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RESUMEN EJECUTIVO
xii

El OHH NATIONAL BANK, es una entidad financiera ecuatoriana del sector
público creada desde 1928 con finalidad social, enfocada a los diferentes
sectores productivos del país que contribuye altamente a la sociedad a través
de su sistema crediticio.

El presente trabajo constituye la realización de una Auditoría de Gestión al
Departamento de Recursos Humanos del OHH NATIONAL BANK, del período
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010; la importancia de
la auditoría de gestión radica en identificar cuáles son las debilidades o
falencias existentes dentro de la gestión del talento humano, a fin de corregir
las mismas para

poder contar con procesos y procedimientos que se

desarrollen con mayor productividad y calidad en beneficio del personal y la
organización, motivo por el cual las recomendaciones que se derivan del
informe final permitirán a la Gerencia de Talento Humano atacar las falencias a
fin de minimizar o eliminar los efectos de las mismas.
En el primer capítulo se realiza una descripción de los aspectos relevantes de
la entidad en forma general, describiendo aspectos tales como: la base legal,
reseña histórica y estructura organizacional.

En el segundo capítulo se refiere al direccionamiento estratégico de la entidad;
a través del detalle de la misión, visión, objetivos, estrategias, principios y
valores que rigen a la misma.

En el tercer capítulo se realiza un análisis situacional interno y externo, en el
cual se analiza el entorno interno de las diferentes áreas del Departamento de
Recursos

Humanos,

así

como

las

influencias

macroeconómicas

y

microambientales de la organización; para sobre esta base emitir propuestas
correctivas y preventivas para apoyar el logro de los objetivos organizacionales.

xiii

En el cuarto capítulo, se describe la metodología para el diseño de una
auditoría de gestión, con ejemplos y formatos preestablecidos.

El quinto capítulo, constituye la aplicación de la auditoría de gestión, a través
de la evaluación de cada área y la aplicación de las técnicas y procedimientos
de auditoría seleccionados que se detallan en los programas de planificación
preliminar y específica respectivos; se califica los riesgos de auditoría y se
realiza un análisis, verificación y evaluación de procedimientos definidos así
como la medición de indicadores de gestión de las diferentes áreas que
conforman el Departamento de Recursos Humanos del OHH NATIONAL
BANK, con relación a los objetivos, metas y programas previstos, finalmente
se presenta el informe de auditoría.

En el sexto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones, de la
auditoría realizada con lo cual se concluye el presente trabajo.

xiv

EXECUTIVE EXTRACT
“OHH NATIONAL BANK”, is an Ecuadorian Financial Institution from the public
area created in 1928 with social goals, focusing to the different productive areas
from the country that richly contributes to the society through its credit system.

The present work involves a management audit to the Human Resources
Department from: “OHH NATIONAL BANK”. In a period that goes from January
1st to December 31st, 2010, the importance of the management audit is to
identify which are the weakness in the human talent management tasks, to
correct them so we can count with procedures that allow us to develop higher
quality and productivity to benefit the staff and the organization, final
recommendations will allow the human talent management department work on
failures, minimizing even correcting their effects

On the first chapter a description of the most relevant aspects of the
organization are done in a general way, describing aspects like: legal bases,
historical background and structural organization.

The second chapter refers to the main direction of the identity; through the
details of mission, vision, objectives strategies, principles and values that rule it.

On the third chapter an internal and external situational analysis is performed, it
involves an analysis of the different areas that surround the human resources
department, as well as the macro economical and environmental influences of
the organization, this base will allow performing corrective and preventive
proposals to support the results of the organizational objectives.

On the fourth chapter we describe the methodology for a management audit
design with examples and formats pre established.

xv

The fifth chapter involves an application of the management audit work, through
the evaluation of each area and the application of techniques and procedures of
selected audits which are detailed in the preliminary respective planning, an
audit risk qualification is performed, the verification and evaluation of defined
procedures as well as the measurement indicators in the different areas that
conform the Human Resources Department of “OHH NATIONAL BANK”,
related to the objectives goals and pre established programs. Finally the audit
program is presented.

The sixth chapter has audit conclusions and recommendations, which conclude
this work.
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CAPÍTULO 1

1. ASPECTOS GENERALES
1.1.

ANTECEDENTES

El OHH NATIONAL BANK, es una entidad financiera de desarrollo, autónoma,
con finalidad social y pública enfocada al sector productivo del país,
especialmente al sector agrícola, motivo por el cual contribuye altamente a la
sociedad a través de su sistema crediticio, el mismo que esta enfocado al
apoyo de actividades agrícolas, pecuarias, industriales, artesanales, turísticas,
de servicios y comerciales.

La Institución tiene una cobertura bancaria a nivel nacional en la costa, sierra,
oriente y región insular del país, constituyéndose la red bancaria más extensa
del Ecuador a través de todas las oficinas del OHH NATIONAL BANK, las
mismas que se han incrementado mediante la creación de nuevas agencias y
oficinas especiales, obedeciendo a las necesidades de las diferentes
poblaciones del país y las políticas gubernamentales.

Actualmente la Institución cuenta con 9 Zonales que están conformadas por:
Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Portoviejo, Riobamba, Santo Domingo, Puyo y
Machala, 70 sucursales, 19 Oficinas Especiales.

El Recurso Humano con el que cuenta la institución, es importante para llegar a
cumplir con los objetivos organizacionales, así como con la misión y visión del
Banco, considerando que existen varios factores que afectan la administración
del recurso humano a nivel nacional y que las personas constituyen un factor
clave en la institución, es importante realizar una auditoría de gestión de las
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diferentes áreas que conforman el Departamento de Recursos Humanos del
OHH NATIONAL BANK, mediante la cual se pueda determinar las posibles
acciones que se pueda tomar, a fin de mejorar la administración actual para
que sea eficiente y permita la contratación y conservación de empleados con
los perfiles adecuados así como con las competencias y destrezas necesarias
para desempeñar determinadas funciones en la institución.
1.1.1. BASE LEGAL

La gestión del OHH NATIONAL BANK, se enmarca en su Ley Orgánica
publicada mediante la “Ley No. 92, publicada en el Registro Oficial Suplemento
196 del 23 de Octubre del 2007”.

La codificación de la “Ley Orgánica del OHH NATIONAL BANK”, es un
instrumento jurídico aplicable en el territorio nacional y Archipiélago de
Galápagos y tiene la finalidad de normar y regular las actividades productivas
propendiendo al desarrollo sostenido y sustentable de la economía nacional.

El OHH NATIONAL BANK tiene domicilio principal en la ciudad de Quito, donde
funciona su Casa Matriz, la misma que tiene jurisdicción nacional. Cuenta con
una red de zonales, sucursales, agencias, oficinas especiales y ventanillas de
extensión de servicios en el territorio ecuatoriano e insular; todas con
capacidad para realizar transacciones, dentro de su jurisdicción territorial.

Su funcionamiento se norma por las disposiciones de esta Ley, su Estatuto,
Reglamentos y Regulaciones, y su política crediticia se orienta de conformidad
con los planes y programas de desarrollo económico y social que expide el
Gobierno Nacional.

2

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

La Constitución Política del Ecuador es la carta magna del país, que

fija los

límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial
del Estado, estableciendo así las bases legales para cada gobierno.

La constitución es una ley básica, fundamental, que jerárquicamente está por
encima de todas las demás leyes,

norma los principios fundamentales del

estado, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, los
derechos colectivos, las garantías de los derechos, los deberes y
responsabilidades de los ciudadanos, la participación democrática, las
instituciones del estado y la función pública, ejecutiva, legislativa, judicial, así
como los Organismos de Control, la organización territorial, la legislación y el
sistema económico del estado.

Esta

ley es de gran importancia, considerando que es la ley principal del

Ecuador y una de las funciones que norma es la pública; por tanto el OHH
NATIONAL BANK al ser un institución del estado, tiene que regirse a lo
estipulado en la misma, así como para su administración especialmente en lo
relacionado al recurso humano, considerando que existen hombres y mujeres
con deberes y derechos que deben de ser respetados por la institución.

LEY ORGÁNICA DEL OHH NATIONAL BANK

La Ley Orgánica del OHH NATIONAL BANK, regula el funcionamiento de la
institución a través de la política crediticia orientada de conformidad con los
planes y programas de desarrollo económico y social que expida el Gobierno
Nacional.

Esta ley establece la autonomía, administración, control, objetivo y funciones
del banco, así también, establece la conformación del Directorio, las
atribuciones y responsabilidades del Directorio, Gerente General, Subgerente
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General, Gerentes de Sucursales, Subgerentes de Sucursales; norma las
operaciones del banco, los tipos de crédito, depósitos monetarios, emisión de
valores fiduciarios, condiciones de crédito, prohibiciones de la institución y
disposiciones sobre el personal del Banco.

Los diferentes planes del gobierno nacional actualmente han exigido la
vinculación de

personal en las diferentes zonales, sucursales, agencias y

oficinas especiales del país y en cumplimiento a lo establecido por la Ley
Orgánica del OHH NATIONAL BANK la institución deberá asegurar el más alto
grado de eficacia, competencia e integridad moral del personal profesional
seleccionado,

para que los nuevos programas implantados dentro de las

políticas de gobierno como la entrega de micro-créditos, créditos para
beneficiarios del bono de desarrollo tengan éxito a nivel nacional.

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE
UNIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DEL
SECTOR PÚBLICO

Tienen por objetivo principal propender al desarrollo profesional y personal de
los servidores públicos en búsqueda de lograr el permanente mejoramiento de
la eficiencia, eficacia y productividad del Estado y sus instituciones, mediante el
establecimiento, funcionamiento y desarrollo de un Sistema Técnico de
Administración de Recursos Humanos, que permita normar la relación entre la
institución y el servidor público, las disposiciones contenidas en esta ley son de
aplicación obligatoria en todas las instituciones, entidades y organismos del
estado.

La LOSCCA, regula la administración de los recursos humanos y norma los
procesos y procedimientos de las diferentes áreas que conforman los Recursos
Humanos, como son: Planificación de personal, evaluación de desempeño,
clasificación de puestos, selección de personal, capacitación de personal,
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igualmente determina los requisitos para el ingreso al sector público del
personal, el ejercicio de un puesto público, el régimen interno de administración
de recursos humanos, los deberes, derechos y prohibiciones de los empleados,
las licencias, comisiones de servicio, permisos, traslados, derechos, el régimen
disciplinario, la cesación de funciones, la destitución de un funcionario en caso
de incumplimiento de los deberes como servidor público, es decir regula el
sistema Integrado de desarrollo de recursos humanos del servicio civil, la
carrera administrativa y las remuneraciones.

A partir del 6 de octubre de 2010, esta ley fue reemplazada por la Ley Orgánica
del Servicio Público.
LEY ORGÀNICA DEL SERVICIO PÙBLICO

Esta ley tiene como objetivo “propender al desarrollo profesional, técnico y
personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente
mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus
instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un
sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos,
oportunidades y la no discriminación”.1

La LOSEP, regula

los diferentes procesos que se desarrollan en la

Administración del Talento Humano como el ingreso a la carrera administrativa,
del nepotismo inhabilidades y prohibiciones, del ejercicio de un cargo público,
del régimen interno de Administración del Talento Humano, de las licencias,
comisiones de servicio y permisos, del traslado, traspaso y cambio
administrativo, del régimen disciplinario, cesación de funciones, de los
Organismos de la Administración del Talento Humano y Remuneración, de las
atribuciones y responsabilidades de la Administración del Talento Humano y la
administración técnica de los diferentes subsistemas de planificación del
recurso humano, clasificación de puestos, selección de personal, de la
1

LOSEP, Art.2.
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formación y capacitación, de evaluación de desempeño, del ámbito y objeto de
las indemnizaciones en el sector público, de las remuneraciones y los ingresos
complementarios.

CÓDIGO DE TRABAJO

El Código de Trabajo regula la relación individual de trabajo, las condiciones de
trabajo, la seguridad, la salud en el trabajo, la remuneración, la suspensión y la
terminación del contrato de trabajo, las modalidades de trabajo que existen en
las diferentes empresas del país, las relaciones colectivas de trabajo, la
administración y jurisdicción del trabajo, así como las sanciones en caso de
incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores es decir permite regular
la administración de los recursos humanos.

En el OHH NATIONAL BANK, existe un segmento de trabajadores, bajo el
régimen laboral del código de trabajo, en todas las oficinas a nivel nacional,
motivo por el cual el conocimiento y aplicación del código de trabajo es
importante para que la institución permita un desarrollo continuo de la fuerza
laboral diversa, combinando las diferencias reales y percibidas entre los
trabajadores

para

lograr

la

máxima

productividad,

aprovechando

las

capacidades de los empleados de la institución y normalizando la relación
empresa-trabajador, que permita determinar en gran medida la eficacia con la
que el OHH NATIONAL BANK llevará a cabo su misión.

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL

La Ley de Seguridad Social regula la protección a las personas que están en la
imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que deben
asumir responsabilidades financieras excepcionales a través de los servicios
que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como son:

6

EL Seguro General de Salud Individual y Familiar: Se financia con el 5.71%
del aporte patronal. Protege a la población asegurada en casos de enfermedad,
maternidad, y subsidios monetaria de duración transitoria. Es un derecho que
asiste a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para
satisfacer estados de necesidad, esta ley forma parte del sistema nacional de
seguridad social, en este sistema se engloban temas como la salud pública, el
subsidio al desempleo, o los planes de pensiones y jubilaciones, para asegurar
unos niveles mínimos de dignidad de vida a todos los ciudadanos e intentar
corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades.
El Seguro de Pensiones: Permite a las personas afiliadas al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social acceder a:
 Jubilación Ordinaria por Vejez: Esta jubilación permite al afiliado recibir
una pensión mensual de acuerdo a los aportes realizados y siempre que
cumplan con los siguientes requisitos:

EDAD

IMPOSICIONES

AÑOS DE APORTACIÓN

Sin límite de edad

480 o más

40

60 años o más

360 o más

30

65 años o más

180 o más

15

70 años o más

120 o más

10

Tabla No. 1
Fuente: www.iess.gov.ec
Elaboración: Karina Muñoz

 Jubilaciones Especiales: Es una renta adicional que se concede a
jubilados por vejez o invalidez, en base al contrato entre el Ministerio de
Educación y el IESS. Están aparados los afiliados que realizaron
funciones de docentes (profesores) del Magisterio Fiscal y de Bienestar
Social.
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 Jubilación por Invalidez: Se concede al afiliado que por enfermedad o
alteración física o mental, se encuentre incapacitado para cumplir un
trabajo acorde a su capacidad, fuerza y formación teórica y práctica, que
le permita obtener una remuneración.
 Montepío:

Los afiliados activos que al momento de su fallecimiento

tengan acreditados al menos sesenta (60) imposiciones mensuales, el
afiliado cesante cuando fallece dentro del período de protección del
Seguro de Muerte (dos meses) y el jubilado que recibe pensión de
invalidez o vejez, causan derecho a la pensión de montepío.

 Auxilio para Funerales: Es un auxilio o reembolso en dinero que se
entrega al fallecimiento del afiliado activo, pensionista de jubilación, de
montepío.

El Seguro de Riesgos de Trabajo: El Seguro General de Riesgos del
Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de
prevención de los riesgos derivados del trabajo y acciones de reparación de
los daños que resulten de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción
laboral.
El Seguro Social Campesino: El Seguro Social Campesino es un régimen
especial del Seguro Universal Obligatorio, que protege a la población rural y
a las personas dedicadas a la pesca artesanal.

El personal del OHH NATIONAL BANK, tiene los derechos de la Ley de
Seguridad Social, los mismos que son aplicables a todos los servidores de
la institución y se deben tomar en cuenta a fin de proteger a los mismos, de
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las contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no de trabajo,
cesantía,

maternidad, incapacidad temporal y parcial, invalidez, vejez,

nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo que pueda ser
objeto de previsión social, así como de las cargas derivadas de la vida
familiar y las necesidades de vivienda, recreación que tiene todo ser
humano.
LEY DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
Esta ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y
extinción de las instituciones del sistema financiero; así como la organización y
funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, dentro de su
competencia, entidad encargada de la supervisión y control del sistema
financiero.
El sistema financiero en nuestro país, está conformado por el conjunto de
Instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de
derecho público y privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de
Bancos y Seguros, que operan en la intermediación financiera que es la
actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizadas a
captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones.
El OHH NATIONAL BANK al ser una institución financiera que tiene por objeto
principal el desarrollo intensivo de la economía, cuyo efecto promueve y
financia programas generales y proyectos específicos de fomento de la
agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria, el comercio de materias y
productos originarios del país, está sujeto a las regulaciones de esta ley que
regula el patrimonio, las operaciones, funcionamiento, la atención al público, los
activos y los limites de crédito, la contabilidad, información y publicidad, las
auditorías, el sigilo y reserva bancaria, la central de riesgos, los procedimientos
bancarios, las limitaciones, prohibiciones y sanciones, la regularización y
liquidación de las instituciones financieras y la disolución definitiva de las
entidades financieras.
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LEY DE CHEQUES

La ley de cheques regula y norma, la emisión, forma, trasmisión, presentación,
pago y prescripción de los cheques de las diferentes instituciones bancarias del
país. Fundamentalmente el cheque es un instrumento o medio de pago que
substituye económicamente al pago en dinero, su destino es ser usado como
instrumento de circulación de dinero y como medio de pago.

El manejo, tratamiento y pago de fondos a través del cheque como instrumento
de pago a la vista, tiene que hacerse efectivo sin restricción alguna, siempre
que se cuente con fondos en la cuenta corriente especifica, la presentación al
cobro debe realizarse en el plazo que determine la Ley desde su fecha de
emisión para los emitidos o pagaderos en el territorio nacional.

La ley de cheques, posee su importancia y trascendencia debido a que las
funciones económicas del cheque, derivan de su consideración de medio o
instrumento de pago. El empleo del cheque en los pagos implica importantes
ventajas para el manejo de cuentas en el OHH NATIONAL BANK
especialmente para el área de Servicios Bancarios de todas las sucursales que
conforman la red bancaria de la institución, considerando que el banco tomará
todas las precauciones necesarias previas al pago de cheques, de acuerdo con
los procedimientos establecidos, procedimientos que deberán constar en los
manuales operativos internos de la institución.
El OHH NATIONAL BANK como una Entidad Financiera Pública de fomento y
desarrollo, integrante del sistema financiero del país, a cuyo cargo se
encuentra el manejo de fondos a través de cheques adquiere gran
responsabilidad respecto a otras áreas relacionadas con el Sistema Financiero,
pues su intervención en la actividad de giro de cheques a través del área de
Servicios Bancarios, puede derivarse en pago de obligaciones de orden
particular o de índole gubernamental o estatal, como es el pago de impuestos
financieros, u otorgación de servicios bancarios.
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LEY ORGÁNICA

DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTRATACIÓN

PÚBLICA

Esta ley regula los procedimientos de las etapas

precontractual

contratación para la adquisición de bienes, ejecución de obra

y

de

o servicios

necesarios en las empresas que conforman el sector público, actualmente
cualquier proveedor que se encuentre previamente calificado con el RUP
(Registro Único de Proveedor) podrá participar en los concursos para ofertar
bienes y/o servicios requeridos por las instituciones del estado a través de la
página www.compraspublicas.gov.ec la cual es administrada por el Instituto
Nacional de Contratación Pública y posee los siguientes beneficios:


Los proveedores, pueden participar en el catálogo electrónico para la
contratación de bienes y servicios normalizados a menor precio y en
menor tiempo.



No existen los informes de Procurador y Contralor General del Estado.
(Conlleva ahorro de tiempo. Mínimo 15 días laborables).



Igualdad de condiciones de contratación pública entre todas las
entidades contratantes, incluso de aquellas que anteriormente no se
sujetaban a la Ley de Contratación Pública.



Transparencia y publicidad de la información de los procedimientos a
través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.



Los Pliegos son públicos, su acceso es gratuito y están disponibles en el
Portal

www.compraspublicas.gov.ec

para

todos

los

eventuales

oferentes.
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Los procesos son más ágiles, toda vez que ya no existen publicaciones
por la prensa y los plazos para presentar ofertas se ajustan a la
necesidad institucionalidad,



Los proveedores pueden participar en todos los procesos, aunque no
hayan sido invitados, siempre y cuando se encuentren habilitados en el
RUP.



Mejor administración del Registro de Contratistas Incumplidos y
Adjudicatarios Fallidos, que permite una exclusión automática una vez
transcurridos los plazos y presupuestos previstos en la ley.



Inclusión de micro, pequeñas y medianas empresas en el Sistema
Nacional de Contratación Pública.



Adquisición preferente de la producción nacional y mayor participación
de los profesionales ecuatorianos.



Mejoramiento de las condiciones de la libre competencia y eliminación
de la discrecionalidad en las contrataciones públicas.

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, contiene disposiciones legales
encaminadas a normar el pago de impuestos, considerados estratégicos en
materia tributaria, así como establecer las partes relacionadas con este pago,
en las que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección,
administración, control o capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona
natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe directa o
indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de éstas.

Este cuerpo legal norma el pago de los siguientes impuestos:
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1.- Impuesto a la renta.
2.- Impuesto al valor agregado.
3.- Impuesto a los Consumos Especiales.

Es importante resaltar que los tributos además de ser medios para recaudar
ingresos públicos, sirven como instrumento de política económica general,
estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines
productivos y de desarrollo nacional, que permiten atender las exigencias de
estabilidad y progresos sociales y procuran una mejor distribución de la renta
nacional, el OHH NATIONAL BANK es un actor importante en esta dinámica ya
que actúa como agente de retención de impuestos y como agente recaudador
de todos los contribuyentes que mantienen relación directa con la institución.
La institución aplica esta ley en lo referente a la compra – venta de bienes,
prestación de servicios, arrendamientos, pago de remuneraciones, retención de
impuestos, recaudación de impuestos.

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

La

Ley Orgánica de la

Contraloría

General

del Estado, regula el

funcionamiento, el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, con
la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión
y objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de recursos,
administración y custodia de bienes públicos. El sistema de control,
fiscalización y auditoría gubernamental, requiere de la colaboración y apoyo del
personal que realiza los diferentes procesos y procedimientos, así como del
análisis de las funciones y actividades realizadas dentro de los exámenes
especiales de auditoría donde se puede examinar,

verificar y evaluar las

gestiones: administrativa, financiera, operativa; y la actuación de los servidores
de la institución.
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En la auditoría de la Gestión del Departamento de Recursos Humanos del OHH
NATIONAL BANK, se aplicará los lineamientos de esta ley, para verificar y
evaluar la gestión administrativa, aplicando los indicadores de gestión
institucional y de desempeño, y se incluirán los comentarios sobre la legalidad,
efectividad, economía y eficiencia de las acciones realizadas.

ESTATUTO ORGÁNICO DEL OHH NATIONAL BANK

El OHH NATIONAL BANK cuenta con su Estatuto, instrumento legal donde
consta la estructura orgánica y las funciones de sus principales autoridades y
objetivos fundamentales de la Institución.
El Estatuto Orgánico del OHH NATIONAL BANK, regula el funcionamiento de
la institución frente a terceros, los derechos y obligaciones de los miembros del
directorio y las relaciones entre estos. Igualmente el estatuto norma las
operaciones del Banco relacionadas al

crédito, depósitos, aceptaciones

bancarias, avales y fianzas.
El OHH NATIONAL BANK es una Institución financiera pública de fomento y
desarrollo autónomo,

con personería jurídica, patrimonio propio y duración

indefinida de acuerdo a lo estipulado en su estatuto.
La importancia del estatuto institucional radica en que norma la existencia de
sucursales en todas las capitales de provincia del Ecuador y en los centros
poblados que determine el Directorio de la institución, las mismas que
actualmente se encuentran en todo el país y que conforman la red bancaria
institucional cumpliendo su función primordial que es el otorgar créditos y micro
créditos a los ciudadanos, fomentando el desarrollo socio económico del país.
En relación a la Administración de Recursos Humanos el estatuto norma las
atribuciones que el Gerente General y el Subgerente General poseen, respecto
al personal de la Casa Matriz de las sucursales y agencias, el mismo que
menciona que para ejercer estas atribuciones se contará con la información del
Departamento de Recursos Humanos dependencia que ejecutará y controlará
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el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias de
naturaleza laboral y funcional.
EL REGLAMENTO GENERAL DE CRÉDITO DEL OHH NATIONAL BANK.
El Reglamento General de Crédito de la Institución contiene disposiciones
relativas a la Jurisdicción Coactiva, como mecanismo judicial para la
recuperación de sus créditos, actividad agregadora de valor dentro de la
institución.

Considerando que el objetivo fundamental del Banco es estimular y acelerar el
desarrollo socio-económico del país, mediante una amplia y adecuada
actividad crediticia el Reglamento General de Crédito norma la tramitación,
concesión administración y recuperación de los créditos destinados a los
sectores agropecuario, manufacturero, comercial y de servicios

a fin de

estimular y acelerar el desarrollo socio- económico de los micro, pequeños y
medianos empresarios del país.

El OHH NATIONAL BANK a través de su normativa crediticia impulsa la
incorporación de los sujetos de crédito al desarrollo socio económico sostenible
y sustentable, con el mejoramiento de sus ingresos, capitalización de sus
empresas, aumento de los niveles de productividad, competitividad y
producción, utilización de procesos tecnológicos adecuados, expansión de la
frontera agrícola, optimización y aprovechamiento nacional de los recursos
naturales, conservación y preservación del medio ambiente, de conformidad a
prioridades establecidas en las políticas Regionales y Nacionales de Desarrollo
Económico y Social que expida el Gobierno Nacional.

La reglamentación señalada contiene normas relativas al funcionamiento de la
Institución en el área de crédito, como son: actividades a las que se destinará
el crédito, clases de crédito, financiamiento, plazos, garantías, instancias de
aprobación del crédito, recuperación y arreglo de obligaciones.

15

REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

El Reglamento norma las relaciones entre el OHH NATIONAL BANK y sus
servidores sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Civil, la administración de
recursos humanos del Banco se ejercerá a través del Departamento de
Recursos Humanos.

El Reglamento norma los deberes, derechos y prohibiciones de los
funcionarios, la evaluación de desempeño, la cesión definitiva de funciones, los
contratos ocasionales, las becas, cursos, seminarios y capacitación que se
realiza a nivel nacional, igualmente regula la jornada ordinaria de trabajo, las
vacaciones, licencias, permisos, las subrogaciones, reemplazos, horas
extraordinarias de trabajo, viáticos, subsistencias y movilización, los beneficios
del personal, del régimen disciplinario.

Es el documento normativo administrativo interno, que contiene un conjunto de
normas, que permite a la administración regular la relación laboral ColaboradorEmpleador, es un instrumento de decisión para los asuntos labores internos de
la institución.

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA
ADMINISTRATIVA Y DE UNIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LAS
REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.

Regula y norma los diferentes aspectos de la Ley Orgánica de Servicio Civil y
Carrera

Administrativa

y

de

Unificación

y

Homologación

de

las

Remuneraciones del Sector Público en lo referente a: El ingreso al servicio civil
de las personas a la institución, las inhabilidades y prohibiciones para el
ingreso al servicio civil, modalidades de ingreso para ejercer un puesto público,
el régimen interno de administración de Recursos Humanos, los deberes,
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derechos y prohibiciones, la jornada laboral, horarios de trabajo, horas
ordinarias y suplementarias de trabajo, de las vacaciones, licencias, comisiones
de servicios, los traslados, traspasos, cambios administrativos de los
funcionarios, el régimen disciplinario, y la cesación de funciones.

Este Reglamento permite mantener la base legal para manejar el Sistema
Integrado de Desarrollo de Recursos Humanos del Servicio Civil y los
diferentes subsistemas que lo conforman, motivo por el cual

es de suma

importancia para el Departamento de Recursos Humanos del OHH NATIONAL
BANK, ya que establece los procedimientos y directrices para cumplir con una
adecuada administración de personal en todas las zonales, sucursales,
agencias y oficinas especiales que posee la institución a nivel nacional,
constituyéndose en la normativa de los procesos que se realizan diariamente.

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÀNICA DE SERVICIO CIVIL

Regula y norma los diferentes aspectos de la Ley Orgánica de Servicio Civil,
su aplicación es obligatoria para los organismos y dependencias de las
funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral,
Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte
Constitucional; entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y
regímenes especiales; los organismos y entidades creados por la constitución o
la ley para el ejercicio de la potestad estatal.

Este Reglamento permite mantener la base legal para administrar el Talento
Humano de las y los servidores públicos con los diferentes subsistemas de
Planificación del Talento Humano, Clasificación de Puestos del Servicio
Público, Formación y Capacitación, Selección de Personal y Evaluación de
Desempeño.

17

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA

El presente Reglamento General tiene por objeto el desarrollo y aplicación de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es de
aplicación obligatoria para las entidades del sector público.
Complementa el régimen normativo establecido en la Ley del Sistema Nacional
de Contratación Pública, regulando los aspectos relacionados a la contratación
y compras de bienes y/o servicios en el sector público.

El Reglamento, norma el Sistema Nacional de Contratación Pública, las
herramientas del Sistema relacionada a los procedimientos para obtener el
Registro Único de Proveedores, el registro de las Entidades Contratantes, las
políticas de confidencialidad y protección de datos con el objeto de
salvaguardar

la

información

obtenida

a

través

del

portal

www.compraspublicas.gov.ec; igualmente regula la emisión y contenido del
Plan Anual de Contrataciones de las entidades contratantes, la disponibilidad
de fondos, las normas comunes a los procedimientos de contratación de
Consultoría, contratación directa, contratación mediante concurso público,
contratación mediante lista corta, la negociación, la precalificación, adquisición
de Organismos Internacionales, los requisitos y formas de los contratos, la
subcontratación, las garantías, la administración y liquidación de contratos
hasta la solución de controversias en caso de presentarse.
PLAN DE REGULARIZACIÓN
El Plan de Regularización del OHH NATIONAL BANK, tiene como objetivo que
la institución mantenga una banca pública eficiente y moderna que pueda
competir en similares condiciones con la Banca Privada, pero enfocando su
gestión al desarrollo de las actividades económicas llevadas a cabo por
aquellos grupos de productores del sector agropecuario, de la pequeña
industria y artesanía, turismo y la actividad comercial que no tienen acceso al
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mercado financiero tradicional, pero que requieren del apoyo Institucional a fin
de convertirse en una entidad solvente y autofinanciable, lo que le permitirá
entregar servicios y productos de calidad a sus clientes a nivel nacional.
PLAN OPERATIVO
El plan operativo es un documento oficial en el cual se enumeran los objetivos
y las directrices que deben marcar el corto plazo.
El plan operativo es la culminación del detalle del plan estratégico, en virtud de
lo cual el plan operativo anual adapta los objetivos generales de la compañía a
cada departamento, y traduce la estrategia global de la misma en el día a día.

ORGANISMOS DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

La Superintendencia de Bancos y Seguros “es

un organismo técnico, con

autonomía administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es vigilar y controlar con
transparencia y eficacia a las instituciones de los sistemas financiero, de seguro privado y de seguridad
social, a fin de que las actividades económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés
general. Asimismo, busca contribuir a la profundización del mercado a través del acceso de los usuarios a los servicios
financieros, como aporte al desarrollo económico y social del país”.

2

Las regulaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros en las
diferentes áreas como es la administración, finanzas y operaciones del OHH
NATIONAL BANK por ser una entidad bancaria que está sujeta a este
organismo de control, deben de ser cumplidas y acatadas en todos los
procesos y procedimientos que se realizan diariamente en la institución.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

2

http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=5&vp_tip=2

19

La Contraloría General del Estado, es un “Organismo Técnico encargado del
control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las
instituciones del Estado y de las demás personas jurídicas de derecho privado que dispongan de
recursos públicos.”

3

La práctica de las auditorias realizadas por este Organismo Técnico de Control
es imprescindible porque ejecuta el control de las entidades del sector público
y permite emitir recomendaciones para mejorar la administración de los
recursos económicos, de los diferentes procesos y prevenir las acciones
dolosas, para lograr la legalidad y legitimidad del gasto público, y con ello
mejorar la gestión administrativa, financiera y operativa de las organizaciones.

El OHH NATIONAL BANK, se relaciona con este Organismo en las prácticas
de trabajo, para la determinación de los distintos tipos de responsabilidades de
las auditorías realizadas, así como para transparentar los resultados de los
procesos de Recursos Humanos; la determinación de responsabilidades y la
reunión de los requisitos formales para fundamentar la defensa en los procesos
judiciales y coactivos que deba asumir la entidad, para lo cual se desarrollará
las competencias del personal determinado para optimizar la gestión que se
realiza diariamente.

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
El Ministerio de Relaciones Laborales:

“Es el organismo

rector de la Administración de los Recursos Humanos; de las Remuneraciones;
y, el Desarrollo Institucional de todas las entidades del sector público, para
emitir políticas, normas e instrumentos técnicos con el fin de contribuir al
mejoramiento de la calidad de los servicios públicos.”

4

“Armonizar las relaciones laborales mediante el diálogo y la concertación, como mecanismos válidos para alcanzar la
paz y bienestar social-laboral del país; para que, junto con la implementación de políticas activas de empleo y la
3
4

http://www.contraloria.gov.ec/la_institucion.asp?id_SubSeccion=2
http://www.senres.gov.ec/quienes.html
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participación de los diferentes actores sociales, permitan disminuir los índices de desempleo y subempleo, mejorando
las condiciones de vida de la población, fundamentando su accionar en principios de equidad, justicia, precautelando la
salud y medio ambiente del trabajo y convencidos que el usuario-ciudadano es la razón de ser del Ministerio”.

El personal del OHH NATIONAL BANK,

5

esta sujeto a la Ley Orgánica de

Servicio Civil y Carrera Administrativa, en virtud de lo cual el Ministerio de
Relaciones Laborales al ser el organismo rector de la Administración de los
Recursos Humanos, interviene como ente de control en lo relacionado a la
Administración de Recursos Humanos de la institución, en todos los
subsistemas como son la Selección de Personal, Clasificación de Puestos,

Evaluación de Desempeño, Planificación de Personal, es decir el ONB está
sujeto a las normas y regulaciones que emita este organismo así como al
cumplimiento de la dirección, orientación y administración de la política laboral,
del Ministerio que busca mejorar las relaciones de trabajo, mediante el diálogo
y la concertación social y fortalecer el sistema productivo a fin de disminuir los
niveles de desempleo y subempleo, con énfasis en los sectores más
vulnerables de la sociedad.
CONSEJO

NACIONAL

DE

CONTROL

DE

SUSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS

Es el organismo que ejerce la política de la rectoría
del estado en materia de drogas centrada en un
enfoque integral, equilibrado y solidario, así como en el principio de
responsabilidad compartida.

El OHH NATIONAL BANK tiene relación con este Organismo de Control, en
vista que el personal de la institución es responsable de aplicar las
disposiciones emitidas, especialmente en lo referente a la Prevención de
Lavado de Activos, por ser una institución bancaria para evitar el ingreso de

5 http://www.mintrab.gov.ec/MinisterioDeTrabajo/index.htm

21

personal que se encuentren sindicados, sentenciados, encausadas por delitos
tipificados en la ley.
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA

“Somos la organización que lidera la gestión transparente y efectiva de la
contratación pública, optimiza los recursos del Estado, y dinamiza el
desarrollo”.

6

El personal del OHH NATIONAL BANK, deberá promover, alentar, impulsar
directa o indirectamente la gestión del Instituto Nacional de Contratación
Pública, siguiendo los procedimientos establecidos por este Organismo, en lo
referente al Sistema Nacional de Contratación Pública, que ahora permite que
los pequeños empresarios puedan vender al Estado en igualdad de
condiciones, lo que les da la oportunidad de ampliar sus negocios y así mejorar
su propia economía. Igualmente a través de este Organismo el OHH
NATIONAL BANK

a través de la publicación de los concursos para

proveedores demuestra la transparencia y cumplimiento a las disposiciones
emitidas.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

“Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la
aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura
tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias
por parte de los contribuyentes”.

7

El OHH NATIONAL BANK, a través del cumplimiento de las disposiciones de
este Organismo de Control cumple con la ejecución de la política tributaria del
país en lo que se refiere a los impuestos internos, en vista de que como entidad
Bancaria, recauda los impuestos y actúa como agente de retención de
impuestos.
6 Plan Estratégico INCOP, Pág. 16.
7 http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=163
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El OHH NATIONAL BANK, debe de observar las normas y regulaciones
emitidas por este Organismo de Control, con el fin de que el trabajo que se
realiza diariamente cumpla con todas las obligaciones tributarias vigentes.
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y funcionamiento se
fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia,
subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que
forma parte del sistema nacional de Seguridad Social”.

8

El personal del OHH NATIONAL BANK, que se encuentra bajo la modalidad de
contrato de servicios ocasionales, contrato indefinido o nombramiento, se
encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cumpliendo las
disposiciones y regulaciones de este Organismo de Control y respetando el
derecho a la seguridad social y laboral que los empleados poseen por trabajar
en la institución, en virtud de lo cual están sujetos a las regulaciones de este
Organismo de Control.

La importancia de la relación que existe entre el OHH NATIONAL BANK y el
Instituto de Seguridad Social, radica en el cumplimiento de las obligaciones y
otorgamiento de los beneficios vigentes a los trabajadores que laboran
actualmente en la institución.
1.1.2. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN

El objetivo principal de la institución de acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica
del OHH NATIONAL BANK9

es “estimular y acelerar el desarrollo

socioeconómico del país, mediante una amplia y adecuada actividad crediticia,
a través de:
8 http://www.iess.gov.ec/site.php?content=292-quienes-somos

9

Ley Orgánica del OHH NATIONAL BANK.
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-

Otorgar crédito a las personas naturales o jurídicas que se dediquen al
fomento, producción y comercialización, preferentemente de actividades
agropecuarias, acuícolas, mineras, artesanales, forestales, pesqueras y
turísticas, promoviendo la pequeña y mediana empresa, así como la
microempresa;

-

Recibir depósitos monetarios de plazo menor, de plazo mayor y de
ahorro, y, a base de estos recursos, conceder crédito comercial;

-

Conceder garantías, operar con aceptaciones bancarias y llevar a cabo
las demás actividades que la Ley General de Bancos permite efectuar a
estas instituciones;

-

Administrar y actuar como agente fiduciario de fondos especiales que se
constituyan por parte del Gobierno y de entidades nacionales e
internacionales de financiamiento, con fines específicos de fomento, en
los sectores mencionados en el literal a) de este artículo, de conformidad
con los respectivos contratos que, para el efecto, se celebren;

-

Participar en la política nacional de estabilización de precios y colaborar
con las entidades gubernamentales encargadas de la comercialización
de productos de las actividades enunciadas en el literal a) de este
artículo, para financiar las mismas;

-

Estimular el desarrollo de cooperativas u otras organizaciones
comunitarias, mediante la concesión de crédito;

-

Promover y organizar empresas de abastecimiento de artículos
necesarios para la producción agropecuaria, de la pesca, pequeña
industria y artesanía;
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-

Colaborar con los organismos del Estado y otras instituciones que
tengan a su cargo programas de asistencia técnica, para mejorar las
condiciones de la agricultura, artesanía y pequeña industria;

-

Desarrollar toda otra actividad que sea compatible con los objetivos del
Banco, encaminada al mejoramiento de las condiciones de vida del
trabajador agrícola, artesanal e industrial;

-

Incrementar la creación de pequeños almacenes o centros de
comercialización de productos agropecuarios, así como financiar la
importación de insumos que éstos realicen;

-

Establecer

convenios

de

cooperación

con

organizaciones

no

gubernamentales, siempre que los objetivos de tales convenios sean
afines con los objetivos del Banco. Con igual fin, se podrá también
conceder crédito para microempresas, actuando estas organizaciones
no gubernamentales como bancos de primer piso, si estuvieren
autorizadas legalmente para el efecto”.
1.2. LA EMPRESA

La empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de
recursos para alcanzar determinados objetivos y que realiza una actividad
económica, con el fin de obtener lucro o satisfacer alguna necesidad social de
su entorno.

La empresa se puede clasificar por el tipo de actividad que realiza:
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a) Según su actividad económica se clasifican en tres sectores que
se definen a continuación:
1) Las empresas del sector Primario, son aquellas que
básicamente su producción se realiza utilizando recursos
de la naturaleza, en este sector encontramos las empresas
C
L
A
S
I
F
I
C
A
C
I
O
N
D
E
E
M
P
R
E
S
A
S

agrícolas, pesqueras, mineras, sanitarias, etc.
2) Las empresas del sector secundario, estas empresas
tienen la particularidad de transformar bienes físicamente
para crear otros que sean útiles a los consumidores, en
este sector encontramos a empresas del rubro de la
construcción, industrias metalúrgicas, etc.
3) Empresas del sector Terciario, en este caso tenemos
empresas que se dedican a comercializar productos
elaborados para distintos usos, como también la prestación
de servicios, como por ejemplo, transporte, locales
comerciales, turismo, asesorías, etc.
b) Por su dimensión las podemos clasificar de cuatro formas:
1) Microempresa, es llamada así ya que cuenta con
menos de 10 trabajadores formales.
2) Pequeña empresa, si cuenta con más de 10, pero
menos de 50 trabajadores.
3) Mediana empresa, si cuenta con más de 50 y menos de
250 trabajadores.
4) Gran empresa, si cuenta con más de 250 trabajadores.
c) Clasificación según su cobertura geográfica:
1) Empresas Locales, son aquellas empresas que por su
capacidad de producción, distribución y venta, solo
pueden realizar su actividad en sectores reducidos a
nivel comunal.
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2) Empresas regionales, son aquellas que su capacidad y
posibilidades de crecimiento, las habilita para abarcar una o
varias regiones.
3) Empresas Nacionales, son aquellas que tienen la capacidad
de infraestructura, producción, venta y distribución en todo un
país.

C
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4) Empresas Multinacionales, son aquellas que traspasan las
fronteras creando sus operaciones en diversos países.
d) Clasificación según el origen del capital:
1) Empresas Privadas: se clasifica de esta forma cuando el capital es
aportado solo por particulares o empresas privadas y es controlado por
estos.
2) Empresas Públicas: están clasificadas así ya que el capital y el
control de la empresa está en poder del Estado.

D
E

3) Empresa Mixta: en este caso existe aportes del sector privado y el

E
M
P
R
E
S
A
S

sector público, siendo la propiedad de esta compartida por las partes.
4) Empresa de Autogestión: esta forma de empresa cuando el capital
se encuentra en manos de los trabajadores, normalmente es el caso de
sindicatos, etc.

De acuerdo a la clasificación de las empresas, el OHH NATIONAL BANK se
identificaría como:
ACTIVIDAD

TIPO DE EMPRESA

Por la actividad económica

Sector Terciario

Por su dimensión

Gran Empresa

Por la cobertura geográfica

Empresa Nacional

Por el origen del capital

Empresa Pública

Tabla No .2
Fuente: www.google.com
Elaboración: Karina Muñoz
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1.2.1 RESEÑA HISTORICA
El OHH NATIONAL BANK es una institución que nació con la llegada de la Misión Kemerer, en la década de los años
veinte, a igual que el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General del Estado.

“Los sectores comercial e industrial contaron desde entonces con mayores posibilidades de acceso a operaciones
crediticias. No ocurría lo mismo con el campo agropecuario, cuyos actores atravesaban situaciones difíciles por falta de
recursos y de apoyo a sus iniciativas y esfuerzos.
Es en estas circunstancias el Gobierno del Doctor Isidro Ayora, mediante Decreto Ejecutivo del 27 de enero de 1928
publicado en el Registro Oficial No. 552 del mismo mes y año, crea el Banco Hipotecario del Ecuador.
La condición de sociedad anónima la mantuvo hasta 1937, año en que se transformó en institución privada con
finalidad social y pública , autónoma y sujeta a su propia Ley y Estatutos, forma jurídica que la mantiene hasta la
presente fecha.
Sucesivas reformas fueron cambiando su estructura hasta que el 14 de octubre de 1943 se expidió la ley que
transformó al Banco Hipotecario en el OHH NATIONAL BANK Provincial, la misma que fue publicada en el registro
Oficial No. 942 con fecha 20 de octubre de 1943, durante la administración del Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río,
presidente Constitucional de la República del Ecuador.
Luego, mediante Decreto No. 327 del 28 de marzo de 1974, publicado en el Registro Oficial No. 526 del 3 de abril del
mismo año, se expide la nueva LEY ORGANICA DEL OHH NATIONAL BANK. Con esta Ley el OHH NATIONAL BANK
adquiere autonomía económica, financiera y técnica.
De acuerdo con la Ley promulgada el 28 de marzo de 1974, el OHH NATIONAL BANK es una entidad financiera de
desarrollo, autónoma, de derecho privado y finalidad social y pública, con personería jurídica y capacidad para ejercer
derechos y contraer obligaciones.
La autonomía del OHH NATIONAL BANK está plenamente garantizada en la Constitución política vigente, y la
Institución, en todas sus operaciones, sólo está sujeta al control de la Superintendencia de Bancos.
Hasta el año 1999, el OHH NATIONAL BANK presentó una serie de dificultades cuya problemática impidió asumir
eficientemente su rol de Banca de Desarrollo, que se reflejó principalmente por el estancamiento de la actividad
crediticia, bajos niveles de recuperación y problemas de liquidez. Esto determinó que la Administración desarrolle una
serie de acciones a fin de revitalizar su estructura financiera-crediticia y retomar el rol de importante intermediario
financiero. En este sentido, se ha continuado desarrollando las estrategias enmarcadas dentro del Plan Estratégico y
de Reactivación Institucional.”

10

10

www.ONB.fin.ec

28

1.2.1.

ORGANIGRAMAS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL OHH NATIONAL BANK
AÑO 2010

Gráfico No. 1
Fuente: Resolución Nº D-2008-681-30-XII-2008
Elaboración: Karina Muñoz
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL OHH NATIONAL BANK PROPUESTO – AÑO 2010
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Gráfico No. 2
Fuente: Organigrama Estructural del ONB
Elaboración: Karina Muñoz
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ORGANIGRAMA DE PERSONAL PROPUESTO DEL OHH NATIONAL BANK AÑO 2010
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Gráfico No. 3
Fuente: Organigrama Estructural del ONB
Elaboración: Karina Muñoz
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL OHH NATIONAL BANK PROPUESTO
AÑO 2010
Direcctorio
Orientar y dirigir la política de Banco.
Cumplir y hacer cumplir las políticas fijadas
por el Directorio.
Su relación de autoridad es directamente
respecto del nivel ejecutivo y sus decisiones
se cumplen a través de este

Auditoria Interna
Vigilar y evaluar el funcionamiento del sistema
de control interno institucional, relacionado con
el cumplimiento de disposiciones legales y
reglamentarias, eficiencia de las operaciones y
Fiabilidad de la información financiera con
énfasis en la gestión preventiva de los riesgos.

Gerencia General
Dirigir la administración del Banco,
buscando el mejoramiento de su organización
y velar por la observancia de la ley, reglamentos
y regulaciones y por el cumplimento de las
resoluciones de las mismas.

Gerencia Nacional de Riesgos

Secretaria General

Precautelar los intereses institucionales frente
a los diferentes tipos de riesgos, a través del
establecimiento e implementación de políticas
y procedimientos idóneos, considerando la
complejidad y volumen de las operaciones.

Proporcionar al Directorio, Gerencia General y
Subgerencia General el servicio de apoyo
secretarial y la conservación de los documentos
del Banco, con base a las normas legales,
reglamentarias y técnicas vigentes.

Unidad de Imagen
Institucional

Asesoria jurídica
Procurar la correcta aplicación de las normas
legales, a través de una permanente asesoría,
ejecución y control de los procesos contractuales,
judiciales y coactivos; y, ejercer la defensa de los
interese del Banco en juicios en los que interviene
Como actor o demandado.

Coordinar con la Gerencia General la promoción
de la imagen Institucional, a través de los distintos
medios de comunicación.

Subgerencia General
Colaborar con la Gerencia General en la
gestión administrativa y dirección de las
operaciones del Banco,

Oficial de Cumplimiento

Unidad de Atención al Cliente

Cumplir con las funciones establecidas por el CONSEP,
en el Manual de Controles internos para ser ejecutado
por el Sistema Financiero Nacional

Informar y orientar a los usuarios del Banco, acerca
de las diferentes clases de productos con los que
pueden operar, así como también los trámites a seguir
para ser calificados.

Gerencia de
Operaciones

Gerencia de Crédito
Ejecutar y contralar las políticas y
programas de concesión y
recuperación del crédito, así como
de captación de recursos mediante
la aplicación de normas y
procedimientos.

Brindar un adecuado soporte
Operativo en la prestación de
los servicios financieros del Banco
y en general en los negocios
Institucionales, contribuyendo de
esta manera a la satisfacción de
los clientes y al cumplimiento de
los objetivos estratégicos de la
Institución.

Gerencia de
Tecnología

Gerencia de
Talento Humano

Gerencia de
Finanzas

Gerencia Administrativa

Promover a todos los niveles y
sectores de la Institución de
servicios Informáticos y tecnológicos
para el procesamiento de datos y
generación de un sistema de
información que apoye la oportuna
toma de decisiones, mediante la
implementación de infraestructura
tecnológica productos y aplicaciones
que coadyuven al desarrollo integral
del Banco.

Administrar el recurso humano de
manera eficiente; estudiando,
definiendo y proponiendo el personal
Idóneo, así como también
Manteniéndolo siempre capacitado y
justamente remunerado

Administrar y planificar de manera
eficiente los recursos financieros
de la Institución, a fin de garantizar
Su normal funcionamiento dentro
del Sistema Financiero Nacional.

Zonal
Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos,
manuales e instructivos provenientes de la ley, del Directorio,
de la Gerencia General y de otras instancias autorizadas de
la Casa Matriz; al grupo de sucursales que están a su cargo
Su autoridad es directa sobre los niveles Asesor y Operativo.

Sucursal
Dirigir la marcha administrativa y operativa
de la sucursal y ejercer su control financiero
en base a las leyes y reglamentos de la
Institución.

Agencias

Gráfico No. 4
Fuente: Organigrama Estructural del ONB
Elaboración: Karina Muñoz

Dirigir la marcha administrativa y
operativa de la agencia y coordinar
el control financiero en base a
las leyes y reglamentos de la
Institución, con la Sucursal de la
cual dependen.

32

Administrar los recursos materiales de
manera eficiente y oportuna a través
de la formulación e implementación de
políticas, estrategias y estructuras
organizacionales, que satisfagan los
requerimientos de clientes interno y
externos, procurando la excelencia en
el servicio y coadyuvando a la
consecución de los objetivos
institucionales.

CAPITULO 2

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1. MISIÓN
La misión permite orientar las acciones y enlazar lo deseado con lo posible,
es un elemento de la planificación estratégica porque es a partir de ésta
que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa
u organización.
La misión del OHH NATIONAL BANK es:

“Brindar productos y servicios financieros competitivos e intervenir como ejecutor de la
política de gobierno para apoyar a los sectores productivos y a sus organizaciones,
contribuyendo al desarrollo socio – económico del país.”

2.2. VISIÓN
La Visión es el sueño de la institución alcanzable a largo plazo, es la
capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los
demás, significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos
del resultado final que se pretende alcanzar.
La visión del OHH NATIONAL BANK es:

“Ser modelo de la banca de desarrollo

e instrumento que impacte a las personas,

insertándolas en el desarrollo productivo, mejorando su calidad de vida, disminuyendo la
migración, evitando la desintegración familiar, sembrando juntos un mejor país “.
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2.3. OBJETIVOS Y METAS

El objetivo no es más que la expresión de un deseo mediante acciones
concretas para conseguirlo, representan el cause de las acciones, para lo
cual fue creada la institución, siendo modificables a medida que se mide su
cumplimiento.

Los objetivos y metas del OHH NATIONAL BANK, son:
“Objetivo general 1: Fortalecer el sistema de crédito:

Metas

1.

Fortalecer el área de crédito.

2.

Desarrollar programas de capacitación.

3.

Implementar el sistema automatizado de calificación y evaluación del
sujeto de crédito.

4.

Mejorar la calidad de la cartera.

5.

Crear un sistema de información crediticia.

6.

Generar nuevos productos y servicios de crédito.

7.

Fortalecer el sistema de seguro de crédito.

8.

Actualizar la normativa de crédito.

9.

Establecer que quienes conceden el crédito se responsabilicen de la
recuperación (política).

10. Establecer un sistema de evaluación por resultados (política de
RRHH).
11. Establecer un sistema de incentivos para buenos clientes.

Objetivo general 2: Fortalecer la estructura financiera del ONB para lograr
la autosostenibilidad:
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Metas

1. Generar proyectos para captar recursos.
2. Concretar alianzas estratégicas para la consecución de recursos.
3. Crecimiento de los activos productivos.
4. Fortalecer la gestión de recuperación de cartera.
5. Vender activos improductivos.
6. Gestionar la capitalización oportuna del ONB.
7. Minimizar el riesgo operativo.
8. Racionalizar el gasto.
9. Diversificar ingresos operacionales.
10. Establecer tasas diferenciadas para productos activos y pasivos de
acuerdo al riesgo.
11. Administrar la liquidez eficientemente.
12. Asignar selectivamente los recursos.

Objetivo general 3: Incrementar anualmente en 2% el índice de
satisfacción del cliente externo:
Metas
1. Establecer un sistema de medición de la satisfacción.
2. Crear una cultura de calidad orientada a servir al cliente.
3. Desarrollar programas de capacitación.
4. Desarrollar programas para cambiar la cultura organizacional.
5. Crear nuevos productos y servicios.
6. Fortalecer las relaciones con gremios y clientes.
7. Establecer un sistema de asesoramiento e información al cliente.
8. Mejorar la infraestructura de las oficinas.
9. Reducir los tiempos de los trámites.
10. Asignar oportunamente los recursos.
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Objetivo general 4: Generar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica
del ONB y de la actualización de la normativa para la gestión institucional:
Metas

1. Gestionar la aprobación de la propuesta de reforma a la Ley
Orgánica del ONB en el Directorio.
2. Presentar la propuesta a la Presidencia de la República para el
trámite urgente.
3. Realizar gestiones con el Congreso Nacional para informar sobre la
importancia de la reforma y su aprobación.
4. Gestionar la actualización y aprobación de la normativa interna.

Objetivo general 5: Lograr que la gestión institucional se fundamente en
procesos:
Metas
1. Establecer un sistema enfocado en procesos.
2. Implantar los nuevos procesos definidos.
3. Incorporar herramientas tecnológicas para el funcionamiento por
procesos.
4. Capacitar al personal en procesos.
5. Desarrollar programas de difusión e implantación de los nuevos
procesos.
6. Aprovechar el apoyo de la alta administración para la implantación
de procesos (política).
7. Conformar equipos de trabajo para la implantación de los procesos.
8. Inventariar los procesos que aún no están diseñados.
9. Involucrar a los funcionarios y empleados en los programas de
implantación de procesos.
10. Elaborar e implantar el nuevo Manual Orgánico por Procesos 20062007.
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Objetivo general 6: Lograr la implantación de un Sistema de Gestión de la
Calidad para obtener una certificación internacional:
Metas
1. Identificar las certificadoras que existen en el país.
2. Establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión de la
Calidad.
3. Formar a funcionarios como auditores internos certificados de
calidad.
4. Conformar un Comité de Calidad.
5. Capacitar a los miembros del Comité de Calidad en las Normas ISO.

Objetivo general 7: Implantar un sistema integral de administración de
riesgos:
Metas
1. Cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de Bancos,
relacionada a la administración integral de riesgos.
2. Crear una cultura de administración bancaria por riesgos.
3. Elaborar un mapa de riesgos.
4. Establecer políticas y procedimientos para identificar, evaluar,
controlar y monitorear los riesgos.
5. Diseñar estándares de seguridad de sistemas de información y
físicas del Banco.

Objetivo general 8: Cumplir y eliminar las causas que originaron el Plan
de Regularización del ONB:
Metas
1. Completar el proceso de divulgación del contenido del Plan de
Regularización.
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2. Evaluar periódicamente el cumplimiento del plan de regularización.
3. Armonizar el plan de regularización con el plan estratégico
institucional.
4. Cumplir con el Plan de Regularización para gestionar ante la
Superintendencia de Bancos y Seguros el levantamiento respectivo.

Objetivo general 9: Fortalecer el sistema de control interno:

Metas
1.

Identificar las áreas que requieren mayor control interno.

2. Definir las normas de control interno en cada una de las áreas.
3. Vigilar el cumplimiento de la normativa para la gestión institucional.
4. Establecer un sistema de gestión eficiente.
5. Cumplir estrictamente las recomendaciones de auditoría.
6. Implantar un sistema de rendición de cuentas.
7. Crear una cultura de control interno.

Objetivo general 10: Incrementar anualmente en 2% el índice de
satisfacción laboral:
Metas
1. Implantar

un

sistema

técnico

de

recursos

humanos

por

competencias.
2. Medir el clima laboral.
3. Actualizar los perfiles de los cargos por competencias.
4. Establecer los subsistemas de recursos humanos por competencias.
5. Implantar un sistema integral, unificado y centralizado de nómina.
6. Dotar a los funcionarios de las herramientas e instrumentos
necesarios para realizar el trabajo.
7. Desarrollar

un

programa

integral

de

capacitación

para

la

profesionalización y actualización del recurso humano.
8. Formular políticas para la gestión de recursos humanos.
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Objetivo general 11: Implantar el sistema tecnológico integrado:

Metas
1. Iniciar y concluir hasta diciembre de 2007 la implementación del
sistema bancario integral de vanguardia del ONB a nivel nacional.
2. Lograr niveles de servicio a usuarios internos, que alcancen el 90%
de satisfacción a diciembre 2007.
3. Proporcionar soluciones informáticas para implementar productos
diferenciadores, que determine el comité permanente de Mercadeo
& Tecnología, enmarcados en el Plan Estratégico del ONB.
4. Obtener y mantener la certificación de Tecnología a diciembre del
2008.
5. Ejecutar

planes de

soluciones a

problemas y necesidades

emergentes y prioritarias del ONB, incluyendo el Plan Contingente.
6. Proporcionar las herramientas y la información para atender las
recomendaciones de los Organismos de Control internos y
externos.”11
2.4. POLÍTICAS

Las políticas son reglas que se establecen para dirigir funciones y asegurar
que estas se desempeñen de acuerdo con los objetivos deseados,
constituyen orientación administrativa, para impedir que los empleados
desempeñen funciones que no desean o pongan en peligro el éxito de
funciones específicas.
Las políticas institucionales del OHH NATIONAL BANK son:
 Estimular el desarrollo socio - económico del país, mediante una
amplia y adecuada actividad crediticia.
11

Plan Estratégico, OHH NATIONAL BANK 2006 -2010.
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La actividad crediticia del OHH NATIONAL BANK, esta enfocada en el
desarrollo socio-económico de los sectores más vulnerables del país, con
el fin de aumentar el desarrollo socio-económico del país, especialmente
en el sector de la agricultura.
 Cumplir con las disposiciones y políticas del Gobierno Nacional.

El OHH NATIONAL BANK al ser una institución del sector público, se
orienta a cumplir con las políticas gubernamentales dirigidas a los
diferentes sectores del país.
 Fomentar pequeñas unidades de comercio, producción y servicio, a
través de la concesión de micro créditos.

Esta política permite a la institución, brindar:


Productos acorde a las necesidades del microempresario



Garantías acorde a las condiciones económicas del microempresario



Fácil acceso



Trámite ágil y oportuno



Estandarización de normas, políticas y procedimientos



Contacto directo Asesor de Micro crédito de Crédito – Cliente



Análisis enfocado a carácter y personalidad



Evaluación del flujo de caja global (Negocio - Hogar)



Asesoría financiera al cliente



Relación de largo plazo con el cliente

 Conceder créditos a los sectores más vulnerables del país a través
de los beneficiarios del Bono de Desarrollo.
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La concesión de créditos para los beneficiarios del Bono de Desarrollo,
permite llegar a los sectores de mayor vulnerabilidad en el país,
incentivando actividades de producción, comercio y servicios.
2.5 ESTRATEGIAS

La estrategia tiene como objetivo lograr el cumplimiento de objetivos y
metas,

estableciendo las

bases para la coordinación en todos sus

aspectos.

Las estrategias definidas por el OHH NATIONAL BANK, son:
 Mejorar la gestión administrativa, la imagen institucional y
propiciar el desarrollo organizacional.

Esta estrategia, permite a la institución trabajar en el mejoramiento de la
gestión administrativa, a través de:
1. Racionalización de personal.
2. Capacitación y desarrollo del talento humano.
3. Diseño e implementación de la estructura orgánica por procesos.
4. Efectuar estudios para recategorizar el tamaño de las oficinas,
reubicarlas, suprimirlas o crear nuevas oficinas.
5. Ley orgánica del Banco y actualización de la normativa.
6. Mejorar

sistemáticamente

las

instalaciones,

equipamiento,

remodelación de oficinas y vehículos.
7. Mejorar la imagen de la Institución.
 Mejorar la estructura financiera,

La institución con el fin de disminuir el nivel de provisiones, producto del
crecimiento de la cartera vencida en los últimos años, y a fin de dar
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continuidad al fortalecimiento de la estructura financiera institucional, ha
considerado mejorar la estructura financiera:

1. Crecimiento de activos productivos,
2. Diversificación de ingresos operacionales.
3. Plan de Recuperación de Cartera.
4. Plan de Captaciones, para mejorar el nivel de las captaciones tanto
del sector público y especialmente del sector privado.
5. Consecución

de

líneas

de

financiamiento

del

Gobierno

y

Organismos Nacionales e Internacionales.
6. Venta de Activos Improductivos.
7. Fortalecimiento Patrimonial.
8. Plan de Administración de Liquidez
9. Racionalización del Gasto.
 Mejorar el sistema de concesión crediticia, diversificar la oferta
de servicios.

Esta estrategia, procura la modernización de los servicios bancarios,
sustentando la premisa en el desarrollo de una nueva plataforma
tecnológica que

permita al OHH NATIONAL BANK constituirse en un

organismo competitivo dentro del Sistema Financiero Ecuatoriano,
facilitando la creación de nuevos productos financieros a través de:

1. Fortalecer el área de crédito y mejorar calidad de la cartera

2. Consolidar el programa de microfinanzas
 Fortalecimiento Institucional “Reestructuración de Tecnología”.
Esta estrategia, busca fortalecer las capacidades institucionales del OHH
NATIONAL BANK mediante la automatización de los sistemas actuales, a
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fin de mejorar los niveles de atención a sectores productivos de zonas
rurales del Ecuador, concretamente los pequeños y medianos agricultores,
pescadores, artesanos, microempresarios, comerciantes, productores de
bienes y servicios y otros actores del desarrollo.

Para la ejecución de esta estrategia se busca:

1. Implementación del Sistema Bancario Integral de vanguardia
del ONB a nivel nacional.
2. Proporcionar

soluciones

informáticas

para

implementar

productos diferenciadores.
3. Ejecutar planes de soluciones a problemas y necesidades
urgentes y prioritarias del ONB.

2.6 PRINCIPIOS Y VALORES
Los principios de la organización ayudan a lograr que los objetivos tengan
significado y contribuyan a la eficiencia organizacional, los valores son todo
aquello que lleva al hombre a defender y crecer en su dignidad de persona.
El valor moral conduce al bien moral.
PRINCIPIOS
- Principio de la unidad de objetivos: Este principio permite al personal
contribuir a los objetivos de la empresa.
- Principio de la eficiencia organizacional: La eficiencia organización
permite ayudar al logro de los objetivos de la empresa con un mínimo de
consecuencias o costos no deseados, a través de una estructura
organizacional adecuada.
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- Principio escolar: Este principio esta relacionado a cuanto más clara sea
la línea de autoridad desde el puesto administrativo más alto de una
empresa cada puesto subordinado, más clara será la responsabilidad para
tomar decisiones y más eficaz la comunicación organizacional.
- Principio de delegación por resultados esperados: La autoridad
delega a todos los gerentes individuales debe ser adecuada para asegurar
su capacidad de cumplir los resultados esperados.
- Principio de la definición fundamental: Mientras más clara sea la
definición de un puesto o un departamento sobre los resultados esperados,
las actividades a realizar y la autoridad de organización delega y la
comprensión de las relaciones de autoridad e informales con otros puestos,
la persona responsable podrá contribuir de forma más adecuada al logro de
los objetivos de la empresa.
- Principio del equilibrio: En toda estructura existe la necesidad del
equilibrio aplicación de los principios o técnicas debe estar equilibrada para
asegurar eficacia global de la estructura para cumplir los objetivos de la
empresa.
- Principio de facilitación del liderazgo: La facilitación del liderazgo,
depende en alto grado de la calidad del liderazgo de quienes se encuentran
en puestos gerenciales, a través de una estructura organizacional que
contribuya a crear una situación en la que el administrador pueda dirigir con
mayor eficacia las diferentes actividades.
VALORES
 Ética. Referente a las ideas morales en el ejercicio del trabajo diario
en la institución, es la relación entre la moralidad y la utilidad.

44

 Compromiso y sentido de identidad. Relacionado al grado de
esfuerzo y entrega diaria en el trabajo a realizar, así como la
identificación del personal con la institución.
 Justicia y equidad. Consiste, en dar a cada uno lo suyo, o en
definitiva restituírselo, junto con la

disposición del ánimo que

manifiesta bondad con la que se tiende a adaptar la ley a las
circunstancias en las que se muestran los intereses particulares de
las personas.

 Calidad. Consiste en la preocupación del personal en satisfacer las
necesidades del cliente, con el mejor esfuerzo posible y la
implementación de los recursos posibles.

 Productividad. Es la mejora continua del sistema de gestión de la
calidad y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir los
defectos de calidad del producto y así mejorar los estándares de
calidad de la empresa sin que lleguen al usuario final.
 Servicio personalizado. Es entablar relaciones a largo plazo, al
tratarse de un servicio hecho a la medida del cliente, significará más
tiempo y dedicación, así como el contacto permanente para conocer
sus requerimientos y saber qué esperan del servicio bancario
ofrecido.
 Contacto permanente con el cliente. Es el servicio personalizado
que los empleados brindan al cliente a través de brindar mayor
cantidad de información.
 Trabajo en equipo. Es el esfuerzo de trabajo de las diferentes áreas
de la organización para alcanzar los objetivos organizacionales.
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 Comunicación efectiva. Es lograr transmitir o recibir lo que se
desea comunicar efectivamente a través de explorar las condiciones
que hacen posible que la comunicación sea provechosa y eficaz.
 Desarrollo humano. Es el crecimiento humano y profesional del
personal que trabaja en la institución.
 Creatividad,
inventiva,

innovación

pensamiento

y

mejoramiento

original,

continuo.

imaginación

Es

la

constructiva

y

pensamiento creativo, a través de la generación de nuevas ideas o
conceptos, que habitualmente producen soluciones originales.
 Pro actividad. Es la actitud del personal para desempeñar las
actividades

encomendadas

eficientemente

con

el

mayor

aprovechamiento de los recursos disponibles.
 Liderazgo. Es el intento de influencia interpersonal, dirigido a través
del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas, que
involucra a los empleados o seguidores.
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CAPÍTULO 3

3. ANÁLISIS SITUACIONAL

El análisis situacional consiste en la descripción de los aspectos que
actualmente influyen en la organización de forma interna y externa, los
mismos que se relacionan al Departamento de Recursos Humanos del
OHH NATIONAL BANK, este análisis permite tener una visión de la
situación actual que existe en el entorno organizacional.
3.1. ANALISIS INTERNO

El análisis interno consiste en identificar las fortalezas y debilidades que
existe en el Departamento, considerando que la gestión de los Recursos
Humanos debe evolucionar desde la clásica visión de dirección de personal
tradicional, hacia la moderna Dirección de Recursos Humanos, donde los
empleados son recursos de alto valor que hay que desarrollar y no sólo a
nivel teórico sino también a nivel práctico.

Es necesario considerar que el verdadero propósito de este análisis debe
ser

comprender

las

características

esenciales

de

las

áreas

del

Departamento de Recursos Humanos, en este sentido se analizará las
actividades que se realizan actualmente frente al entorno en el que se
desenvuelve y la manera cómo influyen en la administración del personal
de las zonales, sucursales, agencias y oficinas especiales de la institución.
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3.1.1. DESCRIPCION DE ÁREAS

En el Departamento de Recursos Humanos del OHH NATIONAL BANK se
ha identificado las siguientes áreas:


Área de Planificación de Personal y Clasificación de Puestos.



Área de Vinculación de Personal y Administración de Personal.



Área de Control de Personal



Área de Evaluación de desempeño y Capacitación de Personal.



Área de Desarrollo y Bienestar de Personal.

3.1.2. ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE PERSONAL Y CLASIFICACIÓN
DE PUESTOS.

La planificación de personal se

define como:”el

procedimientos orientados a determinar la situación histórica, actual

conjunto de normas, técnicas y

y futura del talento humano, a fin de

garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en función de la estructura administrativa
correspondiente.”.12

En el OHH NATIONAL BANK, la ausencia de planificación de personal de
recursos humanos, ha sido una de las constantes que a través del tiempo
no ha permitido dotar del personal necesario en cada una de las oficinas
del país ocasionando falta de personal en algunos casos y exceso de
personal en otros, acompañado de la presión política que ejerce cada
administración.
El área no tiene establecidas políticas de planificación de personal, el
distributivo de personal presenta errores en el registro de la información,
así también la actualización del mismo depende de la entrega de
documentación, la misma que no es recibida oportunamente,

lo que

genera inconvenientes para la emisión de reportes estadísticos y de
información solicitada.
12

LOSEP, Art. 55.
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La falta de planificación, en la institución ha generado que en el año 2008 y
2009, en cumplimiento a las políticas de gobierno y a la implementación de
programas, como fueron la entrega de Micro crédito, Bono de Desarrollo
Humano, Reactivación del Volcán Tungurahua, se realice improvisación de
ingreso de personal, por la emergencia presentada, sin realizar un análisis
previo que permita a la organización proyectarse a futuro en cuanto a una
adecuada distribución de personal en todas las zonales, sucursales,
agencias y oficinas especiales del país.
Cabe señalar que desde el año 2007 al 2010, existe un fuerte incremento
de personal, como se muestra en el siguiente cuadro:
Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

No. Personal
1329
1347
1343
1713
2359
2459
2517

Tabla No. 3
Fuente: Gerencia de Talento Humano
Elaboración: Karina Muñoz

Gráfico No. 5
Fuente: Gerencia de Talento Humano
Elaboración: Karina Muñoz
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La variación de incremento de personal, durante el año 2010 y 2009 fue
de 58 personas, mientras que durante el año 2009 -2008 fue de 100
personas:

Años
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Variación
18
-4
370
646
100
58

Tabla No. 4
Fuente: Gerencia de Talento Humano
Elaboración: Karina Muñoz

Gráfico No. 6
Fuente: Gerencia de Talento Humano
Elaboración: Karina Muñoz

Durante los años 2007-2008 hubo un incremento de 72,61% y durante los
años 2008 -2010 existió un incremento de 6,28%, cifra que corrobora la
ausencia de planificación de personal que ha existido durante los últimos
años.
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La clasificación de puestos de acuerdo a la LOSEP, se define como:

“el

de normas estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en todas
las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas de las señaladas en el Artículo 3 de esta
Ley”.13
conjunto

Existen inconsistencias en la clasificación de puestos del personal, el
mismo que muestra una estructura que varia de acuerdo a las políticas de
la administración, lo que genera un malestar del personal a nivel
institucional.

El manual de clasificación de puestos institucional, es un instrumento de
gran utilidad con el que debe contar la institución, ya que el mismo permite
la clasificación, análisis y descripción de puestos, así como una serie de
procedimientos para reunir y analizar la información de las tareas que se
realiza en cada puesto de trabajo, los requerimientos específicos, es decir
define que tipo de personas deben contratarse para determinada posición.
La información del análisis de puestos se utiliza como base para diversas
actividades relacionadas con la administración de Recursos Humanos,
como

son:

Reclutamiento,

Selección; Capacitación;

Evaluación

de

desempeño; también para que la institución pueda poder realizar un Plan
de Carrera Institucional.
El OHH NATIONAL BANK, cuenta con un Manual de Clasificación de
Puestos que fue aprobado durante el año 2002, el mismo que se encuentra
desactualizado en razón de que la institución ha tenido en los últimos años
incremento de cargos organizacionales.
Las autoridades de la institución, preocupadas en la actualización de este
instrumento que es de gran importancia para las diferentes áreas que
conforman el Departamento de Recursos Humanos, han realizado varios
intentos de actualización a través de la contratación de empresas privadas
con el objetivo de obtener un Manual de Clasificación de Puestos acorde a
las necesidades actuales de la institución; sin embargo al año 2010 la
institución no cuenta con la mencionada actualización.
13

LOSEP, Art. 61.

51

3.1.3. ÁREA DE VINCULACIÓN DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL.

El área de Vinculación de Personal y Administración de Recursos Humanos
cumple con diversas funciones dentro de la institución. El objetivo de esta
área

consiste

en

desarrollar

y

administrar

políticas,

programas,

procedimientos para proveer una estructura administrativa eficiente,
empleados

capaces,

trato

equitativo,

oportunidades

de

progreso,

satisfacción en el trabajo y una adecuada seguridad en el mismo, cuidando
el cumplimiento de sus objetivos que redundará en beneficio de la
organización, los trabajadores y la colectividad.
Existe una falta de estandarización de los procesos y procedimientos que
se realizan en los contratos, ingresos, traslados, ascensos, lo que genera
un malestar de personal a nivel nacional, debido a que la realización de
acciones de personal corresponde al criterio de cada profesional más no a
un Manual de Procedimientos establecido.

Esta situación ha generado que no exista un manejo adecuado de partidas
e incluso en el caso de que se reciba alguna resolución del Tribunal
Contencioso Administrativo a favor de un trabajador que ha salido de la
institución, no se pueda reintegrar al mismo en vista de que la partida
presupuestaria asignada ya se encuentre ocupada.

3.1.4. ÁREA DE CONTROL DE PERSONAL.

En el área de Control de Personal, existe falta de coordinación con el área
de vinculación y administración de personal para el registro de acciones de
personal o contratos, lo que no ha permitido llevar un control eficiente del
personal.
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El control de personal automatizado que utiliza la Institución en la Casa
Matriz, Zonal Quito y Zonal Guayaquil se encuentra segmentado ya que en
varias zonales y sucursales del país se lo realiza manualmente.

Las políticas de control de personal, no son acatadas en su totalidad,
generando en mucho de los casos ausentismo que no se registra por el
área, debido a que no existe un sistema central que controle todas las
oficinas que conforman el OHH NATIONAL BANK a nivel nacional.

3.1.5. ÁREA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DE
PERSONAL.
La evaluación de desempeño es un proceso técnico a través del cual, se
valora el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laborales
de los trabajadores y cumplimiento de sus funciones, en términos de
oportunidad, cantidad y calidad de los servicios producidos.

La evaluación de los recursos humanos, es un proceso destinado a
determinar y comunicar a los colaboradores, la forma en que están
desempeñando su trabajo y, en principio, a elaborar planes de mejora.
En el OHH NATIONAL BANK la evaluación de desempeño, se realiza sin el
establecimiento de estándares de desempeño por cada nivel ocupacional,
lo que genera la falta de definición de parámetros para el desempeño de
cargo y este se realice sin el establecimiento de metas y objetivos
adecuados enmarcados en el cumplimiento de la Planificación Estratégica
Institucional, lo que ha disminuido la objetividad del mismo.
La falta de automatización del proceso de Evaluación de Desempeño ha
generado, que las evaluaciones de desempeño realizadas por los jefes
inmediatos no sean controladas objetivamente, en vista de que el perfil de
evaluación establecido para tal efecto se lo realiza en base al criterio del
jefe inmediato, lo que genera inconformidad en el personal evaluado.
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Cuando se realiza adecuadamente la evaluación de personal no solo se
hace saber a los colaboradores cual es su nivel de cumplimiento, sino que
esta retroalimentación influye en su nivel futuro de esfuerzo y en el
desempeño correcto de sus tareas, lineamientos que no se implementan
adecuadamente en la institución.

El área de capacitación de personal, no realiza detección de necesidades
reales del personal, lo que no ha permitido que exista un desarrollo
adecuado del mismo de acuerdo al área en que se desempeña.

La falta de coordinación entre el personal que maneja el área genera
inconvenientes

en

la

organización

de

eventos

de

capacitación,

ocasionando en algunos casos que los mismos no se dicten de acuerdo a
la planificación realizada y la falta de una base de instructores internos y
externos especializados, no permite que la capacitación sea enfocada a las
necesidades específicas de cada departamento.

3.1.6. ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL.

El área de Desarrollo y Bienestar de Personal no cumple a satisfacción los
requerimientos de su cliente interno, que viene a ser todo el personal que
trabaja en la institución, esto genera reclamos debido a que no existen
políticas y programas definidos en base a

estándares específicos que

generen una Gestión de Calidad.

Existen proyectos que se encuentran en proceso como son:


Establecer

un

Sistema

de

Clasificación

de

Puestos

por

Competencias y Ubicación de la Escala Salarial uniforme para todo
el personal.


Establecer un Programa de Inducción de Personal.



Realizar un Plan de Carrera.
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Actualmente no existe un manual de clasificación de puestos actualizado,
un proyecto de inducción claramente definido, igualmente no existe un
plan de carrera institucional, factores que impiden que los servidores que
trabajan en la institución tengan una visión de largo plazo sobre la que
puedan encaminarse profesionalmente a mediano y largo plazo.

Igualmente los servidores de reciente ingreso, no tienen una visión clara de
lo que es la institución, cómo está conformada, cual es la misión, visión y
objetivos institucionales.

3.2 ANÁLISIS EXTERNO
El entorno general está constituido por los factores externos a la
organización, susceptibles de incidir directa o indirectamente, en las
tendencias a corto y largo plazo dé la institución. El análisis del entorno
general estudia los factores políticos, económicos, sociales, legales y
tecnológicos.
El

análisis externo permite tener una visión de las influencias

macroeconómicas y micro ambiental que afectan a la institución,
considerando que la misma no puede existir fuera del ambiente o del
entorno que la rodea.
El objetivo de este análisis es presentar un diagnostico que permita
desarrollar acciones estratégicas ante las oportunidades y amenazas del
entorno frente a las fortalezas y debilidades de la organización.
3.2.1 INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS

Dentro del análisis de las influencias macroeconómicas, se analizaran los
factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos así como el factor
legal que influyen en la situación económica del OHH NATIONAL BANK,
permitiendo entender los fenómenos que intervienen en su entorno y en el
desarrollo de la actividad bancaria.
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3.2.1.1 FACTOR POLÍTICO

Dentro del Factor Político se analiza las situaciones que influyen y limitan
las actividades diversas del OHH NATIONAL BANK.

La crisis política en Ecuador de 2010 se produjo el 30 de septiembre de
ese año, cuando elementos de la tropa de la Policía Nacional del Ecuador,
iniciaron una protesta en sus cuarteles suspendiendo su jornada de
labores, bloquearon carreteras y además impidieron el ingreso al
Parlamento en Quito. Estas medidas de protesta se realizaron como parte
del llamado a huelga nacional policial contra la Ley de Servicio Público una
reforma laboral del sector público.

Según él Índice de Inestabilidad Política elaborado por el Economist
Intelligence Unit, unidad de análisis económicos del grupo británico The
Economist, entre los países más expuestos en la región figuran Haití,
Bolivia, Ecuador y República Dominicana.

Igualmente, las políticas de gobierno han influido en la administración del
OHH NATIONAL BANK, una de ellas ha sido el otorgamiento de subsidios
para la otorgación de créditos y micro crédito, es así que el gobierno
nacional capitalizó a la institución con la entrega de 200 millones de
dólares, con la finalidad de que

entregue este dinero a través del

otorgamiento de micro créditos y créditos de desarrollo humano.

El OHH NATIONAL BANK en concordancia con los lineamientos y políticas
propuestas por el Gobierno Nacional concentró su apoyo crediticio a los
sectores productivos tales como: agrícola, pecuario, pequeño industrial y
artesanal, pesca, turismo, comercialización y movilización de la producción
con el fin de contribuir al desarrollo socio-económico del país.
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Gráfico No. 7
Fuente: Gerencia de Talento Humano
Elaboración: Karina Muñoz

El ONB ha ejecutado programas especiales que han permitido mejorar los
niveles de ingresos de la población rural, a través de las políticas de
gobierno emitidas por el Economista Rafael Correa Delgado, Presidente
del Ecuador como son:


“Desde el año 2008 en que se ejecutó el programa de comercialización
de arroz hasta el 2009, el Banco ha atendido a 34.600 demandantes del
producto a quienes entregó 42.000 sacos.



En la comercialización de harina de panificación iniciado en el 2007 se
favoreció a 54.400 pequeños y medianos fabricante de pan con la
distribución de 2’948.300 sacos.



Para contrarrestar la crisis energética, se lanzó a partir del ultimo mes
del año el programa para financiar pequeñas unidades generadores de
energía, logrando canalizar 915 mil dólares en 248 créditos, que fueron
canalizados: 58% en el Oriente, 23% en la Sierra y el 19% en la Costa.



Con el fin de propiciar la tecnificación de la actividad agrícola y con ello
elevar los índices de producción y productividad, durante el 2009 el ONB
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importó maquinaria agrícola por cerca de 10 millones de dólares, la que
se encuentra lista para ser entregada a los pequeños y medianos
agricultores a precios muy inferiores respecto al mercado a través de
financiamiento de mediano plazo y a tasas de interés preferenciales. ”14


Igualmente durante el año 2010, el OHH NATIONAL BANK ha
fomentado la entrega de créditos en los sectores Agropecuario,
Artesanía, Comercio y Servicios, Consumo, cumpliendo con la política
gubernamental emitida.
CRÉDI TO POR SECTORES ECONÓMI COS

- Miles de dólaresSector
Agropecuario
PIA y Artesanía
Comercio y Serv.
Consumo
Total

2009
Número
Valor
75.874
115.058
11.520
45.147
91.367
115.058
5.083
21.397
183.844
296.660

2010
Número
Valor
175.516
362.281
17.827
46.805
283.634
315.189
7.700
41.803
484.677
766.077

Variación
Número
Valor
99.642
247.222
6.307
1.658
192.267
200.131
2.617
20.406
300.833
469.417

Tabla No. 5
Fuente: Informe Gerencial 2010, ONB.
Elaboración: Karina Muñoz

3.2.1.2 FACTOR ECONÓMICO

La economía del Ecuador durante el año 2010 se vio afectada por la crisis
económica mundial del año 2009 que repercutió en una crisis externa en el
país, es así que varios factores afectaron los ingresos fiscales como:


Caída del precio del petróleo;



Disminución de la actividad económica en los países desarrollados,
que incidió en las exportaciones nacionales;

14



Reducción de las remesas;



La fortaleza del dólar, que nos hizo perder competitividad;

Informe Gerencial 2009, ONB.
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La disminución de la oferta de capitales externos ante la crisis
inmobiliaria

y

de

inversión

que

soportaron

varios

países

desarrollados como Estados Unidos.
En relación a la inflación del año 2010, el país obtuvo una tasa de inflación
acumulada de 3,3%, a diferencia del año 2009 cuando la tasa de inflación
acumulada alcanzo el 4,3%, debido principalmente a tres factores: el
descenso del costo de los insumos internacionales, la disminución de los
efectos del invierno y los programas gubernamentales implementados
orientados a vigilar la evolución de los productos básicos y a la
estabilización del precio de las materias primas luego de la volatilidad
sufrida durante la crisis financiera.

Gráfico No. 8
Fuente: www.bce.fin.ec
Elaboración: Karina Muñoz

A pesar de las complicadas condiciones internas y las influencias de
carácter externo que se presentaron en la economía a nivel general, el
OHH NATIONAL BANK

ha podido mantener un razonable ritmo de

crecimiento, durante el año 2010.
El índice alcanzado ubica al país entre los cinco con inflación más baja de
América Latina cuyo promedio fue de 6.3%, frente al de Venezuela que
registro 27.2%, Argentina 11.1% y Uruguay 6.9%,
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La actividad económica registró un incremento anual de generación de
riqueza de 900 millones de dólares al pasar de un PIB de 24.119 millones
de dólares en el año 2009 a 25.019 millones al finalizar el 2010.
El comportamiento registrado se debió a factores como el nivel de inversión
pública en el sector de la construcción que alcanzó un crecimiento de 4.5%
que conllevó en forma relacionada a un aumento del consumo.
Adicionalmente

los

hogares

incrementaron

su

nivel

de

consumo

especialmente por efecto de la apertura de los créditos hipotecarios por
parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), factor que
aportó para que la demanda global haya crecido en 5.3%.
Las remesas han constituido una importante fuente de ingresos para el
Ecuador; durante el año 2010 hubo una disminución de las mismas, lo que
refleja el impacto de la crisis económica global en los trabajadores
emigrantes, que en su mayoría viven en países industrializados que han
sufrido recesiones, como los Estados Unidos, España y Japón, como
muestra el siguiente cuadro la evolución de las remesas en el Ecuador
durante los últimos años:

AÑO
2000
2003
2005
2007
2009
2010

REMESAS
USD MILLONES
1316.7
1627.4
2453.5
3087.8
2495.4
2324

Tabla No. 6
Fuente: http://www.elcomercio.com/
Elaboración: Karina Muñoz
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Gráfico No. 9
Fuente: www.elcomercio.com.ec
Elaboración: Karina Muñoz

El Patrimonio del OHH NATIONAL BANK, a diciembre 2010 ascendió a 415
millones de dólares de los cuales 254 corresponden a capital social y 234
a aportes patrimoniales. En el presente año, el ONB obtuvo una utilidad de
2.4 millones de dólares, revertiendo el comportamiento histórico de los
últimos años.

Tabla No. .7
Fuente: Balance de Situación Financiera 2009, 2010.
Elaboración: Karina Muñoz
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3.2.1.3 FACTOR SOCIAL

El Ecuador es un país eminentemente agrícola y su importancia radica,
tanto en su contribución a la economía nacional, como, en la dinámica
social que la economía campesina descubre en esta actividad económica.

El OHH NATIONAL BANK, es en la actualidad la más importante institución
de desarrollo del país, actúa y concede financiamiento a los distintos
sectores de producción comercio y servicios por medio de lo que se conoce
como la banca de primer piso y esta apoyando agresivamente al sector
micro-empresarial, pero con objetivos diferentes al de la rentabilidad
financiera, ya que no busca general utilidades personales, sino el
crecimiento y desarrollo de es importante sector de la economía
ecuatoriana, que a su vez coadyuva a solucionar problemas sociales como
son el desempleo y la pobreza.

Durante el año 2010, la institución dio apoyo a los sectores productivos, el
Banco propendió impulsar la concesión de crédito a las diferentes
actividades productivas, a nivel nacional, a través del programa de crédito
Plan 5.5.5 cuyo monto es de hasta 5.000 dólares, a un plazo de hasta 5
años y una tasa de interés del 5%, con financiamiento de hasta el 100% de
la inversión; los beneficiarios directos son los pequeños y medianos
productores. Los sectores económicos beneficiados de este programa
fueron los agricultores (23%); pecuario (30%); infraestructura agropecuaria
(2%); pequeña industria, artesanía, pesca artesanal (10%); y, servicios,
comercio y turismo (35%).
Cabe resaltar que dentro de este plan fue el impulsar el Proyecto de
Repoblación Ovina en los Andes Ecuatorianos, con el cual se busca
repoblar la zona alta de las faldas del Chimborazo, con ovejas pura de la
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raza Corriedale en cooperación con el MAGAP. En el mes de octubre se
financiaron un millón de dólares en créditos individuales de 5.000 dólares a
cinco años, con amortización semestral a 200 indígenas de Riobamba,
Latacunga, Ambato y Guaranda, para la importación de ovinos desde
Uruguay.
Con respecto al desempleo, se puede decir que a diciembre del 2010 en el
Ecuador la tasa fue de 6,1%, lo que impone un costo a la economía como
un todo, debido a que el país produce menos bienes y servicios.

Gráfico No. 10
Fuente: www.bce.fin.ec
Elaboración: Karina Muñoz

La gestión crediticia del OHH NATIONAL BANK, a más de contribuir al
incremento de la producción agrícola, ganadera, de la pequeña industria,
artesanía, microempresa, comercio y servicios, aporta al mejoramiento de
las condiciones socio-económicas del país.

El financiamiento dado a las diversas actividades productivas del país
propició la generación de 33.300 puestos permanentes de trabajo tanto en
el sector rural como en el urbano, siendo su efecto multiplicador la
generación de 76.600 empleos indirectos.
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3.2.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO
La Gestión de Tecnología de la Información en la institución, permite
trabajar todos los días buscando mejorar los procesos para ayudar a la
institución a facilitar la realización de sus tareas y acelerar los procesos de
las instituciones, optimizar los recursos, acortar distancias, hacer un
seguimiento y control minucioso, entre otras ventajas.

Durante el 2010, el Banco ha entrado en un franco proceso de desarrollo
de su nueva plataforma tecnológica, a través de la implantación del Core
Bancario, lo que permitirá agilitar los procesos bancarios, manteniendo
información confiable a fin de que los procesos de concesión del crédito se
dinamicen y puedan ser eficientes para alcanzar una alta calidad en la
atención a los clientes.

Actualmente, el Banco se encuentra con su red de oficinas integradas e
interconectadas facilitando la transaccionalidad de sus servicios bancarios
y se presta a incursionar en el proceso en línea de su gestión crediticia de
manera que se posicione como líder dentro del sistema financiero nacional.

La implementación de la plataforma tecnológica, avanza a través de la
introducción de los diferentes módulos tecnológicos que se encuentran
desarrollándose.
CORE BANCARIO
Clientes
Administrativa
Activas
Contabilidad
Batch
Giros, Depósitos Judiciales y transferencia
Capacitación módulos producción
Bancos
Inicio de proceso de adquisición para
infraestructura de desarrollo

Estado actual %
avance
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%

Tabla No. 8
Fuente: Gerencia de Tecnología.
Elaboración: Karina Muñoz
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3.2.1.5 FACTOR LEGAL

La Fiscalía Nacional del Estado desarrollo

las fiscalías indígenas para

acercar la presencia del Estado y la justicia a las comunidades más
alejadas del país, estas fiscalías tienen como fin

aplicar su visión de

justicia y de igualdad para todos. Construir un sistema confiable en donde
los procesos penales sean oportunos. La Asamblea Nacional aprobó en
segundo debate el 3 de Diciembre de 2009, la Ley Reformatoria a la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Los principales cambios que se realizaron son: incremento a la salida de
divisas del 1 al 2 %”; cobro del IVA del 12% a papel periódico y revistas;
anticipo del Impuesto a la Renta como impuesto mínimo; y, creación del
Impuesto a los Dividendos de las personas naturales.

El OHH NATIONAL BANK se rige por la “Ley Orgánica del ONB”,
instrumento jurídico aplicable en el territorio nacional y Archipiélago de
Galápagos y tiene la finalidad de normar y regular las actividades
productivas propendiendo al desarrollo sostenido y sustentable de la
economía nacional.

El funcionamiento de la entidad se norma por las disposiciones de esta ley,
su estatuto, reglamentos y regulaciones y su política crediticia se orienta de
conformidad con los planes y programas de desarrollo económico y social
que expide el Gobierno Nacional.

El Ecuador a través de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del
Servicio Público, ley

a la cual deberán regirse alrededor de 300.000

servidores que pertenecen al sector público, la cual impone cambios en
materia de políticas de recursos humanos y remuneraciones.
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Este instrumento jurídico se enmarca en los nuevos preceptos y principios
constitucionales, que conciben a la administración pública como un servicio
a la colectividad, regida por principios como los de eficiencia, calidad,
desconcentración,

descentralización,

participación,

transparencia

y

evaluación; también se observa que bajo esa normativa el Estado no
contrata, como lo hace un empleador con un trabajador, es decir el Estado
impone condiciones, a las cuales debe someterse el servidor público, en
vista de que se ha desechado la institucionalización del despido
intempestivo como una forma de terminación de la relación con el servidor
público.

3.2.2 INFLUENCIAS MICROAMBIENTALES

Las influencias Microambientales, se analiza el comportamiento de los
clientes y proveedores de la institución, de acuerdo a la oferta y demanda
existente.
3.2.2.1 CLIENTES
El OHH NATIONAL BANK, mantiene diferentes clientes a nivel nacional,
como son personas naturales que desarrollen actividades de producción,
comercio y servicios, cuyo denominador común es el ser consideradas
demasiado riesgosas para recibir servicios financieros formales que
potencien su espíritu emprendedor, los mismos que utilizan los servicios
financieros y bancarios que ofrece la institución.
La entidad ha brindado el apoyo financiero que requieren las micro,
pequeñas y medianas unidades de producción, comercio y servicios.
A marzo de 2010, los 10 principales clientes de la institución son:
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NOMBRE
BANCO CENTRAL DE ECUADOR
IECE
FIDEICOMISO CORREOSDEL ECUADO
BANCO DEL PACIFICO
FCPC-ADMT. FONDOSPROVIS. ONB
SEC TECNICA CMTE CONSULTORIA
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROSVOLUNTARIO
BANCO DEL PICHINCHA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
PR.NAC.FIN.POP.EMP Y ECO. SOL

APLICACIÓN
PLAZOS
CORRIENTE
AHORROS
PLAZOS
AHORROS
AHORROS
PLAZOS
CTA CTES
CTA CTES
CTA CTES

Tabla No. 9
Fuente: Gerencia de Finanzas.
Elaboración: Karina Muñoz.

Los principales servicios que son utilizados por los clientes del OHH
NATIONAL BANK son:
 Servicios bancarios a través de cuentas corrientes y de ahorros
 Certificados de Inversión
 Envío y pago de Giros
 Recaudación de impuestos
 Pago a jubilados del IESS
 Pago y recepción de cuentas judiciales
 Cajeros automáticos
 Tarjetas de débito
 Cheque a nivel nacional
 Cámara de Compensación
 Captaciones
3.2.2.2 PROVEEDORES
Los proveedores son aquellas personas físicas o jurídicas que surten a la
institución las existencias (mercaderías, equipos, insumos, etc), de acuerdo
a las necesidades existentes.
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El OHH NATIONAL BANK, realiza sus compras a través del Sistema
Nacional de Contratación Pública,

que permite la consolidación de la

transparencia, la democratización del acceso al mercado público, ahorro y
eficiencia en las contrataciones, y la dinamización de las economías
nacional y local.

El Instituto Nacional de Contratación Pública -INCOP-, durante el año 2010
logró duplicar el número de proveedores habilitados y entidades
contratantes registradas, quienes son los principales actores en la
contratación pública.

El INCOP ha perfeccionado los procedimientos pre contractuales que ahora
se encuentran funcionales en el portal oficial de contrataciones del Estado
www.compraspublicas.gov.ec, dentro del funcionamiento del sistema,
existen los criterios de preferencia a la producción nacional e incentivos a
la participación de micro, pequeñas y medianas unidades productivas.
Múltiples disposiciones normativas; modelos de pliegos actualizados y
perfeccionados; y, herramientas tecnológicas, se han establecido para
garantizar su cumplimiento.
Los principales productos que la institución, compra a los diferentes
proveedores calificados en el INCOP son:
 Equipos de Computación
 Materiales de Oficina
 Muebles de Oficina
 Aplicaciones de Informática.
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3.2.2.3 COMPETENCIA
La competitividad es simplemente la posibilidad, la capacidad de hacer
mejor las cosas que los competidores, la idea de cada institución es cuidar
su mercado mientras está invadiendo el mercado de los demás.
El ONB frente a las entidades financiera que conforman la banca pública
según monto de los activos, cartera, depósitos a la vista y a plazo,
patrimonio y resultados, determina el siguiente posicionamiento:
El monto de los activos, cartera, depósitos a la vista y a plazo, patrimonio y
resultados al 31 de diciembre del 2010, con relación a las 29 instituciones
financieras públicas y privadas, el ONB ocupa los siguientes lugares:

CUENTAS
Activos
Fondos disponibles
Inversiones
Cartera de crédito
Pasivos
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Patrimonio
Resultados

ONB
- miles de dólares -

1.297.269
113.637
60.321
934.482
881.496
462.796
310.284
413.312
2.461

Posición
en el SFN
8
11
11
4
8
8
9
3
17

%
en el SFN
5.3
2.2
1.9
7.0
4.1
3.7
5.4
12.3
0.8

Tabla No. 10
Fuente: Gerencia de Finanzas.
Elaboración: Karina Muñoz.
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA PARA LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

4.1 Metodología

La metodología de la auditoría de gestión es el marco de actuación que
permite conducir en forma programada y sistemática las acciones en sus
diferentes fases de con la finalidad de

unificar criterios y delimitar la

profundidad con que se revisa y aplicar las técnicas de análisis
administrativo para garantizar el manejo oportuno y objetivo de los
resultados.

4.2 Planificación Preliminar

La planificación permite decidir previamente cuales son los procedimientos
de auditoría que se van a emplear, cual es la extensión que va a darse a
esas pruebas, en que oportunidad se van a aplicar y cuáles son los papeles
de trabajo, a fin de garantizar que los resultados de la planificación
preliminar permitan determinar si es procedente la auditoría de gestión.

La planificación preliminar conlleva la necesidad de revisar la literatura
técnica y legal de la información del campo de trabajo, y toda clase de
documentos relacionados con los factores predeterminados, así como el
primer contacto con la realidad; para realizar esta tarea en forma adecuada
es importante considerar que una vez que se recaba la información
preliminar, se procede a seleccionar la necesaria para instrumentar la
auditoría, a través de un programa de trabajo que es la representación
física y la formalización de la planificación, es decir es la relación escrita y
ordenada de los procedimientos de auditoría, que se utilizarán para la
realización del trabajo.
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REF.AP.1 1/1

PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA:----------------------------PERÍODO DEL ------------------------AL-------------------

OBJETIVO:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REF.
No.

PROCEDIMIENTOS

PAPEL
TRABAJO

FECHA

REALIZADO

FIRMA
OBSERVACIÓ
N

Realizado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
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4.3 Planificación Específica.
La planificación específica, consiste en el establecimiento de los procedimientos
específicos que se utilizarán en la auditoría de gestión a través del diseño de un
programa de auditoría que incluye los objetivos de auditoría para cada área y es
lo suficientemente detallado para que sirva de instrucciones al equipo de trabajo
que participe en la auditoría, en el programa se debe revisar a medida que
progresa la auditoría, cualquier modificación se basará en el estudio del control
interno, la evaluación del mismo y los resultados de las pruebas que se vayan
realizando.
PE. 1.1/1

PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA:----------------------------PERÍODO DEL ------------------------AL-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBJETIVO:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REF.
No.

PROCEDIMIENTOS

PAPEL

FECHA

REALIZADO

FIRMA

OBSERVACIÓN

TRABAJO

Realizado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
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4.4 Técnicas de Recolección

Consiste en

las técnicas que el auditor utiliza

para obtener la información

necesaria para la auditoría, con el fin de recabar la información requerida en forma
ágil, ordenada y oportuna, las mismas que pueden ser:
 Investigación documental
 Observación directa
 Acceso a redes de información
 Entrevista
 Cuestionarios
 Cédulas

4.4.1 Investigación Documental

Es la localización, selección y estudio de la documentación que puede aportar
elementos de juicio a la auditoría. Las fuentes documentales básicas a las que se
puede acudir son:

-

Normativa de la Institución: Ley Orgánica del OHH NATIONAL BANK, Ley
Orgánica de Carrera Civil y Administrativa de Unificación y Homologación de
las Remuneraciones del Sector Público y Ley Orgánica del Servicio Civil
publicada el 6 de octubre de 2010, Reglamento Interno de Trabajo, Normas de
Recursos Humanos emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales.

-

Fuente Administrativa: Organigramas Estructurales del OHH NATIONAL
BANK, Manual de Clasificación de Puestos,

Estadísticas del Personal,

Distributivo de Sueldos y Auditorias de gestión previas.
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4.4.2 Observación Directa

Consiste en el acercamiento y revisión del área física donde el auditor va a
desarrollar el trabajo de la organización, para conocer las condiciones de trabajo y
el clima organizacional existente.

La observación directa, permite obtener una visión general, así como la
percepción de las condiciones de funcionamiento del área, es decir permite definir
los criterios a los que deberá sujetarse en todo momento la auditoría.
4.4.3 Entrevista

Es una técnica de recolección de datos mediante la cual el auditor se reúne con
una o varias personas con el fin de cuestionarlas orientadamente para obtener
información.

La entrevista permite el contacto directo con la persona, razón por la cual el
auditor no solo puede obtener información importante sino también percibir
actitudes y recibir comentarios por parte de la persona entrevistada, lo que
permitirá formar un criterio objetivo de la información recopilada.

Para obtener criterios de personas con un perfil alto en la profesión en el presente
tema de investigación, en esta oportunidad se requerirá de información y
opiniones de los jefes departamentales con el fin de obtener respuestas concretas
para mejorar la eficiencia de la gestión de talento humano.

74

MODELO DE ENTREVISTA

A.1-3.1/1

OHH NATIONAL BANK
ENTREVISTA
NOMBRE:
CARGO:
DEPENDENCIA:
OBJETIVO:

1. ¿Considera usted, que existe planificación de personal?
…………………………………………………………………….

2. ¿Qué beneficios sociales, los empleados reciben de la Institución?
…………………………………………………………………………
3. ¿Existen programas de bienestar social para todo el personal
de la institución?
…………………………………………………………………………
4. ¿Ha sido sujeto de algún proceso de inducción?
…………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………

7. ………………………………………………………………………….

Realizado por:
Fecha:
Supervisado por:
Fecha:
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4.4.4 Cuestionarios

Es un conjunto de preguntas formuladas de manera razonable y lógica que sirven
con el fin de obtener la información deseada, el número de preguntas que
contenga un cuestionario, depende de la precisión y profundización que se desea
tener.

La calidad de información que el auditor puede obtener a través de este
instrumento, dependerá del tipo de estructura y forma de presentación, es decir
debe de contener preguntas que sean claras y concisas, presentadas en orden
lógico, con redacción comprensible y facilidad de respuesta.

El cuestionario contiene las siguientes partes:
 Presentación
Constituye el encabezamiento del cuestionario, tiene por objeto explicar el
propósito con el que se va a aplicar.
 Identificación
Permite identificar al encuestado, se debe recabar o solicitar solamente los
datos esenciales y no sobre cargar con preguntas innecesarias.
 Cuerpo del cuestionario
El cuerpo es la parte más importante del cuestionario, pues es la parte que
contiene las preguntas que nos generarán los resultados requeridos.
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MODELO DE CUESTIONARIO
REF: A1.4 1/1

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
OHH NATIONAL BANK

OBJETIVO:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
INDICACIONES: Marque con una X donde corresponda.
No

1

Pregunta

SI

NO

N/A

Observación

¿La empresa cuenta con planes de bienestar
social?
¿Los documentos que mantienen
encuentran en archivos seguros?

se

2
¿Existe controles de calidad en los procesos
de recursos humanos?
3

¿Los empleados utilizan ropa de trabajo para
realizar sus actividades?

4

¿………………………………………?

5

Realizado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
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4.4.5 Cédulas

Las cédulas permiten captar la información requerida de acuerdo con el propósito
de la auditoría, están conformadas por formularios cuyo diseño incorpora los
campos necesarios que facilita la agrupación y división de su contenido para su
revisión y análisis.
Las cédulas que se utilizaran para la realización de la presente auditoría son:
MODELO DE CÉDULA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
REF. A.1/N

OHH NATIONAL BANK
CÉDULA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
ÁREA:
DOCUMENTO

Especificaciones
del
nombre del documento,
datos básicos, contenido,
responsable
de
su
elaboración y fuente de
consulta

RESULTADO DE
ANÁLISIS

PROPUESTA

Anotar
las Anotar los criterios y/o
observaciones de los recomendaciones que
puntos
revisados se formulen.
siguiendo las señales
del
documento
a
jerarquía de los puntos
críticos.

OBSERVACIONES:
ELABORÓ:

FECHA:

AUTORIZÓ:

FECHA:
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MODELO DE CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y REGISTRO DE HALLAZGOS
Y EVIDENCIAS
REF. A. 1/N

OHH NATIONAL BANK
CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y REGISTRO
DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS

ÁREA:

NÚM.

ETAPA O ELEMENTO:

HALLAZGO

EVIDENCIAS

Anotar
el
comportamiento
de un rubro
específico
en
relación con el
indicador.

Anotar
el
nombre
del
documento y
fuente
de
información.

ASPECTOS
SÓLIDOS

ASPECTOS
PARA
MEJORAR

Relación de
las
funciones,
actividades u
operaciones
de
un
desempeño
adecuado.

Relación de
las
actividades
u
operaciones
que puedan
ser
objeto
de mejora.

OBSERVACIONES:
ELABORÓ:

FECHA:

AUTORIZÓ:

FECHA:
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MODELO DE CÉDULA DE REGISTRO DE ASPECTOS RELEVANTES

REF. A. 1/N

OHH NATIONAL BANK
CÉDULA DE REGISTRO DE ASPECTOS RELEVANTES

ÁREA EVALUADA:

DOCUMENTO

ETAPA O
ELEMENTO:
RESULTADOS
DEL ANÁLISIS

Anotar el rubro o Anotar
los
aspecto revisado.
hechos
que
tienen
importancia
especial,
muestran
aspectos fuera
de contexto o
pueden
ocasionar
consecuencias
serias para la
organización.

PROPUESTA

Anotar
todos
aquellos
comentarios,
observaciones,
quejas, sugerencias o propuestas
recibidas.

OBSERVACIONES:
ELABORÓ:

FECHA:

AUTORIZÓ:

FECHA:
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MODELO DE CÉDULA PARA LA CAPTACIÓN Y
TRATAMIENTO DE CAUSAS Y EFECTOS

REF. A. 1/N

OHH NATIONAL BANK
CÉDULA PARA LA CAPTACIÓN Y
TRATAMIENTO DE CAUSAS Y EFECTOS

ÁREA:

ETAPA O ELEMENTO:

DETECCIÓN:
Anotar los elementos detectados que influyen de manera sustantiva en la
forma de operar de la organización.
CAUSAS:
Indicar la fuente u origen del comportamiento organizacional.
EFECTOS:
Indicar las consecuencias del comportamiento organizacional.
RECOMENDACIÓN:

BENEFICIO ESPERADO:

Formular las recomendaciones Especificar las mejoras o bondades que
que se estimen pertinentes para se desean obtener.
buscar
el
equilibrio
organizacional.
OBSERVACIONES:
ELABORÓ:

FECHA:

AUTORIZÓ:

FECHA:
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REF. A. 1/N
MODELO DE CÉDULA PARA LA
DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE FALLAS

OHH NATIONAL BANK
CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE FALLAS

ÁREA:

NÚM.

ETAPA O
ELEMENTO:
FALLA

PROPUESTA

Especificar
los Anotar
la
elementos
que posible solución
impactan
en
el o
forma
de
funcionamiento de atención de las
la organización.
fallas.

SEGUIMIENTO

Anotar las acciones
para el seguimiento de
las alternativas de
solución.

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:

FECHA:

AUTORIZÓ:

FECHA:
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4.4.5

Métodos Gráficos

Los métodos gráficos permiten representar por medio de cuadros y gráficos la
información que el auditor analizará de acuerdo a la planificación realizada y su
programa de trabajo.
Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se
encuentran debilidades de control, se puede utilizar

cuadros,

que permitan

realizar la comparación de datos de las diferentes áreas en examen y de los
procedimientos.
La composición de los gráficos son similares, varían por el tipo de información
que se presenta e barras, círculos, cuadros generales, comparativos de cifras o
variables entre otros.

MODELO DE CUADROS
ENERO 2010
SUCURSAL

Machachi
Otavalo
Quito
San Gabriel
Cayambe
El Angel
Ibarra
Los Bancos
Tulcán

CALI

PUN

FEB 2010
CALI

PUN

BBB

61.8

BB

50.4

BBB

67.9

BB

53.0

BB

52.8

BB

54.8

B
BB

48.6
57.5

BB

59.4

BB

56.0

BB

59.5

BB

57.0

BB

58.1

BB

57.3

BB

53.6

BB

56.7

BB

59.3

BB

55.7

MARZO 2010

CALIFICA PUNTAJE

B
BB
BB
BB
BB
BBB
BBB
BBB
BBB

49.0
54.3
54.9
55.4
59.4
60.2
60.4
62.6
64.9
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MODELO GRÁFICO CIRCULAR

40%
CONTRATO
NOMBRAMIENTO
60%

GRÀFICO CIRCULAR

EXCELENTE: DESEMPEÑO ALTO
MUY BUENO: DESEMPEÑO MEJOR
A LO ESPERADO

11%
5%
37%

SATISFACTORIO: DESEMPEÑO
ESPERADO
DEFICIENTE: DESEMPEÑO BAJO LO
ESPERADO

14%

INACEPTABLE: DESEMPEÑO MUY
BAJO A LO ESPERADO

33%
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MODELO GRÁFICO BARRAS
1600
1400
1200
1000
Serie1

800
600
400
200
0
CONTRATO

NOMBRAMIENTO

MODELO GRÁFICO DISPERSIÓN
700
600
500
400
Serie1

300
200
100
0
-100 0

1

2

3

4

5

6

MODELO GRÁFICO LINEAS
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1

2

3

4
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4.4.6 Técnicas de Auditoría

Las técnicas de auditoría son instrumentos que se utiliza en la auditoría, los
mismos que complementan las observaciones que se realizarán al finalizar el
trabajo.

Las técnicas se pueden clasificar en:
Técnicas de Verificación Ocular

Comparación: Observar la similitud o diferencia de los datos registrados en los
sistemas de personal con el que cuenta el Departamento de Recursos Humanos
del OHH NATIONAL BANK.
Observación: Consiste en la revisión ocular del Departamento de Recursos
Humanos, para conocer las condiciones laborales y el clima organizacional
imperante.
Revisión Selectiva: Es el examen ocular rápido con fines de separar
mentalmente asuntos que no son típicos o normales, en el desarrollo de las
actividades diarias que se realizan en las diferentes áreas que conforman
Recursos Humanos.
Rastreo: Es seguir un procedimiento de un punto a otro dentro de los procesos
que se desarrollan en Recursos Humanos.
Técnica de Verificación Verbal

Indagación: Consiste en obtener información verbal a través de averiguaciones y
conversaciones con los funcionarios del Departamento de Recursos Humanos.

Técnica de Verificación Escrita
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Análisis: Consiste en separar en elementos o partes, la información obtenida para
la realización de la auditoría de gestión planificada.
Conciliación: Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos
relacionados, separados e independientes, como el registro de personal con el
registro de acciones de personal realizadas.
Confirmación: Es obtener constatación de una fuente independiente del
Departamento de Recursos Humanos del OHH NATIONAL BANK, con el fin de
confirmar la información necesaria.
Técnicas de Verificación Documental

Comprobación: Constituye el esfuerzo realizado para cerciorarse o asegurarse
de la veracidad de los registros e información

relacionada al personal de la

institución.

Computación: Esta técnica se refiere a contar o totalizar datos numéricos
obtenidos a través de las diferentes áreas de Recursos Humanos.
Técnicas de Verificación Física

Inspección: Es el examen físico ocular de los documentos que se encuentran en
los diferentes expedientes de personal con los que cuenta el Departamento de
Recursos Humanos, a fin de demostrar su existencia y autenticidad.

4.5

Papeles de trabajo

Los papeles de trabajo son la evidencia documental más importante de la
Auditoría, los mismos que deben de ordenarse en el expediente de trabajo
respectivo.
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El auditor debe iniciar los papeles de trabajo durante la auditoría, ya que de esa
forma facilita la búsqueda de cualquier dato o información que desee mientras se
realiza el trabajo.
Deben ser confeccionados de tal forma, que permitan obtener la evidencia de las
conclusiones y juicios significativos que se emite en los informes de auditoría, para
que estos documentos puedan posibilitar información suficiente a los auditores
que efectuarán una nueva auditoría a la entidad así como permitir a los auditores
externos, la revisión de las mismas.
Las evidencias deben de caracterizarse por ser eficientes, eficaces y deben de
procurar la economía y ecología, de tal manera que las comprobaciones,
verificaciones e investigaciones realizadas y sus resultados que sustenten los
juicios y conclusiones que se formulen en el informe, así como las notas y
observaciones redactadas, que permitan elaborar el informe de la auditoría,
garantizando que en el momento de confeccionar el informe no se requiera de
información adicional.
Los papeles de trabajo, deben de caracterizarse por:
-

Contener la información suficiente que no requiera de explicaciones
complementarias.

-

Ser veraces en el análisis realizado, los mismos que deben ser exactos.

-

Deben de considerarse los objetivos, alcance, programas, guías y
metodología empleada en la auditoría, incluyendo métodos y criterios
utilizados para la determinación de las muestras y su obtención.

En los papeles de trabajo se utiliza las marcas del auditor que son los símbolos
que se utiliza

con el objetivo de dejar constancia fehaciente de los actos

ejecutados; lo que permite que otros funcionarios autorizados conozcan cuales
fueron las acciones desarrolladas.
Ejemplos
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Las marcas que se utilizarán son:
Marca

Significado1 5
Inform ación obt enida d e d ocum ent o i nstit ucional.

®


Datos t om ad os d e r egistros.
Inform ación obt enida d e d ocum ent o p úblico.
Revisado con ex pedientes de personal .


l


^

Inform ación obt enida d e visita física.
Observado
Rastreado
Indagado

En cada papel de trabajo que realice el auditor, deberá hacer constar la referencia
del mismo de acuerdo a lo planificado en el programa de trabajo, las referencias
son importantes porque permiten organizar los papeles de trabajo adecuadamente
y mantener un archivo debidamente organizado.

Las referencias que se utilizarán en la presente tesis, serán las iniciales de las
áreas que conforman el Departamento de Recursos Humanos del OHH
NATIONAL BANK:

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

Planificación de Personal y Clasificación de Puestos

PC

Vinculación de Personal y Administración de Personal

AP

Control de Personal

CP

Evaluación de Desempeño y Capacitación de Personal

ED

Desarrollo y Bienestar de Personal

DB

4.6

Evidencias
La evidencia muestra la comprobación fehaciente de los hallazgos durante el
ejercicio de la auditoría, por lo que constituye un elemento relevante para
fundamentar los juicios y conclusiones que formula el auditor.

15

http://www.gestiopolis.com/canales6/fin/evidencias-y-soportes-de-una-auditoria.htm
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Las evidencias permiten al auditor obtener la certeza suficiente y apropiada a
través de la ejecución de sus comprobaciones de procedimientos para permitirle
emitir las conclusiones sobre las que fundamenta su opinión.
La evidencia debe cubrir los siguientes requisitos:
Eficiencia: Se entiende por Eficiencia a los recursos empleados y los resultados
obtenidos con los cuales la entidad alcanza sus objetivos y resultados en igualdad
de condiciones de calidad.
Eficacia: Es el resultado del cumplimiento de las metas, en términos de cantidad,
calidad y oportunidad de los bienes y/o servicios producidos.
Ecología: Se refiere al desarrollo del control ambiental, el aparecimiento de
normas ambientales que deben cumplir las entidades públicas y privadas y es
función del auditor evaluar su cumplimiento para evitarse problemas.
Economía: En el estudio de la asignación de los recursos humanos, físicos y
financieros hecho por las entidades públicas entre las diferentes actividades, con
el fin de determinar si dicha asignación fue óptima para la maximización de los
resultados.
La fiabilidad de la evidencia está en relación con la fuente de la que se obtenga
interna y externa, y con su naturaleza, es decir, puede ser visual, documental y
oral.
Las normas de auditoría ponen de manifiesto que el auditor deberá obtener la
evidencia suficiente y adecuada para conseguir una base razonable que le permita
formarse una opinión sobre la información examinada.
El auditor deberá obtener la evidencia para la auditoría a través de:
Las pruebas de cumplimiento, que permiten obtener evidencia de que se están
cumpliendo y aplicando correctamente los procedimientos de control interno
existentes. Una prueba de cumplimiento, es el examen de la evidencia disponible
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de que una o más técnicas de control interno están en operación o actuando
durante el período auditado.
Estas pruebas tratan de obtener evidencia de que los procedimientos de control
interno, en los que el auditor basa su confianza en el sistema, se aplican en la
forma establecida.
4.7

Tipos de Informe

Al finalizar un examen, es necesario preparar un informe, en el cual se plasmen
los resultados de la auditoría, identificando claramente el área, sistema, programa
auditado. En este documento se señalan los hallazgos, así como las conclusiones
y recomendaciones de la auditoría.

Los resultados, las conclusiones y recomendaciones que de ellos se desprendan,
deberán reunir los siguientes atributos:

Objetividad: Visión imparcial de los hechos.
Oportunidad: Disponibilidad en tiempo y lugar de la información.
Claridad: Fácil comprensión del contenido.
Utilidad: Provecho que puede obtenerse de la información.
Calidad: Apego a las normas de la calidad y elementos del sistema de calidad
cuando se refiere a servicios.
Lógica: Secuencia acorde con el objeto y prioridades establecidas.

Previa la presentación del informe, es importante revisarlo, partiendo de las
premisas acordadas para orientar las acciones, de acuerdo al siguiente orden:

91

ESTRUCTURA DE INFORME

1. Introducción: Criterios que se contemplaron para comprender y realizar la
auditoría.

2. Antecedentes: Contiene la información que enmarca la situación actual de la
organización.
3. Justificación: Contiene la información de los elementos que hicieron
necesaria su aplicación.
4. Objetivos de la Auditoría: Razones por las que se efectuó la auditoría y fines
que se persiguen con el informe.

5. Estrategia: Referente a los cursos de acción seguidos y ejercidos en cada
uno de ellos.

6. Recursos: Referente a los medios humanos, materiales y tecnológicos
empleados.
7. Costo: Contiene los recursos financieros usados para su desarrollo.

8. Alcance: Ámbito, profundidad y cobertura del trabajo realizado.

9. Acciones: Contiene los pasos o acciones realizados en cada etapa.

10. Metodología: Marco de trabajo, técnicas e indicadores en que se sustentó la
auditoría.

11. Resultados: Hallazgos significativos y evidencia suficiente que los sustenta.

12. Conclusiones: Inferencias basadas en las pruebas obtenidas.
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13. Recomendaciones:

Señalamientos

para

mejorar

la

operación

y

el

desempeño.
14. Alternativas de implantación: Programa y método viables.

15. Desviaciones significativas: Grado de cumplimiento de las normas
aceptadas para la auditoría.
16. Opiniones de los responsables de las áreas auditadas: Puntos de vista
acerca de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
17. Asuntos especiales: Toda clase de aspectos que requieren de un estudio
más profundo.

4.7.1 Informe General

El informe general se caracteriza porque tiene los siguientes estos componentes:

-

Responsable: Referente al área o unidad administrativa encargada de
preparar el informe.

-

Introducción: Consiste en una breve descripción de por qué surgió la
necesidad de aplicar la auditoría, así también cuales fueron los
mecanismos de coordinación y participación empleados para el desarrollo.

-

Antecedentes: Exposición histórica de la organización, es decir los
cambios y sucesos de mayor relevancia que ha afrontado en forma total o
parcial.

-

Técnicas empleadas: Instrumentos y métodos utilizados para la obtención
de resultados en función del objetivo.
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-

Diagnóstico: Consiste en la definición de la causas y consecuencias del
estudio.

-

Propuesta: Es la presentación de las alternativas de acción, las ventajas y
desventajas que pueden derivarse, implicaciones de los cambios y
resultados esperados.

-

Estrategia de implantación: Explicación de los pasos o etapas previstas
para obtener y aplicar los resultados.

-

Seguimiento: Determinación de los mecanismos de información, control y
evaluación para garantizar el cumplimiento de los criterios propuestos.

-

Conclusiones y Recomendaciones: Consiste en el detalle de los
problemas propuestos y las soluciones sugeridas para la implementación
de las propuestas.

-

Apéndices o anexos: Son los cuadros y gráficos que permitieron el
análisis administrativo que se consideren elementos auxiliares para la
presentación y fundamentación del estudio.

4.7.2 Informe Ejecutivo

El informe ejecutivo, está estructurado de la siguiente manera:

Responsable: Indica el área o unidad administrativa encargada de preparar el
informe.

Período de revisión: Consiste en indicar el tiempo que duro el examen.

Objetivos: Propósitos que se pretende lograr con la auditoría.

Alcance: Detalle de la profundidad con la que examinó la organización.
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Metodología: Consiste en explicar los procedimientos y las técnicas utilizadas con
el fin de captar y analizar la evidencia.

Síntesis: Es la relación de los resultados y logros obtenidos con los recursos
asignados.
Conclusiones: Son las acciones llevadas a cabo y las propuestas de actuación.

4.7.3 Informe de Aspectos Relevantes

El informe de aspectos relevantes, es un documento que integra un criterio de
selectividad, con el objeto de contemplar los aspectos que reflejan los obstáculos,
deficiencias o observaciones captadas durante el examen de auditoría de la
institución; permite analizar si el proceso de aplicación de la auditoría se finalizó, si
se presentaron observaciones relevantes, si la auditoría está en proceso, se
reprogramó o se replanteó, la fundamentación de cada observación, las causas y
efectos de las principales observaciones formuladas, las posibles consecuencias
que se pueden derivar de las observaciones presentadas.

El auditor acompaña este informe con un ejemplar del informe general o ejecutivo.

Para considerar que las observaciones del informe sean relevantes, debe
mantener las siguientes características:

- No se cumplen adecuadamente las expectativas de los clientes y usuarios.

- Los proveedores no se sujetan puntualmente a las condiciones de
operación.

- Falta de concordancia entre misión, visión, objetivos, metas, estrategias,
políticas y programas, en relación con las condiciones establecidas.
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- Los proveedores no se sujetan puntualmente a las condiciones de
operación.

- Se requiere mejorar la cultura organizacional.
- Ampliar los programas de capacitación y desarrollo.

- Mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y
tecnológicos.
- Reducción de los pasos y el tiempo necesario para agilitar el trabajo.

4.8

Indicadores

Los indicadores, son comparaciones cuantitativas o cualitativas, entre dos
variables o cantidades que permiten dar una interpretación, a través del indicador
se puede medir la efectividad de un proceso en una empresa.

Los indicadores permiten hacer comparaciones, elaborar juicios, analizar
tendencias y predecir cambios en las actividades que se desarrollan en una
institución.

Con la utilización de indicadores se puede medir el impacto, cobertura, eficiencia y
calidad de los servicios o productos que brinda una institución.

Un indicador, debe de reunir las siguientes características:

-

Ser relevante o útil para la toma de decisiones.

-

Factible de medir

-

Conducir fácilmente información de una parte a otra

-

Verificable

-

Libre de sesgo estadístico o personal

-

Aceptado por la organización
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4.8.1

-

Justificable en relación a su costo beneficio

-

Fácil de interpretar

-

Utilizable con otros indicadores

-

Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos

-

Precisión conceptual en los indicadores cualitativos

Indicadores de Gestión

Los indicadores de gestión, permiten informar sobre procesos y funciones clave,
se utilizan en el proceso administrativo de una organización para: Controlar la
operación, prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de los
objetivos estratégicos, determinar costos unitarios por áreas y programas, así
como para verificar el logro de las metas e identificar desviaciones.

Este tipo de indicadores permiten evaluar en términos cualitativos y cuantitativos
el puntual cumplimiento de sus etapas y propósito estratégicos, a partir de la
revisión de sus componentes.

Existen diferentes indicadores de gestión como:

Indicadores de Eficacia

Eficacia Programática = Metas Alcanzadas
Metas Programadas
Eficacia Presupuestal= Presupuesto ejercido
Presupuesto asignado

Indicadores de Eficiencia

Eficiencia = Eficacia programática
Eficacia presupuestal
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Indicadores de Productividad

Productividad = Recursos Humanos
Productos obtenidos

Indicadores de Impacto

Impacto: Cobertura Realizada
Total

PROCESO ADMINISTRATIVO

PLANEACIÓN

Visión

Empleados que la conocen
Total de empleados

Misión

Empleados que la conocen
Total de empleados

Empleados que participan en su definición
Total de empleados

OBJETIVOS

Objetivos alcanzados
Objetivos definidos
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METAS

Metas alcanzadas
Metas establecidas

Metas alcanzadas
Objetivos definidos

ESTRATEGIAS

Estrategias implementadas
Total de estrategias

PROCESOS

Procesos administrativos
Total de procesos

Procesos de control
Total de procesos

Procesos de comunicación e información
Total de procesos

Total de procesos
Total de sistemas
POLÍTICAS

Políticas aplicadas
Políticas establecidas
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Total de políticas
Total de procesos

Total de políticas
Total de sistemas
PROCEDIMIENTOS

Procedimientos aplicados
Procedimientos definidos

Procedimientos aplicados
Procedimientos actualizados

Procedimientos actualizados
Total de procedimientos

PROGRAMAS

Acciones realizadas
Acciones programadas

Programas
Presupuesto

ENFOQUES

Procesos realizados
Procesos programados

Funciones asignadas
Funciones definidas
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NIVELES

Acciones realizadas por el nivel directivo
Total de acciones realizadas

Acciones realizadas por los mandos medios
Total de acciones realizadas

Acciones realizadas por nivel operativo
Total de acciones realizadas

HORIZONTE

Acciones realizadas
Acciones planeadas

Resultados planeados
Resultados obtenidos

ORGANIZACIÓN

Estructura Organizacional

Unidades asesoras
Total de unidades

Unidades estratégicas de negocio
Total de unidades
División y Distribución de Funciones
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Empleados
Número de áreas
Cultura Organizacional

Acciones realizadas para mejorar la cultura organizacional
Acciones propuestas
Cambio Organizacional

Medidas de cambio emprendidas
Medidas propuestas

Estudios Administrativos

Estudios administrativos realizados
Estudios administrativos propuestos

Instrumentos Técnicos de Apoyo

Instrumentos utilizados
Instrumentos propuestos
DIRECCIÓN

Liderazgo

Estilos de liderazgo empleados
Total de estilos propuestos

Personal que identifica el estilo
Total del personal
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Comunicación

Canales de comunicación utilizados
Canales de comunicación establecidos

Manejo del estrés y conflicto

Personal con estrés
Total del personal

Conflictos
Áreas de la organización

Crisis
Áreas de la Organización
Toma de decisiones

Decisiones programadas
Total de decisiones

Decisiones no programadas
Total de decisiones
CONTROL

Naturaleza

Controles concurrentes
Total de controles

Controles de retroalimentación
Total de controles
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Sistemas

Controles automáticos
Total de controles
Herramientas

Controles presupuestarios
Total de controles
Calidad

Sistemas de control administración y seguimiento de la calidad
Total de sistemas
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Coordinación

Lineamientos de coordinación formulados
Lineamientos requeridos

Lineamientos
Áreas
Almacenes e inventarios

Inventarios practicados
Inventarios programados
Proveedores
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Número actual de proveedores
Total de proveedores

Servicio a clientes

Personal responsable de la atención a clientes
Total de personal

4.8.2

Indicadores Financieros

Un indicador financiero es un relación de las cifras de los estados financieros y demás
informes de la empresa con el propósito de formase una idea como acerca del
comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión cuantitativa del
comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya
magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una
desviación sobre la cual se pueden tomar acciones correctivas o preventivas según el
caso.

Los indicadores financieros pueden clasificarse en:

CAPITAL DE TRABAJO

Activo Circulante – Pasivo Circulante
RENTABILIDAD

Utilidad Neta
Capital Contable
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PRUEBA DEL ÁCIDO

Activo circulante
Pasivo circulante
PROTECCIÓN AL PASIVO

Capital contable
Pasivo contable

PATRIMONIO INMOVILIZADO

Activo fijo tangible
Capital contable

ÍNDICE DE RENTABILIDAD

Utilidad neta
Capital Contable

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

Ventas
Clientes

PLAZO MEDIO DE COBROS

360 DIAS
ROTACIÓN DE CLIENTES
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ROTACIÓN DE INVENTARIOS

Inventario
Ventas/360
ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Compras
Proveedores

PLAZO MEDIO DE PAGOS

360 días
Rotación de proveedores

ROTACIÓN DE LA PLANTA

Ventas
Activo fijo

4.9 Planificación Específica

La planificación específica de la auditoría, permite al auditor realizar la planeación y
determinación de las actividades que se van a desarrollar durante el examen, esto es a
través de la realización de un programa, en el cual se establece el objetivo,
actividades, fechas y responsables de la de dichas actividades.

El programa de auditoría específico, puede establecerse con el siguiente formato:
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REF. PE. 1 1/1

OHH NATIONAL BANK
PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA:----------------------------PERÍODO DEL ------------------------AL-------------------

OBJETIVO:

REF.
No.

PROCEDIMIENTOS

PAPEL

FECHA

REALIZADO

REVISADO

OBSERVACIÓN

TRABAJO

Realizado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
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4.10 Comunicación de Resultados

La comunicación de resultados de la auditoría, se realizará a través de la entrega
y presentación del informe a la gerencia general; el informe se puede hacer
extensivo a las instituciones con las que interactúa la organización, con el objeto
de fortalecer los criterios para el desarrollo del trabajo en conjunto.

Previo la comunicación de resultados, el auditor deberá revisar el informe de
auditoría junto con su equipo de trabajo, con el fin de pulir posibles errores que
existan en el mismo.
REF IA. 1. 1/1

OHH NATIONAL BANK
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PERÍODO DEL ------------------------AL------------------Presentar el informe de auditoría realizada al Departamento de Recursos Humanos del
OBJETIVO:

OHH NATIONAL BANK.
REF.

No.

PROCEDIMIENTOS

PAPEL

FECHA

RESPONSABLE

OBSERVACIÓN

TRABAJO

1

2

3
4

Redacción de Informe de
Auditoría.

Convocatoria para revisión
de Informe Borrador.

Revisión

de

Informe

Borrador de Auditoría.
Presentación de
Final de Auditoría.

Informe

01/12/2010

Karina Muñoz

04/12/2010

Karina Muñoz

07/12/2010

Karina Muñoz

08/12/2010

Karina Muñoz

IB 1/1

IB 1/2

IB 1/3
IB 1/4

Realizado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
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4.11

Seguimiento y Monitoreo

El seguimiento a las observaciones de auditoría realizadas permiten establecer
lineamientos generales para dar el adecuado seguimiento de las observaciones
formuladas por el auditor y asegurar su atención y puesta en operación;
igualmente permiten aportar al crecimiento de la institución, lo que ayuda a
verificar que las acciones realizadas como resultado de las observaciones, se
lleven a la práctica en los términos y fechas establecidas, facilitar al nivel
jerárquico superior la toma de decisiones, constatar acciones que se lleven a
cabo a fin de llevar a cabo las recomendaciones y al finalizar informar sobre el
grado y la forma como se atendieron.
El auditor debe de considerar ciertos lineamientos para realizar el seguimiento
como:

Definir las áreas en que se comprobará la implantación de las recomendaciones,
realizar las pruebas adecuadas para obtener evidencia que fundamente la
adopción de las sugerencias del auditor, establecer los mecanismos necesarios
para mantener un adecuado control del cumplimiento de esas propuestas en los
plazos establecidos, brindar apoyo necesario a las áreas involucradas durante el
proceso de seguimiento e instrumentación de las recomendaciones y evaluar los
resultados y logros alcanzados como producto de las modificaciones efectuadas
de acuerdo con dichas propuestas.

Con la finalidad de examinar el grado de avance en la puesta en práctica de los
cambios sugeridos y sentar las bases para una auditoría de seguimiento, el
auditor debe de verificar como se efectúan, si las recomendaciones se implantaron
conforme al programa o tal implantación se ha realizado fuera del programa.

110

REF. SC. 1/1

OHH NATIONAL BANK
CUADRO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AREA DE

FUNCIONES A

FECHA DE

FECHA DE

APLICACION

REALIZAR

INICIO

TÉRMINO

SUPERVISOR

RESULTADOS
OBTENIDOS

Planificación
de Personal
Clasificación
de Puestos
Control de
Personal
Evaluación
de
Desempeño
Bienestar
Social y
Desarrollo
de Talento
Humano

Realizado por:
Fecha:
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CAPITULO 5

PROPUESTA DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DEL OHH NATIONAL BANK

5.1

Planificación Preliminar

La planificación preliminar permitirá obtener información de la

normatividad y

base legal del Departamento de Recursos Humanos del OHH NATIONAL BANK,
para lo cual se realiza el programa de auditoría preliminar; programa que consiste
en una lista detallada de los procedimientos que se llevaran a cabo para obtener
la información necesaria para que el auditor pueda,

determinar los riesgos

existentes en cada área de estudio con el fin de identificar la viabilidad de efectuar
la auditoría de conformidad con el objetivo establecido. El producto de la
planificación preliminar se concretará con un informe que será puesto en
consideración del jefe de auditoría, informe que permite validar el enfoque global
del examen a realizarse, enfocado en los papeles de trabajo respectivos.

5.1.0 Programa de Auditoría para el Área de Planificación de Personal
y Clasificación de Puestos.

5.1.1 Programa de Auditoría para el Área de Vinculación y

Administración

de Personal.

5.1.2 Programa de Auditoría para el Área de Control de Personal.

5.1.3 Programa de Auditoría de Evaluación de Desempeño y Capacitación
de Personal.

5.1.4 Programa de Auditoría de Desarrollo y Bienestar de Personal.
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Quito, 1 de enero de 2011

Ing. John Rhot Neira
GERENTE GENERAL
OHH NATIONAL BANK
Presente.-

Por medio del presente, se realiza la entrega de nuestra presentación de servicios
profesionales como Muñoz & Auditores.

La presentación, que con mayores detalles se acompaña a esta carta, describe el alcance
de nuestros servicios programados, la asignación de personal y los servicios que la firma
auditora, presta a sus clientes, incluyendo los controles de calidad que son tan
primordiales para este tipo de servicios.

Nuestra propuesta relacionada con la Auditoría Gestión, que beneficiará a la empresa,
para transparentar la información y permitir participar en procesos internacionales con la
misma información.

Consideramos que estamos calificados para proveer servicios integrales con calidad
profesional, a su institución debido a nuestra experiencia y capacidad en ejecutar
auditorías para que sean razonablemente económicas y hacer recomendaciones para su
respectiva implantación.

Nuestra orientación al trabajo incluye un entendimiento y conocimiento de los aspectos
más importantes de su institución en particular y de las áreas que son esenciales para el
éxito y para lograr objetivos seguros.

Seguros de que nuestra propuesta esté acorde a su necesidad de servicio.

Atentamente,

Ing. Karina Muñoz
MUÑOZ & AUDITORES
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CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES

A los 2 días del mes de enero del 2011, se suscribe el presente convenio, entre
MUÑOZ & AUDITORES quien en adelante se llamará AUDITOR, y OHH
NATIONAL BANK, a quien en lo sucesivo se denominará el CLIENTE.

Servicios a proporcionar:

El AUDITOR cumplirá con los siguientes objetivos:
 Realizar una Auditoría de Gestión del Departamento de Recursos Humanos
del OHH NATIONAL BANK,

para determinar los niveles de eficiencia,

eficacia, ética, economía y ecología.
 Realizar una evaluación de Control Interno a las Áreas de: Planificación de
Personal y Clasificación de Puestos, Vinculación y Administración de
Personal, Control de Personal, Evaluación de Desempeño y Capacitación
de Personal, Desarrollo y Bienestar de Personal..
 Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia, ética, economía y ecología en la
utilización, aprovechamiento de los recursos humanos, financieros,
materiales y tecnológicos con la aplicación de indicadores.
 Preparación del informe general de auditoría para comunicar los resultados
del examen.

 Presentación ante los directivos de la institución de un programa de
cumplimiento de recomendaciones para la implementación de cambios
propuestos.
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 Realizar el seguimiento y monitoreo del programa de cumplimiento de
recomendaciones propuestas.
Tiempo de realización

Para la realización del examen el AUDITOR iniciará su trabajo a partir del 02 de
enero de 2011 y entregará al CLIENTE el informe final de auditoría el 4 de marzo
del 2011.

El informe incluirá las conclusiones y recomendaciones pertinentes para mejorar el
desempeño de las áreas de estudio, además se adicionará toda la evidencia
suficiente y competente en al cual sustentará el respectivo informe. Se
proporcionará el calendario de trabajo en condiciones normales, que puede estar
sujeto a ajustes por efectos ajenos en control del AUDITOR.

Propiedad del CLIENTE

Todos los diagnósticos de auditoría, los procedimientos por escrito y cualquier otro
sistema de apoyo utilizado en el trabajo por el AUDITOR pasarán a ser propiedad
del CLIENTE, a quien por su parte compensará debidamente por los servicios
incluidos en su elaboración.
Resguardo del Material de Trabajo

Si los papeles de trabajo, software, cintas magnéticas y cualquier material
relacionado con el trabajo del AUDITOR son salvaguardados por la empresa
auditada, es bajo responsabilidad del CLIENTE, el AUDITOR no asume obligación
o responsabilidad alguna en relación con estos materiales.
Confidencialidad

Todos los datos estadísticos, financieros y personales relacionados con el negocio
del CLIENTE, considerados confidenciales, deben ser mantenidos en estricta
reserva por el AUDITOR y sus colaboradores.

Sin embargo, la obligación antes
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mencionada no se aplica a ningún dato que esté disponible para el público o que
se puede obtener de terceras partes. El AUDITOR se obliga a mantener la
confidencialidad de los conceptos o técnicas relacionadas con el procesamiento
de datos relacionados por él o en conjunto con el CLIENTE en los términos del
presente convenio.
Responsabilidad del Auditor

El AUDITOR tendrá el cuidado debido en el manejo del trabajo del CLIENTE, y
será responsable de corregir cualquier error o falta sin cargo adicional. La
responsabilidad del AUDITOR respecto de lo anterior, no será limitada a la
compensación total por los servicios prestados bajo este convenio y no incluirá
ninguna responsabilidad contingente.

Honorarios

La compensación por nuestros servicios será de una tarifa de $ 8.000 + IVA 12%
pagaderos y facturados mensualmente. Otros costos adicionales como transporte,
entre otros corren por cuenta del cliente.
Período de examen

El período de examen que establece el presente convenio es desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2010 y abarca todas las actividades que se realizaron en
ese período en las áreas de: Planificación de Personal y Clasificación de Puestos,
Vinculación y Administración de Personal, Control de Personal, Evaluación del
Desempeño y Capacitación de Personal, Desarrollo y Bienestar de Personal.
Retribución: Condiciones

La retribución monetaria por este trabajo y las fechas estimadas para completarlo
están basadas en la especificaciones por parte del CLIENTE y el AUDITOR.
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Cualquier cambio de especificaciones por parte del CLIENTE resultará en un
ajuste en la retribución y en la fecha de terminación del trabajo del AUDITOR.

No interferencia con los auditores

El CLIENTE reconoce que todo el personal que colabora con el AUDITOR se
integró a través de un proceso de selección. Por lo tanto, el CLIENTE no puede
contratar a ningún otro auditor para realizar las tareas objeto de este contrato.
Honorarios y costos de abogado
En el caso de interponer alguna acción legal para interpretar el presente convenio,
la parte solicitante tendrá derecho a la retribución y costos de un abogado y a
cualquier otro gasto que de aquello se derive.

Legislación, totalidad del convenio, invalidación parcial

Este acuerdo se regirá por la Constitución Política de la República del Ecuador y
todas las leyes y normas aplicables para la ejecución del trabajo de Auditoría de
Gestión.

En el caso de que alguna disposición del convenio se trata de invalidar se
contemplará las disposiciones de las leyes ecuatorianas vigentes.

Aceptado y aprobado por:

Ing. Karina Muñoz
MUÑOZ & AUDITORES

Ing. John Rhot
GERENTE DE ONB
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ORDEN DE TRABAJO No. 01-2011
Quito, 2 de Enero del 2011
Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO
Presente.De mi consideración:
De conformidad con la facultad establecida en la Asamblea realizada con el
Consejo Consultivo, autorizo a usted para que en calidad de Jefe de Equipo,
efectúe la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DEL OHH NATIONAL BANK, por el período comprendido entre el 01
de enero al 31 de diciembre de 2010.
La auditoría cumplirá los siguientes objetivos:
 Establecer puntos críticos y calificar el riesgo.
 Evaluar el control interno de la institución.
 Evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología de las
actividades de las áreas: Planificación de Personal y Clasificación de
Puestos, Vinculación y Administración de Personal, Control de Personal,
Evaluación de Desempeño y Capacitación de Personal, Desarrollo y
Bienestar de Personal.
 Emitir un informe correspondiente con las conclusiones y recomendaciones
pertinentes.

Por la conformación del Equipo de Trabajo se contará con la supervisión de Ing.
Paúl Aguirre y Karla Mena como auditoria operativa.

Además se establece como fecha de comunicación de resultados del día 4 de
marzo del 2011, para lo que se solicita prepare un programa de trabajo y organice
con su equipo de trabajo.

Atentamente,

Ing. Karina Muñoz
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MUÑOZ & AUDITORES
COMUNICACIÓN INICIO DE EXÁMEN

CIRCULAR No. 01-2011

Quito, 2 Enero del 2011

Sr. Ing.
John Rhot
GERENTE GENERAL
OHH NATIONAL BANK
De mi consideración:

De conformidad con la Orden de Trabajo No. 01-2010 del 1 de enero de 2011,
notifico a usted que la consultora MUÑOZ & AUDITORES inició la AUDITORÍA
DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL OHH
NATIONAL BANK, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de
diciembre de 2010, para lo cual se designó como Jefe de Equipo de auditoría al
Ing. Víctor López.

Aprovecho la oportunidad para solicitarle disponga a los funcionarios y servidores
de los departamentos de examen, proporcionen al equipo de trabajo la
información y colaboración necesaria, a fin de facilitar la ejecución de las labores
de control en el tiempo programado.

Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA
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Quito, 2 de enero del 2011

Psc. Peter Ditt
GERENTE DE TALENTO HUMANO ( E )
OHH NATIONAL BANK

De mis consideraciones:

De conformidad con la Orden de Trabajo No. 01-2011 del 1 de enero de 2011,
notifico a usted que la empresa MUÑOZ & AUDITORES, inició la AUDITORÍA DE
GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL OHH
NATIONAL BANK, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de
diciembre de 2010, para lo cual se designó como Jefe de Equipo de auditoría al
Ing. Víctor López.

Aprovecho la oportunidad para solicitarle disponga a los funcionarios de los
departamentos de examen, proporcionen al equipo de trabajo la información y
colaboración necesaria, a fin de facilitar la ejecución de las labores de control en el
tiempo programado.

Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA
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CIRCULAR No. 03-2011

Quito, 2 de enero del 2011

Psic. Karol Drout
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
OHH NATIONAL BANK

De mis consideraciones:

De conformidad con la Orden de Trabajo No. 01-2011 del 1 de enero de 2011,
notifico a usted que la empresa MUÑOZ & AUDITORES, inició la AUDITORÍA DE
GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL OHH
NATIONAL BANK, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de
diciembre de 2010, para lo cual se designó como Jefe de Equipo de auditoría al
Ing. Víctor López.

Aprovecho la oportunidad para solicitarle disponga a los funcionarios de los
departamentos de examen, proporcionen al equipo de trabajo la información y
colaboración necesaria, a fin de facilitar la ejecución de las labores de control en el
tiempo programado.

Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA
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GUIA DE DISTRIBUCIÓN DE CIRCULAR No. 04-2011

No,

Nombres y Apellidos

Cargo

Fecha

1

John Rhot Neira

Gerente General

02/01/2011

2

Peter Ditt

Gerente de Talento Humano

02/01/2011

3

Karol Drout

Directora de recursos
Humanos

Firma

Observaciones

02/01/2011

ELABORADO: K.M.

FECHA: 2/01/2011

REVISADO: P.A.

FECHA: 2/01/2011
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PLAN DE AUDITORÍA
La Auditoría de Gestión al Departamento de Recursos Humanos, se realizará de
acuerdo con la orden de trabajo N.01-2011 de 2 de enero de 2011, suscrita por
el Gerente General, cubrirá el período desde el 01 de enero al 31 de diciembre
del 2010.

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO

Se detallan los tiempos estimados y se identifica al personal responsable del
mismo.

Equipo de trabajo
1 Auditor Jefe de Equipo.
1 Auditor
No.
NOMBRE
1
Víctor López
2
Paúl Aguirre
3

Karina Muñoz

CARGO
Auditor Jefe
Auditor
Supervisor
Auditor

SIGLAS
A.A.
P.A.
K.M.

Tiempo Estimado
FASES
Planificación preliminar
Planificación especifica y Ejecución del
trabajo
Comunicación de resultados
TOTAL

Cronograma de Trabajo
TAREA
Planificación Preliminar
Planificación Especifica
Comunicación de
Resultados
Seguimiento y
Monitoreo

INICIO
03-01-2011
02-02-2011
25-02-2011

FINAL
28-01-2011
22-02-2011
04-03-2011

05-03-2011

15-03-2011

HORAS
90
120
12
222

OBSERVACIONES

Requerimiento de personal técnico
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Los miembros del equipo de trabajo

poseen conocimientos

pertinentes en

Procesos y Auditoría de Gestión y tienen experiencia en el campo de diseño
e

implementación de Procesos en varias instituciones, por lo que no es

necesario la contratación de recursos para el desarrollo de la auditoría.

Equipos y materiales
Para la Auditoría de Gestión a realizarse se va a requerir de los siguientes
equipos y materiales:
NOMBRE

CANTIDAD

Impresora

1

Esferográficos

6

Cuadernos

6

Computadoras

3

-

Laptop
Calculadoras
Hojas A4

3
3500

Resaltadores

6

Metodología del Trabajo
 El Jefe y el Auditor Operativo realizarán la planificación y la programación
de trabajo.
 El Auditor operativo se encargará de la realización de la evaluación del
control interno.
 Una vez culminada la evaluación del control interno el Auditor Jefe y el
supervisor, determinarán el riesgo de auditoría y la cantidad de pruebas
sustantivas y de cumplimiento a aplicarse para la obtención de hallazgos.
 El Auditor Jefe validará que la información que contengan las hojas de
trabajo de auditoría sea suficiente y competente para la elaboración del
Informe.

Ing. Karina Muñoz
MUÑOZ & AUDITORES
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OHH NATIONAL BANK
PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
OBJETIVO:

Obtener información necesaria que permita conocer los procesos realizados en las Áreas de Planificación de Personal y
Clasificación de Puestos, Vinculación y Administración de Personal, Control de Personal, Evaluación de Desempeño y
Capacitación de Personal, Desarrollo y Bienestar de Personal.
REF.
No.

PROCEDIMIENTOS

PAPEL

FECHA

REALIZA

30/11/2010

KMV

PP.4.1/9

30/11/2010

KMV

PP.5.1/3

30/11/2010

KMV

OBSERVACIÓNES

FIRMA

TRABAJO

Solicitar el Reglamento de Recursos
1

Humanos y la Ley Orgánica del OHH
NATIONAL BANK.

PP.2.1/34
PP.3.1/36

Solicitar la Planificación Estratégica
2

Institucional.
Solicitar

3

los

organigramas

estructurales, de personal y funcional.

No

existe

personal

organigramas
y

funcional,

presenta un propuesto.

PLANIFICACIÓN DE PERSONAL Y
CLASIFICACIÒN DE PUESTOS
Solicitar Reporte de
4

Personal que

ingresó a la institución hasta el 31 de

PC.1.1/12

04/01/2011

KMV

PC.2.1/5

04/01/2011

KMV

PC.3.1/1

06/01/2011

KMV

PC.4.1/3

07/01/2011

KMV

PC.5.1/1

08/01/2011

KMV

PC.6.1/6

10/01/2011

KMV

11/01/2011

KMV

diciembre del 2010.
Solicitar el índice ocupacional de los
5

perfiles de puestos del Manual de
Clasificación de Puestos Institucional.
Solicitar

6

la

Norma

Técnica

de

Clasificación de Puestos.
Solicitar un reporte de personal que

7

salió de la institución hasta el 31 de
diciembre de 2010.
Solicitar el Acuerdo Ministerial

8

No.

MRL - 2010- 00022
Solicitar la base legal del área en la

9

LOSCCA y LOSEP.
Obtener indicadores de gestión que

10

aplican en el área.

No existe.
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VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÒN DE
PERSONAL

Solicitar
11

la

Norma

de

Selección de Personal.
Solicitar reporte

12

Técnica

AP.1.1/1

12/01/2011

KMV

AP.2.1/1

12/01/2011

KMV

AP.3.1/1

13/01/2011

KMV

AP.4.1/1

14/01/2011

KMV

15/01/2011

KMV

CP.1.1/2

16/01/2011

KMV

CP.2.1/1

16//01/2011

KMV

CP.3.1/1

17/01/2011

KMV

CP.4.1/1

17/01/2011

KMV

CP.5.1/1

18/01/2011

KMV

19/01/2011

KMV

ED.1.1/2

20/01/2011

KMV

ED.2.1/1

20/01/2011

KMV

ED.3.1/1

21/01/2011

KMV

ED.4.1/7

22/01/2011

KMV

de personal que

ingreso con nombramiento provisional
hasta el 31 de diciembre de 2010.
Solicitar el control del

listado de

requisitos del personal que ingreso
13

con nombramiento provisional hasta el
31 de diciembre de 2010.
Solicitar un reporte del personal que

14

ha sido sujeto de proceso de inducción
hasta el 31 de diciembre de 2010.
Obtener indicadores de gestión que

15

aplican en el área.

No existe

CONTROL DE PERSONAL

Obtener información de la base legal
16

de la LOSCCA y LOSEP.
Solicitar un manual de procedimiento

17

de control de personal.

Solo existe un flujograma.

Solicitar un reporte del registro de
acciones
18

de

personal

con

nombramiento de libre remoción al 31
de diciembre de 2010.
Solicitar reporte de Directores Zonales

19

Administrativos Financieros.
Realizar

20

visita

al

archivo

de

expedientes de personal.
Obtener indicadores de gestión que

21

aplican en el área.
EVALUACIÒN

DE

DESEMPEÑO

No existe.

Y

CAPACITACIÓN DE PERSONAL

Solicitar
22

la

Norma

Técnica

de

Evaluación de Desempeño.
Solicitar reporte de resultados de
evaluación del personal que obtuvo

23

inaceptable al 31 de diciembre de
2011.
Solicitar el plan anual de capacitación

24

2010

Solicitar el detalle de cursos realizados
25

durante el año 2010.
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Obtener indicadores de gestión que

No existe.
22/01/2011

KMV

DB.1.1/3

23/01/2011

KMV

DB.2.1/33

23/01/2011

KMV

24/01/2011

KMV

25/01/2011

KMV

26/01/2011

KMV

27/01/2011

KMV

27/01/2011

KMV

28/01/2011

KMV

28/01/2011

KMV

28/01/2011

KMV

aplican en el área.

DESARROLLO Y BIENESTAR DE
PERSONAL
Obtener la base legal del Proceso de
27

licencias con remuneración en la
LOSCCA Y LOSEP.
Encuestar al Personal sobre

28
29

Desarrollo y Bienestar Social.
Solicitar Plan de Carrera Institucional.

No existe.

Solicitar Manual de Inducción de
30

Personal vigente.

DB.3.1/1

Solicitar Planificación Anual de
31

Programas de Bienestar de Personal.

No existe.

Solicitar reporte de personal de
32

licencias con maternidad.

DB.4.1/4

Obtener indicadores de gestión que
33

34

No existe.

aplican en el área.

Elabore una matriz de riesgo

PP.6.1/3

preliminar
Elabore un reporte de planificación
35

preliminar de la Auditoría de Gestión

PP.7.1/12

Prepare los papeles de trabajo que
36

considere conveniente

Realizado por: Karina Muñoz
Revisado por: Paúl Aguirre
Fecha: 07/12/2010

Nota: Papeles de Trabajo ver (Anexo 1).
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CIRCULAR No. 005 – 2011

Quito, 28 de febrero de 2011

Ing.
John Rhot
GERENTE GENERAL
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, comunicó a usted que de conformidad con la Orden de
Trabajo No. 01-2010 del 25 de noviembre de 2010, se dio inicio a la Auditoría de
Gestión, al Departamento de Recursos Humanos del OHH NATIONAL BANK,
obteniéndose hasta la fecha información relevante de las áreas de Planificación y
Clasificación de Puestos, Vinculación y Administración de Personal, Control de
Personal, Evaluación de Desempeño y Capacitación, Desarrollo y Bienestar de
Personal.

Cabe indicar, que mediante la información obtenida en la auditoría mencionada se
ha determinado de forma preliminar los puntos de interés de examen en donde se
presenta las respectivas conclusiones y recomendaciones para la aplicación
correspondiente.

Con el antecedente mencionado, agradeceré a usted disponga a los funcionarios
de la institución el cumplimiento a las recomendaciones propuestas con el fin de
obtener la disminución del riesgo en las áreas examinadas.

Atentamente,

Víctor López.
JEFE EQUIPO DE AUDITORÍA
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PP. 7. 1/12
OHH NATIONAL BANK

REPORTE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Desactualización del Reglamento de Administración de Recursos Humanos.

El Reglamento de Administración de Recursos Humanos está desactualizado, en
lo referente a: Administración de Recursos Humanos, sistema escalafonario,
contratos, becas, cursos, seminarios y capacitación en general, horario de trabajo,
vacaciones, estímulos, beneficios del personal y disposiciones generales debido a
que desde el 14 de abril de 1986 las disposiciones legales con respecto a la
Administración del Talento Humano han sido reemplazadas.

Se incumple el numeral c) del artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Civil
que establece: “Las Unidades de Administración del Talento Humano ejercerán
las siguientes atribuciones y responsabilidades”…”Elaborar el reglamento interno
de administración del talento humano, con sujeción a las normas técnicas del
Ministerio de Relaciones Laborales”.

El Gerente de Talento Humano no ha presentado a la Gerencia General una
propuesta de actualización del Reglamento de Administración de Recursos
Humanos.

La falta de actualización y desconocimiento del Reglamento de Administración de
Recursos Humanos por parte de los jefes inmediatos y servidores no han
permitido aplicar los beneficios y normas del personal, lo que perjudica a la
Administración del Talento Humano y a la buena imagen de la institución.
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Conclusión

El Reglamento de Administración de Recursos Humanos se encuentra
desactualizado; esto se debe a que la Gerencia de Talento Humano no ha
presentado a la Gerencia General una propuesta de actualización del mismo, lo
que ocasiona que no se apliquen los beneficios del personal, perjudicando la
Administración del Talento Humano.
Recomendación

Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos presente una propuesta de
actualización al Reglamento de Administración de Recursos Humanos,
para

que previa revisión sea aprobado por parte de la autoridad

nominadora de la institución, con el fin de que los servidores conozcan las
normas y beneficios del personal.

Desactualización de la Ley Orgánica del OHH NATIONAL BANK.

La Ley Orgánica del OHH NATIONAL BANK esta desactualizada en el artículo 42,
el mismo que indica que el personal de la institución estará amparado por la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y
Homologación del Sector Público.

La LOSCCA fue reemplazada por la Ley Orgánica de Servicio Civil emitida
mediante Registro Oficial No. 294 de 6 de Octubre de 2010.

El Gerente General de la institución no ha solicitado a la Asamblea Nacional, la
reforma del artículo 42 de la Ley Orgánica del OHH NATIONAL BANK.
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Los nombramientos de los funcionarios y servidores del Banco se están emitiendo
en base a la LOSEP, lo cual genera inconsistencias legales administrativas en
cuanto a la gestión del talento humano.
Conclusión

La Ley Orgánica del OHH NATIONAL BANK esta desactualizada en su artículo
42, el mismo que establece que los servidores de la institución están amparados
por la LOSCCA, lo que causa inconsistencias legales administrativas para una
adecuada gestión del talento humano.

Recomendación

Al Gerente General
 Solicitar al Directorio de la Institución autorización para instar a la
Asamblea Nacional la reforma del artículo 42 de la Ley Orgánica del OHH
NATIONAL BANK, con el fin de que la gestión del talento humano no
incurra en inconsistencias legales administrativas.
Falta de Difusión del Plan Estratégico Institucional

Existe falta de comunicación y difusión del Plan Estratégico Institucional por parte
del nivel jerárquico superior de la institución, lo que impide que todos los
servidores a nivel nacional tengan conocimiento de la misión, visión, objetivos,
estrategias,

valores

institucionales,

líneas

de

acción

gubernamental

y

lineamientos generales.

Se inobserva la NCI 100-04 Rendición de Cuentas, en la que se establece: “La
máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus
competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno
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de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos
institucionales y de los resultados esperados”…”es un proceso continuo que
incluye la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de
responsabilidades y un sistema de información y comunicación adecuado…”.

La Gerencia General no ha difundido el Plan Estratégico Institucional a través de
un sistema de información y comunicación adecuado, para que todo el personal
tenga conocimiento de su contenido.

El personal de la institución desconoce el plan estratégico institucional, lo que
ocasiona que las actividades que realizan diariamente no se encaminan al
cumplimiento del mismo.

Conclusión

Existe falta de difusión del Plan Estratégico Institucional entre los diferentes
niveles de la organización, la Gerencia General no ha establecido un sistema de
información y comunicación adecuado, lo que ocasiona que el trabajo que
realizan diariamente los servidores no se encaminen al cumplimiento del mismo.
Recomendación

Al Gerente General
 Disponer al Gerente de Marketing presente una propuesta de difusión del
Plan Estratégico a todos los servidores de la institución a nivel nacional,
con el fin de que tengan conocimiento del mismo.
Desactualización del Organigrama Estructural.

El organigrama estructural de la institución esta desactualizado, porque se han
creado varias áreas que no figuran en la representación organizacional.
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Existe inobservancia de la NCI 200-04 Estructura Organizativa, norma que
establece: “La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que
atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los
objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y

la

aplicación de los controles pertinentes”.

La Gerencia General, no ha propuesto al Directorio de la institución un proyecto
de actualización de la

estructura organizacional

que represente las

interrelaciones de unidades, las funciones, los niveles jerárquicos y las
obligaciones existentes actualmente en la institución.

El nivel jerárquico superior desconoce su línea de autoridad y responsabilidad por
lo que en algunos casos confunden las funciones a desempeñar en las diferentes
unidades de la institución.
Conclusión

El organigrama estructural de la institución esta desactualizado, el mismo no
representa la estructura actual, esto se debe a que el Gerente General no ha
propuesto al Directorio de la institución una proyecto de actualización que
represente las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos y las
obligaciones que existen actualmente en la institución, lo que ocasiona que el
nivel jerárquico superior desconozca su línea de autoridad y responsabilidad.
Recomendación

Al Gerente General
 Disponer al Director de Organización y Métodos y al Gerente de Talento
Humano, presenten un estudio y análisis de la estructura actual de la
institución para que previa revisión sea aprobada por el Directorio.
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Falta de Planificación de Personal.

En el año 2010 hubo un notable incremento de personal que ingreso bajo la
modalidad de contrato de servicios ocasionales, evidenciando que la contratación
se realiza utilizando una proyección anual más no una planificación previa.

Existe incumplimiento de lo estipulado en el artículo 56 de la Ley Orgánica del
Servicio Público, referente a la planificación institucional del talento humano que
establece: “Las Unidades de Administración del Talento Humano estructurarán,
elaborarán y presentarán la planificación del talento humano, en función de los
planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados y las Unidades de
Administración del Talento Humano de las Entidades del Sector Público,

y

enviarán al Ministerio de Relaciones Laborales, la planificación institucional del
talento humano para el año siguiente para su aprobación, la cual se presentará
treinta días posteriores a la expedición de las Directrices Presupuestarias para la
Proforma Presupuestaria del año correspondiente”.

La Gerencia de Talento Humano no ha estructurado la planificación del personal,
para revisión y aprobación de la autoridad nominadora.

Los ingresos de personal realizados ocasionan que exista exceso de personal en
algunas oficinas de la institución, por lo tanto hay incremento en la masa salarial.
Conclusión.

La Gerencia de Talento Humano, no realiza una planificación anual del recurso
humano, debido a que no ha estructurado la misma, para que sea revisada y
aprobada por la Gerencia General, por tanto los ingresos de personal realizados
en algunos casos no cubren las verdaderas necesidades institucionales
ocasionando exceso de personal en algunas oficinas e incremento del gasto
operativo y masa salarial.
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Recomendación

Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos, realice una planificación de
personal anual, con el fin de dotar del personal necesario en las diferentes
oficinas de la institución..

Desactualización del Manual de Clasificación de Puestos

El Manual de Clasificación de Puestos esta desactualizado desde el año 2002,
debido a que los perfiles de puestos no se ajustan a los requerimientos de los
cargos actuales de la institución.
Se ha inobservado la NCI 407-02 Manual de Clasificación de Puestos, que
establece: “Las Unidades de Administración de Talento Humano, de acuerdo con
el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, formularán y
revisarán periódicamente la clasificación de puestos definiendo los requisitos para
su desempeño y niveles de remuneración…”.

La Gerencia de Talento Humano, no ha propuesto a la Gerencia General un
proyecto de actualización del Manual de Clasificación de Puestos, tomando en
consideración la misión, objetivos y servicios que presta actualmente la
institución.

Los analistas de selección de personal,

poseen dificultades al momento de

seleccionar candidatos para los cargos actuales de la institución, motivo por el
cual utilizan criterios personales en la definición de requisitos de puestos, lo que
ocasiona que las evaluaciones realizadas no tengan un sustento técnico que
respalde el proceso.
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Conclusión.

El Manual de Clasificación de Puestos esta desactualizado, la Gerencia de
Talento Humano no ha elaborado una propuesta de un manual que responda a
los requerimientos institucionales actuales; lo que ocasiona que las evaluaciones
de selección de personal, no posean un sustento técnico que respalde el proceso.
Recomendación

Al Gerente General
 Disponer al Gerente de Talento Humano presente una propuesta de
actualización del Manual de Clasificación de Puestos Institucional en base
a los requerimientos actuales para su revisión y aprobación, con el fin de
que el mismo sirva como una herramienta de apoyo técnico para los
procesos de selección de personal.

Inexistencia de un Manual de Procedimientos de Control de Personal

El Departamento de Recursos Humanos no posee un

Manual de Control de

Personal, que permita orientar y guiar los procedimientos a seguir en el área de
Control de Personal.

Se incumple lo dispuesto en el literal b) del artículo 52, que establece: “Las
Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes
atribuciones y responsabilidades:”…“Elaborar los proyectos de estatuto, normativa
interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano”.

El Gerente de Talento Humano, no ha realizado una propuesta de Manual de
Procedimientos de Control de Personal, para revisión y aprobación por parte de
la Gerencia General.
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Esto ha ocasionado que los servidores del área de Control de Personal, no
posean un instrumento técnico que guie u oriente las actividades que realizan
diariamente.

Conclusión

No existe un Manual de Procedimientos de Control de Personal, debido a que la
Gerencia de Talento Humano, no ha propuesto un manual, para la revisión y
aprobación del Gerencia General, ocasionando que los servidores no posean una
guía de procedimientos diarios a seguir.

Recomendación

Al Gerente General
 Disponer al Director de Recursos Humanos presente una propuesta de un
manual de procedimientos de control de personal, con el fin de dotar al
personal de Recursos Humanos de un instrumento técnico de apoyo que
oriente y guíe los procedimientos diarios a seguir.

Desactualización de Manual de Inducción

El Manual de Inducción está desactualizado desde el año 2002, lo que no
permite que el Departamento de Recursos Humanos entregue un manual con
información

general de la institución a los servidores que se incorporan a la

institución.

Se incumple lo dispuesto en el literal b) del artículo 52, que establece: “Las
Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes
atribuciones y responsabilidades:”…“Elaborar los proyectos de estatuto, normativa
interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano”.
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La Gerencia de Talento Humano, no han presentado una propuesta de
actualización del Manual de Inducción para revisión y aprobación por parte de la
Gerencia General.

Esto ha ocasionado que el personal que se incorpora a la institución no conozca
los lineamientos generales y líneas de mando a seguir para que sus actividades
se encaminen a cumplir los objetivos estratégicos institucionales.

Conclusión

El Manual de Inducción se encuentra desactualizado, la Gerencia de Talento
Humano, no ha presentado a la Gerencia General una propuesta de actualización
del manual para revisión y aprobación respectiva, por lo que el personal que se
incorpora

a la institución desconoce los lineamientos generales y líneas de

mando a seguir para que sus actividades se encaminen a cumplir los objetivos
estratégicos institucionales.
Recomendación

Al Gerente de Talento Humano:
 Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una propuesta de
actualización del Manual de Inducción, con el fin de que se entregue el
mismo al personal que se incorpora a la institución.

Generación de Errores de Sistema de Registro de Datos.

El Sistema de Registro de Datos, presenta errores en la generación de reportes
de las licencias por maternidad, lo que no permite entregar información
confiable a los clientes de internos y externos.
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Se ha inobservado la NCI 300-01 Identificación de Riesgos, que establece: “Los
Directivos de la entidad identificarán los riesgos que pueden afectar el logro de los
objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como
emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos…”.

La Dirección de Recursos Humanos, no ha identificado el riesgo que existe en la
generación de información errónea, cuando se obtienen Reportes de Licencias
por Maternidad en el Sistema de Registro de Datos.

La falta de depuración de errores en los reportes, ha ocasionado inconsistencias
de información, perjudicando la toma de decisiones gerenciales y la gestión del
talento humano.
Conclusión

El Sistema de Registro de Datos, presenta errores en la generación de los
reportes por licencias de maternidad, lo que no permite entregar información
confiable a los clientes de internos y externos, debido a que la Dirección de
Recursos Humanos no ha identificado los riesgos que existen en la generación
de información errónea, lo que perjudica la toma de decisiones gerenciales y la
gestión del talento humano.
Recomendación

Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos, solicite al analista encargado
del control del Sistema de Registro de Datos, reportar los errores
generados en el mismo a la Gerencia de Tecnología, a fin de que se
depure los errores existentes

para que el sistema genere información

confiable.
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Seguro de contar con la atenta aplicación de las recomendaciones propuestas de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado.

Atentamente

Ing. Víctor López
Jefe de Equipo de Auditoría.
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5.2

Planificación Específica

La planificación específica de la auditoría, implica desarrollar una estrategia para
la ejecución del trabajo, a través de la realización de un plan de trabajo, basado
en

la

información

obtenida

en

la

planificación

preliminar,

que

será

complementada con la definición de procedimientos específicos a ser aplicados
en la ejecución de la auditoría.

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control
interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los
procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de
ejecución mediante los programas respectivos, en dicha planificación se
realizará el análisis, verificación y evaluación de procedimientos definidos así
como la medición de indicadores de gestión de las diferentes áreas que
conforman el Departamento de Recursos Humanos del OHH NATIONAL BANK,
con relación a los objetivos, metas y programas previstos.

Esta planificación permitirá determinar y programar la naturaleza, oportunidad y
alcance de los procedimientos a aplicarse en las áreas de Planificación de
Personal y Clasificación de Puestos, Vinculación y Administración de Personal,
Control de Personal, Evaluación de Desempeño y Capacitación de Personal,
Desarrollo y Bienestar de Personal.

5.2.1

Programa de Auditoría Específico

El programa específico de

auditoría, varía de acuerdo con los objetivos

establecidos en cada una de las áreas que conforman el Departamento de
Recursos Humanos del OHH NATIONAL BANK, mediante el cual se evaluarán
los resultados de la gestión realizada en relación con los objetivos y metas
institucionales.
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El programa de auditoría específico se fundamenta en la información obtenida
durante la planificación preliminar y permite determinar los procedimientos a ser
utilizados en cada área para la fase de ejecución en el cual se identifica las
referencias de los papeles de trabajo a utilizarse para cada procedimiento
definido.

En el mismo se detalla las prácticas más apropiadas para realizar las tareas, por
tanto esta actividad debe ser cuidadosa, creativa positiva e imaginativa; por lo
que necesariamente debe ser ejecutada por los miembros más experimentados
del equipo de trabajo.

5.2.1.01 Programa de Auditoría Específico para el Área de Planificación de
Personal y Clasificación de Puestos.

5.2.1.02 Programa de Auditoría Específico para el Área de Vinculación y
Administración de Personal.

5.2.1.03 Programa de Auditoría Específico para el Área de Control de
Personal.

5.2.1.04 Programa de Auditoría Específico para el Área de Evaluación de
Desempeño y Capacitación de Personal.

5.2.1.05 Programa de Auditoría Específico de Desarrollo

y Bienestar de

Personal.
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
OBJETIVO:

Realizar procedimientos de análisis, verificación y cumplimiento de los procesos realizados en las Áreas de Planificación de
Personal y Clasificación de Puestos, Vinculación y Administración de Personal, Control de Personal, Evaluación de
Desempeño y Capacitación de Personal, Desarrollo y Bienestar de Personal.

No.

REF. PAPEL

PROCEDIMIENTOS

TRABAJO

FECHA

REALIZA

REVISA

OBSERVACIÓN

PLANIFICACIÓN DE PERSONAL Y CLASIFICACIÒN DE PUESTOS
Verificar la asignación de cargos del
1

personal que ingresó hasta el 31 de

P.C.P. 1 1/1

02/02/2011

KMV

P.C.P 2 1/1

02/02/2011

KMV

P.C.P 3 1/1

02//02/2011

KMV

P.C.P. 4 1/4

02/02/2011

KMV

P.C.P. 5 1/12

04/02/2011

KMV

V.A.P.1 1/1

07/02/2011

KMV

V.A.P.2 1/1

8/02/2011

KMV

diciembre de 2010.
Analizar los motivos de salida del
2

personal que ya no labora en la
institución.
Verificar si se aplicó el Acuerdo
Ministerial No. MRL.2010-00022 del

3

personal que ingreso con contrato de
servicios ocasionales.
Realizar

4

la

evaluación

de control

interno mediante un cuestionario y
calificación de riesgos.
Aplicar los parámetros e indicadores

5

de gestión previstos para el área.

VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÒN DE PERSONAL
Verificar el cumplimiento de la Norma
Técnica de Selección de Personal en
1

el otorgamiento de nombramientos
provisionales.
Compruebe

el

control

de

los

documentos de requisitos de ingreso
2

del

personal

con

nombramiento

provisional.
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3

Analizar

el

proceso

PE. 1. 2/3

de inducción

realizado en la institución.
Realizar
4

la

evaluación

V.A.P. 3/1/1

8/02/2011

KMV

V.A.P. 4 1/1

09/02/2011

KMV

V.A.P. 5 1/12

9/02/2011

KMV

C.D.P. 1 1/1

10/02/2011

KMV

C.D.P. 2 1/1

10/02/2011

KMV

C.D.P. 3 1/1

11/02/2011

KMV

C.D.P. 4 1/1

11/02/2011

KMV

C.D.P. 5 1/4

01/02/2011

KMV

C.D.P. 6 1/12

14/02/2011

KMV

de control

interno mediante un cuestionario y
calificación de riesgos.
Aplique los parámetros e indicadores

5

de gestión previstos para el área.
CONTROL DE PERSONAL
Observe el cumplimiento del proceso

1

de control de asistencia

en las

zonales.
Medir el nivel de retraso en registro de
2

acciones de personal en el sistema
SRD.
Revisar las funciones del personal de

3

las zonales que se desempeñan como
líderes Administrativos Financieros.
Revisar

que

el

respaldo

de

la

documentación se encuentre a buen
4

recaudo de la persona encargada de
su manejo.
Realizar

5

la

evaluación

de control

interno mediante un cuestionario y
calificación de riesgos.
Aplicar los parámetros e indicadores

6

de gestión previstos para el área.

EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Verificar porcentaje de cumplimiento
de procedimientos administrativos para
1

el personal que obtiene la calificación

E.D.C. 1 1/1

15/02/2011

KMV

E.D.C. 2 1/1

15/02/2011

KMV

E.D.C. 3 1/1

16/02/2011

KMV

E.D.C. 4 1/3

17/02/2011

KMV

E.D.C. 5 1/11

18/02/2011

KMV

de inaceptable de acuerdo a la Norma
Técnica de Evaluación de Desempeño.
Verifique físicamente la existencia de
2

las evaluaciones de personal

del

personal que obtuvo inaceptable.
Verificar la infraestructura de las salas
3

de capacitación.
Realizar

4

la

evaluación

de control

interno mediante un cuestionario y
calificación de riesgos.
Aplicar los parámetros e indicadores

5

de gestión previstos para el área.
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DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL

Analizar resultados de encuesta
1

laboral.

Realizar
2

la

evaluación

D.B.P. 1 1/6

19/02/2011

KMV

D.B.P. 2 1/4

20/02/2011

KMV

D.B.P. 3 1/11

22/02/2011

KMV

de control

interno mediante un cuestionario y
calificación de riesgos.
Aplique los parámetros e indicadores

3

de gestión previstos para el área.
Prepare los papeles de trabajo que

4

considere pertinentes

Realizado por: Karina Muñoz
Revisado por: Paúl Aguirre
Fecha: 01/02/2011
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5.2.2.

Técnicas y procedimientos de Auditoría.

Las técnicas y procedimientos de auditoria utilizados en la presente auditoria
de gestión son:

Técnicas de Verificación Ocular

Comparación: Observar la similitud o diferencia de los datos registrados en los
sistemas de personal con el que cuenta el Departamento de Recursos Humanos
del OHH NATIONAL BANK.
Observación: Mediante está técnica se realizó la revisión del desarrollo de los
procesos realizados en el área de Control de Personal.

Técnica de Verificación Verbal

Indagación: Se indagó a los profesionales de Recursos Humanos para obtener
información

verbal a través de averiguaciones y conversaciones con los

funcionarios del Departamento de Recursos Humanos.
Técnica de Verificación Escrita

Conciliación: Se concilio las reportes de personal con los documentos
constantes en los expedientes de personal.

Técnicas de Verificación Documental

Comprobación: Mediante está técnica se realizó la verificación de los registros
e información relacionada al personal de la institución.

Computación: En la presente auditoría, está técnica se utilizó para contar o
totalizar datos numéricos obtenidos a través de las diferentes áreas de Recursos
Humanos.
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Técnicas de Verificación Física

Inspección: Es el examen físico ocular de los documentos que se encuentran
en los diferentes expedientes de personal con los que cuenta el Departamento
de Recursos Humanos, a fin de demostrar su existencia y autenticidad.
Muestreo: Para la realización de los procedimientos establecidos en el
programa de trabajo específico, requerimos establecer muestras de la
documentación a revisar para ello escogemos:

Objetivo y Naturaleza de los procedimientos

Las pruebas de auditoría se encaminarán ha determinar el cumplimiento de
actividades dentro de las diferentes áreas de Recursos Humanos.

Determinación del Universo sujeto al Muestreo

La población para este análisis corresponderá a todos las acciones de personal
y documentos de personal que han sido realizados durante el año 2009.

Decisión con respecto al Grado de Confianza y Límite de Precisión

De acuerdo a nuestra evaluación de control se espera un 95% de seguridad y un
límite de 5% de error.

Estimación del Tamaño de la Muestra

N = Número de elementos de la población
P = Límite de precisión porcentual o relativa
NP = Límite de precisión numérico ( N x P )
R = Grado y factor de confianza
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Control Interno

Del 76% al 95% Confiable 1
Del 51 al 75% Aceptable 2
Del 15 al 50% No Confiable 3

I = Intervalo de Muestreo (NP/R)
Gn = Número máximo de elementos a seleccionarse sugeridos

Fórmula Gn = N / i = R / P

5.2.3.

Papeles de Trabajo
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OHH NATIONAL BANK
CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y REGISTRO
DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS
ÁREA:

PLANIFICACIÓN DE
PERSONAL Y
CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS

NÚM.

1

HALLAZGO

La asignación de cargos
del personal que ingreso
no corresponde a los
estipulados en el Manual
de
Clasificación
de
Puestos. £

ETAPA O ELEMENTO:
ASIGNACIÓN DE CARGOS DE PERSONAL

EVIDENCIAS

Reporte
Ingreso
Personal.

Índice
ocupacional.

de
de

ASPECTOS
SÓLIDOS

Base de Datos de
Registro
de
Personal.

ASPECTOS
PARA
MEJORAR
Realizar
estudio
cargos

un
de
del

personal de la
institución con el
fin de que se
determine
la
denominación
que
le
corresponda de
acuerdo a lo
establecido en el
Acuerdo
Ministerial
No.
MRL-201000022 a fin de
contar con una
base de datos
actualizada.

OBSERVACIONES:
Durante el año 2010 ingresaron 386 personas y se asignaron 23 tipos de cargos de acuerdo al rol
de cada puesto, de los cuales 2 tipos (Gerente Zonal, y Subasesor Jurídico) corresponden al
Manual de Clasificación de Puestos Institucional. No existe relación entre la asignación de cargos
y el Manual de Clasificación de Puestos Institucional.

ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 02/02/2011

AUTORIZÓ:

Paúl Aguirre

FECHA: 02/02/2011

£ = Cruce de Reporte de Personal (PCP1.1/2) e Índice Ocupacional (PCP 2.1/5)
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OHH NATIONAL BANK
CÉDULA DE REGISTRO DE ASPECTOS RELEVANTES

ETAPA O
ELEMENTO:

ÁREA EVALUADA:

PLANIFICACIÓN DE
PERSONAL Y
CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS

DOCUMENTO

RESULTADOS
DEL ANÁLISIS

PROPUESTA

Reporte de
Personal de ex
empleados,
expedientes de
personal

En el año 2010
salieron
de
la
institución
69
personas, el 26%
presento
su
renuncia
voluntaria,
mientras que el
74% la institución
dio por terminado
su contratación. @

Al Gerente de Talento Humano:
Disponer
al
Director
de
Recursos Humanos solicite a
los jefes inmediatos presenten
las necesidades de personal de
sus oficinas, con el fin de
realizar una planificación del
recurso humano.

SALIDA DE
PERSONAL

OBSERVACIONES: El personal ingresa a la institución, sin previa
planificación institucional, lo que refleja el porcentaje
de término de contratos.
ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 02/02/2011

AUTORIZÓ:

Andrés Aguirre

FECHA: 02/02/2011

@ = Analizado con Reporte de Personal (PC.4.1/3)
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OHH NATIONAL BANK

CÉDULA PARA LA CAPTACIÓN Y
TRATAMIENTO DE CAUSAS Y EFECTOS
ÁREA:

ETAPA O ELEMENTO:

PLANIFICACIÓN DE PERSONAL Y APLICACIÓN ACUERDO MINISTERIAL No.
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
MRL-2010-00022
DETECCIÓN:
El sistema de registro de datos no muestra el verdadero grupo ocupacional cuando
un servidor ingresa a través de un contrato de servicios ocasionales y
posteriormente accede a un nombramiento provisional, regular o de libre
nombramiento y remoción, conforme lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No.
MRL-2010-00022. £
CAUSAS:
La Dirección de Recursos Humanos, no ha solicitado al analista encargado del
Sistema de Registro de Datos presente un informe de los errores que genera el
sistema.
EFECTOS:
La información entregada a los clientes internos y externos, no es confiable
perjudicando la toma de decisiones gerenciales y la gestión del talento humano.
RECOMENDACIÓN:

BENEFICIO ESPERADO:

Al Director de Recursos Humanos:
Disponer al analista encargado del
Sistema de Registro de Datos
reportar a la Gerencia de Tecnología
el error generado en el sistema, con
el fin de corregir los mismos.

Obtener información confiable del sistema,
que permita al nivel gerencial
tomar
decisiones acertadas para dar cumplimiento
a los objetivos propuestos.

OBSERVACIONES:

Sistema de Datos genera errores.

ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 02/02/2011

AUTORIZÓ:

Andrés Aguirre

FECHA: 02/02/2011

£ = Cruce de Acuerdo Ministerial No. MRL-2010-00022 (PC.5.1/1) y Reporte de Personal
(PC1.1/2)
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
OHH NATIONAL BANK
ÁREA: PLANIFICACIÓN DE PERSONAL Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010
OBJETIVO:
Medir el nivel de control interno en el Área de Planificación de Personal y Clasificación de
Puestos.
No

SI

Pregunta

NO

N/A

P/T

C/T

10

0

10

0

1

¿En el área se realiza detección
de necesidades de personal a
nivel nacional?

X

2

¿Se ha realizado estudios de Plan
de Carrera de los servidores?

X

3

¿Se realiza control presupuestario
de los gastos de personal?

X

10

10

4

¿Realizan
estudios
de
redimensionamiento de personal?

X

10

10

5

¿Se realiza valoración de puestos
de acuerdo a la Norma Técnica de
Clasificación de Puestos?

10

0

6

¿Se mantiene un archivo de la
documentación del área?

X

10

10

7

¿Se realizan capacitaciones al
personal?

X

10

10

8

¿Se realiza levantamiento de
perfiles de puestos actualizados?

10

0

10

10

10

5

100

55

9

10

¿Se realiza talleres para los
servidores de la institución sobre
Clasificación de Puestos?

X

X

X

¿El personal se encuentra en los
niveles ocupacionales previstos en
el Acuerdo Ministerial No. MRL2010-00022?

X

TOTAL
Realizado por: Karina Muñoz

Supervisado por: Andrés Aguirre

Observación

Personal de
Contrato de
Servicios
Ocasionales

Fecha: 02/02/2011
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

NC = CT / PT *100
NC = Nivel de Control
CT = Calificación Total
PT= Ponderación Total

NC = 55/100 * 100
NC = 55%
RIESGO DE CONTROL

ALTO

MEDIO

BAJO

15% - 50%

51% - 75%

76% - 95%

BAJO

MEDIO

ALTO

Nivel de Confianza

Riesgo de Control = Puntaje Óptimo - Puntaje Obtenido
Donde:
Riesgo de Control = 100-55
Riesgo de Control = 45%

En Base al análisis realizado con el cuestionario de control interno aplicado al
departamento, se determinó una calificación de riesgo de control del área en del
45% considerado un riesgo alto de nivel de confianza bajo, en base a lo
siguiente:
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 No se realiza planificación de personal.
 No existe un Plan de Carrera para los servidores/as.

 El Sistema de Registro de Datos, genera errores en la información del
personal.
 La totalidad del personal no se encuentra en los niveles ocupacionales
previstos en el Acuerdo Ministerial No. MRL-2010-00022

RIESGO DE DETECCIÒN

Se ha considerado un riesgo de detección de 12% considerando que los
procedimientos, no detecten errores o irregularidades significativas en la
información analizada.

RIESGO INHERENTE

Es aquel riesgo que por su naturaleza no se puede separar de la auditoría, y en
base a la evaluación realizada durante la fase de planificación se determinó un
riesgo inherente de 85% en vista de que se observa lo siguiente:

COMPONENTE

NIVEL DE

RAZONES

RIESGO

Planificación

Alto

Existe crecimiento de personal
contratado bajo la modalidad de
servicios ocasionales, la
contratación no se rige a una
planificación previa.
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Organización

Manual de Clasificación de Puestos

Alto

Medio

Los
grupos
ocupacionales
designados del personal que se
incorpora a la institución no
corresponden
a
los
grupos
ocupacionales establecidos en el
Acuerdo Ministerial No. MRL.201000022.

El Manual de Clasificación de
Puestos,
se
encuentra
desactualizado, conforme la Norma
Técnica de Clasificación de
Puestos.
.

RIESGO DE AUDITORÌA

Riesgo de Auditoría = Riesgo de Control * Riesgo de Detección * Riesgo Inherente

RIESGO DE AUDITORÍA = 0.45*0.12*0.85
RIESGO DE AUDITORÌA = 0.05%
El riesgo de auditoría obtenido es del 0.05%, se encuentra dentro de los
parámetros establecidos y garantiza la confiabilidad del trabajo realizado.
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OHH NATIONAL BANK
INDICADORES DE GESTIÓN

ÀREA: PLANIFICACIÒN DE PERSONAL Y CLASIFICACIÒN DE PUESTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INDICADOR

RESULTADO

INTERPRETACIÒN

PLANIFICACIÒN
Visión
Empleados que la conocen

3 = 75%

Total de empleados

4

Misión
Empleados que la conocen

2 = 50%

Total de empleados

4

Objetivos
Objetivos alcanzados

1 = 33,33%
3

Objetivos definidos
Estrategias
Estrategias implementadas
Total de estrategias

2 = 66.67%
3

Políticas
Políticas aplicadas

1 = 50%

Políticas establecidas.

2

El 25% de empleados
desconocen la visión de
la institución por falta de
difusión de la misma.
El 50% de empleados
desconocen la misión de
la institución por falta de
difusión de la misma.
El
66,67%
de
los
objetivos no se cumplen
por falta de difusión.

El
33,33%
de
las
estrategias
no
están
implementadas por falta
de difusión.
El 50% de las políticas
establecidas
no
se
aplican por falta de
difusión.

ORGANIZACIÓN
Estructura Organizacional
Área de operación

1 = 100%

Total de áreas

1

El 100% del personal del
área corresponde a nivel
operativo.
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División de Funciones
Personal con distribución clara de funciones
Total de personal

4 = 50%
4

Cultura Organizacional
Áreas con mejoras

1 =100%

Total de áreas

1

Recurso Humano
Valuación de Puestos

4 = 100%

Total de personal

4

El 50% de personal no tiene
una distribución clara de
funciones porque no se ha
realizado un análisis de
cargas de trabajo.
El área participa en la mejora
de la cultura organizacional.

El 100% del personal realiza
valuación de puestos.

Instrumentos Técnicos de Apoyo
Manuales

1 = 100%

Áreas

1

Un manual cubre el área.

DIRECCIÓN
Liderazgo
Estilos de liderazgo actual
Total de estilos empleados

Personal que identifica el estilo
Total del personal

1 = 50%

Se utiliza 1 de los estilos
empleados que representa el
50%.

2

3 = 75%
4

Comunicación
Canales de comunicación utilizados

2 = 100%

Canales de comunicación establecidos

2

Motivación
Personal que recibe incentivos

1 = 25%

Total de personal

4

Manejo del estrés y conflicto
Personal con estrés

2 = 50%

Total del personal

4

El 25% del personal no está
de acuerdo con el estilo de
liderazgo que se utiliza en el
área.
El 100% de canales de
comunicación son utilizados.

El 75% de personal no recibe
incentivos por ausencia de
políticas claras.
El 50% tiene problemas de
estrés debido al trabajo.

CONTROL
Naturaleza
Controles preventivos

1 = 25%

Total de controles

4

El 75% de los controles no son
preventivos, debido a que las
autoridades no han fortalecido el
sistema de control.
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Naturaleza
Controles concurrentes

1 = 25%

Total de controles

4

Naturaleza
Controles de retroalimentación

1 = 25%

Total de controles

4

Sistemas
Controles automáticos

1 = 33%

Total de controles

3

Proceso
Acciones correctivas

5 = 50%

Total de acciones

10

Calidad
Personal destinado a la gestión de la calidad
Total de personal

2 = 50%
4

Calidad
Procesos enfocados a la calidad

6 = 60%

Total de procesos

10

El 75% de los controles no
son concurrentes, debido a
que las autoridades no han
fortalecido el sistema de control.

El 75% de controles no son
destinados
a
retroalimentación, debido a
que las autoridades no han
fortalecido el sistema de control.

El 66% de los controles no
son automatizados, debido a
que
los
mismos
son
realizados manualmente.

El 50% de las acciones no
son destinadas a corregir.

El 50% del personal no está
destinado a la gestión de la
calidad.
El 40% de los procesos no
están destinados a la
calidad.

EFICACIA

Eficacia Programática = Metas Alcanzadas
Metas Programadas
Eficacia Presupuestaria = Presupuesto Ejercido
Presupuesto Asignado

1 = 33%
3
60 = 60%
100

El 66% de metas se
incumplen, debido a la
ausencia de seguimiento.
No se ejecuta el 40% del
rubro asignado al
presupuesto.

EFICIENCIA
Eficiencia = Eficacia programática
Eficacia presupuestaria

0,33 = 55%
0,60

Existe una deficiencia del
45% con respecto al uso del
presupuesto para lograr
todas las metas planteadas.
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ECONOMÍA
10 = 25%

Manejo del Personal= Gasto Personal Capacitado

40

Gasto Total de Capacitación

Recursos = Acciones destinadas a la economía de recursos

5 = 50%
10

Total de Acciones

Existe
un
75%
de
economía con respecto al
gasto total del personal
capacitado.
El 50% de las acciones
del área contribuyen con
economía en el uso de
recursos.

ECOLOGÍA
Ecología = Proceso de gestión ambiental

No cuentan con procesos
de gestión ambiental.

Total de procesos

ÉTICA
Ética = Estudios para concientizar acerca de valores
Total de estudios realizados

Realizado por:

Karina Muñoz

Supervisado por:

Paúl Aguirre

Fecha:

04/02/2011

No existen estudios para
concientizar.
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INFORME EJECUTIVO

Fecha: 9 de febrero de 2011
Área: Planificación de Personal y Clasificación de Puestos
INTRODUCCIÓN

Como parte de mis funciones, se ha realizado la aplicación de indicadores de
gestión, los mismos que han permitido evaluar la gestión que existe en el
desarrollo de los diferentes componentes del área como son: el proceso
administrativo, eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética; a continuación en
base a los factores evaluados y analizados, se formuló el informe, que incluye
conclusiones y recomendaciones respectivas.
A continuación y con base a cada uno de los aspectos evaluados y analizados,
he formulado el informe, que incluye conclusiones y recomendaciones
pertinentes.

PLANIFICACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÈGICA DEL
DEPARTAMENTO

La planificación estratégica de la institución no es aplicada, debido a que los
directivos no han difundido el plan estratégico institucional a todos los servidores
para conocimiento de la misión, visión, objetivos, estrategias y políticas. Los
directivos no se han interesado por dar a conocer el plan a todo el personal de
la institución, esto ocasiona que su trabajo no se encamine al cumplimiento de
los objetivos propuestos.
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Conclusión
El 75% de personal incumple la planificación estratégica, debido a que los
directivos no se han interesado en difundir el plan estratégico institucional,
motivo por el cual las actividades de los servidores no se

encaminan al

cumplimiento del mismo.

Recomendación
Al Gerente General
 Disponer al Gerente de Marketing, difunda el Plan Estratégico a todos los
servidores del área, con el fin de que los mismos se involucren en su
cumplimiento, a fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.

ORGANIZACIÓN
FALTA DE DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE FUNCIONES

El personal no tiene una distribución adecuada de funciones, debido a que los
directivos no se han preocupado en repartir la carga de trabajo diaria en forma
equitativa, ocasionando que los servidores tengan exceso de trabajo motivo por
el cual hay retraso en los procesos de planificación y clasificación de puestos.

Conclusión

El 50% del personal no tiene una distribución adecuada de funciones, lo que
genera que existan servidores con exceso de trabajo, ocasionando retraso en
los procesos de planificación y clasificación de puestos.
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Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una propuesta de
distribución de funciones del personal,

a fin de evitar servidores con

exceso de trabajo y retraso en los procesos de planificación y clasificación
de puestos.

DIRECCIÓN

FALTA DE LIDERAZGO

El personal del área no está de acuerdo con el estilo de liderazgo que se utiliza,
esto se debe a la falta de comunicación entre el jefe inmediato y los
colaboradores, lo que ocasiona que el personal realice sus actividades sin
demostrar compromiso con los objetivos propuestos.

Conclusión

La preocupación de los directivos no está centrada en crear una imagen de líder,
para que los servidores lo cataloguen como un colaborador más, orientador,
generador de confianza que sea aceptado naturalmente; el 25% del personal no
está de acuerdo con el estilo de liderazgo, la visión que tienen en general los
servidores es que ordena, manda, decide e impone sus criterios, lo que impide
generar compromisos de trabajo.
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Recomendación

Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos que presente un cronograma
de reuniones de trabajo a realizarse con los servidores del área con el fin
de fomentar una comunicación permanente entre todos los miembros del
equipo.

CONTROL
INEXISTENCIA DE CONTROLES

No existe implementación de los tipos de controles de la institución, debido a
que no existe un manual de funciones del área, no se han incorporado
procedimientos y controles para la planificación de personal y clasificación de
puestos, lo que ocasiona que los servidores no ejecuten acciones que
contribuyan a prevenir errores en la gestión del talento humano.

Conclusión
Existe desconocimiento de los tipos de controles por parte de los servidores del
área, lo que impide aplicar prácticas administrativas para prevenir errores en la
gestión del talento humano.
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Recomendación

Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos realice un estudio para la
implementación de un sistema de control en los procesos antes, durante y
después de su realización con el fin de propender a la mejora continua de
los procedimientos existentes.

FALTA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA,
ECONOMÍA, ECOLOGÍA Y ÉTICA

En el área no se aplica indicadores de gestión, debido a que los directivos no
han establecido sistemas de medición y de gestión de los procesos que se
realizan diariamente, lo que ocasiona que no se proporcione oportunamente los
recursos necesarios para lograr los resultados esperados.

Conclusión

No existen procedimientos destinados a gestionar la eficacia, eficiencia,
economía, ecología y ética

en el área, debido que las autoridades no han

establecido sistemas de medición y gestión que permitan alcanzar los resultados
esperados.
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Recomendación

Al Gerente de Talento Humano

 Disponer al Director de Recursos Humanos, el diseño e implementación de
indicadores de gestión de eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética
con el fin de que los resultados se encaminen al cumplimiento de los
objetivos organizacionales.

Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA
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OHH NATIONAL BANK
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINAL

ÀREA: PLANIFICACIÓN DE PERSONAL Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
PUNTOS MAXIMOS
PROCESO ADMINISTRATIVO

PORCENTAJE
ESTABLECIDOS

OBTENIDOS

500

275

100

75

1.

PLANEACIÓN

1.1

Visión

1.1.1

Empleados que la conocen

1.2

Misión

1.2.1

Empleados que la conocen

100

50

1.3

Objetivos

100

33

1.4

Estrategias

100

67

1.5

Políticas

1.5.1

Aplicadas

100

50

2

ORGANIZACIÓN

500

450

2.1

Estructura organizacional

2.1.1

Operativos

100

100

2.3

División de funciones

100

50

2.4

Cultura organizacional

2.4.1

Áreas con mejoras

100

100

2.5

Recurso humano

2.5.1

Valuación de puestos
Instrumentos técnicos de
apoyo

100

100

Manuales elaborados

100

100

2.6
2.6.1

13%

20%
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PUNTOS MAXIMOS
PROCESO ADMINISTRATIVO

PORCENTAJE
ESTABLECIDOS

OBTENIDOS

500

300

3

DIRECCION

3.1

Liderazgo

3.1.1

Estilo actual

100

50

3.1.2

Personal que acepta el estilo

100

75

3.2

Comunicación

3.2.1

Canales utilizados

3.3

Motivación

14%
100

100

100

25

3.4

Personal que recibe
incentivos
Manejo del estrés

100

50

4

CONTROL

700

268

4.1

Naturaleza

4.1.1

Controles preventivos

100

25

4.1.2

Controles concurrentes

100

25

4.1.3

Controles de
retroalimentación

100

25

4.2

Sistemas

100

33

4.3

Proceso

4.3.1

Acciones correctivas

100

50

4.4

Calidad
Personal destinado a la
gestión de la calidad
Procesos enfocados a la
calidad

100

50

100

60

TOTAL

2200

1293

3.3.1

4.4.1
4.4.2

ELABORADO: K.M.
REVISADO: P.A.

12%

59%

FECHA:
04/02/2011
FECHA:
04/02/2011
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OHH NATIONAL BANK
CÉDULA DE REGISTRO DE ASPECTOS RELEVANTES
ÀREA DE VINCULACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ÁREA
EVALUADA:

VINCULACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

DOCUMENTO

RESULTADOS
DEL ANÁLISIS

Expedientes de
Personal

Durante el año
2010 ingresaron a
la institución cinco
servidores a través
de nombramientos
provisionales y la
institución no ha
seguido
las
disposiciones
establecidas en la
Norma Técnica de
Selección
de
Personal. ∞

ETAPA O
ELEMENTO:

APLICACIÓN
NORMA TÉCNICA
DE SELECCIÓN
DE PERSONAL.

PROPUESTA

A la Gerente
Humano:

de

Talento

Disponer
al
Director
de
Recursos Humanos realizar
concursos
de
méritos
y
oposición
abiertos
para
seleccionar al aspirante que
cumpla con el perfil necesario
para ocupar un puesto público,
conforme lo dispone el artículo
182,183, 184, 185 y 186 del
Reglamento de la LOSEP.

OBSERVACIONES
:

No existen actas de conformación de Tribunal de
Méritos y Oposición de todos los procesos de
selección de personal.

ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 07/02/2011

AUTORIZÓ:

Paúl Aguirre

FECHA: 07/02/2011

∞ = Revisado con expedientes de personal según Reporte de Personal

(AP.2.1/1)
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OHH NATIONAL BANK
CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE FALLAS
ÀREA DE VINCULACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
ÁREA:

VINCULACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL

ETAPA O
ELEMENTO:

NÚM.

FALLA

PROPUESTA

Sr(…)

No existe suscripción de
Responsables
de:
recepción y control de
documentos
y
de
registro en el sistema en
la hoja de control de
requisitos de personal.

Al
Gerente
de
Talento Humano:

∞

Sra(…)

No existe suscripción
del Responsable de
Archivo
de
Documentación en la
hoja de control de
requisitos de personal.

Disponer al Director
de
Recursos
Humanos que los
servidores del área
suscriban la hoja
de
control
de
requisitos
de
personal,
en el
momento
que
realicen el control
de documentos.

DOCUMENTOS DE
REQUISITOS DE
PERSONAL

SEGUIMIENTO

Realizar control de hoja
de requisitos de personal

∞

OBSERVACIONES:

Falta control en la hoja de control de requisitos
de personal, no hay firmas de responsabilidad
de los servidores del área.

ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 08/02/2011

AUTORIZÓ:

Paúl Aguirre

FECHA: 08/02/2011

∞ = Revisado con expedientes de personal según el

Reporte de Personal (AP.2.1/1)
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OHH NATIONAL BANK
CÉDULA PARA LA CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE CAUSAS Y EFECTOS
ÀREA DE VINCULACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ÁREA:

ETAPA O ELEMENTO:

VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

INDUCCIÓN DE PERSONAL

DETECCIÓN:
Durante el año 2010 no se ha realizado inducción de personal al 99% de los servidores que
ingresaron a la institución. £
CAUSAS:
El Gerente de Talento Humano, no ha propuesto un plan de Inducción de Personal, para
que sea revisado y aprobado por la Gerencia General con el fin de realizar un proceso de
inducción adecuado a todos los servidores que se incorporan a la institución.
EFECTOS:
Existe personal que ha ingresado a la institución sin conocimiento de los lineamientos
generales y líneas de mando a seguir lo que ocasiona que no posean una guía para el
desarrollo normal de sus actividades.
RECOMENDACIÓN:

BENEFICIO ESPERADO:

Al Gerente de Talento Humano:

Incorporar servidores a la institución que tengan
conocimiento general de los lineamientos y
directrices del OHH NATIONAL BANK, con el fin
de que puedan alcanzar los resultados
esperados conforme lo planificado.

Disponer al Director de Recursos
Humanos presente un plan de inducción
de personal para todos los servidores
que se incorporan a la institución.

OBSERVACIONES:

El personal que se incorporo desconoce la
planificación estratégica institucional.

ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 08/02/2011

AUTORIZÓ:

Paúl Aguirre

FECHA: 08/02/2011

£ = Cruce de Reporte Proceso Inducción

(AP.4.1/1) y Reporte Ingreso Personal (PC.1.1/12)
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
OHH NATIONAL BANK
ÁREA: VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010
OBJETIVO:
Medir el nivel de control interno en el Área de Vinculación y Administración de Personal.
No

1

2

3

4

Pregunta
¿En el área se realiza selección de
personal en base a la Norma Técnica
de Selección emitida por el Ministerio
de Relaciones Laborales?
¿La vinculación del personal se
realiza previa entrega de requisitos
establecidos por la institución?

¿Previa la contratación de personal
se solicita aprobación de fondos
presupuestarios?
¿Se mantiene un archivo de la
documentación del área?

6

¿Se realizan capacitaciones
personal del área?

al

¿La selección de personal, se realiza
en base a los perfiles del Manual de
Clasificación de Puestos?

8

¿Se verifica la veracidad de títulos
académicos?

9

¿Se realiza verificación de referencias
laborales?

10

¿Realizan entrevistas técnicas de
acuerdo al cargo o vacante?

NO

N/A

X

X

¿Previa la selección de personal se
realiza una planificación previa de las
necesidades existentes en las
oficinas?

5

7

SI

X

X

X

X

C/T

10

0

10

10

10

0

10

10

10

0

10

3

X

10

5

X

10

10

10

0

10

10

100

48

X

X

TOTAL
Realizado por: Karina Muñoz

P/T

Supervisado por: Andrés Aguirre

Observación

Ocasionalmente,
no es permanente.
Existen perfiles
que no se
encuentran en el
Manual.

Fecha: 09/02/2011
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

NC = CT / PT *100
NC = Nivel de Control
CT = Calificación Total
PT= Ponderación Total

NC = 48/100 * 100
NC = 48%
RIESGO DE CONTROL

ALTO

MEDIO

BAJO

15% - 50%

51% - 75%

76% - 95%

BAJO

MEDIO

ALTO

Nivel de Confianza

Riesgo de Control = Puntaje Óptimo - Puntaje Obtenido
Donde:

Riesgo de Control = 100-58
Riesgo de Control = 52%

En Base al análisis realizado con el cuestionario de control interno aplicado al
departamento, se determinó una calificación de riesgo de control del área del
52% considerado un riesgo alto de nivel de confianza bajo, en base a lo
siguiente:
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 No se aplica la Norma Técnica de Selección de Personal.
 No se realiza verificación de referencias laborales.

 Las capacitaciones al personal, son ocasionales y no permanentes.

RIESGO DE DETECCIÒN

Se ha considerado un riesgo de detección de 12% considerando que los
procedimientos, no detecten errores o irregularidades significativas en la
información analizada.

RIESGO INHERENTE

Es aquel riesgo que por su naturaleza no se puede separar de la auditoría, y en
base a la evaluación realizada durante la fase de planificación se determinó un
riesgo inherente de 73%, en base al siguiente análisis.

COMPONENTE

NIVEL DE

RAZONES

RIESGO

Organización

Alto

No existe una adecuada
distribución de funciones.

Estructura

Alto

No existe una definición actual de
la estructura de la institución.

Conocimiento de actividades

Medio

El personal no aplica la Norma
Técnica de Selección.
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RIESGO DE AUDITORÌA

Riesgo de Auditoría = Riesgo de Control * Riesgo de Detección * Riesgo Inherente

RIESGO DE AUDITORÌA = 0.42*0.12*0.73
RIESGO DE AUDITORÌA = 0.05%

El riesgo de auditoría obtenido es del 0.05%, se encuentra dentro de los
parámetros establecido y garantiza la confiabilidad del trabajo realizado.
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OHH NATIONAL BANK
INDICADORES DE GESTIÓN
ÀREA: VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INDICADOR

RESULTADO

INTERPRETACIÒN

PLANIFICACIÒN
Visión
Empleados que la conocen

6 = 75%

Total de empleados

8

Misión
Empleados que la conocen

7 = 88%

Total de empleados

8

Objetivos
Objetivos alcanzados
Objetivos definidos

2 = 67%

Total de estrategias

El 22% de empleados
desconocen la misión de
la institución por falta de
difusión.
El 33% de los objetivos
no se cumplieron
por
falta de difusión.

3

Estrategias
Estrategias implementadas

El 25% de empleados
desconocen la visión de
la institución por falta de
difusión.

2 = 67%
3

Políticas
Políticas aplicadas

1 = 50%

Políticas establecidas.

2

El 33% de las estrategias
no están implementadas
por falta de difusión.
El 50% de políticas no se
aplicaron en el área por
falta de difusión.

ORGANIZACIÓN
Estructura Organizacional
Área de operación

1 = 100%

Total de áreas

1

El 100% del personal
del área corresponde
al nivel operativo.
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División de Funciones

7 = 88%

Personal con distribución clara de funciones

8

El 22% de personal
no tiene distribución
clara de funciones,
debido a que no existe
un manual.

Áreas con mejoras

1 = 100%

Total de áreas

1

El área participa en la
mejora de la cultura
organizacional.

Total de personal
Cultura Organizacional

Recurso Humano
Valuación de Puestos

8 = 100%

Total de personal

8

Instrumentos Técnicos de Apoyo
Manuales

1 = 100%

Áreas

1

El 100% del personal
realiza valuación de
puestos.
El área cuenta con
instrumentos técnicos
de apoyo.

DIRECCIÓN
Liderazgo
Estilos de liderazgo actual
Total de estilos empleados

Personal que identifica el estilo
Total del personal

1 = 50%

Se utiliza 1 de los
estilos empleados que
representa el 50%.

2

6 = 75%
8

Comunicación

El 25% del personal no
está de acuerdo con el
estilo de liderazgo que
se utiliza en el área.

Canales de comunicación utilizados

2 = 100%

Canales de comunicación establecidos

2

Se utilizan los canales
de
comunicación
establecidos.

Personal que recibe incentivos

8 = 100%

El 100% de personal
recibe incentivos.

Total de personal

8

Motivación

Manejo del estrés y conflicto
Personal con estrés

4 = 50%

Total del personal

8

El 50% tiene problemas
de estrés debido al
trabajo.

CONTROL
Naturaleza
Controles preventivos

1 = 33%

Total de controles

3

El 67% de los controles
no
son
preventivos,
debido
a
que
las
autoridades
no
han
fortalecido el sistema de
control.
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Naturaleza
Controles concurrentes

1 = 33.33%

Total de controles

3

Naturaleza
Controles de retroalimentación

2 = 66.67%

Total de controles

3

Sistemas

El 67% de los controles
no son concurrentes,
debido
a
que
las
autoridades
no
han
fortalecido el sistema de
control.
El 33.33% de controles no
son
destinados
a
retroalimentación, debido
a que las autoridades no
han fortalecido el sistema
de control.

Controles automáticos

1 = 33.33%

Total de controles

3

El 66.67% de los
controles
no
son
automatizados,
los
mismos son realizados
manualmente.

Acciones correctivas

7 = 58%

Total de acciones

12

El 42% de las acciones
no son destinadas a
corregir.

Proceso

Calidad

El 25% del personal no

Personal destinado a la gestión de la calidad
Total de personal

6 = 75%

está destinado a la

8

gestión de la calidad.

Calidad

El 20% de los procesos

Procesos enfocados a la calidad

4 = 80%

no están destinados a

Total de procesos

5

la calidad.

EFICACIA
8 = 80%

Eficacia Programática = Metas Alcanzadas
Metas Programadas

10
4000.000=100%

Eficacia Presupuestaria = Presupuesto Ejercido
Presupuesto Asignado

4000.000

El 20% de metas se
incumplen,

debido a la

ausencia de seguimiento.

Se ejecuta el 100% del
rubro

asignado

al

presupuesto.
EFICIENCIA
Eficiencia = Eficacia programática
Eficacia presupuestaria

8 = 80%
10

Existe una deficiencia
del 20% con respecto
al uso del presupuesto
para lograr todas las
metas planteadas.
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ECONOMIA
4 = 1%

Manejo del Personal= Gasto Personal Capacitado

40

Gasto Total de Capacitación

Recursos = Acciones destinadas a la economía de recursos

1 = 25%
4

Total de Acciones

Existe un 99% de
economía con respecto
al gasto total del
personal capacitado.
El 75% de las acciones
del área contribuyen con
economía en el uso de
recursos.

ECOLOGÍA
No cuentan con procesos
de gestión ambiental.

Ecología = Proceso de gestión ambiental
Total de procesos

ÉTICA
Ética = Estudios para concientizar acerca de valores
Total de estudios realizados

Realizado por:

Karina Muñoz

Supervisado por:

Andrés Aguirre

Fecha:

09/02/2011

No existen estudios para
concientizar.
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INFORME EJECUTIVO

Fecha: 8 de febrero de 2011
Área: Vinculación y Administración de Personal
INTRODUCCIÓN
Como parte de mis funciones, se ha realizado la aplicación de indicadores de
gestión, los mismos que han permitido evaluar la gestión que existe en el
desarrollo de los diferentes componentes del área como son: el proceso
administrativo, eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética; a continuación en
base a los factores evaluados y analizados, se formuló el informe, que incluye
conclusiones y recomendaciones respectivas.
A continuación y con base a cada uno de los aspectos evaluados y analizados, he
formulado el informe, que incluye conclusiones y recomendaciones pertinentes.

PLANIFICACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÈGICA DEL
DEPARTAMENTO

La planificación estratégica de la institución no es aplicada, debido a que los
directivos no han difundido el plan estratégico institucional a todos los servidores
para conocimiento de la misión, visión, objetivos, estrategias y políticas. Los
directivos no se han interesado por dar a conocer el plan a todo el personal de la
institución, esto ocasiona que su trabajo no se encamine al cumplimiento de los
objetivos propuestos.
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Conclusión
El 47% de personal incumple la planificación estratégica, debido a que los
directivos no se han interesado en difundir el plan estratégico institucional, motivo
por el cual las actividades de los servidores no se encaminan al cumplimiento del
mismo.

Recomendación
Al Gerente General
 Disponer al Gerente de Marketing, difunda el Plan Estratégico a todos los
servidores del área, con el fin de que los mismos se involucren en su
cumplimiento, a fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.

ORGANIZACIÓN

FALTA DE DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE FUNCIONES

El personal no tiene una distribución adecuada de funciones, debido a que los
directivos no se han preocupado en repartir la carga de trabajo diaria en forma
equitativa, ocasionando que los servidores con exceso de trabajo motivo por el
cual hay retraso en los procesos de vinculación de personal.

Conclusión

El 22% del personal no tiene una distribución adecuada de funciones, lo que
genera que existan servidores con exceso de trabajo, ocasionando retraso en los
procesos de planificación y clasificación de puestos.
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Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una propuesta de
distribución de funciones del personal, a fin de evitar servidores con exceso
de trabajo y retraso en los procesos de vinculación del personal.

DIRECCIÓN
FALTA DE LIDERAZGO

El personal del área no está de acuerdo con el estilo de liderazgo que se utiliza,
esto se debe a la falta de comunicación entre el jefe inmediato y los colaboradores,
lo que ocasiona que el personal realice sus actividades sin demostrar compromiso
con los objetivos propuestos.

Conclusión

La preocupación de los directivos no está centrada en crear una imagen de líder,
para que los servidores

lo cataloguen como un colaborador más, orientador,

generador de confianza que sea aceptado naturalmente; el 25% del personal no
está de acuerdo con el estilo de liderazgo, la visión que tienen en general los
servidores es que ordena, manda, decide e impone sus criterios, lo que impide
generar compromisos de trabajo.
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Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos que presente un cronograma de
reuniones de trabajo a realizarse con los servidores del área con el fin de
fomentar una comunicación permanente entre todos los miembros del
equipo.

CONTROL
INEXISTENCIA DE CONTROLES

No hay implementación de los tipos de controles de la institución, debido a que no
existe un manual de funciones del área, no se han incorporado procedimientos y
controles para la planificación de personal y clasificación de puestos, lo que
ocasiona que los servidores no ejecuten acciones que contribuyan a

prevenir

errores en la gestión del talento humano.

Conclusión
Existe desconocimiento de los tipos de controles por parte de los servidores del
área, lo que impide aplicar prácticas administrativas para prevenir errores en la
gestión del talento humano.
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Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos realice un estudio para la
implementación de un sistema de control en los procesos antes, durante y
después de su realización con el fin de propender a la mejora continua de los
procedimientos existentes.

FALTA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA,
ECONOMÍA, ECOLOGÍA Y ÉTICA

En el área no se aplica indicadores de gestión, debido a que los directivos no han
establecido sistemas de medición y de gestión de los procesos que se realizan
diariamente, lo que ocasiona que no se proporcione oportunamente los recursos
necesarios para lograr los resultados esperados.

Conclusión

No existen procedimientos destinados a gestionar la eficacia, eficiencia, economía,
ecología y ética

en el área, debido que las autoridades no han establecido

sistemas de medición y gestión que permitan alcanzar los resultados esperados.
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Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

 Disponer al Director de Recursos Humanos, el diseño e implementación de
indicadores de gestión de eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética con
el fin de que los resultados se encaminen al cumplimiento de los objetivos
organizacionales.

Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA
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OHH NATIONAL BANK
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINAL
ÀREA: VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

PUNTOS MAXIMOS
PROCESO ADMINISTRATIVO

PORCENTAJE
ESTABLECIDOS

OBTENIDOS

500

347

100

75

1.

PLANEACIÓN

1.1

Visión

1.1.1

Empleados que la conocen

1.2

Misión

1.2.1

Empleados que la conocen

100

88

1.3

Objetivos

100

67

1.4

Estrategias

100

67

1.5

Políticas

1.5.1

Aplicadas

100

50

2

ORGANIZACIÓN

500

488

2.1

Estructura organizacional

2.1.1

Operativos

100

100

2.3

División de funciones

100

88

2.4

Cultura organizacional

2.4.1

Áreas con mejoras

100

100

2.5

Recurso humano

2.5.1

Valuación de puestos
Instrumentos técnicos de
apoyo

100

100

Manuales elaborados

100

100

2.6
2.6.1

16%

22%
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PUNTOS MAXIMOS
PROCESO ADMINISTRATIVO

PORCENTAJE
ESTABLECIDOS

OBTENIDOS

500

375

3

DIRECCION

3.1

Liderazgo

3.1.1

Estilo actual

100

50

3.1.2

Personal que acepta el estilo

100

75

3.2

Comunicación

3.2.1

Canales utilizados

3.3

Motivación

17%
100

100

100

100

3.4

Personal que recibe
incentivos
Manejo del estrés

100

50

4

CONTROL

700

379

4.1

Naturaleza

4.1.1

Controles preventivos

100

33

4.1.2

Controles concurrentes

100

33

4.1.3

Controles de
retroalimentación

100

67

4.2

Sistemas

100

33

4.3

Proceso

4.3.1

Acciones correctivas

100

58

4.4

Calidad
Personal destinado a la
gestión de la calidad
Procesos enfocados a la
calidad

100

75

100

80

TOTAL

2200

1589

3.3.1

4.4.1
4.4.2

ELABORADO: K.M.
REVISADO: P.A.

17%

72%

FECHA:
09/02/2011
FECHA:
09/02/2011
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OHH NATIONAL BANK
CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE FALLAS
ÀREA: CONTROL DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ÁREA:

ZONAL

ETAPA O
ELEMENTO:

CONTROL DE
PERSONAL

FALLA

PROPUESTA

Cuenca

Santo
Domingo
Puyo

SEGUIMIENTO

Al
Gerente
de
Talento Humano:

Portoviejo
Riobamba

DOCUMENTOS DE
REQUISITOS DE
PERSONAL

No existe instalación
dispositivo de lectura
huella digital para
control de asistencia
personal.

Machala

OBSERVACIONES:

de
de
el
de

Disponer al Director
de
Recursos
Humanos solicite
la adquisición de
dispositivos
de
lectura de huella
digital que permita
realizar un control
de asistencia de
personal
automatizado.

Realizar el seguimiento
de la implantación del
sistema, con el fin de que
todas las zonales del país
puedan realizar un control
de asistencia
automatizado.

En las diferentes zonales, se realiza el control
de personal de forma manual, no se cumple con
un procedimiento de control de personal
automatizado por la falta de dispositivos de
lectura instalados en las diferentes oficinas.

ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 10/02/2011

AUTORIZÓ:

Andrés Aguirre

FECHA: 10/02/2011

= Revisado con documento C.P.2.1/1 y visita física.
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OHH NATIONAL BANK
CÉDULA PARA LA CAPTACIÓN Y
TRATAMIENTO DE CAUSAS Y EFECTOS
ÀREA: CONTROL DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ÁREA:

ETAPA O ELEMENTO:

CONTROL DE PERSONAL

REGISTRO DE ACCIONES DE PERSONAL

DETECCIÓN:
El registro de acciones de personal, no coincide con la fecha de emisión del documento,
existe un promedio de 16 días de retraso en el registro de la información en el sistema lo
que no permite contar con una base de datos actualizada @
CAUSAS:
La Dirección de Recursos Humanos, no ha establecido un control sobre el tiempo de
registro de información en el Sistema de Datos, motivo por el cual las acciones de personal
se registran con fecha posterior a su emisión.
EFECTOS:
No se puede entregar información confiable a los clientes internos y externos del
Departamento de Recursos Humanos por no contar con una base de datos actualizada.
RECOMENDACIÓN:

BENEFICIO ESPERADO:

Al Gerente de Talento Humano:

Contar con una base de datos actualizada, que
permita
entregar información oportuna y
confiable a los clientes internos y externos, para
una adecuada toma de decisiones por parte del
nivel gerencial que se encaminen al
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Disponer al Director de Recursos
Humanos que los trámites de acciones
de personal, se registren en el Sistema
de Datos, el mismo día de su emisión.
OBSERVACIONES:

Durante el año 2010, se registraron 2556
acciones de personal, de las cuales 31 acciones
se registraron oportunamente.

ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 10/02/2011

AUTORIZÓ:

Andrés Aguirre

FECHA: 10/02/2011

@ = Análisis de Reporte de Registro de Acciones (C.P.3.1/1)
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OHH NATIONAL BANK
CÉDULA DE REGISTRO DE ASPECTOS RELEVANTES
ÀREA: CONTROL DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ÁREA EVALUADA:

CONTROL DE
PERSONAL

DOCUMENTO

RESULTADOS
DEL ANÁLISIS

Reporte de Directores
Zonales
Administrativos
Financieros

En la Zonal Machala y
Zonal Guayaquil, la
Señora (…) y el Señor
(…),
realizan
las
funciones de dirección,
supervisión
y
coordinación
del
Departamento
Administrativo
Financiero de la Zonal
a la que pertenecen y
no poseen el cargo de
Directores Zonales. @

ETAPA O
ELEMENTO:

FUNCIONES
DIRECTORES
ADMINISTRATIVOS
FINANCIEROS

PROPUESTA

Al Gerente de Talento Humano:
Disponer al Director de Recursos
Humanos: Realice un estudio de
reclasificación de puestos para los
servidores que cumplen funciones de
Directores Zonales Administrativos
Financieros en la Zonal Machala y
Zonal Guayaquil, con el fin de que las
responsabilidades asignadas estén
acordes a las funciones del cargo
asignado.

OBSERVACIONES:

No existe un control de la homogeneidad en la asignación de
cargos al personal que desempeña funciones de directores
administrativos financieros zonales.

ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 07/02/2011

AUTORIZÓ:

Andrés Aguirre

FECHA: 11/02/2011

@ = Análisis de Reporte de Registro de Acciones (C.P.4.1/1)
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OHH NATIONAL BANK
CÉDULA PARA LA CAPTACIÓN Y
TRATAMIENTO DE CAUSAS Y EFECTOS
ÀREA: CONTROL DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ÁREA:

ETAPA O ELEMENTO:

CONTROL DE PERSONAL

ARCHIVO DE EXPEDIENTES

DETECCIÓN:
No existe digitalización de los documentos de los expedientes de personal, motivo por el
cual el Departamento de Recursos Humanos no cuenta con respaldos de información
magnética de los archivos físicos.



CAUSAS:
La Dirección de Recursos Humanos, no ha propuesto un plan de digitalización de
documentos de los expedientes de personal a la Gerencia de Talento Humano, con el fin de
garantizar el respaldo magnético de la documentación existente.
EFECTOS:
La falta de digitalización de los documentación no permite contar con un respaldo magnético
de los mismos, motivo por el cual cuando existe pérdida de documentos, el Departamento
de Recursos Humanos no puede proporcionar la información solicitada a sus clientes
internos o externos.
RECOMENDACIÓN:

BENEFICIO ESPERADO:

Al Gerente de Talento Humano:

Contar con un archivo físico y digitalizado de
expedientes de personal que garantice la entrega
de información a los clientes internos y externos
con el fin de contribuir con el cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la institución.

Disponer al Director de Recursos
Humanos, presente una plan de
digitalización de los expedientes de
personal, con el fin de contar con
respaldos magnéticos de la información.
OBSERVACIONES:

Existe documentación expedida en el año 2010,
que todavía no es archivada.

ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 11/02/2011

AUTORIZÓ:

Andrés Aguirre

FECHA: 11/02/2011

 = Información obtenida de

(C.P.5.1/1)
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
OHH NATIONAL BANK
ÁREA: CONTROL DE PERSONAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010
OBJETIVO:
Medir el nivel de control interno en el Área de Control de Personal.
No
1
2

3

Pregunta
¿El Sistema Automatizado utilizado
tiene 100% de confiabilidad?

SI

¿Existe control diario de asistencia de
personal?

X

N/A

X

¿El registro automatizado de huella
digital esta instalado a nivel nacional?
¿Se realiza control de los permisos
particulares del personal?

NO

P/T

C/T

Observación

10

7

Presenta fallas
ocasionalmente.

10

10

10

4

10

10

10

0

X

X

Solo en tres
zonales y casa
matriz.

4

5

6

¿Existe un control en la entrega de
expedientes de personal a los
servidores del Departamento de
Recursos Humanos?
¿Se
realizan
capacitaciones
personal del área?

X

al
X

10

5

¿Existe un archivo pasivo y activo que
cuente con documentación ordenada?
X

7

10

5

¿El distributivo de sueldos garantiza
información actualizada?
8
X

10

8

X

10

0

X

10

0

100

49

¿Se realiza digitalización de la
documentación existente en los
expedientes de personal?
9

Ocasionalmente,
no es
permanente.

Los archivos
no se
encuentran en
total orden.
La acciones de
personal no se
registran el
mismo día de
ingreso.

¿Realizan controles del Sistema de
Datos existente?
10

TOTAL
Realizado por: Karina Muñoz

Supervisado por: Andrés Aguirre

Fecha: 11/02/2011
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

NC = CT / PT *100
NC = Nivel de Control
CT = Calificación Total
PT= Ponderación Total

NC = 49/100 * 100
NC = 49%

RIESGO DE CONTROL

ALTO

MEDIO

BAJO

15% - 50%

51% - 75%

76% - 95%

BAJO

MEDIO

ALTO

Nivel de Confianza

Riesgo de Control = Puntaje Óptimo - Puntaje Obtenido
Donde:
Riesgo de Control = 100-49
Riesgo de Control = 51%
En Base al análisis realizado con el cuestionario de control interno aplicado al
departamento, se determinó una calificación de riesgo de control del área en del
51% considerado un riesgo alto de nivel de confianza bajo, en base a lo siguiente:
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 Los archivos de expedientes de personal, no se encuentran totalmente
ordenados.
 Las capacitaciones al personal, son ocasionales y no permanentes.
 El distributivo de sueldos no está actualizado.

RIESGO DE DETECCIÒN

Se ha considerado un riesgo de detección de 12% considerando que los
procedimientos, no detecten errores o irregularidades significativas en la
información analizada.

RIESGO INHERENTE

Es aquel riesgo que por su naturaleza no se puede separar de la auditoría, y en
base a la evaluación realizada durante la fase de planificación se determinó un
riesgo inherente de 74% en base.

COMPONENTE

NIVEL DE

RAZONES

RIESGO

Manuales

Alto

No hay un manual de
procedimientos de administración
de personal.

Tecnología

Alto

Generación de errores en el
Sistema de Registro de Datos.

Conocimiento de actividades

Alto

Las capacitaciones al personal, son
ocasionales y no permanentes lo
que no permite que los servidores
se actualicen en conocimientos.
.
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RIESGO DE AUDITORÌA

Riesgo de Auditoría = Riesgo de Control * Riesgo de Detección * Riesgo Inherente

RIESGO DE AUDITORÌA = 0.51*0.12*0.74

= 0.05%

El riesgo de auditoría obtenido es del 0.05%, se encuentra dentro de los
parámetros establecido y garantiza la confiabilidad del trabajo realizado.
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OHH NATIONAL BANK
INDICADORES DE GESTIÓN
ÀREA: CONTROL DE PERSONAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INDICADOR

RESULTADO

INTERPRETACIÒN

PLANIFICACIÒN
Visión
Empleados que la conocen

2 = 40%

Total de empleados

5

Misión
Empleados que la conocen

2 = 40%

Total de empleados

5

Objetivos

2 = 66,67%

Objetivos alcanzados

3

Objetivos definidos
Estrategias
Estrategias implementadas

2 = 66.67%

Total de estrategias

3

Políticas
Políticas aplicadas

1 = 50%

Políticas establecidas.

2

El 60% de empleados
desconocen la visión de la
institución debido a la falta
de difusión.
El 60% de empleados
desconocen la misión de la
institución, debido a la falta
de difusión.
El 33,33% de los objetivos
no se cumplen, debido a la
falta de difusión.

El
33,33%
de
las
estrategias
no
están
implementadas, debido a la
falta de difusión.
El 50% de las políticas
establecidas
se aplican,
debido a la falta de difusión.

ORGANIZACIÓN
Estructura Organizacional
Área de operación

1 = 100%

Total de áreas

1

División de Funciones
Personal con distribución clara de funciones
Total de personal

3 = 60%
5

El 100% del personal del
área corresponde a nivel
operativo.

El 40% de personal no
tiene una distribución clara
de funciones, debido a que
no se realiza análisis de
cargas de trabajo.
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Cultura Organizacional

1 = 100%

Áreas con mejoras

1

Existe 100% de mejoras en
el área con respecto a la
cultura organizacional.

Total de áreas

Recurso Humano

5 = 100%

Valuación de Puestos

5

El 100% del personal
realiza
valuación
de
puestos.

Manuales

0 = 0%

No existen manuales en el
área.

Áreas

1

Total de personal

Instrumentos Técnicos de Apoyo

DIRECCIÓN
Liderazgo
Estilos de liderazgo actual
Total de estilos empleados

Personal que identifica el estilo
Total del personal

1 = 50%

Se utiliza 1 de los estilos
empleados que representa
el 50%.

2

3 = 60%
5

Comunicación

El 40% del personal no está
de acuerdo con el estilo de
liderazgo que se utiliza en
el área.

Canales de comunicación utilizados

1 = 50%

Canales de comunicación establecidos

2

El 50% de canales de
comunicación
no
son
utilizados.

Personal que recibe incentivos

5 =100%

El 100% de personal recibe
incentivos.

Total de personal

5

Motivación

Manejo del estrés y conflicto
Personal con estrés

3 = 60%

Total del personal

5

El 60% tiene problemas de
estrés debido al trabajo.

CONTROL
Naturaleza
Controles preventivos

1 = 33.33%

Total de controles

3

Naturaleza
Controles concurrentes
Total de controles

1 = 33.33%
3

El 67,67% de los controles no
son preventivos, debido a que
a las autoridades no han
fortalecido el sistema de
control.
El 67.67% de los controles no
son concurrentes, debido a
que a las autoridades no han
fortalecido el sistema de
control.
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Naturaleza
Controles de retroalimentación

2 = 66.67%

Total de controles

3

Sistemas
Controles automáticos
2 = 66.67%

Total de controles

3
Proceso
Acciones correctivas

2 = 50%

Total de acciones

4

El 33.33% de controles no son
destinados
a
retroalimentación, debido a
que las autoridades no han
fortalecido el sistema de
control.
El 33.37% de los controles no
son
automatizados,
los
mismos
son
realizados
manualmente.

El 50% de las acciones no son
destinadas a corregir.

El 40% del personal no está

Calidad
Personal destinado a la gestión de la calidad
Total de personal

3 = 60%

destinado a la gestión de la

5

calidad.
El 67% de los procesos no

Calidad
Procesos enfocados a la calidad

1 = 33%

Total de procesos

3

están destinados a la calidad.

EFICACIA
2 = 50%

Eficacia Programática = Metas Alcanzadas

4

El
50%
incumplen.

70 = 58%

No se ha ejecutado del 42%
del rubro asignado en el
presupuesto.

Metas Programadas

Eficacia Presupuestaria = Presupuesto Ejercido

120

de

metas

se

Presupuesto Asignado

EFICIENCIA
0,50 = 86%

Eficiencia = Eficacia programática

0,58

Eficacia presupuestaria

Existe una deficiencia del 14%
con respecto al uso del
presupuesto para lograr todas
las metas planteadas.

ECONOMÍA
Manejo del Personal= Gasto Personal Capacitado

3 = 20%
15

Gasto Total de Capacitación

1 = 50%
Recursos = Acciones destinadas a la economía de recursos
Total de Acciones

2

Existe un 80% de economía
con respecto al gasto total del
personal capacitado.
El 50% de las acciones del
área
contribuyen
con
economía en el uso de
recursos.
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ECOLOGÍA
Ecología = Proceso de gestión ambiental

No cuentan con procesos de
gestión ambiental.

Total de procesos

ÉTICA
Ética = Estudios para concientizar acerca de valores
Total de estudios realizados

Fecha:

14/02/2011

Realizado por:

Karina Muñoz

Supervisado por:

Andrés Aguirre

No existen
concientizar.

estudios
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INFORME EJECUTIVO

Fecha: 14 de febrero de 2011
Área: Control de Personal
INTRODUCCIÓN
Como parte de mis funciones, se ha realizado la aplicación de indicadores de
gestión, los mismos que han permitido evaluar la gestión que existe en el
desarrollo de los diferentes componentes del área como son: el proceso
administrativo, eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética; a continuación en
base a los factores evaluados y analizados, se formuló el informe, que incluye
conclusiones y recomendaciones respectivas.

A continuación y con base a cada uno de los aspectos evaluados y analizados, e
formulado el informe, que incluye conclusiones y recomendaciones pertinentes.

PLANIFICACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÈGICA DEL
DEPARTAMENTO

La planificación estratégica de la institución no es aplicada, debido a que los
directivos no han difundido el plan estratégico institucional a todos los servidores
para conocimiento de la misión, visión, objetivos, estrategias y políticas. Los
directivos no se han interesado por dar a conocer el plan a todo el personal de la
institución, esto ocasiona que su trabajo no se encamine al cumplimiento de los
objetivos propuestos.
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Conclusión
El 60% de personal incumple la planificación estratégica, debido a que los
directivos no se han interesado en difundir el plan estratégico institucional, motivo
por el cual las actividades de los servidores no se encaminan al cumplimiento del
mismo.

Recomendación
Al Gerente General
 Disponer al Gerente de Marketing, difunda el Plan Estratégico a todos los
servidores del área, con el fin de que los mismos se involucren en su
cumplimiento, a fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.

ORGANIZACIÓN
FALTA DE DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE FUNCIONES

El personal no tiene una distribución adecuada de funciones, debido a que los
directivos no se han preocupado en repartir la carga de trabajo diaria en forma
equitativa, ocasionando que exista servidores con exceso de trabajo motivo por el
cual existe retraso en los procesos de control de personal.

Conclusión

El 40% del personal no tiene una distribución adecuada de funciones, lo que
genera que existan servidores con exceso de trabajo, ocasionando retraso en los
procesos de planificación y clasificación de puestos.

200

C.D.P. 6 7/12

MUÑOZ & AUDITORES

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una propuesta de
distribución de funciones del personal, a fin de evitar servidores con exceso
de trabajo y retraso en los procesos de control de personal.

DIRECCIÓN
FALTA DE LIDERAZGO

El personal del área no está de acuerdo con el estilo de liderazgo que se utiliza,
esto se debe a la falta de comunicación entre el jefe inmediato y los colaboradores,
lo que ocasiona que el personal realice sus actividades sin demostrar compromiso
con los objetivos propuestos.

Conclusión

La preocupación de los directivos no está centrada en crear una imagen de líder,
para que los servidores

lo cataloguen como un colaborador más, orientador,

generador de confianza que sea aceptado naturalmente; el 40% del personal no
está de acuerdo con el estilo de liderazgo, la visión que tienen en general los
servidores es que ordena, manda, decide e impone sus criterios, lo que impide
generar compromisos de trabajo.
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Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos que presente un cronograma de
reuniones de trabajo a realizarse con los servidores del área con el fin de
fomentar una comunicación permanente entre todos los miembros del
equipo.

CONTROL

INEXISTENCIA DE CONTROLES

Existe desconocimiento de los tipos de controles de la institución, debido a que no
existe un manual de funciones del área, no se han incorporado procedimientos y
controles para la planificación de personal y clasificación de puestos, lo que
ocasiona que los servidores no ejecuten acciones que contribuyan a

prevenir

errores en la gestión del talento humano.

Conclusión
Existe desconocimiento de los tipos de controles por parte de los servidores del
área, lo que impide aplicar prácticas administrativas para prevenir errores en la
gestión del talento humano.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos realice un estudio para la
implementación de un sistema de control en los procesos antes, durante y
después de su realización con el fin de propender a la mejora continua de los
procedimientos existentes.
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FALTA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA,
ECONOMÍA, ECOLOGÍA Y ÉTICA

En el área no se aplica indicadores de gestión, debido a que los directivos no han
establecido sistemas de medición y de gestión de los procesos que se realizan
diariamente, lo que ocasiona que no se proporcione oportunamente los recursos
necesarios para lograr los resultados esperados.

Conclusión

No existen procedimientos destinados a gestionar la eficacia, eficiencia, economía,
ecología y ética

en el área, debido que las autoridades no han establecido

sistemas de medición y gestión que permitan alcanzar los resultados esperados.

Recomendación

Al Gerente de Talento Humano

 Disponer al Director de Recursos Humanos, el diseño e implementación de
indicadores de gestión de eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética con
el fin de que los resultados se encaminen al cumplimiento de los objetivos
organizacionales.

Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA
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OHH NATIONAL BANK
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINAL
ÀREA: CONTROL DE PERSONAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
PUNTOS MAXIMOS
PROCESO ADMINISTRATIVO

PORCENTAJE
ESTABLECIDOS

OBTENIDOS

500

264

100

40

1.

PLANEACIÓN

1.1

Visión

1.1.1

Empleados que la conocen

1.2

Misión

1.2.1

Empleados que la conocen

100

40

1.3

Objetivos

100

67

1.4

Estrategias

100

67

1.5

Políticas

1.5.1

Aplicadas

100

50

2

ORGANIZACIÓN

500

360

2.1

Estructura organizacional

2.1.1

Operativos

100

100

2.3

División de funciones

100

60

2.4

Cultura organizacional

2.4.1

Áreas con mejoras

100

100

2.5

Recurso humano

2.5.1

Valuación de puestos
Instrumentos técnicos de
apoyo

100

100

Manuales elaborados

100

0

2.6
2.6.1

11%

16%
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PUNTOS MAXIMOS
PROCESO ADMINISTRATIVO

PORCENTAJE
ESTABLECIDOS

OBTENIDOS

500

220

3

DIRECCION

3.1

Liderazgo

3.1.1

Estilo actual

100

50

3.1.2

Personal que acepta el estilo

100

60

3.2

Comunicación

3.2.1

Canales utilizados

3.3

Motivación

10%
100

50

100

100

3.4

Personal que recibe
incentivos
Manejo del estrés

100

60

4

CONTROL

700

343

4.1

Naturaleza

4.1.1

Controles preventivos

100

33

4.1.2

Controles concurrentes
Controles de
retroalimentación

100

33

100

67

4.2

Sistemas

100

67

4.3

Proceso

4.3.1

Acciones correctivas

100

50

4.4

Calidad
Personal destinado a la
gestión de la calidad
Procesos enfocados a la
calidad

100

60

100

33

TOTAL

2300

1187

3.3.1

4.1.3

4.4.1
4.4.2

ELABORADO: K.M.
REVISADO: P.A.

15%

52%

FECHA:
14/02/2011
FECHA:
14/02/2011

205

E.D.C 1 1/1

MUÑOZ & AUDITORES

OHH NATIONAL BANK
CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y REGISTRO
DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS
ÁREA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL
ÁREA:

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO Y
CAPACITACIÓN DE
PERSONAL

RESOLUCIÓN DE RECLAMOS DE EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

HALLAZGO

EVIDENCIAS

ASPECTOS
SÓLIDOS

ASPECTOS PARA
MEJORAR

Existen 14 servidores
que obtuvieron la
calificación
de
inaceptable
y
continúan laborando
en la institución.

Reporte
de
Evaluación de
Desempeño
2010.

Formularios de
Evaluaciones
de
Desempeño.

A la Gerente de Talento
Humano:

NÚM.

1

ETAPA O ELEMENTO:

Actas
de
Comité
de
Reclamos.

OBSERVACIONES:

Disponer al Director de
Recursos Humanos que
la resolución de los
reclamos
de
los
servidores
que
se
encuentran inconformes
con
la
calificación
obtenida sean resueltos
en máximo ocho días
para proceder con la
aplicación de los efectos
de
la
evaluación
establecidos
en
la
Norma
Técnica
de
Evaluación
de
Desempeño.

Veinte y seis servidores obtuvieron la calificación de
inaceptable, doce servidores ya no laboran en la institución.
Durante el año 2010 no se realizaron sumarios
administrativos a los servidores, en vista de que el Comité de
Reclamos, resolvió fuera del plazo establecido los reclamos
de los servidores apelantes.

ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 15/02/2011

AUTORIZÓ:

Andrés Aguirre

FECHA: 15/02/2011

=Revisión de expedientes de personal y Reporte de Evaluación de Desempeño.

206

E.D.C 2 1/1

MUÑOZ & AUDITORES

OHH NATIONAL BANK
CÉDULA DE REGISTRO DE ASPECTOS RELEVANTES
ÁREA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DE
PERSONAL
ÁREA EVALUADA:

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO Y
CAPACITACIÓN DE
PERSONAL

ETAPA O
ELEMENTO:

VERIFICACIÓN DE
EVALUACIONES DE
DESEMPEÑO

DOCUMENTO

RESULTADOS
DEL ANÁLISIS

PROPUESTA

Formularios de
Evaluación de
Desempeño

Existen
tres
evaluaciones
de
desempeño en los
expedientes
del
personal que no se
encuentran
firmadas por los
servidores.

Al Gerente de Talento Humano:
Disponer la implementación de
un sistema automatizado que
permita conocer al servidor su
calificación
de
desempeño
oportunamente
para
que
suscriba el formulario de
evaluación respectivo.

OBSERVACIONES:

Los servidores han presentado su apelación a la
calificación obtenida en la evaluación de desempeño,
la misma que no fue atendida oportunamente por el
Comité de Reclamos.

ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 15/02/2011

AUTORIZÓ:

Andrés Aguirre

FECHA: 15/02/2011

= Revisión de expedientes de personal y Reporte de Evaluación de Desempeño (E.D.2
1/1)
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OHH NATIONAL BANK
CÉDULA PARA LA CAPTACIÓN Y
TRATAMIENTO DE CAUSAS Y EFECTOS

ÀREA: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL
ÁREA:
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CAPACITACIÓN DE PERSONAL

ETAPA O ELEMENTO:
Y

CAPACITACIÓN DE PERSONAL

DETECCIÓN:
La infraestructura de capacitación actual de todas las zonales que conforman la institución
no es adecuada, motivo por el cual se debe incurrir en gastos de alquiler de bienes muebles
e inmuebles para poder otorgar cursos de capacitación a los servidores de la institución.
CAUSAS:
La Gerencia Administrativa, no ha agilitado los procesos de contratación pública para dotar
y adecuar las salas de capacitación existentes en las diferentes zonales de la institución.
EFECTOS:
Aumento de gasto operativo por alquiler de bienes muebles e inmuebles para otorgar cursos
de capacitación internos a los servidores de la institución a nivel nacional, lo que no permite
disminuir el gasto operativo.
RECOMENDACIÓN:

BENEFICIO ESPERADO:

A la Gerente Administrativo:
Disponer al Director de Bienes, agilite
los procesos de adquisición y
adecuación de los bienes muebles e
inmuebles destinados para el área de
Capacitación, con el fin de aprovechar
los recursos existentes en la institución
y disminuir el gasto operativo.

Contar con una infraestructura de capacitación
adecuada que permita al personal capacitarse y
actualizarse, con el fin de que la institución
pueda llegar a ser la mejor institución bancaria
del país.

OBSERVACIONES:

En Casa Matriz, existen salas de capacitación
adecuadas.

ELABORÓ:

Karina Muñoz

FECHA: 16/02/2011

AUTORIZÓ:

Andrés Aguirre

FECHA: 16/02/2011

£ = Cruce de Plan de Capacitación (E.D. 3 1/1) y Reporte (E.D. 4 1/1).
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
OHH NATIONAL BANK
ÁREA: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010
OBJETIVO:
Medir el nivel de control interno en el Área de Control de Evaluación de Desempeño y
Capacitación de Personal
No
1

2

Pregunta
¿Se realiza un Plan Anual
Evaluación de Desempeño?

SI

NO

N/A

C/T

10

10

Observación

de

¿Se ha realizado capacitación a los
evaluadores y evaluados sobre el
Proceso
de
Evaluación
de
Desempeño?

3

¿Existe un Sistema Automatizado que
permita realizar las Evaluaciones de
Desempeño a nivel nacional?

4

¿Se ha realizado evaluaciones de
período de prueba a todo el personal
que se incorporo a la institución?

5

¿El Sistema Automatizado permite
obtener reportes globales de la
institución?

6

¿Los formularios de evaluación son
archivados en los expedientes de
personal?

7

¿El Comité de Reclamos resuelve las
apelaciones
inmediatamente
de
presentadas?

8

¿Existe una base de datos de las
calificaciones del personal?

9

¿Los servidores apelantes participan
en el Comité de Reclamos?

10

¿Todos los reclamos presentados por
los servidores han sido resuellos?

X

10

X

X

5

10

5

X

10

4

X

10

0

X

X

X

X

X

TOTAL
Realizado por: Karina Muñoz

P/T

Supervisado por: Andrés Aguirre

10

6

10

2

10

10

10

0

10

8

100

50

Solo se ha
capacitado a los
evaluadores.

Existen reportes
que genera el
Sistema con
errores.
Solo al personal
que ingreso desde
septiembre

Existen
formularios
pendientes de
archivar.

El 80% no se
resuelven
inmediatamente.

El 2% de
reclamos no se
resolvieron

Fecha: 17/02/2011
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

NC = CT / PT *100
NC = Nivel de Control
CT = Calificación Total
PT= Ponderación Total

NC = 50/100 * 100
NC = 50%
RIESGO DE CONTROL
ALTO

MEDIO

BAJO

15% - 50%

51% - 75%

76% - 95%

BAJO

MEDIO

ALTO

Nivel de Confianza

Riesgo de Control = Puntaje Óptimo - Puntaje Obtenido
Donde:
Riesgo de Control = 100-50
Riesgo de Control = 50%
En Base al análisis realizado con el cuestionario de control interno aplicado al
departamento, se determinó una calificación de riesgo de control del área en del
50% considerado un riesgo alto de nivel de confianza bajo, en base a lo siguiente:
 No se ha resuelto todos los reclamos de los servidores apelantes.
 El sistema automatizado, genera errores en el registro de la información.
 No se permite la participación de los servidores apelantes en el Comité de
Reclamos.
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RIESGO DE DETECCIÒN

Se ha considerado un riesgo de detección de 12% considerando que los
procedimientos, no detecten errores o irregularidades significativas en la
información analizada.

RIESGO INHERENTE

Es aquel riesgo que por su naturaleza no se puede separar de la auditoría, y en
base a la evaluación realizada durante la fase de planificación se determinó un
riesgo inherente de 75% en base a:

COMPONENTE

NIVEL DE

RAZONES

RIESGO

Organización de Archivo

Alto

El
archivo
desorganizado.

se

encuentra

Manuales

Alto

No
existe
un
Manual
Procedimientos de Control
Personal.

Sistema de Registro de Datos

Alto

Existen errores en reportes de
información de personal generados
por Sistema de Datos.

de
de

RIESGO DE AUDITORÌA

Riesgo de Auditoría = Riesgo de Control * Riesgo de Detección * Riesgo Inherente

RIESGO DE AUDITORÌA = 0.50*0.12*0.75

= 0.05%

El riesgo de auditoría obtenido es del 0.05%, se encuentra dentro de los
parámetros establecido y garantiza la confiabilidad del trabajo realizado.
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OHH NATIONAL BANK
INDICADORES DE GESTIÓN
ÀREA: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INDICADOR

RESULTADO

INTERPRETACIÒN

PLANIFICACIÒN
Visión
Empleados que la conocen

5 = 71%

Total de empleados

7

Misión
Empleados que la conocen

6 = 86%

Total de empleados

7

El 29% de empleados
desconocen la visión de
la institución, debido a la
falta de difusión.
El 14% de empleados
desconocen la misión de
la institución, debido a la
falta de difusión.

Objetivos
Objetivos alcanzados

3 = 75%

Objetivos definidos

4

Estrategias
Estrategias implementadas

3 = 75%

Total de estrategias

4

Políticas
Políticas aplicadas

2 = 100%

Políticas establecidas.

2

El 25% de los objetivos
no se cumplen, debido a
la falta de difusión.
El 25% de las estrategias
no están implementadas,
debido a la falta de
difusión.
El 100% de las políticas
establecidas se aplican,
debido a la falta de
difusión.

ORGANIZACIÓN
Estructura Organizacional
Área de operación

1 = 100%

Total de áreas

1

División de Funciones
Personal con distribución clara de funciones
Total de personal

5 = 71%
7

El 100% del personal del
área corresponde a nivel
operativo.
El 29% de personal no
tiene una distribución
clara de funciones, debido
a que no hay análisis de
cargas de trabajo.
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Cultura Organizacional
Áreas con mejoras

1 = 100%

Total de áreas

1

Recurso Humano
Valuación de Puestos

7 = 100%

Total de personal

7

Instrumentos Técnicos de Apoyo
Manuales

0 = 0%

Áreas

1

El área posee mejoras de
cultura organizacional.

El 100% realiza valuación
de puestos del personal.

No existen manuales en
el área.

DIRECCIÓN
Liderazgo
Estilos de liderazgo actual
Total de estilos empleados

Personal que identifica el estilo
Total del personal

1 = 50%

Se utiliza 1 de los estilos
empleados
que
representa el 50%.

2

2 = 29%
7

Comunicación

El 71% del personal no
está de acuerdo con el
estilo de liderazgo que se
utiliza en el área.

Canales de comunicación utilizados

1 = 50%

Canales de comunicación establecidos

2

El 50% de canales de
comunicación no son
utilizados.

Personal que recibe incentivos

7 = 100%

El 100% de personal
recibe incentivos.

Total de personal

7

Motivación

Manejo del estrés y conflicto
Personal con estrés

6 = 86%

Total del personal

7

El 14% tiene problemas
de estrés debido al
trabajo.

CONTROL
Naturaleza
Controles preventivos

1 = 33.33%

Total de controles

3

Naturaleza
Controles concurrentes
Total de controles

1 = 50%
2

El
67,67%
de
los
controles
no
son
preventivos debido a que
las autoridades no han
fortalecido el sistema de
control.
El 50% de los controles
no son concurrentes,
debido
a
que
las
autoridades
no
han
fortalecido el sistema de
control.
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Naturaleza

1 = 50%

Controles de retroalimentación

2

Total de controles

Sistemas
Controles automáticos

1 = 50%

Total de controles

2

Proceso
Acciones correctivas

3 = 75%

Total de acciones

4

El 50% de controles no
son
destinados
a
retroalimentación, debido
a que las autoridades no
han fortalecido el sistema
de control.
El 50% de los controles
no son automatizados, los
mismos son realizados
manualmente.
El 25% de las acciones
no son destinadas a
corregir.

El 29% del personal no

Calidad
Personal destinado a la gestión de la calidad
Total de personal

5 = 71%

está destinado a la

7

gestión de la calidad.
El 25% de los procesos

Calidad
Procesos enfocados a la calidad

3 = 75%

no están destinados a la

Total de procesos

4

calidad.

EFICACIA
Eficacia Programática
Metas Alcanzadas
Metas Programadas

2 = 50%
4

Eficacia Presupuestaria
Presupuesto Ejercido
Presupuesto Asignado

El 50% de metas se
incumplen.

70 = 58%
120

No se ejecuta del 42%
del rubro asignado en el
presupuesto.

EFICIENCIA
Eficiencia
Eficacia programática

0,50 = 86%

Eficacia presupuestaria

0,58

Existe una deficiencia del
14% con respecto al uso
del presupuesto para
lograr todas las metas
planteadas.

ECONOMÍA
Manejo del Personal
Gasto Personal Capacitado

3 = 20%

Gasto Total de Capacitación

15

Existe
un
80%
de
economía con respecto al
gasto total del personal
capacitado.
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Recursos
1 = 50%

Acciones destinadas a la economía de recursos

2

Total de Acciones

El 50% de las acciones
del área contribuyen con
economía en el uso de
recursos.

ECOLOGÍA
No
cuentan
con
procesos de gestión
ambiental.

Ecología = Proceso de gestión ambiental
Total de procesos

ÉTICA
Ética = Estudios para concientizar acerca de
valores

No existen estudios
para concientizar.

Total de estudios realizados

Fecha:

18/02/2011

Realizado por:

Karina Muñoz

Supervisado por:

Paúl Aguirre
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INFORME EJECUTIVO

Fecha: 8 de febrero de 2011
Área: Vinculación y Administración de Personal

INTRODUCCIÓN
Como parte de mis funciones, se ha realizado la aplicación de indicadores de
gestión, los mismos que han permitido evaluar la gestión que existe en el
desarrollo de los diferentes componentes del área como son: el proceso
administrativo, eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética; a continuación en
base a los factores evaluados y analizados, se formuló el informe, que incluye
conclusiones y recomendaciones respectivas.
A continuación y con base a cada uno de los aspectos evaluados y analizados, e
formulado el informe, que incluye conclusiones y recomendaciones pertinentes.

PLANIFICACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÈGICA DEL
DEPARTAMENTO

La planificación estratégica de la institución no es aplicada, debido a que los
directivos no han difundido el plan estratégico institucional a todos los servidores
para conocimiento de la misión, visión, objetivos, estrategias y políticas. Los
directivos no se han interesado por dar a conocer el plan a todo el personal de la
institución, esto ocasiona que su trabajo no se encamine al cumplimiento de los
objetivos propuestos.
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Conclusión
El 47% de personal incumple la planificación estratégica, debido a que los
directivos no se han interesado en difundir el plan estratégico institucional, motivo
por el cual las actividades de los servidores no se encaminan al cumplimiento del
mismo.

Recomendación
Al Gerente General
 Disponer al Gerente de Marketing, difunda el Plan Estratégico a todos los
servidores del área, con el fin de que los mismos se involucren en su
cumplimiento, a fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.

ORGANIZACIÓN

FALTA DE DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE FUNCIONES

El personal no tiene una distribución adecuada de funciones, debido a que los
directivos no se han preocupado en repartir la carga de trabajo diaria en forma
equitativa, ocasionando que exista servidores con exceso de trabajo motivo por el
cual existe retraso en los procesos de vinculación de personal.

Conclusión

El 22% del personal no tiene una distribución adecuada de funciones, lo que
genera que existan servidores con exceso de trabajo, ocasionando retraso en los
procesos de planificación y clasificación de puestos.

217

E.D.C. 5 7/11

MUÑOZ & AUDITORES
Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

 Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una propuesta de
distribución de funciones del personal, a fin de evitar servidores con exceso
de trabajo y retraso en los procesos de vinculación del personal.

DIRECCIÓN

FALTA DE LIDERAZGO

El personal del área no está de acuerdo con el estilo de liderazgo que se utiliza,
esto se debe a la falta de comunicación entre el jefe inmediato y los colaboradores,
lo que ocasiona que el personal realice sus actividades sin demostrar compromiso
con los objetivos propuestos.

Conclusión

La preocupación de los directivos no está centrada en crear una imagen de líder,
para que los servidores

lo cataloguen como un colaborador más, orientador,

generador de confianza que sea aceptado naturalmente; el 25% del personal no
está de acuerdo con el estilo de liderazgo, la visión que tienen en general los
servidores es que ordena, manda, decide e impone sus criterios, lo que impide
generar compromisos de trabajo.
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Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos que presente un cronograma de
reuniones de trabajo a realizarse con los servidores del área con el fin de
fomentar una comunicación permanente entre todos los miembros del
equipo.

CONTROL
INEXISTENCIA DE CONTROLES

Existe desconocimiento de los tipos de controles de la institución, debido a que no
existe un manual de funciones del área, no se han incorporado procedimientos y
controles para la planificación de personal y clasificación de puestos, lo que
ocasiona que los servidores no ejecuten acciones que contribuyan a

prevenir

errores en la gestión del talento humano.

Conclusión
Existe desconocimiento de los tipos de controles por parte de los servidores del
área, lo que impide aplicar prácticas administrativas para prevenir errores en la
gestión del talento humano.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos realice un estudio para la
implementación de un sistema de control en los procesos antes, durante y
después de su realización con el fin de propender a la mejora continua de los
procedimientos existentes.
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FALTA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA,
ECONOMÍA, ECOLOGÍA Y ÉTICA

En el área no se aplica indicadores de gestión, debido a que los directivos no han
establecido sistemas de medición y de gestión de los procesos que se realizan
diariamente, lo que ocasiona que no se proporcione oportunamente los recursos
necesarios para lograr los resultados esperados.

Conclusión

No existen procedimientos destinados a gestionar la eficacia, eficiencia, economía,
ecología y ética

en el área, debido que las autoridades no han establecido

sistemas de medición y gestión que permitan alcanzar los resultados esperados.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

 Disponer al Director de Recursos Humanos, el diseño e implementación de
indicadores de gestión de eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética con
el fin de que los resultados se encaminen al cumplimiento de los objetivos
organizacionales.

Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA
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OHH NATIONAL BANK
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINAL

ÀREA: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

PUNTOS MAXIMOS
PROCESO ADMINISTRATIVO

PORCENTAJE
ESTABLECIDOS

OBTENIDOS

500

407

100

71

Empleados que la conocen

100

86

1.3

Objetivos

100

75

1.4

Estrategias

100

75

1.5

Políticas

1.5.1

Aplicadas

100

100

2

ORGANIZACIÓN

500

371

2.1

Estructura organizacional

2.1.1

Operativos

100

100

2.3

División de funciones

100

71

2.4

Cultura organizacional

2.4.1

Áreas con mejoras

100

100

2.5

Recurso humano

2.5.1

Valuación de puestos

100

100

2.6

Instrumentos técnicos de
apoyo

2.6.1

Manuales elaborados

100

0

1.

PLANEACIÓN

1.1

Visión

1.1.1

Empleados que la conocen

1.2

Misión

1.2.1

19%

17%
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PUNTOS MAXIMOS
PROCESO ADMINISTRATIVO

PORCENTAJE
ESTABLECIDOS

OBTENIDOS

500

229

3

DIRECCION

3.1

Liderazgo

3.1.1

Estilo actual

100

50

3.1.2

Personal que acepta el estilo

100

29

3.2

Comunicación

3.2.1

Canales utilizados

3.3

Motivación

10%
100

50

100

100

3.4

Personal que recibe
incentivos
Manejo del estrés

100

86

4

CONTROL

700

404

4.1

Naturaleza

4.1.1

Controles preventivos

100

33

4.1.2

Controles concurrentes
Controles de
retroalimentación

100

50

100

50

4.2

Sistemas

100

50

4.3

Proceso

4.3.1

Acciones correctivas

100

75

4.4

Calidad
Personal destinado a la
gestión de la calidad
Procesos enfocados a la
calidad

100

71

100

75

TOTAL

2200

1354

3.3.1

4.1.3

4.4.1
4.4.2

ELABORADO: K.M.
REVISADO: P.A.

18%

64%

FECHA:
18/02/2011
FECHA:
18/02/2011
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OHH NATIONAL BANK
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL
1.- ¿Existe programas de Bienestar Social en la institución en los cuales usted ha
participado?
No. Personas
SI
30
NO
3

Porcentaje
91%
9%

2.- ¿Conoce las políticas de bienestar laboral?
No. Personas

Porcentaje

SI LAS
CONOZCO
NO LAS
CONOZCO

3

9%

21

64%

EN LA
ORGANIZACIÓN
NO EXISTEN

9

27%

3.- ¿Considera que usted está desarrollando una carrera profesional en la
institución?
No. Personas
SI
5
NO
28

Porcentaje
15%
85%

4.- ¿Le satisface la atención recibida en el servicio social?
No. Personas
SI
7
NO
26

Porcentaje
21%
79%

5.- ¿Considera usted que tiene oportunidades de escalar profesionalmente en la
institución?
No. Personas
SI
3
NO
30

Porcentaje
9%
91%

6.- ¿Le satisface la atención del servicio médico?
No. Personas
SI
20
NO
13

Porcentaje
61%
39%
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7.- ¿Ha participado en programas de esparcimiento e integración de personal
organizados por Bienestar Social?
No. Personas
SI
3
NO
30

Porcentaje
9%
91%

8.- ¿Se siente motivado con lo que ofrece la institución para su bienestar?
No. Personas
SI
5
NO
28

Porcentaje
15%
85%

9.- ¿Con que frecuencia se realizan actividades de bienestar social laboral?
No. Personas
UNA VEZ A LA
SEMANA
UNA VEZ AL
MES
UNA VEZ AL
AÑO
NO SE
REALIZAN

Porcentaje
0

0%

5

15%

19

58%

9

27%

10.- ¿Considera usted que la organización destina parte del presupuesto para los
programas de Bienestar Social Laboral?
No. Personas
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
NUNCA

Porcentaje
0
0%
3
9%
33
100%

11.- ¿Considera que en la institución hay interés por implementar programas de
Bienestar Social Laboral?
No. Personas
SI
NO
NUNCA

4
28
1

Porcentaje
12%
85%
3%
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RESULTADO OBTENIDOS
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Conclusión
En el área de Desarrollo y Bienestar de personal falta la realización de programas
de bienestar social, no existe satisfacción de la atención recibida por el servicio
médico y servicio social, el 85% de los encuestados considera que no existe
interés por parte de la institución para implementar programas de bienestar social.
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Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

Disponer al Director de Recursos Humanos, presente un plan anual de programas
de bienestar social y un plan de mejoramiento del servicio médico a fin de que los
servidores de la institución se sientan satisfechos con los servicios que brinda el
área.

Elaborado por: K.M
Revisado por: P.A.
Fecha: 17/02/2011
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
OHH NATIONAL BANK
ÁREA: DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010
OBJETIVO:
Medir el nivel de control interno en el Área de Desarrollo y Bienestar Social.
No
1

Pregunta
¿Existe un
Sistema Automatizado
para el control de programas de
bienestar?

SI

NO

N/A

P/T

C/T

X

10

0

X

10

0

Observación

2
¿Existe
planificación
anual
programas de bienestar social?
3

4

5

6

7

¿Se mantiene un archivo
documentación del área?

de

de

la

X

10

10

¿Se realiza control de los certificados
médicos del personal?

X

10

10

X

10

10

X

10

5

10

0

¿El horario de atención del servicio
médico es conocido por todos los
servidores de la institución?
¿Se
realizan
capacitaciones
personal del área?

al

¿Se ha realizado programas de
integración de los servidores de la
institución?

X

8

¿Se han realizado charlas de cuidado
de la salud para el personal de la
institución?

X

10

1

9

¿Se realiza seguimiento social de los
servidores que presentan problemas
de salud?

X

10

10

10

¿Se ha realizado una campaña de
información para la calificación de
servidores que poseen algún tipo de
discapacidad?

X

10

10

100

56

TOTAL
Realizado por: Karina Muñoz

Supervisado por: Andrés Aguirre

Ocasionalmente,
no es
permanente.

Se ha
realizado una
charla.

Fecha: 20/02/2011
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

NC = CT / PT *100
NC = Nivel de Control
CT = Calificación Total
PT= Ponderación Total

NC = 56/100 * 100
NC = 56%
RIESGO DE CONTROL

ALTO

MEDIO

BAJO

15% - 50%

51% - 75%

76% - 95%

BAJO

MEDIO

ALTO

Nivel de Confianza

Riesgo de Control = Puntaje Óptimo - Puntaje Obtenido
Donde:
Riesgo de Control = 100-56
Riesgo de Control = 44%

En Base al análisis realizado con el cuestionario de control interno aplicado al
departamento, se determinó una calificación de riesgo de control del área en del
44% considerado un riesgo alto de nivel de confianza bajo, en base a lo siguiente:
 Las capacitaciones al personal, son ocasionales y no permanentes.
 No existen planificación anual de programas de bienestar social.
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RIESGO DE DETECCIÒN

Se ha considerado un riesgo de detección de 12% considerando que los
procedimientos, no detecten errores o irregularidades significativas en la
información analizada.

RIESGO INHERENTE

Es aquel riesgo que por su naturaleza no se puede separar de la auditoría, y en
base a la evaluación realizada durante la fase de planificación se determinó un
riesgo inherente de 86% porque se observa lo siguiente:

COMPONENTE

NIVEL DE

RAZONES

RIESGO

Servicios

Alto

No hay satisfacción de la atención
médica y social recibida.

Complejidad organizacional

Alto

La institución mantiene una red
bancaria de aproximadamente 120
oficinas a nivel nacional con
aproximadamente 2500 empleados
que solicitan programas de
bienestar.

Tecnología

Alto

El Sistema de Registro de Datos
genera duplicación de información.
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RIESGO DE AUDITORÌA

Riesgo de Auditoría = Riesgo de Control * Riesgo de Detección * Riesgo Inherente

RIESGO DE AUDITORÌA = 0.44*0.12*0.86

= 0.05%

El riesgo de auditoría obtenido es del 0.05%, se encuentra dentro de los
parámetros establecido y garantiza la confiabilidad del trabajo realizado.
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OHH NATIONAL BANK
INDICADORES DE GESTIÓN
ÀREA: DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INDICADOR

RESULTADO

INTERPRETACIÒN

PLANIFICACIÒN
Visión
Empleados que la conocen

3 = 42%

Total de empleados

7

Misión
Empleados que la conocen

3 = 42%

Total de empleados

7

Objetivos
Objetivos alcanzados

2 = 50%

Objetivos definidos

El 58% de empleados
desconocen la visión de
la institución, debido a la
falta de difusión.
El 58% de empleados
desconocen la misión de
la institución, debido a la
falta de difusión.
El 50% de los objetivos
no se cumplen, debido a
la falta de difusión.

4

Estrategias
Estrategias implementadas

2 = 50%

Total de estrategias

3

Políticas
Políticas aplicadas

1 = 100%

Políticas establecidas.

1

El 50% de las estrategias
no están implementadas,
debido a la falta de
difusión.
El 100% de las políticas
establecidas se aplican,
debido a la falta de
difusión.

ORGANIZACIÓN
Estructura Organizacional
Área de operación

1 = 100%

Total de áreas

1

División de Funciones
Personal con distribución clara de funciones
Total de personal

6 = 86%
7

El 100% del personal del
área corresponde a nivel
operativo.
El 14% de personal no
tiene una distribución
clara
de
funciones,
porque no se ha realizado
análisis de cargas de
trabajo.
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Cultura Organizacional

1 = 100%

Áreas con mejoras

1

El área participa en la
mejora de la cultura
organizacional.

Valuación de Puestos

7 = 100%

El 100% realiza valuación
de puestos del personal.

Total de personal

7

Total de áreas

Recurso Humano

Instrumentos Técnicos de Apoyo
Manuales

0 = 0%

Áreas

1

No existen manuales en
el área.

DIRECCIÓN
Liderazgo
Estilos de liderazgo actual
Total de estilos empleados

Personal que identifica el estilo
Total del personal

1 = 50%

Se utiliza 1 de los estilos
empleados
que
representa el 50%.

2

3 = 43%
7

Comunicación

El 57% del personal no
esta de acuerdo con el
estilo de liderazgo que se
utiliza en el área.

Canales de comunicación utilizados

2 = 100%

Canales de comunicación establecidos

2

El 100% de canales de
comunicación
son
utilizados.

Personal que recibe incentivos

7 =100%

El 100% de personal
recibe incentivos.

Total de personal

7

Motivación

Manejo del estrés y conflicto
Personal con estrés

6 = 86%

Total del personal

7

El 14% tiene problemas
de estrés debido al
trabajo.

CONTROL
Naturaleza
Controles preventivos

1 = 50%

Total de controles

2

Naturaleza
Controles concurrentes
Total de controles

1 = 50%
2

El 50% de los controles
no
son
preventivos,
debido
a
que
las
autoridades
no
han
fortalecido el sistema de
control.
El 50% de los controles
no son concurrentes,
debido
a
que
las
autoridades
no
han
fortalecido el sistema de
control.
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Naturaleza
Controles de retroalimentación

0 = 0%

Total de controles

2

Sistemas
Controles automáticos

1 = 50%

Total de controles

2

Proceso
Acciones correctivas

3 = 60%

Total de acciones

5

No existen controles de
retroalimentación, debido
a que las autoridades no
han fortalecido el Sistema
de Control.
El 50% de los controles
no son automatizados, los
mismos son realizados
manualmente.
El 40% de las acciones
no son destinadas a
corregir.

El 71% del personal no

Calidad
Personal destinado a la gestión de la calidad
Total de personal

2 = 29%

está destinado a la

7

gestión de la calidad.
El 67% de los procesos

Calidad
Procesos enfocados a la calidad

1 = 33%

no están destinados a la

Total de procesos

3

calidad.

EFICACIA
Eficacia Programática
Metas Alcanzadas

1 = 25%

Metas Programadas

4

Eficacia Presupuestaria
Presupuesto Ejercido
Presupuesto Asignado

6 = 50%

El 75% de metas se
incumplen.

Se ejecuta del 20% del
rubro asignado en el
presupuesto.

12
EFICIENCIA

Eficiencia
Eficacia programática

0,25 = 50%

Eficacia presupuestaria

0,50

Existe una deficiencia del
50% con respecto al uso
del presupuesto para
lograr todas las metas
planteadas.

ECONOMÍA
Manejo del Personal
Gasto Personal Capacitado

3 = 38%

Gasto Total de Capacitación

8

Existe
un
70%
de
economía con respecto al
gasto total del personal
capacitado.
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Recursos

1 = 50%

Acciones destinadas a la economía de recursos

2

Total de Acciones

El 50% de las acciones
del área contribuyen con
economía en el uso de
recursos.

ECOLOGÍA
No cuentan con procesos
de gestión ambiental.

Ecología = Proceso de gestión ambiental
Total de procesos

ÉTICA
Ética = Estudios para concientizar acerca de
valores

No existen estudios
para concientizar.

Total de estudios realizados

Fecha:

21/02/2011

Realizado por:

Karina Muñoz

Supervisado por:

Paúl Aguirre
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INFORME EJECUTIVO

Fecha: 8 de febrero de 2011
Área: Vinculación y Administración de Personal
INTRODUCCIÓN

Como parte de mis funciones, se ha realizado la aplicación de indicadores de
gestión, los mismos que han permitido evaluar la gestión que existe en el
desarrollo de los diferentes componentes del área como son: el proceso
administrativo, eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética; a continuación en
base a los factores evaluados y analizados, se formuló el informe, que incluye
conclusiones y recomendaciones respectivas.
A continuación y con base a cada uno de los aspectos evaluados y analizados, he
formulado el informe, que incluye conclusiones y recomendaciones pertinentes.

PLANIFICACIÓN

INCUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÈGICA DEL
DEPARTAMENTO

La planificación estratégica de la institución no es aplicada, debido a que los
directivos no han difundido el plan estratégico institucional a todos los servidores
para conocimiento de la misión, visión, objetivos, estrategias y políticas. Los
directivos no se han interesado por dar a conocer el plan a todo el personal de la
institución, esto ocasiona que su trabajo no se encamine al cumplimiento de los
objetivos propuestos.
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Conclusión
El 47% de personal incumple la planificación estratégica, debido a que los
directivos no se han interesado en difundir el plan estratégico institucional, motivo
por el cual las actividades de los servidores no se encaminan al cumplimiento del
mismo.

Recomendación
Al Gerente General
 Disponer al al Gerente de Marketing, difunda el Plan Estratégico a todos los
servidores del área, con el fin de que los mismos se involucren en su
cumplimiento, a fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.

ORGANIZACIÓN
FALTA DE DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE FUNCIONES

El personal no tiene una distribución adecuada de funciones, debido a que los
directivos no se han preocupado en repartir la carga de trabajo diaria en forma
equitativa, ocasionando que exista servidores con exceso de trabajo motivo por el
cual existe retraso en los procesos de vinculación de personal.

Conclusión

El 22% del personal no tiene una distribución adecuada de funciones, lo que
genera que existan servidores con exceso de trabajo, ocasionando retraso en los
procesos de planificación y clasificación de puestos.
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Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una propuesta de
distribución de funciones del personal, a fin de evitar servidores con exceso
de trabajo y retraso en los procesos de vinculación del personal.

DIRECCIÓN
FALTA DE LIDERAZGO

El personal del área no está de acuerdo con el estilo de liderazgo que se utiliza,
esto se debe a la falta de comunicación entre el jefe inmediato y los colaboradores,
lo que ocasiona que el personal realice sus actividades sin demostrar compromiso
con los objetivos propuestos.

Conclusión

La preocupación de los directivos no está centrada en crear una imagen de líder,
para que los servidores

lo cataloguen como un colaborador más, orientador,

generador de confianza que sea aceptado naturalmente; el 25% del personal no
está de acuerdo con el estilo de liderazgo, la visión que tienen en general los
servidores es que ordena, manda, decide e impone sus criterios, lo que impide
generar compromisos de trabajo.
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Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos que presente un cronograma de
reuniones de trabajo a realizarse con los servidores del área con el fin de
fomentar una comunicación permanente entre todos los miembros del
equipo.

CONTROL

INEXISTENCIA DE CONTROLES

Existe desconocimiento de los tipos de controles de la institución, debido a que no
existe un manual de funciones del área, no se han incorporado procedimientos y
controles para la planificación de personal y clasificación de puestos, lo que
ocasiona que los servidores no ejecuten acciones que contribuyan a

prevenir

errores en la gestión del talento humano.

Conclusión
Existe desconocimiento de los tipos de controles por parte de los servidores del
área, lo que impide aplicar prácticas administrativas para prevenir errores en la
gestión del talento humano.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
 Disponer al Director de Recursos Humanos realice un estudio para la
implementación de un sistema de control en los procesos antes, durante y
después de su realización con el fin de propender a la mejora continua de los
procedimientos existentes.
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FALTA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA,
ECONOMÍA, ECOLOGÍA Y ÉTICA

En el área no se aplica indicadores de gestión, debido a que los directivos no han
establecido sistemas de medición y de gestión de los procesos que se realizan
diariamente, lo que ocasiona que no se proporcione oportunamente los recursos
necesarios para lograr los resultados esperados.

Conclusión

No existen procedimientos destinados a gestionar la eficacia, eficiencia, economía,
ecología y ética

en el área, debido que las autoridades no han establecido

sistemas de medición y gestión que permitan alcanzar los resultados esperados.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

 Disponer al Director de Recursos Humanos, el diseño e implementación de
indicadores de gestión de eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética con
el fin de que los resultados se encaminen al cumplimiento de los objetivos
organizacionales.

Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA
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OHH NATIONAL BANK
INDICADORES DE GESTIÓN

ÀREA: DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
PUNTOS MAXIMOS
PROCESO ADMINISTRATIVO

PORCENTAJE
ESTABLECIDOS

OBTENIDOS

500

484

100

42

1.

PLANEACIÓN

1.1

Visión

1.1.1

Empleados que la conocen

1.2

Misión

1.2.1

Empleados que la conocen

100

42

1.3

Objetivos

100

50

1.4

Estrategias

100

50

1.5

Políticas

1.5.1

Aplicadas

100

100

2

ORGANIZACIÓN

500

386

2.1

Estructura organizacional

2.1.1

Operativos

100

100

2.3

División de funciones

100

86

2.4

Cultura organizacional

2.4.1

Áreas con mejoras

100

100

2.5

Recurso humano

2.5.1

Valuación de puestos
Instrumentos técnicos de
apoyo

100

100

Manuales elaborados

100

0

2.6
2.6.1

22%

18%
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PUNTOS MAXIMOS

PROCESO ADMINISTRATIVO

PORCENTAJE
ESTABLECIDOS

OBTENIDOS

500

379

3

DIRECCION

3.1

Liderazgo

3.1.1

Estilo actual

100

50

3.1.2

Personal que acepta el estilo

100

43

3.2

Comunicación

3.2.1

Canales utilizados

3.3

Motivación

17%
100

100

100

100

3.4

Personal que recibe
incentivos
Manejo del estrés

100

86

4

CONTROL

700

272

4.1

Naturaleza

4.1.1

Controles preventivos

100

50

4.1.2

Controles concurrentes
Controles de
retroalimentación

100

50

100

0

4.2

Sistemas

100

50

4.3

Proceso

4.3.1

Acciones correctivas

100

60

4.4

Calidad
Personal destinado a la
gestión de la calidad
Procesos enfocados a la
calidad

100

29

100

33

TOTAL

2200

1350

3.3.1

4.1.3

4.4.1
4.4.2

Fecha:

12%

69%

04/02/2011

Realizado por:

Karina Muñoz

Supervisado por:

Andrés Aguirre
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OHH NATIONAL BANK
HOJA DE HALLAZGOS

ÀREA: VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
FALTA INDUCCIÓN DEL PERSONAL
CONDICIÓN

No se ha realizado inducción de personal, el 99% de los
servidores que ingresaron a la institución no recibieron
información sobre los lineamientos generales de la
institución.

CRITERIO

Se incumple el artículo 189 del Reglamento de la
LOSEP, que establece: ”La UATH implementarán
mecanismos de inducción a fin de garantizar una
adecuada inserción del ganador del concurso de méritos
y oposición a su nuevo puesto de trabajo”

CAUSA

El Gerente de Talento Humano, no ha propuesto un plan
de Inducción de Personal, para que sea revisado y
aprobado por la Gerencia General.

EFECTO

Existe personal que ha ingresado a la institución sin
conocimiento de los lineamientos generales de la
institución y líneas de mando a seguir lo que impide
obtener lograr los resultados esperados de acuerdo a los
objetivos propuestos.

CONCLUSIÓN

No se ha realizado un Proceso de Inducción de Personal
para los servidores que se incorporaron en el 2010, lo
que no garantiza una adecuada inserción del personal,
para obtener los resultados esperados en el trabajo
diario de acuerdo a los objetivos estratégicos de la
institución.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente de Talento Humano:
Disponer al Director de Recursos Humanos realizar un
plan de inducción de personal a todos los servidores que
se incorporan a la institución.

Realizado por: KM

Supervisado por: P.A.

Fecha: 22/02/2011
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OHH NATIONAL BANK
HOJA DE HALLAZGOS

ÀREA: VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

FALTA DE CONFORMACIÓN DE TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
CONDICIÓN

No se ha conformado el Tribunal de Méritos y Oposición,
en todos os procedimientos de selección de personal.

CRITERIO

Se inobserva los procedimientos
establecidos en el
artículo 7 de la Norma Técnica de Selección de Personal,
que establece: “Para la ejecución del concurso cerrado o
abierto, se conformará el Tribunal de Méritos y
Oposición..”.

CAUSA

La Gerencia de Talento Humano no ha dispuesto, la
conformación del Tribunal de Méritos y Oposición en los
procesos de selección de personal.

EFECTO

La emisión de nombramientos de personal poseen
inconsistencias administrativas en los procesos de
selección, lo que perjudica la imagen de la Gerencia de
Talento Humano.

CONCLUSIÓN

No se ha conformado el Tribunal de Méritos y Oposición,
para los procesos de selección de personal, por lo que los
procedimientos
realizados
poseen
inconsistencias
administrativas, lo que perjudica la imagen de la Gerencia
de Talento Humano.

RECOMENDACIÓN

A la Gerente de Talento Humano:

Disponer al Director de Recursos Humanos que previo la
realización de concursos de méritos y oposición se
conforme el Tribunal de Méritos y Oposición.
Realizado por: KM

Supervisado por: P.A.

Fecha: 22/02/2011
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HOJA DE HALLAZGOS

ÀREA: CONTROL DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

FALTA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
CONDICIÓN

El

archivo de expedientes de personal

se encuentra

desorganizado y no existe un proceso de digitalización de los
documentos.

CRITERIO

Se inobserva la NCI 405-04 Documentación de respaldo y
archivo que establece: “La máxima autoridad, deberá
implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la
conservación

y

mantenimiento

de

archivos

físicos

y

magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas
vigentes”.

CAUSA

La Gerencia de Talento Humano no ha implantado prácticas
para la conservación de los archivos físicos y magnéticos de la
documentación de los expedientes de personal.

EFECTO

No se cuenta con respaldos de información magnética de los
expedientes de personal, por lo tanto

existe pérdida de

información.

CONCLUSIÓN

No existe un proceso de digitalización de la documentación de
los expedientes de personal por lo que

no se cuenta con

respaldos magnéticos de la información de los expedientes.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente de Talento Humano
Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una
propuesta para digitalizar la documentación de los expedientes
de personal, con el fin de contar con respaldos magnéticos de
información.

Realizado por: KM

Supervisado por: P.A.

Fecha: 22/02/2011
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ÀREA: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
FALTA DE ADECUACIÓN DE AULAS DE CAPACITACIÓN
CONDICIÓN

Existe falta de adecuación de las aulas de capacitación
en las diferentes zonales que conforman la institución,
motivo por el cual se debe incurrir en gastos de alquiler
de bienes muebles e inmuebles para poder otorgar los
cursos de capacitación planificados.

CRITERIO

Se ha inobservado la NCI 406-13 Mantenimiento de
bienes de larga duración, que establece: “El área
administrativa de cada entidad, elaborará los
procedimientos que permitan implantar los programas de
mantenimiento de los bienes de larga duración.
La entidad velará en forma constante por el
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de
larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de
funcionamiento y prolongar su vida útil”.

CAUSA

La Gerencia Administrativa, no ha agilitado los procesos
de contratación pública para dotar y adecuar las salas de
capacitación existentes en las diferentes zonales de la
institución.

EFECTO

Aumento de gasto operativo por alquiler de bienes
muebles e inmuebles para otorgar cursos de
capacitación a los servidores de la institución a nivel
nacional, lo que no permite el ahorro de recursos
económicos.

CONCLUSIÓN

No existe infraestructura de capacitación adecuada en
todas las zonales que conforman la institución lo que no
permite que la institución tener personal capacitado.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente Administrativo:
Disponer al Director de Bienes, agilite los procesos de
adquisición y adecuación de los bienes muebles e
inmuebles destinados para el área de Capacitación, con
el fin de aprovechar los recursos existentes en la
institución y disminuir el gasto operativo.

Realizado por: KM

Supervisado por: P.A.

Fecha: 22/02/2011
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OHH NATIONAL BANK
HOJA DE HALLAZGOS
ÀREAS: PLANIFICACIÓN DE PERSONAL Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, VINCULACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DE
PERSONAL, DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
FALTA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
CONDICIÓN

La institución no ha formulado y aplicado indicadores de
gestión en las diferentes áreas del Departamento de Recursos
Humanos, por tanto no cuenta con resultados bajo los cuáles
pueda medir el nivel de desempeño del personal.

CRITERIO

Se incumple el literal b) del artículo 52 de la Ley Orgánica de
Servicio Civil, que establece:”Las Unidades de Administración
del Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y
responsabilidades”…”Elaborar

los

proyectos

de estatuto,

normativa interna, manuales e indicadores de gestión del
talento humano”.

CAUSA

El Gerente de Talento Humano, no ha dispuesto el
establecimiento de indicadores de gestión.

EFECTO

Los servidores de Recursos Humanos, no poseen indicadores
de gestión que permita medir el nivel de desempeño realizado
en su gestión.

CONCLUSIÓN

No se han formulado indicadores de gestión, debido a que la
Gerencia

de

Talento

Humano

no

ha

dispuesto

su

establecimiento, ocasionando que los servidores no posean
indicadores de gestión que permitan medir el nivel del su
desempeño.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente de Talento Humano:
Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una
propuesta de indicadores de gestión de las diferentes áreas
que conforman el departamento.

Realizado por: KM

Supervisado por: P.A.

Fecha: 22/02/2011
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HOJA DE HALLAZGOS

ÀREA: PLANIFICACIÓN DE PERSONAL Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, VINCULACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DE
PERSONAL, DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
BASE DE DATOS DESACTUALIZADA
CONDICIÓN

El sistema de registro de datos genera errores en la
información de la base de datos del personal.

CRITERIO

Se ha inobservado la NCI 410-12 Administración de
soporte de tecnología de información, que establece: “La
Unidad de Tecnología de Información definirá aprobará y
difundirá procedimientos de operación que faciliten una
adecuada administración del soporte tecnológico y
garanticen la seguridad, integridad, confiabilidad y
disponibilidad de los recursos y datos, tanto como la
oportunidad de los servicios tecnológicos que se
ofrecen”.

CAUSA

La Dirección de Recursos Humanos, no ha solicitado al
analista encargado del Sistema de Registro de Datos
presente un informe de los errores que genera el
sistema para comunicar a la Gerencia de Tecnología.

EFECTO

La información entregada a los clientes internos y
externos, no es confiable perjudicando la toma de
decisiones gerenciales y la gestión del talento humano.

CONCLUSIÓN

El sistema de registro de datos genera errores en la
información de la base de datos del personal, lo que no
permite entregar información confiable a los clientes
internos y externos, perjudicando la gestión del talento
humano.

RECOMENDACIÓN

Al Director de Recursos Humanos: Disponer al analista
encargado del Sistema de Registro de Datos reportar a
la Gerencia de Tecnología el error generado en el
sistema, con el fin de corregir los mismos.

Realizado por: KM

Supervisado por: P.A.

Fecha: 22/02/2011
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5.2.4 Cédulas de Observaciones
CCF.1.1 /6
OHH NATIONAL BANK
INDICADORES DE GESTIÓN
ÀREA: VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
FECHA DE COMPROMISO: 01/06/2011
OBSERVACIÓN
FALTA INDUCCIÓN DEL PERSONAL
CONDICIÓN
La institución no ha formulado y aplicado indicadores de gestión en las diferentes áreas del
Departamento de Recursos Humanos, por tanto no cuenta con resultados bajo los cuáles pueda
medir el nivel de desempeño del personal.
CRITERIO
Se incumple el literal b) del artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Civil, que establece:”Las
Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y
responsabilidades”…”Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e
indicadores de gestión del talento humano”.
CAUSA
El Gerente de Talento Humano, no ha dispuesto el establecimiento de indicadores de gestión.
EFECTO
Los servidores de Recursos Humanos, no poseen indicadores de gestión que permita medir el
nivel de desempeño realizado en su gestión.
CONCLUSIÓN
No se ha realizado un Proceso de Inducción de Personal para los servidores que se incorporaron
en el 2010, lo que no garantiza una adecuada inserción del personal, para obtener los resultados
esperados en el trabajo diario de acuerdo a los objetivos estratégicos de la institución.
RECOMENDACIÓN
Al Gerente de Talento Humano:
Disponer al Director de Recursos Humanos realizar un plan de inducción de personal a todos los
servidores que se incorporan a la institución.
Realizado por: KM

Supervisado por: PA

Fecha: 23/02/2011
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CCF.1. 2/6
OHH NATIONAL BANK
INDICADORES DE GESTIÓN
ÀREA: VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DE COMPROMISO: 01/06/2011
OBSERVACIÓN:
FALTA DE CONFORMACIÓN DE TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
CONDICIÓN
No se ha conformado el Tribunal de Méritos y Oposición, en todos os procedimientos de selección
de personal
CRITERIO
Se inobserva los procedimientos establecidos en el artículo 7 de la Norma Técnica de Selección
de Personal, que establece: “Para la ejecución del concurso cerrado o abierto, se conformará el
Tribunal de Méritos y Oposición…”
CAUSA
La Gerencia de Talento Humano no ha dispuesto, la conformación del Tribunal de Méritos y
Oposición en los procesos de selección de personal.
EFECTO
La emisión de nombramientos de personal poseen inconsistencias administrativas en los procesos
de selección, lo que perjudica la imagen de la Gerencia de Talento Humano.
CONCLUSIÓN
No se ha conformado el Tribunal de Méritos y Oposición, para los procesos de selección de
personal, por lo que los procedimientos realizados poseen inconsistencias administrativas, lo que
perjudica la imagen de la Gerencia de Talento Humano.
RECOMENDACIÓN
Al Gerente de Talento Humano:
Disponer al Director de Recursos Humanos que previo la realización de concursos de méritos y
oposición se conforme el Tribunal de Méritos y Oposición
Realizado por: KM

Supervisado por: PA

Fecha: 23/02/2011
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CCF.1.3 /6
OHH NATIONAL BANK
INDICADORES DE GESTIÓN
ÀREA: VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
FECHA DE COMPROMISO: 01/06/2011
OBSERVACIÓN
FALTA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
CONDICIÓN
El archivo de expedientes de personal se encuentra desorganizado y no existe un proceso de
digitalización de los documentos.
CRITERIO
Se inobserva la NCI 405-04 Documentación de respaldo y archivo que establece: “La máxima
autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la conservación y
mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas
vigentes”.
CAUSA
La Gerencia de Talento Humano no ha implantado prácticas para la conservación de los archivos
físicos y magnéticos de la documentación de los expedientes de personal.
EFECTO
No se cuenta con respaldos de información magnética de los expedientes de personal, por lo tanto
existe pérdida de información.
CONCLUSIÓN
No existe un proceso de digitalización de la documentación de los expedientes de personal por lo que no se
cuenta con respaldos magnéticos de la información de los expedientes.

RECOMENDACIÓN
Al Gerente de Talento Humano
Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una propuesta para digitalizar la
documentación de los expedientes de personal, con el fin de contar con respaldos magnéticos de
información.
Realizado por: KM

Supervisado por: PA

Fecha: 23/02/2011
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CCF.1.4 /6
OHH NATIONAL BANK
INDICADORES DE GESTIÓN
ÀREA: VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
FECHA DE COMPROMISO: 01/06/2011
OBSERVACIÓN
FALTA DE ADECUACIÓN DE AULAS DE CAPACITACIÓN
CONDICIÓN
Existe falta de adecuación de las aulas de capacitación en las diferentes zonales que conforman la
institución, motivo por el cual se debe incurrir en gastos de alquiler de bienes muebles e inmuebles
para poder otorgar los cursos de capacitación planificados.
CRITERIO
Se ha inobservado la NCI 406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración, que establece: “El
área administrativa de cada entidad, elaborará los procedimientos que permitan implantar los
programas de mantenimiento de los bienes de larga duración.
La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes
de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil”.
CAUSA
La Gerencia Administrativa, no ha agilitado los procesos de contratación pública para dotar y
adecuar las salas de capacitación existentes en las diferentes zonales de la institución.
EFECTO
Aumento de gasto operativo por alquiler de bienes muebles e inmuebles para otorgar cursos de
capacitación a los servidores de la institución a nivel nacional, lo que no permite el ahorro de
recursos económicos.
CONCLUSIÓN
No existe infraestructura de capacitación adecuada en todas las zonales que conforman la
institución lo que no permite que la institución tener personal capacitado.
RECOMENDACIÓN
Al Gerente Administrativo:
Disponer al Director de Bienes, agilite los procesos de adquisición y adecuación de los bienes
muebles e inmuebles destinados para el área de Capacitación, con el fin de aprovechar los
recursos existentes en la institución y disminuir el gasto operativo.
Realizado por: KM

Supervisado por: PA

Fecha: 23/02/2011
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CCF.1.5 /6
OHH NATIONAL BANK
INDICADORES DE GESTIÓN
ÀREA: VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DE COMPROMISO: 01/06/2011
OBSERVACIÓN
FALTA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
CONDICIÓN
La institución no ha formulado y aplicado indicadores de gestión en las diferentes áreas del
Departamento de Recursos Humanos, por tanto no cuenta con resultados bajo los cuáles pueda
medir el nivel de desempeño del personal.
CRITERIO
Se incumple el literal b) del artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Civil, que establece:”Las
Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y
responsabilidades”…”Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e
indicadores de gestión del talento humano”.
CAUSA
El Gerente de Talento Humano, no ha dispuesto el establecimiento de indicadores de gestión.
EFECTO
Los servidores de Recursos Humanos, no poseen indicadores de gestión que permita medir el
nivel de desempeño realizado en su gestión.
CONCLUSIÓN
No se han formulado indicadores de gestión, debido a que la Gerencia de Talento Humano no ha dispuesto
su establecimiento, ocasionando que los servidores no posean indicadores de gestión que permitan medir el
nivel del su desempeño.

RECOMENDACIÓN
Al Gerente de Talento Humano:
Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una propuesta de indicadores de gestión de
las diferentes áreas que conforman el departamento.
Realizado por: KM

Supervisado por: PA

Fecha: 23/02/2011

254

CCF.1.6 /6
OHH NATIONAL BANK
INDICADORES DE GESTIÓN
ÀREA: VINCULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
FECHA DE COMPROMISO: 01/06/2011
OBSERVACIÓN
BASE DE DATOS DESACTUALIZADA
CONDICIÓN
El sistema de registro de datos genera errores en la información de la base de datos del personal.
CRITERIO
Se ha inobservado la NCI 410-12 Administración de soporte de tecnología de información, que
establece: “La Unidad de Tecnología de Información definirá aprobará y difundirá procedimientos
de operación que faciliten una adecuada administración del soporte tecnológico y garanticen la
seguridad, integridad, confiabilidad y disponibilidad de los recursos y datos, tanto como la
oportunidad de los servicios tecnológicos que se ofrecen”.
CAUSA
La Dirección de Recursos Humanos, no ha solicitado al analista encargado del Sistema de
Registro de Datos presente un informe de los errores que genera el sistema para comunicar a la
Gerencia de Tecnología.
EFECTO
La información entregada a los clientes internos y externos, no es confiable perjudicando la toma
de decisiones gerenciales y la gestión del talento humano.
CONCLUSIÓN
El sistema de registro de datos genera errores en la información de la base de datos del personal,
lo que no permite entregar información confiable a los clientes internos y externos, perjudicando la
gestión del talento humano.
RECOMENDACIÓN
Al Director de Recursos Humanos:
Disponer al analista encargado del Sistema de Registro de Datos reportar a la Gerencia de
Tecnología el error generado en el sistema, con el fin de corregir los mismos.
Realizado por: KM

Supervisado por: PA

Fecha: 23/02/2011
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5.3

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

OHH NATIONAL BANK
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Objetivo: Comunicar los resultados obtenidos en el examen de auditoría a los
funcionarios y servidores de la institución, a través de un informe de auditoría que
incluye conclusiones y recomendaciones sustentados en los papeles de trabajo
realizados.

No. PROCEDIMIENTOS
1

2

3

4

Elaborar una
distribución.

guía

REF. P/ T
de CCF 1 1/1

Realizar la convocatoria a
la
conferencia
final CCF 2 1/6
mediante
notificaciones
escritas a los funcionarios
y servidores relacionados
con el período auditado.
Elabore una Acta
Conferencia
Final
Resultados.

de CR 3 1/1
de

Realice el Informe Final
CR 4 1/6
de Auditoría.

Realizado por: KM

Supervisado por: AA

FECHA

RESP.

24/02/2011

PA

24/02/2011

PA

24/02/2011

PA

24/02/2011

PA

OBSERV.

Fecha: 25/02/2011
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CCF 1 1/1
OHH NATIONAL BANK
GUÍA DE DISTRIBUCIÓN – CONVOCATORIA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
No.

Nombres y Apellidos

Cargo

Fecha

1

John Rhot

Gerente General

25-02-2011

2

Peter Ditt

Gerente de Talento Humano

25-02-2011

3

Karol Drout

Directora de Recursos Humanos

25-02-2011

4

Andrew Loserth

Gerente Administrativa

25-02-2011

5

Robert Mathor

Director de Organización y Métodos

25-02-2011

6

Patricia Lokutr

Gerente de Marketing

Firma

Observaciones

25-02-2011

ELABORADO: KM

FECHA: 25-02-2011

REVISADO: PA

FECHA: 25-02-2011
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CCF.2.1 /6
CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL
Quito, 25 de febrero de 2011.

Ing.
John Rhot
Gerente General
OHH NATIONAL BANK
Presente.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado y 23 de su reglamento, convoco a
usted a la conferencia final de comunicación de resultados mediante
lectura del borrador del informe del examen especial al departamento
de Recursos Humanos, por el período comprendido entre el 01-012010 y 31-12-2010, realizado por MUÑOZ & AUDITORES

mediante

orden de trabajo No. 01-2010.
La diligencia se llevará a cabo en el Auditorio de la institución, ubicado
en la Avenida 10 de Agosto y Antonio Ante, el día 1 de Marzo del 2011
a las 16h00. En caso de poder asistir personalmente, agradeceré notificar
por escrito, indicando el nombre, apellido y cargo del la persona que lo
hará en su representación.

Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA.
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CCF.2.2 /6

CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL

Quito, 25 de febrero de 2011.

Psic.
Peter Ditt
GERENTE DE TALENTO HUMANO ( E )
Presente.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado y 23 de su reglamento,
convoco a usted a la conferencia final de comunicación de resultados
mediante lectura del borrador del informe del examen especial al
departamento de Recursos Humanos, por el período comprendido
entre

el

01-01-2010

y

31-12-2010,

realizado

por

MUÑOZ

&

AUDITORES mediante orden de trabajo No. 01-2010.
La diligencia se llevará a cabo en el Auditorio de la institución, ubicado
en la Avenida 10 de Agosto y Antonio Ante, el día 1 de Marzo del
2011 a las 16h00. En caso de poder asistir personalmente, agradeceré
notificar por escrito, indicando el nombre, apellido y cargo del la
persona que lo hará en su representación.

Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA.

259

CCF.2. 3/6

CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL
Quito, 25 de febrero de 2011.

Psic.
Karol Drout
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
Presente.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado y 23 de su reglamento, convoco a
usted a la conferencia final de comunicación de resultados mediante
lectura del borrador del informe del examen especial al departamento
de Recursos Humanos, por el período comprendido entre el 01-01-2010
y 31-12-2010, realizado por MUÑOZ & AUDITORES mediante orden de
trabajo No. 01-2010.
La diligencia se llevará a cabo en el Auditorio de la institución, ubicado en
la Avenida 10 de Agosto y Antonio Ante, el día 4 de Marzo del 2011 a
las 16h00. En caso de poder asistir personalmente, agradeceré notificar
por escrito, indicando el nombre, apellido y cargo del la persona que lo
hará en su representación.
Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA.
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CCF.2.4/6

CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL
Quito, 25 de febrero de 2011.

Ing.
Andrew Loserth
GERENTE ADMINISTRATIVA
Presente.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado y 23 de su reglamento, convoco a
usted a la conferencia final de comunicación de resultados mediante
lectura del borrador del informe del examen especial al departamento
de Recursos Humanos, por el período comprendido entre el 01-01-2010
y 31-12-2010, realizado por MUÑOZ & AUDITORES mediante orden de
trabajo No. 01-2010.
La diligencia se llevará a cabo en el Auditorio de la institución, ubicado en
la Avenida 10 de Agosto y Antonio Ante, el día 4 de Marzo del 2011 a
las 16h00. En caso de poder asistir personalmente, agradeceré notificar
por escrito, indicando el nombre, apellido y cargo del la persona que lo
hará en su representación.
Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA.
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CCF.2. 5/6

CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL

Quito, 25 de febrero de 2011.

Ing.
Robert Mathor
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
Presente.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado y 23 de su reglamento, convoco a
usted a la conferencia final de comunicación de resultados mediante
lectura del borrador del informe del examen especial al departamento
de Recursos Humanos, por el período comprendido entre el 01-01-2010
y 31-12-2010, realizado por MUÑOZ & AUDITORES mediante orden de
trabajo No. 01-2010.
La diligencia se llevará a cabo en el Auditorio de la institución, ubicado en
la Avenida 10 de Agosto y Antonio Ante, el día 4 de Marzo del 2011 a
las 16h00. En caso de poder asistir personalmente, agradeceré notificar
por escrito, indicando el nombre, apellido y cargo del la persona que lo
hará en su representación.
Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA.
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CCF.2.6/6

CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL
Quito, 25 de febrero de 2011.

Sr.
Patricia Lokutr
GERENTE DE MARKETING ENCARGADO
Presente.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado y 23 de su reglamento, convoco a
usted a la conferencia final de comunicación de resultados mediante
lectura del borrador del informe del examen especial al departamento
de Recursos Humanos, por el período comprendido entre el 01-01-2010
y 31-12-2010, realizado por MUÑOZ & AUDITORES mediante orden de
trabajo No. 01-2010.
La diligencia se llevará a cabo en el Auditorio de la institución, ubicado en
la Avenida 10 de Agosto y Antonio Ante, el día 4 de Marzo del 2011 a
las 16h00. En caso de poder asistir personalmente, agradeceré notificar
por escrito, indicando el nombre, apellido y cargo del la persona que lo
hará en su representación.
Atentamente,

Ing. Víctor López
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORÍA.
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CR. 3.1/1

DE
CONFERENCIA
FINAL
DE
ACTA
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS CONTENIDOS
EN EL BORRADOR DEL INFORME DE LA
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS DEL OHH NATIONAL
BANK,
POR
EL PERÍODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 2010-01-01 Y EL 2010-12-31.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los cuatro días del
mes de marzo del año dos mil once, a las diez y seis horas, los (as)
suscritos (as): Ing. Karina Muñoz, Ing. Víctor López e Ing. Paúl Aguirre,
se

constituyen en

MUÑOZ & AUDITORES,

con el

objeto de dejar constancia de la Comunicación de Resultados de la
Auditoría de Gestión r e a l i za d a al Departamento de Recursos Humanos
del OHH NATIONAL BANK, por el período comprendido entre el 201001-01 y el 2010-12-31 que fue realizada de conformidad a la orden
de trabajo No. 01-2010.
Al efecto en presencia de los abajo firmantes se procedió a la
lectura

del borrador

del informe,

se analizaron

y discutieron

los

resultados del examen constantes en los comentarios, conclusiones y
recomendaciones.

Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la
presente acta en dos ejemplares de igual tenor.
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

Ing. John Rhot

Gerente General

Psic. Peter Ditt

Gerente de Talento Humano

Psic. Karol Drout

Director de Recursos Humanos

Ing. Andrew Loserth

Gerente Administrativa

Sr. Robert Mathor

Director de Organización y
Métodos
Gerente de Marketing

Sr. Patricia Lokutr

FIRMA
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5.3.1. Supervisión del trabajo de Auditoría

El seguimiento a las observaciones de auditoría realizadas permite establecer
lineamientos generales para dar el adecuado seguimiento de las observaciones
formuladas por el auditor y asegurar su atención y puesta en operación.

La supervisión permite aportar al crecimiento de la institución, lo que ayuda a
verificar que las acciones realizadas como resultado de las observaciones, se
lleven a la práctica en los términos y fechas establecidas, facilitar al nivel
jerárquico superior la toma de decisiones, constatar acciones que se lleven a
cabo a fin de ejecutar las recomendaciones y al finalizar informar sobre el grado
y la forma como se atendieron.

El supervisor debe de considerar ciertos lineamientos y actividades para evaluar
del cumplimiento del examen, como son:


Realizar el plan general de auditoría con todos los miembros del equipo de
trabajo, con el fin de conocer el objetivo y alcance del mismo.



Dar instrucciones a los auditores bajo su cargo sobre los objetivos,
procedimientos y ejecución de los procesos a desarrollarse.



Revisar los programas de auditoría elaborados por el Jefe de Equipo de
Auditoría.



Establecer los mecanismos necesarios para mantener un adecuado control
del cumplimiento de esas propuestas en los plazos establecidos.



Revisar los papeles de trabajo y evidencia que fundamente la adopción de
las sugerencias del auditor, para proceder a la comunicación de resultados.
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Participar conjuntamente con el Jefe de Equipo en la elaboración de los
informes de auditoría de borrador y definitivo.



Participar en la conferencia final de comunicación de resultados.



Brindar apoyo necesario a las áreas involucradas durante el proceso de
seguimiento e instrumentación de las recomendaciones y evaluar los
resultados y logros alcanzados como producto de las modificaciones
efectuadas de acuerdo con dichas propuestas.
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Quito – Ecuador

Quito, 4 de marzo de 2011.
Ing.
John Rhot
Gerente General ( E )
Presente.De mi consideración:
Hemos efectuado la auditoría de gestión del Departamento de Recursos
Humanos del OHH NATIONAL BANK, por el período comprendido entre el 1
de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.
Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas
de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.
Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para
obtener certeza razonable de que la información y la documentación
examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo,
igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan
ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, políticas y demás normas aplicables.
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se
encuentran expresados
en
los
comentarios,
conclusiones
y
recomendaciones que constan en el presente informe.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de
manera inmediata y con el carácter de obligatorio.
Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,

Ing. Víctor López
Jefe de Equipo de Auditoría
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5.3.2. Informe de Auditoría

OHH NATIONAL BANK

ACCIÓN DE CONTROL: AUDITORÍA

DE

GESTIÓN

AL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL OHH NATIONAL
BANK.

Por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2010.

MUÑOZ & AUDITORES
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Quito - Ecuador

ABREVIATURAS Y SIGLAS
ABREVIATURAS
CR

Comunicación de Resultados

DRH

Departamento de Recursos Humanos

HH

Hojas de Hallazgos

P.P

Planificación Preliminar

PE

Planificación Específica

PCP

Área de Planificación y Clasificación de Puestos

SM

Seguimiento y Monitoreo

VAP

Vinculación y Administración de Personal

SIGLAS

NAGA’S

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

NIAA’S

Normas Internacionales de Auditoría y Asegpuramiento
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ÍNDICE
1.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

2. INFORME QUE CONTENDRÁ

1.1. Capítulo 1

3.1.1 INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

3.1.1.1 Antecedentes
3.1.1.2 Motivo de la Auditoría

3.1.1.3 Objetivos de la Auditoría

3.1.1.4 Alcance de la Auditoría

3.1.1.5 Base Legal
3.1.1.6 Objetivos
1.2. Capítulo 2
3.2.1 Resultados del Examen
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CAPÍTULO 1
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

MOTIVO DE LA AUDITORÍA
Según contrato firmado el 30 de octubre de 2010 y de conformidad con
la Orden de Trabajo No. 01-2010, se compromete a realizar una
AUDITORÍA DE GESTIÓN

AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS, DEL OHH NATIONAL BANK.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Determinar los niveles de eficiencia, efectividad, economía, ética y
ecología de las actividades que se cumple el departamento de
Recursos Humanos.
Evaluar el control interno a través de un conocimiento específico de
las áreas que conforman el Departamento de Recursos Humanos.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
El alcance de la planificación preliminar realizada, corresponde a
las Áreas de Planificación de Personal y Clasificación de Puestos,
Vinculación y

Administración de Personal, Control de Personal,

Evaluación de Desempeño y Capacitación de Personal, Desarrollo
y Bienestar de Personal, del período comprendido entre el 1 de
enero de 2010 y 31 de diciembre de 2010 de conformidad con la
Orden de Trabajo No. 01-2010.
BASE LEGAL

La institución realiza sus actividades con la en base a la Ley Orgánica del
OHH NATIONAL BANK, que constituye el instrumento jurídico aplicable en
el territorio nacional y Archipiélago de Galápagos la misma que tiene como
finalidad

normar y regular las actividades productivas propendiendo al

desarrollo sostenido y sustentable de la economía nacional.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Estructura Orgánica del OHH NATIONAL BANK es la siguiente:
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OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN

Objetivos Generales
El OHH NATIONAL BANK, en su planificación estratégica, posee como
objetivos fundamentales:


Fortalecer el sistema de crédito.



Fortalecer la estructura financiera del ONB para lograr la auto
sostenibilidad.



Incrementar anualmente en 2% el índice de satisfacción del cliente
externo.



Generar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del ONB y de la
actualización de la normativa para la gestión.



Lograr que la gestión institucional se fundamente en procesos.



Lograr la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad para
obtener una certificación internacional.



Implantar un sistema integral de administración de riesgos.



Cumplir y eliminar las causas que originaron el Plan de Regularización
del ONB.



Fortalecer el sistema de control interno.



Incrementar anualmente en 2% el índice de satisfacción laboral.



Implantar el sistema tecnológico integrado.
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CAPÍTULO 2

RESULTADOS DEL EXAMEN

Del análisis efectuado al departamento de Recursos Humanos del OHH
NATIONAL BANK., se ha obtenido como resultado lo siguiente:
DESACTUALIZACIÒN DEL REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS.

El Reglamento de Administración de Recursos Humanos está desactualizado, en
lo referente a: Administración de Recursos Humanos, sistema escalafonario,
contratos, becas, cursos, seminarios y capacitación en general, horario de trabajo,
vacaciones, estímulos, beneficios del personal y disposiciones generales debido a
que desde el 14 de abril de 1986 las disposiciones legales con respecto a la
Administración del Talento Humano han sido reemplazadas.

Se incumple el numeral c) del artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Civil
que establece: “Las Unidades de Administración del Talento Humano ejercerán
las siguientes atribuciones y responsabilidades”…”Elaborar el reglamento interno
de administración del talento humano, con sujeción a las normas técnicas del
Ministerio de Relaciones Laborales”.

El Gerente de Talento Humano no ha presentado a la Gerencia General una
propuesta de actualización del Reglamento de Administración de Recursos
Humanos.

La falta de actualización y desconocimiento del Reglamento de Administración de
Recursos Humanos por parte de los jefes inmediatos y servidores no han
permitido aplicar los beneficios y normas del personal, lo que perjudica a la
Administración del Talento Humano y a la buena imagen de la institución.

Conclusión
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El Reglamento de Administración de Recursos Humanos se encuentra
desactualizado; esto se debe a que la Gerencia de Talento Humano no ha
presentado a la Gerencia General una propuesta de actualización del mismo, lo
que ocasiona que no se apliquen los beneficios del personal, perjudicando la
Administración del Talento Humano.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

1. Disponer al Director de Recursos Humanos presente una propuesta de
actualización al Reglamento de Administración de Recursos Humanos,
para

que previa revisión sea aprobado por parte de la autoridad

nominadora de la institución, con el fin de que los servidores conozcan
las normas y beneficios del personal.
DESACTUALIZACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL OHH NATIONAL BANK.

La Ley Orgánica del OHH NATIONAL BANK esta desactualizada en el artículo 42,
el mismo que indica que el personal de la institución estará amparado por la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y
Homologación del Sector Público.

La LOSCCA fue reemplazada por la Ley Orgánica de Servicio Civil emitida
mediante Registro Oficial No. 294 de 6 de Octubre de 2010.

El Gerente General de la institución no ha solicitado a la Asamblea Nacional, la
reforma del artículo 42 de la Ley Orgánica del OHH NATIONAL BANK.

Los nombramientos de los funcionarios y servidores del Banco se están emitiendo
en base a la LOSEP, lo cual genera inconsistencias legales administrativas en
cuanto a la gestión del talento humano.
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Conclusión

La Ley Orgánica del OHH NATIONAL BANK esta desactualizada en su artículo
42, el mismo que establece que los servidores de la institución están amparados
por la LOSCCA, lo que causa inconsistencias legales administrativas para una
adecuada gestión del talento humano.
Recomendación
Al Gerente General

2. Solicitar al Directorio de la Institución autorización para instar a la
Asamblea Nacional la reforma del artículo 42 de la Ley Orgánica del
OHH NATIONAL BANK, con el fin de que la gestión del talento humano
no incurra en inconsistencias legales administrativas.
FALTA DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Existe falta de comunicación y difusión del Plan Estratégico Institucional por parte
del nivel jerárquico superior de la institución, lo que impide que todos los
servidores a nivel nacional tengan conocimiento de la misión, visión, objetivos,
estrategias, valores institucionales, líneas de acción gubernamental y lineamientos
generales.
Se inobserva la NCI 100-04 Rendición de Cuentas, en la que se establece: “La
máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus
competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno
de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos
institucionales y de los resultados esperados”…”es un proceso continuo que
incluye la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de
responsabilidades y un sistema de información y comunicación adecuado…”.

La Gerencia General no ha difundido el Plan Estratégico Institucional a través de
un sistema de información y comunicación adecuado, para que todo el personal
tenga conocimiento de su contenido.
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El personal de la institución desconoce el plan estratégico institucional, lo que
ocasiona que las actividades que realizan diariamente no se encaminan al
cumplimiento del mismo.

Conclusión

Existe falta de difusión del Plan Estratégico Institucional entre los diferentes
niveles de la organización, la Gerencia General no ha establecido un sistema de
información y comunicación adecuado, lo que ocasiona que el trabajo que realizan
diariamente los servidores no se encaminen al cumplimiento del mismo.
Recomendación
Al Gerente General

3. Disponer al Gerente de Marketing presente una propuesta de difusión
del Plan Estratégico a todos los servidores de la institución a nivel
nacional, con el fin de que tengan conocimiento del mismo.

DESACTUALIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.

El organigrama estructural de la institución esta desactualizado, porque se han
creado varias áreas que no figuran en la representación organizacional.
Existe inobservancia de la NCI 200-04 Estructura Organizativa, norma que
establece: “La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que
atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los
objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y

la

aplicación de los controles pertinentes”.

La Gerencia General, no ha propuesto al Directorio de la institución un proyecto
de actualización de la

estructura organizacional

que represente las

interrelaciones de unidades, las funciones, los niveles jerárquicos y las
obligaciones existentes actualmente en la institución.
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El nivel jerárquico superior desconoce su línea de autoridad y responsabilidad por
lo que en algunos casos confunden las funciones a desempeñar en las diferentes
unidades de la institución.
Conclusión

El organigrama estructural de la institución esta desactualizado, el mismo no
representa la estructura actual, esto se debe a que el Gerente General no ha
propuesto al Directorio de la institución una proyecto de actualización que
represente las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos y las
obligaciones que existen actualmente en la institución, lo que ocasiona que el
nivel jerárquico superior desconozca su línea de autoridad y responsabilidad.
Recomendación
Al Gerente General

4. Disponer al Director de Organización y Métodos y al Gerente de Talento
Humano, presenten un estudio y análisis de la estructura actual de la
institución para que previa revisión sea aprobada por el Directorio.
FALTA DE PLANIFICACIÓN DE PERSONAL.

En el año 2010 hubo un notable incremento de personal que ingreso bajo la
modalidad de contrato de servicios ocasionales, evidenciando que la contratación
se realiza utilizando una proyección anual más no una planificación previa.

Existe incumplimiento de lo estipulado en el artículo 56 de la Ley Orgánica del
Servicio Público, referente a la planificación institucional del talento humano que
establece: “Las Unidades de Administración del Talento Humano estructurarán,
elaborarán y presentarán la planificación del talento humano, en función de los
planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados y las Unidades de
Administración del Talento Humano de las Entidades del Sector Público,

y

enviarán al Ministerio de Relaciones Laborales, la planificación institucional del
talento humano para el año siguiente para su aprobación, la cual se presentará
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treinta días posteriores a la expedición de las Directrices Presupuestarias para la
Proforma Presupuestaria del año correspondiente”.

La Gerencia de Talento Humano no ha estructurado la planificación del personal,
para revisión y aprobación de la autoridad nominadora.

Los ingresos de personal realizados ocasionan que exista exceso de personal en
algunas oficinas de la institución, por lo tanto hay incremento en la masa salarial.

Conclusión.

La Gerencia de Talento Humano, no realiza una planificación anual del recurso
humano, debido a que no ha estructurado la misma, para que sea revisada y
aprobada por la Gerencia General, por tanto los ingresos de personal realizados
en algunos casos no cubren las verdaderas necesidades institucionales
ocasionando exceso de personal en algunas oficinas e incremento del gasto
operativo y masa salarial.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

5. Disponer al Director de Recursos Humanos, realice una planificación de
personal anual, con el fin de dotar del personal necesario en las
diferentes oficinas de la institución.
DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS

El Manual de Clasificación de Puestos esta desactualizado desde el año 2002,
debido a que los perfiles de puestos no se ajustan a los requerimientos de los
cargos actuales de la institución.
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Se ha inobservado la NCI 407-02 Manual de Clasificación de Puestos, que
establece: “Las Unidades de Administración de Talento Humano, de acuerdo con
el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, formularán y
revisarán periódicamente la clasificación de puestos definiendo los requisitos para
su desempeño y niveles de remuneración…”.

La Gerencia de Talento Humano, no ha propuesto a la Gerencia General un
proyecto de actualización del Manual de Clasificación de Puestos, tomando en
consideración la misión, objetivos y servicios que presta actualmente la institución.

Los analistas de selección de personal,

poseen dificultades al momento de

seleccionar candidatos para los cargos actuales de la institución, motivo por el
cual utilizan criterios personales en la definición de requisitos de puestos, lo que
ocasiona que las evaluaciones realizadas no tengan un sustento técnico que
respalde el proceso.
Conclusión.

El Manual de Clasificación de Puestos esta desactualizado, la Gerencia de
Talento Humano no ha elaborado una propuesta de un manual que responda a
los requerimientos institucionales actuales; lo que ocasiona que las evaluaciones
de selección de personal, no posean un sustento técnico que respalde el proceso.

Recomendación
Al Gerente General

6. Disponer al Gerente de Talento Humano presente una propuesta de
actualización del Manual de Clasificación de Puestos Institucional en
base a los requerimientos actuales para su revisión y aprobación, con el
fin de que el mismo sirva como una herramienta de apoyo técnico para
los procesos de selección de personal.

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE
PERSONAL
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El Departamento de Recursos Humanos no posee un

Manual de Control de

Personal, que permita orientar y guiar los procedimientos a seguir en el área de
Control de Personal.

Se incumple lo dispuesto en el literal b) del artículo 52, que establece: “Las
Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes
atribuciones y responsabilidades:”…“Elaborar los proyectos de estatuto, normativa
interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano”.

El Gerente de Talento Humano, no ha realizado una propuesta de Manual de
Procedimientos de Control de Personal, para revisión y aprobación por parte de
la Gerencia General.

Esto ha ocasionado que los servidores del área de Control de Personal, no
posean un instrumento técnico que guie u oriente las actividades que realizan
diariamente.

Conclusión

No existe un Manual de Procedimientos de Control de Personal, debido a que la
Gerencia de Talento Humano, no ha propuesto un manual, para la revisión y
aprobación del Gerencia General, ocasionando que los servidores no posean una
guía de procedimientos diarios a seguir.
Recomendación
Al Gerente General

7. Disponer al Director de Recursos Humanos presente una propuesta de
un manual de procedimientos de control de personal, con el fin de dotar
al personal de Recursos Humanos de un instrumento técnico de apoyo
que oriente y guíe los procedimientos diarios a seguir.
DESACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE INDUCCIÓN
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El Manual de Inducción está desactualizado desde el año 2002, lo que no
permite que el Departamento de Recursos Humanos entregue un manual con
información

general de la institución a los servidores que se incorporan a la

institución.

Se incumple lo dispuesto en el literal b) del artículo 52, que establece: “Las
Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes
atribuciones y responsabilidades:”…“Elaborar los proyectos de estatuto, normativa
interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano”.

La Gerencia de Talento Humano, no han presentado una propuesta de
actualización del Manual de Inducción para revisión y aprobación por parte de la
Gerencia General.

Esto ha ocasionado que el personal que se incorpora a la institución no conozca
los lineamientos generales y líneas de mando a seguir para que sus actividades
se encaminen a cumplir los objetivos estratégicos institucionales.

Conclusión

El Manual de Inducción se encuentra desactualizado, la Gerencia de Talento
Humano, no ha presentado a la Gerencia General una propuesta de actualización
del manual para revisión y aprobación respectiva, por lo que el personal que se
incorpora

a la institución desconoce los lineamientos generales y líneas de

mando a seguir para que sus actividades se encaminen a cumplir los objetivos
estratégicos institucionales.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano:

8. Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una propuesta de
actualización del Manual de Inducción, con el fin de que se entregue el
mismo al personal que se incorpora a la institución.

GENERACIÓN DE ERRORES DE SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS.
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El Sistema de Registro de Datos, presenta errores en la generación de reportes
de las licencias por maternidad, lo que no permite entregar información confiable
a los clientes de internos y externos.

Se ha inobservado la NCI 300-01 Identificación de Riesgos, que establece:
“Los Directivos de la entidad identificarán los riesgos que pueden afectar el logro
de los objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como
emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales
riesgos…”.

La Dirección de Recursos Humanos, no ha identificado el riesgo que existe en la
generación de información errónea, cuando se obtienen Reportes de Licencias
por Maternidad en el Sistema de Registro de Datos.

La falta de depuración de errores en los reportes, ha ocasionado inconsistencias
de información, perjudicando la toma de decisiones gerenciales y la gestión del
talento humano.

CONCLUSIÓN:

El Sistema de Registro de Datos, presenta errores en la generación de los
reportes por licencias de maternidad, lo que no permite entregar información
confiable a los clientes de internos y externos, debido a que la Dirección de
Recursos Humanos no ha identificado los riesgos que existen en la generación de
información errónea, lo que perjudica la toma de decisiones gerenciales y la
gestión del talento humano.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

9. Disponer al Director de Recursos Humanos, solicite al analista
encargado del control del Sistema de Registro de Datos, reportar los
errores generados en el mismo a la Gerencia de Tecnología, a fin de
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que se depure los errores existentes

para que el sistema genere

información confiable.

FALTA INDUCCIÓN DEL PERSONAL

La institución no ha formulado y aplicado indicadores de gestión en las diferentes
áreas del Departamento de Recursos Humanos, por tanto no cuenta con
resultados bajo los cuáles pueda medir el nivel de desempeño del personal.
Se incumple el literal b) del artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Civil, que
establece:”Las Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las
siguientes atribuciones y responsabilidades”…”Elaborar los proyectos de
estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión del talento
humano”.
El Gerente de Talento Humano, no ha dispuesto el

establecimiento de

indicadores de gestión.
Los servidores de Recursos Humanos, no poseen indicadores de gestión que
permita medir el nivel de desempeño realizado en su gestión.

Conclusión
No se ha realizado un Proceso de Inducción de Personal para los servidores que
se incorporaron en el 2010, lo que no garantiza una adecuada inserción del
personal, para obtener los resultados esperados en el trabajo diario de acuerdo a
los objetivos estratégicos de la institución.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

Disponer al Director de Recursos Humanos realizar un plan de inducción de
personal a todos los servidores que se incorporan a la institución.

FALTA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
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El archivo de expedientes de personal se encuentra desorganizado y no existe
un proceso de digitalización de los documentos.

Se inobserva la NCI 405-04 Documentación de respaldo y archivo que
establece: “La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y
procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de archivos
físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas
vigentes”.

La Gerencia de Talento Humano no ha implantado prácticas para la
conservación de los archivos físicos y magnéticos de la documentación de los
expedientes de personal.

No se cuenta con respaldos de información magnética de los expedientes de
personal, por lo tanto existe pérdida de información.

Conclusión
No existe un proceso de digitalización de la documentación de los expedientes
de personal por lo que no se cuenta con respaldos magnéticos de la información
de los expedientes.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano
10. Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una propuesta
para digitalizar la documentación de los expedientes de personal, con el
fin de contar con respaldos magnéticos de información.

FALTA DE CONFORMACIÓN DE TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
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No se ha conformado el Tribunal de Méritos y Oposición, en todos os
procedimientos de selección de personal.

Se inobserva los procedimientos

establecidos en el artículo 7 de la Norma

Técnica de Selección de Personal, que establece: “Para la ejecución del
concurso cerrado o abierto, se conformará el Tribunal de Méritos y Oposición..”.

La Gerencia de Talento Humano no ha dispuesto, la conformación del Tribunal
de Méritos y Oposición en los procesos de selección de personal.

La

emisión

de

nombramientos

de

personal

poseen

inconsistencias

administrativas en los procesos de selección, lo que perjudica la imagen de la
Gerencia de Talento Humano.

Conclusión
No se ha conformado el Tribunal de Méritos y Oposición, para los procesos de
selección de personal, por lo que los procedimientos realizados poseen
inconsistencias administrativas, lo que perjudica la imagen de la Gerencia de
Talento Humano.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano:

11. Disponer al Director de Recursos Humanos que previo la realización de
concursos de méritos y oposición se conforme el Tribunal de Méritos y
Oposición.

FALTA DE ADECUACIÓN DE AULAS DE CAPACITACIÓN
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Existe falta de adecuación de las aulas de capacitación en las diferentes zonales
que conforman la institución, motivo por el cual se debe incurrir en gastos de
alquiler de bienes muebles e inmuebles para poder otorgar los cursos de
capacitación planificados.

Se ha inobservado la NCI 406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración,
que establece: “El área administrativa de cada entidad, elaborará los
procedimientos que permitan implantar los programas de mantenimiento de los
bienes de larga duración.

La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo y
correctivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo
de funcionamiento y prolongar su vida útil”

La Gerencia Administrativa, no ha agilitado los procesos de contratación pública
para dotar y adecuar las salas de capacitación existentes en las diferentes
zonales de la institución.

Conclusión
Aumento de gasto operativo por alquiler de bienes muebles e inmuebles para
otorgar cursos de capacitación a los servidores de la institución a nivel nacional,
lo que no permite el ahorro de recursos económicos.

Recomendación:
Al Gerente Administrativo:

12. Disponer al Director de Bienes, agilite los procesos de adquisición y
adecuación de los bienes muebles e inmuebles destinados para el área
de Capacitación, con el fin de aprovechar los recursos existentes en la
institución y disminuir el gasto operativo.
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INCUMPLIMIENTO

DE

LA

PLANIFICACIÓN

ESTRATÈGICA

DEL

DEPARTAMENTO

La planificación estratégica de la institución no es aplicada, debido a que los
directivos no han difundido el plan estratégico institucional a todos los servidores
para conocimiento de la misión, visión, objetivos, estrategias y políticas. Los
directivos no se han interesado por dar a conocer el plan a todo el personal de
la institución, esto ocasiona que su trabajo no se encamine al cumplimiento de
los objetivos propuestos.

Conclusión
El personal incumple la planificación estratégica, debido a que los directivos no
se han interesado en difundir el plan estratégico institucional, motivo por el cual
las actividades de los servidores no se encaminan al cumplimiento del mismo.

Recomendación
Al Gerente General

13. Disponer al Director de Recursos Humanos, difunda el Plan Estratégico
a todos los servidores del área, con el fin de que los mismos se
involucren en su cumplimiento, a fin de lograr los objetivos estratégicos
establecidos.

FALTA DE DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE FUNCIONES

El personal no tiene una distribución adecuada de funciones, debido a que los
directivos no se han preocupado en repartir la carga de trabajo diaria en forma
equitativa, ocasionando que exista servidores con exceso de trabajo motivo por
el cual existe retraso en los procesos de vinculación de personal.
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Conclusión
El personal no tiene una distribución adecuada de funciones, lo que genera que
existan servidores con exceso de trabajo, ocasionando retraso en los procesos
de planificación y clasificación de puestos.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

14. Disponer al Director de Recursos Humanos, presente una propuesta de
distribución de funciones del personal, a fin de evitar servidores con
exceso de trabajo y retraso en los procesos de vinculación del personal,
planificación y clasificación de puestos, control de personal, evaluación
y capacitación de personal y desarrollo y bienestar de personal.

FALTA DE LIDERAZGO

El personal del área no está de acuerdo con el estilo de liderazgo que se utiliza,
esto se debe a la falta de comunicación entre el jefe inmediato y los
colaboradores, lo que ocasiona que el personal realice sus actividades sin
demostrar compromiso con los objetivos propuestos.

Conclusión
La preocupación de los directivos no está centrada en crear una imagen de líder,
para que los servidores lo cataloguen como un colaborador más, orientador,
escucha de su gente, generador de confianza que sea aceptado naturalmente; el
25% del personal no está de acuerdo con el estilo de liderazgo, la visión que
tienen en general los servidores es que ordena, manda, decide e impone sus
criterios, lo que impide generar compromisos de trabajo.
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Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

15. Disponer al Director de Recursos Humanos que presente un
cronograma de reuniones de trabajo a realizarse con los servidores del
área con el fin de fomentar una comunicación permanente entre todos
los miembros del equipo.

INEXISTENCIA DE CONTROLES

Existe desconocimiento de los tipos de controles de la institución, debido a que
no existe un manual de funciones del área, no se han incorporado
procedimientos y controles para la planificación de personal y clasificación de
puestos, lo que ocasiona que los servidores no ejecuten acciones que
contribuyan a prevenir errores en la gestión del talento humano.

Conclusión
Existe desconocimiento de los tipos de controles por parte de los servidores del
área, lo que impide aplicar prácticas administrativas para prevenir errores en la
gestión del talento humano.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

16. Disponer al Director de Recursos Humanos realice un estudio para la
implementación de un sistema de control en los procesos antes, durante
y después de su realización con el fin de propender a la mejora continua
de los procedimientos existentes.
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FALTA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA,
ECONOMÍA, ECOLOGÍA Y ÉTICA

En el área no se aplica indicadores de gestión, debido a que los directivos no
han establecido sistemas de medición y de gestión de los procesos que se
realizan diariamente, lo que ocasiona que no se proporcione oportunamente los
recursos necesarios para lograr los resultados esperados.

Conclusión
No existen procedimientos destinados a gestionar la eficacia, eficiencia,
economía, ecología y ética

en el área, debido que las autoridades no han

establecido sistemas de medición y gestión que permitan alcanzar los resultados
esperados.

Recomendación
Al Gerente de Talento Humano

17. Disponer al Director de Recursos Humanos, el diseño e implementación
de indicadores de gestión de eficacia, eficiencia, economía, ecología y
ética con el fin de que los resultados se encaminen al cumplimiento de
los objetivos organizacionales.

Como resultado del análisis

al Departamento de Recursos Humanos, por el

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 del OHH
NATIONAL BANK, se emitió el informe respectivo, de conformidad con los
artículos 65, 66 o 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
según corresponda.

Atentamente

Ing. Víctor López
Jefe de Auditoría.
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5.3.3 Seguimiento y monitoreo

En la presente auditoría, se realizará el seguimiento y monitoreo a las
recomendaciones propuestas como parte del examen r e alizad o , con
el fin de verificar el grado de cumplimiento de las medidas adecuadas
con relación a los hechos verificados.

Los procedimientos para efectuar el seguimiento de las recomendaciones,
se m u e s t r a n en una matriz de valor agregado, pero los resultados de
esta

incorporación

de

medidas

se

reflejarán

en

las áreas de

Planificación y Clasificación de Puestos, Vinculación y Administración de
Personal, Evaluación de Desempeño y Capacitación de Personal,
Desarrollo y Bienestar de Personal, en un examen posterior.

.
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CR4.1/4

OHH NATIONAL BANK
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE RECOMENDACIONES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ÁREAS: PLANIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PERSONAL, VINCULACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DE
PERSONAL, DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL.

No.

1

2

3

Recomendaciones
Disponer al Director de Recursos
Humanos presente una propuesta de
actualización al Reglamento de
Administración
de
Recursos
Humanos, para que previa revisión
sea aprobado por parte de la
autoridad nominadora.
Solicitar al Directorio de la Institución
autorización para instar a la Asamblea
Nacional la reforma del artículo 42 de
la Ley Orgánica del OHH NATIONAL
BANK.
Disponer al Gerente de Marketing
presente una propuesta de difusión
del Plan Estratégico a todos los
servidores de la institución a nivel
nacional, con el fin de que tengan
conocimiento del mismo.

Responsable

Gerente Talento
Humano

Fecha
Inicio

Fecha Final

Observaciones

02-06-2011

Gerente General

11-06-2011

Gerente General

19-06-2011
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CR4.2/4

Fecha
No.

Recomendaciones

Responsable

Fecha Final

Observaciones

Inicio
4

5

6

7

8

Disponer al Director de Organización y
Métodos y al Gerente de Talento
Humano, presenten un estudio y
análisis de la estructura actual de la
institución para que previa revisión
sea aprobada por el Directorio.
Disponer al Director de Recursos
Humanos, realice una planificación de
personal anual, con el fin de dotar de
personal necesario en las diferentes
oficinas de la institución.
Disponer al Gerente de Talento
Humano presente una propuesta de
actualización
del
Manual
de
Clasificación de Puestos Institucional
en base a los requerimientos actuales
para su revisión y aprobación.
Disponer al Director de Recursos
Humanos presente una propuesta
manual de procedimientos de control
de personal.
Disponer al Director de Recursos
Humanos, presente una propuesta de
actualización
del
Manual
de
Inducción, con el fin de que se
entregue el mismo al personal que se
incorpora a la institución.

Gerente General

19-06-2011

Gerente Talento
Humano

22-06-2011

Gerente General

24-06-2011

Gerente General

26-06-2011

Gerente General

28-06-2011
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CR4.3/4

No.
9

10

11

12

13

Recomendaciones
Disponer al Director de Recursos
Humanos,
solicite
al
analista
encargado del control del Sistema de
Registro de Datos, reportar los errores
generados a la
Gerencia
de
Tecnología, con el fin de que se
depure los errores existentes.
Disponer al Director de Recursos
Humanos, realice un plan de inducción
de personal a todos los servidores que
se incorporan a la institución.
Disponer al Director de Recursos
Humanos, presente una propuesta
para digitalizar la documentación de
los expedientes de personal, con el fin
de contar con respaldos magnéticos
de información.
Disponer al Director de Recursos
Humanos que previo la realización de
concursos de méritos y oposición se
conforme el Tribunal de Méritos y
Oposición.
Disponer al Director de Bienes, agilite
los procesos de adquisición y
adecuación de los bienes muebles e
inmuebles destinados para el área de
capacitación, con el fin de aprovechar
los recursos existentes en la
institución y disminuir el gasto
operativo.

Responsable
Gerente de Talento
Humano

Gerente de Talento
Humano

Fecha
Inicio

Fecha Final

28-06-2011

05-07-2011

08-03-2011

Gerente de Talento
Humano

08-08-2011

15-03-2011

Gerente de Talento
Humano

12-09-2011

18-03-2011

22-10-2011

25-03-2011

Gerente
Administrativo

Observaciones
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CR4.4/4

No.

Recomendaciones

14

Disponer al Gerente de Marketing,
difunda el Plan Estratégico a todos los
servidores del área, con el fin de que
los mismos se involucren en su
cumplimiento, a fin de lograr los
objetivos estratégicos establecidos.
Disponer al Director de Recursos
Humanos, presente una propuesta de
distribución de funciones del personal,
a fin de evitar servidores con exceso
de trabajo.
Disponer al Director de Recursos
Humanos realice un estudio para la
implementación de un sistema de
control en los procesos antes, durante
y después de su realización con el fin
de propender a la mejora continua de
los procedimientos existentes.
Disponer al Director de Recursos
Humanos, el diseño e implementación
de indicadores de gestión de eficacia,
eficiencia, economía, ecología y ética
con el fin de que los resultados se
encaminen al cumplimiento de los
objetivos organizacionales.

15

16

17

Responsable

Fecha
Inicio

Fecha Final

27-03-2011

26-07-2011

Humano

14-04-2011

17-04-2011

Gerente de Talento

22-04-2011

25-04-2011

22-04-2011

25-04-2011

Observaciones

Gerente General

Gerente de Talento

Humano

Gerente de Talento
Humano

ELABORADO: K.M.

FECHA: 23-02-2011

REVISADO: P.A.

FECHA: 25-02-2011
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5.4 ACTUACIONES DEL AUDITOR

La Auditoría de Gestión es un examen que se realiza con el propósito de
evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos
disponibles y se logran los objetivos previstos, la misma que debe ser
desempeñado por personas que posean una formación académica y
habilidad y juicio profesional.

La actuación del auditor incluirá una actitud mental independiente en todo
cuanto se relacione con el trabajo que está realizando, por lo que
mantendrá un comportamiento imparcial y objetivo durante el examen.
La actuación del auditor deberá ser alerta y diligente en su trabajo,
excluyendo actos de negligencia u omisiones materiales, en

la

determinación del alcance del trabajo y aplicación de procedimientos de
auditoría.

El auditor deberá realizar una planeación adecuada para realizar bien su
trabajo y mantendrá reserva profesional al conducir la auditoría y en la
preparación del informe, ésta conducta debe mantenerse aún si ha
cesado en el trabajo.

El conocimiento, del cliente, de su ambiente y del control interno permitirá
a los auditores determinar o discutir las labores de control.
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5.5 CONTROL DE AUDITORÍA

La auditoría de gestión, requiere del control en cada una de sus fases,
con el fin de establecer las medidas correctivas necesarias y así evitar
desviaciones en la ejecución de los planes.

El control de la auditoría está relacionado con la calidad de todos los
procedimientos empleados en el trabajo y que han sido realizados por
el equipo de auditoría.

Es importante que el control de la auditoría sea efectuado por
profesionales que cuentan con experiencia y conocimiento suficiente de
la auditoría, ya que dicho conocimiento le permitirá controlar
adecuadamente el trabajo realizado.
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CAPÍTULO 6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

CONCLUSIONES

1. La base legal de las instituciones bancarias es fundamental para su
desenvolvimiento, debido a que establecen normas que regulan las
actividades y operaciones logrando control para el cumplimiento de
los objetivos establecidos.

2. Para las

instituciones bancarias públicas es importante la

elaboración de planes departamentales que ayuden a estructurar la
Planificación Estratégica para el logro de los objetivos estratégicos.

3. La carencia de controles en los sistemas de información, impide una
gestión adecuada de todas las áreas, generando una desventaja
competitiva.

4. Las instituciones bancarias públicas que no cuenten con indicadores
de gestión, no pueden medir el grado de efectividad, eficiencia,
economía, ecología y ética en la gestión y cumplimiento de
objetivos.
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6.2 RECOMENDACIONES

1. Reformar la base legal acorde a los requerimientos de la institución y
a la normativa legal vigente, con el fin de que las actividades puedan
desarrollarse eficientemente y se logre el cumplimiento de los
objetivos institucionales.

2. Difundir a todo el personal la Planificación Estratégica Institucional,
que permita evaluar el desempeño de sus servidores en base al
cumplimiento de planes y objetivos estratégicos.

3. La Gerencia debe implementar controles a los sistemas de
información, que permitan prevenir los riesgos de generación de
errores.

4. Elaborar indicadores de eficiencia, eficacia, economía, ética y
ecología, que permitan obtener resultados de su gestión

para el

logro de los objetivos propuestos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Alcance de la auditoría. El marco o límite de la auditoría y las materias,
temas, segmentos o actividades que son objeto de la misma.
Archivo Corriente.- Documentos de trabajo originado por el auditor en el
transcurso del examen.
Archivo Permanente o Continuo.- Documentación de la organización, que
contiene la información que es útil para exámenes de auditoría posteriores y
no varían de un período a otro.
Auditoría de Gestión.- Consiste en el examen y evaluación de la gestión, que
se realiza a una organización de forma independiente por un auditor, para
establecer el grado de economía, eficiencia, eficacia, ética y ecología e impacto
de su desempeño en la planificación, control y uso de los recursos.
Causa.- Motivo, razón por el que se dio la desviación o se produjo el área
crítica.
Condición.- Lo que sucede o se da en la realidad encontrada por el auditor
dentro de la entidad.

Control Interno.- El control interno es una función que tiene por objeto
salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos
indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán
obligaciones sin autorización.
Criterio.- Es el estándar, la norma, el principio adecuado, con el que se
compara la condición.
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Cuestionario.- Conjunto de preguntas dirigidas a los servidores de la
institución para evaluar una o más variables.

Ecología.- Evaluación del entorno natural, impacto ambiental y soluciones
reales a situaciones.

Economía.- Condición que evalúa la adquisición de bienes y servicios de
calidad, al menor costo posible y en el momento oportuno.
Efecto.- Es el resultado negativo encontrado debido a la condición, traducida a
pérdidas, desperdicios, o poca efectividad.
Eficacia. El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto
deseado en una actividad y su efecto real.

Eficiencia. La relación que existe entre el producto (en término de bienes,
servicios u otros resultados) y los recursos empleados en su producción.

Ética.- Evaluación de la conducta del personal en comparación con las normas
de buena conducta, leyes, deberes. Se refiere a la moral de la conducta
humana.

Evidencia de auditoría. Las pruebas que obtiene el auditor durante la
ejecución de la auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza o convicción
sobre los hechos o hallazgos que prueban y demuestran claramente éstos, con
el objetivo de fundamentar y respaldar sus opiniones y conclusiones.

Hallazgos. Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de
información relacionada con la entidad, revisado o evaluado para llegar a
conclusiones al respecto o para cumplir alguno de los objetivos de la auditoría.
Sirven de fundamento a las conclusiones del auditor y a las recomendaciones
que formula para que se adopten las medidas correctivas.
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Indicador: Es un indicio que se expresa numéricamente o en forma de
concepto sobre algo que se quiere verificar, analizar y evaluar.

Indicadores de Gestión.- Es una relación entre las variables cuantitativas o
cualitativas, y que por medio de estas permiten analizar y estudiar la situación y
las tendencias de cambio generadas por un fenómeno determinado, respecto a
unos objetivos y metas previstas en la organización.
Indicadores Financieros.- Índices estadísticos que muestran la evolución de
las principales magnitudes de las empresas a través del tiempo.

Informe de Auditoría.- Es el producto final del trabajo realizado por el auditor
con el cual se pone a conocimiento de la administración de forma objetiva los
problemas encontrados y las soluciones planteadas para cada situación.

Observación.- Consiste en presenciar un proceso o procedimientos que están
siendo realizados por otros; por ejemplo, la observación del auditor de la
organización de los archivos por personal de la entidad o el desarrollo de
procedimientos de control.
Organigrama.- El organigrama es la representación gráfica de la estructura
orgánica de una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma
esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva
relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación.
Papel de Trabajo.- Es el documento donde el audito registra las técnicas y
procedimientos de auditoría seleccionados, las pruebas realizadas, los datos
obtenidos y las conclusiones alcanzadas.
Planificación Estratégica.- La planeación estratégica es engañosamente
sencilla: analiza la situación actual y la que se espera para el futuro, determina
la dirección de la empresa y desarrolla medios para lograr la misión. En
realidad, este es un proceso muy complejo que requiere de un enfoque
sistemático para identificar y analizar factores externos a la organización y
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confrontarlos con las capacidades de la empresa (Koontz y Weihrich, 1994).

Procedimiento de Auditoría.- Conjunto de técnicas que deben ser aplicadas
de forma ordenada y metodológica para lograr el objetivo de la revisión de un
área específica, una partida o un grupo de hechos.

Productividad.- Relación existente entre bienes y servicios producidos y los
recursos empleados para obtener dicha producción.
Programa de Trabajo.- Es el detalle de los procedimientos que se realizarán
en la auditoría de forma objetiva en base a programas generales observando
todos los procedimientos de auditoría.
Riesgo.- Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores
irregularidades importantes.
Riesgo inherente.-

Es la susceptibilidad de los estados financieros a la

existencia de errores antes de considerar la efectividad de los sistemas de
control. (Maldonado, 2006)
Riesgo de control.- Error que no puede ser evitado o detectado
oportunamente por el sistema de control interno.

Riesgo de detección.- Riesgo de que los procedimientos de auditoría no
detecten errores o irregularidades existentes.

Supervisión.- Requisito esencial en la auditoría que conduce a un adecuado
control y dirección en todas las etapas, para que asegure que los
procedimientos, técnicas y pruebas que se realizan, se vinculen en forma
competente y eficaz con los objetivos que se persiguen.
Técnicas de auditoría. Métodos que el auditor emplea para realizar las
verificaciones planteadas en los programas de auditoría, que tienen como
objetivo la obtención de evidencia.
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