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RESUMEN 

La presente investigación tuvo la finalidad de evaluar el efecto de la 

intervención de enfermería mediante la auditoria de la gestión del talento 

humano como un requerimiento del aseguramiento de la calidad del 

desempeño de los profesionales de enfermería en la Red de Salud 

Huánuco, durante el 2017. El estudio fue cuasi experimental con dos 

grupos: experimental y control, con medición antes y después, aplicado a 

una muestra intensional de 18 talentos humanos para cada grupo a 

quienes se les aplicó una encuesta sociodemográfica, un cuestionario de 

control interno y una lista de chequeo, validados, fiabilizdos y según 

consentimiento. Se realizó un análisis descriptivo y la hipótesis se 

comprobó con la prueba t de Student para un p < 0,05 apoyados en el 

SPSS V20. 

En la evaluación de la calidad del desempeño del grupo experimental se 

obtuvo un nivel de confianza medio (valores entre 51%-75%) para dos 

dimensiones: proceso de formación y desarrollo (55,6%) y proceso de 

mantenimiento de personal (61,1%); cuyo nivel de riesgo fue medio (rango 

51% - 75%). Así mismo, en las 4 dimensiones restantes el desempeño 

alcanzó un nivel de confianza bajo y un riesgo alto (15%-50%). Por tanto, 

el nivel de gestión de la auditoría del talento humano en el Departamento 

de Enfermería de los Establecimiento de Salud fue medio-baja para el 

aseguramiento de la calidad del desempeño. En el grupo control se 

observó un nivel de confianza bajo y un riesgo alto. Después de la 

intervención, se observó diferencias significativas, (media = 8,444 y t = 

11,810 con p = 0,000), por tanto, se confirma la hipótesis que establece 

que la intervención de enfermería mediante la auditoria de la gestión del 

talento humano propicia de forma significativa el aseguramiento de la 

calidad del desempeño, en el grupo experimental respecto al grupo 

control. 

Palabras claves: Intervención de enfermería, auditoría de la gestión, 

talento humano, aseguramiento de la calidad, desempeño del personal de 

salud. 
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ABSTRACT 

The present investigation had the purpose of evaluating the effect of the 

nursing intervention through the audit of the human talent management as 

a requirement of the assurance of the performance quality of the nursing 

professionals in the Huánuco Health Network, during 2017. The study was 

quasi-experimental with two groups: experimental and control, with before 

and after measurement, applied to an intensional sample of 18 human 

talents for each group to whom a sociodemographic survey, an internal 

control questionnaire and a checklist were applied. , validated, reliabilized 

and according to consent. A descriptive analysis was carried out and the 

hypothesis was verified with the Student t test for p <0.05 supported in the 

SPSS V20. 

In the evaluation of the performance quality of the experimental group, an 

average confidence level (values between 51% -75%) was obtained for 

two dimensions: training and development process (55.6%) and personnel 

maintenance process (61 ,1%); whose level of risk was medium (range 

51% - 75%). Likewise, in the remaining 4 dimensions, performance 

reached a low confidence level and a high risk (15% -50%). Therefore, the 

level of management of the audit of human talent in the Nursing 

Department of the Health Establishment was medium-low for the 

assurance of performance quality. In the control group, a low confidence 

level and a high risk were observed. After the intervention, significant 

differences were observed, (mean = 8.444 and t = 11.810 with p = 0.000), 

therefore, the hypothesis is confirmed that the nursing intervention through 

the audit of the human talent management favors significantly the 

assurance of performance quality, in the experimental group with respect 

to the control group. 

Key words: Nursing intervention, management audit, human talent, 

quality assurance, health personnel performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En una época llena de incertidumbre, restricciones y dificultades, 

caracterizada por la flexibilización laboral; la administración del talento 

humano se hace cada vez más compleja, desafiante y con requerimiento 

de aplicación de sistemas de auditoria de la gestión del talento humano1. 

 

De otro lado, es de suma importancia que en los servicios de salud, se 

aplique el mejoramiento de la calidad de atención, siendo un desafío la 

implementación de los procesos de gestión del talento humano.  

 

Desde el análisis del derecho a la salud, los principios generales de las 

reformas sectoriales: equidad, calidad de la atención, eficiencia, 

sostenibilidad y participación social; no podrán ser alcanzados sin el 

compromiso y participación del talento humano. Por tanto, es importante 

invertir en el talento humano para reducir las inequidades en la entrega de 
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servicios de salud a la población, alcanzar la participación ciudadana en 

salud, mejorar la eficiencia, el costo efecto y la calidad de los servicios.  

 

Específicamente, el personal de enfermería tiene un papel protagónico en 

la atención de salud, ello, por su cercanía y permanencia en la asistencia 

a las personas usuarias de los servicios de salud y con las vivencias 

individuales y colectivas de la gente frente a sus procesos vitales. 

 

Actualmente, un gran número de enfermeras están comprometidas con su 

desempeño profesional, procurando un cuidado humanizado basada en 

las necesidades de las personas que viven en continua interacción con su 

entorno.  

 

Enfermería con su saber y su talento contribuye con el conjunto de 

trabajadores de la salud a resolver los problemas de salud de la población 

y por ello se reconoce como "factor esencial de la atención de salud"2. 

 

La auditoría de la gestión del talento humano permite realizar un análisis 

profundo sobre los niveles de eficiencia, eficacia y economía de todos los 

procesos que se manejan en la institución, por ello, ésta asume un papel 

muy importante en el quehacer de la gestión y la administración.  

 

La auditoría en el ámbito administrativo, es conocida como método de 

control. En los servicios de enfermería, la auditoria de gestión del talento 

humano es una herramienta fundamental para mejorar el desempeño y 

brindar una atención de calidad, tanto al usuario, familia y sociedad. Se 

necesita planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar cada servicio de 

un hospital, clínica, centro o puesto de salud con criterio de calidad. La 

auditoría puede realizarse de forma directa o indirecta con el propósito de 

lograr cada vez mejoras en la realización de la labor de enfermería. Con la 

implementación de estándares, normas, reglamentos, planificación de 

insumos, entre otros aspectos; se puede optar por un orden en tiempos 
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de evaluaciones mediante auditorias. 

 

Se recomienda la aplicación sostenida de la intervención de enfermería, 

evaluándose su impacto. 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El talento humano, se ha convertido en un elemento estratégico de la 

gestión y resultado de las organizaciones. En toda organización, 

cualquiera sea su razón social, el talento humano es el recurso 

indispensable y fundamental para su funcionamiento3. 

 

En la actualidad, recursos humanos o mejor aún, talento humano, se 

ha transformado en un socio estratégico en las empresas modernas, 

convirtiéndose en un factor crítico; parte de un complejo engranaje, 

frente a la búsqueda del cumplimiento de los resultados y objetivos 

organizacionales. La participación de las personas en las labores y en 

procesos productivos para el cumplimiento de metas, hace que la 
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organización funcione apropiadamente. 

 

No obstante, la contribución en los objetivos organizacionales por 

parte de los recursos humanos, no es suficiente por sí solo, pues es 

necesario que el área de Recursos Humanos sepa demostrar de qué 

forma es su aporte y comprobar con datos concretos (números, 

indicadores, etc.) su contribución4. 

 

Algunos aspectos sintomáticos de la problemática de la gestión del 

talento humano en los Departamentos de Enfermería de la Red de 

Salud de Huánuco, son las desviaciones del clima laboral expresados 

en fricciones entre compañeros de trabajo y con los miembros del 

equipo de gestión, baja productividad (reflejada en los costos 

operativos elevados que encarecen la atención de los pacientes), 

quejas por negligencias, debilidades en la cultura organizacional, 

inadecuados procesos de selección de personal, de formación y 

desarrollo, de medición de desempeño, de mantenimiento de personal 

y de formación y desarrollo. 

 

En torno a ello, las directrices respecto al desempeño de los recursos 

humanos apenas se verifican; solo se revisan esporádicamente 

cuando surge algún problema o situación inesperada. Además, los 

resultados de las intervenciones no son medidos en su dimensión 

cuanti-cualitativos, se desconocen los logros de los objetivos definidos 

y el impacto que producen las acciones de cuidado. 

 

No se puede saber si un grupo de enfermeros está proporcionando un 

trabajo de calidad, si no se tiene clara la idea de lo que está tratando 

de conseguir con la investigación. La realización de un trabajo implica 

un consumo de tiempo y energía tanto humana como material, y si el 

fruto de este trabajo no tiene la calidad requerida, todo este consumo 

sería en vano como si parte del trabajo se realiza en una ―fábrica 
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fantasma‖, dentro de la propia empresa5. 

 

Tales situaciones descritas, comunes en los centros asistenciales de 

la Red de Salud de Huánuco, deben ser corregidas por los 

responsables de la gestión de los recursos humanos de enfermería, a 

través de la gestión estratégica eficaz, liderazgo y las auditorías de 

gestión del talento humano, entre otros. 

 

Tal es así que se confirma con el análisis de Moreno6 al reconocer 

que en la actualidad existe una marcada tendencia a sustituir estas 

revisiones esporádicas y aleatorias por revisiones sistemáticas, 

periódicas y planeadas, adecuadas a las circunstancias particulares 

de la empresa, con el fin de permitir control y retroalimentación 

(feedback) del desempeño realmente preventivos y educativos, de tal 

forma garantizar y optimizar los servicios  prestados. 

 

Esto, porque existe evidencia de que las supervisiones/ 

autoevaluaciones/control (auditoría) las cuales propician acciones de 

mejora de la calidad del desempeño7. 

 

La auditoría, es un término utilizado especialmente para hacer hincapié 

al control, supervisión y verificación de procesos de un área o 

departamento al interior de una organización. Se considera la 

observación de la gestión de los recursos, pudiendo ser estos privados o 

públicos, siendo adecuadamente utilizados y destinados, en base a 

criterio de eficiencia, efectividad y economía. Lo anterior, buscando la 

mejora continua de la administración de dichos recursos, que permitan la 

obtención de un mejor producto, servicio y desarrollo de quienes forman 

parte de la organización4. 

 

Mediante la auditoria de la gestión del talento humano se instauran 

unos mecanismos de control de calidad, mediante el establecimiento 
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de sistemas de monitoreo, supervisión y evaluación, representa un 

termómetro de medida del ―buen hacer‖ del conjunto de la 

organización, analiza la información obtenida y las utiliza para 

promover cambios que mejoran la calidad8. 

 

En el caso de encontrar diferencias o desviaciones con lo esperado, 

permite tomar medidas inmediatas para corregirlas y con el tiempo 

aplicar mejoras que permitan de manera eficiente y eficaz, cumplir con 

su razón de ser, unido a que al ser capaces de demostrar este aporte, 

validar a los recursos humanos, consolidándose como una función 

organizativa del mismo peso específico que otras áreas como, 

finanzas, producción, o el área comercial4. 

 

Es un método de búsqueda de problemas, de resolución de 

problemas y de análisis de sus causas, con el fin de encontrar 

soluciones que mejoren la atención. Pues, es ineludible la calidad y 

como profesionales de la salud es congénito a la responsabilidad y a 

la evidencia sistemática tanto de lo que se realiza como de los 

resultados que se producen o se esperan6. 

 

La prioridad es contribuir al cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 

evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión del talento 

humano, orientando la planificación de la demanda de recursos 

humanos, la política de remuneraciones y compensaciones, las 

acciones de capacitación, los movimientos de personal, como por 

ejemplo, ascensos o traslados, ajustar cargos y especificaciones del 

mismo; en definitiva, tiene relación directa con todas las actividades 

relacionadas con la gestión del talento humano en la organización9. 

 

En base a la situación descrita, la presente investigación pretende dar 

respuesta a la siguiente interrogante: 
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La intervención de enfermería mediante la auditoría de la gestión 

del talento humano ¿asegura la calidad del desempeño, en la Red 

de Salud Huánuco, durante el 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

 

General 

Evaluar la intervención de enfermería mediante la auditoría de la 

gestión del talento humano en el aseguramiento de la calidad del 

desempeño en la Red de Salud Huánuco, durante el 2017. 

 

Específicos 

1. Caracterizar la población de estudio según género, edad, y estado 

civil. 

2. Valorar el desempeño, el nivel de confianza, el riesgo y el 

aseguramiento de la calidad del desempeño de los grupos 

experimental y control en los momentos antes y después de la 

auditoría del talento humano. 

3. Comparar entre los grupos experimental y control el aseguramiento 

de la calidad del desempeño como garantía (aseguramiento) de la 

calidad. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

La intervención de enfermería mediante la auditoría de la gestión 

asegura la calidad del desempeño del talento humano en los 

Departamentos de Enfermería de la Red de Salud Huánuco, en el 

2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

PILATAXI C.10 (2015) Ecuador, en su investigación ―Control interno y 

la gestión del talento humano en la Unidad Educativa Bilingüe ―CEBI‖ 

de la ciudad de Ambato‖, señala que el talento humano, es el recurso 

más importante de toda institución, por tanto, esta área debe ser 

permanentemente evaluada mediante la aplicación de una auditoría 

en el control interno y la gestión del talento humano, para determinar 

el cumplimiento de las funciones, el grado de capacitación, 

perfeccionamiento, idoneidad, moral y ética que disponen los recursos 

humanos de la institución educativa. 
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MOLINA-MARÍM G., OQUEDO-LOZANO T., RODRIGUEZ-GARZÓN 

S., MONTOYA-GÓMEZ N.; VESGA-GÓMEZ C.; LAGOS-CAMPOS 

N.11 (2014) Colombia, en el estudio ―Gestión del talento humano en 

salud pública. Un análisis en cinco ciudades colombianas, 2014‖, 

señalan que sus hallazgos sugieren que la mayor parte del personal 

vinculado a servicios y programas de salud pública, tenía formación 

en medicina, enfermería y odontología; condiciones laborales 

problemáticas —dado que predomina la contratación de corto plazo— 

y la cobertura en capacitación en salud pública era baja. La mayor 

idoneidad en salud pública de los encuestados se asoció con haber 

aprobado el examen de conocimiento para ingresar a la institución y 

contar con la evaluación del desempeño. Evidenciándose limitaciones 

en la formación y en capacitación y deficientes condiciones laborales 

del personal que laboraba en los programas de salud pública. 

 

PRIETO P.12 (2013) Colombia, en su investigación ―Modelo de gestión 

del talento humano como estrategia para retención del personal‖, 

señalan que la dirección estratégica de gestión humana propone la 

existencia de una serie de etapas o procesos intermedios que influyen 

sobre los comportamientos y actitudes de los empleados, 

condicionando los resultados de los empleados, tales como 

productividad, satisfacción laboral, rotación voluntaria, etc., y, con 

ellos, los resultados de la organización. En este vínculo causal entre 

la gestión del talento humano y los resultados de la organización, las 

prácticas de gestión humana juegan un papel protagonista debido a 

que permiten la adquisición, la retención y/o el desarrollo de los 

empleados con mayor potencial para contribuir al desempeño 

organizacional. No obstante, aunque reconocemos la importancia 

estratégica de estas tres funciones; adquisición, retención y 

desarrollo, su estudio conjunto es tan amplio que resulta difícilmente 

abarcable en un solo trabajo; por ello, esta monografía se ha decidido 

centrar fundamentalmente en el ámbito de la retención de empleados 
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y su relación con: la gestión del talento humano y la felicidad o 

bienestar laboral. 

 

SEVILLANO A.13 (2011) Ecuador, en su investigación ―Modelo de 

auditoría de gestión al talento humano de la Corte Superior de Justicia 

Ibarra‖ sostiene que la auditoria de gestión planteada al área del 

talento humano es un examen objetivo, sistemático y profesional de 

evidencias realizado con el fin de proporcionar una evaluación 

independiente sobre el desempeño (rendimiento) de esta área. 

Orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de 

este importante recurso, para facilitar la toma de decisiones por parte 

de los responsables. 

 

CHIMOY G.14 (2010) al evaluar el proceso de reclutamiento de 

personal en la Caja Sipán, observó inconformidades en todas la 

etapas del proceso de reclutamiento y selección de personal, dado 

que omite una de las fases más saltantes como es el proceso de 

inducción del personal y finamente recomienda incluir en el 

organigrama de la empresa el área de Dirección de Personal y 

contratar a un especialista encargado del Área para no recargar 

funciones al jefe de administración y finanzas como lo ha venido 

haciendo. 

 

RESTREPO F.1 (2009) Colombia, en su estudio ―Instrumentos para 

auditar la gestión del talento humano una propuesta de competitividad 

y de productividad‖, indica que los instrumentos de Auditoria a la 

Gestión del Talento humano, permitirán conocer la verdadera 

aportación del Área de Recursos Humanos a la estrategia general si 

se diseñan y aplican adecuadamente de acuerdo al tamaño y 

complejidad de la organización. Lo anterior sin duda Le proporcionara 

a esta, la competitividad requerida para incursionar en el ambiente 

dinámico de la era del conocimiento y la información. 
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BONILLA H.15 (2008) Costa Rica, en su investigación ―Gestión por 

resultados basada de los procesos gerenciales‖, determinaron 

mediante la evaluación incumplimientos en el sistema de control y 

evaluación para la auditoria de la gestión de los procesos gerenciales 

(planes de mejora y seguimiento sostenible, proceso de 

comunicación, sistema de información, aplicación de las teorías de 

personalidad, ausencia de gratificaciones para generar y fortalecer la 

motivación en el capital humano). No encontró evidencia de un listado 

que identifique los procesos gerenciales en los servicios de medicina. 

El análisis de los datos en cuanto a la variable de dotación de 

personal mostro un déficit de personal profesional asignado a las 

áreas de medicinas de un 120%. 

 

URBINA O., SOLER SF., OTERO M.16 (2006) Cuba, en su estudio 

―Evaluación del desempeño del Profesional de Enfermería del Servicio 

de Neonatología: Educación Médica Superior. 2006‖, manifestaron 

que Los resultados de la auditoria de enfermería realizada evidencian 

la poca utilización de la historia clínica para el registro de la respuesta 

del neonato, así como para su evaluación. Concluyen en general, que 

en la evaluación del desempeño los profesionales de enfermería que 

laboran en los servicios de neonatología reflejan un insuficiente 

dominio y preparación, relacionado con las principales técnicas y/o 

procedimientos observados. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. Auditoría  

 

1.1. Definición de auditoría 

El vocablo auditoría procede del latín "audio", oír y nace como 

consecuencia de la despersonalización de la propiedad de la 

empresa, es decir, como consecuencia de la separación entre la 
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propiedad y la administración de la empresa nace la obligación de las 

mismas de rendir cuentas de forma periódica, en general anualmente, 

a los accionistas sobre la situación que presentan y los resultados 

obtenidos17. 

Es una expresión que puede hacer referencia a tres cosas diferentes 

pero conectadas entre sí: puede referirse al trabajo que realiza un 

auditor, a la tarea de estudiar la economía de una empresa, o a la 

oficina donde se realizan estas tareas (donde trabaja el auditor). La 

actividad de auditar consiste en efectuar un examen de los procesos y 

de la actividad económica de una institución para confirmar si 

concuerdan a lo fijado por las leyes o los buenos criterios18. 

La auditoría es un examen consistente en la revisión crítica, 

sistemática y profesional que realiza una persona, llámese auditor o 

un equipo multidisciplinario autónomos del sistema auditado, que 

puede ser una persona, organización, sistema, proceso, proyecto, o 

producto19. La auditoría es una exigencia de gestión porque se 

advierten necesidades administrativas y económicas, es una 

demanda social y legal (existe una responsabilidad jurídica en el 

proceso de atención), es un imperativo profesional (la competencia 

profesional debe estar garantizada) y por los motivos éticos y 

deontológicos (debe preservarse los derechos de los pacientes)20. 

Como todo proceso integrado, necesita de herramienta y control para 

el desarrollo eficaz del mismo, éste evalúa hechos con el objeto de 

determinar el grado de correspondencia existente entre la condición 

encontrada y los criterios establecidos21. 

  

1.2. Objetivos de la auditoria20: 

 Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido 

asignados.  

 Determinar si tales funciones se han ejecutado de manera 

económica, eficiente y eficaz.   
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 Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados.  

 Determinar si se están llevando a cabo, exclusivamente, aquellos 

programas o actividades legalmente autorizados.  

  Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de éstos por parte del ente. 

 Mejorar la calidad de la información sobre los resultados de la 

administración del ente que se encuentra a disposición de los 

formuladores de políticas, legisladores y de la comunidad en 

general.  

 Alentar a la administración de la entidad para que produzca 

procesos tendientes a brindar información sobre la economía, 

eficiencia y eficacia, desarrollando metas y objetivos específicos y 

mensurables.  

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a operaciones gubernamentales, como 

así también de los planes, normas y procedimientos establecidos.  

 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios 

controlan y evalúan la calidad tanto en los servicios que presta 

como en los bienes adquiridos.  

 Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables 

financieros, como así también sobre el grado de cumplimiento de 

los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades 

del estado. 

 

1.3. Principios de la auditoría22: 

 Autocontrol: cada individuo obtiene las habilidades, destrezas, 

experiencias y la disciplina necesarias para que los procesos en los 

cuales participa, se planeen y ejecuten acorde con los estándares 

adoptados por la organización, y darle solución oportuna y 

apropiada a los inconvenientes que se puedan presentar en su 

ámbito de acción.  



20 

 Enfoque Preventivo: busca prever, advertir e informar sobre los 

problemas actuales que dificultan aquellos procesos que lleven a 

los resultados esperados.  

 Confianza y Respeto: debe estar establecida en la seguridad y 

transparencia del compromiso de las instituciones, para desarrollar, 

e instaurar procesos de mejoramiento institucional.  

 Sencillez: debe utilizar acciones y mecanismos notoriamente 

entendibles y de fácil aplicación para que cada miembro de la 

organización pueda perpetrar en forma efectiva, las actividades que 

le corresponden dentro de cada proceso.  

 Confiabilidad: Los métodos, instrumentos e indicadores utilizados 

en los procesos de auditoría deben garantizar la obtención de los 

mismos resultados, independientemente de quien ejecute la 

medición. 

 Validez: Los resultados logrados deben reflejar justamente el 

comportamiento de las variables objeto de evaluación. 

 

1.4. Las cinco E de la auditoria23. 

El auditor interno evaluará la gestión Institucional, en cuando a las 

cinco ―E‖, que se definen a continuación: 

 Eficacia. Capacidad para obrar o conseguir un resultado. Es el 

grado en que son alcanzados, en forma continua, los objetivos de 

los programas y los efectos esperados de una entidad. La eficacia 

organizacional, es un concepto aún más amplio y se refiere a la 

capacidad total de la entidad y las interacciones dentro de la 

planificación estratégica, estructuras y procesos administrativos y 

los recursos humanos y financieros, todos en relación con las 

metas de la organización y el ambiente externo24. 

 Eficiencia. Capacidad administrativa de producir al máximo. Se 

refiere a la relación entre los insumos consumidos y los productos 

obtenidos, la medida de eficiencia compara la relación, insumo 

producto, con un estándar preestablecido. La eficiencia aumenta a 
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medida que se produce un mayor número de unidades de producto 

para una unidad dada del insumo, la eficiencia de una operación se 

encuentra influenciada por la calidad y otras características del 

producto o servicio ofrecido24. 

 Economía. Administración eficaz y razonable de los bienes. Es el 

uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y al precio 

convenido. Por tanto, adquisición o producción al menor costo 

posible, con relación a los programas de la Institución y a las 

condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo en 

cuenta la adecuada calidad24. 

 Ética. Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada 

en la moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y 

empleados de una entidad, basada en sus deberes, en su código 

de ética, en las leyes, en las normas constitucionales, legales y 

consuetudinarias vigentes en una sociedad24. 

 Ecología. Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a 

las necesidades ambientales y su impacto, que deben ser 

reconocidos y evaluados en una gestión de un proyecto24. 

 

1.5. Auditoría administrativa. Es el examen comprensivo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa de una 

institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y 

de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a 

sus recursos humanos y materiales24. 

 

1.6. Auditoría operacional. Es una técnica para evaluar 

sistemáticamente la efectividad de una función o una unidad con 

referencia a normas de la empresa, utilizando personal especializado 

en el área de estudio, con el objeto de asegurar a la administración que 

sus objetivos se cumplan, y determinar qué condiciones pueden 

mejorarse25. 
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1.7. Auditoría de gestión. Es un mecanismo externo para examinar y 

evaluar las actividades efectuadas en una empresa con el fin de 

determinar su grado de eficiencia, eficacia y calidad y mediante las 

recomendaciones que se formulen, suscitar la correcta administración 

de sus recursos26. 

Es el examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y controles 

operacionales de un ente, realizado por un profesional externo e 

independiente, y utilizando técnicas específicas, con el propósito de 

emitir un informe profesional sobre la eficacia eficiencia, calidad de la 

gestión, así como el alcance de las metas y objetivos trazados para 

determinado periodo con economicidad en el manejo de los recursos, 

para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad 

del mismo. Su propósito es evaluar si las entidades están cumpliendo 

con su objetivo social para el cual fueron creadas, su misión y visión, e 

identificar el valor que estas le aportan a la sociedad en términos 

económicos y sociales27. 

Actualmente, la auditoría de gestión por su enfoque involucra una 

revisión sistemática de las actividades de una entidad en concordancia 

a objetivos y metas determinados, con respecto a la utilización eficiente 

y económica de los recursos. Entre los propósitos generales de la 

auditoría de gestión se tiene: Identificación de las oportunidades de 

mejoramiento continuo, desarrollo de recomendaciones; y, evaluación 

del desempeño (rendimiento)27. 

Senge28, muestra un enfoque moderno de la gerencia, donde las 

personas o líderes dedicados a la gestión de empresas o instituciones, 

tienen que motivar, propiciar e instaurar disciplinas básicas del 

aprendizaje, propiciando organizaciones inteligentes: aprendizaje, 

liderazgo, desarrollo de experiencias "en el dilema de aprender de la 

experiencia" y la aplicación de los micro-mundos permitiendo a los 

directores y equipos comenzar a "aprender haciendo". 
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1.8. Objetivos de la auditoría de gestión. 

El objetivo primordial de la auditoría de gestión, es descubrir las 

deficiencias en la utilización de los recursos, en el desempeño del 

personal, pérdidas innecesarias, descuidos, actuaciones equivocadas, 

y una falta general de conocimientos de lo que es una buena 

organización; para asentar sus posibles soluciones.  

A continuación, se presentan los principales objetivos que se tienen 

cuando se realiza una auditoría de gestión:  

a. Evaluar los recursos escasos.  

b. Auditar el plan de organización y control interno.  

c. Evaluar el sistema de organización y gestión en relación al plan. 

d. Examinar las funciones y responsabilidades de los principales 

funcionarios.  

e. Evaluar las políticas establecidas y su cumplimiento.  

f. Verificar el cumplimiento de las actividades de supervisión y 

control, etcétera28. 

 

1.9. Finalidad de la auditoría de gestión. Su finalidad es ayudar a la 

dirección a lograr la administración más eficaz examinando y valorando 

los métodos y desempeños en todas las áreas. Los factores de la 

evaluación abarcan el posicionamiento en el mercado, la adecuada 

utilización de personal y equipo27.  

La auditoría de gestión formula y presenta una opinión de mejora sobre 

aspectos administrativos, gerenciales y operativos, dando énfasis en el 

grado de efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos 

materiales y financieros para el alcance de metas mediante 

recomendaciones sobre modificación de políticas, controles operativos 

y acciones correctivas para identificar las causas operacionales27. 

 

1.10. Consideraciones a tener presente en la auditoría de gestión27: 

En la auditoría de gestión se debe tener presente:  

 La satisfacción de los objetivos institucionales.  
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 El nivel jerárquico de la empresa.  

 La participación individual de los integrantes de la institución.  

 Las regulaciones  

 La eficiencia y economía  

 La eficacia  

 La salvaguarda de activos  

 La calidad de la Información  

 

1.11. Proceso de auditoría de gestión  

Al iniciar una auditoría de gestión, el auditor prepara datos importantes 

que le sirven como antecedentes respecto al cliente, entre los cuales 

se tiene el servicio que brinda, características mercantiles de 

competencia, el volumen aproximado de ventas anuales, número de 

empleados, capacitación de personal, funciones de cada cargo, etc27. 

La auditoría de gestión consiste en las revisiones y evaluación de dos 

elementos mayores de la administración, entre los principales se tiene:  

 Políticas de la empresa. Determinación de la existencia de políticas 

adecuadas y comprensivas para cada área de la empresa, que no 

beneficie a unas en sacrificio de otras, de modo que sean equitativas 

y eficientes para el cumplimiento de las funciones de cada miembro 

operativo de la entidad, para valorizar los efectos de la ausencia de 

políticas; o recomendaciones para la adopción o modificación de los 

instructivos formalizados.  

 Control interno. Determinación de la existencia de adecuados 

controles administrativos u operacionales con base a los objetivos de 

productividad de la gerencia; el grado de cumplimiento en las áreas 

de mayor relevancia; y la coordinación de controles de operación 

con los instructivos de la política de la empresa así como la división 

ordenada de funciones27. 

 

1.12. Fases y/o etapas de la auditoria29. 

La auditoría de la gestión son un sustancial instrumento para ayudar en 
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el desarrollo y en el bienestar de las organizaciones; tiene cuatro fases: 

Fase de obtención de información, fase de planificación, fase de 

ejecución y fase de información, la cuales fueron descritas como: 

Fase de obtención de información. Son las acciones necesarias para 

conseguir información necesaria y suficiente; la cual puede ser verbal o 

escrita. Este servirá para que el auditor se familiarice con la empresa y 

le sirva de base para las siguientes fases.  

Su propósito es interiorizarse con la empresa, materia de la evolución, 

de manera global, sus metas y objetivos, la naturaleza y alcance de sus 

actividades, las responsabilidades funcionales de sus áreas y controles 

internos en general, mediante una metodología. 

 Obtener (o actualizar) y documentar información acerca del cliente y 

los factores de riesgo correspondientes.  

 Obtener y documentar las principales características del sistema de 

control interno  

Fase de Planificación En esta fase se instauran las relaciones entre 

auditores y la entidad, para determinar el alcance y los objetivos.  Se 

hace un bosquejo de la situación de la entidad en una línea del tiempo, 

acerca de su organización, sistema contable, controles internos, 

estrategias y demás elementos que le permitan al auditor elaborar el 

programa de auditoría que se llevará a efecto.  

Elementos Principales de esta Fase: 

 Conocimiento y comprensión de la entidad 

 Objetivos y alcance de la auditoria  

 Análisis preliminar del control interno  

 Análisis de los riesgos y la materialidad  

 Planeación específica de la auditoria  

 Elaboración de programas de  auditoria 

Ejecución En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y 

análisis a los estados financieros para determinar su razonabilidad y si 

está siguiendo los estándares y procedimientos de control de calidad 

establecidos. Se detectan los errores, si los hay, se evalúan los 
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resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos.  Se elaboran 

las conclusiones y recomendaciones y se las comunican a las 

autoridades de la entidad auditada.  

Aunque las tres fases son significativos, esta fase viene a ser el centro 

de lo que es el trabajo de auditoría, donde se perpetran todas las 

pruebas y se utilizan todas las técnicas o procedimientos para 

encontrar las evidencias de auditoría que sustentarán el informe de 

auditoría. 

Elementos de la fase de ejecución  

 Las Pruebas de Auditoria  

 Técnicas de Muestreo  

 Evidencias de Auditoria  

 Papeles de Trabajo  

 Hallazgos de Auditoria 

 

1.13. Informe de auditoría  

Es una descripción global de las actividades de recursos humanos en 

la empresa. Incluye tanto los juicios positivos por los aspectos que se 

han logrado bien como las recomendaciones para poner en práctica 

medidas correctivas en las áreas que lo requieren. Cuando un informe 

reconoce la existencia de aspectos tanto positivos como negativos, se 

considera más balanceado y logra mejor aceptación30.  

Según Alvin y Loebbecke31 indican que el informe es la comunicación 

de los hallazgos a los usuarios. Los informes difieren en naturaleza, 

pero en todos los casos dan a conocer a los lectores el grado de 

correspondencia entre la información cuantificable y los criterios 

establecidos. Estas pueden variar desde los sumamente técnicos, por 

lo general asociados con auditorías de estados financieros, hasta un 

sencillo informe verbal en el caso de una auditoría operativa sobre la 

eficacia de un pequeño departamento. 

El informe de Auditoría  debe contener a lo menos: el dictamen sobre 

los estados financieros o del área administrativa auditada, informe 



27 

sobre la estructura del Control Interno de la entidad, conclusiones y 

recomendaciones resultantes de la Auditoría y por último, deben 

detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados. 

En esta fase se analizan las comunicaciones que se dan entre la 

entidad auditada y los auditores, es decir:  

Comunicaciones de la Entidad  

- Carta de representación  

- Reporte a partes externas  

Comunicaciones del auditor 

- Memorando de requerimientos  

- Comunicación de hallazgos  

- Informe de control interno 

Principales comunicaciones del auditor:  

- Informe Especial  

- Dictamen  

- Informe largo32 

Si en el transcurso del trabajo de auditoría surgen hechos o se 

encuentran algunos o algún hallazgo que a juicio del auditor es grave, 

se corresponderá hacer un informe especial, dando a conocer el hecho 

en forma inmediata, con el propósito de que sea corregido o 

enmendado a la mayor brevedad. Así mismo, si al analizar el sistema 

de control interno se encuentran serias debilidades en su organización 

y contenido, se debe elaborar por separado un informe sobre la 

evaluación del control interno31.  

El informe final del auditor, debe ser constructivo y oportuno, contener 

toda la información que se proporcionó a los gerentes de línea, así 

como a los especialistas de recursos humanos. Las personas 

auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que suceda en 

torno a la auditoria, por tanto, podrán tener acceso a cualquier 

documentación relativa a algún hecho encontrado32. 

Además de estos aspectos, se proporciona retroalimentación al gerente 

sobre aspectos como:  
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- Las actitudes de los gerentes de línea y del personal en general 

respecto al departamento y los servicios que presta.  

- Una verificación de los objetivos y planes del departamento, con 

recomendaciones acerca de cómo alcanzarlos.  

- Recomendaciones específicas sobre los cambios necesarios y una 

escala de prioridades que ayude a la toma de decisiones4 

Importancia Según Mancillas33, menciona que la importancia de una 

técnica está en función de su utilidad para el hombre, y aunque la 

auditoría de gestión nace en la primera mitad  del siglo XX, es en 

nuestros días cuando adquiere suma importancia como herramienta de 

apoyo para la administración. 

Es por eso que debe vigilarse asiduamente la administración, ya que es 

el alma de la maquinaria empresarial, y aunque ella no se ve, sí se 

perciben sus resultados. El que se revisen los planes de la empresa 

(objetivos, políticas, procedimientos, métodos, etc.); su estructura 

organizacional, la manera como su recurso humano es el más 

transcendental, por complejo es dirigido y sus sistemas de control 

asociados a la administración34.   

Beneficios Los problemas administrativos y los conflictos 

operacionales pueden descubrirse antes de que suceda por lo que le 

permite a la organización evitar mayores costos a causa de las 

deficiencias detectadas34.  

Tal es así que la auditoría de gestión constituye un instrumento 

administrativo para auxiliar a la organización en el desempeño de los 

objetivos deseados, ya que una de las causas del fracaso en los 

negocios se debe a una pobre gestión del talento humano34.  

Sin embargo al realizar una Auditoría de gestión la empresa podrá 

tener un mejor manejo de la información haciendo un mejor uso a sus 

recursos y por ende el crecimiento de la misma, permitiéndose así:  

 Recomendar ciertas medidas para mejorar la situación presente.  
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 Descarga a la dirección de obligaciones importantes dedicándose a 

asuntos no delegables. Extiende la función auditora a toda la 

organización.  

 Asegura información detallada y objetiva.  

 Habitúa a los empleados trabajar con orden y métodos. Obliga a la 

organización a replantear situaciones en una fuente continua y 

saludable de nuevas ideas y aplicaciones.  

Por lo que podemos resumir que mediante esta auditoría se le ayuda a 

la administración a reducir costos, aumentar las utilidades y aprovechar 

mejor los recursos humanos, materiales y financieros.  

Procedimientos de la Auditoría de Gestión: consiste en las 

revisiones y evaluación de 2 elementos mayores de la administración:  

Política de la corporación: determina la existencia, lo adecuado y 

comprensivo de la política así como el significado de sus instructivos 

como elementos de control en áreas funcionales para la adopción o 

modificación de los instructivos formalizados.  

Controles administrativos: determinación a la existencia y lo 

adecuado de controles administrativos u operacionales como tales, y 

como respaldo a los objetivos en productividad de la gerencia, el grado 

de cumplimiento en las áreas de funcionabilidad mayor, y en 

coordinación de controles de operación con los instructivos de la 

política de la corporación.  

Evaluación de los efectos de la acción de controles administrativos 

u operacionales en áreas significativas y recomendaciones para la 

adopción o modificación de tales controles34.  

La índole y función de los controles administrativos u operacionales por 

lo tanto para el efectivo control administrativo son fundamentales, ellos 

representan procedimientos, rutinas y otros requisitos obligatorios, o 

lineamientos específicos, que indican cómo y porqué medio debe 

ejercerse o canalizarse la auditoría34.  

También puede tomar la forma de documento o informe que actúen 

como controles de sí mismos, o que estén diseñados como medida de 
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la efectividad, como funcionan otros controles operacionales. Desde un 

punto de vista funcional, son los medios de implantar los objetivos de 

políticas de una corporación34.  

Al iniciar una auditoría de gestión, el auditor toma datos significativos 

que le sirven como antecedentes respecto al cliente, entre los cuales 

se tiene las utilidades históricas, recuperación sobre inversión, clases 

de productos usuales de distribución, características mercantiles 

inusitadas, en el mercado, el volumen aproximado de ventas anuales, 

el activo y la influencia de pedidos a la orden o contratos, para la 

diferencia sobre la planeación y operaciones generales. Estos datos 

pueden reemplazar con inspecciones a las plantas y otros servicios, a 

fin de evaluar las condiciones físicas, y localizar indicios de posibles 

áreas de problemas34.  

El auditor también puede aplicar técnicas de análisis financiero para 

estadísticas de operación, que también puede sugerir áreas de 

problemas, o condiciones que influencian una recuperación 

desfavorable sobre la inversión o estadística de operación adversa34.  

Herramientas. Al estudiar y evaluar el sistema de control interno y 

determinar el alcance de la auditoría el auditor debe tener información 

suficiente, competente y relevante, a fin de promover una base 

razonable para sus operaciones, criterios, conclusiones y 

recomendaciones. Precisamente las herramientas más utilizadas en la 

auditoría de gestión son: observación, confirmación, verificación, 

investigación, análisis y evaluación34. 

 

1.14. Riesgo en la auditoría de gestión  

Los resultados de la auditoría pueden no estar exentos de errores y 

omisiones importantes que influyan en la elaboración del informe a 

obtener por el auditor como fruto del trabajo de auditoría, por lo que 

resulta necesario conocer los riesgos latentes en este proceso35.  

En la auditoría de gestión tenemos que tener en cuenta también los 

tres componentes del riesgo a continuación detallados:  



31 

 Riesgo inherente: ocurren errores importantes generados por las 

características de las empresas u organismos.  

 Riesgo de control: situaciones en que el sistema de control interno 

no prevenga o corrija los errores.  

 Riesgo de detección: que los errores no identificados por los 

controles internos tampoco sean reconocidos por el auditor35.  

Para evaluar la existencia o no de riesgo de auditoría de gestión es 

necesario hacer las siguientes observaciones:  

 Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y de la 

naturaleza propia de la información.  

 Considerar si es necesario el diseño del sistema de control interno 

y probar su eficacia.  

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la empresa hacia 

los terceros vinculados.  

Será importante considerar algunos factores generalizados sobre los 

riesgos de auditoría que pueden ser adoptados en cada caso como: 

sistema de control interno, cambios en el nivel de organización, 

complejidad e interés de la organización, así como también el tiempo27. 

 

1.15. Elementos de la gestión36 

Un aspecto como la insuficiencia de presupuesto para el control de la 

gestión de los recursos, ha motivado la aparición de criterios que se 

han recogido en el ordenamiento legal como principios para alcanzar la 

calidad, estos son: economía, eficiencia y eficacia.  

Economía: significa la adquisición, precio convenido y en el lugar 

indicado, momento previsto, de recursos financieros, humanos idóneos 

y físicos en cantidad y calidad apropiadas.  

Eficiencia: es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios.  

Eficacia: significa el logro o cumplimiento de la producción y los 

servicios en cantidad y calidad, en el mejor grado, de los objetivos u 

otros efectos perseguidos de un programa, una organización o una 
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actividad15. Además, el producto obtenido y el servicio prestado, tienen 

que ser socialmente útil36. 

 

1.16. Técnicas para la auditoría de gestión36 

Para desarrollar una auditoría de gestión se utilizan diferentes técnicas, 

las más comúnmente utilizadas son las siguientes: 

 Observación: puede incluir desde la observación del flujo de 

trabajo las acciones administrativas de jefes, subordinados, 

documentos, acumulación de materiales, materiales excedentes, 

entre otros.  

 Confirmación: Es la comunicación independiente con una parte 

ajena para determinar la exactitud o validez de una cifra o hecho.  

 Verificación: Que cada elemento de cada uno de los documentos 

es lo apropiado y se corresponde con la legislación vigente  

 Investigación: Examinar acciones, condiciones, acumulaciones y 

procesamiento de activos y todas aquellas operaciones 

relacionadas con estos  

 Análisis: Se recopila y usa información con el objetivo de llegar a 

una deducción lógica. Determinar las relaciones entre las diversas 

partes de una operación.  

 Evaluación: Es el proceso de arribar a una decisión basado en la 

información disponible. La evaluación depende de la experiencia y 

juicio del auditor36.  

 

1.17. Pruebas para la gestión. 

La realización de pruebas consiste en evaluar los controles de las 

operaciones y la recolección de evidencias suficientes y confiables para 

determinar, si los asuntos identificados en la fase de planeación como 

de potencial riesgo, son realmente importantes. La evaluación de la 

gestión debe comprender: (1) Niveles de revisión por medio de 

cuestionarios de control interno. (2) Aplicación de indicadores y su 

análisis27.  
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La auditoría de gestión comprende uno o ambos de los siguientes 

niveles de revisión, revisión de "alto nivel" que consiste en obtener un 

conocimiento general de las prácticas implantadas por la 

administración para asegurar la economía, eficiencia y eficacia en el 

uso de los recursos de la entidad, y la revisión en "profundidad"27.  

La esencia de la evaluación de la gestión es la aplicación del criterio 

del auditor al proponer modificaciones o cambios manejo o empleo de 

los recursos, y determinar si la entidad auditada administra o utiliza sus 

recursos humanos, materiales y financieros de manera eficiente y 

económica, que le permita alcanzar la calidad deseada en sus servicios 

o productos, es decir su enfoque básico recae principalmente sobre los 

recursos utilizados o consumidos por la entidad auditada, el manejo o 

conversión en productos o servicios útiles por parte del recurso 

humano con su desempeño y la entrega o prestación de dichos 

productos o servicios desde el punto de vista objetivo de forma tal que 

se pueda precisar alternativas que resulten en mayor economía27.  

Durante la investigación se debe estar alerta para encontrar prácticas 

antieconómicas, ineficientes, inapropiadas o insatisfactorias en el 

manejo de los recursos y examinar considerablemente las escaseces 

supuestas que no permiten lograr la misión de la entidad auditada 

conservando los recursos37. 

 

1.18. Sistema de indicadores de rendimiento de la gestión  

El análisis de los indicadores, permite realizar un estudio detenido para 

opinar sobre la eficiencia, eficacia y calidad en el cumplimiento de los 

objetivos y planes.  

Hoy en día, la alta gerencia se ha visto obligada en manejar 

indicadores que puedan responder por el éxito futuro de la organización 

o de la entidad en condiciones cambiantes y orientarse hacia dónde 

deben concentrarse sus esfuerzos, con un buen criterio, una visión 

clara y en un entorno real, reconociendo sus amenazas y 

oportunidades para aprovechar su fortalezas y convertir sus 
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debilidades27.  

El aplicar indicadores tiene como propósito, ayudar a la administración 

para que prevea anticipadamente los problemas que pueden surgir en 

la ejecución de los procesos inadecuados al no ser corregidos en forma 

oportuna para la estabilidad de la empresa en el mercado, así como 

reforzar las flaquezas de su cultura organizacional encaminándola al 

mejoramiento continuo y crecimiento, factores determinantes de éxito37.  

De una manera general las características de los indicadores son:  

 Oportunos, es decir se pueden aplicar en cualquier momento.  

 De análisis en términos absolutos y relativos.  

 De orden cualitativos y cuantitativos. 

 Selectivos.  

 Señales de alarma de la gestión de la entidad, así como logros de 

desempeño35. 

Los indicadores de rendimiento son factores cualitativos y cuantitativos 

que proporcionan tanto en la entidad auditada como al auditor un 

indicio sobre el grado de eficiencia, economía, y eficacia de la 

ejecución de las operaciones. Dentro de los indicadores cuantitativos 

se encuentran los indicadores de eficiencia y eficacia, mientras que los 

cuantitativos no miden numéricamente una actividad, sino que se 

establecen a partir de los principios generales de una buena 

administración27.  

 Indicadores de eficiencia: relacionan volúmenes de trabajo con 

los recursos. Se orientan hacia los costos y beneficios, se 

consideran de rendimiento ya que refieren oportunidades para 

producir los mismos servicios a un menor costo o producir más 

servicio por el mismo costo.  

 Indicadores de eficacia: miden el grado de cumplimiento de las 

metas de la actividad considerada. Se orienta hacia los resultados.  

 Indicadores de calidad: miden el grado de satisfacción del cliente 

con respecto al servicio brindado o al producto ofertado.  
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El sistema de indicadores es una herramienta del trabajo del auditor 

durante cualquier etapa de la auditoría de gestión y permite la 

identificación de las áreas problemáticas lo que contribuye a un mejor 

aprovechamiento del tiempo de la auditoría27. 

 

1.19. Auditoría de recursos humanos 

Según Chiavenato38, la auditoría de recursos humanos (RH) se 

puntualiza como el análisis de las políticas y prácticas de personal de 

una organización, y la evaluación de su funcionamiento actual, 

acompañados de proposiciones para mejorar.  

La auditoría de RH, permite informar a la administración sobre la 

eficiencia y la eficacia del programa que se lleva a cabo, en especial 

cuando ese programa está descentralizado39. Dado que la tendencia 

moderna es transformar a cada gerente en un gestor de RH, la 

auditoría consigue gran transcendencia40.  

El propósito principal de la auditoría de RH es exponer cómo está 

funcionando el programa, si se están utilizando y destinando 

apropiadamente los recursos, en base a criterio de eficiencia, 

efectividad y economía. Localizando prácticas y condiciones que son 

perjudiciales para la organización o que no están justificando su costo, 

o prácticas y condiciones que requieren la mejora continua de la 

administración de dichos recursos, hacia mejores productos, servicios y 

desarrollo de quienes forman parte de la organización4. 

Dejando a un lado su carácter fiscalizador, la auditoría puede 

desencadenar un fuerte impacto educativo, pues permite relacionar la 

calidad de la administración de recursos humanos con los diversos 

indicadores de eficiencia de la organización. La auditoría también 

puede presentar los indicadores de la calidad de liderazgo, de 

motivación en el trabajo, de eficiencia de la supervisión y de 

crecimiento continuo y desarrollo de los empleados y administradores, 

tomados individualmente40.  

En síntesis, la auditoría permite verificar:  
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 Hasta qué punto es aceptable la teoría que fundamenta la política 

de recursos humanos.  

 Hasta qué punto se adecuan la práctica y los procedimientos a la 

política y teoría adoptadas40. 

En últimas, se trata de evaluar y medir los resultados de la ARH en sus 

actividades de mayor o menor prioridad tales como:  

- Indicadores de eficiencia y eficacia en relación con la formación de 

staff, entrenamiento y desarrollo, remuneración, beneficios sociales, 

relaciones sindicales, etc.  

- Clarificación de objetivos y expectativas en cuanto a la ARH en 

términos de cantidad, calidad, tiempo y costos.  

- Distribución de recursos y resultados obtenidos.  

- Contribución de la ARH a los objetivos y resultados de la 

organización. 

- Clima organizacional, involucramiento e incentivo a la participación 

del personal40.  

La medición de los resultados de la ARH permite establecer 

condiciones para evaluar si en realidad está ejecutando un buen 

trabajo para la organización4. 

La auditoría de recursos humanos, es una herramienta de control 

interno de las áreas críticas que componen la unidad, ligado a 

mediciones que permiten mantenerse alineados a las metas de las 

empresas. En el caso de encontrar diferencias o desviaciones con lo 

esperado, permite tomar medidas inmediatas para corregirlas y con el 

tiempo aplicar mejoras que permitan de manera eficiente y eficaz, 

cumplir con su razón de ser, unido a que al ser capaces de demostrar 

este aporte, validar a Recursos Humanos y su importancia, 

consolidándose como una función organizativa del mismo peso 

específico que otras áreas como, finanzas, producción, o el área 

comercial. A través del establecimiento de sistemas de monitoreo, 

supervisión y evaluación analizan cada procedimiento de su manejo 

dentro de la misma empresa4.  
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Propósitos de la auditoría de recursos humanos.  

 Identificar a las personas responsables de cada actividad, procesos 

y procedimientos.  

 Declarar los objetivos postulados por cada actividad.  

 Verificar los procedimientos que se utilizan para el logro de los 

objetivos.  

 Realizar muestras aleatorias de los registros del sistema de 

información sobre el personal para determinar si se están aplicando 

adecuadamente las políticas y procedimientos4. 

Objetivos de la auditoría de recursos humanos. 

 Revisar la eficiencia y la eficacia de las actividades realizadas por 

los trabajadores.  

 Descubrir las debilidades en el desempeño de los trabajadores que 

realizan dichas actividades, para de esa forma, se realicen las 

correcciones para disminuir las brechas de conocimientos y 

competencias.  

 Detectar posibles problemas en los procedimientos y políticas de 

reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de los 

trabajadores.  

 Implantar un sistema de información.  

 Valorar el proceso del sistema de información sobre el recurso 

humano.  

 Comprobar el manejo eficiente de los recursos destinados a 

Recursos Humanos.  

 Analizar las políticas de remuneraciones y compensaciones de los 

trabajadores.  

 Análisis y descripción de los puestos de trabajo o cargos existentes 

en la empresa.  

 Verificar si se cumple con las reglas en general y, especialmente, 

con las disposiciones legales4. 

Características de la auditoria de Recursos Humanos  

a. Análisis de un conjunto de procedimientos.  
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b. Se realiza periódicamente para lograr un mejor control interno.  

c. Existe un profesional encargado: El auditor. Este agente de 

auditoría puede ser un especialista, un consultor externo o un 

equipo interno.  

d. Es un instrumento para examinar cualquier aspecto del personal 

con fines de administración, dirección y control.  

e. La auditoría de recursos humanos no puede realizarse de manera 

exclusiva en los registros y elementos de control que posee el 

departamento y elementos humanos, sino que tendrá un alcance 

muy amplio.  

f. Posibilita la identificación de los aportes realizados por el personal 

al desarrollo de la organización, de esta manera se mejora su 

imagen y funcionamiento.  

g. Permite estimular al personal para el rol de asumir mayores retos y 

responsabilidades y que actúen en un nivel más alto de 

profesionalismo.  

h. Clarifica las responsabilidades y los deberes del personal que 

labora en la empresa.  

i. Detecta y controla problemas latentes en la organización. 

j. Analiza el tratamiento de los recursos humanos, de forma integral.  

k. La Auditoría de Recursos Humanos, representa el paso de una 

visión técnica a una visión gestora4.  

Beneficios que aporta la auditoria de Recursos Humanos. 

 Identifica y mejora la imagen de los recursos humanos en la 

organización.  

 Obliga a los las diferentes áreas de recursos humanos a asumir 

responsabilidades y actuar con mayor nivel de profesionalismo.  

 Esclarece las responsabilidades y los deberes de cada actor al 

interior de la organización y de recursos humanos.  

 Facilita la uniformidad en el cumplimiento tanto en procedimientos, 

prácticas y políticas al interior de la organización.  

 Detecta problemas latentes que podrían ser eventualmente 
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perjudiciales para la organización.  

 Garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales.  

 Reduce los costos, mediante el desarrollo de mejores prácticas.  

 Promueve los cambios necesarios al interior de la organización.  

 Identifica problemas y actividades críticas.  

 La auditoría de recursos humanos tiene un fuerte impacto 

educativo en la organización y sus miembros41.  

Técnicas de investigación para la Auditoría  

a. Enfoque estadístico. A partir de los registros existentes, el comité 

de auditoría genera estándares estadísticos contra los cuales se 

evalúan los programas y actividades.  

b. Enfoque retrospectivo de Logros. Ésta técnica permite determinar 

el grado de cumplimiento que se está obteniendo, respecto a las 

leyes y a disposiciones internas.  

c. Enfoque por objetivos. El equipo de evaluación compara los 

resultados reales con los resultados a los que aspiraba Mediante 

ésta técnica se detectan áreas en las que el desempeño puede ser 

insuficiente y se concentran en ellas los esfuerzos4. 

Instrumentos para investigaciones de cómo se desempeña la 

función de administración de los recursos humanos en una 

organización.  

Los instrumentos más utilizados son los siguientes:  

a. Entrevistas. Las entrevistas directas con el personal a todo nivel 

son una poderosa herramienta para obtener información acerca de 

las actividades de recursos humanos y para identificar áreas que 

necesitan mejorar. Los comentarios del empleado se registran y 

después se analizan durante la auditoría de la función de recursos 

humanos para identificar las causas de la tasa de rotación, la baja 

moral y otros problemas.  

b. Sondeos de opinión. Ofrecen respuestas más directas y honestas 

cuando contestan un cuestionario que cuando se entrevistan con 

un funcionario del departamento de personal. Sin embargo, debido 
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a que las entrevistas son costosas en términos de tiempo y dinero, 

muchos departamentos de recursos humanos utilizan sondeos de 

opinión para obtener información.  

c. Análisis históricos: Permite adquirir información esencial sobre la 

función de la administración de los recursos humanos de la 

empresa. (Auditorías de la seguridad física y aspectos de salud 

Auditoría de conflictos Auditorías de la compensación).  

d. Información externa. Las comparaciones con otras 

organizaciones pueden proporcionar a los auditores una 

perspectiva adecuada que les permita emitir juicios certeros y 

tomar decisiones correctas. Las fuentes más confiables para 

obtener información especializada incluyen las organizaciones 

industriales y profesionales, las cámaras de comercio. e. 

Investigación en el área de los recursos humanos Comparan un 

grupo experimental con otro de control en condiciones realistas. 

Estos experimentos se llevan a cabo para obtener datos referentes 

a aspectos como el ausentismo, la tasa de rotación, el nivel de 

satisfacción con el empleo, la compensación, la seguridad y otros. 

Sin embargo, muchos gerentes se muestran reacios a 

experimentar con sus trabajadores. Además, los resultados de 

estos experimentos no son conclusivos También podría existir una 

actitud de rechazo de quienes no resulten electos para participar en 

el experimento4. 

2. Conceptualización de talento humano 

Según Pilar Jericó42 define el talento como aquella gente cuyas 

capacidades están comprometidas a hacer cosas que mejoren los 

resultados en la organización. Asimismo, define al profesional con 

talento como un profesional comprometido que pone en práctica sus 

capacidades para obtener resultados superiores en su entorno y 

organización. 

Con base en lo anterior, se puede interpretar el talento como capacidad 

con la que cuentan las personas para resolver problemas 
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inteligentemente, aplicando todas sus habilidades, conocimientos, 

destrezas, experiencias y aptitudes, comprometidos hacia el progreso 

de organización43. 

Sin duda, uno de los recursos más importantes con los que cuenta 

cualquier tipo de empresa, son las personas. La necesidad de 

gestionar este recurso tan valioso ha hecho que, en las empresas, se 

dedique un área a su gestión y dirección, la denominada gestión de 

talento humano, quién, a través de diversas prácticas, trata de adquirir, 

retener y/o desarrollar dichos recursos. Desde esta perspectiva, surge 

el enfoque de dirección estratégica de gestión humana como una 

disciplina encargada de estudiar todo lo relativo al talento humano, su 

gestión y su contribución al valor de la empresa y a su competitividad 

sostenible12. 

Chiavenato47 considera que el objetivo general de la gestión del talento 

humano es la correcta integración de la estrategia, la estructura, los 

sistemas de trabajo y las personas, con la finalidad de lograr de las 

personas el despliegue de todas sus habilidades y capacidades y lograr 

la eficiencia y la competitividad organizacional. 

2.1. Auditoria del talento humano 

La auditoría del talento humano implica el manejo del recurso más 

preciado de la institución. Es un sistema de revisión y control para 

informar a la administración sobre la eficiencia y la eficacia del 

programa que lleva a cabo con relación al talento humano y ofrece la 

oportunidad de conocer las desviaciones entre los resultados obtenidos 

y los objetivos planeados, al mismo tiempo que apunta las causas del 

posible problema al detectar el cumplimiento de las políticas, normas, 

procedimientos44. 

Del mismo modo, la auditoria del talento humano se define como el 

análisis de las políticas y prácticas de personal de una empresa, y la 

evaluación de su funcionamiento actual, acompañados de sugerencias 

para mejorar44. 

La auditoría del talento humano desarrolla un fuerte impacto educativo; 
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pues consiente relacionar la calidad de la administración del recurso 

humano con los diversos indicadores de eficiencia de la empresa45. 

La dirección de personal también ha evolucionado de la visión de costo 

(como la simple reducción o incremento de personal) hacia una 

concepción de inversión que genera rentabilidad a las organizaciones. 

En este sentido, el concepto de gestión como la competencia que 

permite vislumbrar el valor estratégico de dicha inversión, cobra gran 

significado para el concepto de talento y por ende para la auditoria que 

se realice a este en las organizaciones46. 

El propósito principal de la auditoria del talento humano es evaluar la 

eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto, operación, 

en relación a sus objetivos y metas, de determinar el grado de 

economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir 

la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto 

socioeconómico derivado de sus actividades12. 

2.2. Gestión del talento humano.  

Chiavenato47, menciona que la gestión del talento humano es 

considerada uno de los aspectos más importantes en las 

organizaciones, y este depende de las actividades y la forma en que 

desarrollan, tomando en consideración varios aspectos como puede 

ser características, costumbres, habilidades y aptitudes de cada uno de 

los miembros que conforman la organización y las actitudes para 

realizar el trabajo. 

Es contingente y situacional, pues está orientada a la gestión o 

administración con las personas, debe contribuir al logro de los 

objetivos de la institución, acercándola a su visión. Este es el reto: 

lograr que las personas se sientan y actúen como socias de la 

organización, participen activamente en un proceso de desarrollo 

continuo a nivel personal y organizacional y sean los protagonistas del 

cambio y las mejoras48. 

La gestión de talento humano tiene el objetivo de definir cuáles son las 

necesidades de la organización para aplicar el mejoramiento del capital 
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humano a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta el potencial 

existente en los puestos de la organización. Además, aplica estrategias 

de cambio para lograr el desarrollo en la organización, mejorar el perfil 

y las características del personal para estar en posibilidad de alcanzar 

los objetivos49. 

Las organizaciones se dan cuenta de que su desarrollo depende del 

personal que labora para ellas y por lo tanto este adquiere una posición 

definida en la organización. Cada una de las actividades relacionadas a 

la gestión de los recursos humanos es indispensable ya que tienen una 

consecución y no deben ser excluidas50. 

2.3. Procesos de gestión del talento humano. 

La gestión del talento humano se conforma por los siguientes procesos: 

Reclutamiento y selección de personas 

a. Reclutamiento 

Según Chiavenato51, para la gestión del talento humano el 

reclutamiento es el proceso de generar un conjunto de candidatos para 

un cargo específico, dentro de dicho proceso se debe anunciar la 

disponibilidad del cargo en el mercado y atraer a candidatos calificados 

para disputarlo. El mercado en que la organización trata de buscar los 

candidatos puede ser el interno, externo o una combinación de ambos. 

En otros términos, la organización debe buscar candidatos dentro de la 

organización, fuera de ella o en ambos sitios. 

Es el proceso de atracción de candidatos calificados para un cargo. Los 

tipos de reclutamiento para buscar los candidatos pueden ser internos 

o externos o ambos52. 

Las Técnicas de reclutamiento externo de personas son: 

a. Avisos en periódicos y revistas especializadas. 

b. Agencias de reclutamiento. 

c. Contactos con escuelas, universidades y asociaciones gremiales. 

d. Carteles en sitios visibles. 

e. Presentación de candidatos por recomendación de empleados, 

bajo costo, altos rendimientos, efectos relativamente rápidos. 
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f. Consulta en archivos de candidatos: el archivo de base de datos, que 

puede catalogar los candidatos que se presentan 

espontáneamente o que no fueron teniéndose en cuenta en 

reclutamientos anteriores. 

g. Base de datos de candidatos, candidatos sobrantes en 

reclutamientos, son introducidos en la base de datos de la empresa 

para utilizarlos en nuevos reclutamientos. 

b. Selección de personas. 

Mientras en esencia el objetivo del proceso de reclutamiento es el 

abastecer de candidatos el proceso de selección, este último tiene por 

objetivo el escoger y clasificar a los aspirantes que se adecuen más a 

las necesidades del cargo y de la organización. Así, la selección de 

personas puede definirse como el proceso de elección del mejor 

candidato para determinado cargo, tomado en cuenta las variaciones 

humanas y psicológicas que llevan a las personas a comportarse, 

aprender y desempeñarse de manera diferente dentro de la 

organización51. 

Funciona como un filtro que permite que sólo algunas personas puedan 

ingresar en la organización: las que presentan características deseadas 

por la organización. La selección busca los candidatos entre varios 

reclutados, el más adecuado para los cargos de la organización, con el 

fin de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, 

así como la eficiencia de la organización51. 

Las Técnicas de Selección más utilizadas son: 

• Entrevista de selección: Es un proceso de comunicación entre dos 

o más personas que interactúan, y una de las partes está 

interesada en conocer mejor a las otras. 

• Pruebas de conocimiento y capacidades: Instrumentos para 

evaluar el nivel de conocimiento general y específico de los 

candidatos.  

• Pruebas sicométricas: Constituyen una medida objetiva y 

estandarizada de una muestra del comportamiento referente a 
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aptitudes de la persona. 

• Pruebas de personalidad: Estas características se identifican en 

rasgos de personalidad y distinguen a una persona de otra. 

• Técnicas de simulación: Su punto de partida es el drama, que 

significa reconstruir un escenario, se pretende estudiar y analizar 

de qué modo reacciona el aspirante al cargo ante la situación. 

Descripción y análisis de cargos 

Descripción de cargos. Describir un cargo significa relacionar qué 

hace el ocupante, cómo lo hace, en qué condiciones lo hace y por qué 

lo hace. La descripción del cargo relaciona de manera breve las tareas, 

deberes y responsabilidades del cargo, destacando su contenido. 

Análisis de cargos. Busca determinar cuáles requisitos físicos e 

intelectuales debe cumplir el ocupante, las responsabilidades que el 

cargo impone y las condiciones en que debe realizar el trabajo. 

Métodos de recolección de datos sobre cargos 

• Método de la entrevista: Es el método más utilizado para recolectar 

datos sobre los cargos y determinar sus deberes y responsabilidades. 

Proporciona la oportunidad de mostrar posibles frustraciones 

causadas por el cargo y es un método sencillo y rápido. Como 

desventaja puede presentar distorsión en la información e ideas 

preconcebidas. 

• Método del cuestionario: Es eficiente cuando se trata de recolectar 

información de un gran número de empleados. Su costo operacional 

es menor que el de la entrevista. 

• Método de observación: Se aplica en cargos sencillos, rutinarios y 

repetitivos. Para garantizar la cobertura de la información es probable 

que se implemente el uso de un cuestionario. 

Empleos de la descripción y el análisis de cargos 

La descripción y el análisis de cargos ayudan al reclutamiento y 

selección de personas, a la identificación de las necesidades de 

entrenamiento, a la planeación de la fuerza laboral, al establecimiento 

de criterios de salarios, a la evaluación del desempeño de los 
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trabajadores e identifica condiciones deficientes de trabajo y 

operaciones peligrosas siendo esto clave para elaborar el panorama de 

riesgo en la compañía. 

Proceso de inducción y entrenamiento de personal 

El proceso de inducción provee al candidato de herramientas que 

facilitan la adaptación y socialización con la cultura de la empresa, 

entendida ésta como el conjunto de creencias, valores, actitudes, 

sentimientos y formas de pensar compartidos por todos los miembros 

del grupo. También las normas que rigen la empresa a fin de 

proporcionar al nuevo empleado, relaciones de desempeño que 

contribuyan al éxito en la organización52. 

En esta etapa, el nuevo empleado conocerá su puesto y funciones que 

debe desempeñar, lo mismo que las otras dependencias con las que se 

relacionará, se orienta al candidato a tener una visión global de la 

historia de la compañía y su posición actual, a describir las funciones 

generales de la compañía, a explicar la estructura organizacional, a 

describir la filosofía de la organización, sus metas y objetivos, a 

explicar la importancia vital de cada empleado para alcanzar las metas 

de la compañía, a describir las prestaciones y los servicios a que tienen 

derecho los empleados, a esbozar las normas de rendimiento de la 

compañía, las reglas, el reglamento, las políticas y los procedimientos. 

Es común que se lleve a cabo un seguimiento por un período de varias 

semanas o meses, y las empresas los revisan permanentemente, 

buscando nuevas y más formas efectivas de desempeñar las tareas52. 

Luego de la inducción, las empresas se ocupan del entrenamiento, 

cuyos objetivos básicos son abrir el camino al nuevo empleado en 

forma rápida y económica, mejorar la cantidad y la calidad de trabajo, 

equipar al nuevo empleado con los conocimientos necesarios y 

contribuir a obtener la mejor moral estimulando el interés por la 

empresa y su nuevo empleo53. 

Entre sus ventajas se encuentran: incrementar la eficiencia, motivar al 

personal, elevar el compromiso del empleado con su tarea, mejor 
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organización e incremento de las utilidades como resultado de la 

eficiencia, además de proporcionar al nuevo empleado los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de sus tareas53. 

El entrenamiento se torna esencial cuando el trabajador ha tenido poca 

experiencia o se le contrata para ejecutar un trabajo que le es 

totalmente nuevo. 

Sin embargo, una vez incorporados los trabajadores a la empresa, ésta 

tiene la obligación de desarrollar en ellos actitudes y conocimientos 

indispensables para que cumplan bien su cometido. 

Proceso de capacitación 

El desarrollo de habilidades para ejecutar las tareas debe 

complementarse con los conocimientos, actitudes y comportamientos 

que sirvan tanto al empleado como a la empresa para enfrentar las 

futuras demandas, propósitos de la capacitación. Mediante las jornadas 

de capacitación se pueden actualizar conocimientos y perfeccionar las 

habilidades adquiridas54. 

Las fases de capacitación incluyen la detección de necesidades, 

identificación de los recursos adecuados para desempeñar el cargo, el 

diseño del plan de trabajo, ejecución del programa de entrenamiento 

requerido para ocupar el cargo, su evaluación, control y el seguimiento 

al desempeño del cargo55.  

Los objetivos de la capacitación apuntan a que la empresa obtenga 

mayor rentabilidad y a que los empleados tengan una actitud más 

positiva, mejorar el conocimiento del puesto a todos los niveles, ayudar 

al personal a identificarse con los objetivos de la empresa, obtener una 

mejor imagen, fomentar la apertura y la confianza, mejorar la relación 

jefe-subalterno, agilizar la toma de decisiones, contribuir a la formación 

de líderes, incrementar la productividad, calidad del trabajo y reducir la 

tensión55. 

Los procesos de capacitación permiten establecer y reconocer 

requerimientos futuros, el suministro de empleados calificados y 

asegurar el desarrollo de los recursos humanos disponibles54.  
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La capacitación está dirigida al perfeccionamiento técnico del 

trabajador para que éste se desempeñe eficientemente en las 

funciones que se le asignan, producir resultados de calidad, dar 

excelentes servicios a sus clientes, prevenir y solucionar 

anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. A 

través de la capacitación se busca que el perfil del trabajador se 

adecue al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido en 

un puesto de trabajo53. 

Compensación de las personas 

Por ―compensación‖ se entiende el pago total que hace la organización 

al trabajador por la labor contratada, que también incluye beneficios, 

prestaciones e incentivos. La compensación está conformada por 

elementos fijos –sueldo, prestaciones o beneficios y variables –

incentivos o remuneraciones por rendimiento36. Esta última es vista por 

algunas empresas como factor motivante, ya que maximiza los 

esfuerzos del personal y eleva el resultado productivo estimado. 

Los programas de compensación benefician la base económica del 

empleado y su familia, le da la posibilidad de ganancias más elevadas, 

lo que puede motivar al empleado, debido a que eleva su autoestima y 

su productividad38. 

Es vital mantener programas de salarios que no sólo hagan posible la 

maximización de la eficiencia de las ventas sino también proporcionen 

a los accionistas un retorno adecuado de las inversiones, estimulando 

así el ingreso y la permanencia de los buenos empleados38. 

Proceso de evaluación del desempeño. 

El proceso de evaluación de desempeño permite dar solución a 

problemas de supervisión del recurso humano, de integración del 

trabajador a la empresa o al cargo que ocupa actualmente, de la falta 

de aprovechamiento de potenciales mayores que los exigidos para el 

cargo, de motivación, etc.; también tomar medidas con el fin de mejorar 

el comportamiento de las personas, lograr una mejor comunicación, 

planificar y organizar el trabajo basado en las fortalezas y debilidades 
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detectadas54. 

La evaluación del desempeño ofrece a la gerencia de recurso humano 

la oportunidad de trabajar sobre el desempeño de los empleados en el 

corto plazo y sobre su desarrollo producto de la capacitación recibida. 

Esta importante actividad se constituye para la empresa en un recurso 

informativo válido para aumento de sueldo por méritos, asignación de 

gratificaciones, promociones y despidos. Permite, además, calificar y 

diferenciar a las personas que trabajan en la empresa. En síntesis, la 

evaluación del desempeño puede emplearse con dos fines: calificativos 

y de desarrollo54. 

La evaluación del desempeño juega un papel muy importante en el 

desarrollo del recurso humano de una organización, pues su correcta 

aplicación se convierte en un medio de motivación y estímulo en los 

empleados, que finalmente termina beneficiando a la organización55. 

Proceso salud y seguridad ocupacional 

El desempeño del personal va de la mano con la creación de un 

ambiente sano y seguro; es por esto que la legislación de cada país se 

ocupa de crear normas imperceptibles que regulen las prácticas de 

servicio y producción del negocio en aspectos como implementos de 

seguridad, manejo de herramientas, brigadas, bomberos, servicios 

médicos, etc., orientados a evitar enfermedades y accidentes. Dichas 

normas tendrán que interiorizarse e incorporarse en modelos y 

conductas de gestión ambiental de los procesos de la empresa56. 

Las normas ISO organizan un sistema que puede ser usado por 

empresas de todos los tamaños y tipos, en todo el mundo. Estos 

estándares pueden ser adaptables a todos los sectores de la empresa, 

por lo que pueden ser efectuados en toda la organización o sólo en 

partes específicas de la misma (producción, ventas, administración, 

depósitos, transporte, desarrollo, etc.)57. 

2.3. Teoría de los cuidados y gestión del cuidado en enfermería de 

Kristen Swanson  

Kristen Swanson propone la teoría de los cuidados. La autora concibe 
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los cuidados como una forma educativa de relacionarse con un ser 

apreciado hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad 

personal. Propone cinco procesos básicos (Conocimientos, estar con, 

hacer por, posibilitar y mantener las creencias). Dichos conceptos 

permiten reflexionar acerca de la cosmovisión del cuidado enfermero, 

donde convergen las dimensiones históricas, antropológicas y 

filosóficas de la ciencia de enfermería58. 

En tal teoría, hace alusión a la necesidad de organizar, supervisar, 

evaluar y promover la calidad de cuidados de enfermería, con la 

finalidad de brindar atención segura, oportuna, continua e intercultural. 

Debe participar en los lineamientos estratégicos relacionados con la 

dotación de recursos humanos, materiales, físicos y financieros del 

cuidado de enfermería, incluyendo la administración presupuestaria 

asignada y la implementación de nuevas herramientas tecnológicas 

que faciliten el control de la gestión58. 

3. Intervención de enfermería 

Las intervenciones de enfermería son estrategias concretas diseñadas 

para ayudar al cliente a conseguir los objetivos59. Se basan en el factor 

o factores identificados en las exposiciones de diagnósticos de 

enfermería. Por tanto las intervenciones de enfermería definen las 

actividades necesarias para eliminar los factores que contribuyen a la 

respuesta humana. Las acciones propias de la disciplina realizadas por 

la enfermera para prevenir, curar y controlar los problemas de salud59. 

Las intervenciones de enfermería tienen una justificación científica, los 

profesionales de enfermería deben partir de su base de conocimientos. 

Estas no deben entrar en conflicto con los enfoques terapéuticos de 

otros miembros del equipo de atención59. 

4. PROGRAMA DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 

DESEMPEÑO 

INTRODUCCIÓN 

El programa de auditoría del talento humano incluye mecanismos para 
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el aseguramiento de la calidad del desempeño y aborda los principales 

problemas de calidad de la organización (procesos priorizados), de 

manera que garantice los resultados esperados en la prestación del 

servicio con el mejoramiento de los procesos prioritarios de las 

instituciones y el sistema60.  

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Se debe prestar atención a los siguientes enfoques: 

 Enfoque sistémico. 

 La auditoría como herramienta de la gestión de calidad y de la 

gestión gerencial. 

 La auditoría se fundamenta en dos pilares: el mejoramiento 

continuo y la atención centrada en el cliente (interno). 

1. GRUPO OBJETIVO 

Personal de enfermería de la Red de Salud Huánuco y Micro-

redes. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar la auditoría de la gestión del talento humano al 

personal de enfermería con apoyo de las enfermeras jefes de la 

Red de Salud Huánuco y microrredes a fin lograr el aseguramiento 

del desempeño profesional. 

Objetivos Específicos 

 Sensibilizar al personal de enfermería, sobre la necesidad de la 

auditoria de la gestión del talento humano de los servicios de 

enfermería como herramienta del aseguramiento de la calidad 

del desempeño. 

 Planificar la auditoría del talento humano 

 Favorecer la ejecución de la práctica sostenida de la auditoría de 

enfermería, previa capacitación a los profesionales de 

enfermería en auditoría del Talento Humano, aplicación. 

 Promover el desarrollo de planes de mejoramiento, que 

conduzcan a la entidad al aseguramiento de la calidad del 
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desempeño en beneficio de los cuidados de enfermería brindado 

a los usuarios 

 Procesar un adecuado informe de auditoría para promover el 

desarrollo de una cultura de calidad en la Red de salud 

Huánuco. 

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La auditoría para el aseguramiento de la calidad del desempeño 

del personal de enfermería resulta importante por la oportunidad de 

identificación permanente de aspectos del proceso que resulten 

susceptibles de mejoramiento, con el fin de superar las barreras en 

las inconformidades del desempeño61.  

El aseguramiento de la calidad hace esfuerzos para trabajar en las 

personas, en la cultura organizacional, en los procesos de: 

selección de personal, formación y desarrollo, medición del 

desempeño, mantenimiento de personal y en el proceso de 

formación y desarrollo - Evidencias de producto61. 

Es un enfoque de sentido común que fomenta el pensamiento 

orientado a procesos, ya que los procesos deben perfeccionarse 

para que mejoren los resultados61.  

La auditoría de la gestión del talento humano, si es correctamente 

implementada, debe constituirse en una herramienta de 

seguimiento a las diferencias entre la calidad deseada y la calidad 

observada60.  

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Recursos Humanos 

 Dra. María Luz Ortiz Cruz, Mg. Elsa Palacios Flores, Jefes de los 

Departamentos o Servicios de Enfermería, Personal de 

Enfermería. 

Recursos materiales 

 Útiles de escritorio: papel bond, lápices carbón, libros, 

impresiones, material electrónico: memoria USB, laptop, 

proyector multimedia. 
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5. ESTRATEGIAS 

 Convocatoria de las enfermeras jefes y su personal profesional 

de los servicios de enfermería para su participación activa en el 

programa educativo: ―La auditoría del Talento Humano de los el 

Departamento o Servicio de Enfermería‖ 

 Sensibilización de las enfermeras de los servicios de enfermería 

sobre la problemática actual de la cultura organizacional. 

 Aplicación de la Intervención de Enfermería: Auditoria del 

Talento Humano al personal del Departamento o Servicio de 

Enfermería previa capacitación. 

 Evaluación del aseguramiento de la calidad del desempeño 

posterior a la implementación de la Intervención: Auditoria del 

Talento Humano, en el personal de enfermería del 

Departamento o Servicio de Enfermería. 

 Elaborar el informe de la auditoría realizada. 

6. FINANCIAMIENTO 

La ejecución del presente proyecto fue autofinanciado por los 

autores. 

PROCESO DE LA AUDITORÍA 

PRIMERA FASE: PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 

El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas 

más importantes y los problemas potenciales del examen, evaluar 

el nivel de riesgo y programar la obtención de la evidencia 

necesaria para examinar los distintos componentes de la entidad 

auditada. 

Objetivo  

Determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de 

auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, 

para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva. La 

planificación permite identificar lo que debe hacerse en una 

auditoría, por quién y cuándo. 
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1.1. Orden de trabajo y carta de presentación 

Para iniciar una auditoría debe solicitarse mediante carta la 

auditoría de la gestión del desempeño emitida al Jefe de 

Departamento de Enfermería a quien se emitió la "orden de trabajo" 

autorizando su ejecución 

1.2. Planificación preliminar 

Es un proceso que se inició con la emisión de la orden de trabajo, 

se elaboró una guía para la visita previa para obtener información 

sobre la entidad a ser examinada, se continuó con la aplicación de 

un programa general de auditoría y culminó con la emisión de un 

reporte para conocimiento de la Jefatura de la unidad de auditoría, 

en el que se validan los estándares definidos en la orden de trabajo 

y se determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente 

fase de la auditoría. 

1.3. Planificación específica 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de 

campo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y 

en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. Se 

fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la 

planificación preliminar. La planificación específica tiene como 

propósito principal evaluar el control interno, para obtener 

información adicional, 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. 

1.4. Programa de auditoría 

El programa de auditoría de la gestión del talento humano para el 

aseguramiento de la calidad del desempeño, es un documento formal 

que sirve como guía de procedimientos a ser aplicados durante el 

curso del examen y como registro permanente de la labor efectuada. 

Es un enunciado lógicamente ordenado y clasificado de los 

procedimientos de auditoría a ser empleados y la extensión y 
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oportunidad de su aplicación al personal de enfermería. 

Programa de auditoria para el aseguramiento de la calidad  

ACCIONES DE AUDITORIA  

Son los procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría 

de la gestión del talento humano para el aseguramiento de la 

calidad del desempeño, sobre los procesos prioritarios definidos 

por la entidad, que debe realizar el personal de enfermería, en 

forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la calidad 

de la misma. 

 Auditoria de la cultura organizacional. 

 Auditoria del proceso de selección de persona. 

 Auditoria del proceso de formación y desarrollo. 

 Auditoria del proceso de medición del desempeño. 

 Auditoria del proceso de mantenimiento de personal. 

SEGUNDA FASE: EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN 

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas 

específicos producidos en la fase anterior, continúa con la 

obtención de información, la verificación de los resultados 

financieros, la identificación de los hallazgos y las conclusiones por 

componentes importantes y la comunicación a la administración de 

la entidad para resolver los problemas y promover la eficiencia y la 

efectividad en sus operaciones. 

El aseguramiento de la calidad del desempeño, es el compromiso a 

seguir por parte de los responsables y el equipo de trabajo de los 

procesos relacionados.  

En el desarrollo de las actividades propuestas, cada responsable 

de proceso con apoyo del Jefe de Departamento o Servicio de 

Enfermería, debe gestionar la implementación de las actividades y 

tareas propuestas en el Plan, promoviendo la participación del 

equipo de trabajo a cargo. 

Para asegurar el cumplimiento de los propósitos, el equipo de 

trabajo, debe generar y mantener una cultura de autocontrol 
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permanente frente al cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Plan de Mejoramiento del talento humano, permite visualizar el 

proceso de mejora que se inicia, a partir de las oportunidades de 

mejora identificadas en la autoevaluación y en la medición inicial del 

desempeño del personal. 

Siguiendo la ruta de la auditoria para el aseguramiento de la 

calidad del desempeño en los procesos auditados y con la 

aplicación de las herramientas estadísticas básicas, se establecen 

las acciones de mejora a emprender, identificando los 

responsables de su desarrollo, los recursos requeridos y las fechas 

previstas para el desarrollo de la acción, de acuerdo al formato 

establecido. 

 Evaluación del mejoramiento 

La evaluación de la calidad del desempeño es de manera continua. 

Asimismo, para que los planes se cumplan y se llegue a las metas 

deseadas, es necesario verificar y hacer seguimiento permanente. 

Si del seguimiento se producen hallazgos negativos tales como no 

conformidades de calidad o incumplimiento de metas, se procede a 

implementar las acciones respectivas en tiempo real, es decir, que 

tan pronto sea detectado un problema, se identifican las causas y 

se buscan las soluciones oportunas. 

TERCERA FASE: INFORME DE LA AUDITORÍA 

Es el documento emitido por el auditor como resultado final de su 

examen y/o evaluación, incluye información suficiente sobre: 

observaciones, conclusiones de hechos significativos, así como 

recomendaciones constructivas para superar las debilidades en 

cuanto a políticas, procedimientos, cumplimiento de actividades y 

otras. 

El informe de auditoría de la gestión del talento humano para el 

aseguramiento de la calidad del desempeño, reviste gran 

Importancia, porque suministra a las enfermeras, información 
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sustancial sobre su proceso administrativo, como una forma de 

contribuir al cumplimiento de sus metas y objetivos programados.  

El informe a través de sus observaciones, conclusiones y 

recomendaciones, constituye el mejor medio para que el personal 

de enfermería pueda apreciar la forma como están operando. 

Aprendizaje organizacional 

Entrenar y capacitar al personal de enfermería en la obtención de 

estándares sobre los cuales se realice seguimiento permanente 

para prevenir que se produzca una nueva brecha entre la calidad 

esperada y la observada, en este sentido, la ruta establecida por la 

auditoria para el aseguramiento de la calidad del desempeño, ha 

surtido claramente las etapas previas a la estandarización, lo que 

se pretende, entonces es mantener y mejorar los resultados de los 

procesos priorizados e intervenidos potenciando el mejoramiento 

continuo. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

 Talento Humano. Es la capacidad es la capacidad de la 

persona que entiende y comprende de manera inteligente la 

forma de resolver en determinada ocupación, asumiendo sus 

habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las 

personas talentosas. Sin embargo, no entenderemos solo el 

esfuerzo o la actividad humana; sino también otros factores o 

elementos que movilizan al ser humano, talentos como: 

competencias (habilidades, conocimientos y actitudes) 

experiencias, motivación, interés, vocación aptitudes, 

potencialidades, salud, entre otros62. 

 Gestión de Calidad. Es un proceso de la gestión oportuno y 

adecuado de valor agregado, que promueve y ejecuta las 

políticas de calidad en forma permanente con el objeto de 

orientar sus actividades y procesos hacia niveles expectante y 
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elevados, para obtener y mantener el nivel de calidad del 

producto o el servicio público, de acuerdo con las necesidades y 

exigencias del público usuario o ―cliente―. Significa mejorar los 

estándares; llámense niveles de calidad, costos, productividad, 

tiempos de espera, significa establecer estándares más altos63.  

 Gestión del talento humano. Es la planeación, desarrollo y 

organización como también el control eficaz y efectivo de las 

técnicas que permitan promover e incentivar el buen desempeño 

del capital humano y a la vez que les permita alcanzar sus 

objetivos. Es contingente y situacional orientada a la gestión o 

administración con el talento humano, debe contribuir al logro de 

los objetivos de la institución, acercándola a su visión50. 

 Auditoría de Gestión. Se refiere a una revisión sistemática de 

las actividades y procedimientos de un área, gerencia o 

departamento al interior de una organización. Es un examen 

completo y constructivo de la estructura organizativa de las 

instituciones46. 

 Auditoría de Gestión del Talento Humano. Es el mecanismo 

sistemático y continúo de evaluación y mejoramiento de la 

calidad observada respecto de la calidad esperada de la 

atención de salud que reciben los usuarios49. 

 Aseguramiento de la calidad. Es el conjunto de acciones 

planificadas y sistemáticas, implementadas en el sistema de 

calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza 

adecuada de que un producto satisfará los requisitos dados 

sobre la calidad64. 

 Mejora de la calidad. Significa parte de la gestión de la calidad 

orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos 

de la calidad, eficiencia y efectividad a través de políticas de 

calidad que son los lineamientos o intencionalidades de la 

organización para elevar continuamente la calidad de los 

servicios públicos y son expresadas formalmente por la alta 
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dirección o gerencia. El mejoramiento continuo, sólo se logra 

cuando la gente trabaja para estándares más altos65.  

 Desempeño. Concepto integrador del conjunto de 

comportamientos y resultados de un colaborador en determinado 

periodo. Es el resultado de la sumatoria de conocimientos, la 

experiencia práctica y las competencias66. 

 Desempeño en Salud. Es el grado en que las tareas de los 

trabajadores de salud y los establecimientos llenan las 

expectativas de calidad técnica (cumplimiento de las normas y 

estándares). Dicho desempeño implica la capacidad del equipo 

de salud para resolver los problemas relacionados con la salud 

de los pacientes, además de proporcionarles máxima 

satisfacción y seguridad en la atención67. 

 Intervención de enfermería mediante la auditoría de la 

gestión del talento humano para el aseguramiento de la 

calidad del desempeño. Elaborado por Lic. Enf. María Luz 

Ortiz Cruz y Lic. Enf. Elsa Elvira Palacios Flores. Es el conjunto 

de actividades de apoyo educativo donde la enfermera incluye 

mecanismos para el aseguramiento de la calidad del desempeño 

y aborda los principales problemas de calidad de la organización 

(procesos priorizados), de manera que garantice los resultados 

esperados en la prestación del servicio con el mejoramiento de 

los procesos prioritarios de las instituciones y el sistema60. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCE 

La investigación tuvo como alcance sistematizar la auditoria en 

gestión del talento humano de enfermera de las instituciones en 

salud dedicadas en el área administrativa de la Red de Salud 

Huánuco. 

Los resultados podrán ser generalizados a poblaciones que posean 
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las mismas características. 

 

2. LIMITACIONES 

No hubo. 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

Tipo de estudio 

La investigación fue cuasiexperimental con dos grupos: experimental 

y control, de intervención antes y después. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación 

la Red de Salud de Huánuco en los diferentes departamentos de 

enfermería de los establecimientos de salud que lo integran. 

2. Se coordinó con el Director de la Red de Salud Huánuco, como 

también con los Jefes de las unidades gerenciales de la 

mencionada Red, previa planificación, se les dio a conocer el 
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cronograma de actividades de recolección de datos, incluyendo el 

procesamiento de los datos, todo ello a fin de obtener los 

permisos respectivos para la aplicación de los instrumentos.  

3. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio.  

4. Se realizó el trabajo de campo. Inicialmente se procedió a una 

sensibilización respecto a la información sobre la intervención de 

enfermería mediante la auditoría de la gestión del talento humano 

para el aseguramiento de la calidad del desempeño, en los 

establecimientos seleccionados.  

5. Se aplicó la prueba piloto a una muestra similar perteneciente a 

otra Red de Salud (Leoncio Prado). 

6. Se aplicó los documentos respaldados por el Comité de ética: el 

consentimiento informado (Anexo 01) y el compromiso de 

confidencialidad y protección de datos (Anexo 02), a quienes se 

les entregó una copia para que lo conserven consigo y una 

segunda copia se destinaron para los archivos de las 

investigadoras para utilizarlo como documento legal si fuera el 

caso. 

7. Posterior a ello, se aplicó los instrumentos de recolección de 

datos correspondientes al pre test con un tiempo de duración de 

25 minutos. Los datos fueron recolectados diariamente en función 

a la disponibilidad del personal encuestado para participar en el 

estudio. 

8. Se aplicó el programa de capacitación durante un mes, que 

previamente fueron evaluadas según criterios de inclusión y 

exclusión para formar parte del grupo control y experimental. Al 

final de la intervención, el personal de enfermería y el equipo de 

investigación se reunieron para analizar los progresos obtenidos. 

Aunque la intervención de enfermería se llevó a cabo de forma 

grupal, su desarrollo se adaptó a cada personal de enfermería 

partiendo de sus necesidades individuales, pactando previamente 

con cada una de ellas aquellos aspectos u objetivos que 
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requirieron más atención 

9. Aplicación de los instrumentos correspondientes al post test con un 

tiempo de duración de 25 minutos: 

10. Selección, cómputo, o tabulación y evaluación de datos. 

11. Procesamiento y análisis de datos apoyados en el programa 

SPSS V- 20 para Windows y plantillas Excel. 

12. Elaboración y presentación del informe de auditoría al 

departamento de enfermería. 

13. Elaboración y presentación del informe final de tesis. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

La calidad del cuidado de enfermería constituye un reto permanente, 

tanto para los que participan en el proceso de atención como para las 

instituciones prestadoras de servicio-salud, como es la Red de Salud 

Huánuco, debido a que existen vacíos en la gestión de la calidad del 

desempeño de talento humano expresado en quejas, insatisfacción, y 

en ciertas ocasiones rechazo por la atención de salud. Se requiere 

mejoras permanentes y revertir las fallas, deficiencias y vacíos en el 

desempeño evidenciado. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo conformada por las 36 enfermeras que laboraron 

en la Red de Salud Huánuco. 

 

Para cada grupo se trabajó con una muestra de 36 enfermeras, de las 

cuales 18 para el grupo experimental y la misma cantidad para el 

grupo control. Los cuales fueron asignados probabilísticamente con el 

método aleatorio simple, con el procedimiento de asignación de 

sujetos a tratamientos, siendo: 
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(1) Asignación de sujetos a tratamientos 

Número de tratamientos: 2 

Tamaño de muestra: 36 

Tratamiento 1: 

Número de los sujetos seleccionados: 18 

3   4  5  7  11  12  15  18    

23   24  25  27   29  31  32  34 

35   36   

Tratamiento 2: 

Número de los sujetos seleccionados: 18 

1   2   6  8  9   10  13   14   

16   17  19  20   21  22  26  28 

30   33   

 

Características de la población 

 Criterios de inclusión para el grupo experimental. Se incluyeron 

en el estudio:  

 Enfermeros de ambos sexos que laboraron en la administración 

de la Red de Salud Huánuco. 

 Con rendimiento laboral promedio. 

 Que tengan tiempo disponible y voluntad para participar en el 

estudio. 

 Criterios de inclusión para el grupo control. Se incluyeron en el 

estudio:  

 Enfermeros de ambos sexos que laboran en la administración de 

la Red de Salud Huánuco y microrredes. 

 Con rendimiento laboral promedio. 

 Que tengan tiempo disponible y voluntad para participar en el 

estudio. 

 Criterios de Exclusión. Se excluyeron del estudio: 

 Enfermeros de ambos sexos que laboraron en el área 

administrativa y asistencial de la Red de Salud Huánuco y 
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microrredes. 

 Enfermeros que se encuentran suspendidos o en vacaciones. 

 Enfermeros que hayan recibido alguna intervención similar al 

presente estudio, por lo menos 2 meses antes al estudio 

 No desean participar en el estudio, los que rechacen el 

consentimiento informado. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó como 

método la encuesta; como técnica de recolección de datos la 

entrevista y el cuestionario, utilizando como instrumentos:  

 Encuesta de características sociodemográficas de la muestra 

(Anexo 03). Este instrumento autoconstruido fue aplicado a las 

enfermeras en estudio, con el objetivo de conocer sus 

características sociodemográficas. 

 Cuestionario de control interno lista de chequeo de la auditoría 

de la gestión del talento humano (Anexo 04). Este instrumento 

consta de 36 ítems, las cuales fueron estructuradas en seis 

dimensionados para el departamento o servicio de Enfermería 

respecto a las siguientes: Auditoria de la cultura organizacional (07 

ítems), del proceso de selección de personal (05 ítems), del 

proceso de formación y desarrollo (06 ítems), del proceso de 

medición del desempeño (06 ítems), del proceso de mantenimiento 

de personal (07 ítems) y auditoria del proceso de formación y 

desarrollo. Evidencias de producto (05 ítems). 

 Intervención de enfermería mediante la auditoría de la gestión 

del talento humano (Anexos: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13). 

Consistió en la implementación de la auditoría de la gestión del 

talento humano consistente en tres fases: Planeación, Ejecución e 

Informe y 11 pasos de la ruta crítica que determinan las actividades 
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a realizar (Anexo 05).  

La auditoría pretendió dar respuestas a las preguntas: 

¿Qué? Correspondió la planeación de la auditoría, sensibilización, 

ejecución de la auditoria, la aplicación de cuestionarios de control 

interno, elaboración de papeles de trabajo, elaboración de cédulas 

narrativas, elaboración del plan de mejora, evaluación del 

mejoramiento y seguimiento con comités, carta de presentación del 

informe, presentación del informe y análisis de los aprendizajes 

organizacionales. Se consideró también persona responsable de la 

ejecución de la actividad.  

¿Quién?, el responsable de la auditoría y los actores involucrados 

¿Cuándo?, la fecha de inicio de la actividad y la fecha programada 

para cumplir con la actividad 

¿Por qué?, Seguido los propósitos de la actividad. 

¿Dónde? el área, servicio, proceso o ubicación donde se realizará 

la actividad. 

¿Cómo? y los métodos medios y estrategias para la realización de 

la actividad. 

 

E. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Se ha aplicado los principios básicos de la ética de la investigación: 

Principio de beneficencia y no maleficencia: se brindó información de 

la auditoría de la gestión del talento humano, lo cual benefició sus 

capacidades de actuación ante ´procesos de mejora de la calidad. 

Confidencialidad: se guardó la información recopilada en absoluta 

confidencialidad y fue solo de utilidad para los fines del estudio, 

manteniéndose el anonimato de los participantes (profesionales de 

enfermería) en su publicación. Además, se empleó el consentimiento 

informado para asegurar la participación voluntaria de los enfermeros 

participantes en el estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados de la 

investigación. La información obtenida se presenta en tablas 

secuenciadas de la siguiente manera: 

1. Caracterización de la muestra de estudio según género, edad y 

estado civil, de la tabla 01 a la 03. 

2. Descripción del desempeño de los grupos experimental y control 

en los momentos antes y después de la intervención de la 

auditoria de la gestión del talento humano de enfermería, las 

tablas 04 a la 05 

3. Estimar el nivel de confianza y de riesgo de la calidad del 

desempeño del talento humano después de la aplicación de la 
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auditoría de la gestión del talento humano en la tabla 06 

4. Evaluación del aseguramiento de la calidad del desempeño en la 

tabla 07 

5. Comprobación de la hipótesis de la mejora del desempeño, en la 

tabla 08. 

 

TABLA 01 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN EDAD. RED DE SALUD HUÁNUCO, 

2017 

EDAD 

(n = 36) 

GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL 

f % f % 

< De 30 3 16,6 0 0 

31 - 40 12 66,8 10 55,6 

41 - 50 0 0 4 22,2 

> 51 3 16.7 4 22,2 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta de características socio-demográficas de enfermería (Anexo 03) 

 

La presente tabla 01 muestra la edad de los grupos de estudio, donde la 

mayoría de los profesionales de enfermería del grupo experimental refirió 

pertenecer a las edades de 30 a 40 años (66.8%). En el grupo control, 

también se observó que la edad predominante fue la de 30 a 40 años 

(55.6%) seguido de los que tenían de 41 a 50 años (22.2%) y en la misma 

proporción los que tenían edades mayores a 51 años. 
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TABLA 02 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN GÉNERO. RED DE SALUD   

HUÁNUCO – HUÁNUCO, 2017 

EDAD 

(n = 36) 

GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL 

f % F % 

Masculino 05 27,8 03 16,7 

Femenino 13 72,2 15 83,3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta de características socio-demográficas de enfermería (Anexo 03) 

 

En cuanto al género de los grupos de estudio, una mayoría del grupo 

experimental fueron féminas (72.2%) y cerca de la tercera parte de la 

muestra fueron masculinos (27.8%). Del mismo modo, en el grupo control 

contó con femeninos en 83.3%.  

Por tanto, ambos grupos estuvieron conformados por femeninos. 
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TABLA 03 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN ESTADO CIVIL. RED DE SALUD 

HUÁNUCO – HUÁNUCO, 2017. 

EDAD 

(n = 36) 

GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL 

F % F % 

Soltero/a 6 33,4 4 22,2 

Casado/a 4 22,2 5 27,8 

Conviviente 8 44,4 8 44,4 

Divorciado/a 0 0 1 5,6 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta de características socio-demográficas de enfermería (Anexo 03) 

 

En cuanto al estado civil de los grupos de estudio, se observó que cerca 

de la mitad del grupo experimental refirieron ser convivientes (44.4%) y 

alrededor de la tercera parte fueron de la condición de solteros (33.4%). 

También, en el grupo control cerca de la mitad fueron convivientes 

(44.4%) y cerca de la tercera parte fueron casados (27.8%). Con esta 

información se deduce que en ambos grupos de estudio prevaleció la 

condición civil de convivientes. 
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TABLA 04 

CALIDAD DEL DESEMPEÑO, SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO ANTES DE LA INTERVENCIÓN DE AUDITORÍA DE LA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. RED DE SALUD HUÁNUCO, 2017 

DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO ANTES DE 
LA INTERVENCIÓN: AUDITORIA EN ENFERMERÍA 

(n=36) 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
CRITERIOS DE CALIDAD 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
CRITERIOS DE CALIDAD 

SI  NO SI  NO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Desarrollo de la cultura organizacional 4 22,2 14 77,8 3 16,7 15 83,4 

Aplica el proceso de selección de personal 5 27,8 13 72,2 4 22,2 14 77,8 

Aplica el proceso de formación y desarrollo  4 22,2 14 77,8 2 11,1 16 88,9 

Aplica el proceso de medición del desempeño 4 22,2 14 77,8 3 16,7 15 83,4 

Aplica el proceso de mantenimiento del personal 6 33,3 12 66,7 5 27,8 13 72,2 

Aplica el proceso de formación y desarrollo. 
(Evidencias del producto) 

5 27,8 13 72,2 4 22,2 14 77,8 

Fuente: Cuestionario de auditoría de la gestión del talento humano (Anexo 04) 
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Respecto al cumplimiento de los criterios de calidad del desempeño del 

talento humano de enfermería, antes de la intervención de auditoría de 

enfermería, según grupos de estudio, se observó en el grupo 

experimental que 77,8% de la muestra no cumplían los criterios de calidad 

en las dimensiones: desarrollo de una cultura organizacional positiva, 

aplicación del proceso de formación y desarrollo y medición del 

desempeño. También un 72,2% no cumplían con aplicación del proceso 

de selección de personal y de la formación y desarrollo (Evidencias del 

producto), seguido de 66,7% que tampoco cumplían con auditar el 

proceso de mantenimiento del personal. 

 

En el grupo control se observó, la misma tendencia, 88,9% del grupo 

control no auditaban el proceso de formación y desarrollo, 83,4% el 

proceso de medición del desempeño y el desarrollo de la cultura 

organizacional. Un 77,8% señaló que no auditaba el proceso de formación 

y desarrollo. (Evidencias del producto) y el de selección del personal, y, 

72,2% el proceso de mantenimiento del personal. 
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TABLA 05 

DESEMPEÑO DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

MEDIANTE LA AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. RED DE SALUD HUÁNUCO, 2017 

DESEMPEÑO DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN AUDITORIA DE LA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

(n=36) 

Grupo experimental Grupo control 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
CRITERIOS DE CALIDAD 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
CRITERIOS DE CALIDAD 

SI NO SI NO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Desarrollo de la cultura organizacional 7 38,9 11 61,1 4 22,2 14 77,8 

Aplica el proceso de selección de personal 6 33,3 12 66,7 4 22,2 14 77,8 

Aplica el proceso de formación y desarrollo  10 55,6 8 44,4 4 22,2 14 77,8 

Aplica el proceso de medición del 
desempeño 

9 50,0 9 50,0 3 16,7 15 83,4 

Aplica el proceso de mantenimiento del 
personal 

11 61,1 7 38,9 5 27,8 13 72,2 

Aplica el proceso de formación y desarrollo. 
(Evidencias del producto) 

8 44,4 10 55,6 6 33,3 12 66,7 

Fuente: Cuestionario de auditoría de la gestión del talento humano (Anexo 04) 
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En la presente tabla 05, se observa el cumplimiento de los criterios de 

calidad del desempeño del talento humano de enfermería, después de la 

intervención de la auditoría de enfermería donde se observa que 61,1%, 

cumplía con los criterios en el proceso de mantenimiento del personal, un 

55,6 en el proceso de formación y desarrollo, un 50% el proceso de 

medición del desempeño, 44.4% el proceso de formación y desarrollo. 

(Evidencias del producto). En porcentajes poco alentadores mejoró el 

cumplimiento de los criterios de calidad del desarrollo de la cultura 

organizacional (38,9%) y en el proceso de selección de personal con 

33,3%. 

 

En tanto, el grupo control se mantuvo en el no cumplimiento de los 

criterios de calidad en las diferentes dimensiones del desempeño del 

talento humano de enfermería. No hubo la evolución esperada. 
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TABLA 06 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DE DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL. RED DE 

SALUD HUÁNUCO, 2017 

NIVEL DE CONFIANZA 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Porcentaje 15%-50% 51%-75% 76%-95% 15%-50% 51%-75% 76%-95% 

Riesgo  Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Desarrollo de la cultura organizacional 38,9  - 22,2 - - 

Aplica el proceso de selección de personal 33,3  - 22,2 - - 

Aplica el proceso de formación y desarrollo   55,6 - 16,7 - - 

Aplica el proceso de medición del desempeño 50,0  - 11,1 - - 

Aplica el proceso de mantenimiento del personal  61,1 - 22,2 - - 

Aplica el proceso de formación y desarrollo. 
(Evidencias del producto) 

44,4  - 33,3 - - 

Fuente: Cuestionario de auditoría de la gestión del talento humano (Anexo 04) 
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Según los resultados de la evaluación del aseguramiento de la calidad del 

desempeño del talento humano del Departamento de Enfermería, según 

grupos de estudio, se obtuvo en el grupo experimental un nivel de 

confianza medio (los porcentajes de cumplimiento se ubican entre 51%-

75%) para las dimensiones del desempeño: aplicación del proceso de 

mantenimiento del personal con 61,1% y del proceso de formación y 

desarrollo con 55,6%. Para estas dos dimensiones, se cuenta con un nivel 

de riesgo medio en el desempeño (en el rango 51% entre 75%).  

 

Mientras tanto, las dimensiones: aplicación del proceso de medición del 

desempeño alcanzó 50%, el proceso de formación y desarrollo 

(Evidencias del producto), 44,4% desarrollo de la cultura organizacional 

38,9% y la aplicación del proceso de selección de personal 33,3%. Estos 

hallazgos, resultan preocupantes en tanto se observa un nivel de 

confianza bajo y un nivel de riesgo alto (15%-50%). 

Con la información obtenida, se determina que el nivel de organización 

del Departamento de Enfermería y por ende en el Establecimiento de 

salud es medio-baja. Ello sugiere, intensificar las mejoras en la gestión del 

talento humano del departamento de enfermería. 

 

Por el contrario, el grupo control evidenció un nivel de confianza bajo y un 

nivel de riesgo alto. Con dicha información se requiere mejoras en la 

gestión de la calidad del desempeño. 
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TABLA 07 

EVALUACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 

DESEMPEÑO EN LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL 

Aseguramien
to de la 

calidad del 
desempeño 

en los 
grupos 

Indicador de 
logro 

esperado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Modificaciones 
requeridas a 

las estrategias 

Responsabilidad 
de seguimiento 76%-

95% 
51%-
75% 

15%-
50% 

Grupo 
experimental

. 

AQ= 
proporción 

alcanzada/pro
porción 

´proyectada 
X100 

0 0 47,2 

- En el 
proceso de 
formación y 
desarrollo. 
Evidencias 
del 
producto. 

- En el 
proceso de 
selección de 
personal 

- En la cultura 
organizacion
al 

Las autoridades 
del 
departamento 
de enfermería. 

Grupo 
control 

AQ= 
proporción 

alcanzada/pro
porción 

´proyectada 
X100 

0 0 21,3 

- En todas las 
dimensiones 
de la gestión 
del 
desempeño 
del talento 
humano 

Las autoridades 
del 
departamento 
de enfermería. 

*AQ = Aseguramiento de la calidad. 

Fuente: Cuestionario de auditoría de la gestión del talento humano (Anexo 04) 

 

En la tabla 07, que muestra la evaluación del aseguramiento de la calidad 

del desempeño en el personal de enfermería, se observa que en el grupo 

experimental el porcentaje de cumplimiento es de 47,21%, ubicándose en 

el nivel mínimamente aceptable por su aproximación al 50%. Sin 

embargo, requiere modificaciones en la aplicación del proceso de 

formación y desarrollo-evidencias del producto, en el proceso de selección 

de personal y en la cultura organizacional principalmente. 

 

En el grupo control, el porcentaje de cumplimiento de los criterios de 

calidad del desempeño alcanzó 21,3%, denotando falencias en todas las 
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dimensiones, debiéndose orientar mejoras de forma inmediata en la 

gestión de recursos humanos hacia el desempeño de calidad. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

TABLA 08 

DIFERENCIAS DE MEDIAS DE LAS PUNTUACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DEL DESEMPEÑO DEL 

TALENTO HUMANO, SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO – RED DE SALUD HUANUCO, 2017 

PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS 

Desempeño del talento 

humano de enfermería 

según momentos 

Grupos de 

estudio 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de IC de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Antes de la intervención 
Experimental 

2,111 5,255 1,255 -0,536 -4,758 1,682 17 0,111 
Control 

Después de la 

intervención 

Experimental 
8,444 3,034 0,715 6,936 9,953 11,810 17 0,000 

Control 

Fuente: Matriz de datos 
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Los promedios de las puntuaciones de los criterios de calidad del 

desempeño del talento humano, durante la pre-intervención de enfermería 

denotan igualdad entre los grupos de estudio siendo no significativas (p = 

0,111). 

 

Después de la intervención, se observó diferencias significativas (X = 

8,444, las que fueron corroboradas con la prueba t de Student con valor 

T= 11,810, p = 0,000, por tanto, se confirma la hipótesis planteada, que 

establece que la intervención de enfermería mediante la auditoria de la 

gestión del talento humano propicia de forma significativa el 

aseguramiento de la calidad del desempeño del talento humano de 

enfermería, en el grupo experimental respecto al grupo control de los 

profesionales de enfermería que laboran en la Red de Salud Huánuco. 

 

B. DISCUSIÓN 

 

La investigación partió de la premisa de que las empresas que quieran ser 

productivas y competitivas deben enfatizar la gestión de su talento 

humano, reconociéndolas como el activo estratégico más valioso para 

constituirse en organizaciones excelentes; por tanto, deben aplicarse 

diferentes actividades de gestión estratégica del talento humano en forma 

permanente, para mantener y estimular sus capacidades en beneficio 

propio y de la organización. 

 

Acotando a esta premisa Castillo68 refiere, que la gestión del talento 

humano se convierte en un aspecto crucial, pues si el éxito de las 

instituciones y organizaciones depende en gran medida de lo que las 

personas hacen y cómo lo hacen, entonces invertir en las personas puede 

generar grandes beneficios. Es así que un área operativa, el 

Departamento de Recursos Humanos se convierte en el socio estratégico 

de todas las demás áreas, siendo capaz de potenciar el trabajo en equipo 

y transformar la organización radicalmente. Esa es su finalidad: que las 
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personas se desarrollen integralmente de manera individual y grupal, y así 

conseguir el crecimiento de la organización.  

 

En la presente investigación se evidenció el efecto favorable de la 

intervención mediante la auditoria de la gestión del talento humano en el 

aseguramiento de la calidad del desempeño de los profesionales de 

enfermería pertenecientes a la Red Huánuco y Región de Salud de 

Huánuco, así, el cambio fue favorable en dos dimensiones del 

desempeño eficaz: aplicación del proceso de formación y desarrollo con 

55,6% y en la aplicación del proceso de mantenimiento del personal con 

61,1%. 

 

Según el análisis, la formación y desarrollo resultó favorable en el 

aseguramiento de la calidad lo que supone que el proceso de formación 

continua que se brinda al personal, en cierto modo, se realiza basada en 

un diagnóstico de necesidades de competencia, productividad y 

competitividad, además, del análisis de las situaciones externas e internas 

y su incidencia en el logro de los objetivos de la organización. De otro 

lado procuran garantizar el compromiso del personal con el logro de 

indicadores de gestión, de los objetivos cuantitativos, metas 

operacionales y posicionamiento sostenido y al alineamiento de las 

competencias personales con las de la organización y con la pertinencia 

de la formación para la institución. Hecho que correlaciona con el valor 

estratégico del talento humano dentro de las organizaciones, al ser 

consideradas como individuos inteligentes y creativos que pueden aportar 

algo más que fuerza de trabajo a las empresas y constituirse como el 

motor generador de la competitividad necesaria para destacar en un 

mercado altamente exigente. Por tanto, es una pieza clave en el 

desarrollo de los servicios y en la fidelización y satisfacción de los 

clientes.  

 

En la misma línea, el Ministerio de Salud69 acota que la calidad del talento 
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humano es un aspecto importante para el éxito de las organizaciones, 

debiéndose enfatizar la auditoria porque permite realizar un análisis 

profundo sobre los niveles de eficiencia, eficacia y economía de todos los 

procesos que se manejan en una Institución, mediante procesos de 

transformación de los conocimientos profesionales, de las habilidades y 

destrezas, que surgen de la evaluación del capital humano propiciando 

una mayor eficiencia económica dentro de la empresa.  

 

En lo que respecta al proceso de mantenimiento del personal se asume 

que se gestiona el personal basada en un diagnóstico del clima 

organizacional, de un plan general de riesgos laborales, del empleo de 

indicadores de medición planificados por ejemplo a la satisfacción del 

personal y a un plan de incentivos documentado, evidenciando con ello, la 

capacidad para motivar, desarrollar y guiar a los equipos generando un 

impacto innegable en el aseguramiento de la calidad del desempeño 

laboral. Por tanto, en cuanto al desarrollo de las personas, la auditoría 

aplicada por los responsables de los servicios de enfermería que 

protagonizan la gestión del talento humano, fueron quienes que de 

manera sistematizada, definieron las condiciones de desarrollo, del 

entorno de sus equipos. 

 

Este análisis, se apoya en Lahera70, al referir que el aseguramiento de la 

calidad justifica las prácticas de transformación participativa del contenido 

de las tareas y funciones a desempeñar por parte de los trabajadores de 

estas empresas. El problema gerencial del aseguramiento de la calidad total 

se sitúa así enfáticamente en la necesidad de transformar los valores y 

actitudes de los trabajadores hacia la nueva cultura organizativa de la 

calidad71, lo que permitirá crear consenso (una cultura de empresa fuerte), 

predecir y controlar los comportamientos de los trabajadores y crear unidad 

en la organización72. 

 

En las palabras de Badia, citado por Lahera73 el objetivo normativizador del 
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aseguramiento de la calidad se centra en desarrollar estándares y 

procedimientos en todas las tareas y actividades relacionadas con el proceso 

y debe asegurarse que todo el personal que participa en el proceso 

comprende y emplea los estándares y procedimientos establecidos. De esta 

forma, los trabajadores tan sólo deben seguir esas instrucciones para 

realizar su actividad74, sobre todo teniendo en cuenta que la propia 

procedimentalización debe permitir que cualquier operador aprenda 

rápidamente cómo realizar ese puesto de trabajo, lo que incide en facilitar 

la transferencia flexible de un operador de un puesto a otro, pero 

simultáneamente la prescindibilidad de cada trabajador individualmente 

considerado, homogeneizándose la (des)cualificación del obrero colectivo: 

―todos son intercambiables y ninguno insustituible75; el objetivo último de 

las prácticas participativas o de empowerment analizadas supone 

reorganizar los dispositivos de control gerenciales para eliminar o 

minimizar las oportunidades y habilidades de resistencia de los 

trabajadores (individualizando y mercantilizando las relaciones entre los 

propios trabajadores), así como para alterar o manipular sus percepciones 

sobre lo perjudicial e infundado de su oposición76.  

 

El aseguramiento participativo de la calidad se construye así como el 

enésimo intento de resolver el principal problema del management, la 

incertidumbre del trabajo humano77, que los trabajadores trabajen 

efectivamente como las gerencias desean que trabajen y con la máxima 

intensidad posible. 

 

De esta forma, la participación en el aseguramiento de la calidad como 

nuevo dispositivo o sistema de control pretende dominar totalizadoramente el 

comportamiento de los trabajadores, de los nuevos ―trabajadores de calidad‖, 

mediante una conversión ideológica que sustituya su tradicional subjetividad 

conflictiva, como gran temor de la gerencia, por un fuerte vínculo recíproco 

de supuestos intereses mutuos: ―la empresa reclama el alma de los 

trabajadores, o al menos la identidad de los trabajadores‖76. 
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Finalmente, en el panorama actual, los servicios de salud en general y de 

enfermería en particular, requieren ser mucho más productivas y 

competitivas, por lo que deben enfatizar la gestión de su talento humano, 

reconociéndolos como uno de sus activos más importantes, por lo que se 

hace necesario enfatizar en la calidad de los servicios, siendo la auditoria 

un aspecto importante para el éxito, debiéndose enfatizar en el nivel de 

preparación (desarrollo) y en la gestión estratégica del talento humano.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En cuanto a las características sociodemográficas de los 

grupos de estudio, se observó que ambos grupos se 

ubicaron entre las edades de 30 a 40 años [un 66,8% del 

grupo experimental y 55,6% (10) del grupo control], en lo 

que respecta al género, predominó el femenino [72,2% (13) 

en el grupo experimental y 83,3% (15) en el grupo control], y 

en cuanto al estado civil, en ambos grupos predominaron la 

condición de conviviente.  

 

SEGUNDA: Respecto al cumplimiento de los criterios de calidad del 
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desempeño del talento humano de enfermería, antes de la 

intervención de auditoría de la gestión del talento humano, 

según grupos de estudio, se observó que ambos grupos 

(experimental y control), incumplían con el proceso de 

formación y desarrollo [77,8% y 88,9% respectivamente], 

con el desarrollo de una cultura organizacional positiva y del 

mismo modo con el proceso de medición del desempeño 

[77,8% y 83,4% respectivamente], con el proceso de 

selección de personal y también, con el proceso de 

formación y desarrollo (Evidencias del producto) [72,2% y 

77,8% respectivamente], y, con el proceso de mantenimiento 

del personal [66,7% y 72,2% respectivamente]. 

 

TERCERA:  Después de la intervención de enfermería, el grupo 

experimental tuvo progresos o cambios en el cumplimiento 

de los criterios de calidad del desempeño del talento 

humano en las dimensiones: cultura organizacional, (38,9%), 

proceso de selección de personal (33,3%), proceso de 

medición del desempeño (50,0%), y en el proceso de 

formación y desarrollo (Evidencias del producto) (44,4%) 

Mientras que, en el grupo control se mantuvieron en el no 

cumplimiento de los criterios de calidad del desempeño del 

talento humano en todas las dimensiones. 

 

CUARTA:  En la evaluación de la calidad del desempeño del grupo 

experimental se obtuvo un nivel de confianza medio (los 

porcentajes de cumplimiento se ubicaron entre 51%-75%) 

para dos dimensiones: proceso de formación y desarrollo 

(55,6%) y proceso de mantenimiento de personal (61,1%); 

cuyo nivel de riesgo fue medio (rango 51% - 75%). Así 

mismo, en las 4 dimensiones restantes el desempeño 

alcanzó un nivel de confianza bajo y un riesgo alto (15%-
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50%). Por tanto, se determina que el nivel de gestión de la 

auditoría del talento humano en el Departamento de 

Enfermería y por ende del Establecimiento de Salud es 

medio-baja para el aseguramiento de la calidad del 

desempeño. En el grupo control se observó un nivel de 

confianza bajo y un riesgo alto. 

 

QUINTA:  En la comparación de los promedios de las puntuaciones de 

los criterios de calidad del desempeño del talento humano, 

durante la pre-intervención de enfermería denotan igualdad 

entre los grupos de estudio siendo no significativas (p = 

0,111). Después de la intervención, se observó diferencias 

significativas, (X = 8,444 y t = 11,810 con p = 0,000), por 

tanto, se confirma la hipótesis planteada, que establece que 

la intervención de enfermería mediante la auditoria de la 

gestión del talento humano propicia de forma significativa el 

aseguramiento de la calidad del desempeño, en el grupo 

experimental respecto al grupo control. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Consideramos necesario, sensibilizar y concientizar a los 

encargados de la administración y/o gestión del talento 

humano de los Departamentos de Enfermería, para que 

consideren la calidad de vida laboral como una filosofía de 

gestión que al mejorar la dignidad del empleado, posibilitar 

cambios culturales y brindar oportunidades de desarrollo y 

progreso personal, lo que incide directamente y de forma 

positiva en la consecución de metas y objetivos 

organizacionales. Se sugiere, intensificar las mejoras en la 

gestión del talento humano del departamento de enfermería. 
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SEGUNDA: El fomento de una cultura de cumplimiento de metas y 

objetivos implementando indicadores de eficiencia, eficacia, 

efectividad, economía y ética establecerá un sistema de 

evaluación del desempeño permanente.  

 

TERCERA: Se hace necesario implementar los nuevos modelos de 

gestión de calidad que integren al personal y de esta forma 

ayuda a los establecimientos de salud de la red de Salud 

Huánuco a conseguir incrementos significativos y muy 

diferentes hacia el aseguramiento de la calidad del 

desempeño y consecuentemente del servicio. 

 

CUARTA: Amerita que las organizaciones se constituyan en agentes 

de cambio, renovándose en torno a los nuevos estándares 

de calidad de los mercados cambiantes, innovar sus 

estrategias de gestión orientadas al talento humano que es 

un eje estratégico en las llamadas Organizaciones del 

Conocimiento44. 

 

QUINTA: Propiciar mejoras e innovaciones en la gestión del talento 

humano como un valioso aporte de capital intelectual en 

plena era de la información para el logro de la excelencia y 

convertir las organizaciones en exitosas. 



89 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Restrepo F. Instrumentos para auditar la gestión del talento humano 

una propuesta de competitividad y productividad. Universidad de 

Antioquia. Disponible en:  

http://upacifico.edu.ec/cladea_2009/PDF2/upac01_submission_452.pd

f 

2. OPS.; CEPAL.; OIT. Relaciones Laborales en el Sector Salud: 

Fuentes de información y métodos de análisis. Quito: OPS/OMS, 

2000. 

3. Belloso R. Desempeño laboral y calidad de servicio del personal 

administrativo en las universidades privadas. Venezuela. Rev. Elec de 

humanidades, educación y comunicación social; 7 (4): 1-14. 2009. 

4. Auditoria de recursos humanos. Unidad Nº 1: Concepto y propósito de 

la Auditoria de Recursos Humanos. IPLACEX. Tecnológico Nacional. 

Disponible en: WWW. IPLACEX.CL 

5. Secretaría General de la Gobernación. Secretaría de la función 

pública. Dirección general de calidad de los servicios. Compendio de 

artículo sobre gestión de la calidad. Tomo II. Argentina; 2015. 

Disponible en:  

http://www.salta.gov.ar/descargas/archivos/ocspdfs/compendio-

articulos-gestion-calidad-tomo-II.pdf 

6. Moreno Rodríguez, A. La calidad de la acción de enfermería. 

Enfermería Global 2005: 4(1). Universidad de Murcia. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/3658/365834729017.pdf 

7. Mejía R. Autoevaluación del sistema de control interno. AD-minister 

2005, (Enero-Junio). Disponible en:  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322327245005 

8. Ministerio de Educación. Fondo Social Europeo. Procedimiento de 

evaluación y acreditación de las competencias profesionales. 

Cualificación profesional: Organización y Control de procesos de 

Química básica. Disponible en: http://todofp.es/dam/jcr:8ff7121e-7050-

4ac3-aa7d-00fd37965fcb/guia%20de%20evidencia_qui181_3.pdf 

http://upacifico.edu.ec/cladea_2009/PDF2/upac01_submission_452.pdf
http://upacifico.edu.ec/cladea_2009/PDF2/upac01_submission_452.pdf
http://www.salta.gov.ar/descargas/archivos/ocspdfs/compendio-articulos-gestion-calidad-tomo-II.pdf
http://www.salta.gov.ar/descargas/archivos/ocspdfs/compendio-articulos-gestion-calidad-tomo-II.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3658/365834729017.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322327245005
http://todofp.es/dam/jcr:8ff7121e-7050-4ac3-aa7d-00fd37965fcb/guia%20de%20evidencia_qui181_3.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:8ff7121e-7050-4ac3-aa7d-00fd37965fcb/guia%20de%20evidencia_qui181_3.pdf


90 

9. Perea J. Gestión de recursos humanos: enfoques sistémico en una 

perspectiva global. Revista en Investigación Psicológica 2006: 9(1). 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2238239.pdf  

10. Pilataxi, C. Control interno y la gestión del talento humano en la 

unidad educativa bilingüe ―CEBI‖ de la ciudad de Ambato. [Trabajo 

para optar título]. Universidad Técnica de Ambato. Facultad de 

Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Ecuador, Ambato. 2015. Disponible en: 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/17854/1/T3140i.pdf 

11. Molina-Marím G.; Oquendo-Lozano T.; Rodríguez-Garzón S.; 

Montoya-Gómez N.; Vesga-Gómez C.; Lagos-Campos N. Gestión del 

talento humano en salud pública. Un análisis en cinco ciudades 

colombianas, 2014. Revista Gerencia y Políticas de Salud [Internet]. 

2016; 15 (30): 108-125. Disponible en: 

https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.rgyps15-30.gtsp 

12. Prieto, P. Modelo de gestión del talento humano como estrategia para 

retención del personal. [Tesis para optar  título]. Universidad de 

Medellín. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Colombia; 2013. Disponible en:  

http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/160/Gesti%C3%

B3n%20del%20talento%20humano%20como%20estrategia%20para

%20retenci%C3%B3n%20del%20personal.pdf?sequence=1 

13. Sevillano, A. Modelo de auditoría de gestión al talento humano de la 

Corte Superior de Justicia Ibarra. Universidad Técnica del Norte. 

Facultad de Ciencias Administrativas y económicas. 2011. Disponible 

en: http://upacifico.edu.ec/cladea_2009/PDF2/upac01_submission_ 

452.pdf  

14. Chimoy G. Evaluación del proceso selección y reclutamiento de la 

Caja Sipán de Chiclayo. Universidad Santo Toribio – junio 2010. 

Disponible en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2008a/365/sele 

ccion%20y%20reclutamiento%20de%20la%20Caja%20Sipan%20de

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2238239.pdf
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/17854/1/T3140i.pdf
https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.rgyps15-30.gtsp
http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/160/Gesti%C3%B3n%20del%20talento%20humano%20como%20estrategia%20para%20retenci%C3%B3n%20del%20personal.pdf?sequence=1
http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/160/Gesti%C3%B3n%20del%20talento%20humano%20como%20estrategia%20para%20retenci%C3%B3n%20del%20personal.pdf?sequence=1
http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/160/Gesti%C3%B3n%20del%20talento%20humano%20como%20estrategia%20para%20retenci%C3%B3n%20del%20personal.pdf?sequence=1
http://upacifico.edu.ec/cladea_2009/PDF2/upac01_submission_%20452.pdf
http://upacifico.edu.ec/cladea_2009/PDF2/upac01_submission_%20452.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008a/365/sele%20ccion%20y%20reclutamiento%20de%20la%20Caja%20Sipan%20de%20Chiclayo.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008a/365/sele%20ccion%20y%20reclutamiento%20de%20la%20Caja%20Sipan%20de%20Chiclayo.htm


91 

%20Chiclayo.htm 

15. Bonilla H. Gestión por resultados basada de los procesos gerenciales. 

[Tesis presentada como requisito al programa de postgrado en 

gerencia de la salud]. Especialidad en Administración de Servicios de 

Salud. Programa de Gerencia Moderna y Gestión del Cambio en 

Salud. Instituto Centroamericano de Administración Pública. ICAP. 

San José, Costa Rica, junio, 2008. Disponible en: 

http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESINA/2008/Bonilla_Esquivel_Harle

n_TS_SA.pdf 

16. Urbina Laza O.; Soler Cárdenas S.; Otero Ceballos M. Evaluación del 

desempeño del Profesional de Enfermería del Servicio de 

Neonatología. Educ Med Sup 2006: 20(1). Escuela Nacional de Salud 

Pública. Disponible en:  

http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v20n1/ems04106.pdf 

17. Besseyre Des Horts C. Gestión estratégica de los recursos humanos. 

Ediciones Deusto. Madrid.  

18. Alcívar F.; Brito M.; Guerrero M. Auditoria en las empresas. 

Universidad de Guayaquil, Ecuador.  

19. Norbeck. En: Cabrera Tinoco, V.; Cevallos Solórzano, A. Auditoría de 

Gestión al Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de 

enero al 31 de diciembre del año 2008. [Tesis previa la obtención del 

Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría]. Escuela de Ciencias 

Contables y Auditoria. Modalidad Presencial. Universidad Técnica 

Particular de Loja. 

20. Lindberg y Cohn. En: Cabrera Tinoco, V.; Cevallos Solórzano, A. 

Auditoría de Gestión al Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 

1ro. de enero al 31 de diciembre del año 2008. [Tesis previa la 

obtención del Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría]. 

Escuela de Ciencias Contables y Auditoria. Modalidad Presencial. 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

21. Angulo, D. La auditoría en la Gestión de los Recursos Humanos como 

método de control integral. 2008. Disponible en: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2008a/365/sele%20ccion%20y%20reclutamiento%20de%20la%20Caja%20Sipan%20de%20Chiclayo.htm
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESINA/2008/Bonilla_Esquivel_Harlen_TS_SA.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESINA/2008/Bonilla_Esquivel_Harlen_TS_SA.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v20n1/ems04106.pdf


92 

http://www.degerencia.com/articulo/la_auditoria_en_la_gestion_de_los

_recursos_humanos 

22. Moreno A.; Petro P. Plan de auditoria de la calidad de la atención en 

salud, para la Clínica Dermatológica Cuidarte S.A. Bucaramanga 

Santander. [Trabajo para optar título de especialista]. Universidad 

Autónoma de Bucaramanga Facultad Ciencias de la Salud 

especialización Auditoria en Salud Bucaramanga 2015. Disponible en: 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/4291/1/Plan

_auditoria_calidad.pdf 

23. García H.; Morales F.; Torres B.; Vega CM.; León F.; Marín ME.; et.al. 

Auditoria en Salud. Medellín: CES; 2008 

24. William L. En: Cabrera Tinoco V.; Cevallos Solórzano A. Auditoría de 

Gestión al Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de 

enero al 31 de diciembre del año 2008. [Tesis previa la obtención del 

Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría]. Escuela de Ciencias 

Contables y Auditoria. Modalidad Presencial. Universidad Técnica 

Particular de Loja. 

25. Rodríguez J. En: Cabrera Tinoco V.; Cevallos Solórzano A. Auditoría 

de Gestión al Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de 

enero al 31 de diciembre del año 2008. [Tesis previa la obtención del 

Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría]. Escuela de Ciencias 

Contables y Auditoria. Modalidad Presencial. Universidad Técnica 

Particular de Loja.  

26. Guía de seminario de auditoría de gestión, Ec. MBA. Jaime Subía. En: 

Cabrera Tinoco V.; Cevallos Solórzano A. Auditoría de Gestión al 

Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de enero al 31 de 

diciembre del año 2008. [Tesis previa la obtención del Título de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría]. Escuela de Ciencias 

Contables y Auditoria. Modalidad Presencial. Universidad Técnica 

Particular de Loja.  

27. Cabrera Tinoco V.; Cevallos Solórzano A. Auditoría de Gestión al 

Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de enero al 31 de 

http://www.degerencia.com/articulo/la_auditoria_en_la_gestion_de_los_recursos_humanos
http://www.degerencia.com/articulo/la_auditoria_en_la_gestion_de_los_recursos_humanos
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/4291/1/Plan_auditoria_calidad.pdf
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/4291/1/Plan_auditoria_calidad.pdf


93 

diciembre del año 2008. [Tesis previa la obtención del Título de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría]. Universidad Técnica Particular 

de Loja. Escuela de Ciencias Contables y Auditoria. Loja, 2009. 

Disponible en: 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/1380/3/658X4111.pdf 

28. Senge Peter M. En: Cabrera Tinoco V.; Cevallos Solórzano A. 

Auditoría de Gestión al Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 

1ro. de enero al 31 de diciembre del año 2008. [Tesis previa la 

obtención del Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría]. 

Escuela de Ciencias Contables y Auditoria. Modalidad Presencial. 

Universidad Técnica Particular de Loja.  

29. Redondo R.; Llopart X.; Duran D. Auditoria en gestión. Universidad de 

Barcelona. España; 1996. Disponible en:  

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%

20gesti%C3%B3n.pdf 

30. Rodríguez A. Auditoría de gestión a los recursos humanos, un 

proceso vital. Revista de la Facultad de Contabilidad y Finanzas. 

Disponible en: 

www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/download/16/16 

31. Alvin A.; Loebbecke J. 1996. En: Saavedra Peña, M. Auditoría de 

gestión en el área de  recursos humanos de la Municipalidad Distrital 

Norte Chico del departamento. Lambayeque en el período 2011 y 

propuesta de un sistema de mejor gestión. [Tesis para optar el Título 

de Contador Público]. Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales. Disponible en: 

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/180/1/TL_SaavedraPenaMarita.

pdf 

32. Bravo Cervantes M. Control Interno. 1ra edición. Editorial San Marcos. 

Perú; 2000. 

33. Macillas Pérez E. 2001. En: Saavedra Peña, M. Auditoría de gestión 

en el área de  recursos humanos de la Municipalidad Distrital Norte 

Chico del departamento. Lambayeque en el período 2011 y propuesta 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/1380/3/658X4111.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B3n.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B3n.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/180/1/TL_SaavedraPenaMarita.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/180/1/TL_SaavedraPenaMarita.pdf


94 

de un sistema de mejor gestión. [Tesis para optar el Título de 

Contador Público]. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Facultad de Ciencias Empresariales. Disponible en: 

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/180/1/TL_SaavedraPenaMarita.

pdf 

34. Saavedra Peña, M. Auditoría de gestión en el área de  recursos 

humanos de la Municipalidad Distrital Norte Chico del departamento. 

Lambayeque en el período 2011 y propuesta de un sistema de mejor 

gestión. [Tesis para optar el Título de Contador Público]. Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias 

Empresariales. Disponible en: 

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/180/1/TL_SaavedraPenaMarita.

pdf 

35. Murillo G. Metodología de aplicación de una auditoria de gestión como 

herramienta para determinar los costos de la no calidad y elevar la 

productividad en el Departamento de ahorros de la mutualista 

Pichincha. [Tesios para optar título]. Universidad Politécnica Salesiana 

sede Quito. Disponible en:  

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4422/1/UPS-

QT01833.pdf 

36. Mee John F. Personnel Handbook, Nueva York, Ronald Press, 1958, 

p. 1077. Citado por Auditoría de recursos humanos. Unidad 16.  

37. Atupaña B.; Estrada E. Auditoría operativa a la empresa textil ―GC 

CORP‖ de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, período 

2012. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

Facultad de Administración de empresas. Escuela de contabilidad y 

auditoría. Disponible en: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/5067/1/82T00241.p

df 

38. Chiavenato I. Administración en los nuevos tiempos. Santafé de 

Bogotá. McGraw-Hill. Interamericana, S.A. 2002. 

39. Carcaño R. Auditoría interna en el sector público. Instituto de Altos 

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/180/1/TL_SaavedraPenaMarita.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/180/1/TL_SaavedraPenaMarita.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/180/1/TL_SaavedraPenaMarita.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/180/1/TL_SaavedraPenaMarita.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4422/1/UPS-QT01833.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4422/1/UPS-QT01833.pdf
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/5067/1/82T00241.pdf
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/5067/1/82T00241.pdf


95 

Estudios de Control Fiscal  y Auditoría de Estado  ―Fundación 

Gumersindo Torres‖. Disponible en:  

https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_cur_aud_sec_publ.p

df 

40. Aaronson, A. Evaluación del personal operativo, Harvard Business 

Review. 5ta edición. New York; 2009. 

41. Sánchez J.; Calderón V. Diseño del proceso de evaluación del 

desempeño del personal y las principales tendencias que afectan su 

auditoría. Revista científica Pensamiento y Gestión 2012: 32. 

Disponible en: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/1

701/3866 

42. Jericó P. Gestión del talento. Editorial Prentice Hall. España; 2001. 

43. Mogollón K.; Enrriquez S.; Laya J. Talento Humano. 2009. Disponible 

en: http://msilva15.blogspot.es/1236298240/ 

44. Monascal J. Curso del recurso (talento) humano. Disponible en: 

http://www.gideca.net/files/MP-AUDITORIA%20TH.pdf 

45. Hernández I.; Parra M.; Vargas M. La auditoría del talento en 

organizaciones medianas del sector industrial dedicadas a la 

fabricación de muebles. Disponible en:  

http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/37852.pdf 

46. Quiñonez A. Competencias del docente y su relación con la gestión 

del talento humano en alumnos de la Escuela de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Ricardo Palma, 2013. [Tesis para optar grado de 

doctor]. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Escuela de Posgrado. Lima; 2013. Disponible en:  

http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1614/TD%20CE%

201661%20Q1%20-

%20Qui%C3%B1ones%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

47. Chiavenato I. Gestión de talento humano. 5ta edición. México- 

editorial Mc Graw Hill, 2002. 

48. Castillo F. Importancia de la gestión del talento humano. Pontificia 

https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_cur_aud_sec_publ.pdf
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_cur_aud_sec_publ.pdf
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/1701/3866
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/1701/3866
http://msilva15.blogspot.es/1236298240/
http://www.gideca.net/files/MP-AUDITORIA%20TH.pdf
http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/37852.pdf
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1614/TD%20CE%201661%20Q1%20-%20Qui%C3%B1ones%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1614/TD%20CE%201661%20Q1%20-%20Qui%C3%B1ones%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1614/TD%20CE%201661%20Q1%20-%20Qui%C3%B1ones%20Castillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y


96 

Universidad Católica del Perú. Disponible en:  

http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2010/11/04/importancia-de-

la-gestion-del-talento-humano/ 

49. Fundamentos teóricos sobre gestión del talento humano. Marco 

Teórico, Capítulo I. Disponible en:  

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1264/1/T-UTC-1307.pdf 

50. Borja Y. Modelo de gestión de talento humano en la Empresa 

Floricola Decoflor de la Provincia de Cotopaxi. [Trabajo de 

investigación previo a la obtención del título de diploma superior en 

Gestión del Talento Humano]. Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Ambato. Departamento de Investigación, Postgrados y 

Autoevaluación. Ambato – Ecuador, 2012. Disponible en:  

http://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/656/1/85097.pdf 

51. Chiavenato, I. Gestión del talento humano. Mc Graw Hill. México; 

2007. 

52. Murillo P. Sistema de reclutamiento y selección del personal para la 

cadena de supermercados MERCAMAXX del Cantón Los Bancos, 

Provincia de Pichcincha. [Proyecto para optar título]. Facultad de 

dirección de empresas. Carrera de administración de empresas y 

negocios. Ambato- Ecuador; 2015. Disponible en:  

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/603/1/TUAEXCO

MIEAN013-2015.pdf 

53. Jaramillo Naranjo O. Gestión del talento humano en la micro, pequeña 

y mediana empresa vinculada al programa Expopyme de la 

Universidad del Norte en los sectores de confecciones y alimentos 

Pensamiento & Gestión 2005: 18. Universidad del Norte Barranquilla, 

Colombia. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/646/64601805.pdf 

54. Suarez W. El proceso de capacitación personal en la organización. 

Universidad Autónoma de Colombia. Disponible en: 

http://revistas.fuac.edu.co/index.php/clepsidra/article/view/625/584. 

55. Martínez E.; Martínez F. Capacitación por competencia. Principios y 

métodos. Santiago de Chile; 2009. Disponible en:  

http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2010/11/04/importancia-de-la-gestion-del-talento-humano/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2010/11/04/importancia-de-la-gestion-del-talento-humano/
http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1264/1/T-UTC-1307.pdf
http://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/656/1/85097.pdf
http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/603/1/TUAEXCOMIEAN013-2015.pdf
http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/603/1/TUAEXCOMIEAN013-2015.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/646/64601805.pdf
http://revistas.fuac.edu.co/index.php/clepsidra/article/view/625/584


97 

http://www.sence.cl/601/articles-5675_archivo_01.pdf 

56. Chávez N. La gestión por competencias y ejercicio del coaching 

empresarial, dos estrategias internas para la organización. 

Pensamiento & Gestión, 2018: (33) 140-161.  Disponible en:  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

62762012000200007&lng=en&tlng=es. 

57. Montoya C.; Boyero M. El recurso humano como elemento 

fundamental para la gestión de calidad y la competitividad 

organizacional. Revista Científica 2016: 20 (2). Disponible en:  

http://www.redalyc.org/pdf/3579/357947335001.pdf 

58. Rodríguez Campo VA.; Valenzuela Suazo S. Teoría de los cuidados 

de Swanson y sus fundamentos, una teoría de mediano rango para la 

enfermería profesional en Chile. Enfermería Global Nº 28 octubre 

2012. 

59. Iyer P. Proceso y diagnóstico de enfermería. 3ra edición. Editorial 

McGraw-Hill. Interamericana 1995. 

60. Ministerio de la protección social. Programa de Apoyo a la Reforma de 

Salud. Sistema Obligatorio de garantía de calidad. Pautas de 

Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud. 

2007. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/

CA/pautas-auditoria-mejoramiento-calidad-atencion-en-salud.pdf. 

61. Barrios K.; Carmona B. Evaluación y análisis de la consulta externa en 

prestar salud IPS S.A.S de la ciudad de Cartagena, durante el 

segundo semestre del año 2014. Universidad de Cartagena. Facultad 

de Ciencias Económicas. Especialización en Gerencia en salud. 

Cartagena de Indias; 2015. Disponible en:  

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2772/1/Propuesta%

20Barrios%20-

%20Carmona%208%20gerencia%2020%20(2%20Moni).pdf 

62. Aguilar H. Gestión del talento humano en las MIPYMES de la industria 

ferretera del Municipio de Asunción Mita. [Tesis de grado]. 

http://www.sence.cl/601/articles-5675_archivo_01.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762012000200007&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762012000200007&lng=en&tlng=es
http://www.redalyc.org/pdf/3579/357947335001.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/pautas-auditoria-mejoramiento-calidad-atencion-en-salud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/pautas-auditoria-mejoramiento-calidad-atencion-en-salud.pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2772/1/Propuesta%20Barrios%20-%20Carmona%208%20gerencia%2020%20(2%20Moni).pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2772/1/Propuesta%20Barrios%20-%20Carmona%208%20gerencia%2020%20(2%20Moni).pdf
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2772/1/Propuesta%20Barrios%20-%20Carmona%208%20gerencia%2020%20(2%20Moni).pdf


98 

Universidad Rafael Landívar. Facultad de Ciencias económicas y 

empresariales. Jutiapa. Disponible en: 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/01/01/Aguilar-

Hector.pdf 

63. Ríos A. Gestión de Calidad y mejora continua en la Administración 

Pública. Actualidad Gubernamental N° 11 - Setiembre 2009. 

64. EAFIT. Aseguramiento de la calidad- Boletín 42. Universidad EAFIT. 

Colombia Disponible en:  

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-

contable/Documents/boletines/auditoria-control/b10.pdf 

65. Morocho F.; Zhunauta L. Auditoría de gestión para evaluar la calidad 

de servicio que brinda el Restaurant ―Pollos Gusy‖ de la ciudad de 

Loja periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009. [Tesis pata 

optar el grado de ingenieros en contabilidad]. Universidad Nacional de 

Loja. Área Jurídica Social y Administrativa. Carrera de Contabilidad y 

Auditoría.  

66. Alles M. Diccionario de términos de recursos humanos. 1ra edición. 

Editorial Granica, 2012. 

67. USAID. Manual del modelo: optimización del desempeño y la calidad. 

Proyecto Capacity Centro América. Panamá, agosto 2013. Disponible 

en: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JM6C.pdf 

68. Castillo, F. Importancia de la gestión del talento humano. 2010. 

Disponible en: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2010/11/04/importancia-de-

la-gestion-del-talento-humano/ 

69. Ministerio de Salud. Programa de fortalecimiento de Servicio de 

Salud. Gestión de recursos humanos. 1999. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/publicaciones/pdf/gestion%20recursos%20h

umanos.pdf 

70. Lahera A. La participación de los trabajadores en la calidad total: 

nuevos dispositivos disciplinarios de organización del trabajo. 

Universidad Complutense de Madrid. Disponible en:  

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/01/01/Aguilar-Hector.pdf
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/01/01/Aguilar-Hector.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/auditoria-control/b10.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/auditoria-control/b10.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JM6C.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2010/11/04/importancia-de-la-gestion-del-talento-humano/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2010/11/04/importancia-de-la-gestion-del-talento-humano/
http://www.minsa.gob.pe/publicaciones/pdf/gestion%20recursos%20humanos.pdf
http://www.minsa.gob.pe/publicaciones/pdf/gestion%20recursos%20humanos.pdf


99 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf 

71. Willmott H. Strength is ignorance: slavery is freedom. Managing 

culture in modern organizations, en Warwick Organizational Behaviour 

Staff, Organizational Studies. Critical perspectives on business and 

management, Londres, Routledge, vol. 1, pp. 386-426.2001. En: 

Lahera A. La participación de los trabajadores en la calidad total: 

nuevos dispositivos disciplinarios de organización del trabajo. 

Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf 

72. Meek V. Organizational culture. Origins and weaknesses, 

Organization Studies- 9 (4): 453-473. 1988. En: Lahera, A. La 

participación de los trabajadores en la calidad total: nuevos 

dispositivos disciplinarios de organización del trabajo. Universidad 

Complutense de Madrid. Disponible en:  

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf 

73. Badia A. Calidad: enfoque ISO-9000, Bilbao, Deusto. 1998. En: 

Lahera A. La participación de los trabajadores en la calidad total: 

nuevos dispositivos disciplinarios de organización del trabajo. 

Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf 

74. Hardy C., Leiba-O’sullivan S. The power behind empowerment: 

Implications for research and practice, Human Relations. 51 (4): 451-

483. 1998. En: Lahera A. La participación de los trabajadores en la 

calidad total: nuevos dispositivos disciplinarios de organización del 

trabajo. Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf 

75. Delbridge R.; Turnbull P.; Wilkinson B. Pushing back the frontiers: 

management control and work intensification under JIT/TQM factory 

regimes, New Technology, Work and Employment. 7 (2):97-106. 1992. 

En: Lahera A. La participación de los trabajadores en la calidad total: 

nuevos dispositivos disciplinarios de organización del trabajo. 

Universidad Complutense de Madrid. Disponible en:  

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf


100 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf 

76. Edwards R. Contested terrain. The transformation of the workplace in 

the twentieth century, Nueva York, Basic Books. 1979. En: Lahera A. 

La participación de los trabajadores en la calidad total: nuevos 

dispositivos disciplinarios de organización del trabajo. Universidad 

Complutense de Madrid. Disponible en:  

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf 

77. Boyer R.; Freyssenet M. (Programa GERPISA). Emergencia de 

nuevos modelos industriales, Sociología del Trabajo, 27:23-54. 1996. 

En: Lahera A. La participación de los trabajadores en la calidad total: 

nuevos dispositivos disciplinarios de organización del trabajo. 

Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_106_051167998202454.pdf


101 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 
   

 
 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNIDAD DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 
 

ANEXO 01 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio. Intervención de enfermería mediante la auditoría de la 
gestión del talento humano para el aseguramiento de la calidad del 
desempeño. Red de Salud Huánuco, 2017 
 
Objetivo. Demostrar que la Intervención de enfermería mediante la 
auditoría de la gestión del talento humano asegura la calidad del 
desempeño de la Red de Salud Huánuco durante el 2017. 
 
Metodología. 
Consistirá en un estudio cuasi-experimental. 
 
Seguridad. 
El estudio no pondrá en riesgo la salud laboral, física ni psicológica de 
usted ni la de su familia. 
 
Participantes en el estudio. 
Personal de enfermería de la Red de Salud de Huánuco. 
 
Compromiso. 
Se le pedirá su consentimiento informado para poder aplicarle los 
instrumentos de recolección de datos. Para tal efecto es posible contar 
con su aprobación refrendándolo con su firma y la de un testigo de ser el 
caso. No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso 
de no aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el 
estudio.  
No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del investigador 
ni de las instituciones participantes. En el transcurso del estudio usted 
podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, a los 
investigadores responsables. 
 
Tiempo de participación en el estudio. 
Sólo tomaremos un tiempo aproximado de 2 horas para la sesión. 
 
Beneficio por participar en el estudio. 
El beneficio que usted obtendrá por participar en el estudio, es el de 
recibir información por escrito, oportuna y actualizada sobre calidad del 
desempeño en el marco de la administración estratégica moderna. 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

Escuela Profesional De Enfermería 
Facultad de Enfermería 
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Confidencialidad. 
La información recabada se mantendrá confidencialmente en los archivos 
de la Universidad de procedencia quien patrocina el estudio. No se 
publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar 
confidencialidad absoluta.  
 
Derechos como participante. 
La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no 
participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El 
retirarse del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de 
beneficios a los que tiene derecho. 
Le notificaremos sobre cualquier nueva información que pueda afectar su 
salud, bienestar o interés por continuar en el estudio. 
 
Responsables del estudio. 
Comuníquese con: 
Lic. Enf. María Luz Ortiz de Aguí          Celular (movistar) 962697722 
Lic. Enf. Elsa Elvira Palacios Flores Celular (Movistar) 95622222 
 
Yo, _________________________________________, acepto participar 
en el estudio, habiendo leído la información proporcionada y contando con 
la oportunidad de preguntar mis dudas sobre ello y se me ha respondido 
satisfactoriamente; consiento voluntariamente participar en este estudio y 
entiendo que tengo el derecho de suspender en cualquier momento la 
entrevista sin que me afecte de ninguna manera. 
 
 
 
Firma del participante: __________________ 
DNI.: _______________. 
 

Huella digital  
Investigador.      
Firma _____________________   DNI.: _______________.   
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNIDAD DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 
 

ANEXO 02 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 
confidenciales, de modo que sólo se emplearán para cumplir los objetivos 
antes descritos. Con el fin de garantizar la fiabilidad de los datos 
recogidos en este estudio, será preciso que las responsables de la 
investigación y, eventualmente, las autoridades de la Red de Salud de 
Huánuco tengan acceso a los instrumentos que se va aplicar 
comprometiéndose a la más estricta confidencialidad. 
 
En concordancia con los principios de seguridad y confidencialidad, los 
datos personales que se le requieren (aspectos sociodemográficos y 
laborales) del personal de enfermería son necesarios para cubrir los 
objetivos del estudio. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su 
nombre y su identidad no será revelada a persona alguna, salvo para 
cumplir los fines del estudio. Cualquier información de carácter personal 
que pueda ser identificable será conservada y procesada por medios 
informáticos en condiciones de seguridad, con el objetivo de determinar 
los resultados del estudio. El acceso a dicha información quedará 
restringido al personal designado al efecto. Los resultados del estudio 
podrán ser comunicados a las autoridades, y eventualmente, a la 
comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones. 
 
De acuerdo con las normas del investigador, usted tiene derecho al 
acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado tiene derecho 
a su rectificación y cancelación. 

 
 
 

__________________________    _________________________ 
 Lic. Enf. María Luz Ortiz Cruz               Lic. Enf. Elsa Palacios Flores 

Escuela Profesional De Enfermería 

Facultad De Enfermería 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SAN  AGUSTIN DE AREQUIPA 
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ANEXO 03 

ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE 
ENFERMERÍA 

 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería mediante la 
auditoría de la gestión del talento humano para el aseguramiento de la 
calidad del desempeño. Red de Salud Huánuco, 2017. 
 
INSTRUCCIONES: Estimado/a señor/a, señorita, le pedimos por favor se 
sirva contestar el presente cuestionario, la que permitirá conocer sus 
características sociodemográficas y aspectos laborales; para ello deberá 
responder las preguntas en forma veraz, marcando con un aspa (x).  
La información será manejada con carácter confidencial. La exactitud de 
las respuestas será de inestimable valor. 

Gracias  
I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted a la fecha? 
___________________ 
 

2. Género: 
a. Masculino   b. Femenino 
 

3. Estado civil: 
a. Soltero/a   b. Casado/a  c. Divorciado/a 
d. Conviviente   e. Viudo/a 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN 
Escuela de Profesional De Enfermería 
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ANEXO 04 
CUESTIONARIO DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería mediante la 
auditoría de la gestión del talento humano para el aseguramiento de la 
calidad del desempeño. Red de Salud Huánuco, 2017. 
 
INSTRUCCIONES: Estimado/a señor/a, señorita, le pedimos por favor se 
sirva contestar el presente cuestionario, que permitirá conocer en qué 
medida la auditoria de la gestión del talento humano mejora el 
desempeño del personal en los servicios de enfermería; para ello deberá 
responder las preguntas en forma veraz, marcando con un aspa (x).  
La información será manejada con carácter confidencial. La exactitud de 
las respuestas será de inestimable valor. 

Gracias  

Desarrollo de la cultura organizacional en 
el departamento o servicio de Enfermería:  

Si No Observaciones 

1 ¿Se tiene claramente definido el concepto 
de cultura organizacional? 

   

2 ¿La cultura organizacional influye en la 
gestión del talento humano? 

   

3 ¿Existe una misión y una visión reconocida 
por los enfermeros? 

   

4 ¿La organización tiene claramente 
definidos los valores corporativos? 

   

5 ¿Existe un plan estratégico de desarrollo 
organizacional? 

   

6 ¿El plan operativo está acorde con los 
objetivos estratégicos sectoriales? 

   

7 ¿Existen indicadores que midan la gestión 
del mismo? 

   

Proceso de selección de personal en el 
departamento o servicio de Enfermería: 

Si No Observaciones 

1 ¿Se tiene en cuenta la cultura 
organizacional para definir las 
competencias del personal del 
Departamento o Servicio de Enfermería? 

   

2 ¿Se tiene un mapa de competencias 
establecido acorde al objetivo y las 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
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estrategias corporativas del Departamento 
o Servicio de Enfermería? 

3 ¿Se definen o elaboran los perfiles de 
puesto con base en las competencias 
establecidas por el Departamento o 
Servicio de Enfermería? 

   

4 ¿El responsable de la selección del 
personal de enfermeria tiene las 
competencias requeridas para el 
desempeño idóneo del cargo? 

   

5 ¿Está definido el proceso de comunicación 
para la divulgación del proceso de 
selección del personal de enfermeria? 

   

Proceso de formación y desarrollo en el 
departamento o servicio de Enfermería: 

Si No Observaciones 

1 ¿El proceso de formación y desarrollo 
contempla un diagnostico de necesidades 
de competencias de productividad y 
competitividad? 

   

2 ¿Para los programas de formación y 
desarrollo se hace un reconocimiento de 
las situaciones externas e internas y su 
incidencia en el logro de los objetivos de la 
organización? 

   

3 ¿Los procesos de formación y desarrollo 
garantizan el compromiso del personal con 
el logro de indicadores de gestión? 

   

4 ¿La formación del personal esta orientada 
al logro de objetivos cuantitativos, metas 
operacionales y posicionamiento 
sostenido? 

   

5 ¿La organización implementa programas 
de formación orientados a alinear las 
competencias personales con las de la 
organización? 

   

6 ¿Se verifica la competencia de las 
instituciones y profesionales que prestan el 
servicio de formación? 

   

Proceso de medición del desempeño en el 
departamento o servicio de Enfermería: 

Si No Observaciones 

1 ¿Se tienen parámetros anteriores o planes 
de mejoramiento para medir el 
desempeño? 

   

2 ¿Se tienen claramente definidos los 
procedimientos para la medición del 
desempeño con base en competencias? 

   

3 ¿Se tienen definidos instrumentos para 
medir el desempeño? 
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4 ¿La medición del desempeño garantiza la 
efectividad en los procesos productivos y la 
calidad del servicio? 

   

5 ¿La medición del desempeño esta 
orientado a elevar la calidad de atención, 
garantizando su sostenibilidad y desarrollo 
organizacional? 

   

6 ¿La medición del desempeño evalúa 
iniciativa y aportes para el mejoramiento, y 
la innovación en los procesos? 

   

Proceso de mantenimiento de personal 
compruebe si, en el departamento o 
servicio de Enfermería: 

Si No Observaciones 

1 ¿Se identifican las necesidades en la 
gestión de mantenimiento de personal? 

   

2 ¿Existe un programa de mantenimiento con 
un grado considerable de ejecución? 

   

3 ¿Están establecidos los indicadores de 
medición? 

   

4 ¿Se aplican encuestas sobre el diagnóstico 
del clima organizacional? 

   

5 ¿Existe un plan general de riesgos 
laborales? 

   

6 ¿Existen instrumentos que midan la 
satisfacción del personal? 

   

7 ¿Existe un plan de incentivos 
documentado? 

   

Proceso de formación y desarrollo 
(Evidencias de producto) en el 
departamento o servicio de Enfermería:  

Si No Observaciones 

1 ¿Existe documento de diagnóstico de 
necesidades de formación en nuevas 
competencias? 

   

2 ¿Existen registros de logros como 
resultado de la formación en 
competencias? 

   

3 ¿Los Programa de formación y desarrollo 
está orientado al logro de objetivos 
cuantitativos y metas operacionales? 

   

4 ¿Existe un manual de inducción en el 
Departamento o Servicio de Enfermería 
para alinear los comportamientos 
laborales? 

   

5 ¿Verifique si los programas de formación 
están diseñados para desarrollar destrezas 
en los profesionales de enfermería 
garantizando un óptimo desempeño en el 
puesto de trabajo? 
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ANEXO 05 
PROCESO DE AUDITORÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN 

Escuela de Profesional De Enfermería 

Facultad De Enfermería 

Presentación 
del informe. 

Notificación de 
inicio de 
auditoria 

Visita previa 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

Orden de 
trabajo 

Planificación 
específica 

Programa de 
auditoría 

Carta de presentación 
del informe. 

Planificación preliminar 

Elaboración de 
cuestionarios de 
auditoria. 

Sensibilización 

Aplicación de 
cuestionarios de 
control interno 

Elaboración de 
cédulas narrativas 

Elaboración del plan de 
mejora-evaluación 

PRIMERA FASE: 
PLANEACIÓN 

Retroalimentación 

TERCERA FASE: INFORME 

SEGUNDA 
FASE: 

EJECUCIÓN 
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ANEXO 06 
MATRIZ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA EL 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO 
 

N° 

Pasos de la ruta crítica 
que determinan las 

actividades a realizar. 
¿Qué? 

Persona 
responsable de la 

ejecución de la 
actividad. ¿Quién? 

Fecha de 
inicio de la 
actividad. 

Fecha 
programada para 

cumplir con la 
actividad 

Propósitos de 
la actividad. 
¿Por qué? 

Área, servicio, 
proceso o 

ubicación donde se 
realizará la 
actividad. 
¿Dónde? 

Métodos medios y 
estrategias para la 
realización de la 

actividad. ¿Cómo? ¿Cuándo? 

1 Planeación de la 
auditoría 

      

2 Sensibilización        

3 Ejecución de la 
auditoria 

      

4 Aplicación de 
cuestionarios de 
control interno 

      

5 Elaboración de papeles 
de trabajo 

      

6 Elaboración de cédulas 
narrativas 

      

8 Elaboración del plan 
de mejora 
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9 Evaluación del 
mejoramiento y 
seguimiento con 
comités 

      

10 Carta de presentación 
del informe. 

      

11 Presentación del 
informe. 

      

12 Aprendizaje 
organizacional 
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ANEXO 07 
ORDEN DE TRABAJO 

 
Huánuco, 02 de octubre de 2017  

 
Sr. Jefe de personal 
Hospital Materno infantil ―Carlos Showing Ferrari‖. 
Ciudad.-  
 
Luego de un cordial saludo, le comunico que se está implementando en 
condición de estudio piloto la ―Auditoria de la gestión del talento Humano 
del Departamento de Enfermería del Hospital Materno infantil ―Carlos 
Showing Ferrari‖, para el aseguramiento de la calidad del desempeño, del 
personal de enfermería circunscrito a la Red de salud Huánuco, en el 
2017. 
Siendo los objetivos de la auditoria los siguientes:  
1. Determinar si el desempeño del personal de Departamento de 
enfermería está enfocado a los objetivos planteados por la institución, a 
fin de posibilitar el aseguramiento de la calidad del desempeño del 
mencionado personal. 
2. Evaluar el cumplimiento de las funciones encargadas al departamento 
de enfermería. 
Como resultado de la auditoría de gestión se emitirá un informe 
correspondiente que contendrá comentario, conclusiones y 
recomendaciones pertinentes.  
 
Tipo de auditoría:  
Auditoría de Gestión del Talento Humano del Departamento de 
Enfermería del Hospital Materno infantil ―Carlos Showing Ferrari‖, 
 
Alcance de auditoría:  
El periodo de análisis comprende del 10 de octubre al 10 de febrero de 
2017. 
 
Tiempo de ejecución:  
La auditoría será ejecutada en 45 días laborables a partir de la fecha de la 
notificación de inicio.  
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Recurso humano:  
Para el desarrollo de la presente auditoria actuarán como Auditores:  
Los responsables del Departamento de Enfermería y contarán con la 
colaboración de las investigadoras.  
 
Producto a obtenerse:  
Al finalizar la auditoría de gestión se deberá presentar el informe 
correspondiente con sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
Atentamente,  
 
 
 
 

--------------------------------------------------------- 
Mg. (Lic.) Jefe del Departamento de Enfermería 
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ANEXO 08 

 
NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA 

 
Huánuco, 09 de octubre de 2017  

Lic. Enf. 
Jefe del Departamento de Enfermería 
Hospital Materno infantil ―Carlos Showing Ferrari‖. 
Ciudad.-  
 
De mi consideración. 
 
Por medio de la presente me dirijo a Ud. de la manera más cordial para 
comunicarle que se iniciará la auditoría de gestión del talento humano del 
departamento de enfermería que usted dignamente la conduce, el día 11 
de octubre al 10 de febrero de 2018. Por lo que se le solicita se 
comunique a quien corresponda nos facilite la información necesaria para 
cumplir este trabajo con éxito.  
 
Por la atención brindada a la presente, le antelamos desde ya nuestras 
más sinceras gratitudes. 
  
Atentamente,  
 
_________________________  _______________________ 
Mg. Elsa Elvira Palacios Flores.     Dra. María Luz Ortiz Cruz  
Responsable de investigación   Responsable de investigación 
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ANEXO 09 
Visita previa  
 
INFORMACION GENERAL:  
 
Nombre: Departamento de Enfermería. Hospital Materno infantil 
―Carlos Showing Ferrari‖. 
Ubicación: Paucarbamba, Amarilis  
Categoría: EES-II-2 
Dirección: Micaela Bastidas 337 – Amarilis 
Zona: Urbana  
Teléfonos: 062 52309  
Web: www.hospitalcarlossh.org.pe 
Horario de atención: Abierto las 24 horas 
 
Historia:  
El Centro de Salud Carlos Showing Ferrari fue fundado el 24 de marzo 
de 1964.  
Debido al crecimiento poblacional ha ampliado su atención el 17 de 
marzo de 2017 el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, fue 
categorizado a nivel II E con Resolución Directoral N° 272-2017-
GRH/DIRESA, ubicado en la Avenida Micaela Bastidas S/N, Distrito de 
Amarilis, Provincia y Departamento de Huánuco, brinda atención y 
servicios de salud en el Distrito de Amarilis, además es hospital de 
referencia de Huánuco. 
 
INFORMACION ADMINISTRATIVA:  
Base legal: Resolución de aprobación 
 
MISIÓN:  
Somos una organización de salud que brinda servicios de salud con 
enfoque hacia la satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios 
ya sean preventivo-promocionales y de recuperación 
 
VISIÓN:  
Seguir siendo los primeros bajo los principios de mejoramiento continuo 
de nuestro recurso humano e infraestructura, y con pleno conocimiento 
de la atención al cliente, el contacto directo con él y que nuestra 
competitividad está dada no por las altas coberturas de atención.  
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OBJETIVO:  
Buscar y mantener la competitividad a través del mejoramiento e 
innovación de conocimientos de nuestro recurso humano e 
instalaciones modernas, brindando al cliente un excelente servicio que 
nos diferencie por la calidad. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HOSPITAL 
El Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari es un 
establecimiento de salud de atención especializada en el campo clínico 
Materno Infantil; cuenta con las Unidades Productoras de Servicios de 
Servicios de salud – UPPS y actividades de Atención Directa o de 
soporte según la categoría asignada, así como la UPPS servicios y/o 
procedimientos adicionales a su categoría. 
 
En su calidad de hospital de mediana complejidad, cuenta con Médicos 
especialistas otros profesionales de salud como enfermería, obstetricia, 
odontología, farmacia, personal técnico y personal de servicio de 
mantenimiento; nombrados, contratados y destacados de otros centros 
y puestos de salud. 
 
Cuenta con 2 módulos, en el primer módulo atiende a la población en 
general, porque cuenta con diversas especialidades como son: Cirugía, 
Infectología, Endocrinología, Gastroenterología, Geriatría, Neurología, 
Psiquiatría, Psicología, Odontología, Ecografía, Laboratorio, Farmacia y 
Emergencia para adultos; y, en el segundo módulo se cuenta con los 
servicios de Emergencias pediátricas, Emergencias gineco-obstétricas, 
Ginecología, Alto Riesgo Obstétrico, Ecografías, Radiografía, 
Laboratorio y Farmacia. 
 
El personal de salud labora en tres turnos: 
Turno Mañana: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Turno Tarde 1:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Turno Noche 7:00 p.m. a 7:00 a.m. 
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ANEXO 10 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Dependencia: Departamento de Enfermería   
Tipo de trabajo: Auditoria de gestión del desempeño del talento humano. 
Proceso: Cuidados de enfermería.             Periodo:  11/10/2017 al 11/2/2018  
Fecha de inicio: 11/10/2017                       Fecha de término: 11/02/2018 

Nº Procedimientos Ref.  Elab. 
Por 

Fecha 
T. 

1 Solicitar y revisar los documentos de control interno:  

 Reglamento interno 

 Manual de funciones 

 Antecedentes del Departamento de Enfermería 

   

2 Elaborar un informe de la visita previa realizada al 
Departamento de Enfermería 

   

3 Elaborar el plan específico y el programa de trabajo 
de la auditoria que contenga los objetivos de la 
auditoria.  

   

4 Realizar cuestionarios de control interno dirigidos al 
personal de la empresa para medir el desempeño de 
sus actividades. 

   

5 Identificar los objetivos estratégicos cuantificables de 
calidad que permitan evaluar el logro de los mismos.  

   

6 Aplicar el cuestionario de control interno en el 
desempeño del personal del Departamento de 
Enfermería. 

   

7 Aplicar los indicadores de gestión diseñados para la 
evaluación de la calidad.  

   

8 De acuerdo a los objetivos planteados en la orden de 
trabajo, describir los hallazgos con sus cuatro 
atributos en las cédulas narrativas. 

   

9 Emitir un informe que contenga:  

 Carta de presentación  

 Descripción de hallazgos (cometarios) que 
contengan: condición, criterio, causa y efecto.  

 Conclusiones con respecto a los criterios.  

 Recomendaciones  

 Monitoreo de ser requerido. 

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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ANEXO 11 

ELABORACIÓN DE CÉDULA NARRATIVA 
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

 
Objetivo. Determinar si el desempeño del personal del Departamento de 
Enfermería está enfocado a los objetivos planteados por la institución.  
 
Comentario: Se aplicó el cuestionario de gestión del desempeño a la 
muestra de trabajadores del Departamento de Enfermería del Hospital 
materno Infantil Carlos Showing Ferrari. 
 
Condición: Vacíos en el desempeño del personal de departamento.  
 
Criterio: Capacitar al recurso humano en conocimientos y habilidades, 
manteniéndonos actualizados en una atención eficiente.  
 
Causa: Falta de auditoria de monitoreo sobre el desempeño eficiente del 
personal del Departamento de Enfermería. 
 
Falta de compromiso del personal en el desempeño eficiente.  
 
Efecto: El desempeño del personal del departamento no esté enfocado a 
alcanzar la visión, misión y objetivos. Laborar sencillamente por adquirir 
una remuneración económica. 
 
Recomendación:  
a) Reforzar la cultura organizacional de manera que el personal se 

involucre profundamente con su trabajo y con hospital.  
b) Comprometer al personal en busca de un beneficio común reforzando 

el trabajo en equipo. 
c) Considerar la opinión del personal en la elaboración de nuevos 

complementos de servicios.  
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ANEXO 12 

PLAN DE MEJORA 

ÁMBITO 
N° Acciones de mejora 

propuesta 
Plazo 

corto (C), 
medio (M), 
largo (L) 

Responsables de la 
ejecución de la acción 

Indicadores de 
medición de la 
acción 

Objetivo Período de 
Ejecución 

De la cultura organizacional  

1 Diagnóstico de 
niveles de 
conocimiento e 
internalización de la 
cultura 
organizacional 

C Jefe del Servicio, Jefes 
de Sección y Personal 
del Servicio 

Documento de 
informe de 
diagnóstico 

Mejorar la 
gestión del 
Departamento 
o Servicio de 
Enfermería 

3 meses 

2 Elaboración del 
programa de cultura 
organizacional 

M Jefe del Servicio, Jefes 
de Sección y Personal 
del Servicio 

Documento 
programa de 
cultura 
organizacional para 
el Departamento o 
Servicio de 
Enfermería. 

Obtención de 
un documento 
plan/programa 
de cultura 
organizacional. 

1 mes 

3 Aplicación de los 
programas de 

M Jefe del Servicio, Jefes 
de Sección y Personal 

N° de actividades 
ejecutadas 

Fortalecer la 
calidad de 

Un año 
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cultura 
organizacional 

del Servicio atención del 
80% del  
personal del 
servicio. 

4 Evaluación del nivel 
de aplicación del 
programa de cultura 
organizacional 

M Jefe del Servicio, Jefes 
de Sección y Personal 
del Servicio 

% de satisfacción 
con el programa. 
Informe. 

Medir el grado 
de satisfacción 
con del 
programa. 
Hacer conocer 
a los 
responsables 
del 
departamento 
el desarrollo 
de actividades 

1 mes 

Del proceso de selección de personal  

 Solicitud de petición 
de personal según 
perfil de puestos 

M Jefe solicitante Documento 
presentado 

Optimizar el 
proceso de 
selección de 
personal 

1 mes 

 Convocatoria C El encargado del 
reclutamiento 

Convocatoria 
realizada 

Difundir a gran  
alcance 

15 días 

 Revisión de base de 
datos 

C El encargado del 
reclutamiento 

Revisión Conformidades  3 días 

 Aplicación de 
pruebas de 
selección según 
funciones y políticas 

C El encargado del 
reclutamiento 

Procedimiento 
documentado 

Selección 
meritoria 

2 días 
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de reclutamiento de 
personal 

 Información de 
resultados 

C El encargado del 
reclutamiento 

Informe Proceso de 
transparencia 

1 día 

 Firma de contrato C El encargado del 
reclutamiento 

Documento Formalizar el 
proceso 

1 día 

 Inducción C Jefe solicitante Plan de inducción Adaptación al 
trabajo 

3 días 

 Evaluación del 
desempeño 

M Jefe solicitante Evaluación  Medición y 
plan de mejora 
del 
desempeño 

6 meses 

 
 
 

Indicadores de resultado del proceso 

INDICADOR 
ÍNDICE 

OBSERVADO 
ÍNDICE 

ESPERADO 
BRECHA 
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ANEXO 13 
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA DE LA GESTION DEL 

TALENTO HUMANO 
 
CAPÍTULO I: Información introductoria  
ANTECEDENTES DEL EXAMEN:  
Con autorización de la Dirección del Hospital y del Departamento de 
Enfermería, se realiza la auditoria planificada en el Departamento de 
Enfermería del Hospital Materno Infantil ―Carlos Showing Ferrari. 
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:  
 3. Revisar y evaluar el desempeño de las actividades desarrolladas en el 
Departamento de Enfermería 
Aplicar indicadores de gestión para medir la calidad de atención. 
Evaluar los resultados obtenidos con la finalidad proponer 
recomendaciones de mejora.  
Preparar un informe con el resultado de la auditoría de gestión.  
4. Planear y aplicar las pruebas sustantivas, mediante:  
Cuestionarios de control interno Programa de auditoría Matriz de 
decisiones por componentes Indicadores de gestión  
 
CAPÍTULO II: Resultados del examen  
 HALLAZGO:  
Se aplicó cuestionarios de control interno a todos los trabajadores del 
Departamento de Enfermería y se observó que el desempeño no esté 
enfocado a alcanzar la visión, misión y objetivos, esto fue causado 
principalmente por la falta de monitoreo constante.  
 CONCLUSIÓN: 
A pesar de que todos los canales de comunicación son utilizados, y los 
empleados cumplen con las funciones asignadas a su cargo, desconocen 
la misión, visión y objetivos del Departamento de Enfermería, lo que no 
permite que su desempeño se desarrolle en base a estos.  
  RECOMENDACIÓN: 
Reforzar la cultura organizacional a través de las reuniones 
departamentales, de manera que el personal se involucre profundamente 
con su trabajo y con el Departamento de Enfermería. 
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ANEXO 14 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. Intervención de enfermería mediante la 
auditoría de la gestión del talento humano para el aseguramiento de la 
calidad del desempeño. Red de Salud Huánuco, 2017. 
 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR VALOR 
FINAL 

ESCALA 
DE 
MEDICION 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aseguramiento 
de la calidad 

del desempeño 

Cultura 
organizacional 

Cumple 
No cumple 

1= Si 
0= No 

Nominal 
dicotómica 

Proceso de 
selección de 
personal 

Cumple 
No cumple 

1= Si 
0= No 

Nominal 
dicotómica 

Proceso de 
formación y 
desarrollo 

Cumple 
No cumple 

1= Si 
0= No 

Nominal 
dicotómica 

Proceso de 
medición de 
desempeño 

Cumple 
No cumple 

1= Si 
0= No 

Nominal 
dicotómica 

Proceso de 
mantenimiento 
de personal 

Cumple 
No cumple 

1= Si 
0= No 

Nominal 
dicotómica 

Proceso de 
formación y 
desarrollo/ 
Evidencias de 
producto 

Cumple 
No cumple 

1= Si 
0= No 

Nominal 
dicotómica 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Intervención de 
enfermería en 
la auditoria de 
gestión del 
talento humano 

Información 
sistematizada 
de la gestión 
estratégica de 
recursos 
humanos 

Aplicación  1= Si 
0= No 

Nominal 
dicotómica 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN 

Escuela de Profesional De 
Enfermería 

Facultad De Enfermería 



124 

 
 

  
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA.  
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 
ANEXO 15 

PANEL DE FOTOGRAFIAS 
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