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b. RESUMEN 

 

El trabajo investigativo titulado “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL HOSPITAL 

BÁSICO 7-BI LOJA, PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2014” se realizó para cumplir un requisito de la Universidad Nacional 

de Loja, previo a optar el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contadora Pública - Auditora y para su cumplimiento se plantearon los 

siguientes objetivos específicos. 

 

El primer objetivo específico, es “Evaluar el Sistema de Control Interno y 

el grado de cumplimiento de metas y objetivos del Hospital Básico 7-BI 

Loja mediante la aplicación de una auditoría de gestión”, que se desarrolló 

por medio de la aplicación del cuestionario de control interno al Hospital y 

así conocer las fortalezas y debilidades existentes dentro de esta 

prestigiosa Casa de Salud. 

 

El segundo objetivo específico, es “Aplicar Indicadores de Gestión que 

permitan la evaluación de sus componentes”, se lo ejecutó en base a la 

aplicación de Indicadores de eficiencia, eficacia y economía, a los 

componentes Administrativo y Operativo llegando a determinar la 

confiabilidad y razonabilidad con la que se desarrolla las funciones y 

actividades asignadas. 

 

El tercer objetivo específico, es “Elaborar un informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones razonables y oportunas que ayudarán 

en la toma de decisiones para optimizar la gestión institucional”, al 

finalizar se dejó constancia del informe de auditoría dirigido a los 
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directivos para que tomen medidas correctivas para el mejoramiento de la 

gestión y de ésta manera coadyuven al desarrollo de esta prestigiosa 

Casa de Salud. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados fue necesario la 

recopilación de la información que se dio inicio con el conocimiento 

preliminar a la entidad objeto de auditoría, la elaboración del programa de 

auditoría para luego aplicar los Cuestionarios de Control Interno; los 

mismos que fueron evaluado, analizados y ayudaron a conocer las 

debilidades existentes para luego emitir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para lograr el desempeño institucional.  

 

Al finalizar el trabajo de tesis mediante la evaluación del Sistema de 

Control Interno, se determinó deficiencias en el control interno, entre las 

principales se señalan; no cuenta con un Manual de Funciones aprobado, 

falta de aplicación de indicadores de gestión, inadecuada infraestructura 

física, faltan médicos en varias especialidades y los suministros y 

materiales no son oportunos, por lo cual se formuló las respectivas 

recomendaciones para mejorar la administración de esta prestigiosa Casa 

de Salud. 
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ABSTRACT 

 

The research work entitled "AUDIT OF HOSPITAL MANAGEMENT BASIC 

7-BI Loja, PERIOD 01 JANUARY TO 31 DECEMBER 2014" was held to 

meet a requirement of the National University of Loja, prior to choose an 

Engineering degree in Accounting and Audit Certified Public Accountant - 

Auditor and for compliance with the following specific objectives were 

raised. 

 

The first specific objective is to "assess the internal control system and the 

degree of achievement of goals and objectives of the Basic Hospital 7-BI 

Loja by applying a management audit", which was developed through the 

application of the questionnaire Hospital internal control and get to know 

the strengths and weaknesses within this prestigious House of Health. 

 

The second specific objective is to "apply management indicators that 

permit evaluation of its components", you will be executed based on the 

application of indicators of efficiency, effectiveness and economy, the 

Administrative and Operational components coming to determine the 

reliability and reasonableness with which their functions and activities are 

developed. 

 

The third specific objective is to "prepare a report containing conclusions 

and reasonable and appropriate recommendations to support decision 

making to optimize institutional management", recorded at the end of the 
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audit report led to management to take corrective measures allowed to 

improve management and in this way contribute to the development of this 

prestigious House of Health. 

 

To fulfill the objectives it was necessary to compile the information that 

was begun with the preliminary audited entity knowledge, the development 

of the audit program and then apply the internal control questionnaires; the 

same that were evaluated, analyzed and helped to know the weaknesses 

and then issuing the respective conclusions and recommendations for 

achieving organizational performance. 

 

At the end of the thesis by assessing the internal control system, it was 

determined deficiencies in internal control, the main listed; does not have a 

manual functions approved, lack of implementation of indicators, 

inadequate physical infrastructure, a shortage of doctors in various 

specialties and supplies and materials are not appropriate, whereby the 

respective recommendations were made to improve the administration of 

this prestigious House of Health. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión en las Instituciones Públicas y Privadas tiene 

fundamental importancia porque permite establecer el grado de 

cumplimiento de deberes y atribuciones que han sido asignadas a sus 

funcionarios y servidores verificando que hayan sido ejecutadas con 

eficiencia, eficacia y economía, permitiendo establecer si los objetivos y 

metas institucionales se han cumplido.  

 

El trabajo de tesis tiene como propósito entregar un informe de la 

aplicación de la “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL HOSPITAL BÁSICO 7-BI 

LOJA, PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014”, que 

a través de la evaluación del Control interno permitirá comprobar si esta 

prestigiosa Casa de Salud desarrolla sus actividades y funciones con 

eficiencia, eficacia y economía, y así adoptar medidas correctivas 

tendientes al mejoramiento para el logro de metas y objetivos 

institucionales.  

 

El trabajo de tesis que se pone a consideración contiene la siguiente 

estructura: TÍTULO de tesis es, “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA, PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2014”; RESUMEN es una síntesis global del trabajo 

con incidencia de los objetivos, metodología utilizada y aspectos 

relevantes; INTRODUCCIÓN se destaca la importancia del tema, el 

aporte a la entidad y estructura de la tesis; REVISIÓN DE LITERATURA 
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donde se conceptualiza las definiciones las categorías básicas de la 

Auditoría de Gestión y su proceso de ejecución; MATERIALES Y 

MÉTODOS que sirvieron para la ejecución de la Auditoría de Gestión, 

utilizados en relación con el desarrollo de cada uno de los objetivos 

específicos de la tesis; RESULTADOS se detalla el Contexto Institucional 

del Hospital Básico 7-BI Loja y el desarrollo de la auditoría; DISCUSIÓN 

es una comparación entre la situación encontrada y realizada a través de 

la auditoría de gestión la cual genera una información que ayudara a la 

toma de decisiones; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  que 

permiten tomar medidas correctivas en caso de ser necesarias; Además 

la BIBLIOGRAFÍA se detalla las fuentes de información bibliográfica que 

se consultó para sustentar el trabajo de tesis y finalmente se presenta los 

ANEXOS respectivos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO  

 

El sector público está integrado por empresas e instituciones que 

dependen del Estado dentro de la economía nacional. La actividad 

económica del sector público abarca todas aquellas actividades que el 

Estado, tanto en la Administración Central como local y sus empresas,  

poseen o controlan.  

“La Constitución Política de la República del Ecuador en su artículo 225 

establece que los organismos y entidades integran el sector público son: 

 Los organismos y dependencias de las Funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos.”1  

 

Estructura del Sector Público 

“La organización  del sector público,  se puede  decir que,  los  programas, 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008). Quito- Ecuador. Publicación en el 

Registro Oficial. Pág. 113 
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actividades, proyectos y las unidades descentralizadas y 

desconcentradas, constituyen las células donde se realizan los procesos 

de producción de bienes y servicios. Los programas y proyectos del sector 

público se desarrollan por intermedio de las diversas entidades públicas, 

dependiendo de las características de sus productos o servicios y a 

quienes van dirigidos.”2 

 

Clasificación 

 

Instituciones Financieras.- Son aquellas instituciones que administran 

recursos y obligaciones del Estado, además captan dinero de sus clientes 

ofreciendo servicios a la comunidad como la concesión de créditos y 

buscan finalidad de lucro. 

Instituciones no Financieras.- Son instituciones que sin buscar finalidad 

de lucro se encargan de la administración, organización y el correcto 

manejo de los bienes públicos del Estado para de esta manera satisfacer 

las necesidades de la colectividad. 

 

El Hospital Básico 7-BI Loja está integrando las Instituciones no 

Financieras y ha sido autorizado por parte del Ministerio de Salud como 

una unidad de atención tipo II, en virtud de que disponen de las cuatro 

especialidades mínimas de atención, las cuales son: Cirugía, Pediatría, 

Ginecología y Traumatología. 

                                                           
2
 PAREDES, Fabricio. (2006). Presupuesto Público.  Aspectos teóricos y prácticos.  Venezuela: 

Publicaciones Vicerrectorado Académico. Pág. 32 
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ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO 

SECTOR 
FINANCIERO  

Lo conforman las dependencias y entidades gubernamentales que 
tienen competencis para actuar en el aréa de las finanzas públicas. 

Banco 
Nacional del 

Fomento 

Banco del 
Estado 

Banco del 
Instituto 

Ecuatoriano 
de la 

Seguridad 
Social BIESS) 

Corporación 
Financiera 
Nacional 

SECTOR NO 
FINANCIERO 

Comprende a todas las empresas estatales, las instituciones que en 
un sentido ampliado conforman el gobierno general en el Ecuador. 

Ministerios 

- Ministerio 
de Finanzas 

- Ministerio  
de Salud 
Pública 

- Ministerio 
de iclusión 
Económica y 
Social 

Gobierno 
Central 

Función 
Judicial 

Senagua GAD`s 

Provincial 

Municipal 

Parroquial 

Empresas 
Públicas 

Hospital Básico 7-BI 
Loja (HB-7).-  es una 
institución pública, 
esta dedicada a la 
salud humana, 
atención a la 
sociedad tanto 
militares como 
civiles y de esa 
manera contribuir 
con el bienestar de 
la población y 
satisfacer las 
necesidades y 
dolencias que 
padecen los 
usuarios, esta 
institución cuenta 
con gran acogida por 
de la población 
lojana y fronteriza. 

IESS 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: La autora 
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AUDITORÍA 

 

Definición 

 

“La auditoría gubernamental constituye el examen objetivo, sistemático, 

independiente, constructivo y selectivo de evidencias, efectuadas a la 

gestión institucional en el manejo de los recursos públicos, con el objeto 

de determinar la razonabilidad de la información, el grado de cumplimiento 

de los objetivos y metas así como respecto de la adquisición, protección y 

empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, 

ecológicos y de tiempo y, si estos, fueron administrados con eficiencia, 

efectividad, economía, eficacia y transparencia. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General Básico 

 

Examinar las actividades operativas, administrativas, financieras y 

ecológicas de un ente, de una unidad, de un programa o de una actividad, 

para establecer el grado en que sus servidores cumplen con sus 

atribuciones y deberes, administran y utilizan los recursos en forma 

eficiente, efectiva y eficaz, logran las metas y objetivos propuestos; y, si la 

información que producen es oportuna, útil, correcta, confiable y 

adecuada. 

Este objetivo general básico puede ser proyectado para cada una de las 

modalidades o tipos de auditoría, en consecuencia para la auditoría 

gubernamental se plantean los siguientes objetivos específicos:  
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a. Evaluar la eficiencia, efectividad, economía y eficacia en el manejo de 

los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, 

ecológicos y de tiempo. 

b. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la 

prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y 

organismos de la administración pública y de las entidades privadas, 

que controla la Contraloría, e identificar y de ser posible, cuantificar el 

impacto en la comunidad de las operaciones examinadas.  

c. Dictaminar la razonabilidad de las cifras que constan en los estados 

de: Situación Financiera, Resultados, Ejecución Presupuestaria, Flujo 

del Efectivo y Ejecución del Programa Periódico de Caja, de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, las normas ecuatorianas de contabilidad y, en general, la 

normativa de contabilidad gubernamental vigente.  

d. Ejercer con eficiencia el control sobre los ingresos y gastos públicos.  

e. Verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, 

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las 

actividades desarrolladas por los entes públicos y privados que 

controla al Contraloría General del Estado.  

f. Propiciar el desarrollo de sistemas de información, de los entes 

públicos y privados que controla la Contraloría, como una herramienta 

para la toma de decisiones y para la ejecución de la auditoría.  

g. Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno, 

contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y promover su 

eficiencia operativa y de apoyo. 
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Características 

 

La auditoría gubernamental se caracteriza por ser:  

 Objetiva, ya que el auditor revisa hechos reales sustentados en 

evidencias susceptibles de comprobarse, siendo una condición 

fundamental que el auditor sea independiente de esas actividades. 

 Sistemática, porque su realización es adecuadamente planificada y 

está sometida a las normas profesionales y al código de ética 

profesional.”3 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Dependiendo de quien la ejecuta 

 

 Auditoría Interna: “Se trata de una auditoría interna, cuando los 

auditores que la realizan dependen de la entidad sujeta al examen, es 

realizada por profesionales con vínculos laborables de la misma 

entidad, se realiza con el objeto de emitir informes y formular 

sugerencias internamente que mejoren la gestión institucional. 

 Auditoría Externa: Esta auditoría es cuando los auditores que la 

realizan no dependen de la entidad sujeta a examen.  

 

Dependiendo del tipo de entidad que se realiza 

 

 Auditoría Privada: Este tipo de auditoría la realizan los auditores 

independientes o firmas privadas de auditores.  

                                                           
3
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2001). Manual de Auditoría Gubernamental. Quito-

Ecuador. Pág. 3-5 
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 Pública o Gubernamental: Es gubernamental, cuando la practican 

auditores de la Contraloría General del Estado, o auditores internos del 

sector público o firmas privadas que realizan auditorías en el Estado 

con el permiso de la Contraloría.  

 

Según su alcance 

 

 Auditoría Integral: Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, 

en un período determinado, evidencia relativa a la información 

financiera, al comportamiento económico y al manejo de una entidad 

con la finalidad de informar sobre el grado de correspondencia, los 

criterios o indicadores establecidos o los comportamientos 

generalizados.  

 Examen Especial: El examen especial verificará, estudiará y evaluará 

aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la 

gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con 

posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de 

auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de 

acuerdo con las materia de examen y formulará el correspondiente 

informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Según su naturaleza 

 

 Auditoría Financiera: Es un examen a los estados financieros que 

tiene por objeto determinar si los estados financieros auditados 

presentan razonablemente la situación financiera de la empresa de 
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acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA). El auditor verifica y analiza los estados financieros. 

 Auditoria de Gestión: Evalúa la eficiencia y eficacia de los recursos 

de la entidad (Resultados) comprende todas las actividades de una 

organización que implica la evaluación de su desempeño y 

cumplimiento. Esta auditoría se la realiza mediante 5 fases 

debidamente estructuradas y que se encuentran contempladas en el 

Manual de Auditoría de Gestión.  

 Auditoría Ambiental: Es un examen a las medidas sobre el medio 

ambiente contenidas en las leyes del país y si se están cumpliendo 

adecuadamente.  

 Auditoría Computarizada: Examen que se practica a los recursos 

computarizados de una empresa comprendiendo: capacidad del 

personal que los maneja, distribución de los equipos, estructura del 

departamento de informática y utilización de los mismos.  

 Auditoría Forense: Permite encontrar fraudes tributarios, tiene mayor 

profundidad porque establece responsabilidad individual, ya que su 

campo de investigación es el más amplio. Son todas las corrupciones 

que se dan en una entidad.  

 Auditoria Tributaria: Este tipo de auditoría la realiza el Servicio de 

Rentas Internas y verifica el cumplimiento del impuesto.”4 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Concepto 

 

“La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional efectuado 

por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión 
                                                           
4
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2001). Manual de Auditoría de Gestión.  Quito-Ecuador. 
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operativa y sus resultados, así como la eficiencia de la gestión de la 

entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y 

metas, de determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el 

uso de los recursos disponibles; establecer los valores éticos de la 

organización, el control y prevención de la afectación ecológica, midiendo 

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

derivado de sus actividades. 

 

Objetivos 

 

Los principales objetivos son:  

 Promover  la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

Propósitos 

 

Entre los propósitos tenemos a los siguientes: 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, 

efectuar sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos.  

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia 

de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y 
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cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de 

métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la 

información y de los controles establecidos.  

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones.  

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de 

controles internos.  

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

Alcance 

 

La auditoría de gestión puede abarcar a toda la entidad o a parte de ella 

en este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad un 

grupo de operaciones, etc. Pero el alcance también comprende la 

cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución 

denominada operaciones corrientes.  

 

La auditoría de gestión examina en forma detallada cada aspecto 

operativo, administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la 

determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

 Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y la participación individual de los integrantes 

de la institución. 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos. 
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 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario; así como de la eficiencia en el 

logro de los objetivos y metas y en relación a los recursos utilizados.  

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones 

oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; deficiencias 

importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos o 

perjuicios económicos. 

 Control sobre la identificación de riesgos su profundidad e impacto y 

adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

 Control de legalidad, fraude y la forma como se protege los recursos. 

 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdos entre los 

administradores y auditores; el mismo debe quedar bien definido en la 

fase de Conocimiento Preliminar, porque permite delimitar el tamaño 

de las pruebas o sea de la selección de la muestra y el método 

aplicable, además medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo. 

 

Enfoque  

 

Las Auditorias de Gestión se proyectan con un enfoque integral a todas 

las entidades Públicas y Privadas, por lo tanto se concibe como una 

Auditoría de Economía y Eficiencia, Eficacia y de tipo Gerencial 

Operacional y de Resultados.  
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Es una auditoría de Economía y eficiencia porque está orientada hacia la 

verificación de que hayan realizado adquisiciones de recursos en forma 

económica (insumos) y su utilización eficiente o provechosa en la 

producción de bienes, servicios u obras, expresada en una producción 

maximizada en la cantidad y calidad producida con el uso de una 

determinada y mínima cantidad de recursos, es decir, incrementa la 

productividad con la reducción de costos.  

 

Es una auditoría de Eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos 

resultados o beneficios preestablecidos, expresados en términos de 

cantidad, calidad, tiempo, costo, etc.  

 

Es una auditoría con enfoque Gerencial-Operativo y de resultados, porque 

evalúa la gestión realizada para la consecución de los objetivos y metas 

mediante la ejecución de planes, programas, actividades, proyectos y 

operaciones de una entidad, expresados en la producción de bienes y 

servicios y obras en la calidad y cantidad esperados, y que sean 

socialmente útiles y sus resultados sean medibles por su calidad e 

impacto.”5 

 

 

                                                           
5
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2001). Manual de Auditoría de Gestión.  Quito-Ecuador. 

Pág. 36-38 
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor 

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y 

prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia 

suficiente, competente y sustenten sus comentarios conclusiones y 

recomendaciones. 

Se dividen en las siguientes: 

 

 

 

 

TÉCNICAS  

Ocular 

a. Comparación 

b. Observación 

c. Rastreo 

Verbal 

a. Indagación 

b. Entrevista 

c. Encuesta 

Escrita 

a. Análisis 

b. Conciliación 

c. Confirmación 

d. Tabulación 

Documental 
a. Comprobación 

b. Cálculo 

c. Revisión Selectiva 

Física a. Inspección 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La autora 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE I Conocimiento Preliminar 

- Visita de Observación a la entidad 

- Revisión archivos  papeles de trabajo 

- Determinar indicadores  

- Detectar el FODA 

- Evaluación estructura control interno 

- Definición de objetivos y estrategias de auditoría 

FASE II Planificación 

- Análisis información y documentación 

- Evaluación de control interno por componentes 

- Elaboración de Programas 

FASE III Ejecución 

- Aplicación de Programas 

- Preparación de Papeles de Trabajo 

- Hojas resumen hallazgos por componente 

FASE IV Comunicación de Resultados 

- Redacción Borrador de Informe 

- Conferencia final para lectura de informe 

- Obtención de criterios de la entidad 

- Emisión informe final, síntesis y memorando de 
antecedentes. 

FASE V Seguimiento 

- De hallazgos y recomendaciones al término de la auditoría 

- Recomprobación después de uno o dos años 

INICIO 

FIN 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de 

Trabajo 

Archivo 

Crt. 

Archivo 

Per. 

Borrador del 

Informe 

Informe Final 

Conferencia 

Final 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La autora 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

OBJETIVO: 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad dando mayor enfásis a su 
actividad principal, esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y consejecución de 
resultados de auditoía a un costo y tiempo razonable. 

ACTIVIDADES: 

- Visita a las instalaciones 

- Revisión de los  archivos corrientes y permanentes 

-Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión 

- Detectar las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

- Evaluación de la estructura de control interno e identificar los componentes 

- Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse 

PRODUCTOS: 

- Arhivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

-  Documentación e información útil para la planificación 

-  Objetivos y estrategias generales de la auditoría a realizarse   

 

FORMATO: 

-  Arhivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

-  Documentación e información útil para la planificación 

-  Objetivos y estrategias generales de la auditoría a realizarse 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La autora 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

PASOS Y DESCRIPCIÓN  

 

El Auditor asigna al Supervisor y Jefe de Equipo y dispone visita previa. El 

Supervisor y Jefe de Equipo realizan las siguientes actividades:  

1. El Supervisor y Jefe de Equipo visitan a la entidad para observar las 

actividades, operaciones y funcionamiento.  

2. Revisan y actualizan archivos permanentes y corrientes de papeles de 

trabajo. Así como también archivos de auditorías anteriores y 

recopilación de informaciones y documentación básica para 

actualizarlos, su contenido debe proveer un conocimiento y 

compresión cabal de la institución.  

3. Obtienen información y documentación de la entidad. 

4. Determinan y evalúan la visión, misión, objetivos y metas. 

5. Detectan riesgos, debilidades, oportunidades y amenazas. 

6. Establecen los componentes a examinarse, así como el tipo de 

auditores y otros profesionales que integran el equipo 

multidisciplinario. 

7. Determinan criterios, parámetros de gestión. 

8. Emiten la orden de trabajo.  
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ORDEN DE TRABAJO  

 

Comprende el documento de inicio de la Auditoría, mediante el cual, el 

Director de la Auditoría emite a la entidad para autorizar a un equipo de 

auditores la realización y ejecución de una auditoría de gestión. Se hace 

de acuerdo a lo estipulado en la Ley.  

 

Una orden de trabajo debe contener:  

 

 Tipo de Auditoría, Alcance, Objetivos  

 Conformación del equipo de Auditoría  

 Tiempo estipulado para la ejecución  

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución  

 

NOTIFICACIÓN 

 

Es un documento en el que el Jefe de equipo, emite con el fin de dar inicio 

al proceso de comunicación con la administración de la entidad. Esta 

notificación puede variar según los requerimientos de la auditoría o de la 

Institución.  

 

La notificación contiene lo siguiente: 

 La nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo  

 Los objetivos del examen  

 Alcance 
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 Algún dato adicional que considere pertinente 

 

VISITA PREVIA  

Según las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA 8), consiste en visitar 

las oficinas e instalaciones de la empresa utilizando las técnicas de la 

observación y entrevista que son necesarios para obtener información 

general de las actividades y procesos observados con la identificación de 

los más relevantes. Para esto se elabora a criterio del auditor una Guía 

que puede ser estructurada y no estructurada. 

 

 Guía de Entrevista Estructurada.- Es un documento que tiene la 

finalidad de recopilar información para identificar la entidad, 

funcionarios, base legal, plan estratégico, principales actividades, 

operaciones e instalaciones, sistema de control interno; para tener un 

conocimiento de la misma, ésta contiene preguntas dirigidas, acerca 

de la institución. 

     

ANÁLISIS FODA  

 

El análisis FODA, es una herramienta esencial que provee de los insumos 

necesarios para la implantación de acciones, medidas correctivas y la 

generación de nuevos y mejores proyectos de avance. Se considera los 

factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo que incide sobre su quehacer interno pueda 

favorecer o poner en riesgo el cumplimiento del plan estratégico. 
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“Componentes del análisis FODA 

Factores que favorecen el logro 

de los objetivos 

Factores que obstaculizan el 

logro de los objetivos 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

  

Fortalezas.- Se denominan fortalezas o puntos fuertes aquellas 

características propias de la empresa que le facilitan o favorecen el logro 

de objetivos. 

Oportunidades.- Se denominan oportunidades aquellas situaciones que 

se presentan en el entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro 

de los objetivos. 

Debilidades.- Se denominan debilidades o puntos débiles aquellas 

características propias de la empresa que constituyen obstáculos internos 

al logro de los objetivos. 

Amenazas.- Se denominan amenazas aquellas situaciones que se 

presentan en el entorno de la empresa y que podrían afectar 

negativamente las posibilidades del logro de los objetivos.”6 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO.- Es un documento mediante el 

cual la autoridad correspondiente, designará por escrito a los auditores 

encargados, funciones  y el trabajo para cada miembro del equipo. 

                                                           
6
 BORELLO, Antonio. (1994). Plan de Negocios. Madrid-España: Ediciones Díaz Santos S.A. 

Pág.158, 159. 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO.- Es un documento que detalla de 

manera general las actividades que se van a realizar y el tiempo que se 

estime necesario para efectuar cada operación, este documento es 

elaborado por el Jefe de Equipo.  
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FASE II: PLANIFICACIÓN 

OBJETIVO: 

Orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales debe establecerse los pasos a seguir 
en la presente y siguientes fases de las actividades a desarrollar; los resultados de la auditoría esperados, 
conociendo de las fortalezas, debilidades y oportunidades de la entidad. 

ACTIVIDADES: 

- Obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, comprender la actividad principal y tener 
los elementos necesarios para la evaluación del control interno. 

- Evaluación del Control Interno relacionado con el área o componente objeto de calificación de los 
riesgos de auditoría que son: a) Inherente, b) de Control, c) Detección. 

- Preparar el memorando de planificación cuya estructura se presenta en los formatos y modelos. 

- Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados especialmente de acuerdo con los 
objetivos trazados. 

PRODUCTOS: 

- Memorando de Planificación. 

- Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programas o actividad). 

FORMATOS: 

- Memorando de Planificación 

- Cuestionario de Evaluación específica de control interno por componentes 

- Programas de Trabajo por componentes 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La autora 
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FASE II PLANIFICACIÓN 

 

PASOS Y DESCRIPCIÓN  

 

1. El Equipo Multidisciplinario revisan y analizan la información y 

documentación recopilada.  

2. El Equipo Multidisciplinario evalúa el control interno de cada 

componente.  

3. El supervisor y Jefe de Equipo elabora el memorando de planificación.  

4. El Supervisor y Jefe de Equipo preparan los programas de auditoría. 

5. El Subdirector revisa el plan de trabajo y los programas por 

componentes.  

6. A base de las fases 1 y 2 descritas, el auditor más experimentado del 

equipo o grupo de trabajo, prepara el Memorando de Planificación 

cuya estructura se presenta en los formatos y modelos.  

7. El Auditor revisa y aprueba el plan y los programas de auditoría. 

  

Los auditores determinarán la naturaleza y alcance del examen 

confirmaran la estimación de los requerimientos de personal, programarán 

su trabajo y prepararán los programas específicos de la fase siguiente 

fijando los plazos para concluir la auditoría y presentar el informe. 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

El propósito de este papel de trabajo es documentar la información 

relevante para que el equipo de auditoría adquiera el conocimiento 

general de la entidad desde el punto de vista de la situación económica, 

legal.  

 

El Equipo multidisciplinario revisa y analiza la información recopilada a 

través de la guía de visita previa y elaboran el memorando de 

planificación en dónde consta: 

 

1. Requerimiento de la auditoría 

2. Fecha de intervención 

3. Equipo multidisciplinario 

4. Días presupuestados 

5. Recursos utilizados 

5.1. Materiales 

5.2. Viáticos y pasajes 

6. Enfoque de auditoría 

6.1. Información general de la entidad 

6.2. Enfoque de la auditoría 

6.3. Objetivo 

6.4. Alcance 

6.5. Indicadores de Gestión 
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6.6. Resumen de los resultados de la evaluación del control interno 

6.7. Matriz preliminar de los factores de riesgo 

6.8. Matriz de riesgo y enfoque de la auditoría 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

“Según la NEA 7, menciona sobre El programa de Auditoría: el auditor 

deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga 

la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría 

planificados que se requieren para implementar el plan de auditoría 

global. El programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones 

a los auxiliares como un medio para el control y registro de la ejecución 

apropiada del trabajo.”7 

 

Los objetivos generales de un programa de auditoría son: 

 Planificar, guiar y dirigir el desarrollo profundo de la auditoría. 

 Controlar la ejecución del trabajo. 

 Proporcionar un ordenamiento, sistemático para definir y administrar 

los procedimientos de auditoría. 

 Coordinar los recursos humanos y establecer las autoridades 

responsabilidades. 

 

El alcance del programa está determinado por: 

                                                           
7
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, (2002). Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

Quito-Ecuador. Pág. 83 
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 Los resultados de la evaluación del control interno administrativo. 

 Las tendencias que señale la evaluación del control de gestión y los 

propios indicadores de gestión. 

 La experiencia del equipo de auditoría. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL …….. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
COMPONENTE: 
SUBCOMPONENTE: 

N° DESCRIPCIÓN PT 
REALIZADO 

POR 
FECHA 

 
 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

   

 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 

 

 

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 
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FASE III: EJECUCIÓN 

OBJETIVO: 

En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia se desarrolla los 
hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente competente 
y relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para 
sustentar las conclusiones y recomendaciones de los informes. 

ACTIVIDADES: 

- Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente significativo y escogido 
para examinarse que comprende la explicación de las técnicas de Auditoría. 

- Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación relativa a la planificación y 
aplicación de los programas. 

- Elaboración de hojas resumen de hallazgo significativo por cada componente examinado. 

- Definir la estructura de informe de auditoría. 

PRODUCTOS: 

- Papeles de Trabajo 

- Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

FORMATOS: 

- Estructura del informe de auditoría de gestión. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La autora 
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FASE III EJECUCIÓN 

 

PASOS Y DESCRIPCIÓN  

 

1. El Equipo multidisciplinario aplica los programas que incluyen pruebas 

y procedimientos.  

2. El Equipo multidisciplinario elabora papeles de trabajo que contienen 

evidencias suficientes, competentes y pertinentes. 

3. El Jefe de Equipo y el Supervisor elaboran y revisan hojas resumen de 

hallazgos significativos por cada componente.  

4. El Jefe de Equipo y el Supervisor redactan y revisan los comentarios 

conclusiones y recomendaciones.  

5. El Jefe de Equipo comunica los resultados parciales a los funcionarios 

de la institución.  

6. El Jefe de Equipo comunica los resultados parciales del informe. 

  

En esta fase es muy importante que el auditor tenga presente los 

objetivos de la planeación de la auditoría asegurando el cumplimiento de 

los programas y supervisándolos adecuadamente. 
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CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 

Es un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de las 

operaciones. La elaboración, aplicación y la evaluación de las respuestas 

será realizada por el auditor supervisor y jefe de equipo. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, 

documentos y medios magnéticos elaborados u obtenidos por el auditor 

gubernamental, producto de la aplicación de técnicas, procedimientos y 

más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y 

de los resultados de auditoría revelados en el informe. 

 

Propósitos de los papeles de trabajo 

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de auditoría. 

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

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las  

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 
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OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

 

Objetivos Principales:  

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor.  

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General del Estado.  

 

Objetivos Secundarios:  

 Sustentar el desarrollo del trabajo del auditor  

 Servir como defensa en posibles litigios.  

 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados como de las muestras seleccionadas.  

 Facilitar la supervisión y permitir que todo el trabajo ejecutado sea 

revisado por un tercero. 

 

CUSTODIA Y ARCHIVOS 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legados, carpetas o archivos que son de 

dos clases: 

Archivo permanente o continuo.- Este archivo contiene información de 

interés o utilidad para más de una auditoría o necesarias para auditorías 

subsiguientes. 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en: 
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 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tiene 

vigencia en un período de varios años. 

 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas.  

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años 

y que no requieran ser preparados año tras año por no presentar 

daños. 

 

Archivo corriente.- Se guardan los papeles de trabajo relacionados con 

la auditoría específica de un período. Este archivo a su vez se divide en 

dos legados o carpetas, una con información general y la otra con 

documentación específica por componentes.”8 

 

INDICES Y REFERENCIACIÓN   

 

HOJA DE INDICES  

 

Son símbolos numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el 

ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, para su rápida 

identificación estos deben ser anotados con lápiz rojo. El índice tiene la 

finalidad de facilitar el acceso a la información contenida en los papeles 

de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios así como 

sistematizar su ordenamiento.  

                                                           
8
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2001).  Manual de Auditoría de Gestión,  Quito-Ecuador. 

Pág.  71-77 
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Es necesario la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en 

el curso o al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe 

definir los códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en 

los archivos y su determinación debe considerarse la clase de archivo y 

los tipos de papeles de trabajo.  

 

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden 

ser: alfabética, numérica o alfanumérica. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE PAPEL DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACION DE LA AUDITORÍA 

OT 
CP 
HI 
HM 
SAU 
NT 
CR 
HDTr 
HDT 

Orden de trabajo 
Carta de Presentación 
Hoja de Índices 
Hoja de Marcas 
Siglas y Abreviaturas utilizadas 
Notificación 
Constatación de Recepción 
Hoja de distribución de Trabajo  
Hoja de distribución de Tiempo 

ELABORADO POR: REVISADO POR:  FECHA: 

 

MARCAS DE AUDITORÍA  

 

“Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tilde, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar 
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el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede 

perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer además, 

cuales partidas fueron objeto de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría y cuáles no. 

Las marcas al igual que los índices y referencias indicadas, 

preferentemente  deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel.”9 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

α 

√ 

  

Ʌ 

* 

= 

Σ 

C 

Analizado 

Comparado 

Verificado 

Indagado 

Observado 

Igual 

Sumatoria 

Aprobado 

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

 

 

 

 

                                                           
9
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2001). Manual de Auditoría de Gestión,  Quito-Ecuador.  

Pág.  79,80 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La autora 
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CÉDULAS NARRATIVAS Y ANALÍTICAS  

 

Son papeles de trabajo que elabora el auditor para describir 

procedimientos y analizar específicamente las cuentas y contiene 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que servirán para la 

elaboración del informe de auditoría. 

 

 

La descripción debe hacerse de manera ordenada y siguiendo el curso de 

las operaciones de las unidades administrativas que intervienen, nunca se 

practicará en forma aislada o con subjetividad. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: 
SUBCOMPONENTE: 

CÉDULA NARRATIVA  

COMENTARIO: 

CONCLUSIÓN: 

RECOMENDACIÓN: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

 

• Narra o describe los resultados de la 
evaluación del sistema del control 

interno 
CÉDULA NARRATIVA 

• Resumen del análisis de los rubros o 
cuentas del mayor general 

CÉDULA ANALÍTICA 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO: 

Se prepara un informe final, el mismo que contendrá los hallazgos positivos en la parte 
correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 
incumplimiento con su efecto económico, las causas y condiciones para el cumplimiento de 
los recursos de la entidad auditada. 

ACTIVIDADES: 

- Redacción del informe de auditoría en forma conjunta entre auditores con funciones de 
Jefe de grupo y Supervisor. 

- Comunicación de resultados; esta se cumple durante todo el proceso de la auditoría de 
gestión para facilitar la toma de acciones correctivas inmediatas, es importante que el 
borrador del informe se discuta en una conferencia final antes de su emisión. 

PRODUCTOS: 

- Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes. 

- Acta de conferencia final de la lectura del Informe de Auditoría. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La autora 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

PASOS Y DESCRIPCIÓN  

 

1. El Supervisor y Jefe de Equipo, elaboran el borrador del informe 

síntesis y memorando de antecedentes.  

2. El Subdirector revisa el borrador del informe.  

3. El Director revisa el informe y autoriza la realización de conferencia 

final.  

4. El Jefe de Equipo convoca a los involucrados a la lectura del borrador 

del Informe.  

5. El Equipo multidisciplinario realiza la conferencia final de funcionarios y 

relacionados.  

6. El Supervisor y Jefe de Equipo receptan puntos de vista y 

documentación de funcionarios y terceros relacionados.  

7. El Supervisor y Jefe de Equipo redactan el Informe final, síntesis y 

memorando de antecedentes.  

8. El Supervisor revisa el Informe, síntesis y memorando de 

antecedentes.  

 

En esta fase se presentara los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones encontrados en cada componente y subcomponente. 
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INFORME FINAL  

 

Concluido el trabajo de campo, el auditor tendrá como responsabilidad la 

confección del informe de auditoría como un producto final de este 

trabajo, contendrá el mensaje sobre lo que ha hecho, como lo ha 

realizado así como los resultados obtenidos, incluye información suficiente 

sobre observaciones, conclusiones, recomendaciones para superar 

debilidades en cuanto a políticas, procedimientos, cumplimiento de 

actividades y otras. Se los realizara de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la auditoría realizada. 

  

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA 

“Carátula  

Índice, Siglas y Abreviaturas  

Carta de Presentación 

Capítulo I: Enfoque de auditoría 

 Motivo 

 Objetivos  

 Alcance  

 Enfoque  

 Componentes auditados  

 Indicadores utilizados 
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Capítulo II: Información de la Entidad  

 Misión  

 Visión  

 FODA  

 Base Legal  

 Estructura Orgánica  

 Financiamiento  

 Funciones Principales  

Capítulo III: Resultados Generales  

 Cumplimiento del objetivo Institucional  

 Sistema Financiero  

 Sistema Contable 

 Sistema de Presupuesto 

Capítulo IV: Resultados Específicos por Componentes  

Comentarios: Sobre aspectos positivos de la gestión gerencial, operativa 

y de resultados, que determinen el grado de cumplimiento de las cinco “E” 

teniendo en cuenta: condición, criterio, efecto y causa.  
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Sobre las deficiencias determinando la condición, criterio, también 

cuantificándolos perjuicios económicos ocasionados, los desperdicios, 

daños materiales producidos.  

Conclusiones: Del auditor sobre aspectos positivos de la gestión 

gerencial, operativa y sus resultados. Sobre el efecto económico y social 

producido por los perjuicios y daños materiales ocasionados por las 

ineficiencias, prácticas antieconómicas, incumplimientos y deficiencias en 

general.  

Recomendaciones: Constructivas y prácticas proponiendo mejoras 

relacionadas con la gestión de la entidad auditada, para que emplee sus 

recursos de manera eficiente y económica, se realice con eficiencia sus 

actividades o funciones, ofrezcan bienes, obras y servicios de calidad y un 

costo accesible al usuario y que permita obtener resultados favorables.  

Capítulo V: Anexos y Apéndice  

Anexos:  

Información que requiere anexos, similar a la auditoría tradicional.”10 

 

                                                           
10

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2001). Manual de Auditoría de Gestión,  Quito-Ecuador.  
Pág.  187,188 
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FASE V: SEGUIMIENTO 

OBJETIVO: 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los auditores externos y en 
su ausencia los auditores internos que ejecutarón la auditoría, deberán realizar el seguimiento 
correspondiente. 

ACTIVIDADES: 

- Para comprobar hasta que punto de administración fue receptiva sobre los comentarios, conclusiones y 
las recomendaciones presentadas en el informe. 

- De acuerdo al grado determinado de las cinco “E” y de la importancia de los resultados en el informe de 
auditoría, se debe realizar una re-comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido la 
auditoría. 

- Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio económico causado. 

PRODUCTOS: 

- Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

- Constancia del seguimiento realizado. 

- Documentación y papeles de trabajo que respaldan los resultados. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La autora 
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FASE V SEGUIMIENTO 

 

PASOS Y DESCRIPCIÓN  

 

1. El Director de auditoría solicita a auditores internos y/o dispone 

auditores externos realicen seguimiento de auditoría.  

2. El Auditor designado recaba de la administración la opinión sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y recomendaciones, de 

inmediato a la entrega del informe de auditoría.  

3. El Auditor designado y funcionario de la entidad establece un 

cronograma de aplicación de recomendaciones y correctivos. 

4. El Auditor designado obtiene de la Dirección de Responsabilidades el 

oficio de determinación.  

5. El Auditor designado recepta de la entidad auditada la documentación 

que evidencia las medidas correctivas tomadas y del cumplimiento de 

las recomendaciones y evalúa sus resultados, dejando constancia en 

papeles de trabajo.  

6. El auditor asignado prepara el informe del seguimiento y entrega al 

Director de Auditoría.  

7. El auditor asignado archiva los papeles de trabajo, resultado del 

seguimiento. 
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ESTÁNDARES BÁSICOS PARA DOCUMENTAR LA AUDITORÍA  

 

La auditoría es un proceso continuo de acumulación de información 

documental, testimonial, analítica y física relacionada con la verificación 

de las actividades desarrolladas por la entidad y el cumplimiento de las 

funciones y obligaciones de los funcionarios y empleados dirigidos a 

evaluar la eficiente utilización de los recursos, la efectividad en el logro de 

las metas y objetivos y el cumplimiento de las disposiciones legales 

reglamentarias y normas aplicables.  

 

Los siguientes criterios deberán aplicarse para documentar una auditoría 

una vez definido la estructura de los papeles de trabajo al iniciar el 

examen:  

 

 Conocimiento Preliminar 

 Planificación ( Memorando) 

 Ejecución del Trabajo ( ET) 

 Comunicación de Resultados (CR) 

 Seguimiento 

 Estructurar el contenido de los papeles de trabajo de cada una de las 

fases del proceso, considerando componentes relevantes que influyan 

varias actividades.  

 Desglosar en varios expedientes la ejecución del trabajo de auditoría. 
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 Mantener expedientes independientes de las fases hasta concluir el 

examen, acumulando la información al preparar el informe y presentar 

los resultados a la administración de la entidad. 

 Concluida la auditoría proceder a enumerar todos los papeles de 

trabajo, partiendo del expediente de administración de la auditoría y 

completarla con la ejecución del trabajo. 

 Mantener en forma separada el expediente de papeles de trabajo de la 

supervisión técnica aplicada durante el examen y su archivo. 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Equipo Multidisciplinario.- “Para la ejecución de una Auditoría de 

Gestión es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, que 

dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las áreas examinarse, a 

más de los auditores profesionales, podrán estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas como: ingenieros, abogados, 

economistas, psicólogos, médicos, etc.  

 

Auditores.- De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa 

al jefe del grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e integra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión. Así mismo, este trabajo debe 

realizarse a cargo de una Dirección de Auditoría y bajo la dirección de su 

titular.  

 

Especialistas.- Deben tener la independencia necesaria con relación a la 

entidad objeto de la auditoría, a fin de obtener mayor confianza de que su 
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trabajo será ejecutado con total imparcialidad. Los especialistas podrían 

participar incluso desde la Fase de Conocimiento Preliminar. 

 

CONTROL INTERNO  

 

Es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la Dirección y 

el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecuencia de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones  

 Fiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

 

La estructura del control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable 

para poder lograr los objetivos específicos de la entidad, como son: 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 

entidad. 

 Promover la eficiencia del personal minimizando los errores humanos 

y detectar rápidamente los que se produzcan. 

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su 

descubrimiento si se produjeron. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa 

en general.”11 

                                                           
11

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2001).  Manual de Auditoría de Gestión,  Quito-Ecuador.  
Pág.  42-43 



 
 

51 
 

Clases del Control Interno  

 

“Control Previo.- Análisis de actividades propuestas, antes de su 

autorización o ejecución respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, 

oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos 

institucionales. 

Control Continuo.- Inspección y constatación continúa de la oportunidad, 

calidad y cantidad de obras, bienes o servicios que se reciban o se 

presten. 

Control Posterior.- Auditoría interna será responsable del control 

posterior interno y se aplicará a las actividades institucionales.”12 

 

Tipos de Control 

 

Operativo.- Opera la medición de las acciones y los hechos en términos 

físicos y financieros y así genera gran parte de los insumos que serán la 

base del proceso de control. 

Gerencia.- Ve la correspondencia de las decisiones con los planes, 

programas, metas y la necesidad de variar estos, es decir reprograma. 

Estratégico.- Mide la coherencia de objetivos y políticas con el contexto y 

las metas que son estrategias de solución que exigen mayor credibilidad. 

 

Componentes del COSO I 

“Los componentes del control interno pueden considerarse como un 

conjunto de normas que son utilizadas para evaluar el control interno y 

                                                           
12

 REFORMAS Y REGLAMENTO. (2004). Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado .Quito-
Ecuador. Pág. 6 
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determinar su efectividad. La estructura (también denominado sistema) de 

control interno en el sector gubernamental. 

 

Se reconocen en la actualidad 5 componentes relacionados entre sí, de 

éstos se derivan el estilo de dirección de una entidad y están integrados 

en el proceso de gestión. Estos elementos son los siguientes: 

 

 Ambiente de Control.- Según el SAS 78: “El ambiente de control 

establece el tono de una organización, influyendo la conciencia del 

control de la gente. Constituye el financiamiento de los otros 

componentes del control interno, proporcionando disciplina y 

estructura. 

El núcleo  de una entidad es su personal (sus atributos individuales, 

incluyendo la integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el 

entorno en el que trabaja, que es el que estimula e influencia las tares 

del personal con respecto al control de sus actividades. El ambiente de 

control tiene una gran influencia en la forma en que son desarrolladas 

las operaciones, se establecen objetivos y estiman los riesgos, así 

como tiene relación con el comportamiento de los sistemas de 

información y con las actividades de monitoreo. 

 Valoración del riesgo.- Según el SAS 78: “La valoración del riesgo es 

la identificación de la entidad y el análisis de los riesgos importantes 

para lograr los objetivos, formando una base para la determinación de 

cómo los riesgos deben ser manejados.” 
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Es una actividad que debe practicar la dirección en cada entidad 

gubernamental, pues ésta debe conocer los riesgos con los que se 

enfrenta; debe fijar objetivos, integrar las actividades de ventas, 

producción, comercialización, etc., para que la organización funcione 

en forma coordinada; pero también debe establecer mecanismos para 

identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes. 

 Actividades de control.- Según las SAS 78: “Las actividades de 

control las constituyen las políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que las directrices de la gerencia son llevadas a cabo.” 

Las actividades de control consisten en las políticas y procedimientos 

tendientes a asegurar a que se cumplan las directrices de la dirección, 

a que se tomen las medidas necesarias para afrontar los riesgos que 

podrían afectar la consecución de los objetivos. 

 Información y comunicación.- Según el SAS 78: “La información y 

comunicación representan la identificación, captura e intercambio de la 

información en una forma y tiempo que permita a la gente llevar a cabo 

sus responsabilidades.” 

La información y comunicación está constituida por lo métodos y 

registros establecidos para registrar, procesar, resumir e informar 

sobre las operaciones financieras de una entidad. La calidad de la 

información que brinda el sistema afecta la capacidad de la gerencia 

para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las 

actividades de la entidad. 
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En el sector público el sistema integrado de información financiera 

debe pretender el uso de una base de datos central y única, soportada 

por tecnología informática y telecomunicaciones, accesible para todos 

los usuarios de las áreas de presupuesto, tesorería, endeudamiento y 

contabilidad. 

 Monitoreo o Supervisión.- Según el SAS 78: “La vigilancia es un 

proceso que asegura la calidad del control interno sobre el tiempo.” 

Estas actividades representan al proceso que evalúa la calidad del 

control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma 

dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se 

orienta a la identificación de controles débiles, insuficientes o 

innecesarios y, promueve su reforzamiento. El monitoreo se lleva a 

cabo de tres formas: 

 Durante la realización de actividades diarias en los distintos niveles de 

la entidad. 

 De manera separada por personal que  no es responsable directo de 

la ejecución de las actividades, incluidas las de control; y 

 Mediante la combinación de ambas modalidades. 

 

Componentes del COSO II 

 

A partir de 1 de Enero del 2005 se formalizó el COSO II para la práctica 

de la Administración de Riesgos Empresariales E.R.M. bajo 8 

componentes, los cuales muestra cómo alta gerencia opera un negocio, y 



 
 

55 
 

cómo están integrados dentro del proceso administrativo en general, ellos 

son: 

 

 Entorno interno.- Es el fundamento de todos los otros componentes 

del E.R.M., creando disciplina y organizando adecuadamente la 

estructura empresarial, determinando las estrategias y los objetivos, 

como también estructurando las actividades del negocio e 

identificando, valorando y actuando sobre los riesgos. 

Además este componente, influye en el diseño y funcionamiento de las 

actividades de control, de los sistemas de información y comunicación, 

y del monitoreo de las operaciones. 

Existen varios elementos importantes que influyen dentro del ambiente 

interno, los cuales deben seguirse, aplicarse y divulgarse como son los 

valores éticos de la entidad, la competencia y desarrollo del personal, 

el estilo de operación de la administración, la manera de asignar 

autoridad y responsabilidad, la filosofía de la administración del riesgo. 

En cuanto a la administración del riesgo empresarial E.R.M. identifica 

también el apetito que por el riesgo tiene la entidad y la cultura de 

riesgo, integrándolos con las iniciativas que se plantean en el desarrollo 

de la aplicación de las prácticas dentro de la administración de riesgos 

empresariales. 

 Definición de objetivos.- Dentro del contexto de la misión o visión, se 

establecen objetivos estratégicos, selecciona estrategias y establece 

objetivos relacionados, alineados y vinculados con la estrategia, así 
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como los relacionados con las operaciones que aportan efectividad y 

eficiencia de las actividades operativas, ayudando a la efectividad en la 

presentación de reportes o informes internos y externos (financiera y no 

financiera), como la de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables 

y de sus procedimientos internos determinados. 

 Identificación de eventos.- La Alta Gerencia reconoce normalmente 

que existen incertidumbres que no se puede conocer con certeza 

cuándo, dónde y cómo ocurrirá un evento, o si ocurrirá su resultado, 

existiendo factores internos y externos que afectan la ocurrencia de un 

evento. 

La metodología de identificación de eventos pueden comprender una 

combinación de técnicas vinculadas con herramientas de apoyo, como 

la identificación de eventos pasados (cesación de pagos, cambios en 

los precios, pérdidas por accidentes) futuros (cambios demográficos, 

mercados nuevos y acciones de los competidores). Las técnicas que se 

centran en las planeaciones consideran asuntos como cambios 

demográficos, mercados nuevos y acciones de los competidores. 

Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo o de 

ambos, representando los primeros riesgos inmediatos, mediatos o de 

largo plazo, los cuales deben ser evaluados dentro del E.R.M. 

Dentro de las metodologías más conocidas para la identificación de 

eventos, las cuales se han aplicado de parte de varias firmas de 

auditores y dentro de las metodologías internas de la empresa son las 

matrices análisis PETS o GESI, análisis FODA o DOFA, análisis de las 
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cinco fuerzas y matriz de conocimiento del negocio e identificación de 

riesgos. 

 Valoración de riesgos.- Le permite a una entidad considerar como los 

eventos potenciales pueden afectar el logro de los objetivos. La 

gerencia valora los eventos bajo las perspectivas de probabilidad (la 

posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su 

ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse 

de carácter subjetivo) y externos (son más objetivos). 

La metodología normalmente comprende una combinación de técnicas 

cuantitativas y cualitativas. Los hechos que se relacionan directamente 

con la contabilidad como las captaciones, colocaciones, aportes de 

capital, donaciones, etc., se les aplican técnicas cuantitativas (riesgo 

de crédito, competitivo, regulatorio, de operación, liquidez, 

fiduciario); y cualitativos, cuando los datos no ofrecen precisión 

(riesgo país, económico, de auditoría, de imagen, de desastres 

naturales). 

 Respuesta al riesgo.- Identifica y evalúa las posibles respuestas de 

los riesgos y considera su efecto en la probabilidad y el impacto. 

Evalúa las opciones en relación con el apetito del riesgo en la entidad, 

el costo y su beneficio de la respuesta a los riesgos potenciales, y el 

grado que más reporta las posibilidades de riesgo. Las respuestas al 

riesgo caen dentro de las categorías de evitar, reducir, compartir y 

aceptar el riesgo. 

 Actividades de control.- Son las políticas y procedimientos que 

ayudan a asegurar que se están ejecutando de manera apropiada las 
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respuestas al riesgo, hacen parte del proceso mediante el cual una 

empresa intenta lograr sus objetivos de negocio. Se clasifican en 

controles generales y de aplicación. 

Controles generales representan la infraestructura de la tecnología, 

seguridad y adquisición de los hardwares; y el desarrollo y 

mantenimiento de los sofwares; y los controles de aplicación aseguran 

complejidad, exactitud, autorización y validez de la base de datos. 

 Información y comunicación.- Identifica, captura y comunica 

información de fuentes internas y externas, en una forma y en una 

franja de tiempo que le permite al personal llevar a cabo sus 

responsabilidades. La comunicación efectiva también ocurre en un 

sentido amplio, hacia abajo o a través y hacia arriba en la entidad. En 

todos los niveles, se requiere información para identificar, valorar y 

responder a los riesgos, así como para operar y lograr los objetivos. 

 Monitoreo.- Es un proceso que valora tanto la presencia como el 

funcionamiento de sus componentes y la calidad de su desempeño en 

el tiempo. Se puede realizar mediante actividades de ongoing o a 

través de evaluaciones separadas, los dos aseguran que la 

administración de riesgos continúan aplicándose en todos los niveles y 

a través de una evaluación continua y periódica que hace la gerencia 

de la eficacia del diseño y operación de la estructura del control interno, 

para lograr una adecuada identificación del riesgo, de acuerdo a lo 

planificado, modificando los procedimientos cuando se requiera.  

Para un adecuado Monitoreo el COSO II estableció las siguientes 

reglas de monitoreo:  
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1. Obtención de evidencia de que existe una cultura a la identificación del 

riesgo. 

2. Si las comunicaciones externas corroboran las internas. 

3. Si se hacen comparaciones periódicas. 

4. Si se revisan y se hacen cumplir las recomendaciones de los auditores. 

5. Si las capacitaciones proporcionan realidad de lograr una cultura del 

riesgo. 

6. Si el personal cumple las normas y procedimientos  y es cuestionado. 

7. Si son confiables y efectivas las actividades de la auditoria interna y 

externa.”13 

 

Componentes del COSO III 

En Mayo de 2013 el Comité – COSO publica la actualización del Marco 

Integrado de Control Interno cuyos objetivos son: aclarar los 

requerimientos del control interno, actualizar el contexto de la aplicación 

del control interno a muchos cambios en las empresas y ambientes 

operativos, y ampliar su aplicación al expandir los objetivos operativos y 

de emisión de informes.  

Consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la 

forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los 

procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

 

 Entorno de Control: Se recogen en cinco principios la relevancia de la  

                                                           
13

 RODRIGO E, Gaitán. (2006).  Control y Fraudes con base en los ciclo transaccionales Análisis de 
informe COSO I Y II. Bogotá: Ecoe Ediciones. Pág. 65-71. 
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integridad y los valores éticos, la importancia de la filosofía de la 

Administración y su manera de operar, la necesidad de una estructura 

organizativa, la adecuada asignación de responsabilidades y la 

importancia de las políticas de recursos humanos. Se explican las 

relaciones entre los componentes del Control Interno para destacar la 

importancia del Entorno de Control. Se amplía la información sobre el 

Gobierno Corporativo de la organización, reconociendo diferencias en 

las estructuras, requisitos, y retos a lo largo de diferentes 

jurisdicciones, sectores y tipos de entidades. Se enfatiza la supervisión 

del riesgo y la relación entre el riesgo y la respuesta al mismo. 

 Evaluación de Riesgos: Se amplía la categoría de objetivos de 

Reporte, considerando todas las tipologías de reporte internos y 

externos. Se aclara que la evaluación de riesgos incluye la 

identificación, análisis y respuesta a los riesgos. Se incluyen los 

conceptos de velocidad y persistencia de los riesgos como criterios 

para evaluar la criticidad de los mismos. Se considera la tolerancia al 

riesgo en la evaluación de los niveles aceptables de riesgo. Se 

considera el riesgo asociado a las fusiones, adquisiciones y 

externalizaciones. Se amplía la consideración del riesgo al fraude. 

 Actividades de Control: Se indica que las actividades de control son 

acciones establecidas por políticas y procedimientos. Se considera el 

rápido cambio y evolución de la tecnología. Se enfatiza la 

diferenciación entre controles automáticos y Controles Generales de 

Tecnología. 
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 Información y Comunicación: Se enfatiza la relevancia de la calidad 

de información dentro del Sistema de Control Interno. Se profundiza en 

la necesidad de información y comunicación entre la entidad y terceras 

partes. Se enfatiza el impacto de los requisitos regulatorios sobre la 

seguridad y protección de la información. Se refleja el impacto que 

tiene la tecnología y otros mecanismos de comunicación en la rapidez y 

calidad del flujo de información. 

 Actividades de Monitoreo-Supervisión: Se clarifica la terminología 

definiendo dos categorías de actividades de monitoreo: evaluaciones 

continuas y evaluaciones independientes. Se profundiza en la 

relevancia del uso de la tecnología y los proveedores de servicios 

externos. 

 

Métodos de Evaluación del Control Interno 

 

Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre los 

más conocidos los siguientes: 

 

 Cuestionarios.- Consiste en diseñar cuestionarios a base de 

preguntas que deben ser contestados por los funcionarios y personal 

responsable, de las distintas áreas de la empresa bajo examen, las 

preguntas son formuladas de tal manera que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo en la estructura de control interno y que una 

respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy 

confiable. 
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 Flujograma.- Consiste en relevar y describir objetivamente la 

estructura orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así 

como, los procedimientos de sus distintos departamentos y actividades. 

Está representado por símbolos. 

 

Simbología de un Flujograma 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 
 

 
PROCESO 

 
PROCESO CON CONTROL 

 
DECISIÓN 

 
DOCUMENTO 

 
DOCUMENTO PRENUMERADO 

 
REGISTROS (Libros, tarjetas, etc.) 

 
TARJETA PERFORADA 

 
 

PAPEL PERFORADO 
 

ARCHIVO 
 

DESPLAZAR UN DOCUMENTO PARA EXPLICAR 
DESVIACIONES DEL SISTEMA 

 
 

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN 
 

SE TOMA INFORMACIÓN 
 
 

SE TOMA Y ACTUALIZA INFORMACIÓN 
 

DOCUMENTO (Cuando se va a distribuir los 
documentos) 

 
CONECTOR 

 
INICIO O FIN 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La autora 
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 Descripción narrativa.- Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes del sistema que se está evaluando; 

estas explicaciones se refieren a funciones, procedimientos, registros, 

formularios, archivo, empleados y departamentos que intervienen en el 

sistema. El relevamiento se hace en entrevistas y observaciones de 

actividades, documentos y demás registros. 

 Matrices.- El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una 

mejor localización de debilidades del control interno. Para su 

elaboración, debe llevarse a cabo los siguientes procedimientos 

previos:  

 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando 

el nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones 

que desempañan. 

 Evaluación colateral del control interno.”14  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2001). Manual de Auditoría de Gestión,  Quito-Ecuador.  
Pág.  45-58 
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Combinación de Métodos 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

CUESTIONARIOS 

 Guía para evaluar y determinar áreas 
críticas  

 Disminución de costos  
 Facilita administración del trabajo 

sistematizando los exámenes. 
 Pronta detección de deficiencias 
 Entrenamiento de personal inexperto 
 Siempre busca una respuesta 
 Permite pre elaborar su utilización.  

 

 No predice naturaleza de las 
operaciones  

 Limita inclusión de otras preguntas  
 No permite una visión de conjunto 
 Las preguntas no siempre abordan 

todas las deficiencias 
 Que lo toma como fin y no como medio 
 Podría su aplicación originar malestar 

en la entidad  

FLUJOGRAMAS 

 Evalúa siguiendo una secuencia lógica 
y ordenada. 

 Observación del circuito en conjunto. 
 Identifica existencia o ausencia de 

controles. 
 Localiza desviaciones de 

procedimientos o ruinas de trabajo. 
 Permite detectar hechos, controles y 

debilidades. 
 Facilita la formulación de 

recomendaciones a la gerencia. 

 

 Necesita de conocimientos sólidos de 
control interno. 

 Requiere entrenamiento en la 
utilización y simbología de los 
diagramas de flujo. 

 Limitado el uso a personal inexperto. 
 Por su diseño específico, resulta un 

método más costoso. 

NARRATIVAS O DESCRIPTIVAS 

 Aplicación en pequeñas entidades. 
 Facilidad en su uso. 
 Deja abierta la iniciativa del auditor.  
 Descripción en función de observación 

directa. 

 

 No todas las personas expresan sus 
ideas por escrito en forma clara concisa 
y sintética. 

 Auditor con experiencia evalúa. 
 Limitado a empresas grandes. 
 No permite visión en conjunto. 
 Difícil detectar áreas críticas por 

comparación. 
 Eventual uso de palabras incorrectas 

origina resultados inadecuados. 

MATRICES 
 
 Permite una mejor localización de 

debilidades de control interno. 
 Identifica a empleados relacionados 

con las tareas de registro, custodia y 
control. 

 
 
 No permite una visión de conjunto, 

sino parcial por sectores. 
 Campos de evaluación en función de 

la experiencia y criterio del auditor. 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La autora 
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RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

“Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal 

que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores 

que tenga importancia relativa; a partir de: 

 Criterio profesional del auditor 

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos 

 

En este tipo de auditoría debemos tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo: 

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por 

las características de la entidad u organismo. 

 Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno prevenga o 

corrija tales errores. 

 Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los 

errores de Control Interno tampoco sean reconocidas por el auditor. 

 

Muestreo de Auditoría de Gestión 

 

Definición 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 
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operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada 

de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales 

como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo. 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones  que 

se incluye en los registros y controles. 

 

Clases de Muestreo 

 

De apreciación o no estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la 

muestra son determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo 

el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente 

subjetivos; por lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones. Esta 

técnica es la más tradicional que viene aplicando el auditor; se sustenta 

en una base de juicio personal. 

 

Estadístico.- Aplica estadísticas para el diseño, selección y evaluación de 

la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo. 

Este muestreo ayuda al auditor a:  

 Diseñar una muestra eficiente 

 Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida 
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 Evaluar los resultados de la muestra.  

 

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor 

para la planeación, elaboración y evaluación de una muestra, igualmente 

si los dos se aplican apropiadamente pueden proporcionar suficiente 

evidencia comprobatoria.  

 

Para la elección del muestreo estadístico, se debe considerar que ambos 

métodos se basan en la presunción de que una muestra revelará 

información suficiente acerca del universo en su conjunto, para permitir al 

auditor llegar a una conclusión sobre el universo. 

 

EVIDENCIA SUFICIENTE Y COMPETENTE DE AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son 

suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el 

contenido del informe. El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la 

obtención o elaboración de las evidencias, lo que logra mediante la 

aplicación de técnicas de auditoría. 

 

Elementos 

 

Para  que  sea  una  evidencia  de  auditoría,  se  requiere la unión de dos  
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elementos, proporcionan al auditor la convicción necesaria para tener una 

base objetiva en su examen. 

 Evidencia suficiente: Cuando éstas son en la cantidad y en los tipos 

de evidencia, que sean útiles en los límites de tiempo y costos 

razonables. 

 Evidencia competente: Cuando, de acuerdo a su calidad, son válidas 

y relevantes. 

 

Clases 

 

 Física: Que se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros. 

 Testimonial: Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un 

hecho. 

 Documental: Son los documentos logrados de fuente externa o ajena 

a la entidad. 

 Analítica: Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

 

CONFIABILIDAD 

 

Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable. La 

calidad  de  la  evidencia  varía considerablemente según  la fuente que la  
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origina, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

MAYOR CONFIABILIDAD  MENOR CONFIABILIDAD  

 Obtenida a partir de 

personas o hechos 

independientes de la entidad 

 Producida por una estructura 

de control interno efectivo 

 Para conocimiento directo: 

 Observación, inspección o 

reconstrucción 

 De la alta dirección.  

 Obtenida dentro de la 

entidad 

 Producida por una estructura 

de control interno débil 

 Por conocimiento indirecto: 

Confianza en el trabajo de 

terceras personas por 

ejemplo: auditores de menor 

nivel. 

 

 

 

PARAMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto claro y herramienta de la evaluación institucional. 

 

 

 

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y 

evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y 

eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y 

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión, 

CONTROL 
INTERNO 

INDICADORES CONTROL DE 
GESTIÓN 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La autora 
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los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la institución, 

es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir. 

Para medir una actividad lo importante es saber: 

                  ¿QUÉ MEDIR?                      ¿CUÁNDO MEDIR? 

               ¿DÓNDE MEDIR?                 ¿CONTRA QUE MEDIR? 

 

 

 

 

Uso de los indicadores en Auditoría de Gestión 

 

El uso de indicadores en la auditoría de gestión permite medir:  

 La eficiencia y economía en los manejos de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia). 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes 

a quien van dirigidos (calidad). 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación 

con la misión, los objetivos y las metas planteadas por la organización. 

 

Al indicador se lo define como, la referencia numérica generada a partir de 

una o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de unidad 

auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno 

o  externo  a  la  organización,  podrá  indicar  posibles  desviaciones  con  

Esas medidas deben relacionarse con la MISIÓN de la institución 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La autora 
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respecto a las cuales la administración deberá tomar acciones. 

 

Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 Cuantitativos y Cualitativos 

 De uso universal 

 Globales Funcionales y Específicos 

 

Cuantitativos y Cualitativos  

 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

 Indicadores cuantitativos: Son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones. 

 Indicadores cualitativos: determinan la heterogeneidad, las 

amenazas y oportunidades del entorno institucional, además evalúa 

con un enfoque la planeación estratégica la capacidad de gestión de la 

dirección y niveles de organización. 

 

De uso Universal 

 

Mide la eficiencia, la eficacia, las metas, objetivos y en general el 

cumplimiento de la misión Institucional, se clasifica en:  

 Indicadores de resultados por área y desarrollo de información: 

Se basa en dos aspectos, la información del desarrollo de la gestión 

que se adelanta y los resultados operativos y financieros de la gestión.  
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 Indicadores estructurales: Permiten identificar los niveles de 

dirección y mando, así como, su grado de responsabilidad en la 

conducción institucional. 

 Indicadores de recursos: Tienen relación con la planificación de las 

metas y objetivos, considerando que para planear se requiere contar 

con recursos.  

 Indicadores de proceso: Aplicables a la función operativa de la 

institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. 

 Indicadores de personal: Corresponden estos indicadores a las 

actividades del comportamiento de la administración de los recursos 

humanos (grado de eficiencia y eficacia) respecto a condiciones de 

remuneración, clases, calidad y cantidad de servicios rotación y 

administración del personal, etc.  

 Indicadores interfásicos: Son los que se relacionan con el 

comportamiento de la entidad frente a los usuarios externos ya sean 

personas jurídicas o naturales.  

 Indicadores de aprendizaje y adaptación: Se refiere al 

comportamiento del recurso humano dentro de los procesos evolutivos 

tecnológicos, grupales y de identidad. 

 

Globales- Funcionales y Específicos 

Para evaluar adecuadamente la gestión de todo (Sector Público), en 

forma global, y de cada uno de los componentes llamados “Entidades 

Públicas” es necesario, previamente, definir o formular respecto de cada 
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una de ellas, la misión, los objetivos que orientará su accionar y 

establecer sus propias metas de productividad y de gestión. 

 

 Indicadores Globales: Son aquellos que miden los resultados en el 

ámbito de la institución y la calidad del servicio que proporciona a los 

distintos usuarios. 

 Indicadores funcionales o particulares: Se debe tener presente la 

complejidad y variedad de las funciones que se desarrollan en las 

entidades públicas. Cada función o actividad, debe ser medida de 

acuerdo a sus propias características. 

 Indicadores específicos: se refieren a una función determinada, bien, 

área o proceso en particular.  

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Los indicadores de gestión constituyen un conjunto de herramientas que 

permiten medir la eficiencia, eficacia y calidad de los bienes y servicios 

generados a través de los distintos procesos de la administración. 

  

Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar de forma 

cuantitativa y cualitativa las variables asociadas a las metas, en el tiempo, 

su comportamiento y posición relativa, se pueden evaluar a la entidad 

como un todo o funciones, área o rubro que se quiera medir.  



 
 

74 
 

Indicador de Eficiencia: Es la utilización racional de los recursos 

disponibles, a un mínimo costo para obtener el máximo resultado en 

igualdad de condiciones de calidad y oportunidad. Miden los costos 

unitarios, la productividad de los recursos utilizados en una entidad, en un 

proyecto, programa, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de Eficacia: Se mide por el cumplimiento de los objetivos 

planteados o el logro de las metas programadas o esperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Misión =
Personal que la conoce

Total de Personal
 

Objetivos =
Personal que la conoce

Total de Personal
 

Visión =
Personal que la conoce

Total de Personal
 

Funciones =
N° de funciones ejecutadas

N° de funciones asignadas
 

Capacitación del personal administrativo =
N° Servidores capacitados

Total de Servidores
 

Evaluación del personal administrativo =
N° Servidores evaluados

Total de Servidores
 



 
 

75 
 

 

 

 

Indicador de Economía: Uso oportuno de los recursos en cantidad u 

calidad adecuada y al menor costo posible, evalúa la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos 

financieros en el logro de su misión institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de horas médicas trabajadas en C. E =
Horas trabajadas en consulta

Horas Asignadas
× 100 

Personal capacitado =
Gasto de Capacitación

 Total servidores Capacitados
 

Uso de recursos en servicios de capacitación =
Valor Anual Pagado 

Valor Anual Asignado
× 100 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los materiales a utilizarse para hacer posible esta investigación son:  

Útiles de oficina: 

 Esferos 

 Resmas de papel 

 Borrador 

Materiales de Computación: 

 Computadora 

 Scanner 

 Impresora 

 flash memory 

Material Bibliográfico: 

 Copias 

 Libros 

 Documentación entregada por la institución 

 Folletos 

 

MÉTODOS 

Científico: Permitió elaborar la fundamentación teórica del trabajo así 

como también los resultados de la aplicación de la auditoría de gestión al 

Hospital Básico 7-BI Loja y así obtener datos verídicos que ayudaron a 
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obtener información sobre el tema planteado y al desarrollo coherente de 

las fases de tema en estudio. 

 

Inductivo: Se utilizó para realizar el diagnóstico sobre la gestión y 

actividades que debe cumplir cada uno de los componentes para luego 

ser analizado dando criterios para la evaluación y ejecución de la 

auditoría. 

 

Deductivo: Facilitó el análisis de leyes, reglamentos, normas y más 

disposiciones que rigen a esta entidad, para luego verificar el cumplimiento 

de los diferentes procesos que se utilizan para la consecución de los 

objetivos institucionales. 

 

Analítico: Permitió el análisis minucioso de las fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades de esta entidad así como también el estudio de 

los documentos soportes facilitados por el Hospital para que sean 

examinados y evaluados a través de los diferentes indicadores de gestión 

y de esta manera llegar a establecer que ocasiona las falencias 

encontradas. 

 

Sintético: Ayudó a determinar los pasos a seguir en el proceso de la 

auditoría de gestión permitiendo analizar las principales debilidades y 

falencias encontradas así como también la formulación de conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a mejorar la eficiencia y eficacia en esta 

prestigiosa Casa de Salud. 
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f. RESULTADOS 

ORDEN DE TRABAJO N° 001 

Asunto: Orden de Trabajo–OT-2015-No.001 

 

Loja, 20 de Abril del 2015 

Srta. 
Mónica Elizabeth Puglla Castillo 
JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
 

Ciudad.- 

 

De conformidad a las Normas y Principios de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, técnicas y otras disposiciones legales existentes para la 

ejecución de auditorías en el Sector Público, me dirijo a usted para 

expresarle un cordial y afectuoso saludo, a la vez comunicarle que se 

procederá a realizar la Auditoría de Gestión en el Hospital Básico 7-BI 

Loja, período 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, para lo cual se la 

ha designado a usted en calidad de JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO. 

 

La Auditoría de Gestión tiene como objetivos:  

 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

metas y objetivos del Hospital Básico 7-BI Loja mediante la aplicación 

de una auditoría de gestión. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan la evaluación de sus 

componentes. 

OT 
1/1 
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 Elaborar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

razonables y oportunas que ayudarán en la toma de decisiones para 

optimizar la gestión institucional. 

 

El tiempo estimado es de 45 días laborables y concluido el mismo se 

presentará el respectivo informe.  

 

Con respecto a las observaciones encontradas durante el desarrollo de la 

auditoría, éstas deben ser comunicadas a los funcionarios y ex 

funcionarios que tengan relación directa e indirecta en el período 

examinado. 

 

 

Atentamente, 

 

 

…………………………… 
Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga Mg. Sc. 

SUPERVISORA 
 

 

 

 

 

OT 
2/2 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

  OFICIO Nº 002-002 

Loja, 20 de Abril del 2015 

 
Sr. Tcrnl. Edison Moreno Páez 
DIRECTOR DEL HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 
 
Ciudad.-  

 
De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que de 

acuerdo a la Orden de Trabajo-OT-2015 Nº 001 se ha dispuesto realizar 

una Auditoría de Gestión al Hospital Básico 7-BI Loja, ubicada en la 

Provincia de Loja, en el  período comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del  2014, para lo que solicito se facilite la información 

requerida. 

 
Los objetivos de la Auditoría de Gestión están dirigidos a: 

 
 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

metas y objetivos del Hospital Básico 7-BI Loja mediante la 

aplicación de una auditoría de gestión. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan la evaluación de sus 

componentes. 

 Elaborar un informe que contenga conclusiones y 

recomendaciones razonables y oportunas que ayudarán en la toma 

de decisiones para optimizar la gestión institucional. 

CP 
1/1 
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Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por 

los señores: 

Supervisora                             Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga Mg. Sc 

Jefe de Equipo y  Operativo    Mónica Elizabeth Puglla Castillo 

 

El tiempo estimado para la realización es de 45 días laborables dentro de 

las cuales se dará a conocer el informe final que servirá de ayuda a los 

directivos de la entidad. 

 

Finalmente sírvase fijar el domicilio para futuras notificaciones. 

 

 

Atentamente, 

 

 

…………………………… 
Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga Mg. Sc. 

SUPERVISORA 
 
 

 

 

 

 

 

CP 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE PAPEL DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACION DE LA AUDITORÍA 

OT 

CP 

HI 

HM 

SAU 

NT 

CR 

HDTr 

HDT 

Orden de trabajo 

Carta de Presentación 

Hoja de Índices 

Hoja de Marcas 

Siglas y Abreviaturas utilizadas 

Notificación 

Constatación de Recepción 

Hoja de distribución de Trabajo  

Hoja de distribución de Tiempo 

F1.CP FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

F1.VOE 

F1.DI 

F1.DF 

F1.ECI 

F1.MP 

F1.EAC 

F1.SECI 

Visita de Observación a la Entidad 

Determinación de Indicadores 

Determinación de FODA 

Evaluación de la Estructura del Control Interno 

Matriz de Ponderación 

Evaluación de Áreas Críticas 

Síntesis de Evaluación del Control Interno  

F2.P FASE II PLANIFICACIÓN 

F2.MP Memorando de Planificación  

F3.E FASE III EJECUCIÓN 

F3.CAA COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

F3.AAPD ÁREA ADMINISTRATIVA PERSONAL DIRECTIVO 

F3.PA 

F3.CI 

F3.ECCI 

F3.CN 

F3.AEIG 

F3.EAAPD 

Programa de Auditoria 

Cuestionario de Control interno 

Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

Cedulas Narrativas 

Aplicación y Evaluación de Indicadores de Gestión 

Evidencia de Auditoría Administrativa Personal Directivo 

F3.AAS ÁREA ADMINISTRATIVA SECRETARÍA 

F3.PA 

F3.CI 

F3.ECCI 

F3.CN 

F3.AEIG 

F3.EAAS 

Programa de Auditoria 

Cuestionario de Control interno 

Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

Cedulas Narrativas 

Aplicación y Evaluación de Indicadores de Gestión 

Evidencia de Auditoría Administrativa Secretaría 
ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 20/04/2015 

HI 
1/2 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE PAPEL DE TRABAJO 

F3.AAF ÁREA ADMINISTRATIVA FARMACIA 

F3.PA 

F3.CI 

F3.ECCI 

F3.CN 

F3.AEIG 

F3.EAAF 

Programa de Auditoria 

Cuestionario de Control interno 

Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

Cedulas Narrativas 

Aplicación y Evaluación de Indicadores de Gestión 

Evidencia de Auditoría Administrativa Farmacia 

F3.CAO COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

F3.AOPM ÁREA OPERATIVA PERSONAL MÉDICO 

F3.PA 

F3.CI 

F3.ECCI 

F3.CN 

F3.AEIG 

F3.EAOPM 

Programa de Auditoria 

Cuestionario de Control interno 

Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

Cedulas Narrativas 

Aplicación y Evaluación de Indicadores de Gestión 

Evidencia de Auditoría Operativa Personal Médico 

F3.AOPE ÁREA OPERATIVA PERSONAL DE ENFERMERÍA 

F3.PA 

F3.CI 

F3.ECCI 

F3.CN 

F3.AEIG 

F3.EAOPE 

Programa de Auditoria 

Cuestionario de Control interno 

Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

Cedulas Narrativas 

Aplicación y Evaluación de Indicadores de Gestión 

Evidencia de Auditoría Operativa Personal de Enfermería 

F4 FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

F4.I Informe 

F5 FASE V SEGUIMIENTO 

F5.S Seguimiento 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 20/04/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

A 

V 

  

Ʌ 

* 

= 

Σ 

C 

S 

© 

< 

 

 

Analizado 

Comparado 

Verificado 

Indagado 

Observado 

Igual 

Sumatoria 

Aprobado 

Documento Sustentatorio 

Comprobado 

Calculado 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA:20/04/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

SIGLAS SIGNIFICADO 

7-B.I Brigada de Infantería 

CAPT. SND. Capitán de Sanidad 

TNTE.SND. Teniente de Sanidad 

DR. Doctor 

CBOP.  Cabo Primero 

SLDO. Soldado 

DRA. Doctora 

SR. Señor 

TCRN. Teniente Coronel 

CRNL. E.M.S Coronel de Estado Mayor de Servicios 

TCRN. C.S.M Teniente Coronel de Curso Superior Militar 
MAYO.SND. Mayor de Sanidad 

UNL Universidad Nacional de Loja 

NCI Normas de Control Interno 

FF.AA Fuerzas Armadas 

SGP Sistema de Gestión de Prevención 

TNTE. Teniente 

SUBT. Subteniente 

SGOS. Sargento Segundo 

MAYO. INT. Mayor de Intendencia 

ISSFA Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SA Servicio Activo 

SP Servicio Pasivo 

CP Calificación Parcial 

CT Calificación Total 

PT Ponderación Total 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 20/04/2015 
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NOTIFICACIÓN  

 Loja,  20 de Abril del 2015 

 

Sr. Dr.  
Edison Edmundo Moreno Páez 
DIRECTOR DEL HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 
Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

Por medio del presente me dirijo a Ud. para comunicarle que a partir del 

día 20 de Abril del presente año se dará inicio a la aplicación de la 

Auditoría de Gestión al Hospital Básico 7-BI Loja período 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2014 en la entidad que usted muy acertadamente 

dirige, para lo cual solicitamos su colaboración y de los demás servidores. 

Las actividades que se cumplirán serán en base a lo expuesto en la 

Orden de Trabajo Nº 001.  

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión están dirigidos a: 

 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

metas y objetivos del Hospital Básico 7-BI Loja mediante la aplicación 

de una auditoría de gestión. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan la evaluación de sus 

componentes. 

 Elaborar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

razonables y oportunas que ayudarán en la toma de decisiones para 

optimizar la gestión institucional. 
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Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por 

los señores: 

Supervisora                             Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga Mg. Sc.           

Jefe de Equipo y  Operativo    Mónica Elizabeth Puglla Castillo 

 

Atentamente, 

 
 
 

Mónica Elizabeth Puglla Castillo 
JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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NOTIFICACIÓN  

Loja,  20 de Abril del 2015 

 
OFICIO CIRCULAR  

ÁREA ADMINISTRATIVA Y ÁREA OPERATIVA DEL HOSPITAL BÁSICO 

7- BI LOJA 

 

Por medio del presente me dirijo a Ud. para comunicarle que a partir del 

día 20 de Abril del presente año se dará inicio a la aplicación de la 

Auditoría de Gestión al Hospital Básico 7-BI Loja, período 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2014 en la entidad que usted muy acertadamente 

dirige, para lo cual solicitamos su colaboración y de los demás servidores. 

Las actividades que se cumplirán serán en base a lo expuesto en la 

Orden de Trabajo Nº 001.  

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión están dirigidos a: 

 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

metas y objetivos del Hospital Básico 7-BI Loja mediante la aplicación 

de una auditoría de gestión. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan la evaluación de sus 

componentes. 

 Elaborar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

razonables y oportunas que ayudarán en la toma de decisiones para 

optimizar la gestión institucional. 
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Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por 

las señoras: 

 

Supervisora                             Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga Mg. Sc.                  

Jefe de Equipo y  Operativo    Mónica Elizabeth Puglla Castillo 

 

  

Atentamente, 

 

 

 
Mónica Elizabeth Puglla Castillo 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

 

Loja, 21 de abril del 2015  

 

Certifico haber recibido la NOTIFICACIÓN con fecha 20 de abril del 2015 

suscrita por la Egresada Mónica Elizabeth Puglla Castillo AUDITOR JEFE 

DE EQUIPO, en la que se comunica, el inicio de la Auditoría de Gestión en el 

Hospital Básico 7-BI Loja, período comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2014  

 

Sr. Dr. Edison Moreno Páez                         ………………………………  

DIRECTOR DEL HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

 

 

Sr. Dr. Darwin Maita Iza                                  ………………………………  

SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

 

 

Sr. Dra. Ruth Zurita Álvarez                           ………………………………  

SUBDIRECTORA  ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

 

 

Sr. Mayo. de Int. Marco Hurtado González        ………………………………  

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

Sr. Dr. Darwin Maita Iza                                  …………………………………  

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

CR 
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 HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS TRABAJO ASIGNADO 

Dra. Deysi Yane Torres 
Chiriboga Mg. Sc           
 

SUPERVISORA  D.Y.T.Ch  Dar instrucciones adecuadas durante la 
planificación. 

 Revisar y aprobar el programa de trabajo. 
 Revisa oportunamente y con 

minuciosidad, las hojas de trabajo para 
verificar el cumplimiento del programa de 
auditoría.  

Mónica Elizabeth Puglla 

Castillo 

 

 

JEFE DE 

EQUIPO Y 

OPERATIVO 

 

 

M.E.P.C  Ejecutar funciones de responsabilidad con 

la supervisora.  

 Realizar la visita previa, planificación 

preliminar y específica así con evaluar el 

control interno de la entidad 

 Entregar al supervisor el borrador del 

informe  

 Examinar componentes  

 Aplicar indicadores de gestión 

 Analizar resultados 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA:22/04/2015 
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 HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS TRABAJO ASIGNADO TIEMPO 

Dra. Deysi Yane 
Torres Chiriboga   
Mg. Sc.        
 

SUPERVISORA  D.Y.T.Ch  Dar instrucciones adecuadas durante la 
planificación. 

 Revisar y aprobar el programa de trabajo. 
 Revisa oportunamente y con minuciosidad, 

las hojas de trabajo para verificar el 

cumplimiento del programa de auditoría 

8 días 

 

2 días 

 

5 días 

Mónica Elizabeth 

Puglla Castillo 

 

 

JEFE DE 

EQUIPO Y 

OPERATIVO 

 

 

M.E.P.C  Ejecutar funciones de responsabilidad con 

la supervisora.  

 Realizar la visita previa, planificación 

preliminar y específica así con evaluar el 

control interno de la entidad 

 Entregar al supervisor el borrador del 

informe 

 Examinar componentes  

 Aplicar indicadores de gestión 

 Analizar resultados 

5 días 

 

7 días 

 

 

3 días 

 

5 días 

8 días 

2 días 

TOTAL 45 días 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA:22/04/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

1. DATOS GENERALES 

 Nombre de la entidad: Hospital Básico 7-BI Loja 

 Tipo: Sector Público 

 Ubicación: Provincia de Loja / Cantón Loja 

 Horario de atención: 24H00 horas 

 Dirección: Colón 13-28 entre Bolívar y Bernardo Valdivieso. 

 Teléfono: 072570254 

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El Hospital de Brigada N° 7  “Loja, se sustenta en el Reglamento Orgánico 

Estructural Numérico 2003-2007 de la Fuerza Terrestre, aprobado 

mediante Decreto Ejecutivo N° 3 publicado en el Registro Oficial 362-S  

del 10 de Diciembre del 2003. 

La Contraloría General del Estado, como ente regulador de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, así como también el 

Servicio de Rentas Internas, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas, Inspectoría General del Ejército y Auditoría Interna de la 

Tercera División del Ejército “Tarqui”, su funcionamiento esta normado por 

las siguientes leyes y reglamentos: 

F1.CP 
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 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Defensa Nacional 

 Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

 Ley de Seguridad Social FF.AA 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Salud 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa 

 Reglamento a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

 Reglamento a la Ley de Seguridad Social FF.AA 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Salud 

 Reglamento Interno del Hospital 

 Manual de Puestos y Funciones 

 Normas de Control Interno para el Sector Público 

 

MISIÓN 

 

“Somos una entidad cuyo objetivo es proporcionar apoyo de servicio de 

sanidad a las operaciones militares y dar atención de salud integral de 

óptima calidad a la sociedad militar y civil. Con personal altamente 

calificado y comprometido con tecnología acorde a nuestro nivel de 

complejidad, a fin de contribuir al bienestar y desarrollo de la fuerza 

terrestre de la población en general. 

 

VISIÓN 

 

Ser el Hospital Militar fronterizo en una nueva instalación física. Que 

proporcione apoyo de servicio de sanidad a las operaciones militares, y 

F1.CP 
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que den atención integral, con calidad y calidez al: personal militar,  

dependientes y población civil contando con recursos humanos y 

tecnológicos de punta. Para constituirse en una casa de salud de 

referencia en las especialidades básicas. 

 

OBJETIVOS 

 

 Implementar un sistema de comunicación institucional que permita una 

mejor interacción y participación del Hospital Básico 7-BI Loja. 

 Actualizar permanentemente los Planes Operativos del Hospital. 

 Actualizar la información para establecer la red de ambulancias que 

participan en operaciones tácticas del Hospital. 

 Gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos de la Fuerza 

Terrestre la asignación del personal de Oficiales y Voluntarios con título 

de especialidades médicas necesarias para el Hospital, así como 

gestionar la contratación de médicos especialistas civiles que cubran 

las necesidades del Hospital. 

 Adquirir los insumos de laboratorio para lo toma de fichas médicas. 

 Administrar los recursos de autogestión del Hospital en base a las 

leyes y la normativa legal vigente. 

 Establecer un área de derechos humanos dentro de la Jefatura de 

Talento Humano del Hospital. 

 Mantener y fortalecer las relaciones de cooperación con las 

Instituciones nacionales de salud, Empresas particulares y Fuerzas 

Armadas. 

F1.CP 
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 Contratar personal de médicos residentes en el número que permita la 

rotación continua e ininterrumpida por los servicios del Hospital. 

 Contratar personal de médicos especialistas que requiera el Hospital 

en sus diferentes áreas. 

 Realizar un Plan de Mantenimiento de las Instalaciones médicas del 

Hospital. 

 Elaborar el proyecto en formato SENPLADES para la construcción del 

nuevo Hospital. 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL  

 

El Hospital Básico 7-BI Loja como parte integrante del sistema de 

sanidad, se ha organizado para proporcionar atención de salud en la 

sociedad militar y civil con personal altamente capacitado y 

comprometido, con tecnología acorde a nuestro nivel de complejidad que 

permita contribuir al bienestar de la población de nuestro sector fronterizo. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA, dentro de la prestación de servicios de 

consulta y tratamiento prestados por el hospital, precautelan la integridad 

física y psíquica del personal militar y civil; mediante: 

 Implementación del Sistema de Gestión de Prevención (SGP). 

 Identificar los peligros, evaluar y administrar los riesgos. 

 Capacitación hacia una cultura de prevención de  accidentes de trabajo 

F1.CP 
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 y enfermedades ocupacionales. 

 Involucrar y comprometer a todos los empleados a participar en las 

tareas diarias de prevención y disminución de la contaminación. 

 Evaluar los resultados de los esfuerzos y marcar nuevas metas 

constantemente, teniendo siempre presente el mejoramiento continuo 

de la Casa de Salud.”15 

 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

 Dar atención clínica integral y completa de los pacientes con problemas 

de salud en el hospital.  

 Guiar al enfermo en su compleja trayectoria por el sistema sanitario 

hospitalario, dirigiendo y coordinando la actuación frente a su 

enfermedad y coordinando al resto de especialistas necesarios para 

obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados. 

 

4. PERÍODO CUBIERTO DE LA ÚLTIMA AUDITORÍA (Revisión de 

papeles de trabajo) 

 

El Hospital Básico 7-BI Loja no ha realizado ninguna auditoría de gestión 

hasta la fecha de nuestra auditoría. 

 

 

                                                           
15

 Planificación Estratégica Institucional del Hospital Básico 7-BI Loja 
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5. FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos del Estado.- Son las asignaciones presupuestarias 

entregadas por el Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas 

para la operación y funcionamiento del Hospital. Entre los recursos 

asignados por el Estado tenemos: 

RECURSOS DEL ESTADO 2014 

Servicio Alimentación SS. Públicos $41.580,00 

Servicio de Farmacia $27.000,00 

TOTAL $68.580,00 

 

 Autogestión.- Son los recursos económicos que genera el Hospital por 

la prestación de servicios especialmente médicos y que sirven para el 

financiamiento de partidas presupuestarias que complementan a los 

recursos asignados por el Gobierno Central. 

 

AUTOGESTIÓN 2014 

Administrativo HB-7 “Loja” $671.832,09 

Servicio de Farmacia $228.075,51 

Servicio de Consulta Externa $91.930,00 

Servicio de Hospitalización $59.985,28 

TOTAL $1´051.822,88 
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6. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

N° NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

1 Dr. Edison 

Edmundo Moreno 

Páez 

Director 04-10-2014 Continua 

2 Dr. Alfonso Zúñiga Jefe de Admisión 

Estadística y 

Archivo 

01-01-1984 Continua 

3 Dr. Darwin Bolívar 

Maita Iza 

Subdirector 

Técnico 
01-02-2014 Continua 

4 Tnte.Andrés 

Zambonino 

Gómez 

Jefe del 

Departamento de 

Odontología 

01-08-2014 Continua 

5 Dr. Ruth Zurita 

Álvarez 

Subdirectora 

Administrativa 
01-02-2013 Continua 

6 Dr. Darwin Bolívar 

Maita Iza 

Jefe del 

Departamento de 

Personal 

01-02-2014 Continua 

5 Dr. Jorge Aníbal 

Sánchez Arias 

Jefe del 

Departamento de 

Logística 

01-02-2014 Continua 

6 Mayo. Marco 

Ramiro Hurtado 

González 

Jefe del 

Departamento 

Financiero 

04-08-2014 Continua 

7 Lic. Narcisa del 

Rosario Lima 

Cevallos 

Analista Financiera 01-07-2006 Continua 

8 Ing. Narciza 

Marisol 

Yanangomez 

Contadora 05-10-2009 Continua 

9 Eco. Geovanna 

Elizabeth Vivanco 

Auxiliar de 

Contabilidad 
16-12-1998 Continua 

10 Subt. Yessenia 

Xiomaira Aldaz 

Montoya 

Tesorera 05-12-2014 
 

Continua 

11 Sgos. Marco 

Riofrío Reyes 

Encargado de 

Activos Fijos 
01-09-2012 Continua 
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7. VALORES 

 

Humanidad: Actitud de sensibilidad y comprensión del desempeño en el 

respeto irrestricto a la condición humana, donde prevalezca el trato 

respetuoso y digno a compañeros de trabajo al individuo, la familia y la 

comunidad. 

Disciplina: Conducta acorde con las normas y principios de la institución 

y cumplimiento de las funciones inherentes a su puesto de trabajo con 

calidad. 

Consagración: Dedicación, compromiso y entrega absoluta de cada 

trabajador en su desempeño diario. 

Liderazgo: Reconocida capacidad como referente en la conducción de 

acciones de dirección técnica, profesional y humana. 

Honestidad y Honradez: Actuar en correspondencia con la moral, 

sustentada en el honor, la sinceridad, austeridad, modestia y el 

cumplimiento de la palabra empeñada en todos los momentos de 

actuación. 

Iniciativa: Capacidad de gestión y técnica para abordar los problemas 

que puedan limitar la calidad del desempeño de los servicios de salud y 

generar variantes de posibles soluciones. 
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8. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Nivel Directivo: Director del Hospital Básico 7-BI Loja, su actividad es 

llevar los aspectos técnicos y administrativos dentro del Hospital y dar 

parte de las novedades al Comando de la Brigada. 

Nivel Administrativo: Jefe Financiero, Contadora, Analista Financiera, 

Auxiliar de Contabilidad, Tesorera,  Jefe de Talento Humano. 

Su actividad dentro del Hospital es la de verificar, registrar, mantener, 

realizar, recaudar y actualizar los fondos del Hospital. 

Nivel Operativo: Médicos, Enfermeras, Auxiliares, su actividad dentro del 

Hospital, es la de velar por la salud de los pacientes que llegan a recibir 

atención de la misma. 
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8.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL HOSPITAL BÁSICO 7-

BI LOJA 
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Fuente: Planificación Estratégica 

Elaborado por: La autora 
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9. DETERMINACIÓN NÓMINA DE DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS 

 

N° NÓMINA CARGO 

1 Edison Edmundo Moreno Páez Director 

2 Vicenta de la Nube Ontaneda Oficinista 

3 
Fernando David Pichuasamin 

Morales 

Conductor de Vehículo 
Liviano 

4 Adolfo Muñoz Asistente de Director 

5 Alfonso Iván Zúñiga Rivera 
Jefe de Admisión- Estadística 

y Archivo 

6 Carlos Jumbo 
Auxiliar de Admisión y 

Estadística 

7 Hugo Guallo P Auxiliar de Estadística 

8 Darwin Bolívar Maita Iza Subdirector Técnico 

9 Miriam Yovanny Romero Díaz 
Enfermera de Cuidado 

Directo 

10 Ibeth Rosario García Ramírez 
Enfermera de Cuidado 

Directo 

11 Elvia María Becerra Villavicencio Auxiliar de Enfermería 

12 Sandra Mónica Oliveros Muñoz Auxiliar de Enfermería 

13 Gladys Rodríguez Auxiliar de Enfermería 

14 Wilson Geovanny Guamán Tene Camillero 

15 Segundo José Quinche Pullaguari 
Médico Especialista 

Anestesiólogo 

16 Mirian Esperanza Cabrera Robles 
Enfermera de Cuidado 

Directo 

17 Diana Lucia Granda Rey 
Enfermera de Cuidado 

Directo 

18 Jorge Cabrera Paramédico 

19 Edison Rodrigo Jordán Tenecota Paramédico 

20 Luis Vargas Paramédico 

21 Jaime Hernán Pinguil Chicaiza Paramédico 

22 Carlos Guanoluisa Auxiliar de Enfermería 

23 Marcelo Jimbo Auxiliar de Enfermería 

24 Pedro Manuel Armijos Abarca Auxiliar de Enfermería 

25 Paúl Guzmán Auxiliar de Enfermería 

26 Aura Aydee Cosios Castillo 
Médico Especialista 

Cardióloga 

27 Beatriz Irene Correa Carreño 
Médico Especialista 

Dermatóloga 
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28 Dora Esperanza Ortega Gutiérrez 
Enfermera de Cuidado 

Directo 

29 Carmen Susana Padilla Macas 
Enfermera de Cuidado 

Directo 

30 Ruth Zurita Álvarez 
Jefe de Servicio de Salud 

Mental 

31 Luis Fernando Sarmiento Lemus Psicólogo Clínico 

32 Edwin Pérez Yanchirema Educador para la Salud 

33 Jorge Aníbal Sánchez Jefe de Cirugía General 

34 Vladimir Honorato Ordoñez Vivanco 
Médico Especialista Cirugía 

General 

35 Darwin Maita Iza 
Médico Especialista 

Traumatólogo 

36 Edwin Alberto González Cano 
Médico Especialista 

Traumatólogo 

37 Sandra Edith Salcedo Aguirre 
Enfermera de Cuidado 

Directo 

38 Nimia Mariela Carrión Peña Auxiliar de Enfermería 

39 Andrés Patricio Zambonino Goméz 
Jefe del Departamento de 

Odontología 

40 María Elena Gualán Calderón Auxiliar de Odontología 

41 David Reinerio Jiménez Acaro Camillero 

42 Vinicio Marco Loarte Pucha Camillero 

43 Joofre Ángel Rivas Vásquez Camillero 

44 Ricardo Omar Santana Arévalo Camillero 

45 Edwin Francisco Tillaguango Camillero 

46 Segundo Nicolás Vera Alvarado Camillero 

47 Juan Tomás Toaquiza Calle 
Tecnólogo Médico en 

Radiología 

48 Marco Antonio Castillo Valencia 
Tecnólogo Médico en 

Radiología 

49 Gregorio Valdez Jumbo 
Tecnólogo Médico en 

Radiología 

50 Freddy Daniel Jácome Aguayo 
Tecnólogo Médico en 

Radiología 

51 Herman Alberto Flores Criollo Tecnólogo Médico 

52 Fredy Wilson Yaguana Jiménez Tecnólogo Médico 

53 Edison Marcelo Benavides Villacres Tecnólogo Médico 

54 Henry Simbaña Tecnólogo Médico 

55 Diego Juan Guzmán Toasa Tecnólogo Médico 

56 Diana Rocio del Cisne González Fisioterapista 

57 Elsa Cumanda Ramírez Sanmartín Bioquímico Farmacéutico 
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58 Anthonio Shovany Puchaicela Tene 
Tecnólogo Médico 

Laboratorista 

59 Winston Rodríguez Laboratorista Clínico 

60 Angelita Cajamarca Laboratorista Clínico 

61 Verónica Castro Laboratorista Clínico 

62 Margeory Borja Tecnólogo Médico 

63 Ana Isabel Cruz Beltrán Nutricionista 

64 Jorge Orfelino Robles Martínez Auxiliar de Alimentación 

65 Claudio Leodan Guamán Nalusin Auxiliar de Alimentación 

66 Luz Verónica Flores Silva Auxiliar de Alimentación 

67 Mercedes Colombia Benavides Asistente de Farmacia 

68 Jorge Cuenca Auxiliar de Farmacia 

69 Marcelo Jimbo Sanmartín Auxiliar de Farmacia 

70 Jorge Robles Auxiliar de Farmacia 

71 Leonardo Calvache Auxiliar de Farmacia 

72 José Díaz Auxiliar de Contabilidad 

73 José Lalangui Tecnólogo Médico 

74 Gonzalo Adrian Chimbo Ortega 
Ayudante Operador de 

equipo de Tratamiento y S.A 

75 Edison Ricardo Guarango Sánchez 
Ayudante Operador de 

equipo de Tratamiento y S.A 

76 Andrés David Sánchez Criollo 
Ayudante Operador de 

equipo de Tratamiento y S.A 

77 Ángel Ramiro Pucha Loarte 
Ayudante Operador de 

equipo de Tratamiento y  
S.A 

78 José Francel Castillo Masache 
Jefe de Servicio de 

Residencia 

79 Víctor Leonardo Briceño Loaiza Médico Residente 

80 Gabriela del Cisne Jumbo Tandazo Médico 

81 Jackson Eduardo Medina Chamba Médico Residente 

82 Julio César Muñoz Córdova Médico Residente 

83 José Manuel Estrella Zhingre Médico Residente 

84 Sandra Morocho Médico Residente 

85 Carla Medina Médico Residente 

86 Carmita Castillo 
Jefe de Servicio de 

Enfermería 

87 Dora Esperanza Ortega Gutiérrez 
Enfermera de Cuidado 

Directo 

88 Líder Lauro Alberca Camacho Enfermero 

89 Estuardo Enrique Coello Liviapoma Enfermero 
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90 Darwin Maita Iza 
Jefe del Departamento de 

Personal 

91 Franklin Flores Mecanógrafo Digitador 

92 José Zambrano Mecanógrafo Digitador 

93 Juan Ruilova Mensajero 

94 Marco Riofrío Radio Operador 

95 Luis Iza 
Registrador Archivador de 

Mensajes 

95 Edgar Macas Centralista 

96 Fredy Ramiro Granda Granda 
Comandante Pelotón Policía 

Militar 

97 Nantu Oscar Chamikiar Pitiur 
Comandante Escuadra 

Policía Militar 

98 Luis Ilvis 
Vicecomandante de 

Escuadra Policía Militar 

99 Oscar Baltazar Maldonado Calero Policía Militar 

100 Carlos Patricio Uchuari Puglla Policía Militar 

101 Andrés David Pitizaca Tandazo Policía Militar 

102 David Fernando Roa Narváez Policía Militar 

103 Joseph Tadeo Pareja Hidalgo Policía Militar 

104 José Andrés Armijos Romero Policía Militar 

105 Esteban David Sánchez Gualan Policía Militar 

106 Jorge Leodan Robles Quito Policía Militar 

107 Jonathan Eduardo Loor Andrade Policía Militar 

108 José Javier Bejarano Chaunay Policía Militar 

109 Olger Alcívar Curipoma Bautista Policía Militar 

110 Jhonny Fernando Benítez Curipoma Policía Militar 

111 Georgui Jasmany Guaya Murquincho Policía Militar 

112 Ángel Vicente Quishpe Jiménez Policía Militar 

113 Fredy Mauricio Zucanga Yankur Policía Militar 

114 Wilson Honorio Jácome Amores Mecanógrafo Digitador 

115 Isabel María Chalan Rodríguez Cocinera 

116 María del Roció Coronel Lucero Auxiliar de Cocina 

117 Mariana de Jesús Godoy Cueva Auxiliar de Alimentación 

118 Hugo Guallo Bodeguero 

119 Marco Moya 
Operador de Máquina 

Lavadora de Ropa 

120 Rita Noemi Palacios Pullaguari 
Operador de Máquina 

Lavadora de Ropa 

121 José Heriberto Aguirre Briceño Albañil 

122 Luis Rodolfo Colcha Lema Conductor de Vehículo 
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Liviano Ambulancia 

123 Edgar Carrión 
Conductor de Vehículo 

Liviano Ambulancia 

124 
Fernando David Pichuadamin 

Morales 

Conductor de Vehículo 
Liviano Camión 
Administrativo 

125 Ernesto Filimon Caraguay Michay 
Conductor de Vehículo 

Liviano Tanquero de Agua 

126 Marco Ramiro Hurtado González Jefe de Unidad Financiera 

127 Narcisa Lima Analista Financiera 

128 Narcisa Yanangómez Contadora 

129 Elizabeth Vivanco Auxiliar de Contabilidad 

130 Yessenia Xiomara Aldaz Montoya Tesorera 

131 Marco Becerra Auxiliar de Tesorería 

132 Marco Sebastián Jácome Cacuango Encargado de Activos Fijos 

 

 

10. DETERMINACIÓN DEL GASTO DE NÓMINA 

 

El gasto en nómina del Hospital Básico 7-BI LOJA del año 2014 fue de $ 

323.781,85 dólares. 

 

11.  DETERMINACIÓN Y ORIGEN DE INGRESOS Y GASTOS 

 

El  Presupuesto asignado al Hospital Básico 7-BI Loja en el año 2014 fue 

de $1´051.822,88. 

 

INGRESOS CORRIENTES 2014 

Administrativo $    90.000,00 

Farmacia $    35.000,00 

Consulta Externa y Otros Servicios $  516.000,00 

Hospitalización $  389.422,88 

Fichas y Certificados $    20.000,00 

Arriendo de Vivienda Fiscal $         800,00 

Arriendo Bar $         600,00 

TOTAL $1´051.822,88 
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Loja, 23 de Abril del 2015 

 

 

 

 

       ..………………………..………              ..………………………..……… 
Dra. Deysi Y. Torres Chiriboga Mg. Sc   Mónica Elizabeth Puglla Castillo 
             SUPERVISORA                       JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MATRIZ FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Disponen de Servicios Básicos de II Nivel 
- Disponen de Atención Clínica- Quirúrgica y de Enfermedades 
- Respaldo Institucional del Ejército 
- Cadena de evacuación a centros de salud de mayor nivel 
- Recurso Humano calificado para brindar servicio de salud 
- Cuenta con una población cautiva (ISSFA), militares S.A, S.P y 

familiares 
- Cumplimiento y responsabilidad del Talento Humano 

Recurso Humano óptimo para atención a los pacientes 
- Descentralización para facilitar la administración del Hospital 
- Adecuado proceso del Personal 

- Convenios con Universidades 

- Ampliar Servicios de salud a toda la comunidad a través de la 

red pública integral de salud 

- Convenios con otras casas de salud 

- Apoyo de entidades gubernamentales 

- El plan de reubicación de las unidades militares 

- Prestigio local 

- Recurso Humano local 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Región Geográfica distante de los principales polos de desarrollo 
del país 

- Inexistencia de difusión del Plan Estratégico Institucional 
- Falta de aprobación del manual de funciones institucional 
- No cancelan oportunamente los recursos adeudados por la atención 

médica y eso origina un desfinanciamiento en el hospital 
- Vías de comunicación y evacuación deficientes para operaciones de 

defensa externa 
- Equipo médico obsoleto 
- No cuentan con ambulancias Tipo III y los vehículos actuales no 

prestan las facilidades necesarias para optimizar el servicio 
- La institución no cuenta con una amplia infraestructura para 

- El valor no reconocido por el ISSFA (Militares), Seguros Sucre 
(Conscriptos) y SOAT (Particulares) sean excesivamente 
elevados que pueden originar un desfinanciamiento en el 
Hospital que retrasa la ejecución del Gasto Corriente y de 
Capital. 

- Política Gubernamental del Trabajo de los médicos ocho 
horas diarias 

- Retraso de la adquisición de bienes de capital por los 
procesos dinámicos del portal 

- Política Gubernamental de adquirir solamente medicina que 
se encuentra del cuadro básico 

- Aplicación Tarifario Nacional por parte del ISSFA 

F1.DF 
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satisfacer las necesidades de los usuarios militares y sus familiares 

- No se aplican Indicadores de Gestión 

- Sistema de evaluación institucional ineficiente 
- Alta rotación de personal de oficiales directivos 
- Ineficiente administración de las TIC’S  
- No se puede realizar gestión directa con autoridades para la 

aprobación del proyecto para la construcción del nuevo hospital 
- Cultura de atención al cliente insatisfecho 
- Falta de difusión de los procesos 
- Falta de incorporación de médicos en varias especialidades 
- Rotación de personal de Laboratorio 

- Casas de Salud con mejores ofertas de servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Factores Internos Factores Externos 

ELABORAD89O POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 23/04/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADORES INDICE 

EFICIENCIA 

 

Misión 

 

  

Visión 

 

 

Objetivos 

 

 

=
Personal que la conoce

Total de Personal
 

 

=
Personal que la conoce

Total de Personal
 

 

=
Personal que la conoce

Total de Personal
 

 

RENDIMIENTO 

 

Promedio de consultas 

médicas hora trabajada 

 

 

 

=
Total de consultas médicas

Horas médicas trabajadas
 

 

EFICACIA 

 

Funciones 

 

 

Capacitación de Personal 

Administrativo 

 

Evaluación del Personal 

Administrativo 

 

Porcentaje de horas médicas 

trabajadas en C.E 

 

 

 

=
N° de funciones ejecutadas

N° de funciones asignadas
 

 

=
N° Servidores capacitados

Total de Servidores
 

 

 

=
N°  Servidores  evaluados

Total de Servidores 
 

 

=
Horas trabajadas en consulta

Horas Asignadas
× 100 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 23/04/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADORES INDICE 

ECONOMÍA 

 

Personal Capacitado 

 

 

Uso de Recursos en 

servicios de capacitación 

 

 

=
Gasto de Capacitación

 Total servidores Capacitados
 

 

=
Valor Anual Pagado 

Valor Anual Asignado
× 100 

 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 23/04/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

ASPECTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
1 ¿El Hospital cuenta con 

el área o dirección de 

Talento Humano? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

2 ¿Existe un Plan 

Estratégico debidamente 

establecido que 

contenga la misión, 

visión y objetivos? 

 

 

X 

 

 

  

 

3 

 

 

3 

  

3 ¿El Plan Estratégico 

está debidamente 

difundido a todo el 

personal de la 

institución? 

  

 

X 

 

 

3 

 

 

0 

 No porque existen 

cambios de 

personal frecuente-

mente 

4 ¿E l Hospital cumple con 

leyes, normativa y 

reglamento vigentes que 

rigen el normal 

funcionamiento de su 

institución? 

 

 

 

X 

  

 

 

3 

 

 

 

3 

  

5 ¿El Hospital cuenta con 

un reglamento interno 

debidamente 

actualizado? 

  

X 

 

3 

 

0 

 No, como hospital 

se cumple el del 

ejército 

6 ¿El Hospital cuenta con 

un manual de 

funciones? 

 

  

 

X 

 

 

3 

 

 

0 

 No, existe esta 

deficiencia como 

HB-7, se aplica el 

del ejército 

 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 24/04/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

ASPECTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
7 ¿El Hospital cuenta con 

un organigrama 

estructural? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

8 ¿Considera usted que el 

organigrama estructural 

presenta una adecuada 

estructura orgánica? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

9 ¿El Jefe Financiero y 

contadora son 

caucionados? 

 

X 

  

3 

 

3 

 Actualmente 

tenemos una 

póliza tipo Blanket 

que cauciona a 

todo el personal 

del HB-7 

10 ¿Se efectúan 

evaluaciones al 

personal? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

11 ¿El personal de su 

entidad ha sido 

capacitado? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

12 ¿Existen funcionarios 

sancionados por 

incumplimiento de 

funciones? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

13 ¿El Hospital posee un 

expediente de cada 

servidor (a)? 

 

X 

  

3 

 

3 

 Los expedientes 

reposan en la 

oficina de 

personal 

14 ¿El personal cumple con 

la carga horaria 

asignada? 

 

X 

  

3 

 

3 

 El control lo llevan 

mediante reloj 

biométrico de todo 

el personal 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 24/04/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

ASPECTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
15 ¿Se controla 

correctamente la 

asistencia y 

permanencia del 

personal en el Hospital? 

 

 

X 

  

 

 3 

 

 

3 

  

16 ¿Se mantienen listados 

de control de asistencia? 

 

X 

  

3 

 

3 

 En forma diaria a 

través del sistema 

SIPEP del ejército 

17 ¿La formación 

profesional de los 

servidores y servidoras 

está acorde a las 

funciones que 

desempeñan? 

 

 

 

X 

  

 

 

3 

 

 

 

3 

  

18 ¿Se aplica indicadores 

de gestión para medir la 

eficacia, eficiencia y 

economía del personal 

del Hospital? 

  

 

X 

 

 

3 

 

 

0 

 No existe un 

departamento de 

Gestión de la 

calidad que 

evalué 

frecuentemente 

19 ¿Se definen políticas 

para contratar a las (os) 

servidores? 

  

X 

 

3 

 

0 

 Debe haber en la 

oficina de 

personal 

20 ¿Para la selección de 

las (os) servidores se 

realiza a través de 

concursos de méritos y 

oposición? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 24/04/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

ASPECTOS GENERALES 

N° DESCRIPCIÓN RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-
VACIÓN 

SI NO PT CT NA 
21 ¿Se realiza el 

Presupuesto Operativo 

Anual? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

22 ¿El presupuesto es 

asignado en forma 

oportuna? 

 

X 

  

3 

 

 

3 

  

23 ¿El presupuesto es 

suficiente para cumplir 

con las metas y 

objetivos? 

 

 

X 

.  

 

3 

 

 

3 

  

24 ¿El presupuesto es 

elaborado de acuerdo a 

las necesidades del 

Hospital? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

25 ¿El Hospital cuenta con 

una amplia 

infraestructura? 

  

X 

 

3 

 

0 

 Se ha presentado 

al Ministerio de 

Defensa en el año 

2011 el proyecto 

para la creación 

de un nuevo 

hospital por el 

monto de 

12’510.830,74. 

26 ¿El Hospital contrata 

publicidad 

periódicamente? 

 

  

X 

 

3 

 

0 

  

TOTAL 78 57  

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 24/04/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

1. CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Calificación Parcial   CP =? 

Calificación Total      CT = 57 

Ponderación Total    PT = 78 

 

  =
  

  
×                             =

  

  
×                    =        

 

2. NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  

73,08% 

 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de haber analizado en forma general a través de la Matriz FODA, el 

Cuestionario de Control Interno y la Matriz de Ponderación, se determina 

que el Hospital Básico 7-BI Loja tiene un Nivel de Riesgo Moderado y un 

Nivel de Confianza Moderado de un 73,08%, debido a ciertas falencias, lo 

que amerita que se aplique las pruebas de cumplimiento y sustantivas, las 

mismas que se respaldan en cada una de las cédulas narrativas de cada 

componente a auditar. Falencias que se detallan a continuación: 

 Falta de aprobación del manual de funciones institucional 

 No se existe aplicación indicadores de Gestión 

 Inadecuada infraestructura física 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 24/04/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 
   AUDITORÍA DE GESTIÓN 
  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
  MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS 

SITUACIÓN ACTUAL NORMA EFECTO 

NIVELES 
DE RIESGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

RESPON-
SABLES 

RECURSOS 
A UTILIZAR 

R C 

ADMINISTRATIVA 

 

Falta de difusión de la 

Planificación Estratégica 

 

 

 

No se evalúan 

adecuadamente los 

indicadores de gestión 

institucional 

 

Falta de aprobación del 

manual de funciones 

institucional 

 

Infraestructura física 

insuficiente para satisfacer 

las necesidades de los 

usuarios 

 
 

NTCI 
Información y 
Comunicación 

 
 

 
NTCI 

Administración 
Estratégica 

 
 
 

NTCI 
Manual de 

clasificación 
de puestos 

 
 

NTCI 
Proyectos 

 

 
 
Informar el contenido de la 
Difusión Institucional al 
personal que labora en la 
institución 
 
 
Que no se evalúa la 
eficiencia, eficacia y 
economía 
 
 
 
Se aplica el Manual de 
funciones que no está 
aprobado. 
 
 
 
Incomodidad para dar 
atención a los pacientes 

 
 

74% 
M 
 
 
 
 

M 
 
 
 
 
 

M 
 
 
 
 
 

M 

 
 

74% 
M 
 
 
 
 

M 
 
 
 
 
 

M 
 
 
 
 
 

M 

 
 
Difusión a todo 
el personal 
sobre la 
planificación 
estratégica. 
 
Aplicar 
indicadores de 
gestión. 
 
 
 
Cumplir con 
las funciones 
vigentes. 
 
 
Revisar si han 
gestionado el 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
del HB-7 

 
 
Director 
Subdirector 
Administrativo 
y Técnico 
 

 
Director 

Subdirector 
Administrativo 

y Técnico 
 
 

Director 
Subdirector 

Administrativo 
y Técnico 

 
 

Director 
Subdirector 

Administrativo 
y Técnico 

 
 
Departamento 
de Talento 
Humano y 
Departamento 
de Finanzas 
 
Departamento 
de Talento 
Humano y 
Departamento 
de Finanzas 
 
Departamento 
de Talento 
Humano y 
Departamento 
de Finanzas 
 
Departamento 
de Talento 
Humano y 
Departamento 
de Finanzas 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 24/04/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 
   AUDITORÍA DE GESTIÓN 
  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

  MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS 

SITUACIÓN ACTUAL NORMA EFECTO 

NIVELES 
DE RIESGO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

RESPON-
SABLES 

RECURSOS 
A UTILIZAR 

R C 

OPERATIVA 

 

Falta de incorporación de 

médicos en varias 

especialidades 

 

 

 

 

Rotación de personal de 

Laboratorio 

 

 

 
 

NTCI 
Manual de 

clasificación 
de puestos 

 
 
 
 

NTCI 
Rotación de 

personal 
 

 
 
La falta de incorporación de 
médicos en varias 
especialidades hace que 
los pacientes se vean 
obligados en buscar 
atención especializada en 
clínicas privadas. 
 
Cumplimiento de funciones 
de acuerdo al reglamento 

 
 

74% 
M 
 
 
 
 
 
 
 

M 

 
 

74% 
M 
 
 
 
 
 
 
 

M 

 
 
Constatar si 
existe el 
personal de 
acuerdo a las 
necesidades 
del Hospital. 
 
 
 
Contrastar el 
cumplimiento 
de cada 
funcionario de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 

 
 

Director 
Subdirector 

Administrativo 
y Técnico 

 
 
 
 
 

Director 
Subdirector 

Administrativo 
y Técnico 

 

 
 
Departamento 
de Talento 
Humano y 
Departamento 
de Finanzas 
 
 
 
 
Departamento 
de Talento 
Humano y 
Departamento 
de Finanzas 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

SÍNTESIS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

Luego de haber evaluado la estructura de control interno en sus aspectos 

generales, calificado la matriz de ponderación y delimitado la matriz de 

evaluación preliminar de riesgos por componentes y subcomponentes a 

auditar, se ha detectado las siguientes falencias: 

Área Administrativa 

 Inexistencia de difusión del Plan Estratégico Institucional 

 Falta de aprobación del manual de funciones institucional 

 No cancelan oportunamente los recursos adeudados por la atención 

médica y eso origina un desfinanciamiento en el hospital. 

 Vías de comunicación y evacuación deficientes para operaciones de 

defensa externa.  

 Equipo médico obsoleto 

 No se cuenta con ambulancias Tipo III y los vehículos actuales no 

prestan las facilidades necesarias para optimizar el servicio. 

 La institución no cuenta con una amplia infraestructura para satisfacer 

las necesidades de los usuarios militares y sus familiares. 

 No se aplica Indicadores de Gestión 

 Sistema de evaluación institucional ineficiente 

 Alta rotación de personal de oficiales directivos. 

 Ineficiente administración de las TIC’S. 

F1.SECI 
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 No se puede realizar gestión directa con autoridades para la 

aprobación del proyecto para la construcción del nuevo hospital. 

 Cultura de atención al cliente insatisfecho. 

 Falta de difusión de los procesos 

Área Operativa 

 Falta de incorporación de médicos en varias especialidades 

 Rotación de personal de Laboratorio 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE AUDITORÍA 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

metas y objetivos del Hospital Básico 7-BI Loja mediante la aplicación 

de una auditoría de gestión. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan la evaluación de sus 

componentes. 

 Elaborar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

razonables y oportunas que ayudarán en la toma de decisiones para 

optimizar la gestión institucional. 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 

 Aplicación de cuestionarios de control interno. 

 Elaborar cedulas analíticas, sumarias, narrativas, según lo establecido 

en las normas de control interno. 

 Aplicar  indicadores  de  gestión  que  permitan   medir    la   eficiencia, 

F1.SECI 
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eficacia y economía de los servicios que presta el Hospital. 

 Elaborar el informe que contenga comentario, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

 

Mónica Elizabeth Puglla Castillo 

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

Entidad: Hospital Básico 7-BI Loja. 

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

Preparado por: Mónica Elizabeth Puglla Castillo 

Revisado por: Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga Mg. Sc.           
. 

 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría tiene por objetivo evaluar la eficiencia, eficacia y economía 

del personal directivo, administrativo y técnico del Hospital, medir el grado 

de cumplimiento de metas y objetivos como de normas, leyes y 

reglamentos a la que se rige la Institución. Luego se presentará el 

respectivo informe con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

que servirán para conocer las errores y así tomar nuevas alternativas que 

mejoren la gestión institución y por ende la imagen de la institución.  

 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN 

Fecha de Intervención Fecha estimada 

Orden de trabajo Oficio N° 01 20-04-2015 

Inicio del Trabajo en el campo 20-04-2015 

Finalización en el trabajo de campo 12-06-2015 

Discusión del Borrador del Informe 15-06-2015 

F2.MP 
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con funcionarios 

Presentación del Informe a la 

Dirección 

17-06-2015 

Emisión del Informe de Auditoría 19-06-2015 

 

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

NOMBRES CARGO 

Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga Mg. Sc. Supervisora 

Mónica Elizabeth Puglla Castillo Jefe de Equipo y Operativo 

 

4. DÍAS PRESUPUESTADOS 

Se presupuestó un total de 45 días laborables distribuidos de la siguiente 

manera: 

Fase I Conocimiento Preliminar 5 días 

Fase II Planificación 10 días 

Fase III Ejecución 15 días 

Fase IV Comunicación de Resultados 10 días 

Fase V Seguimiento 5 días 

 

5. RECURSOS UTILIZADOS 

 

5.1. Materiales: Se utilizará computadora, impresora, copias, 

esferográficos, hojas, manuales, marcadores e internet, los mismos 

que servirán para ejecutar la auditoría con mayor organización y 

control en cada fase del proceso de la auditoría de gestión.  

5.2. Viáticos y Pasajes: El financiamiento del presente trabajo de tesis 

se cubrirá en su totalidad con la aportación de la autora, previo a la 

obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor. 
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6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

6.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

“Somos una entidad cuyo objetivo es proporcionar apoyo de servicio de 

sanidad a las operaciones militares y dar atención de salud integral de 

óptima calidad a la sociedad militar y civil. 

Con personal altamente calificado y comprometido con tecnología acorde 

a nuestro nivel de complejidad, a fin de contribuir al bienestar y desarrollo 

de la fuerza terrestre de la población en general. 

 

VISIÓN 

Ser el Hospital Militar fronterizo en una nueva instalación física. Que 

proporcione apoyo de servicio de sanidad a las operaciones militares, y 

que den atención integral, con calidad y calidez al: personal militar,  

dependientes y población civil contando con recursos humanos y 

tecnológicos de punta. Para constituirse en una casa de salud de 

referencia en las especialidades básicas. 

 

OBJETIVOS  

 

 Implementar un sistema de comunicación institucional que permita una 

mejor interacción y participación del Hospital Básico 7-BI Loja. 

 Actualizar permanentemente los Planes Operativos del Hospital. 

F2.MP 
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 Actualizar la información para establecer la red de ambulancias que 

participan en operaciones tácticas del Hospital. 

 Gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos de la Fuerza 

Terrestre la asignación del personal de Oficiales y Voluntarios con título 

de especialidades médicas necesarias para el Hospital, así como 

gestionar la contratación de médicos especialistas civiles que cubran 

las necesidades del Hospital. 

 Adquirir los insumos de laboratorio para lo toma de fichas médicas. 

 Administrar los recursos de autogestión del Hospital en base a las 

leyes y la normativa legal vigente. 

 Establecer un área de derechos humanos dentro de la Jefatura de 

Talento Humano del Hospital. 

 Mantener y fortalecer las relaciones de cooperación con las 

Instituciones nacionales de salud, Empresas particulares y Fuerzas 

Armadas. 

 Contratar personal de médicos residentes en el número que permita la 

rotación continua e ininterrumpida por los servicios del Hospital. 

 Contratar personal de médicos especialistas que requiera el Hospital 

en sus diferentes áreas. 

 Realizar un Plan de Mantenimiento de las Instalaciones médicas del 

Hospital. 

 Elaborar el proyecto en formato SENPLADES para la construcción del 

nuevo Hospital. 

F2.MP 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

 Dar atención clínica integral y completa de los pacientes con 

problemas de salud en el hospital.  

 Guiar al enfermo en su compleja trayectoria por el sistema sanitario 

hospitalario, dirigiendo y coordinando la actuación frente a su 

enfermedad y coordinando al resto de especialistas necesarios para 

obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados.”16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Planificación Estratégica Institucional del Hospital Básico 7-BI Loja 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL HOSPITAL BÁSICO 7-BI 

LOJA 
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Fuente: Planificación Estratégica 

Elaborado por: La autora 
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FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos del Estado.- Son las asignaciones presupuestarias 

entregadas por el Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas 

para la operación y funcionamiento del Hospital. Entre los recursos 

asignados por el Estado tenemos: 

RECURSOS DEL ESTADO 2014 

Servicio Alimentación SS. Públicos $41.580,00 

Servicio de Farmacia $27.000,00 

TOTAL $68.580,00 

 

 Autogestión.- Son los recursos económicos que genera el Hospital por 

la prestación de servicios especialmente médicos y que sirven para el 

financiamiento de partidas presupuestarias que complementan a los 

recursos asignados por el Gobierno Central. 

AUTOGESTIÓN 2014 

Administrativo HB-7 “Loja” $671.832,09 

Servicio de Farmacia $228.075,51 

Servicio de Consulta Externa $91.930,00 

Servicio de Hospitalización $59.985,28 

TOTAL $1´051.822,88 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

N° NOMBRES CARGO 

1 Dr. Edison Edmundo 

Moreno Páez 

Director 

2 Dr. Alfonso Zúñiga  Jefe de Admisión 

Estadística y 

Archivo 

3 Dr. Darwin Bolívar Maita Iza Subdirector 

Técnico 

4 Andrés Patricio Zambonino 

Gómez 

Jefe del 

Departamento de 

Odontología 

5 Dr. Ruth Zurita Álvarez Subdirector 

Administrativo 

6 Dr. Darwin Bolívar Maita Iza Jefe del 

Departamento de 

Personal 

5 Dr. Jorge Aníbal Sánchez 

Arias 

Jefe del 

Departamento de 

Logística 

6 Marco Ramiro Hurtado 

González 

Jefe del 

Departamento 

Financiero 

7 Lic. Narcisa Lima Analista 

Financiera 

8 Ing. Narcisa Yanangomez Contadora 

9 Eco. Elizabeth Vivanco Auxiliar de 

Contabilidad 

10 Yessenia Xiomaira Aldaz 

Montoya 

Tesorera 

11 Marco Riofrío Encargado de 

Activos Fijos 

 

 

 

Fuente: Orgánico Numérico del Hospital Básico 7-BI Loja 

Elaborado por: La autora 
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PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Fortalezas 

 Disponen de Servicios Básicos de II Nivel 

 Disponen de Atención Clínica-Quirúrgica y de enfermedades 

 Respaldo institucional del Ejército 

 Cadena de evacuación a centros de salud de mayor nivel 

 Recurso Humano calificado para brindar servicio de salud 

 Cuenta con una población cautiva (ISSFA), militares S.A, S.P y 

familiares 

 Cumplimiento y responsabilidad del Talento Humano 

 Descentralización para facilitar la administración del Hospital 

 Adecuado proceso del personal 

Debilidades 

 Región geográfica distante de los principales polos de desarrollo del 

país 

 Inexistencia de difusión del Plan Estratégico Institucional 

 Falta de aprobación del manual de funciones institucional 

 No cancelan oportunamente los recursos adeudados por la atención 

médica y eso origina un desfinanciamiento en el hospital. 

 Vías de comunicación y evacuación deficientes para operaciones de 

defensa externa.  

 Equipo médico obsoleto 

 No se cuenta con ambulancias Tipo III y los vehículos actuales nos 

prestan las facilidades necesarias para optimizar el servicio. 
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 La institución no cuenta con una amplia infraestructura para satisfacer 

las necesidades de los usuarios militares y sus familiares. 

 No se aplica Indicadores de Gestión 

 Sistema de evaluación institucional ineficiente 

 Alta rotación de personal de oficiales directivos. 

 Ineficiente administración de las TIC’S. 

 No se puede realizar gestión directa con autoridades para la 

aprobación del proyecto para la construcción del nuevo hospital. 

 Cultura de atención al cliente insatisfecho. 

 Falta de difusión de los procesos 

 Falta de incorporación de médicos en varias especialidades 

 Rotación de personal de Laboratorio 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Oportunidades 

 Convenios con Universidades 

 Ampliar servicios de salud a toda la comunidad a través de la red 

pública integral de Salud 

 Convenios con otras casas de salud 

 Apoyo de entidades gubernamentales 

 El plan de reubicación de las unidades militares 

 Prestigio local 

 Recurso Humano local 
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Amenazas 

 El valor no reconocido por el ISSFA (Militares), Seguros Sucre 

(Conscriptos) y SOAT (Particulares) sean excesivamente elevados que 

pueden originar un desfinanciamiento en el Hospital que retrasa la 

ejecución del Gasto Corriente y de Capital. 

 Política Gubernamental del trabajo de los médicos ocho diarias 

 Retraso de la adquisición de bienes de capital por los procesos 

dinámicos del portal 

 Política Gubernamental de adquirir solamente medicina que se 

encuentra del cuadro básico 

 Aplicación Tarifario Nacional por parte del ISSFA 

 Casas de Salud con mejores ofertas de servicios 

COMPONENTE A EXAMINARSE 

Los componentes a examinarse en el desarrollo de la presente auditoría 

son:  

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Personal Directivo, Secretaria y Farmacia 

Componente: Área Operativa 

Subcomponente: Personal Médico y Personal de Enfermería 

 

6.2. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión tendrá como enfoque la determinación de la 

eficacia, eficiencia y economía con la que se administran los recursos 

humanos, materiales y financieros de la institución. Así también se 

verificará el grado de cumplimiento de la normativa vigente y con ello la 

determinación del logro de objetivos de la institución. 

F2.MP 
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6.3. OBJETIVO 

 

6.3.1. Objetivo General 

 

Realizar una Auditoría de Gestión que permita la evaluación de la 

eficiencia, eficacia y economía de los diferentes recursos con los que 

cuenta el Hospital Básico 7-BI Loja, período 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2014. 

 

6.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

metas y objetivos del Hospital Básico 7-BI Loja mediante la aplicación 

de una auditoría de gestión. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan la evaluación de sus 

componentes. 

 Elaborar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

razonables y oportunas que ayudarán en la toma de decisiones para 

optimizar la gestión institucional. 

 

6.4. ALCANCE 

 

La Auditoría aplicada a la entidad, comprende el estudio de la Gestión del 

Hospital Básico 7-BI Loja y cubre el período comprendido del 01 de enero 

F2MP 
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al 31 de diciembre del 2014, donde se analizarán los componentes: Área 

Administrativa y Área Operativa. Al final se emitirá un informe de auditoría.  

 

6.5. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

En la entidad auditada no existen indicadores aplicados, por lo que se 

propone aplicar los siguientes:  

 Indicador de eficiencia 

 Indicador de eficacia 

 Indicador de economía 

 

6.6. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO 

Área Administrativa 

 Falta de aprobación del manual de funciones institucional 

 La institución no cuenta con una amplia infraestructura para satisfacer 

las necesidades de los usuarios militares y sus familiares. 

 No se aplica Indicadores de Gestión 

Área Operativa 

 Falta de incorporación de médicos en varias especialidades 

 Rotación de personal de Laboratorio 
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6.7.  MATRIZ PRELIMINAR DE LOS FACTORES DE RIESGO 

HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MATRIZ PRELIMINAR DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Componente Riesgos Enfoque 
Preliminar Inherente Control 

Área 
Administrativa 
 
 
 
 

Falta de difusión de 
la Planificación 
Estratégica. 
 
 
 
 
 
 
 
No se evalúan 
adecuadamente los 
indicadores de 
gestión institucional. 
 
 
 
 
 
Falta de aprobación 
del manual de 
funciones 
institucional. 
 
 
Infraestructura física 
insuficiente para 
satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios. 
 
 
 
 
MODERADO 

Existencia de la 
Planificación 
Estratégica. 
 
 
 
 
 
 
 
No existe la 
aplicación de 
indicadores de 
gestión que midan 
la eficiencia, 
eficacia y 
economía del 
Hospital. 
 
Manual de 
Funciones para 
cada una de las 
áreas del HB-7. 
 
 
Contar con 
espacios 
suficientes y 
adecuados para 
satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios militares y 
sus familiares. 
 
MODERADO 

Difusión a todo 
el personal 
sobre la 
Planificación 
Estratégica 
para que 
tengan 
conocimiento 
del mismo. 
 
Aplicar 
Indicadores de 
gestión. 
 
 
 
 
 
 
Cumplir con 
las funciones 
en los 
Manuales 
vigentes. 
 
Revisar si han 
gestionado el 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
física del HB-7. 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MATRIZ PRELIMINAR DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Componente Riesgos Enfoque 
Preliminar Inherente Control 

Área Operativa Falta de 
incorporación d 
médicos en varias 
especialidades. 
 
 
 
 
 
 
 
Rotación de 
personal de 
Laboratorio. 
 

La falta de 
incorporación de 
médicos en varias 
especialidades 
hace que los 
pacientes se vean 
obligados en 
buscar atención 
especializada en 
clínicas privadas. 
 
Cumplimiento de 
funciones de 
acuerdo al 
reglamento. 

Constatar si 
existe el 
personal de 
acuerdo a las 
necesidades 
del Hospital. 
 
 
 
 
 
Contrastar el 
cumplimiento 
de cada 
funcionario de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 
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6.8 MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 

HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

ÁREA O 
COMPONENTE 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 
 
 
 

FACTORES DE 
RIESGO 

 
 
ADMINISTRATIVO 
 

MODERADO 
 

Falta de difusión de la 
Planificación Estratégica. 
 
 
 
 
 

No se evalúan 
adecuadamente los 
indicadores de gestión 
institucional. 
 
 
Falta de aprobación del 
manual de funciones 
institucional. 
 
 
 
 
 
 
 

MODERADO 
 

Existencia de la 
Planificación 
Estratégica. 
 
 
 
 
No existe la aplicación 
de indicadores de 
gestión que midan la 
eficiencia, eficacia y 
economía del Hospital. 
 
Manual de Funciones 
para cada una de las 
áreas del HB-7. 
 
 

 
 
Se ha realizado difusión 
de la Planificación 
Estratégica al personal 
pero debido a la rotación 
no todos están 
actualizados. 
 
Existe un Manual de 
Procedimientos que ha 
sido presentado pero no 
ha sido aprobado 
 
 
Los servidores se basan 
de alguna forma en el 
Manual de Funciones 
del Ejército. 
 
 
 
 

 

 
 
Verificar el cumplimiento 
de la Norma Técnica de 
Información y 
Comunicación. 
 

 
 

Determinar si el diseño del 
Manual de Procedimientos 
se ha formulado de 
acuerdo a los procesos 
que realiza el Hospital. 
 
Verificar si el Manual de 
Funciones del ejército es el 
adecuado para ser 
aplicado a las actividades 
que realiza el Hospital. 

 
 
 

 
 
Difusión a todo el 
personal sobre la 
Planificación 
Estratégica para que 
tengan conocimiento 
del mismo. 

 
Aplicar indicadores de 
gestión que evalúen la 
eficiencia, eficacia y 
economía del Hospital. 

 
 

Cumplir las funciones 
en los Manuales 
vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 08/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

ÁREA O 
COMPONENTE 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

 
 

FACTORES DE 
RIESGO 

 
 
ADMINISTRATIVO 
 

MODERADO 

 
Infraestructura física 
insuficiente para satisfacer 
las necesidades de los 
usuarios. 

MODERADO 

 
Contar con espacios 
suficientes y adecuados 
para satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios. 

 
 
Se presentó al Ministerio 
de Defensa en el año 
2011 el proyecto para la 
creación de un nuevo 
hospital por el monto de 
12’510.830,74. 

 
 
Verificar si se realizó la 
propuesta del proyecto 
para la construcción del 
nuevo Hospital. 

 

 
Revisar si han 
gestionado el 
mejoramiento de la 
infraestructura física 
del HB-7. 

FACTORES DE 
RIESGO 

 
 

OPERATIVA 
 

MODERADO 
 

Falta de incorporación de 
médicos en varias 
especialidades. 
 
 
 
 
 
Rotación de personal de 
Laboratorio. 
 

MODERADO 

 
La falta de incorporación 
de médicos en varias 
especialidades hace que 
los pacientes se vean 
obligados en buscar 
atención especializada 
en clínicas privadas 
 
Cumplimiento de 
funciones de acuerdo al 
reglamento. 
 

 
 
Existe una gran cantidad 
de pacientes que 
necesitan de este 
servicio. 
 
 
 
Se ha diseñado 
procesos para la 
realización de los 
exámenes de 
Laboratorio. 
 

 
 
Verificar si el Hospital 
cuenta con médicos 
especialistas en varias 
especialidades para 
atender a todos los 
pacientes. 
 
Verificar el cumplimiento 
de las actividades en el 
Laboratorio establecidos 
en el Manual de 
Procedimientos. 

 
 

Constatar si existe el 
personal de acuerdo a 
las necesidades del 
Hospital. 
 
 
 
Contrastar el 
cumplimiento de cada 
funcionario de acuerdo 
a la normativa vigente. 
 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 08/05/2015 
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Loja, 08 de Mayo del 2015 

                                                                          
Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga Mg. Sc.                         Mónica Elizabeth Puglla Castillo 
                    SUPERVISORA                                           JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

N° DESCRIPCIÓN PT 
REALIZADO 

POR FECHA 

 
 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

OBJETIVOS 
 
Evaluar el sistema de control 

interno y el grado de cumplimiento 

de metas y objetivos del Hospital. 

 

Aplicar indicadores de gestión que 

permitan la evaluación de sus 

componentes. 

 

Elaborar un informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones 

 

PROCEDIMIENTOS 
 
Aplicar el cuestionario de control 

interno para determinar el grado 

de eficiencia del sistema de control 

interno implementado por el 

Hospital. 

 

Elaborar cedulas narrativas y 

analíticas, según lo establecido en 

las normas de control interno. 

 

Aplicar indicadores para evaluar la 

dirección y ejecución de los planes 

y programas.  

 

Realizar cualquier otro 

procedimiento que se consideren 

necesarias. 

  
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 

 
 
 
11/05/2015 
 
 
 
 
11/05/2015 
 
 
 
 
 
11/05/2015 
 
 
 
 
 

 
11/05/2015 
 
 
 
 
 
 
 
12/05/2015 
 
 
 
 
12/05/2015 
 
 
 
 
 
12/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL  DIRECTIVO 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
1 ¿Se cumple los fines y 

actividades para los 

que fue creada el 

Hospital? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

2 En los últimos años se 

ha realizado una 

planificación 

estratégica? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

  

3 ¿El Hospital cuenta con 

misión, visión y 

objetivos? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

4 ¿Ud. conoce la misión, 

visión y objetivos? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

5 ¿Cumplen con todos 

los planes, proyectos y 

programas 

establecidos en el año 

fiscal? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

6 ¿El Hospital dispone de 

un reglamento interno 

en la institución para 

conocer las 

disposiciones internas? 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

  

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 11/05/2015 

F3.CCI 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
7 ¿El Hospital dispone de 

un Manual que defina 

las funciones de cada 

uno de los servidores y 

sus responsabilidades? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 Se aplica el 

Manual de 

Funciones 

del ejército 

para unidad 

financiera y 

existe uno 

sin 

aprobación 

8 ¿Se aplica un proceso 

para la selección de 

servidores? 

 

X 

 

 

 

3 

 

3 

 La 

contratación 

la realiza la 

Dirección 

General de 

Talento 

Humano del 

Ejército. 

9 ¿Se capacita a los 

servidores que trabajan 

en el Hospital? 

 

X 

 

 

 

3 

 

3 

  

10 ¿Se ha evaluado en 

alguna ocasión el 

desempeño de los 

servidores del 

Hospital? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 Se evalúa 

cada seis 

meses en el 

mes de Julio 

y Diciembre. 

11 ¿Se ha realizado algún 

sistema de ascenso y 

reclasificación a los 

servidores para 

alcanzar mejores 

posiciones dentro del 

Hospital? 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

  

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 11/05/2015 

F3.CCI 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
12 ¿Existe rotación de 

servidores dentro del 

Hospital? 

  

X 

 

3 

 

2 

 Porque 

cumplen 

funciones 

específicos. 

13 ¿Existen 

procedimientos para 

controlar la asistencia? 

 

X 

  

3 

 

3 

 Reloj 

biométrico y 

Registro de 

Tabla de 

Parte o 

Formación. 

14 ¿El Hospital cuenta con 

un Código de Ética? 

 

X 

 

 

 

3 

 

3 

  

15 ¿Recibe su 

remuneración mensual 

y de acuerdo a lo 

estipulado en su 

contrato? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

 

  

16 ¿Se ha realizado 

evaluaciones que 

identifiquen las 

fortalezas y niveles de 

satisfacción de 

usuarios? 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 Los 

pacientes 

llenan un 

test de 

satisfacción. 

17 ¿Se aplica indicadores 

de gestión para medir 

la eficiencia, eficacia y 

economía del personal 

de la entidad? 

  

 

X 

 

 

3 

 

 

0 

 No existe un 

departamen-

to de gestión 

de la calidad 

que evalué 

frecuente-

mente 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 11/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL  DIRECTIVO 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
18 ¿El Hospital cuenta con 

una amplia 

infraestructura? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

0 

 Se ha 

presentado 

al Ministerio 

de Defensa 

en el año 

2011 el 

proyecto 

para la 

creación de 

un nuevo 

hospital por 

el monto de 

12’510.830,7

4. 

TOTAL 54 46  

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 11/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

1. CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Calificación Parcial   CP =? 

Calificación Total      CT = 46 

Ponderación Total    PT = 54 

 

  =
  

  
×                             =

  

  
×                    =        

 

2. NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

   

85,19% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se determinó 

que el Hospital Básico 7-BI Loja tiene un Nivel de Riesgo Bajo y un 

Nivel de Confianza Alto de un 85,19% debido a cierta falencia que se 

detalla a continuación: 

 Falta de aprobación del manual de funciones institucional 

 No existe aplicación de indicadores de gestión 

 Inadecuada infraestructura física 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 11/05/2015 

F3.ECCI 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

CÉDULA NARRATIVA 

FALTA DE APROBACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

INSTITUCIONAL 

COMENTARIO: 

Luego de haber analizado el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que el Hospital Básico 7-BI Loja, no tiene aprobado el manual 

de funciones institucional, lo cual incumple con la Norma de Control 

Interno N° 200-04 que en su parte pertinente dice: Toda entidad debe “

complementar su organigrama con un manual de organización 

actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, 

acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles 

jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y 

servidores”;  esto se debe a la falta de interés por parte del director al 

designar una comisión para la aprobación del Manual de Funciones 

que el personal no tenga claras sus existente, lo que ocasiona 

funciones y responsabilidades para un mejor desempeño laboral. 

CONCLUSIÓN: 

En el Hospital existe un Manual de Funciones que no está aprobado en 

donde se establecen las actividades, funciones y responsabilidades que 

tiene que cumplir cada uno de los servidores para un mejor desempeño 

laboral.  

RECOMENDACIÓN: 

Al Director designar una comisión para revisar y aprobar el Manual de 

Funciones institucional que está elaborado ya que en el mismo constan 

funciones y responsabilidades para un desarrollo eficiente y eficaz de 

las actividades a ellos encomendadas.                                      Verificado 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 12/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

CÉDULA NARRATIVA 

NO SE APLICA INDICADORES DE GESTIÓN 

COMENTARIO: 

Luego de analizar el Cuestionario de Control Interno se determinó que 

en el Hospital Básico 7-BI Loja, no se aplican indicadores de gestión, lo 

cual incumple con la Norma de Control Interno Nº 202-02 que en su 

parte pertinente dice: “Las entidades del sector público y las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 

sistema de planificación, así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de 

los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”; esto 

se debe a la falta de interés por parte de los Directivos al no aplicar 

indicadores de gestión, lo que ocasiona que no se pueda medir el nivel 

de eficiencia y eficacia que este dentro del mismo, sin que puedan 

cuantificar las operaciones y gestiones realizadas y poder dar posibles 

soluciones y tomar los respectivos correctivos.  

CONCLUSIÓN:   

Falta de aplicación de indicadores de gestión para evaluar el 

cumplimiento de las actividades desarrolladas por los Directivos. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director que designe una comisión para que realice la aplicación de 

los indicadores de gestión que ayuden a medir el nivel de eficiencia y 

eficacia de la gestión realizada por los directivos. 

Ʌ Indagado V Comparado 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 12/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

CÉDULA NARRATIVA 

INADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

COMENTARIO: 

Luego de haber realizado la visita previa y haber aplicado el 

Cuestionario de Control Interno al Hospital Básico 7-BI Loja, se pudo 

constatar físicamente que no cuenta con una infraestructura adecuada, 

la causa principal es debido a que no tienen los recursos necesarios 

para construir otras instalaciones, por lo que brindan sus servicios con 

lo que dispone el Hospital actualmente, lo cual incumple con la Ley 

Orgánica de Salud Art. N° 9 literal i) que en su parte pertinente dice: 

Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los “

servicios de salud que permita el acceso permanente de la 

población a atención integral, eficiente, de calidad y oportuna para 

responder adecuadamente a las necesidades epidemiológicas y 

comunitarias”; esto se debe a la falta de gestión presupuestaria, lo 

que ocasiona que los pacientes que llegan con problemas de salud de 

mayor complejidad sean enviados a otras casas de salud por la falta de 

áreas, equipos y personal médico. 

CONCLUSIÓN: 

El Hospital no posee una adecuada infraestructura física, para el 

desarrollo de su actividad, existiendo áreas críticas y de mayor 

complejidad como también equipos obsoletos. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Director se recomienda gestionar el  presupuesto para mejorar la 

infraestructura, áreas críticas y equipos médicos del Hospital para el 

desarrollo eficiente de sus actividades.                                 * Observado 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 12/05/2015 
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 Verificado 

F3.EAAPD
1/21 
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 Verificado 

F3.EAAPD
2/21 
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 Verificado

F3.EAAPD
3/21 
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* 

 
* Observado

F3.EAAPD
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* 

* Observado
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* 

* Observado

F3.EAAPD
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* 

* Observado

F3.EAAPD
7/21 



 
 

157 
 

HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE RENDIMIENTO 

 

 esempe o =
  Servidores que desempe an de acuerdo al t tulo

Total de Servidores
  

 

 esempe o =
  

  
× 100  

 

 esempe o =    1   MU   UENO 

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 76,19% de 

servidores desempeñan de acuerdo a su título profesional. 

 

RECOMENDACIÓN: 

para contratar Que se realicen concursos de méritos y oposición 

personal con la finalidad de que los servidores puedan brindar un 

servicio eficiente a los usuarios. 

V Comparado < Calculado 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 12/05/2015 
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* 
* 

* 
* 

V 

V Comparado 

F3.EAAPD
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S 

S Documento Sustentatorio 

F3.EAAPD
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S 

S Documento Sustentatorio 

F3.EAAPD
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

 . E =
N°  de Funcionesejecutadas

N° de funciones asignadas
 

 

 . E =
1 

1 
× 100 

 

 . E =        SAT SFACTO  O 

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el Director cumple 

con un 93,75% de las actividades encomendadas a su persona. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director que presta sus servicios en el Hospital 

Básico 7-BI Loja, trate de cumplir con todas las actividades delegadas 

dentro del mismo. Ejercer un liderazgo democrático, ejecutando el rol 

que debe desempeñar con los diferentes departamentos de la entidad. 

A Analizado < Calculado 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 12/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

Capacitación =
N° de servidores capacitados

Total de servidores
  

 

Capacitación =
1 

  
× 100  

 

Capacitación =     1  

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 35,71% de 

servidores públicos han recibido capacitación en el año 2014 tanto al 

personal Administrativo como Operativo. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director coordinar con el Departamento de Talento 

Humano para que se realicen capacitaciones a todos los servidores con 

el fin de actualizar los conocimientos y así obtener mayor rendimiento 

para elevar la calidad y eficiencia de su trabajo.  

 Verificado < Calculado 
ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 12/05/2015 
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 Verificado 

F3.EAAPD
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166 
 

 Verificado 

F3.EAAPD
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

Evaluación =
N° de servidores evaluados

Total de servidores
  

 

Evaluación =
  

  
× 100  

 

Evaluación = 100  

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 100% de 

servidores públicos han sido evaluados en el año 2014. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director que conjuntamente con el Departamento de 

Talento Humano continúe realizando las evaluaciones desempeño de 

los servidores que servirán de base para conocer las necesidades para 

mejorar su rendimiento y productividad.    

 Verificado 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 12/05/2015 
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 Verificado 



F3.EAAPD
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 Verificado 



F3.EAAPD
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 Verificado 



F3.EAAPD
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 Verificado 



F3.EAAPD
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE ECONOMÍA 

 

Personal capacitado =
Gasto de capacitación

Total de servidores capacitados
  

 

Personal capacitado =
 1.  0 00

1 
 

 

Personal capacitado =  110 00 

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el costo promedio 

de servidores públicos que han sido capacitados en el año 2014 fue de 

$110,00 para cada servidor. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director coordinar con el Departamento de Talento 

Humano que se realicen capacitaciones a todos los servidores en 

programas de estudio ya sea en el país o en el exterior, con el fin de 

adquirir conocimientos que serán utilizados como beneficio de la gestión 

< Calculado institucional.                                                                            

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 12/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE ECONOMÍA 

 

Uso de recursos en servicios de capacitación =
Valor anual pagado

Valor anual asignado
× 100  

 

Uso de recursos en servicios de capacitación =
1.  0 00

 .  0 00
× 100  

 

Uso de recursos en servicios de capacitación =         

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el uso promedio  

de recursos en servicios de capacitación fue del 29,73% el año 2014. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director coordinar con el Departamento de Unidad 

Financiera que se apliquen en forma eficiente las estrategias 

presupuestarias para vincular el logro de metas y objetivos del Hospital. 

< Calculado V Comparado 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 12/05/2015 
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V Comparado 

F3.EAAPD
19/21 

V 
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V Comparado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3.EAAPD
20/21 

V 



 
 

176 
 

 
 
 
 
 

V Comparado 
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  HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: SECRETARIA 

N° DESCRIPCIÓN PT REALIZADO  
POR 

FECHA 

 
 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

OBJETIVOS 
 
Evaluar el sistema de control 

interno y el grado de cumplimiento 

de metas y objetivos del Hospital. 

 

Aplicar indicadores de gestión que 

permitan la evaluación de sus 

componentes. 

 

Elaborar un informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones 

 

PROCEDIMIENTOS 
 
Aplicar el cuestionario de control 

interno para determinar el grado 

de eficiencia del sistema de control 

interno implementado por el 

Hospital. 

 

Elaborar cedulas narrativas y 

analíticas, según lo establecido en 

las normas de control interno. 

 

Aplicar indicadores para evaluar  a 

la secretaria y ejecución de los 

planes y programas. 

 

Realizar cualquier otro 

procedimiento que se consideren 

necesarias. 

  
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 

 
 
 
13/05/2015 
 
 
 
 
13/05/2015 
 
 
 
 
 
13/05/2015 
 
 
 
 
 

 
13/05/2015 
 
 
 
 
 
 
 
14/05/2015 
 
 
 
 
14/05/2015 
 
 
 
 
 
14/05/2015 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 13/05/2015 

F3.PA 
1/1 

F3.CCI 
1/2 

F3.CN 
1/1 

F3.EAAS 
1/1 

F3.AEIG 
1/1 



 
 

178 
 

HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: SECRETARIA 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
1 ¿Se cumple los fines y 

actividades para los 

que fue creado el 

Hospital? 

 

X 

 

  

3 

 

 

3 

 

  

2 ¿Ud. conoce la misión, 

visión y objetivos? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

3 ¿Se lleva un control de 

todo lo que realiza la 

entidad? 

 

X 

  

3 

 

 

3 

 

 Registro de 

Libros, 

documentos 

4 ¿Usted cumple con las 

funciones según el 

puesto para el cual fue 

nombrado? 

 

 

X 

 

  

 

3 

 

 

3 

  

5 ¿Usted recibe su 

remuneración en forma 

mensual y de acuerdo 

a lo que estipula su 

contrato? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

6 ¿Usted cree que el 

procedimiento de 

asistencia es el 

adecuado? 

 
 

X 

  
 
3 

 
 
3 

  

7 ¿Existe rotación de 

servidores dentro del 

Hospital? 

 

 

 

X 

 

3 

 

2 

 Porque 

cumplen 

funciones 

específicas 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 13/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: SECRETARIA 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
8 ¿Ha recibido 

capacitaciones por 

parte del Hospital o 

iniciativa propia para 

actualizar sus 

conocimientos? 

 

 

 

X 

  

 

 

3 

 

 

 

3 

  

9 ¿Se ha realizado 

evaluaciones del 

desempeño y se le ha 

comunicado los 

resultados? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

TOTAL 27 26  

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 13/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: SECRETARIA 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

1. CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Calificación Parcial   CP =? 

Calificación Total      CT = 26 

Ponderación Total    PT = 27 

 

  =
  

  
×                             =

  

  
×                    =        

 

2. NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  96,30% 

 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se determinó 

que el Hospital Básico 7-BI Loja tiene un Nivel de Riesgo Bajo y un Nivel 

de Confianza Alto de un 96,30% ya que algunos servidores no han 

rotado desde que entraron a trabajar en la Casa de Salud debido a que 

cada servidor cumple funciones específicas y a fines a su carrera.  

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 13/05/2015 

F3.ECCI 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: SECRETARIA 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

INDICADOR DE  EFICACIA 

 

 . E =
N°  de Funcionesejecutadas

N° de funciones asignadas
 

 

 . E =
 

 
× 100 

 

 . E =     1   

 

COMENTARIO: 

Con la aplicación de una encuesta se determinó las funciones de la 

secretaria y una vez aplicado el indicador se ha determinado que la 

Secretaria cumple con un 85,71% de las actividades encomendadas a 

su persona. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director que envié una Carta de Felicitaciones que 

motive a la Secretaria que presta sus servicios en el Hospital Básico 7-

BI Loja, ya que día a día pone en práctica sus talentos y habilidades en  

beneficio de esta prestigiosa Casa de Salud para que continúe 

cumpliendo con todas las actividades delegadas dentro del Hospital.  

< Calculado A Analizado 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 14/05/2015 
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A  Analizado 

F3.EAAS 
1/1 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: FARMACIA 

N° DESCRIPCIÓN PT 
REALIZADO 

POR FECHA 

 
 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

OBJETIVOS 
 
Evaluar el sistema de control 

interno y el grado de cumplimiento 

de metas y objetivos del Hospital. 

 

Aplicar indicadores de gestión que 

permitan la evaluación de sus 

componentes. 

 

Elaborar un informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones 

 

PROCEDIMIENTOS 
 
Aplicar el cuestionario de control 

interno para determinar el grado 

de eficiencia del sistema de control 

interno implementado por el 

Hospital. 

 

Elaborar cedulas narrativas y 

analíticas, según lo establecido en 

las normas de control interno. 

 

Aplicar indicadores para evaluar  a 

Farmacia y ejecución de los planes 

y programas. 

 

Realizar cualquier otro 

procedimiento que se considere 

necesarias. 

  
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 

 
 
 
15/05/2015 
 
 
 
 
15/05/2015 
 
 
 
 
 
15/05/2015 
 
 
 
 
 

 
15/05/2015 
 
 
 
 
 
 
 
15/05/2015 
 
 
 
 
15/05/2015 
 
 
 
 
 
15/05/2015 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 15/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: FARMACIA 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
1 ¿Ud. conoce la misión, 

visión y objetivos? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

2 ¿La farmacia cumple 

con las actividades 

para los que fue 

creada? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

3 ¿Se lleva un control de 

todo lo que realiza la 

Farmacia? 

 

X 

  

3 

 

 

3 

 

 Visual Fac 9, 
Estados de 
ingreso y 
egreso, 
liquidaciones 

4 ¿Los suministros, 

materiales  y 

medicamentos son 

adquiridos 

oportunamente? 

 

 

 

X 

 

3 

 

 

0 

 No hay 

oferentes en 

la página del 

Sistema 

Nacional de 

Contratación 

Pública. 

5 ¿Se realiza el listado 

sobre las necesidades 

de medicamentos? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

6 ¿Se cumple los  

procedimientos para la 

adquisición de 

medicina? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

 

3 

 

 Compras 

públicas por 

medio de 

compra por 

subasta 

inversa. 

7 ¿Se devuelve a los 

proveedores las 

medicinas antes de 

expiración? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

 

 Se devuelve 
al proveedor 
con 60 días 
de 
anticipación 
para su 
canje 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 15/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: FARMACIA 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
8 ¿Ha recibido 

capacitaciones por 

parte del Hospital o 

iniciativa propia para 

actualizar sus 

conocimientos? 

 

 

 

X 

  

 

 

3 

 

 

 

3 

 

  

9 ¿Se han realizado 

evaluaciones a las 

enfermeras del Área y 

se les ha comunicado 

los resultados? 

 

 

X 

 

  

 

3 

 

 

3 

 Se realiza 

cada seis 

meses en 

Julio y 

Diciembre 

10 ¿Existe rotación de 

servidores dentro del 

Hospital? 

  

X 

 

3 

 

2 

 No porque 

se cumple 

funciones 

específicas 

TOTAL 30 26  

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 15/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: FARMACIA 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

1. CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Calificación Parcial   CP =? 

Calificación Total      CT = 26 

Ponderación Total    PT = 30 

 

  =
  

  
×                             =

  

  
×                    =        

 

2. NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

   

86,67% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se determinó 

que el Hospital Básico 7 BI Loja tiene un Nivel de Riesgo Bajo y un 

Nivel de Confianza Alto de un 86,67% debido a cierta falencia que se 

detalla a continuación: 

 Por falta de oferentes los suministros, materiales y suministros no 

son adquiridos a tiempo. 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 15/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: FARMACIA 
CÉDULA NARRATIVA 

POR FALTA DE OFERENTES LOS SUMINISTROS, MATERIALES Y 

MEDICAMENTOS NO SON ADQUIRIDOS A TIEMPO 

COMENTARIO:  

Luego de haber analizado el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que en el Hospital Básico 7-BI Loja, por la falta de oferentes 

los suministros, materiales y medicamentos no son adquiridos a tiempo, 

lo cual incumple con la Norma de Control Interno N° 406-03 que en su 

parte pertinente dice: Las entidades y organismos del sector “

público realizarán las contrataciones para adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios incluidos los de consultoría, a través del Sistema 

Nacional de Contratación Pública.”;  esto se debe a la falta de 

proveedores inscritos en el Sistema Nacional de Contratación Pública, 

que el proceso de adquisición se retrase y por ende la lo que ocasiona 

institución quede sin stock de medicina. 

CONCLUSIÓN: 

Por falta de oferentes inscritos en la página del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, los suministros, materiales y medicamentos no 

que el proceso de adquisición son adquiridos a tiempo, lo que ocasiona 

se retrase y por ende la institución quede sin stock de medicina. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director coordinar conjuntamente con el Jefe de 

Logística y Jefe de Farmacia, mejorar los procesos de adquisición en el 

Sistema de Nacional de Contratación Pública, de los suministros, 

materiales y medicamentos en forma eficaz, oportuna, que sean de 

calidad y a mejores precios. 

© Comprobado 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 15/05/2015 
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C Aprobado 

F3.EAAF 
1/9 

C 



 
 

189 
 

 

 

C Aprobado 

F3.EAAF 
2/9 

C 
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© Comprobado 

F3.EAAF 
3/9 

© 
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© Comprobado 

F3.EAAF 
4/9 

© 



 
 

192 
 

 

© Comprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3.EAAF 
5/9 

© 
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© Comprobado 

F3.EAAF 
6/9 

© 
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© Comprobado 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: FARMACIA 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

 . E =
N°  de Funcionesejecutadas

N° de funciones asignadas
 

 

 . E =
1 

1 
× 100 

 

 . E = 100  E CE ENTE 

 

COMENTARIO: 

Con la aplicación de una encuesta se determinó las funciones de la 

administradora de farmacia y una vez aplicado el indicador se ha 

determinado el 100% de las actividades encomendadas a su persona. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director que envié una Carta de Felicitaciones que 

motive a la Administradora de Farmacia que presta sus servicios en el 

Hospital Básico 7-BI Loja, ya que día a día pone en práctica sus valores 

en especial la responsabilidad y compromiso en  beneficio de esta 

prestigiosa Casa de Salud para que continúe cumpliendo con todas las 

actividades delegadas dentro del Hospital.  

< Calculado A Analizado 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 15/05/2015 

F3.AEIG 
1/1 
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A  Analizado

F3.EAAF 
8/9 

A 
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A  Analizado 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL MÉDICO  

N° DESCRIPCIÓN PT 
REALIZADO 

POR 
FECHA 

 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 

OBJETIVOS 
 

Evaluar el sistema de control 
interno y el grado de cumplimiento 
de metas y objetivos del Hospital. 
 
Aplicar indicadores de gestión que 
permitan la evaluación de sus 
componentes. 
 
Elaborar un informe que contenga 
conclusiones y recomendaciones 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplicar el cuestionario de control 

interno para determinar el grado 

de eficiencia del sistema de control 

interno implementado por el 

Hospital. 

 

Elaborar cedulas narrativas y 

analíticas, según lo establecido en 

las normas de control interno. 

 

Aplicar indicadores para evaluar la 

dirección y ejecución de los planes 

y programas. 

 

Realizar cualquier otro 
procedimiento que se consideren 
necesarias. 

 
 
 
 
 

 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 

 
 
 
18/05/2015 
 
 
 
 
18/05/2015 
 
 
 
 
 
18/05/2015 
 
 
 
 
 
 

 
18/05/2015 
 
 
 
 
 
 
 
19/05/2015 
 
 
 
 
22/05/2015 
 
 
 
 
22/05/2015 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 18/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL MÉDICO 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
1 ¿Usted conoce la 

misión, visión, objetivos 

del Hospital?  

 

X 

  

3 

 

3 

  

2 ¿Existe un control 

adecuado de la 

asistencia de los 

médicos y de la 

permanencia en sus 

lugares de trabajo?  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

  

3 ¿Existe una 

planificación de carga 

horaria para los 

profesionales de salud? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

4 ¿Los médicos cumplen 

sus funciones según el 

título profesional que 

poseen? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

5 ¿Existe suficientes 

horas para atender a 

pacientes de consulta 

externa? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

  

6 ¿Existe un buen trato al 

paciente en la atención 

médica de las 

diferentes áreas? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 18/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL MÉDICO 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
7 ¿Los médicos cumplen 

con el horario 

establecido? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

8 ¿Existen suficientes 

médicos para atender a 

pacientes? 

  

X 

 

3 

 

0 

 Faltan 

médicos en 

varias 

especialida-

des 

9 ¿Existen materiales 

necesarios para ofrecer 

una mejor atención a 

los pacientes? 

  

 

X 

 

 

3 

 

 

3 

  

10 ¿Se han realizado 

evaluaciones a los 

médicos del Área y se 

les ha comunicado los 

resultados? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

 Se realizan 

evaluaciones 

semestral-

mente 

11 ¿Existe capacitación 

continua para los 

doctores por parte de 

los Directivos del 

Hospital? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

  

12 ¿Usted cree que el 

procedimiento de 

control de asistencia es 

el adecuado? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 18/05/2015 

F3.CCI 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL MÉDICO 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
13 ¿Usted recibe su 

remuneración en forma 

mensual y de acuerdo 

a lo que estipula el 

contrato? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

TOTAL 39 36  

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 18/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL MÉDICO 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

1. CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Calificación Parcial   CP =? 

Calificación Total      CT = 36 

Ponderación Total    PT = 39 

 

  =
  

  
×                             =

  

  
×                    =        

 

2. NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  

 

 

92,31% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se determinó 

que el Hospital Básico 7 BI Loja tiene un Nivel de Riesgo Bajo y un Nivel 

de Confianza Alto de un 92,31% debido a cierta falencia que se detalla a 

continuación: 

 Falta de incorporación de médicos en varias especialidades 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 19/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL MÉDICO 

CÉDULA NARRATIVA 

FALTA DE INCORPORACIÓN DE MÉDICOS EN VARIAS 

ESPECIALIDADES 

COMENTARIO: 

Luego de analizar el Cuestionario de Control Interno se determinó que 

en el Hospital Básico 7-BI Loja, falta incorporación de médicos en varias 

especialidades, lo cual incumple con la Norma de Control Interno N° 

407-03 que en su parte pertinente dice: El ingreso de personal a la “

entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección 

que permitan identificar a quienes por su conocimiento y 

experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen 

mayores posibilidades para la gestión institucional”; esto se debe a 

la falta de gestión por parte del Director, lo que ocasiona que los 

pacientes se vean obligados en buscar atención especializada en 

clínicas privadas. 

CONCLUSIÓN: 

La falta la incorporación de médicos en varias especialidades, ocasiona 

que la atención sea deficiente y los pacientes se vean obligados a 

buscar atención especializada en clínicas privadas. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director que conjuntamente con la Dirección General 

de Talento Humano, gestionar la incorporación de personal idóneo y 

especializado de acuerdo a las necesidades, para que ingrese a laborar 

en el Hospital por contrato o nombramiento. 

A  Analizado 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 19/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL MÉDICO 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

 . E =
N°  de Funcionesejecutadas

N° de funciones asignadas
 

 

 . E =
 

 
× 100 

 

 . E = 100  E CE ENTE  

COMENTARIO: 

Con la aplicación de una encuesta se determinó las funciones de los 

médicos y una vez aplicado el indicador se ha determinado que si 

cumplen con de las actividades encomendadas a sus personas lo cual  

da un porcentaje del 100%. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director conjuntamente con el Departamento de 

Talento Humano enviar Cartas de Felicitaciones que motiven a los 

Médicos que prestan sus servicios en el Hospital Básico 7-BI Loja,  ya 

que día a día trabajan eficientemente y atienden a los pacientes en los 

 turnos establecidos en beneficio de esta prestigiosa Casa de Salud para

que continúe cumpliendo con todas las actividades delegadas dentro 

Hospital.                                                                            A Analizado del 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 15/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL MÉDICO 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

Porcentaje de horas médicas trabajadas en C. E =
Horas trabajadas en consulta

Horas asignadas
× 100  

 

Porcentaje de horas médicas trabajadas en C. E =
 .   

1 .  0
× 100  

 

Porcentaje de horas médicas trabajadas en C. E =      

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que los médicos tienen 

un 62% de horas médicas trabajadas en consulta externa. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director conjuntamente con el Departamento de 

Talento Humano notificar a los médicos que prestan sus servicios en el 

Hospital Básico 7-BI Loja, que traten de cubrir con el 38% que resta de 

las horas a fin de facilitar el cumplimiento de la misión del Hospital. 

 Verificado < Calculado 
ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 15/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL MÉDICO 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE RENDIMIENTO 

 

Promedio de consultas médicas hora trabajada =
Total de consultas médicas

Horas médicas trabajadas
  

 

Promedio de consultas médicas hora trabajada =
1 . 1 

 .   
 

 

Promedio de consultas médicas hora trabajada =  .0       1 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que los médicos tienen 

un rendimiento de 2,06 consultas por hora trabajada. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director conjuntamente con el Departamento de 

Talento Humano notificar a los médicos que prestan sus servicios en el 

Hospital Básico 7-BI Loja, que no es posible dar una buena atención a 

sus pacientes cuando el tiempo que pueden dedicarle a cada uno es 

mínimo. Deben atender hasta cuatro pacientes por hora, lo que deja 

apenas 15 minutos por paciente. Adicionalmente, en cada cita deben 

llenar la historia clínica que según dicen tiene usualmente más de 30 

parámetros, y en muchas ocasiones diferentes formatos para solicitudes 

adicionales. Eso les toma entre cinco y doce minutos. Según esos 

cálculos, la atención al paciente cara a cara tarda máximo diez minutos, 

mínimo tres. Para él dedicar más tiempo a cada paciente no es garantía 

de buena atención. De hecho, un médico puede tardar dos horas frente 

a un paciente y no saber qué tiene. 

 Verificado < Calculado 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 15/05/2015 
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∑ Sumatoria 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE ENFERMERÍA  

N° DESCRIPCIÓN PT 
REALIZADO 

POR 
FECHA 

 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 

OBJETIVOS 
 

Evaluar el sistema de control 
interno y el grado de cumplimiento 
de metas y objetivos del Hospital. 
 
Aplicar indicadores de gestión que 
permitan la evaluación de sus 
componentes. 
 
Elaborar un informe que contenga 
conclusiones y recomendaciones 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplicar el cuestionario de control 

interno para determinar el grado 

de eficiencia del sistema de control 

interno implementado por el 

Hospital. 

 

Elaborar cedulas narrativas y 

analíticas, según lo establecido en 

las normas de control interno. 

 

Aplicar indicadores para evaluar la 

dirección y ejecución de los planes 

y programas. 

 

Realizar cualquier otro 
procedimiento que se consideren 
necesarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 
 

M.E.P.C 
 
 
 
 

M.E. P.C 
 
 
 

M.E.P.C 
 

 
 
 
25/05/2015 
 
 
 
 
25/05/2015 
 
 
 
 
 
25/05/2015 
 
 
 
 

 
25/05/2015 
 
 
 
 
 
 
26/05/2015 
 
 
 
 
 
27/05/2015 
 
 
 
 
29/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE ENFERMERÍA 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
1 ¿Usted cumple a 

cabalidad con las 

actividades 

programadas? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

2 ¿Existe un control 

adecuado de la 

asistencia de las 

enfermeras y de la 

permanencia en sus 

lugares de trabajo?  

 

 

 

X 

  

 

 

3 

 

 

 

3 

  

3 ¿Usted cree que el 

procedimiento de 

control de asistencia es 

el adecuado? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

4 ¿Usted cumple con las 

funciones según el 

puesto para el cual fue 

nombrado? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

5 ¿Usted se encuentra en 

capacidad suficiente para 

atender a todos los 

pacientes? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

6 ¿Existen materiales 

necesarios para ofrecer 

una mejor atención a 

los pacientes? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

 No se 

manejan 

áreas de 

mayor 

complejidad 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 25/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE ENFERMERÍA 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
7 ¿Usted recibe su 

remuneración en forma 

mensual y de acuerdo 

a lo que estipula el 

contrato? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

  

8 ¿Usted conoce la 

misión, visión, objetivos 

del Hospital?  

 

X 

  

3 

 

3 

  

9 ¿Las enfermeras 

cumplen su trabajo con 

calidad y calidez? 

 

X 

  

3 

 

3 

  

10 ¿Existe rotación de 

servidores dentro del 

Hospital? 

 

X 

  

3 

 

3 

 Horarios 
rotativos de 
07:00am a 
13:00pm, 
13:00am a 
19:00pm y 
19:00pm a 
07:00am 

11 ¿Existe capacitación 

continua para las 

enfermeras por parte 

de los directivos del 

Hospital o por iniciativa 

propia? 

 

 

 

X 

  

 

 

3 

 

 

 

3 

  

12 ¿Se han realizado 

evaluaciones a las 

enfermeras del Área y 

se les ha comunicado 

los resultados? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 25/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE ENFERMERÍA 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA VALORACIÓN OBSER-

VACIÓN SI NO PT CT NA 
13 ¿Usted cree que el 

Hospital dispone de 

enfermeras para 

consulta externa y 

cuidado directo? 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

  

14 ¿Los suministros, 

materiales y 

medicamentos son 

entregados 

oportunamente? 

  

X 

 

3 

 

0 

 No tienen la 

medicación 

disponible lo 

que 

ocasiona 

demora en 

los pacientes 

TOTAL 42 39  

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 25/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE ENFERMERÍA 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

1. CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Calificación Parcial   CP =?  

Calificación Total      CT = 39 

Ponderación Total    PT = 42 

 

  =
  

  
×                             =

  

  
×                    =        

2. NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

   

92,86% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se determinó 

que el Hospital Básico 7 BI Loja tiene un nivel de Riesgo Bajo y un Nivel 

de Confianza Alto de un 92,86% debido a cierta falencia que se detalla a 

continuación: 

 Los suministros, materiales y medicamentos médicos no son 

entregados oportunamente por la institución. 

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 25/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE ENFERMERÍA 
CÉDULA NARRATIVA 

LOS SUMINISTROS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS NO SON 

ENTREGADOS OPORTUNAMENTE POR LA INSTITUCIÓN 

COMENTARIO:  

Luego de haber analizado el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que el Hospital Básico 7-BI Loja, los suministros, materiales y 

medicamentos no son entregados oportunamente, lo cual incumple con 

la Ley Orgánica de Salud Art. N° 157 que en su parte pertinente dice: 

El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos “

de calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud 

pública sobre los económicos y comerciales”;  los suministros, 

materiales y medicamentos no son entregados oportunamente al 

pacientes o sus departamento de enfermería, lo que ocasiona que los 

familiares se vean en la necesidad de buscar y adquirir estos 

implementos para poder acceder a la atención medica requerida. 

CONCLUSIÓN: 

Los suministros, materiales y medicamentos no son entregados 

 departamento de enfermería lo que ocasiona que los oportunamente al

pacientes o sus familiares sean vean en la necesidad de buscar y 

adquirir estos implementos para acceder a la atención médica 

requerida. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director coordinar conjuntamente con el Jefe de 

Logística y Jefe de Farmacia entregar oportunamente los suministros, 

materiales y medicamentos al departamento de enfermería para que los 

pacientes hospitalizados, emergencia, consulta externa y público en 

© Comprobadogeneral sean atendidos con eficiencia y calidad.               

ELABORADO POR: MEPC REVISADO POR: DYTCh FECHA: 26/05/2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE ENFERMERÍA 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

 . E =
N°  de Funcionesejecutadas

N° de funciones asignadas
 

 

 . E =
 1

 1
× 100 

 

 . E = 100  E CE ENTE  

 

COMENTARIO: 

Con la aplicación de una encuesta se determinó las funciones de las 

enfermeras y una vez aplicado el indicador se ha determinado que las 

enfermeras si cumplen con de las actividades encomendadas a sus 

personas lo cual dan un porcentaje del 100%. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Director conjuntamente con el Departamento de 

Talento Humano enviar Cartas de Felicitaciones que motiven a las y los 

enfermeros que prestan sus servicios en el Hospital Básico 7-BI Loja,  

ya que día a día trabajan eficientemente y atienden a pacientes 

hospitalizados, de emergencia, consulta externa y público en general en 

 beneficio de esta prestigiosa Casa de Salud para que continúe 

cumpliendo con todas las actividades delegadas dentro del Hospital. 

A  Analizado < Calculado 
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A  Analizado
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 Verificado
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 Verificado 
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 Verificado 
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 Verificado 
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CONVOCATORIA 

Loja, 10 de Junio del 2015 

  

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, Art. 90 me permito convocar a los Servidores y ex 

Servidores, Directivos y servidores relacionados a la conferencia final de 

resultados de la Auditoría de Gestión aplicada al Hospital Básico 7-BI 

Loja, en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2014. 

  

Atentamente, 

 

 

Dra. Deysi Y. Torres Chiriboga Mg. Sc.               Srta. Mónica Puglla 
             SUPERVISORA                        JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN APLICADA AL HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

 

En la ciudad de Loja al décimo primer día del mes de Junio del dos mil 

quince a partir de las 10H00 en el Hospital Básico 7-BI Loja, se 

constituyen los suscritos: Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga Mg. Sc. 

Supervisora, Señorita Mónica Elizabeth Puglla Castillo Jefe de Equipo y 

Operativo, y Dr. Edison Moreno Páez Director del Hospital, con la finalidad 

de dejar constancia de la Conferencia Final de Comunicación de 

Resultados de la Auditoría de Gestión realizada en el Hospital Básico 7-BI 

Loja, en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2014 de conformidad con la Orden de Trabajo N°.001 de fecha 20 de abril 

del 2015.  

 

En cumplimiento en lo dispuesto en el Art.90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y el Art. 23 del Reglamento de la misma 

Ley, mediante convocatoria personal del 10 de Junio del 2015, con la cual 

se convoca a los funcionarios y personal relacionado en el desarrollo de la 

misma.  

 

Para efecto de quienes suscriben, se procedió a la lectura del borrador del 

informe, con el cual se dio a conocer los resultados generales y 

específicos obtenidos a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  



 
 

229 
 

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta en dos ejemplares 

del mismo documento, quienes han intervenido en esta diligencia. 

 

 

 

Dra. Deysi Y. Torres Chiriboga Mg. Sc                 Srta. Mónica Puglla 
             SUPERVISORA                        JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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        INFORME GENERAL 

 

 

 

 

 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL HOSPITAL 

BÁSICO 7-BI LOJA PERÍODO 01 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014” 

 

PERÍODO DE AUDITORÍA: 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

AUDITORES: 

Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga  Supervisora 

Mónica Elizabeth Puglla Castillo  Jefe de Equipo y Operativo 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ÍNDICE 

Carátula 
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Motivo 

Objetivo 

Alcance 
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Misión 
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Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
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Objetivo 

Financiamiento 

Funcionarios Principales 

CAPÍTULO III.- Resultados generales 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la evaluación de 

la Estructura de Control Interno 

CAPÍTULO IV.- Resultados específicos de los componentes 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

SIGLAS SIGNIFICADO 

7-B.I Brigada de Infantería 

CAPT. SND. Capitán de Sanidad 

TNTE.SND. Teniente de Sanidad 

DR. Doctor 

CBOP.  Cabo Primero 

SLDO. Soldado 

DRA. Doctora 

SR. Señor 

TCRN. Teniente Coronel 

CRNL. E.M.S Coronel de Estado Mayor de Servicios 

TCRN. C.S.M Teniente Coronel de Curso Superior Militar 
MAYO.SND. Mayor de Sanidad 

UNL Universidad Nacional de Loja 

NCI Normas de Control Interno 

FF.AA Fuerzas Armadas 

SGP Sistema de Gestión de Prevención 

TNTE. Teniente 

SUBT. Subteniente 

SGOS. Sargento Segundo 

MAYO. INT. Mayor de Intendencia 

ISSFA Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SA Servicio Activo 

SP Servicio Pasivo 

CP Calificación Parcial 

CT Calificación Total 

PT Ponderación Total 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 20/04/2015 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 17 de Julio del 2015  

 

Señor.  
Dr. Edison Moreno Páez  
DIRECTOR DEL HOSPITAL BÁSICO 7- BI LOJA 
 

De mi consideración:  

 

Se  ha realizado la Auditoría de Gestión al Hospital Básico 7-BI Loja, en el 

período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.  

 

La Auditoría de Gestión fue ejecutada en base a las Normas 

Internacionales de Auditoría, las mismas que pretenden que sea 

planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la 

información y documentación auditada no contenga errores significativos.  

 

Debido a la naturaleza especial de la Auditoría, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones constantes en el presente informe. 

  

Atentamente, 

 

Dra. Deysi Y. Torres Chiriboga Mg. Sc                 Srta. Mónica Puglla 
             SUPERVISORA                        JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

MOTIVO 

La Auditoría de Gestión aplicada al Hospital Básico 7-BI Loja, se llevó a 

efecto en cumplimiento a la orden de trabajo N° 001 con fecha  20 de abril 

del 2015, emitida por la Supervisora. 

 

OBJETIVOS 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

metas y objetivos del Hospital Básico 7-BI Loja mediante la aplicación 

de una auditoría de gestión. 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan la evaluación de sus 

componentes. 

 Elaborar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

razonables y oportunas que ayudarán en la toma de decisiones para 

optimizar la gestión institucional. 

 

ALCANCE 

La Auditoria de Gestión del Hospital Básico 7-BI Loja se auditará del 

período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, se analizará al área 

administrativa y operativa. 

 

ENFOQUE 

La auditoría estuvo orientada a evaluar, analizar y verificar la gestión, el  
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control interno y el cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas 

institucionales. 

 

COMPONENTES AUDITADOS 

En el desarrollo de la Auditoría de Gestión los Componentes que fueron 

analizados son:  

 Área Administrativa 

 Área Operativa 

 

INDICADORES UTILIZADOS 

 Indicador de eficiencia  

 Indicador de eficacia  

 Indicador de economía 

 

CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

MISIÓN 

“Somos una entidad cuyo objetivo es proporcionar apoyo de servicio de 

sanidad a las operaciones militares y dar atención de salud integral de 

óptima calidad a la sociedad militar y civil. Con personal altamente 

calificado y comprometido con tecnología acorde a nuestro nivel de 

complejidad, a fin de contribuir al bienestar y desarrollo de la fuerza 

terrestre de la población en general. 
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VISIÓN 

Ser el Hospital Militar fronterizo en una nueva instalación física. Que 

proporcione apoyo de servicio de sanidad a las operaciones militares, y 

que den atención integral, con calidad y calidez al: personal militar, 

dependientes y población civil contando con recursos humanos y 

tecnológicos de punta. Para constituirse en una casa de salud de 

referencia en las especialidades básicas.”17 

                                                           
17

 Planificación Estratégica Institucional del Hospital Básico 7-BI Loja 
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MATRIZ FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Disponen de Servicios Básicos de II Nivel 

- Disponen de Atención Clínica- Quirúrgica y de Enfermedades 

- Respaldo Institucional del Ejército 

- Cadena de evacuación a centros de salud de mayor nivel 

- Recurso Humano calificado para brindar servicio de salud 

- Cuenta con una población cautiva (ISSFA), militares S.A, S.P y 

familiares 

- Cumplimiento y responsabilidad del Talento Humano 

Recurso Humano óptimo para atención a los pacientes 

- Descentralización para facilitar la administración del Hospital 

- Adecuado proceso del Personal 

- Convenios con Universidades 

- Ampliar Servicios de salud a toda la comunidad a través de la 

red pública integral de salud 

- Convenios con otras casas de salud 

- Apoyo de entidades gubernamentales 

- El plan de reubicación de las unidades militares 

- Prestigio local 

- Recurso Humano local 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Región Geográfica distante de los principales polos de desarrollo 

del país 

- Inexistencia de difusión del Plan Estratégico Institucional 

- Falta de aprobación del manual de funciones institucional 

- No cancelan oportunamente los recursos adeudados por la atención 

médica y eso origina un desfinanciamiento en el hospital 

- Vías de comunicación y evacuación deficientes para operaciones de 

defensa externa 

- Equipo médico obsoleto 

- El valor no reconocido por el ISSFA (Militares), Seguros Sucre 
(Conscriptos) y SOAT (Particulares) sean excesivamente 
elevados que pueden originar un desfinanciamiento en el 
Hospital que retrasa la ejecución del Gasto Corriente y de 
Capital. 

- Política Gubernamental del Trabajo de los médicos ocho 

horas diarias 

- Retraso de la adquisición de bienes de capital por los 

procesos dinámicos del portal 
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- No cuentan con ambulancias Tipo III y los vehículos actuales no 

prestan las facilidades necesarias para optimizar el servicio 

- La institución no cuenta con una amplia infraestructura para 

satisfacer las necesidades de los usuarios militares y sus familiares 

- No se aplican Indicadores de Gestión 

- Sistema de evaluación institucional ineficiente 

- Alta rotación de personal de oficiales directivos 

- Ineficiente administración de las TIC’S  

- No se puede realizar gestión directa con autoridades para la 

aprobación del proyecto para la construcción del nuevo hospital 

- Cultura de atención al cliente insatisfecho 

- Falta de difusión de los procesos 

- Falta de incorporación de médicos en varias especialidades 

- Rotación de personal de Laboratorio 

- Política Gubernamental de adquirir solamente medicina que 

se encuentra del cuadro básico 

- Aplicación Tarifario Nacional por parte del ISSFA 

- Casas de Salud con mejores ofertas de servicio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Factores Internos Factores Externos 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.Ch FECHA: 23/04/2015 
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BASE LEGAL 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Defensa Nacional 

 Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

 Ley de Seguridad Social FF.AA 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Salud 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa 

 Reglamento a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

 Reglamento a la Ley de Seguridad Social FF.AA 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Salud 

 Reglamento Interno del Hospital 

 Manual de Puestos y Funciones 

 Normas de Control Interno para el Sector Público 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL HOSPITAL BÁSICO 7-BI 

LOJA 

Servicio de 
  Clínica 

Servicio de 
  Cirugía 

Servicio de 
  Traumatología 

Fisiatría 

Materno 
Infantil 

Servicio de 
Anestesiología 

Servicio de 
Odontología 

Servicio de 
Salud Mental 

Servicio Aux. 
Diagn. Y 

Tratamiento 

Servicio  de 
Residentes y 
Enfermería 

Servicio  de 
Docencia 

Servicio  de 
Emergencia 

Servicio  de 
Residentes y 
Enfermería 

Cardiología 

DIRECTOR 

Subdirección 
Técnica 

Subdirección 
Administrativa 

 Estadística 
y Admisión 

Dpto. de 
Personal 

Dpto. de 
Logística 

Dpto. de 
 Finanzas 

Servicios 
Generales 

Bienestar  
Social 

P.M  
Social 

Abastec. 

Mantenim. 

Comunic. 

Transporte 

Intendenc. 

Tesorería 

Contabilidad 

Activos Fijos 

Urología 

Pediatría 

Gineco - 
Obstetricia 

Rayos X, ECO  
y TMC 

Laboratorio 

Rehabilitación 

Farmacia 

Nutrición 

Fuente: Planificación Estratégica 

Elaborado por: La autora 
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OBJETIVOS 

 “Implementar un sistema de comunicación institucional que permita una 

mejor interacción y participación del Hospital Básico 7 BI Loja. 

 Actualizar permanentemente los Planes Operativos del Hospital. 

 Actualizar la información para establecer la red de ambulancias que 

participan en operaciones tácticas del Hospital. 

 Gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos de la Fuerza 

Terrestre la asignación del personal de Oficiales y Voluntarios con título 

de especialidades médicas necesarias para el Hospital, así como 

gestionar la contratación de médicos especialistas civiles que cubran 

las necesidades del Hospital. 

 Adquirir los insumos de laboratorio para lo toma de fichas médicas. 

 Administrar los recursos de autogestión del Hospital en base a las 

leyes y la normativa legal vigente. 

 Establecer un área de derechos humanos dentro de la Jefatura de 

Talento Humano del Hospital. 

 Mantener y fortalecer las relaciones de cooperación con las 

Instituciones nacionales de salud, Empresas particulares y Fuerzas 

Armadas. 

 Contratar personal de médicos residentes en el número que permita la 

rotación continua e ininterrumpida por los servicios del Hospital. 

 Contratar personal de médicos especialistas que requiera el Hospital 

en sus diferentes áreas. 

 Realizar un Plan de Mantenimiento de las Instalaciones médicas del 

Hospital. 
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 Elaborar el proyecto en formato SENPLADES para la construcción del 

nuevo Hospital.”18 

 

FINANCIAMIENTO 
 

 Recursos del Estado.- Son las asignaciones presupuestarias 

entregadas por el Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas 

para la operación y funcionamiento del Hospital. Entre los recursos 

asignados por el Estado tenemos: 

RECURSOS DEL ESTADO 2014 

Servicio Alimentación SS. Públicos $41.580,00 

Servicio de Farmacia $27.000,00 

TOTAL $68.580,00 

 

 Autogestión.- Son los recursos económicos que genera el Hospital por 

la prestación de servicios especialmente médicos y que sirven para el 

financiamiento de partidas presupuestarias que complementan a los 

recursos asignados por el Gobierno Central. 

 

AUTOGESTIÓN 2014 

Administrativo HB-7 “Loja” $671.832,09 

Servicio de Farmacia $228.075,51 

Servicio de Consulta Externa $91.930,00 

Servicio de Hospitalización $59.985,28 

TOTAL $1´051.822,88 

                                                           
18

 Planificación Estratégica Institucional del Hospital Básico 7-BI Loja 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

N° NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

1 
Dr. Edison Edmundo 

Moreno Páez 
Director 04-10-2014 Continua 

2 Dr. Alfonso Zúñiga 
Jefe de Admisión 

Estadística y 
Archivo 

01-01-1984 Continua 

3 
Dr. Darwin Bolívar 

Maita Iza 
Subdirector Técnico 01-02-2014 Continua 

4 
Andrés Patricio 

Zambonino Gómez 
Jefe del Departamento 

de Odontología 
01-08-2014 Continua 

5 
Dr. Ruth Zurita 

Álvarez 
Subdirector 

Administrativo 
01-02-2013 Continua 

6 
Dr. Darwin Bolívar 

Maita Iza 
Jefe del Departamento 

de Personal 
01-02-2014 Continua 

7 
Dr. Jorge Aníbal 
Sánchez Arias 

Jefe del Departamento 
de Logística 

01-02-2014 Continua 

8 
Mayo. Marco Ramiro 

Hurtado González 
Jefe del Departamento 

Financiero 
04-08-2014 Continua 

9 
Lic. Narcisa del 
Rosario Lima 

Cevallos 
Analista Financiera 01-07-2006 Continua 

10 
Ing. Narciza Marisol 

Yanangomez 
Contadora 05-10-2009 Continua 

11 
Eco. Geovanna 

Elizabeth Vivanco 
Auxiliar de Contabilidad 16-12-1998 Continua 

12 
Subt. Yessenia 
Aldaz Montoya 

Tesorera 01-12-2014 Continua 

13 
Sgos. Marco Riofrío 

Reyes 
Encargado de Activos 

Fijos 
01-09-2012 Continua 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

FALTA DE APROBACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

INSTITUCIONAL 

Luego de haber analizado el Cuestionario de Control Interno se determinó 

que el Hospital Básico 7-BI Loja, no tiene aprobado el manual de 

funciones institucional, lo cual incumple con la Norma de Control Interno 

N° 200-04 que en su parte pertinente dice: Toda entidad debe “

complementar su organigrama con un manual de organización 

actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones 

y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y 

funciones para cada uno de sus servidoras y servidores”;  esto se 

debe a la falta de interés por parte del director al designar una comisión 

para la aprobación del Manual de Funciones existente, lo que ocasiona 

que el personal no tenga claras sus funciones y responsabilidades para 

un mejor desempeño laboral. 

CONCLUSIÓN 1: 

En el Hospital existe un Manual de Funciones que no está aprobado en 

donde se establecen las actividades, funciones y responsabilidades que 

tiene que cumplir cada uno de los servidores para un mejor desempeño 

laboral.  

RECOMENDACIÓN 1: 

Al  Director  designar una comisión  para  revisar y aprobar el   Manual  de 
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Funciones institucional que está elaborado ya que en el mismo constan 

funciones y responsabilidades para un desarrollo eficiente y eficaz de las 

actividades a ellos encomendadas. 

 

NO SE APLICA INDICADORES DE GESTIÓN 

Luego de analizar el Cuestionario de Control Interno se determinó que en 

el Hospital Básico 7-BI Loja, no se aplican indicadores de gestión, lo cual 

incumple con la Norma de Control Interno Nº 202-02 que en su parte 

pertinente dice: “Las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión 

que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional”; esto se debe a la falta de interés 

por parte de los Directivos al no aplicar indicadores de gestión, lo que 

ocasiona que no se pueda medir el nivel de eficiencia y eficacia que este 

dentro del mismo, sin que puedan cuantificar las operaciones y gestiones 

realizadas y poder dar posibles soluciones y tomar los respectivos 

correctivos.  

CONCLUSIÓN 2:   

Falta de aplicación de indicadores de gestión para evaluar el 

cumplimiento de las actividades desarrolladas por los Directivos. 

RECOMENDACIÓN 2:  

Al Director   designar   una comisión  para  que realice la aplicación de  los 
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indicadores de gestión que ayuden a medir el nivel de eficiencia y eficacia 

de la gestión realizada por los directivos. 

 

INADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Luego de haber realizado la visita previa y haber aplicado el Cuestionario 

de Control Interno al Hospital Básico 7-BI Loja, se pudo constatar 

físicamente que no cuenta con una infraestructura adecuada, la causa 

principal es debido a que no tienen los recursos necesarios para construir 

otras instalaciones, por lo que brindan sus servicios con lo que dispone el 

Hospital actualmente, lo cual incumple con la Ley Orgánica de Salud Art. 

N° 9 literal i) que en su parte pertinente dice: Garantizar la inversión en “

infraestructura y equipamiento de los servicios de salud que permita 

el acceso permanente de la población a atención integral, eficiente, 

de calidad y oportuna para responder adecuadamente a las 

necesidades epidemiológicas y comunitarias”; esto se debe a la falta 

de gestión presupuestaria, lo que ocasiona que los pacientes que llegan 

con problemas de salud de mayor complejidad sean enviados a otras 

casas de salud por la falta de áreas, equipos y personal médico. 

CONCLUSIÓN 3: 

El Hospital no posee una adecuada infraestructura física, para el 

desarrollo de su actividad, existiendo áreas críticas y de mayor 

complejidad como también equipos obsoletos. 

RECOMENDACIÓN 3: 

Al   Director  se  recomienda  gestionar  el   presupuesto   para  mejorar  la 
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infraestructura, áreas críticas y equipos médicos del Hospital para el 

desarrollo eficiente de sus actividades.   

 

POR LA FALTA DE OFERENTES LOS SUMINISTROS, MATERIALES Y 

MEDICAMENTOS NO SON ADQUIRIDOS A TIEMPO  

Luego de haber analizado el Cuestionario de Control Interno se determinó 

que en el Hospital Básico 7-BI Loja, la falta de proveedores los 

suministros, materiales y medicamentos no son adquiridos a tiempo, lo 

cual incumple con la Norma de Control Interno. N° 406-03 que en su parte 

pertinente dice: Las entidades y organismos del sector público “

realizarán las contrataciones para adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de 

consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública”;  

esto se debe a la falta de proveedores inscritos en el Sistema Nacional de 

que el proceso de adquisición se Contratación Pública, lo que ocasiona 

retrase y por ende la institución quede sin stock de medicina.  

CONCLUSIÓN 4: 

Por falta de oferentes inscritos en la página del Sistema Nacional de 

Contratación Pública los suministros, materiales y medicamentos no son 

que el proceso de adquisición se adquiridos a tiempo, lo que ocasiona 

retrase y por ende la institución quede sin stock de medicina. 

RECOMENDACIÓN 4:  

Se   recomienda   al  Director  coordinar  conjuntamente  con   el   Jefe  de 

Logística y Jefe de Farmacia  mejorar  los   procesos  de adquisición en el 



 
 

248 
 

Sistema Nacional de Contratación Pública, de los suministros, materiales 

y medicamentos en forma eficaz, oportuna, que sean de calidad y a 

mejores precios. 

 

FALTA DE INCORPORACIÓN DE MÉDICOS EN VARIAS 

ESPECIALIDADES 

Luego de analizar el Cuestionario de Control Interno se determinó que en 

el Hospital Básico 7-BI Loja, la falta incorporación de médicos en varias 

especialidades, lo cual incumple con la Norma de Control Interno N° 407-

03 que en su parte pertinente dice: El ingreso de personal a la entidad “

se efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección que 

permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia 

garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores 

posibilidades para la gestión institucional”; esto se debe a la falta de 

gestión por parte del Director, lo que ocasiona que los pacientes se vean 

obligados en buscar atención especializada en clínicas privadas. 

CONCLUSIÓN 5: 

La falta la incorporación de médicos en varias especialidades, ocasiona 

que la atención sea deficiente y los pacientes se vean obligados a buscar 

atención  especializada en clínicas privadas. 

RECOMENDACIÓN 5: 

Se recomienda al Director que conjuntamente con la Dirección General de 

Talento Humano, gestionar la incorporación de personal idóneo y 
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especializado de acuerdo a las necesidades, para que ingrese a laborar 

en el Hospital por contrato o nombramiento.  

 

LOS SUMINISTROS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS NO SON 

ENTREGADOS OPORTUNAMENTE POR LA INSTITUCIÓN 

Luego de haber analizado el Cuestionario de Control Interno se determinó 

que el Hospital Básico 7-BI Loja, los suministros, materiales y 

medicamentos no son entregados oportunamente, lo cual incumple con la 

Ley Orgánica de Salud Art. N° 157 que en su parte pertinente dice: El “

Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud 

pública sobre los económicos y comerciales”; los suministros, 

materiales y medicamentos no son entregados oportunamente al 

pacientes o sus departamento de enfermería, lo que ocasiona que los 

familiares se vean en la necesidad de buscar y adquirir estos implementos 

para poder acceder a la atención medica requerida. 

CONCLUSIÓN 6: 

Los suministros, materiales y medicamentos no son entregados 

 departamento de enfermería, lo que ocasiona que los oportunamente al

pacientes o sus familiares sean vean en la necesidad de buscar y adquirir 

estos implementos para acceder a la atención médica requerida. 

RECOMENDACIÓN 6: 

Se  recomienda  al   Director coordinar   conjuntamente   con  el   Jefe  de 
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Logística y Jefe de Farmacia entregar oportunamente los suministros, 

materiales y medicamentos al departamento de enfermería para que los 

pacientes hospitalizados, emergencia, consulta externa y público en 

general sean atendidos con eficiencia y calidad.   

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS ESPECÍFICOS DE LOS COMPONENTES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO 

 

 esempe o =
  Servidores que desempe an de acuerdo al t tulo

Total de Servidores
  

 

 esempe o =
  

  
× 100                                   esempe o =    1   MU   UENO 

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 76,19% de 

servidores desempeñan de acuerdo a su título profesional. 

RECOMENDACIÓN 7: 

para contratar personal Que se realicen concursos de méritos y oposición 

con la finalidad de que los servidores puedan brindar un servicio eficiente 

a los usuarios. 
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INDICADOR DE EFICACIA 

 

 . E =
N°  de Funcionesejecutadas

N° de funciones asignadas
 

 . E =
1 

1 
× 100                                                       . E =        SAT SFACTO  O 

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el Director cumple 

con un 93,75% de las actividades encomendadas a su persona. 

RECOMENDACIÓN 8: 

Se recomienda al Director que presta sus servicios en el Hospital Básico 

7-BI Loja, trate de cumplir con todas las actividades delegadas dentro del 

mismo. Ejercer un liderazgo democrático, ejecutando el rol que debe 

desempeñar con los diferentes departamentos de la entidad. 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

Capacitación =
N° de servidores capacitados

Total de servidores
  

 

Capacitación =
1 

  
× 100                               Capacitación =     1  

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 35,71% de 

servidores públicos han recibido capacitación en el año 2014 tanto al 

personal Administrativo como personal Operativo. 
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RECOMENDACIÓN 9: 

Se recomienda al Director coordinar con el Departamento de Talento 

Humano para que se realicen capacitaciones a todos los servidores con el 

fin de actualizar los conocimientos y así obtener mayor rendimiento para 

elevar la calidad y eficiencia de su trabajo.  

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

Evaluación =
N° de servidores evaluados

Total de servidores
  

 

Evaluación =
  

  
× 100                                 Evaluación = 100  

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 100% de 

servidores públicos han sido evaluados en el año 2014. 

RECOMENDACIÓN 10: 

Se recomienda al Director que conjuntamente con el Departamento de 

Talento Humano continúe realizando las evaluaciones desempeño de los 

servidores  que  servirán  de  base  para  conocer  las  necesidades  para 

mejorar su rendimiento y productividad.          

 

INDICADOR DE ECONOMÍA 

Personal capacitado =
Gasto de capacitación

Total de servidores capacitados
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Personal capacitado =
 1.  0 00

1 
                    Personal capacitado =  110 00 

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el costo promedio 

de servidores públicos que han sido capacitados en el año 2014 fue de 

$110,00 para cada servidor. 

RECOMENDACIÓN 11: 

Se recomienda al Director coordinar con el Departamento de Talento 

Humano que se realicen capacitaciones a todos los servidores en 

programas de estudio ya sea en el país o en el exterior, con el fin de 

adquirir conocimientos que serán utilizados como beneficio de la gestión 

institucional. 

 

INDICADOR DE ECONOMÍA 

Uso de recursos en servicios de capacitación =
Valor anual pagado

Valor anual asignado
× 100  

Uso de recursos en servicios de capacitación =
1.  0 00

 .  0 00
× 100  

Uso de recursos en servicios de capacitación =         

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el uso promedio  de 

recursos en servicios de capacitación fue del 29,73% el año 2014. 

RECOMENDACIÓN 12: 

Se recomienda al Director coordinar con el Departamento de Unidad 

Financiera   que    se    apliquen   en   forma    eficiente    las     estrategias 

presupuestarias para vincular el logro de metas y objetivos del Hospital. 



 
 

254 
 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: SECRETARIA 

 

INDICADOR DE  EFICACIA 

 

 . E =
N°  de Funcionesejecutadas

N° de funciones asignadas
 

 

 . E =
 

 
× 100                               . E =     1   

 

Con  la  aplicación de  una  encuesta  se  determinó  las  funciones  de   la 

secretaria y una vez aplicado el indicador se ha determinado que la 

Secretaria cumple con un 85,71% de las actividades encomendadas a su 

persona. 

RECOMENDACIÓN 13: 

Se recomienda al Director que envié una Carta de Felicitaciones que 

motive a la Secretaria que presta sus servicios en el Hospital Básico 7-BI 

Loja, ya que día a día pone en práctica sus talentos y habilidades en  

beneficio de esta prestigiosa Casa de Salud para que continúe 

cumpliendo con todas las actividades delegadas dentro del Hospital.  
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COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: FARMACIA 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

 . E =
N°  de Funcionesejecutadas

N° de funciones asignadas
 

 

 . E =
1 

1 
× 100                                          . E = 100  E CE ENTE 

 

Con la aplicación de una encuesta se determinó las funciones de la 

administradora  de   farmacia  y  una  vez  aplicado   el   indicador   se   ha 

determinado el 100% de las actividades encomendadas a su persona. 

RECOMENDACIÓN 14: 

Se recomienda al Director que envié una Carta de Felicitaciones que 

motive a la Administradora de Farmacia que presta sus servicios en el 

Hospital Básico 7-BI Loja, ya que día a día pone en práctica sus valores 

en especial la responsabilidad y compromiso en  beneficio de esta 

prestigiosa Casa de Salud para que continúe cumpliendo con todas las 

actividades delegadas dentro del Hospital.  

 

 

 

 



 
 

256 
 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL MÉDICO 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

 . E =
N°  de Funcionesejecutadas

N° de funciones asignadas
 

 

 . E =
 

 
× 100                                         . E = 100  E CE ENTE 

 

Con la aplicación de una encuesta se determinó las funciones de los 

médicos y una vez aplicado el indicador se ha determinado que si 

cumplen con de las actividades encomendadas a sus personas lo cual 

nos da un porcentaje del 100%. 

RECOMENDACIÓN 15: 

Se recomienda al Director conjuntamente con el Departamento de Talento 

Humano enviar Cartas de Felicitaciones que motiven a los Médicos que 

prestan sus servicios en el Hospital Básico 7-BI Loja,  ya que día a día 

trabajan eficientemente y atienden a los pacientes en los turnos 

 establecidos en beneficio de esta prestigiosa Casa de Salud para que 

continúe cumpliendo con todas las actividades delegadas dentro del 

Hospital. 
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INDICADOR DE EFICACIA 

 

Porcentaje de horas médicas trabajadas en C. E =
Horas trabajadas en consulta

Horas asignadas
× 100  

 

Porcentaje de horas médicas trabajadas en C. E =
 .   

1 .  0
× 100  

 

Porcentaje de horas médicas trabajadas en C. E =      

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que los médicos tienen 

un 62% de horas médicas trabajadas en consulta externa. 

RECOMENDACIÓN 16: 

Se recomienda al Director conjuntamente con el Departamento de Talento 

Humano notificar a los médicos que prestan sus servicios en el Hospital 

Básico 7-BI Loja, que traten de cubrir con el 38% que resta de las horas a 

fin de facilitar el cumplimiento de la misión de la institución. 

 

INDICADOR DE RENDIMIENTO 

 

Promedio de consultas médicas hora trabajada =
Total de consultas médicas

Horas médicas trabajadas
  

 

Promedio de consultas médicas hora trabajada =
1 . 1 

 .   
 

 

Promedio de consultas médicas hora trabajada =  .0       1 
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Una vez aplicado el indicador se ha determinado que los médicos tienen 

un rendimiento de 2,06 consultas por hora trabajada. 

RECOMENDACIÓN 17: 

Se recomienda al Director conjuntamente con el Departamento de Talento  

Humano notificar a los médicos que prestan sus servicios en el Hospital 

Básico 7-BI Loja, que no es posible dar una buena atención a sus 

pacientes cuando el tiempo que pueden dedicarle a cada uno es mínimo. 

Deben atender hasta cuatro pacientes por hora, lo que deja apenas 15 

minutos por paciente. Adicionalmente, en cada cita deben llenar la historia 

clínica que según dicen tiene usualmente más de 30 parámetros, y en 

muchas ocasiones diferentes formatos para solicitudes adicionales. Eso 

les toma entre cinco y doce minutos. Según esos cálculos, la atención al 

paciente cara a cara tarda máximo diez minutos, mínimo tres. Para él 

dedicar más tiempo a cada paciente no es garantía de buena atención. 

De hecho, un médico puede tardar dos horas frente a un paciente y no 

saber qué tiene. 

 

COMPONENTE: ÁREA OPERATIVA 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

 . E =
N°  de Funcionesejecutadas

N° de funciones asignadas
 

 . E =
 1

 1
× 100                                           . E = 100  E CE ENTE  
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Con la aplicación de una encuesta se determinó las funciones de las 

enfermeras y una vez aplicado el indicador se ha determinado que las 

enfermeras si cumplen con de las actividades encomendadas a sus 

personas lo cual dan un porcentaje del 100%. 

 

RECOMENDACIÓN 18: 

Se recomienda al Director conjuntamente con el Departamento de Talento 

Humano enviar Cartas de Felicitaciones que motiven a las y los 

enfermeros que prestan sus servicios en el Hospital Básico 7-BI Loja,  ya 

que día a día trabajan eficientemente y atienden a pacientes 

hospitalizados, de emergencia, consulta externa y público en general en 

 beneficio de esta prestigiosa Casa de Salud para que continúe 

cumpliendo con todas las actividades delegadas dentro del Hospital.
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HOSPITAL BÁSICO 7-BI LOJA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre RESPONSABLES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Designar una comisión para revisar y aprobar el 
Manual de Funciones institucional que está elaborado 
ya que en el mismo constan funciones y 
responsabilidades para un desarrollo eficiente y eficaz 
de las actividades a ellos encomendadas. 

x x x x 
            

 
Al Director 

 

Mejorar los procesos de adquisición en el Sistema 
Nacional de Contratación Pública, de los suministros, 
materiales y medicamentos en forma eficaz, oportuna, 
que sean de calidad y a mejores precios. 

    
x x x x 

        

Al Director 
Al Jefe de Logística 

Jefe de Farmacia 

Gestionar el  presupuesto para mejorar la 
infraestructura, áreas críticas y equipos médicos del 
Hospital para el desarrollo eficiente de sus actividades. 

        
x x x x 

    
Al Director 

Gestionar la incorporación de personal idóneo y 
especializado de acuerdo a las necesidades, para que 
ingresen a laborar en el Hospital por contrato o 

 nombramiento.                                               

            x x   
Al Director 

Dirección General 
de Talento Humano 

Designar una comisión para que realice la aplicación 
de los indicadores de gestión que ayuden a medir el 
nivel de eficiencia y eficacia de la gestión realizada por 
los directivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

              x x 
 

Al Director 

ELABORADO POR: M.E.P.C REVISADO POR: D.Y.T.C FECHA: 12/06/2015 



 
 

261 
 

g. DISCUSIÓN 

  

Hemos efectuado la “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL HOSPITAL BÁSICO 

7-BI LOJA, PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014”, 

de conformidad a lo estipulado en el Manual de Auditoría de Gestión, 

Normas de Control Interno y Normas de Auditoría Generalmente 

aceptadas. 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación están basados 

principalmente en el análisis de los Componentes: Área Administrativa y 

Área Operativa y los Subcomponentes: Personal Directivo, Secretaria 

Farmacia, Personal Médico y Personal de Enfermería.  Con la ejecución 

del presente trabajo cumplimos con el objetivo general planteado que fue: 

Aplicar una Auditoría de Gestión al Hospital Básico 7-BI Loja y sus 

objetivos específicos que permitieron detectar las falencias que no 

permiten maximizar el desarrollo de la Casa de Salud, sirviendo así como 

una herramienta de asesoramiento para que los Directivos y servidores 

puedan tomar decisiones correctivas con el propósito de mejorar la 

calidad del servicio ofrecido a la colectividad. 

 

La auditoría fue realizada mediante las fases de Auditoría de Gestión 

además se aplicó indicadores de eficiencia, eficacia, economía y 

rendimiento así como también se evaluó el Sistema de Control Interno y 

se verificó las funciones asignadas a cada subcomponente. 
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La información verbal y escrita obtenida por la Casa de Salud auditada se 

la utilizó como pruebas de cumplimiento y sustantivas que ayudaron a 

detectar los hallazgos, resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Se elaboró un informe, el mismo que contiene la información básica 

necesaria, de acuerdo a la estructura sugerida en el Manual de Auditoría 

de Gestión, el mismo que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones encaminados a mejorar la gestión del Hospital. 

 

Además se realizó un cronograma de actividades que al ser aplicado por 

los funcionarios ayudará en el desarrollo, funcionamiento y progreso de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

263 
 

h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el trabajo de investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 En el Hospital Básico 7-BI Loja, no se ha realizado ninguna Auditoría 

de Gestión que le permita conocer con exactitud el grado de 

eficiencia, eficacia y economía, con que se han realizado las 

actividades y funciones dentro de la misma. 

 

 En el Hospital Básico 7-BI Loja, existe un Manual de Funciones que 

no está aprobado en donde se establecen las actividades, funciones y 

responsabilidades que tiene que cumplir cada uno de los servidores 

para un mejor desempeño laboral. 

 

 Falta de aplicación de indicadores de gestión para evaluar el 

cumplimiento de las actividades desarrolladas por los Directivos  

 

 Básico 7-BI Loja, El Hospital no posee una adecuada infraestructura 

física, para el desarrollo de su actividad, existiendo áreas críticas y de 

 mayor complejidad como también equipos obsoletos.

 

  Por la falta de oferentes inscritos en la página del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, los suministros, materiales y medicamentos 

no son adquiridos a tiempo, lo que ocasiona que el proceso de 

adquisición se retrase y por ende la institución quede sin stock de 

medicina. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado las conclusiones se recomienda: 

 

 A los  Directivos del Hospital Básico 7-BI Loja que gestionen una 

Auditoría de Gestión por lo menos cada año con la finalidad de mejorar 

los servicios que presta la Casa de Salud.  

 

 Al Director designar una comisión para revisar y aprobar el Manual de 

Funciones institucional que está elaborado ya que en el mismo 

constan funciones y responsabilidades que permitirán un desarrollo 

eficiente y eficaz de las actividades a ellos encomendadas. 

 

 Al Director designar una comisión para que realice la aplicación de los 

indicadores de gestión que ayuden a medir el nivel de eficiencia y 

eficacia de la gestión realizada por los directivos. 

 

 Al Director gestionar el presupuesto para mejorar la infraestructura, 

áreas críticas y equipos médicos del Hospital para el desarrollo 

eficiente de sus actividades. 

 

 A l Director coordinar conjuntamente con el Jefe de Logística y el Jefe 

de Farmacia mejorar los procesos de adquisición en el Sistema 

Nacional de Contratación Pública, de los suministros, materiales y 

medicamentos en forma eficaz, oportuna, que sean de calidad y a 

mejores precios. 
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a. TEMA  

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL HOSPITAL BÁSICO 7 BI LOJA, 

PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014”  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En el ámbito de las entidades del sector público es indispensable evaluar 

el cumplimiento de sus objetivos y el manejo sustentable de sus diferentes 

recursos destinados a su operatividad institucional y empresarial, a través 

de un sistema de control interno adecuado para el aprovechamiento y 

correcta administración de los mismos, así como verificar la adherencia a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, a las políticas de 

dirección o a los requerimientos establecidos. 

 

Los gobiernos locales en general y en particular el de la provincia de Loja, 

no llevan a cabo la evaluación periódica del desempeño de las entidades, 

cayendo así en un grave error ya que dichas evaluaciones son 

indispensables al comparar la ruta seguida por la institución al llevar sus 

actividades con los objetivos, metas, políticas y normas establecidas por 

la ley y por la propia entidad; y aplicar otros criterios razonables de 

evaluación al personal, recursos materiales, humanos y financieros.  

 

El Hospital Básico 7BI Loja, es una institución pública que se rige y se 

sujeta a la LOS (Ley Orgánica de Salud) cuya ley establece las políticas 

para desarrollar, promover y potenciar la práctica de la medicina 

tradicional,ancestral y alternativa de todos los hospitales públicos del país, 

el hospital se creó el 04 de mayo de 1964, esta institución se financia con 

recursos del Estado, en el año 2014 el presupuesto asignado por el 

Estado fue de 28.000,00, actualmente la institución se encuentra bajo la 



 
 

 

dirección SR. CRNL. Edison Moreno Páez, Director del hospital, y cuenta 

con los siguientes departamentos. 

 

 Departamento de Personal 

 Departamento de Finanzas 

 Departamento de Logística 

 

El “HOSPITAL BÁSICO 7 BI LOJA”, dedicado a dar atención a los 

usuarios militares tanto en servicio activo como pasivo y sus familiares 

además de cubrir las especialidades: Básicas de Clínica, Cirugía, 

Pediatría, y Gineco-Obstetricia, contamos con Traumatología, Psicología, 

Fisiatría, Cardiología, y con los Profesionales adscritos en otras 

especialidades para brindar a la ciudadanía de Loja los mejores recursos 

en el campo de la Salud, en la misma se han detectado una serie de 

circunstancias que no le permiten el desarrollo normal de sus actividades 

y se detallan a continuación: 

 

 La institución no aplica indicadores de gestión por parte de los 

Directivos ya que no les permite conocer los niveles de eficiencia, 

eficacia y economía en los servicios que presta. 

 Los servicios que presta el hospital no son de calidad, ya que 

incumplen con el manual de funciones, provocando demoras a los 

usuarios al momento de utilizar los servicios médicos. 

 La institución no cuenta con una amplia infraestructura para 

satisfacer las necesidades de los usuarios militares y sus 

familiares. 

 Para los servidores y servidoras, la falta de un sistema de medición 

del desempeño, no permite conocer cuan económico puede ser 

incrementar el personal, reducir el personal, rotar al personal, 

despedir al personal, capacitar al personal, darle calidad humana al 

personal, es decir solo se tiene conocimiento del costo total de la 

planilla de los trabajadores, pero no de su rendimiento. 



 
 

 

La presente problemática no facilitaría a las autoridades actuales la toma 

de decisiones ya sea de carácter administrativo o financiero esto 

repercute en la medición del rendimiento del talento humano. Si no se 

aplica ninguna medida para contrastar la problemática actual puede llevar 

a la institución a desaprovechar las oportunidades que les brinda el medio 

y las fortalezas con las que cuenta el hospital al no aplicar un sistema de 

evaluación que permita conocer el rendimiento y desempeño de los 

mismos. 

 

Si la entidad desea obtener mejores resultados es de vital importancia, 

diseñar un sistema de evaluación periódicamente para los diferentes 

recursos y de esta manera ayudar al crecimiento institucional y al logro 

sus metas y objetivos propuestos, como base de la Auditoría de Gestión, 

analizando hallazgos y evidencias con el fin de proporcionar resultados 

sobre la rentabilidad. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente y con el fin de plantear 

alternativas de solución se delimita el siguiente problema: 

 

¿DE QUE MANERA AFECTA LA FALTA DE UNA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN EL HOSPITAL BÁSICO 7 BI LOJA, PERÍODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014? 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias de no tener un sistema de control 

interno eficiente de los recursos materiales, humanos y financieros de 

la institución? 

 ¿Cuáles son indicadores de gestión que contribuirán al mejoramiento 

de la gestión del Hospital Básico 7 BI Loja? 

 ¿Cuáles son los beneficios de presentar el informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones del hospital? 

 



 
 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

 Justificación Académica 

 

El presente proyecto de investigación se justifica por cuanto relacionamos 

las enseñanzas adquiridas en nuestra formación universitaria y con la 

práctica en forma real, dando cumplimiento a uno de los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 Justificación Metodológica 

 

En la presente investigación se empleara mediante la aplicación de 

métodos, técnicas y procedimientos que permitirían entrevistar, recolectar, 

indagar en el desarrollo de la investigación así como también que ayuden 

a los directivos a tomar de decisiones correctivas y a la adopción de 

criterios adecuados.   

 

 Justificación Socio-económica 

 

El presente proyecto de investigación tiene el propósito de brindar un 

aporte a los directivos de la institución puesto que les permitirá conocer 

cuáles son los niveles de eficiencia, eficacia y economía, ya que los 

resultados obtenidos contribuirán para el desarrollo del Hospital Básico 7 

BI Loja y permitirán alcanzar sus metas y objetivos planteados, 

basándose en una rentabilidad estable. 

 

 Justificación Práctica 

El desarrollo de la presente investigación permitirá contribuir con 

información de las diferentes operaciones y actividades que se desarrollan 



 
 

 

dentro de la institución y de igual manera permitirán a los directivos tomar 

las mejoras decisiones para el beneficio del funcionamiento de la entidad 

y por ende contribuir al mejoramiento en la prestación de los servicios en 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una Auditoría de Gestión que permita la evaluación de la 

eficiencia, eficacia y economía de los diferentes recursos con los que 

cuenta el Hospital Básico 7 BI Loja, período 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

metas y objetivos del Hospital Básico 7 BI Loja mediante la 

aplicación de una auditoría de gestión. 

 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan la evaluación de sus 

componentes. 

 

 Elaborar un informe que contenga conclusiones y 

recomendaciones razonables y oportunas que ayudaran en la toma 

de decisiones para optimizar la gestión institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

SECTOR PÚBLICO  

 

Definición  

 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple o hace cumplir las políticas expresadas en las 

leyes fundamentales del país. Son entidades con personalidad jurídica 

propia, constituida con capital del Estado por medio del presupuesto, cuya 

finalidad es la de realizar actividades productivas o a la prestación de un 

servicio que satisfagan necesidades de carácter social”19 

 

Clasificación  

 

Instituciones Financieras  

 

Son aquellas instituciones que administran recursos y obligaciones del 

Estado, además captan dinero de sus clientes ofreciendo servicios a la 

comunidad como la concesión de créditos y buscan finalidad de lucro. 

 

Instituciones no Financieras  

 

Son instituciones que sin buscar finalidad de lucro se encargan de la 

administración, organización y el correcto manejo de los bienes públicos 

del Estado para de esta manera satisfacer las necesidades de la 

colectividad. 
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http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/NOR
MATIVA_VIGENTE/MANUAL_CONTA_GUBER/ARCHIVOS_2007/INDICE.PDF   



 
 

 

SECTOR PÚBLICO 

Financiero 
Financieras  

Públicas 

Bancos 

Banco del Estado 

Banco Nacional de 
Fomento 

Banco del Instituto 
Ecuatoriano de la 
Seguridad Social 

Otras entidades 

No Financiero 

Gobierno General 

Gobierno Central 
Presidencia 

Ministerios 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 

Provincial 

Municipal 

Parroquial 

Fondos y La Seguridad 
Social 

Empresas 

Públicas 

Fuente: Manual de Auditoría Gubernamental 

Elaborado por: La autora 



 
 

 

AUDITORÍA  

 

Concepto  

 

“Consiste en verificar si la información financiera, operacional y 

administrativa que se presenta es confiable, veraz y oportuna. Es revisar 

que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como 

fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido 

observados y respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales, 

jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se 

administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de los 

recursos.  

 

Importancia 

 

Es importante por cuanto constituye un instrumento básico de medición de 

la gestión pública y como una respuesta más eficaz para combatir la 

corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la 

sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes.”20 

 

Objetivos 

 

a. Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico.  

b. Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración, a través de un sólido sistema de Control Interno. 

c. Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progresos de 

la empresa. 

d. Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa, con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 
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 MANTILLA, Samuel Alberto.  Auditoría. Pág. 34 



 
 

 

e. Garantizar el uso de la información financiera y administrativa en la 

toma de decisiones gerenciales. 

f. Obtener evidencias suficientes y competentes con la finalidad de evitar 

o eliminar posibles irregularidades. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Auditoria Externa 

 

“La auditoría Externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de una unidad económica, realizado por un 

Contador Público sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la 

forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular 

sugerencias para su mejoramiento. La Auditoría Externa tiene por objeto 

averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados, 

expedientes, documentos y procesos administrativos.  

 

Auditoria Interna 

 

La auditoría Interna es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de una unidad económica, realizado por un 

profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias 

para el mejoramiento de la misma.  

 

Las auditorías internas son hechas por personal de la institución. Un 

auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente al control de las 

transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de 

los métodos y procedimientos de control interno que redunden en una 

operación más eficiente y eficaz”.21 
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AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

Concepto 

 

“La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de 

asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer 

recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una 

estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una entidad puede 

decidir emprender una auditoría de gestión, es el cambio que se hace 

indispensable para reajustar la gestión o la organización. 

 

Importancia 

 

Es importante por cuanto constituye un instrumento básico de medición de 

la gestión pública y como una respuesta más eficaz para combatir la 

corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la 

sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes”.22 

 

La Auditoria de Gestión es una técnica relativamente nueva de 

asesoramiento que ayuda analizar, diagnosticar y establecer 

recomendaciones a las instituciones con el fin de conseguir con éxito una 

estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una institución 

puede decidir emprender una auditoria de gestión es el cambio que se 

hace indispensable para reajustar la gestión o la organización de la 

misma.  

 

Objetivos 

 

“La auditoría de gestión tiene como objetivos primordiales:  

 

 Evaluar los objetivos y planes organizacionales. 
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 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento.  

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles.  

 Verificar la existencia de métodos adecuados de operación.  

 Comprobar la correcta utilización de los recursos.  

 

Propósitos 

 

Entre los propósitos tenemos a los siguientes: 

 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; 

así como, efectuar sugerencias sobre formas más económicas de 

obtenerlos.  

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la 

existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y 

eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos.  

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos 

de manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones.  

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y 

de controles internos.  

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.”23 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“En la Auditoría de Gestión tanto en la administración como el personal 

que lleva a cabo la auditoría debe de estar de acuerdo en cuanto al 

alcance en general, si se conoce que esta auditoría incluye una 
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evaluación detallada de cada aspecto operativo de la organización, es 

decir que el alcance de debe tener presente:  

 

 Satisfacción de los objetivos institucionales.  

 Nivel jerárquico de la empresa.  

 La participación individual de los integrantes de la institución.  

 De la misma forma sería oportuno considerar en la Auditoría de 

Gestión, por la amplitud del objetivo de esta revisión:  

 Regulaciones: Evaluar el cumplimiento de la legislación, política y 

procedimientos establecidos por los órganos y organismos 

estatales. 

 Eficiencia y Economía: Involucra la utilización del personal, 

instalaciones, suministros, tiempos y recursos financieros para 

obtener máximos resultados con los recursos proporcionados y 

utilizarlos con el menor costo posible.  

 Eficacia: Se relaciona con el logro de las metas y los objetivos para 

los cuales se proporcionan los recursos.  

 Salvaguarda de Activos: Contempla la protección contra 

sustracciones absolencia y uso indebido.  

 Calidad de la Información: Abarca la exactitud, la oportunidad, lo 

confiable, la suficiencia y la credibilidad de la información, tanto 

operativa operativa como financiera.”24  

 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe 

como una Auditoria de Economía y Eficiencia, porque está considerada 

como una adquisición económica de los recursos (insumos) y su 

utilización efectiva o provechosa en la producción de bienes, servicios u 

                                                           
24

 ANDRADE PUGA, Ramiro.  Teoría Básica Enfoque Moderno. Pág. 214 



 
 

 

obras en la calidad y cantidad esperados y que sean socialmente útiles y 

cuyos resultados sean medibles por su calidad e impacto.”25 

 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

“Eficiencia: Grado óptimo y racional con que se utilizan los recursos 

humanos, financieros, tecnológicos, materiales y el tiempo. 

Eficacia: Es el grado en que los programas están consiguiendo los 

objetivos propuestos. 

Economía: Se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales 

se adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el 

momento oportuno y al menor costo posible. 

Ética: Parte de la Filosofía que trata de la moral y las obligaciones del 

hombre.  

Ecología: Podrá definirse como el examen y evaluación al medio 

ambiente, el impacto al entorno y la propuesta de soluciones reales y 

potenciales.”26 

 

FASES DE LA AUDITORÌA DE GESTIÒN 

 

“En la Auditoria de Gestión comenzamos con las siguientes fases:  

 

 

Fase I Conocimiento Preliminar.- Consiste en obtener un conocimiento 

integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis a su actividad 

principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y 

consecución de resultados de auditoría un costo y tiempo razonables.  

Fase II Planificación.-En esta etapa se busca obtener información 

general sobre la entidad en relación a su normatividad, antecedentes, 
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organización, misión, objetivos, funciones, recursos y políticas generales, 

procedimientos operativos y diagnósticos o estudios existentes sobre la 

misma.  

 

Fase III Ejecución.- A la información recopilada y procesada, se le aplica 

las metodologías determinadas para la mediación de la Eficiencia, 

Eficacia, Economía y Equidad.  

 

Fase IV Comunicación de Resultados.- En el informe sobre control de 

gestión se plasma los resultados obtenidos en cada uno de los 

parámetros mencionados, con el fin de entregar un dictamen de la gestión 

de la administración de un período.  

 

Fase V Seguimiento.- Con posterioridad y como consecuencia de la 

auditoría de gestión realizada, los auditores internos y en su ausencia los 

auditores internos que ejecutaron la auditoría”27 

 

 

ANÁLISIS FODA  

 

“El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una organización, su posición en el contexto, su estado 

interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del 

conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar decisiones, 

reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos. 

 

Fortalezas.- Son los elementos positivos que los integrantes de la 

organización perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos 

necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos. 
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Debilidades.- Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes 

técnicas que los miembros de la organización sienten que la empresa no 

tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

organización. 

 

Oportunidades.- Son aquellos factores, recursos que los integrantes de 

la empresa sienten, que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible 

el logro de los objetivos. 

 

Amenazas.- Se refiere a los factores ambientales externos que los 

miembros de la empresa sienten que les puede afectar negativamente los 

cuales pueden ser de tipo político, económico, tecnológico.”28
 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Son un subconjunto de los indicadores que se refieren a mediciones 

relacionadas con el modo en que los servicios o productos son generados 

por la institución. Son medidas del impacto, resultados, rendimientos y 

entradas del proyecto, que son monitoreados durante la ejecución para 

valorar el progreso así los objetivos del proyecto. Los indicadores nos 

ayudan a saber cómo vamos; permiten la toma de decisiones y garantizan 

el monitoreo de las funciones de Gestión.  

 

Las características principales de los indicadores de gestión son:  

 

 Se ajustan a los cambios  

 Son de orden cualitativo y cuantitativo  

 Dan señales de alarma 

 Son comparables  

 Permiten acciones correctivas oportunas  
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PARÁMETROS E INDICADORES DE GENERAL UTILIZACIÒN 

 

Eficiencia  

 

Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre dos magnitudes: la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima. El indicador 

habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de producción, 

ya que relaciona la productividad física, con su costo.  

 

Fórmula 

 

 

 

    ó  =
                      

                  
 

 

 

 

Eficacia  

 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir en qué medida el área, o la institución como 

un todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello.  

 

Formulas 

 

 

 

          ó                              =
                     (  )           

                     (  ) 
 

 



 
 

 

 

 

        ó                              =
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                     (  ) 
 

 

 

 

                   =
                          

                       
 

 

 

 

Economía  

 

Se define como el uso oportuno de los recurso en cantidad adecuada al 

menor costo posible, con relación a los programas dela organización y las 

condiciones y opciones que presenta el mercado”29 

 

Fórmulas 

 

 

                   =
                   ó 

   .                              
 

 

 

 

                                 =
                    100
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Los indicadores de gestión en general es la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso cuya magnitud al ser 

comparada por algún nivel de referencia, pueda estar señalando una 

desviación sobre el cual se toman acciones correctivas o preventivas.  

 

 

CONTROL INTERNO  

 

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar 

sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información 

financiera y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, 

estimular la observancia de la política prescrita y lograr el cumplimiento de 

las metas y objetivos programados”30 

 

Importancia 

 

La evaluación del Control Interno ayuda a:  

 

 Medir el grado de eficiencia, efectividad y economía.  

 Conocer el cumplimiento de la visión, misión y objetivos.  

 Verificar el seguimiento de las disposiciones legales.  

 

 

 

CLASES DEL CONTROL INTERNO  

 

“Control Previo 

Análisis de actividades propuestas, antes de su autorización o ejecución 

respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia 

y conformidad con los planes y presupuestos institucionales. 
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Control Continuo 

 

Inspección y constatación continúa de la oportunidad, calidad y cantidad 

de obras, bienes o servicios que se reciban o se presten. 

 

Control Posterior 

 

Auditoría interna será responsable del control posterior interno y se 

aplicará a las actividades institucionales.”31 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

“El informe de auditoría es el resultado de trabajo del auditor. Es un 

documento elaborado por el auditor donde se expresa de forma estándar, 

general y sencilla, una opinión profesional sobre los estados contables de 

una empresa. Presenta una serie de características fundamentales de 

carácter formal: es claro, oportuno sintético y se encuentra bajo un 

esquema de exposición determinado por la doctrina”32 

 

 

Objetivos  

 

“El informe de auditoría financiera tiene como objetivo expresar una 

opinión técnica de las cuentas anuales en los aspectos significativos o 

importantes, sobre si éstas muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y del resultado de sus operaciones, así como de los 

recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio.  
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Características 

 

Características del informe de auditoría:  

 

1. Es un documento mercantil o público.  

2. Muestra el alcance del trabajo.  

3. Contiene la opinión del auditor.  

4. Se realiza conforme a un marco legal.  

 

Principales afirmaciones que contiene el informe:  

 

1. Indica el alcance del trabajo y si ha sido posible llevarlo a cabo y de 

acuerdo con qué normas de auditoría.  

2. Expresa si las cuentas anuales contienen la información necesaria y 

suficiente y han sido formuladas de acuerdo con la legislación vigente y, 

también, si dichas cuentas han sido elaboradas teniendo en cuenta el 

principio contable de uniformidad.  

3. Asimismo, expresa si las cuentas anuales reflejan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera, de los resultados y de los recursos obtenidos y aplicados.  

4. Se opina también sobre la concordancia de la información contable del 

informe de gestión con la contenida en las cuentas anuales.  

5. En su caso, explica las desviaciones que presentan los estados 

financieros con respecto a unos estándares pre-establecidas.  

6. Podemos sintetizar que el informe es una presentación pública, 

resumida y por escrito del trabajo realizado por los auditores y de su 

opinión sobre las cuentas anuales”33 
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CONTENIDO DEL INFORME  

 

 Caratula 

 Índice 

 Sigas y Abreviaturas 

 Carta de Presentación 

 

 

CAPITULO I Enfoque de la Auditoría  

 Motivo de la auditoría  

 Objetivos  

 Alcance  

 Enfoque  

 Componentes a examinarse  

 Indicadores utilizados  

 

 

CAPITULO II Información de la Entidad  

 

 Misión  

 Visión  

 Matriz FODA  

 Base Legal  

 Estructura Orgánica  

 Objetivos de la entidad  

 Financiamiento  

 Funcionarios principales  

 

CAPITULO III Resultados Generales  

 

 Hallazgos encontrados en la entidad 

 



 
 

 

CAPITULO IV Resultados Específicos por Componentes  

 

CAPITULOV Seguimiento 

 

 Objetivos 

 Actividades 

 

ANEXOS 

 

Cronograma de Aplicación de Recomendaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

f. METODOLOGÍA  

 

Materiales 

 

Los materiales a utilizarse para hacer posible esta investigación son:  

 

 Computadora 

 Scanner 

 Impresora 

 flash memory 

 Esferos 

 Resmas de papel 

 Borrador 

 Copias 

 Libros 

 Documentación entregada por la institución 

 Folletos 

 

Métodos 

 

Científico: Se utilizó para conocer la realidad del problema objeto de 

estudio de la investigación a través la observación directa y recolección de 

información proporcionada por el director del hospital para a través de ello 

poder conocer el control de los hechos reales. 

 

Inductivo: Este método fue útil para identificar los hechos particulares 

como las actividades que ejecuta el hospital, que permitieron la 

preparación de programas y evaluación del sistema de control Interno. 

 

Deductivo: La utilización de este método sirvió para el estudio de los 

aspectos generales del problema como la revisión de la Norma de Control 



 
 

 

Interno, Leyes a las que se rige la institución, Manual de Auditoría de 

Gestión. 

 

Analítico: Nos permitió recopilar información a través de la entrevista en 

forma directa con el hospital, así como la aplicación de indicadores de 

gestión que mostró la veracidad de los resultados luego de presentar el 

informe de auditoría 

 

 

Técnicas 

 

Las técnicas que se aplicaron en la investigación son: 

 

Encuesta: Se aplicó al director, como también a los departamentos que 

conforman la institución, luego se evaluó los resultados obtenidos para 

obtener la suficiente información y así fundamentar el proyecto.  

 

Entrevista: Esta técnica se utilizó mediante la conversación directa con 

las personas que laboran en la institución,  para conocer los 

inconvenientes del hospital, de acuerdo al tema a investigar, enfocándose 

en los factores internos que posee la empresa para determinar el manejo 

de sus recursos y la utilización de los mismos. 

 

Observación: Permitió verificar documentos y registros relacionados con 

la actividad y tener conocimientos de sus archivos y otros documentos 

que están relacionados con el control administrativo, para seleccionar 

procesos y verificar datos relacionados con la información proporcionada 

por la entidad. 

 

 



 
 

 

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MES

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Instrucción y asesoramiento

para diseñar el proyecto
X X X

Revisión y corrección del

proyecto de tesis
X X

Elaboración y revisión de 

portada, certificación, autoría, 

carta de autorización, 

agradecimiento, dedicatoria y 

título 

Elaboración de la Revisión de

Literatura
X X

Elaboración de los

Resultados del trabajo de

titulación  

X X X X X

Desarrollo de las

conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía

y anexos del trabajo de

titulación.

X

Presentación del Borrador de

tesis
X X

Solicitar Tribunal de Grado X X X X

Asignación Tribunal de Grado
X X X X

Fecha para sesión reservada
X X X X

Correcciones de la sesión 

reservada X X X X

Presentación de la tesis con 

correcciones X X X X

Sustentación Pública de 

Grado X X X X

Julio Agosto Septiem Octubre Novie Dicie Enero Febre

X

Desarrollo de los materiales y

métodos que se utilizaron en

el trabajo de titulación; y

corrección de los materiales y

métodos

X

CRONOGRAMA 

Año 2015-2016

Marzo Abril Mayo Junio Marz



 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO 

 

INGRESOS  

APORTACIÓN VALOR 

Mónica Elizabeth Puglla Castillo  930,00 

TOTAL 930,00 

EGRESOS  

DETALLE  

Material Bibliográfico 80,00 

Material y accesorios informáticos 120,00 

Material de soporte y exposición 70,00 

Suministros y materiales de oficina 50,00 

Levantamiento de la información 90,00 

Impresión y reproducción 180,00 

Empastado y anillado 80,00 

Movilización y transporte 120,00 

Imprevistos 10% 140,00 

TOTAL 930,00 

SON: Novecientos treinta 00/100 dólares americanos  

  

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del presente trabajo de tesis se cubrirá en su 

totalidad con la aportación de la autora, previo a la obtención del 

título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor. 
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ANEXO N° 3 
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