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Oficio: 47-AG-DAl-2014

lñgen¡ero
Roque Vivas Moreara

RECTOR
universidad Técn¡ca Estatal de Quevedo

Presente.-

Adjunto al prcsente sírvase enconirar cop¡a del ¡nforme No DAI-0007-

ZOI¡ Oer fxamen ['special realirado por la DirecciÓn de Aud¡tor¡a

:lterna de la Unrversidad lécnica Islatal de Quevedo ai Proceso de

selecc¡Ón, contrataclón y adrirrnistr¿rciÓn dcl talento huñlano por cl

ferÍodo comprendldo entre el 1 de enero de 2009 y €l 31 de rnarzo dc

2013. el misrno que ha sido aprobado por la Contraloría Genoral del

Estado Regional .1 con el númcro DR1-UAl-180-2014 ol 30 de JUnto oc

20 14. en el qüe constan recon'lendaciones por lo que agradeceré á

usted. dlsponer su cumplimiento, las que se rán objeto de segulm'enlo

en una nueva acclÓn de control y su ¡nobservancia será sancionada de

acue rdo a lo dispucsto en los adlculos 31 ' numeral '12 y 92 de la Ley

Orgánica de la Contraloria Ceneral del Lstado

Srn más quc comunicarle por e¡ mon]enio me suscribo de usted

Quevedo, 29 de lulio de 2014.

Atentamente,

'--'.-."..'

ñ! PáIil-cio Carrrllo Escobar

AUDITOR INTERNO UTEQ
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Ref. ¡nforme aprobado el

Quevedo.

Señor
Rector
UNIVERS¡DAD TECNICA ESTATAL DE OUEVEDO
Presente.

De m¡ cons¡deración:

La Contraloría General del Estado. a través de la Dirección de Auditoría Interna de Ia
Universidad Técnica Estatal de Quevedo. en uso de sus atribuc¡ones const¡tucionales
y legales, efectuó el Examen especial al proceso de selección, contratac¡ón y
administración del talento humano, por el período comprendido entre el 1 de enero de
2009 y el 3l de marzo de 2013.

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Notmas Ecuator¡anas de
Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas
normas requieren que el examen sea plan¡ficado y elecutado para obtener certeza
razonable de que la información y Ia documentación exam¡nada no contienen
exposic¡ones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las
cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las dispos¡ciones
legales y reglamentarias vigentes, politicas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentar¡os, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presenle informe

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloria
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el carácter de obl¡gator¡o.

Atentamente.
D¡os, Patria y Libertad,

Ing Patricio Leonidas Carrillo Escobar
AUDITOR GENERAL (e)



CAPíTULO I

INFORMACIÓN INTROOUCTORIA

Motivo del examen

El examen espec¡al a la Un¡vers¡dad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), se real¡zó

con cargo al plan anual de control del año 2013 de la Dirección de Auditoria Interna de

la misma entidad; y, en cumplimiento a la orden de trabajo 03411-2-2013 del 24 de

jul¡o de 2013.

Objet¡vos del examen

Generales

o Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y

demás normas aplicables.

o Establecer la propiedad y legalidad de las operac¡ones f¡nánc¡eras relacionadas asf

como la conf¡abilidad, oportunidad y pertinencia de la información financiera y

administrativa.

Específ¡co

o Comprobar que los procesos de selección, contratac¡ón y admin¡stración del lalenlo

humano guarden conformidad con las d¡sposiciones legales correspond¡entes y

disposiciones emit¡das por la entidad.

Alcance del examen

El examen especial comprende/el análisis al proceso de selección, contratación y

administrac¡ón del talento humay'o, por el período comprendido entre el 1 de enero de

2009 y 31 de mar¿o de ?O13. /
.a ,-l_ ¿:: -l r. I



Base legal

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo se creó mediante Ley 156 del 26 de enero

de 1984, publicada en el Registro Oficiai 674, el 1 de febrero de 1984'

Estructura orgánica

De conformidad con el Estatuto orgán¡co de GestiÓn organ¡zac¡onal por Procesos de

la universidad Técn¡ca Estatal de Quevedo en tos articulos 12 y 13' su estructura es la

siouiente:

Gestión de Procesos

Operacionales.

D¡reccionam¡ento Estratégico Académico, de la Investigación' V¡nculación y de la Gestión

Admin¡strativa - Financiera de la UTEQ

D¡reccionamieñtodelaGesliónEstlatégicaAcadémica'de|alnvestigac¡ón,V¡ncu|ecióñydela
Admin¡stración de Apoyo de la UTEQ

Difecc¡onam¡enloTácticode|aGest|ónAcadém¡cadeIaInvesligac.ónyVincu|aciónconla

PROCESOS
AGREGADORES DE

VALOR

' Gestión Técn¡ca de la
Planificac¡0n
Académ¡ca.

. Gestión Técnica de la
Educación a Disianci¡.

. Gest¡ón Técn¡ca de

Adm¡sión y Regislro.

Gest¡ón del S¡stema

Geslión del S¡slema de

Invést¡gación

Gestión Táctica de los Sistemas

Académico, de la lnvestigac¡ón

de la VinculaciÓn con la

Colectiv¡dad de la L,TEQ

' Gest¡ón Técn¡ca de Ie

Promoción c,e la

Investigaclón
. Geslión Técnica de la

Ejecuc¡ón de Proyeckls
de lnvestigac¡Ón.

. Gestión Técn¡ca
Empresaía¡ y

Promoción de la
Vinculac¡ón

. Gest¡ón Técnica cle

Proyectos de Extens¡Ón.

. Geslión Técn¡ca de

Emprendedores.

Geslión del Sistema de

D¡reccionam¡ento Operativo de la Gestión Académica. de la Invest¡gación' La Vinculaoon coñ

la Colectiv¡dad y la Ádmin¡skación de la Facullad / lnstituto/ Centro / Unidad de P¡oduct¡on de

Dirección de la Gestión Operaliva Académica' cle ta Investigación' la vinculación con la

Colectividad de la Universidad y la Gestión de la Facullad / Centro / Uniclad de Producc¡Ón de

. Gestión Operativa Docenc¡a

. Gestaón Operallva de Areas de Conocim¡enlo.

. Geslión Operativa de Invest¡gac¡ón

. Geslión Operaliva de V¡nculac¡ón

. Gestión Operativa de Programas Carrera



PROCESOS
HABILITANTES

Asesoría

Geslión de Auditoría lnterna

Gesi¡ón de Procuráduria

Geslión de PIánil¡cácaón y Evaluaoón lnst¡tucional

Geslión de Secretaria Gen€rel.

Gestión de Reláciones Públicas.

De Apoyo

Direcc¡ón de la
Adminislración de Apoyo y
Finanzes de la Universidad
Técn¡ca Estatal de Quevedo.

Geslión dol
humano

Talenio

Gestión Técnicá de la

Adm¡nishación del
Talénlo Humano

Gestión Técnica de
Bieneslar Un¡versilario.
Goslión Financ¡era.

Geslión Técnica de
Preaupueato,

Gestión Téonica de
Coñtabil¡dad

Gestión Técnica dé
Tesorerfe.
Geslión de Logistica.

Gestión Técnica de
Conhatación y Comprás
Púb¡icas.
Gestión Técnica de
Administracióñ y Control
de Aclivos y Bodegas-
Gestión de Apoyo

Geslión Técnica de
fnformación y

Comunic¿ciones.
Geslión Técnica de
Servicios Un¡versilarios.
Gestión Técnice de
Servicios Un¡versilaÍos.
Gesiión Técn¡ca de
Desarollo Fisico.

Gest¡ón Técn¡ca de
Cooperación
Intérinslitucional

Objet¡vos de Ia ent¡dad

EI Estatuto Orgánico de Gestión Organ¡zacional por Procesos de la Universidad

Técnica Estatal de Quevedo aprobado el 24 de enero de 2012, medianle resoluc¡ón

segunda del Consejo Universitario, en el capílulo 1 determina los siguientes objetivos

estratégicos.

1 Fotmar profesionales y académicos capac¡tados Íntegramente para satisfacer la

demanda soc¡al del desarrollo sosten¡ble v sustentable del país.



2. GeneÍar ¡nvest¡gac¡ones para resolver las neces¡dades c¡entíficas y tecnológicas

que contr¡buyan al desarrollo sosten¡ble de la región y del país.

3. Desarrollar sistemas de vinculación que promuevan el me.ioram¡ento soc¡al,

económico, cultural y tecnológico de la zona de influencia, en armon¡a con el

ambiente, y,

4. Aplicar métodos modernos de gestión para optim¡zar el uso de recursos humanoe,

económ¡cos, de informac¡ón, tecnológ¡cos y ffs¡cos de la UTEQ que perm¡tan

alcanzar altos niveles de calidad y ef¡cienc¡a en las actividades desarrolladas y

oroductos obten¡dos.

Monto de recursos exam¡nados

DESCRIPCION

Procesos de
contratac¡ón
y selecc¡ón

TOTALES USD

Fuente: Registros de nombram¡entos y contratos de la Dirección de Administración

del Talento Humano.

* Del 1 de enero al 31 de marzo de 2013

Serv¡dores relacionidos

Anexo 1 .

a)
2 C i 1.,.'

81 970,03



CAPíTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Segu¡m¡ento al cumpl¡m¡ento de recomendac¡ones

No se real¡zó el seguim¡ento al cumplimiento de recomendaciones deb¡do a que los

informes de auditorías ejecutadas anter¡ormente por la Contraloría General del Estado

y por la D¡recc¡ón de Auditoría lnterna de la Universidad Técn¡ca Estatal de Quevedo,

no están relacionados con el presenle u*^^un. /

Control de asistencia de las y los servidores

El Honorable Consejo Univers¡lario con resolución tercera del 27 de matzo de 2012

resolvió la implementación del control de as¡stencia al personal de la entidad por

med¡o del reloj biométrico el m¡smo que en su parte pertinente se¡ala lo s¡guiente:

"...D¡spónese que la Jefatura de Recursos Humanos v¡abil¡ce y coadyuve en la
gest¡ón de Ia ¡mplementación y ejecuc¡ón de lo indicado conforme lo establece
el MRL y la LOSEP. . .".

Por lo que la Jefa de Recursos Humanos realizó el control de asistencia por medio del

sislema reloj b¡ométr¡co a todo el personal, s¡n embargo se determinó que fueron

ingresados en el s¡stema 232 servidoras y servidores, de 648 que constan en la

nómina es decir a 416 d¡rectores y docenles no fue ¡ngresada ni controlada la

asistencia por med¡o del sistema en mención; no obstante estos servidores regislraron

su asistenc¡a por med¡o de regislros manuales.

La Jefa de Recursos Humanos dispuso Ia toma de huellas para el registro de todo el

personal de la ent¡dad para el control sistemát¡co; situación que no se d¡o debido a que

el Rector mediante memorando UTEQ-RUTEQ-2o12-1331-M de 6 de septiembre de

2012, dispuso la suspens¡ón del control de asistencia de los docentes y con

memorando UTEQ-RUTEQ-2012-1760-M de 19 de octubre de 2012 dispuso la

suspensión del control de asislencia para los directores departamentales.



Loqueocasionóque|aas¡stenc¡ade|os4l6servidoresnoseacontroladaconel

sistema de reloj b¡ométr¡co y que esta herramienta tecnológ¡ca d¡señada para lograr el

mejoram¡ento permanenle de la atenc¡ón y servic¡o a la ciudadanía no sea util¡zada en

toda su capacidad oPeratava.

EI Rector ¡nobservó, las Normas de Control lnterno 100-Ó1 Control interno, 100-02

Objetivos del control interno, 100-03 Responsables del control interno y 200 Amb¡ente

decontro|:por|oque¡ncump|¡Ódeberesyatr¡bucionesprevistosene|artícu|o77
numeral 1 l¡teral a) de la Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado'

En comun¡cación de resultados, con oficios 1'14 y 115-DAl-2013 de I de oclubre de

2013 d¡r¡gidos al Rector y Jefa de Recursos Humanos, se dio a conocer los hechos

señalados de los que no se obtuvo respuesta

Med¡ante oficio 1.l6,DAl-2013 de 8 de octubre de 2013 se comunicÓ los resultados

Drovisionales a la Directora de la D¡recciÓn de AdministraciÓn del Talento Humano.

La Directora de la Difecc¡ón de Admin¡stración del Tatento Humano en respuesta a la

comun¡cac¡ón de resultados prov¡s¡onales 116-DAl-2013 de B de octubre de 20'13 con

escr¡to de 17 de octubre de 201 3 ¡nformÓ:

"...Con respecto al control de as¡stenc¡a en el Reloi B¡ométr¡co ¡nformo que a

|apresentafechaseenCuentranreg¡strandolaas¡stenc¡aenelrelojbiométr¡co
toáos /os Directores y Coord¡nadores de Carrera: en el caso de /os (Slc) reslo

de profesores se está propon¡endo que reg¡stren a paft¡r de nov¡embre de 2013

en el reloi b¡ométr¡co...".

Lo ¡nd¡cado por la D¡rectora de Ia D¡rección de Administración del Talento Humano

rat¡fica el conien¡do del comentario debido a que los docentes no fegistran su

aslstencia en el reloj b¡ométrico ¡nst¡tuc¡onal.

Conclusión

El conirol de as¡stenc¡a del personal es realizado por medio del s¡stema de feloj

biométr¡co a 232 servidoras y servidores, y a 416 docentes y d¡rectores

deoartamentales se real¡zó el control de asistencia en reg¡stros manuales, deb¡do a

I s, itP



que el Rector d¡spuso la suspens¡ón del regislro digital, perm¡tiendo que los serv¡dores

no sean controlados con el sislema preparado para el efecto.

Recomendac¡ones

Al Rector

L Dispondrá, a la Directora de la Unidad de Administración del Talento Humano, el

uso del mecanismo de conlrol de asistenc¡a electrónico a todas las servidoras y

servidores de la entidad, el mismo que presentará las seguridades y
requerim¡entos establec¡dos por el organismo rector del lalenlo humano.

A la Directora de la Un¡dad de Adm¡nistración del Talento Humano

2. Mantendrá actualizado el control de as¡stenc¡a del personal, por medio del sistema

biométrico, con el fin de que este sea ut¡lizado en toda su capacidad operativa.

Rotac¡ón de personal

La Unidad de Admin¡strac¡ón del Talento Humano no rotó al personal denlro de las

áreas de traba.jo de acuerdo a la naturaleza de las labores como son; las áreas de

secrelaría, Contabil¡dad, Tecnología de la Información y Servicios generales; situac¡ón

que se orig¡nó debido a la falta de gestión de la Jefa de Recursos Humanos al no

considerar la rotación del personal como parte de sus actividades adm¡nislralivas, lo
que no permitió ampl¡ar los conocim¡entos y experienc¡as, con el objeto de fortalecer la
gest¡ón inst¡tucional y disminuir errores en los procesos adm¡nistrativos.

La Jefa de Recursos Humanos, inobservó lo dispuesto en la Norma de Control Interno

300-05 Rotac¡ón, evaluación e incentivos vigente hasta el 30 de noviembre de 20Og, y,

Ia actual Norma de Control Interno 407-07 Rotación de personal; por lo que incumplió

deberes y atribuciones previstos en el artículo 77 numeral 2 l¡teral a) de la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Con oficios 114 y 115-DAl201 3 de 8 de octubre de 201 3 se comunicó al Rector y Jefa

de Recursos Humanos los hechos señalados. sin oblener resouesra.



Con ofic¡o 116-DAl-2013 de 8 de octubre de 2013 se comunicó los resultados

provisionales a la Directora de la Dirección de Admin¡stración del Talento Humano.

La D¡rectora de la D¡recc¡ón de Administrac¡ón del Talento Humano en respuesla a la

comunicación de resultados prov¡sionales '116-DAl-20'13 de 8 de octubre de 2013 qon

escr¡to de 17 de octubre de 2013 ¡nformó:

'...Respecto a la rotación de personal, informo...que a paftir de julio de 2013
de 2013 se ha ¡n¡c¡ado la rotac¡ón de actividades y turnos en el área de
b¡bl¡oteca; y, en el lnst¡tuto de lnformática se ha sol¡c¡tado se establezcan los
turnos rotat¡vos lo cual perm¡t¡rá rotar tamb¡én en /as disflntas act¡v¡dades de
/os ConserJes y el personal de laborator¡os y serv¡c¡os de ¡gual manera se ha
sol¡c¡tado en la Facultad de Ciencias Pecuarias.. .".

Lo indicado por la D¡rectora de la Dirección de Administración del Talento Humano

rat¡f¡ca el contenido del comentario deb¡do a que las acc¡ones tomadas no se

realizarcn en el periodo de examinado.

Conclusión

No se estableció la rotac¡ón del personal, deb¡do a la falta de gestiÓn por parte de la

Jefa de Recursos Humanos al no cons¡derar dentro de sus act¡vidades admin¡strat¡vas

el uso de este mecan¡smo; lo que no permitló ampliar los conoc¡m¡entos y

expe¡iencias, d¡sm¡nu¡r errores en los procesos admin¡strat¡vos.

Recomendación

A la D¡rectora de la Uh¡dad de Admin¡straciÓn del Talento Humano

3. Coordinará con los directores y.iefes de áreas af¡nes o similares en operat¡v¡dad, a

fin de efectuar la rotación del personal, siempre que la naturaleza de las labores

permita su realización, con el objelo de fortalecer la gest¡ón institucional.

Evaluación de desempeño

No se realizó la evaluación de desempeño a los servidores adm¡n¡slrat¡vos y de

serv¡cios de la universidad durante el periodo de examen, sin embargo cada año se



el¡gió al mejor empleado de la ent¡dad sin metodologías objetivas cuant¡ficables n¡

cr¡terios lécnicos en func¡ón de las act¡vidades establec¡das en el puesto de trabajo y

de las as¡gnadas en los planes operativos de la ent¡dad.

Lo indicado se originó debido a la falta de gestión de la Jefa de Recursos Humanos en

el asesoram¡ento que debió impartir a cada director y jefe de cada unidad, área o

proceso en la apl¡cación del subs¡stema de evaluac¡ón del desempeño asi como la

instrumentación, consolidación de la información y resultados de la evaluación de los

servidores; lo que no permit¡ó contar con este mecanismo para ident¡ficar las

neces¡dades de capac¡tación, promoción y reubicación del personal y mejorar el

rendimiento con el fin de promover la eficiencia y ef¡cac¡a del servicio que prestan las

servidores y servidores de la UTEQ.

La Jefa de Recursos Humanos inobservó el articulo 58 literal i) De las un¡dades de

administración de recursos humanos de la Ley Orgánica de Sérvicio Civil y Carrera

Adm¡n¡strat¡va y de Unificación y Homologación de las Remunerac¡ones del Sector

Público (LOSCCA); 191 Responsabilidades de las UARHS y 193 Efectos de la

evaluac¡ón del desempeño por resultados, del respectivo Reglamento, vigentes hasta

el 5 de octubre de 2010; artículos 52 literal j) De las atribuciones y responsabilidades

de las Unidades de Admin¡strac¡ón del Talento Humano y 77 De la plan¡ficación de la

evaluación de la Ley Orgánica del Servicio Público; la Norma de Conlrol Interno 300 -

05 Rotac¡ón, evaluación e ¡ncent¡vos vigente hasta el 30 de nov¡embre de 2009; las

actuales Normas de Control Interno 200-03 Políticas y prácticas de talento humano y

407-04 Evaluación del desempeño; y, el artículo 155 del Estatuto Orgánico de la

UTEQ; por lo que incumplió deberes y atr¡buciones previslos en el artículo 77 numeral

2 l¡terales a) y b) de la Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado.

En comunicación de resultados, con of¡cios 114 Y 115-DA12013 de I de octubre de

2013 dirigidos al Rector y Jefa de Recursos Humanos, se dio a conocer los hechos

señalados s¡n oblener respuesla.

Con oficio 'l 1 6-DAl-2013 de 8 de octubre de 201 3 se comunicÓ los resultados

provisionales a la Directora de la Dirección de AdministraciÓn del Talento Humano.
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La Directora de la Direcc¡ón de Adm¡n¡stración del Talento Humano en respuesta a la

comun¡cac¡ón de resultados orovisionales '1 16-DAl-20'13 de I de octubre de 2013 con

esc¡¡to de 17 de octubre de 2013 informó:

"...El proceso de Evaluac¡ón de desempeño de acuerdo a la Norma Técn¡ca del
M¡n¡ster¡o de Relac¡ones Laborales se ha planificado apl¡carlo a través de un
software. mismo que fue elaborado pof el lng...y que a ¡n¡c¡os del año 2013 no
se pudo apl¡car por cLtanto nos encontrábamos en el proceso de evaluac¡ón
¡nst¡tucional ...5e adjunta captura de pantalla del Slsfema gue se encuentra
l¡sto para la apl¡cac¡ón de la Evaluac¡ón de Desempeño del año 2013...".

Lo ind¡cado por la D¡rectora de la D¡rección de Adm¡nistración del Talento Humano

rat¡f¡ca el conten¡do del comentario debido a que las acc¡ones tomadas ¡n¡c¡aron en el

año 101 3.

Conclusión

No se real¡zó evaluaciones de desempeño al personal administrat¡vo de la entidad, se

el¡g¡ó al mejor empleado de la universidad s¡n metodologías objet¡vas, cuantificables ni

cr¡terios técn¡cos en func¡ón de las act¡v¡dades establec¡das en el puesto de trabajo y

de las asignadas en los planes operativos de la entidad; deb¡do a la falta de gestión en

el asesoram¡ento a cada unidad, área o proceso por parte de la Jefa de Recursos

Humanos, lo que no permit¡ó contar con este mecan¡smo, para identificar las

neces¡dades de capacitación, promoción y reubicación del personal, para mejorar su

rendim¡ento.

Recomendaciones

Al Rector

4. Dispondrá, a la Directora de la Unidad de Adm¡n¡strac¡ón del Talento Humano,

realice la evaluación de desempeño a todo el personal conforme a los cr¡ter¡os

legales eslablec¡dos para el efecto, para que estos resultados sean cons¡derados

como base para la identificac¡ón de las neces¡dades de capac¡tac¡ón o

entrenam¡ento, promoción, reub¡cación o cesac¡ón del personal según

.corresponda, 
con el fin de mejorar su rendimiento; procedimientos que se
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manlendrán en la Un¡dad de Administración del Talento Humano oara su

seguimiento y verificación.

A la D¡rectora de la Un¡dad de Administración del Talento Humano

5. Realizará, la evaluación de desempeño de personal de forma permanente, baio

criterios técnicos, en función de las aclividades establec¡da.s en cada pueslo de

tratlajo y de las tareas as¡gnadas.

6. Ulilizará, los resultados de la evaluación de desempeño como base para la

¡dentificación de las necesidades de capac¡tación o enlrenamiento del personal,

promoción y reubicación con el f¡n de mejorar su rendim¡ento.

Cumplimiento de los planes anuales de capacitación .-

Se elaboraron planes de capacitación en los años 2009, 20'10, 2O11,2012 y ZO13i

determ¡nándose que fueron cumpl¡dos así:

Fecha de envió
para

autorizac¡ón

Eventos
plan¡f¡cados

Yo de
ejecución

33,33't2

2010 2010-04-06 6

i2009 2oo9-o4-29

'.2012 2012-05-28

11

66,66

15,38

0,00

12,79

2013 2013-09-30

2

147

0

't1TOTALES

., tL rr.

I

I

Diferenc¡a dervenlos
eiecutados I eventos.no- ¡ elecutaoos

i
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Como se demueslra en el cuadro, no se cumplió con la total¡dad de la capacitac¡ón del

personal durante el per¡odo examinado es decir que de los 86 eventos planificados,

solo 1 1 se ejecutaron lo que equ¡vaie al 12,79o/o de cumplim¡ento de lo plan¡ficado.

Estos resultados se d¡eron, debido a la falta de oportun¡dad en la gest¡ón por parte de

la Jefa de Recursos Humanos, al no presentar de manera oportuna los planes de

capacitac¡ón al Rector, para su autor¡zac¡ón con el tiempo suficiente, que conlleve a la

ejecución de los eventos planificados.

Por lo expuesto, la Jefa de Recursos Humanos, inobservó lo señalado en el artículo 58

De las unidades de adm¡n¡strac¡ón de recursos humanos literal b) de la LOSCCA y 175

Plan¡f¡cación de la capacitac¡ón de su Reglamento, vigentes hasta el 5 de octubre de

201Oi 52 De las atribuc¡ones y responsabilidades de las un¡dades de adm¡n¡strac¡ón

del talento humano de la Ley Orgánica del Servic¡o Público y 198 Plan¡f¡cac¡ón de la

formación y capac¡lación de su Reglamento; la Norma de Conlrol Interno 300-04

Capacitac¡ón y entrenam¡ento permanente v¡gente hasta el 30 de nov¡embre de 2009 y

las actuales Normas de Control Interno 200-03 Políticas y práct¡cas de talenlo humano

y 407-06 Capac¡tac¡ón y entrenamiento cont¡nuo; por lo que incumplió deberes y

atribuc¡ones previstos en el artlculo 77 numeral 2l¡teral a) de la Ley Orgánica de la

Contraloría General del f stado

Lo que generó que el personal no sea capac¡tado y actualizado sus conocimientos a

fin de promover el me.jor rendimiento en las funciones y cargos que desempeñan.

En comun¡cac¡ón de resultados, con of¡c¡os 114 y 115-DA12013 de 8 de octubre de

2013 dir¡g¡dos al Rector y Jefa de Recursos Humanos, se dio a conocer los hechos

señalados sin obtener respuesla.

Med¡ante oficio 116^DAl-2013 de 8 de octubre de 2013 se comun¡có los resultados

prov¡s¡onales a la D¡rectora de la Dirección de Admin¡strac¡ón del Talento Humano.

La Directora de la Dirección de Adm¡n¡strac¡ón del Talento Humano en respuesla a la

comun¡cac¡ón de resultados provisionales 116-DAl-2013 de 8 de octubre de 2013 con

escr¡to de 17 de octubre de 201 3 indicó:

13



"...Con respecto (Sic) a númeró de eventos de capac¡tación del año 2012
¡ndico que dentro de este número se encuentran /os evenfos externos, que se
los plan¡fica y que al momento de ejecutarlos el serv¡dor lo gestiona a través de
su jefe inmed¡ato pero no son reportados a la Dirección de Talento Humano.-
No obsfante le informo que ha s¡do pollt¡ca ¡nstituc¡onal que los eventos de
capac¡tac¡ón s¡empre se emp¡ezan a desarrollar a pañir de jun¡o de cada año;
pero s¡ se cons¡dera al momento que se elabora el POA de cada año. . ."-

Lo indicado por la Directora de la Dirección de Administración del Talento Humano

rat¡f¡ca el conlen¡do del comentario debido a que no aporta informac¡ón que permita

determinar cuáles son los eventos externos a los oue hace referencia.

Conclus¡ón

Los planes anuales de capac¡tación del talento humano por los años 2009 al 2012, se

cumplieron parcialmente y no se cumplió con el plan anual de capacitación del año

2013, debido a la falta de oportun¡dad en la gestión por parte de la Jefa de Recursos

Humanos, al no presentar los planes de capac¡tac¡ón para su autorización ante el

Rector con el t¡empo suf¡ciente, permit¡endo que el personal no sea capac¡tado y

actualizados sus conocim¡entos, a f¡n de promover el mejoi rendimiento en las

funciones y cargos que desempeñan.

Recomendaciones

Al Rector

7. Dispondrá a la D¡rectora de la Un¡dad de Admin¡strac¡ón del Talento Humano,

rem¡tir en forma oportuna los planes de capacitación para la correspond¡ente

autor¡zación, a fin de que se cumpla con la programación anual y se manlenga al

personal actualizado en sus conoc¡mienlos.

A la D¡rectora de la Unidad de Administración del Talento Humano

L Coordinará, con los servidores de la entidad, conjuntamente con los directores y

jefes departamentales, los eventos de capacitac¡ón de acuerdo a los cargos y

funciones oue realizan.
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9. Presenlará, ante la máxima autoridad, los planes de capac¡tac¡ón del talento

humano para su autorizac¡ón previendo el t¡empo suficiente que permita su

aplicación y desarrollo.

Suscr¡pc¡ón de contrátos

Durante el per¡odo comprend¡do entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de

2013, de los 26 docentes contratados mediante servicios profesionales, a 20 se bs
suscr¡b¡ó el contrato hasta con 102 días de retraso y a 2 de los docentes, la

suscr¡pc¡ón fue posterior al t¡empo de su gestión; deb¡do a que la Jefa de Recursos

Humanos no ins¡st¡ó de forma oportuna en la presentac¡ón de la documentacbn

requer¡da para su legal¡zación y porque los Decanos de las faculiades de C¡enc¡as de

la Ingen¡ería, Ciencias Empresar¡ales, Ciencias Pecuar¡as; y, Decano de la Facultad

de C¡enc¡as Amb¡entales en funciones hasta el 3 de agosto de 2012; asimismo los

D¡rectores de la Unidad de Posgrado, Unidad de Admis¡ón y Nivelación; y, Director

Unidad de Estudios a Distancia, no solic¡taron al Rector los contratos de los docentes

previo al inicio de las activ¡dades académicas.

La Jefa de Recursos Humanos, los Decanos de las facultades de Cienc¡as de la
Ingen¡ería, Cienc¡as Empresariales, C¡enc¡as Pecuar¡as, Ciencias Amb¡entales ,en

funciones hasta el 3 de agosto de 2012, D¡rector de la Unidad de Posgrado, Director

de la Un¡dad de Admis¡ón y Nivelación; y, D¡rector de la Unidad de Estudios a
Distanc¡a inobservaron los artÍculos 56 De la planificac¡ón ¡nst¡tucional del talento

humano de la Ley Orgánica del Servic¡o Públ¡co y 141 De ta plan¡f¡cación ¡nst¡luc¡onal

del talento humano de su Reglamento; las Normas de Control Interno 100-02 Objet¡vos

del control interno, 200 Ambiente de control y 200-03 PolÍticas y práct¡cas de talento

humano; 46 numerales I , 2 y 9; y, 58 del Estatuto Orgánico de la UTEQ; 10 l¡terales d)

y h) del Reglamento de la Unidad de Posgrado de Ia UTEQ; por lo que incumpl¡eron

deberes y atr¡buciones previstos en el artículo 77 numeral 2l¡teral a) de la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Lo que no permit¡ó contar con acuerdos legales que permitan defin¡r la relac¡ón ent¡e

el servidor y la enlidad así como los térm¡nos y condiciones del trabajo y su reg¡stro en

la Unidad de Adm¡n¡stración del Talento Humano.
< -,1
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Se comunicó resultados, con oficio 115-DAl-2013 de B de octubre de 2013 d¡r¡gido a la

Jefa de Recursos Humanos y oficios 1 21 , 122, 1?3, 124, 125, 126 y 124-DAl20'13 de

I de octubre de 2013 dirigidos al Decano de la Facullad Ciencias Ambientales en

funciones hasta el 3 de agosto de 2012, Decano de la Facultad de Ciencias de la

Ingen¡ería, Decano de la Facultad de C¡encias Empresariales, Decano de la Facultad

de Cienc¡as Pecuar¡as, Director de la Unidad de Posgrado, Director de la Unidad de

Estudios a Distanc¡a y Director de la Un¡dad e Adm¡s¡ón y Nivelación.

EI Decano de la Facultad de Ciencias Ambienlales en funciones hasta el 3 de agoslo

de 2012, en comunicación de 1 5 de octubre de 2013, informó:

"...Con respecto a los contratos de los Docentes debo indicar que /os Conse./bs
Direct¡vos de las Facultades, aprueban sus D¡strÓufivos y son env¡ados a
Consejo lJn¡vers¡tarío para su aprobación definitiva, una vez aprcibados con
Consejo Universitar¡o las resoluc¡ones son env¡adas a la of¡c¡na de Talento
Humano para que real¡ce la acc¡ón de personal y a Procuradurla General, para
la elaborac¡ón del respect¡vo Contrato, y puedan laborar...".

Lo indicado por el servidor no cambia lo comentado ya que si bien es cierlo que las

resoluciones de aprobación son enviadas a la Unidad de Administración del Talento

Humano, de acuerdo al Estatuto Orgánico de la UTEQ, corresponde a quienes dirigen

la marcha académica, administrat¡va y de gestión de las facultades y unidades

académicas, sol¡c¡tar al Rector los contratos de los académ¡cos que laborarán en sus

resDect¡vas facultades.

Conclus¡ón

A 20 docentes se les suscr¡bió sus contratos hasta con 102 días posteriores al inicio

de sus labores, la fecha de suscr¡pc¡ón de 2 de los docentes fue poslerior al tiempo de

gestión, debido a que la Jefa de Recursos Humanos no ¡ns¡st¡ó de forma oportuna en

la presentación de la documentac¡Ón para la legalización y los Decanos de las

facultades de Cienc¡as de la Ingen¡ería, Ciencias Empresariales, C¡enc¡as Pecuarias,

Ciencias Ambientales en funciones hasta el 3 de agosto de 2012, Director de la

Unidad de Posgrado, Director de la Unidad de Admisión y Nivelación; y, Director de la

unidad de Estudios a D¡stanc¡a, no solic¡taron al Rector los contratos de los docentes

previo al inicio de las actividades académicas, lo que no permitió definir la relaciÓn



entre el serv¡dor y la ent¡dad así como los térmjnos y condiciones del trabajo y su
reg¡slro en la Unidad de Adm¡nistración del Talento Humano en el tiempo apropiado.

Recomendaciones

Al Rector

10. D¡spondrá, a ra Directora de ra un¡dad de Administración der rarento Huma4o,
presente er informe ar Procurador de rodo er personar que rabora en ra entidad y
que aún no ha firmado los contralos por servic¡os profesionales para eue se
proceda a su legalización de forma oportuna.

11. Dispondrá, a los decanos y directores de las un¡dades académicas que prev¡o al ^
¡n¡c¡o de las actividades raborares de ros docenles, estos presenten toda ra
documentac¡ón requerida para su contratac¡ón con er fin de regarizar su situacón
laboral y feg¡stro en la Un¡dad de Adm¡njstrac¡ón del Talento Humano.

Expedientes del personal

En la unidad de Adminislración der rarento Humano no se mant¡ene ra información
actualizada del personal, es así que en .13 expedienles no se conto con la
documentac¡ón general y laboral de las servidoras y serv¡dores de forma completa
como son, declaraciones .iuramentadas de b¡enes de fin de gestión de servidores
contralados que se ret¡raron de ra ¡nst¡tuc¡ón, certificados der Minister¡o de Reraciones
Laborales, certificados'de no adeudar al Servicio de Rentas ¡nternas.

Los hechos indicados se originaron por la falta de verif¡cac¡ones per¡ód¡cas por parte
de la Jefa de Recursos Humanos; lo que no permitió a la admrn¡strac¡ón de la entidad
contar con información complela y oportuna para verifacacaón y loma de decisiones.

lncumpriendo ra Jefa de Recursos Humanos, ro señarado en er art¡curo 77 numeral 2
l¡teral a) de la Ley orgánica de la contraloría General del Estado; ¡nobservando la

.Norma 
de^Control Interno 407,10 Información aclualizada del personat.

<!,'c 
', t, (lt
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En comunicac¡ón de resultados, con oficios 114 y 115-D412013 de I de octubre de

2013 d¡rig¡dos al Rector y Jefa de Recursos Humanos, se dio a conocer los hechos

señalados sin obtener respuesta.

Mediante ofic¡o '1 16-DAl-2013 de 8 de octubre de 2013 se comun¡có los resultados

provisionales a la D¡rectora de la D¡recc¡ón de Administrac¡ón del Talento Humano.

La D¡rectora de la D¡rección de Admin¡stración del Talento Humano en respuesta a la

comun¡cac¡ón de resullados prov¡sionales 116-DAl-2013 de I de octubre de 20'13 con

escrilo de 17 de octubre de 20'l3 indicó:

" ...Dentro de estos. ..se encuentran los tutores de posgrado a los cuales por ser
contratos por módulos de 4 fines de semana no se /es sol¡c¡ta DeclaraciÓn
Juramentada de lnic¡o y Fín de Gest¡ón, Certificados de no adeudar...al
Serv¡c¡o de (S¡c) rentas lnternas...y certif¡cados del MRL. En cuanto al resto de
serv¡dores a la presente fecha ya se esfás sol¡citando la declaraciÓn
juramentada de f¡n de gest¡ón...".

Lo indicado por la D¡rectora de la Dirección de Admin¡stración del Talento Humano

ratifica el contenido del comentario debido a que señala que no solicitaron

declaraciones juramentadas de bienes de fin de gestiÓn, cert¡ficados del MRL y

certificados de no adeudar al SRI a los servidores contralados.

Gonclusión

En la Unidad de Admin¡strac¡ón del Talento Humano la información de los servidores

no se mantiene actualizada, así que en los expedientes de 13 serv¡dores contratados

no se contó con declaraciones .juramentadas de b¡enes de fin de gestiÓn, certificados

del M¡nisterio de Relaciones Laborales y cert¡ficados de no adeudar al Servicio de

Rentas Internas; debido a la falta de ver¡ficaciones per¡Ódicas por parte de la Jefa de

Recursos Humanos, lo que no permitió a la administraciÓn de la entidad, contar con

información veraz y oportuna para la toma de decisiones.
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Recomendación

A la Directora de la Un¡dad de Adm¡nistrac¡ón del Talento Humano

12. Mantendrá los exped¡entes donde se consigne la ¡nformac¡ón del personal con

nombramiento o contrato deb¡damente clas¡f¡cados y actual¡zados con el fin de

contar con información completa y oportuna para la toma de decisiones.

Atentamente,

Ing. Patr¡cio Carr¡llo E.
AUDITOR GENERAL (E)

-9¡,0, "-',.
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