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b. RESUMEN 

 

El Trabajo de Tesis está elaborado considerando la normativa emitida por 

la Contraloría General del Estado, como órganos superiores de control de 

los recursos públicos,  La Ley Orgánica de Salud, el Reglamento de 

Control Interno para las Entidades no financieras y disposiciones del 

Reglamento de Régimen Académico Vigente en la Universidad Nacional 

de Loja. 

La Auditoría de Gestión realizada al Departamento de Estadística del 

Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” durante el periodo 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2012, Habiéndose cumplido con los objetivos 

planteados en cuanto a:Evaluar el sistema de control, Comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 

aplicables a la ejecución de la Entidad, Comprobar el cumplimiento de la 

visión, misión, objetivos y metas establecidas dentro de la Entidad, Aplicar 

indicadores para medir eficiencia y eficacia en las operaciones, Formular 

recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y promover su 

eficiencia operativa generando información para la toma de decisiones. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se utilizó la encuesta al Jefe 

del  Departamento de Estadística, para poder obtener toda la información 

relevante e importante de la Entidad, mediante la observación verificación 

de la información obtenida de las actividades que realizan los funcionarios 

del Departamento de Estadística del Hospital Regional Isidro Ayora 
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Cueva, continuándose, con la visita previa a la entidad donde se pudo 

encontrar las debilidades y fortalezas del Departamento mediante la 

aplicación de indicadores de gestión y la evaluación del Sistema de 

control Interno; hasta llegar a la comunicación de resultados para ser 

presentada al  Jefe del  Departamento de Estadística. 

La metodología para el desarrollo de la tesis se enmarcó en las fases de 

la auditoria de gestión que comprende un conocimiento preliminar de la 

Entidad; con los resultados se redactó la planificación de la auditoria 

poniendo énfasis en los aspectos más importantes determinado en la 

visita y la revisión preliminar, luego de la ejecución se aplica pruebas y 

procedimientos de auditoria, determinando resultados que se incluye en el 

informe de auditoría donde contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Entre las principales conclusiones determinadas se puede establecer que 

en el  Departamento de Estadística del Hospital Regional Isidro Ayora 

Cueva no se han realizado Auditorías de Gestión en los últimos años, 

tienen un 100% de conocimiento de la visión misión y objetivos de la 

entidad, el Departamento no cumple con lo planificado en el POA, en 

cuanto a realizar Evaluaciones de Desempeño, en contraste a estas 

conclusiones se recomienda a la máxima Autoridad tomar los correctivos 

necesarios para seguir creciendo como entidad y se brinde un buen 

servicio a la sociedad. 
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ABSTRACT 

 

Thesis Work is prepared considering the standards issued by the 

Comptroller General, as oversight bodies of public resources, the Health 

Law , Regulation Internal Control for Non-Financial Institutions and 

Regulation of Academic System Effective at the National University of 

Loja. 

The Performance Audit on the Department of Statistics of the Regional 

Hospital " Isidro Ayora Cave " during the period January 1 to December 

31, 2012 , Having met the objectives as to : Evaluate the control system , 

check compliance the laws, regulations and rules applicable to the 

implementation of the Entity Verify compliance with the vision, mission , 

objectives and goals established within Entity applying indicators to 

measure efficiency and effectiveness in operations, formulate 

recommendations to improve provisions internal control and promote 

operational efficiency generating information for decision -making. 

During the course of this study, the survey was used to the Chief, 

Department of Statistics, to obtain all relevant and important information of 

the Company, through observation and verification of information obtained 

from the activities performed by Department officials Statistics Regional 

Hospital Isidro Ayora Cave , continuing with the previous visit to the 

institution where they could find the weaknesses and strengths of the 
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Department through the application of performance indicators and 

evaluation of internal control system , up to communication of results to be 

presented to the Head of the Statistics Department , then left as 

recommendations. 

The methodology for the development of the thesis was part of the phases 

of the management audit that includes a preliminary knowledge of the 

Bank, with the results of the audit planning was drafted emphasizing the 

most important aspects in particular the visit and the preliminary review, 

then the execution of audit tests and procedures applied , determining 

results is included in the audit report which contains opinions , conclusions 

and recommendations. 

The main specific conclusions can be established in the Department of 

Statistics of the Regional Hospital Isidro Ayora Cave have not conducted 

audits of management in recent years , have 100 % knowledge of the 

vision mission and objectives of the organization , the Department not 

meet planned in the POA , as to make Performance Evaluations , in 

contrast to these findings to the highest authority is recommended to take 

the necessary corrective measures to keep growing as an entity and a 

great service to society is provided. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría  además de ser parte fundamental en el desarrollo de las 

actividades de las Instituciones del Sector Público no Financiero, también 

se convierte en una necesidad imperiosa de las Instituciones de carácter 

mixto y privado, ya que  tiene la finalidad de perfeccionar y reducir el 

margen de error de  las transacciones comerciales, el rendimiento del 

personal, tanto administrativo como operativo y planear estratégicamente 

los objetivos a largo plazo. De ahí la importancia de la Aplicación de 

Auditorías de Gestión en Instituciones de sector público puesto que se 

convierten en una herramienta para control posterior de sus operaciones y 

actividades que se relacionan con el manejo de recursos del Estado. 

 

La Auditoría de Gestión desarrollada al Departamento de Estadística del 

Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” se constituye en un gran aporte 

institucional ya que permitió conocer el nivel de eficiencia, efectividad y 

economía con que se han desarrollado las actividades, el cumplimiento de  

objetivos para la toma de decisiones por parte de los directivos.  

 

El trabajo de tesis está estructurado de la siguiente forma: Título, es el 

nombre del trabajo: Resumen, que representa la síntesis del trabajo. 

Introducción, que plantea la importancia del tema, beneficios de la tesis 

para la entidad, y la estructura del trabajo; se continúa con la Revisión de 
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Literatura, que presenta la fundamentación teórica que expone los 

elementos teóricos referentes al tema de investigación; luego se 

desarrolla los Materiales y Métodos, en donde presentan los materiales 

bibliográficos y de oficina, y los métodos de investigación utilizados y 

aplicados en el presente trabajo. En los Resultados, se muestra todo el 

proceso de la auditoria empezando con la orden de trabajo y la carta de 

presentación, y continuando con cada una de las cinco fases de la 

auditoria que son: Fase I Conocimiento Preliminar, Fase II Planificación, 

Fase III Ejecución, Fase IV Comunicación de Resultados 

En la Discusión, aquí se contrasta con la realidad entre lo que es y lo que 

debería ser. Conclusiones, en esta instancia se deja constancia de lo 

que se evidenció  como producto de la realidad establecida. 

Recomendaciones, se redacta las posibles soluciones o propuestas para 

sanear las desviaciones encontradas. Bibliografía, se cita los libros, 

enciclopedias, páginas de internet, revistas y otros documentos que 

aportaron con información durante el proceso de auditoría.  Y finalmente 

los Anexos, se adhiere información de carácter secundario, pero que 

contribuyo con el proceso. Índice, detalla la ubicación de los temas y 

capítulos. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

SECTOR PÚBLICO 

 

“Es el conjunto de Organismos Administrativos mediante los cuales 

el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las 

leyes del país,  además son actividades económicas de una nación que 

de manera directa o indirecta están bajo la esfera de 

la acción gubernamental. 

 

Clasificación 

 

Como vemos, el sector público es muy amplio, por lo que se hace 

necesaria agrupar a las instituciones que lo conforman de acuerdo a las 

funciones que cumplen; así tenemos dos sectores: 

 

1. El Sector Público No Financiero, identificado por las siglas SPNF. 

2. El Sector Público Financiero, identificado por las siglas SPF. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
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Sector Público Financiero (SPF) 

 

A esta agrupación pertenecen instituciones como por ejemplo: El Banco 

Central, Banco de Fomento; Banco del Estado, Corporación Financiera 

Nacional, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), 

entre otros. 

 

Sector Público no Financiero (SPNF) 

 

A esta agrupación pertenecen instituciones que reciben directamente 

recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes y 

servicios, por ejemplo los ministerios, universidades públicas, colegios y 

escuelas públicas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) y 

las empresas públicas”1. 

 

 Instituciones Educativas  

“Son aquellas que brindan una educación en todo el sistema 

nacional educativo de cada país,  que por lo general comprende la 

                                                           
1http://www.finanzas.gob.ec/que-es-el-sector-publico-2/ 

http://www.finanzas.gob.ec/que-es-el-sector-publico-2/
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planificación, supervisión o ejecución directa de planes de estudio y 

educación escolarizada de diversos niveles académicos siendo 

preeminente la realización de los niveles que la norma 

jurídica considere obligatorios. 

El objetivo de la educación pública es la accesibilidad de toda la 

población a la educación, y generar niveles de 

instrucción deseables para la obtención de una ventaja 

competitiva”2. 

 

AUDITORÍA 

 

“La Auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o 

grupo de personas independientes del sistema auditado. Aunque hay 

muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza generalmente para 

designar a la auditoría externa de estados financieros, que es una 

auditoría realizada por un profesional experto en contabilidad, de los libros 

y registros contables de una entidad, para opinar sobre la razonabilidad 

de la información contenida en ellos y sobre el cumplimiento de las 

normas contables. 

 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_estudios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_universal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_universal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_educativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_educativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros


 11 

Importancia 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de 

la eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos por 

la empresa. 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y 

útil para la toma de decisiones gerenciales. 

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

las empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. 

 Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal. 

 La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos 

los niveles que realiza la empresa. 

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de operaciones y actividades. 
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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 entidad. 

d) Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

e) Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de 

cualquier orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

f) Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades. 

g) Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de 

forma eficiente, efectiva y económica; con lo cual se logrará un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 



 13 

h) Analizar si todos los ingresos resultantes de las operaciones han sido 

correctamente determinados, liquidados, recaudados, contabilizados 

al informador. 

i) Procurar el mejoramiento en la administración. 

j) Corregir los errores, desviaciones, deficiencias, etc., que se 

encuentren en el transcurso del examen. 

k) Realizar un seguimiento de las recomendaciones constantes en el 

informe anterior. 

l) Comprobar que los recursos han sido utilizados en los fines para los 

que estuvieron destinados. 

m) Procurar la correcta determinación, liquidación, recaudación y 

contabilización de los recursos”3 

Clasificación 

                                                                    Por la misma Institución  

 Financiera  

 Operativas  

 Informáticas 

 Técnicas y Especializadas 

 

 

                                                           
3CURSO ELEMENTAL DE AUDITORÍA(2005).Pablo Emilio Hurtado Flores,disponible en : 
http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoría/clasificación de auditoría. 

INTERNA 

a) POR QUIEN LA 

EJECUTE  

http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoría/clasificación
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AUDITORÍA  DE GESTIÓN  

 

“Es el examen que se efectúa a una entidad por un profesional externo e 

independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión en 

relación con los objetivos generales; su eficiencia como organización y su 

actuación y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el 

EXTERNA 

Contraloría General del Estado  

Auditores Independientes  

 Integral  

 Parcial 

 Especial  

PRIVADA 

 Integral o Financiera 

 De procedimientos  

 Tributaria  

 Administrativa  

 Ambiental  

 De Gestión 

 Informática 

 

PÚBLICA 

 Financiera 

 Examen Especial  

 De Gestión 

 De aspectos ambientales  

 De obras o de Ingeniería  

 

c) POR EL SECTOR 

FUENTE: Manual de Auditoria Financiera 

ELABORADO POR: La Autora 

 

b) POR QUIEN LA 

EJECUTE 
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propósito de emitir un informe sobre la situación global de la misma y la 

actuación de la dirección”4 

 

Importancia de la Auditoría de Gestión 

 

“La auditoría de gestión a las entidades y organismos del sector público, 

determina el  grado de efectividad en el logro de las metas y objetivos 

programados, los recursos  utilizados para alcanzar dichos resultados y el 

nivel de eficiencia; estos elementos constituyen la base para realizar una 

auditoría de gestión con un enfoque integral. 

La importancia de la auditoría de gestión, se refleja también en las 

atribuciones de la  Contraloría General del Estado, establecidas en el 

artículo 31, numeral 30 de la Ley  Orgánica de la Contraloría General del 

Estado: “Pronunciarse sobre los aspectos de legalidad, economía, 

eficiencia, efectividad y transparencia en el empleo de los  recursos y 

bienes públicos, humanos, materiales, financieros, tecnológicos,  

ambientales, de tiempo y sobre los resultados de la gestión institucional.”5 

 

                                                           
4BLANCO LUNA, Yanel, Auditoría Integral, normas y procedimientos”, segunda edición, Bogotá, 
pág. 403. 
5GUIA METODOLÓGICA, Contraloría General del Estado-Quito, pág. 8  
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Objetivos 

 

“Dentro del campo de acción de la auditoria de gestión se pueden señalar 

como objetivos principales: 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y la eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización  adecuada de los recursos.”6 

Enfoque 

 

“La Contraloría General del Estado se proyecta a la ejecución de auditoría 

de gestión con un enfoque integral, por lo tanto, se concibe como una 

auditoría de economía, eficiencia, eficacia y de tipo gerencial  operacional 

y de resultados. 

                                                           
6BLANCO LUNA, Yanel, Auditoría Integral, normas y procedimientos”, segunda edición, Bogotá, 
pág. 403 
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Es una Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia la 

adquisición económica de los recursos (insumos) y su utilización eficiente 

o provechosa en la producción de bienes, servicios u obra, incrementando  

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 

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, 

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

socialmente útiles, y cuyos resultados sean medibles por su calidad e 

impacto. 

Alcance de la Auditoría de Gestión 

 

La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o 

actividades de una  entidad o parte de ellas, en un período determinado; 

por esta condición y por la  variedad de hallazgos que puedan detectarse, 

dependiendo del enfoque, se requiere  de un equipo de trabajo 

multidisciplinario que analice el proceso administrativo, las  actividades de 
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apoyo y las actividades operacionales, bajo los criterios de eficiencia,  

efectividad y economía”7 

 

Elementos de Gestión  

 

 Economía.- “Son los instrumentos correctos a menor costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto. 

 

 Eficiencia.- Es la relación entre recursos consumidos y la producción 

de bienes y servicios. 

 

 

 Eficacia.- Son los resultados que brindan los efectos deseados, es la 

relación entre los servicios o productos generados. 

 

 Ecología.- Son las condiciones, operaciones y practicas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto. 

 Ética.- Elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

moral y conducta individual y grupal” 

                                                           
7GUIA METODOLÓGICA, Contraloría General del Estado-Quito, pág. 9 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Equipo Multidisciplinario.- “Para la ejecución de Auditorías de Gestión 

es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, dependiendo 

de la naturaleza de la entidad y de las áreas a examinarse, a más de los 

auditores profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, psicólogos, 

médicos, etc. 

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

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

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

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

titular.  

Especialistas.- Estos profesionales a más de su capacidad deben tener 

la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 

auditoria, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será 

ejecutado con total imparcialidad.  

CONTROL INTERNO  

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de la entidad, diseñado 
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con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 

a la consecución 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.  

 

Clasificación del Control Interno 

 

Previo.-“Los servidores analizaran las actividades antes de su 

autorización o ejecución en legalidad y veracidad, de acuerdo a los planes 

y presupuestos. 

Continuo.- Inspección continúa de las actividades en la ejecución de 

operaciones financieras y administrativas. 

Posterior.- Se aplica a las actividades institucionales con posterioridad  

su ejecución. Estará a responsabilidad de la unidad de auditoria o a un 

auditor externo.  

Métodos para Evaluar el Control Interno.  

Cuestionario.-Conjunto de preguntas orientadas a verificar el 

cumplimiento de operaciones.  



 21 

Flujo grama.- Representación gráfica de la secuencia y movimiento de 

las operaciones.  

Cedulas Narrativas.- Descripción detallada de las operaciones o 

procedimientos importantes a evaluar.  

 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Durante el examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe. 

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

aplicarse a la totalidad delas operaciones de la entidad, sino que se 

restringen a alguno de ellos, este conjunto de operaciones constituye una 

“muestra” 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa  que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

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 de un muestreo en auditoria tiene los siguientes objetivos:  
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 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de 

control establecidos 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones 

que se incluye en los riesgos y controles 

 

TÉCNICAS DE MUESTREO  

 

 De apreciación o no estadísticos.- 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 subjetivas.  

 

 Estadísticos.- El muestreo estadístico es importante en auditoria, 

porque le permite realizar su trabajo con menor coste y en menor 

tiempo. Se requieren conocimientos especiales, sobre todo de 

estadística matemática.  

Métodos de Selección de la Muestra  

 Bloqueo o Conglomerado.- Consiste en seleccionar grupos o 

elementos en forma masiva, se acoge una diversidad de 

características para su agrupación. 
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 Sistemático.- Luego de que el auditor a determinado el tamaño de la 

muestra, se relaciona la cantidad de elementos por seleccionar con la 

población total, el cociente obtenido indica el intervalo de los ítems por 

revisar, examinado cada componente escogido. 

Selección de la muestra a  través de una tabla de números aleatorios.- 

Una vez definido el tamaño de la muestra y asignado el número de orden 

de cada elemento bajo examen, el auditor elige los que verificaran, 

valiéndose de las tablas de números científicamente elegidos al azar, en 

la forma que se desarrolla en una tabla preestablecida”8.  

TÉCNICAS Y PRÁCTICAS UTILIZADAS DENTRO DE LA AUDITORIA 

DE GESTIÓN  

 

“En la Auditoria de Gestión es fundamental el criterio profesional del 

auditor para la determinación de la utilización y combinación de las 

técnicas y practicas utilizadas más adecuadas, que le permitan la 

obtención de evidencia suficiente, competente y pertinente, que le den 

una base objetiva y  profesional, que fundamenten y sustenten sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

                                                           
8CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión- Quito 2002 
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Técnicas de Verificación Ocular  

 

 Comparación.- La comparación es la relación que existe entre dos 

o ms aspectos para observar la similitud o diferencia entre ellos. 

 

 Observación.- Es el examen de forma como se ejecuta las 

operaciones, es considerada la técnica  más general y su 

aplicación es la utilidad en casi todas las fases de una auditoria. 

 

 Rastreo.- Es el seguimiento y control de una operación, dentro de 

un proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su 

ejecución.  

Técnicas de Verificación Verbal 

 

 Indagación.-Obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la 

entidad auditada o terceros.  

 

 Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y 

terceros con la finalidad de obtener información para después ser 

confirmada y documentada. 
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 Encuesta.- Realizadas directamente o por correo, con el propósito 

de recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros 

una información para posteriormente ser tabulados. 

 

Técnicas de Verificación Escrita 

 

 Análisis.- Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y 

minuciosa de los elementos que conforman una operación, 

actividad o proceso para establecer su propiedad y conformidad 

con criterios normativos y técnicos.  

 Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos 

de datos relacionados, separados  e independientes.  

 

 Confirmación.- Comunicación independiente y por escrito, de 

parte de los funcionarios que participan en las  operaciones para 

comprobar la autenticidad de los registros y documentos sujetos al 

examen.  

 Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes 

obtenidos en área, segmentos o elementos que permitan llegar  

conclusiones.  
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Técnicas de Verificación Documental 

 Comprobación.- Verifica la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas por la entidad, a través 

de él examen de la documentación justificativa o de respaldo. 

 Calculo.- Revisión de la exactitud y corrección aritmética de una 

operación o resultado, presentado en informes, contratos, 

comprobantes y otros.  

 Revisión Selectiva.- Examen ocular rápido con el fin de separar 

normalmente asuntos que no son típicos o normales, una técnica 

consiste en pasar revista rápida a datos normalmente presentados 

por escrito. 

 

Técnica de Verificación Física 

 

 Inspección.- La inspección consiste en la constatación o examen 

físico de los activos, obras documentos y valores, con el objetivo de 

satisfacerse de sus existencias, autenticidad y propiedad. 

Hallazgos de Auditoria 

Los hallazgos en la auditoria, se definen como asuntos que llaman la 

atención del auditor  y que en su opinión, deben comunicarse  a la  



 27 

entidad, ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar 

en forma negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y 

reportar información confiable y consistente, en relación con las 

aseveraciones efectuadas por la administración 

 

Atributos del Hallazgos  

 

 Condición.- “Lo que es” describe lo que el auditor observa cuando 

examina la situación institucional.  

 Criterio.- “Lo que debe ser” Normas aplicables a la situación 

encontrada. 

 Causa.- “Porque sucedió” Razón por la cual se originó una 

desviación.  

 Efecto.-  “Diferencia entre lo que es y lo que debe ser”, resultado 

final de las situación observada”9.  

 

Evidencias 

“Las evidencias de auditoria constituyen los elementos de prueba que 

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

                                                           
9CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión- Quito 2002,pág.67,71 
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suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el 

contenido del informe.  

Sirven de respaldo de las actividades que desarrolla la entidad auditada 

las mismas que deben contener las siguientes características.  

 Suficiente.- Aquel nivel de evidencia que el auditor debe obtener  

través de sus pruebas de auditoria para llegar a conclusiones 

razonables sobre las cuentas anuales que se someten a examen. 

 

 Competente.- La evidencia es competente si es conforme a la 

realidad, es decir la evidencia es competente si es válida. 

 

 

 Pertinente.- Se refiere a la relación entre la evidencia y su uso.  

 

Clases  

 Evidencia Física.- Se obtiene por medio de una inspección directa 

de actividades, documentos y registros.  

 Evidencia Testimonial.- Obtenida en entrevistas con respuestas 

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

hecho.  
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 Evidencia Documental.- Son los documentos logrados de fuentes 

externas o ajenas a la entidad.  

 Evidencia Analítica.- Es el resultante de comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis.  

 

PAPELES DE TRABAJO  

 

Los papeles de Trabajo son documentos preparados por un auditor que le 

permiten tener informaciones y pruebas de la auditoría efectuada así 

como las decisiones tomadas para formar su opinión. Su misión es ayudar 

en la planificación y realización de la auditoria y en la supervisión en la 

forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, las 

causas y condiciones para el cumplimiento de los recursos de la entidad 

auditada”10 

 

Objetivos 

 

 “Facilitar la preparación del informe  

 Comprobar y aplicar en detalles las opiniones y conclusiones 

resumidas en el informe  

 Coordinar y organizar todas fases del trabajo  
                                                           
10CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión- Quito, pág.42-44-61 
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 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada 

y los procedimientos de auditoria aplicados  

 Servir de guía en revisiones subsecuentes  

 

Contenido Básico de los Papeles de Trabajo  

 

 Nombre de la entidad, programa, área, unidad administrativa, rubro o 

actividad examinada 

 Titulo o propósito del papel de trabajo  

 Índice de identificación y ordenamiento  

 Fecha de aplicación de los procedimientos de auditoria 

 Referencia al procedimiento del programa de auditoria o la explicación  

del objetivo del papel de trabajo  

 Descripción concisa de la labor realizada y de los resultados 

alcanzados  

 Fuentes de información utilizadas, como archivos, registros, informes o 

funcionarios que proporcionaron los datos. 

 Referencias cruzadas de datos importantes entre papeles de trabajo. 

 Conclusión o conclusiones a las que llegaron, si corresponden  

 Rubrica o iníciales de la persona que los preparo y la fecha de 

conclusión.  
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Clasificación 

 

Papeles de Trabajo Generales.- Son aquellos que por su naturaleza su 

aplicación es general y no corresponde a una cuenta u operación 

especifica.  

Entre estos tenemos:  

 

 Programas de Auditoria  

 Cuestionarios de Control Interno  

 Evaluación del Control Interno  

 Resultados de Entrevistas Iníciales  

 Borrador del Informe 

 

Papeles de Trabajo Específicos.- Son aquellos que contienen 

información detallada del análisis de determinada cuenta, rubro o 

actividad, como cedulas sumarias, analíticas y narrativas”11. 

 

RIESGOS 

 

Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que el 

Auditor está dispuesto a asumir, de expresar una opinión sin salvedades 

respecto a los estados financieros que contengan errores importantes. 

                                                           
11CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión- Quito 2002,pág.61,63 
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En una auditoría, donde se examina las afirmaciones de la entidad, 

respecto a la existencia, integridad, valuación y presentación de los saldos, 

el riesgo de auditoría se compone de los siguientes factores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE ÍNDICES 

“Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en 

el curso o al concluirse la auditoria, 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 

RIESGO DE 
DETECCIÒN 

Existe al aplicar los programas de auditoría, 

cuyos procedimientos no son suficientes para 

descubrir errores o irregularidades significativas. 

RIESGO DE 
CONTROL 

Está asociado con la posibilidad de que los 

procedimientos de control interno, incluyendo a 

la unidad de auditoría interna, no puedan 

prevenir o detectar los errores e irregularidades 

significativas de manera oportuna. 

RIESGO DE 
AUDITORÍA 

Es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es 

decir, es el riesgo de que los estados financieros 

o área que se está examinando, contengan 

errores o irregularidades no detectadas, una vez 

que la auditoría ha sido completada. 

 

RIESGO 
INHERENTE 

Es la posibilidad de errores o   irregularidades en 

la información financiera, administrativa u 

operativa, antes de considerar la efectividad de 

los controles internos diseñados y aplicados por 

el ente. 

 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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los papeles de trabajo pueden ser de tres formas: alfanuméricos, 

numéricos y alfabéticos.  

Los índices en la auditoria de gestión son: 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA 

AD.1 Orden de trabajo 

AD.2 Notificación Inicial 

AD.3 Hoja de Índices 

AD.4 Hoja de Marcas 

AD.5 Hoja de Distribución de Trabajo 

AD.6 Hoja de Distribución de Tiempo 

F.1 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

F.1.1 Visita Previa 

F.1.2 Determinación de Indicadores 

F.1.3 Detectar el FODA 

F.1.4 Evaluación y estructura del control interno 

F.2 PLANIFICACIÓN  

F.2.1 Memorándum de Planificación 

F.2.2 Calificación del Riesgo de Auditoría 

F.3 EJECUCIÓN 

F.3.1 Programa de Auditoría 

F.3.2 Cuestionario de Control Interno al 
Departamento de Estadística. 

F.3.3 
 

Resultado de la Evaluación del Control 
 Interno al Departamento de Estadística. 

F.3.4 Elaboración de Cédulas Narrativas 

F3.5 Elaboración de Cédulas Analíticas 

F.4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

F.4.1 Informe  

F.5 SEGUIMIENTO 

 Recomendaciones 

 Conclusiones 

 Papeles de Trabajo Elaborado por el Auditor. 

 Documento Recibidos por la Entidad. 
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MARCAS DE  AUDITORÍA 

 

 

 

“Las marcas de auditoría también como: claves de auditoria o tildes, son 

signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de 

marca que utiliza”12 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

              S 
 
 
 
 
 

 
 
 

          Ø 
 

Δ 
ᴄ 

 
 

Comparado 
 

 
Observado 
 
 
 
Analizado 
 
 
Verificado 
 

 
Comprobado 
 
 
 
Inspeccionado 
 
 
Indagado 
 
 

             Determinado 

ELABORADO POR:  REVISADO POR: 
 

FECHA:  

 

                                                           
12CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión- Quito, pág.72,80 
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INDICADOR 

 

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

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

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

interno  o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones 

con respecto a las cuales la administración deberá tomar acciones. 

 

Clasificación 

 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: 

a) Indicadores Cuantitativos.- Que son los valores o cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, son 

un instrumento básico. 
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b) Indicadores Cualitativos.- Que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; que permite además evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica de gestión de la dirección y de más niveles de 

la organización. 

 

c) De Uso Universal.- Los indicadores de gestión universalmente 

conocida y utilizada para medir la eficiencia, la eficacia, las metas, los 

objetivos y en general el cumplimiento de la misión institucional. 

 

 

d) Globales, Funcionales y Específicos.- Para evaluar adecuadamente 

la gestión del todo, y de cada una de los componentes llamados 

Entidades Públicas.”13 

 

Indicadores de Gestión 

 

Son valores, unidades, índices, series o estadísticas es decir es la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes cuya magnitud al ser comparada con 

                                                           
13GUIA METODOLÓGICA, Contraloría General del Estado-Quito, pág. 22-23 
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algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la 

cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso.  

 

Uso de los Indicadores  

 

El uso de indicadores de gestión obedece  la necesidad de contar con un 

instrumento que permita establecer un marco de referencia para evaluar 

los resultados de la gestión, los mismos que aportan elementos 

sustanciales para promover la mejora continua de los procesos, el empleo 

eficiente de los recursos y la posibilidad de instrumentar los cambios 

necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Clasificación  

Indicadores de Economía.- Detectan si los recursos se han adquirido al 

menor costo y de manera oportuna, para medir la economía  

Indicadores de Eficiencia.-  Detectan si la transformación de recursos en 

bienes y servicios se realiza con un rendimiento adecuado. Es el 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas con el mínimo de 

recursos disponibles.  
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

Denominación Indicador Descripción 

Actividad 
Programada 

N° Actividades Realizadas

N° Actividades Programadas
 

 

Evalúa el grado de 
cumplimiento de las 
actividades 
programadas.  

Eficiencia de 
Atención 

 
N° De Pacientes Atendidos

N° De Pacientes Esperados
 

 

Establece el costo 
promedio de 
funcionarios por cada 
uno de los usuarios o 
beneficiarios del 
servicio prestado  

Funciones  Actividades Realizadas

N° total de funcionarios
 

Muestra el 
cumplimiento de las 
tareas. 

Trabajos 

realizados  

N° de Informes Realizados

N° de Informes Planificados
 

Indica el tiempo de 
trabajo por tarea. 

Servicio N° de Pacientes Internados

N° de Pacientes Programados.
 

Indica cuanto del total 
de usuarios con 
derecho al servicio 
han sido beneficiarios 

Asistencia   

Días Asistidos 

Días Establecidos 
 

 

Representa los días 
laborados  por parte 
de la entidad y si 
estos a su vez han 
sido cumplidos en su 
totalidad.  

 

Indicadores de Eficacia.- Trata de evaluar si los resultados alcanzados 

se ajustan a los inicialmente previstos, es decir, miden el grado de 

cumplimiento de una meta en un periodo determinado. En general la 

eficacia suele ser la más difícil de medir en las entidades públicas pues no 

siempre existen objetivos definidos y metas claras, debido a las 

imprecisas demandas del público y ofertas políticas. 
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INDICADORES DE EFICACIA 

Denominación Indicador Descripción 

Cumplimiento 
de objetivos  

 
Objetivos alcanzados   

Objetivos definidos 
 

 

Mide el grado de 
cumplimiento de los 
objetivos propuestos.    

FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones, medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance.  

 

Análisis Interno.- Se refiere a la identificación de los factores claves que  

han condicionado el desempeño, su evaluación y la identificación de las 

Fortalezas y Debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación en relación con la misión. Este análisis 

pretende aspectos de la organización, tales como sus leyes orgánicas, los 

recursos humanos de que disponen, la tecnología a su alcance, su 

estructura organizacional, sus redes de comunicación y su capacidad 

financiera, entre otros. 
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Análisis Externo.- Es la identificación de los factores exógenos más allá 

de la organización, que condicionan su desempeño tanto en sus aspectos 

Positivos (Oportunidades) como Negativos (Amenazas).  

En este análisis se puede reconocer como áreas relevantes: Los 

Proveedores externos, los clientes, la evolución económica, los cambios 

demográficos, los recursos tecnológicos, las políticas públicas, los 

mandatos legales, etc.  

 Fortaleza de la Entidad.- Son las capacidades especificas con que 

cuenta la organización y por los que tiene una posición privilegiada 

frente a la competencia. 

 Oportunidad en el Entorno.- Son aquellos factores que resultan 

positivos, favorables, explotable que se debe descubrir en el 

entorno en el que actúa la entidad y que permite obtener ventajas 

competitivas. 

 Debilidades de la Entidad.- Son aquellos factores que provocan 

una posición favorable a la competencia. Recursos de los carece, 

habilidades que no posee, actividades que no se desarrollaran 

positivamente, etc. 

 Amenazas del Entorno.- Son aquellas situaciones que provienen 

del entorno, es decir  variable que pone a pruebas la supervivencia 

y permanencia de la organización las que reconocidas a tiempo, 

pueden esquivarse a ser convertidas en oportunidades. 
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FASE I: Conocimiento Preliminar  

 
 Visita de observación a la entidad  
 Revisión de archivos papeles de trabajo 
 Determinar indicadores  
 Detectar el FODA 
 Evaluación estructura control interno  
 Definición de objetivos y estrategia de auditoria.  

 

FASE II: Planificación  

 
 Análisis información y documentación   
 Evaluación de control interno por componentes 
 Elaboración Plan y Programas. 

 
 

FASE III: Ejecución 

 
 Aplicación de programas  
 Preparación de papeles de trabajo  
 Hojas de resumen hallazgos por componentes 
 Definición estructura del informe. 

 

 
FASE IV: Comunicación de Resultados  

 
 Redacción borrador de informe  
 Conferencia final para la lectura del informe  
 Obtención criterios entidad  
 Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes. 
 

 
 FASE V: Seguimiento 

 
 De hallazgos y recomendaciones al término de la 

auditoria 
 Recopilación después de uno o dos años 

 
 

FIN 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo  

Papeles de 

Trabajo  

Borrador del 

Informe   

Informe Final 

Conferencia 

Final 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión 
ELABORADO POR: La Autora. 

Archivo 
Archivo  

  Perm. 
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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 a un 

costo y tiempo razonables. 

 

Actividades 

 

1. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades 

y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y 

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe proveer 

un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre: 

a) La visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y 

estratégicos 

b)   La   actividad   principal,  como  por   ejemplo  en  una  empresa  de 

producción interesa: Que y como produce; proceso modalidad y 

puntos de comercialización; sus principales plantas de fabricación; 

la tecnología utilizada; capacidad de producción: proveedores y 
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clientes; el contexto económico en el cual se desenvuelve las 

operaciones que realiza; los sistemas de control de costos y 

contabilidad; etc. 

c)  La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc. De los directivos, 

funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes no 

congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la 

visión y la ubicación de la problemática existente. 

3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar si 

estos resultados son superiores, similares o inferiores a las 

expectativas. De no disponer la entidad de indicadores, y tratándose de 

una primera auditoría de gestión, el equipo de trabajo conjuntamente 

con funcionarios de la entidad desarrollaran los indicadores básicos. 

4. Detectar la fortalezas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones realizadas 

o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras y 

reducir los posibles impactos negativos de las segundas. 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.) 
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relevantes para la evaluación de control interno y que en las siguientes 

fases del examen se someterán a las pruebas y procedimientos de 

auditoría. 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse. 

 

Productos 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

 

 

FASE II: Planificación  

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cual debe  establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la 

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por 

desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e 

indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada 

en programas detallados para los componentes determinados, los 

procedimientos de auditoría, los responsable, y las fecha de ejecución del 
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examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios 

tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado 

en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de 

tiempo y costos estimados;  finalmente, los resultados de la auditoría 

esperados, conociendo de la fuerza y  debilidades y de la oportunidades 

de mejora de la Entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y logros 

esperados. 

 

Actividades 

 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación 

de la auditoría de gestión. 

 

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los 

asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales en la fase de 

“Ejecución”; a base de los resultados de esta evaluación los auditores 

determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmar la 
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estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo, 

preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los 

plazos para concluir la auditoría y presentar el informe, y después de la 

evaluación tendrá información suficiente sobre el ambiente de control, 

los sistemas de registro e información y los procedimientos de control. 

La evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría que 

son: a) Inherente (posibilidad de errores e irregularidades); b) De 

Control (procedimientos de control y auditoría que no prevenga o 

detecte); y c) De Detección (procedimientos de auditoría no suficientes 

para descubrirlos); y d) Otras clases de riesgo, en sus diferentes áreas 

u operaciones a las que está expuesta la entidad. 

Los resultados obtenidos servirán para: 

a) Planificar la auditoría de gestión. 

b) Preparar un informe sobre el control interno. 

3. A base de las fase 1 y 2 descritas, el supervisor e un trabajo conjunto 

con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes del 

equipo multidisciplinario, prepararán un Memorando de Planificación 

cuya estructura se presenta en los formatos y modelos. 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 5 “E” (Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ética y Ecología), por cada proyecto a actividad a examinarse. 



 47 

El supervisor con el jefe de equipo preparan programas de auditoría en 

los que mínimo se incluyan objetivos específicos y procedimientos 

específicos con la calificación del riesgo de auditoría, por cada uno de 

los componentes, aunque también podría incluirse aspectos relativos a 

las cinco “E”, breve descripción del componente, entre otros. 

Las actividades 1, 3 y 4 se realizan en las oficinas del auditor, en cambio, 

la actividad 2 debe llevarse a cabo en la entidad auditada. 

 

Productos 

 

 Memorando de Planificación 

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o 

actividad) 

 

FASE III: Ejecución  

 

En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta 

instancia  se desarrolla los hallazgos y se obtienen 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 sustentan las conclusiones y recomendaciones 

de los informes. 
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Actividades 

 

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: 

inspección física, observación, cálculo, indagación, análisis, etc.; 

adicionalmente mediante la utilización de: 

 Estadísticas de las operaciones como base para detectar 

tendencias, variaciones extraordinarias y otras situaciones que por 

su importancia ameriten investigarse. 

 Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto 

reales como estándar, que pueden obtenerse de colegios 

profesionales, publicaciones especializados, entidades similares, 

organismos internacionales y otros. 

b) Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la 

documentación relativa a la planificación y aplicación de los 

programas, contienen la evidencia suficiente, competente y 

relevante. 

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los 

mismos que deben ser oportunamente comunicados a los 

funcionarios y terceros relacionados. 
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d) Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

referencia a los papeles de trabajo y a la hoja resumen de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Productos 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

FASE IV: Comunicación de Resultados  

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control  interno, se preparará un informe final, el mismo que en 

la auditoría de gestión difiere,  pues no sólo que revelará las deficiencias 

existentes como se lo hacía en las otras  auditorías, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos; pero también se  diferencia porque en 

el informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a  las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento 

con su efecto económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento 

de la eficiencia,   eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de 

la entidad auditada. 
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Actividades 

 

1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la 

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario. 

2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el 

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe 

antes de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con 

los responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero 

por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su 

legítima defensa. 

 

Productos 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 
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Informe de Auditoria 

 

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

examen y evaluación, incluye información suficiente sobre 

observaciones, conclusiones de hechos significativos, así como 

recomendaciones constructivas para superar las debilidades en cuanto 

a procedimientos y cumplimiento de actividades.  

Clases  

 Informe Extenso o Largo.- Es el documento que el auditor 

realiza al finalizar el examen para comunicar resultados, en el 

que hace constar sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  

 Informe Breve o Corto.- Es formulado por el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se practica una auditoria en la 

cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan 

responsabilidades, el cual contendrá el dictamen y las 

correspondientes notas aclaratorias.  

Contenido del Informe  

 Caratula  

 Índices, siglas y abreviaturas 
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 Carta de Presentación  

CAPITULO I.- Enfoque de la Auditoria  

 Motivo de la Auditoria  

 Objetivos  

 Enfoques  

 Componentes Auditados 

 Indicadores Utilizados  

CAPITULO II.- Información de la Entidad 

 Visión 

 Misión 

 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Base Legal  

 Estructura Orgánica 

 Objetivos de la Entidad 

 Financiamiento  

 Funcionarios Principales 

CAPITULO III.- Resultados Generales  

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por Componentes 

CAPITULO V.- Anexos 
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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,  deberán realizar el seguimiento 

correspondiente 

 

 

Actividades 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en 

la entidad, en la Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial, con el 

siguiente propósito: 

a) Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la 

terminación de la auditoría, después de uno o dos meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado. 

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de los 

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una re 
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comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido 

la auditoría. 

c) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

Productos 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría 

 Constancia del seguimiento realizado 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de la 

fase de seguimiento. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para la elaboración de la presente  tesis  fue necesaria la utilización de 

los siguientes materiales: 

 

MATERIAL ELECTRÓNICO 

 Equipo de Computación 

 Flash Memory 

 Impresora 

 

MATERIAL DE OFICINA 

 Carpetas 

 Resmas de Papel 

 Suministros de Oficina 

 Calculadora 

 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 Libro 

 Folleto 

 Documento 

 Fotocopias 
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MÉTODOS 

 

Científico  

 

Se utilizó todo el proceso investigativo de Auditoria ya que siendo el 

orientador de los referentes teóricos y prácticos desde la elaboración de 

estrategias hasta la culminación de nuestro trabajo mediante la 

recopilación de información y la adecuada utilización de la misma. Luego 

de haber descrito, conocido y explicado la realidad del Departamento de 

Estadística del Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” 

 

Deductivo 

 

Este método fue necesario para el análisis y comprensión de la teoría 

relacionada con temática de la investigación, en el cual nos permitió 

mediante un estudio realizado a los directivos del Departamento de 

Estadística del Hospital Regional Isidro Ayora Cueva determinar las 

falencias de la Entidad. 

 

Inductivo 

 

Se utilizó en la recopilación de información, para determinar las 

conclusiones y proponer las posibles alternativas de solución puesto que 
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se partió de hechos particulares, para llegar a una conclusión general y 

verídica de lo que se ha investigado. 

 

Analítico 

 

Sirvió para el análisis de los componentes de la Auditoria de gestión que 

se utilizó para identificar los casos y en base a ello poder construir los 

procedimientos y de esta manera obtener la eficiencia, eficacia  de la 

Entidad. 

 

Descriptivo 

 

Fue puesto en práctica para describir los hallazgos significativos y demás 

información relevante, detectados en el transcurso de la Auditoría de 

Gestión, hasta llegar a la comunicación de resultados y recomendaciones 

al término de la misma. 

 

Sintético 

 

Se utilizó en la preparación del resumen del trabajo de investigación, y 

especialmente para llegar a conclusiones en los resultados de la 

evaluación, permitiendo la elaboración del informe final de la Auditoria de 
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Gestión en el Departamento de Estadística del Hospital Regional “Isidro 

Ayora Cueva” 

 

Matemático 

 

Permitió mediante  la aplicación de indicadores en términos porcentuales, 

obtener la valoración  y calificación de la muestra del cumplimiento de las 

actividades y funciones asignadas. 
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HOSPITAL  REGIONAL  ISIDRO  AYORA CUEVA  DE LA  CIUDAD  DE 

LOJA 

 

 

 

 

 

 

“AUDITORÍA  DE  GESTIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA  

DEL  HOSPITAL  REGIONAL  ISIDRO AYORA CUEVA  EN  LA  CIUDAD  

DE  LOJA, DURANTE  EL  PERÍODO 2012”  
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

El Hospital Regional “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, inaugurado en 

1979 cuenta con una infraestructura moderna y una dotación inicial para 

400 camas, con una asignación normal de 243, con las que viene 

funcionando hasta la actualidad, distribuidas en los siguientes servicios de 

Hospitalización: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Ginecología y 

Obstetricia, Neonatología, Unidad de Quemados y Cuidados Intensivos. A 

más de ello cuenta con los servicios de atención ambulatoria como: 

Consulta Externa, Emergencia, Hemodiálisis, Fisiatría y Rehabilitación; 

Servicios Técnicos, Auxiliares de Diagnóstico y Áreas y Servicios 

Administrativos, de Mantenimiento y Varios Servicios. 

 

El Hospital cuenta con 523 funcionarios entre profesionales, 

administrativos y de trabajadores, en su gran mayoría especializada, 

capacitada técnicamente y con una amplia experiencia; el área técnica se 

compone de: 38 médicos tratantes, 24 médicos residentes asistenciales, 

26 médicos residentes de postgrado, 4 odontólogos, 46 enfermeras, 172 

auxiliares de enfermería. 
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La producción hospitalaria y calidad de la misma no concuerda con la 

demanda actual de la población, que ha sufrido un crecimiento tanto en el 

área urbana como rural; así mismo los niveles de pobreza en nuestra 

provincia son de los más altos del país. A pesar de esto se ha 

evidenciado un estancamiento en la producción hospitalaria desde su 

inauguración, producida por una oferta de prestaciones de salud 

insuficiente, subutilización del potencial humano y por ende de los 

escasos recursos materiales y financieros con los que se ha manejado, a 

pesar del incremento de médicos residentes de postgrado, que cumplen 

actividades tanto ambulatorias como de hospitalización, lo que ha llevado 

a calificar al Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, como un Hospital de 4 

horas diarias de atención y del 60% de utilización su capacidad instalada 

y solo el 53% de porcentaje ocupacional (2004); aspectos éstos que nos 

invitan a reflexionar y promover estrategias y acciones consensuadas 

dirigidas a incrementar la capacidad resolutiva y por ende la producción  y 

rendimiento hospitalarios. 

 

En concordancia con el Plan de Modernización del Estado, el Ministerio 

de Salud Pública y por ende el Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” de 

Loja, desde el mes de  Abril de 2004, fue sometido a una reingeniería de 

procesos, fundamentada en un cambio de su estructura administrativa de 

tipo funcional, a la Nueva Estructura Administrativa por Procesos; que se 

fundamenta en una atención eficiente y efectiva que permita luego de 
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diversos procesos de agregación, un producto catalogado con un elevado 

índice de satisfacción del usuario. 

BASE LEGAL 

El Hospital Regional Isidro Ayora de Loja se rige a las siguientes leyes,  

normas y reglamentos: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Salud 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 Ley Orgánica de Servicio Publico LOSEP 

 Reglamento Orgánico Funcional de Hospitales. 

 Código de Salud. 

 Código de Trabajo. 

 Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria 

VISIÓN DEL HOSPITAL:  

El Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” de Loja, Institución Pública de 

Salud y Docencia en su calidad de centro de referencia regional, brindará 

servicios de salud integral con calidad, eficiencia y oportunidad, 

respetando los saberes y la diversidad cultural de los usuarios, contribuirá 

en la formación de Recursos Humanos en el área de la Salud, contando 

para ello, con personal formado humanística, científica y 
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tecnológicamente, que satisfaga plenamente las necesidades de los/as 

usuarios/as.  

MISIÓN DEL HOSPITAL:  

El Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” de la ciudad de Loja, es una 

Institución descentralizada y desconcentrada, dependiente del Ministerio 

de Salud Pública, de gran complejidad en el Sistema de Salud Nacional; 

que atiende problemas de salud con calidad, equidad, solidaridad y 

respeto a la cultura; a los usuarios de la Región Sur del País y otros que 

demanden sus servicios, a fin de garantizar sus buenas condiciones de 

salud.  

Coadyuva a la formación de los profesionales de la salud y procura con su 

accionar a mejorar la calidad de vida de la población. 

OBJETIVOS 

1. Contribuir a la atención oportuna y eficiente del usuario. 

2. Dar al médico la información sobre el paciente y prestar ayuda para 

investigaciones científicas. 

3. Proporcionar a la Dirección y demás departamentos del  

establecimiento toda la información sobre actividades realizadas, 

para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales, para determinar las necesidades presupuestarias y 

para ayudar en la programación de actividades de salud. 
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4. Contribuir a la capacitación del personal médico y paramédico 

5. Realizar las concentraciones de acuerdo a los diferentes sistemas. 

6. Analizar la información con fines evaluativos. 

7. Transmitir la información a los niveles provinciales. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

El Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” de la Ciudad de Loja  brinda sus 

servicios de salud a la ciudad de Loja y a la región Sur del País, Dispone de 

una infraestructura física, equipamiento y tecnología acorde con los 

requerimientos actuales; el talento humano tienen formación humanística, 

ética, científica y tecnológica,  para que responda a las necesidades de la 

comunidad. 
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H O S P I T A L  R E G I O N A L  I S I D R O  A Y O R A  D E  L O J A  
O R G A N I G R A M A  E S T R U C T U R A L  

COMITES:

ADQUISICIONES

FARMACOLOGIA

AUDITORIA MEDICA

DIRECCION HOSPITALCONSEJO TECNICO

SECRETARIA

UNIDAD DE DOCENCIA E

INVESTIGACION
SUBDIRECCION

ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION MEDICA

UNIDAD RESIDENTES E

INTERNADO ROTATIVO
PUBL ICACIONES

DPTO. SERVICIOS

MEDICOS

DPTO . CUIDADOS

INTENSIVOS

DPTO. SERVICIOS AUX.

DIAGNOSTIO Y

TRAT AMIENTO

DPTO. SERVICIOS TEC.

COLABORACION MEDICA

CLINICA

CIRUGIA

PEDIATRIA

G INECO  -  OBSTETRICIA

SALUD MENTAL

UNIDAD CUIDADOS

INTENSIVOS
LABORATORIO  CLINICO

LABORATORIO  ANATOMO

PATOLOGICO

RADIO DIAGNOSTICO

ANESTESIOLOGIA

FISIATRIA

ODONTOLOGIA

ENFERMERIA

TRABAJO SOCIAL

ALIMENT ACION Y

DIETETICA

FARMACIA

ESTADISTICA

EDUCACION PARA LA

SALUD

DPTO. FINANCIERO DPTO. PERSONAL DPTO. MANTENIMIENTO
DPTO. TRANSPORTES Y

SERVICIOS GENERALES

CONTABILIDAD

PAGADURIA

PROVEEDURIA

BODEGA

RECAUDACION

ECONOMATO

LAVANDERIA, ROPERIA Y

COSTURA

TRANSPORTES

INFORMACION CENTRAL

TELEFONICA

LIMPIEZA

SERVICIOS VARIOS

BIBLIOTECA

LEYENDA

AUTORIDAD

ASESORIA

TEMPORAL

DEPENDENCIA

COORDINACION

ELAB.

A.B.C.

APROB.

DR. R.A.

FECHA

ABRIL/02

REFERENCIA

ASE

COOR

.
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O R G A N I G R A M A  D E L  D E P A R T A M E N T O  D E  

E S T A D I S T I C A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Reglamento Interno De 
Estadística 

ELABORADO: La Autora 

DEPARTAMENTO DE 

ESTADISTICA 

SECRETARIA 

SECCIÓN DE 

PRODUCCIÓN, 

ANALISIS Y DIFUSIÓN 

SECCIÓN DE 

PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

SECCIÓN DE 

ADMISIÓN Y ARCHIVO 

DIRECCIÓN DEL HOSPITAL 
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EL PERÍODO 2012” 
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ORDEN DE TRABAJO N° 01 

 

Loja, 07 de Junio del 2013  

 

Srta.  
Gabriela Alejandra Godoy Romero 
JEFE DE EQUIPO 
Ciudad.- 
 

De mi consideración 

 

Por medio de la presente me permito disponer se proceda a la realización 

de la Auditoría de Gestión, en el Departamento de Estadística del Hospital 

Regional “Isidro Ayora Cueva”, de la ciudad y provincia de Loja, período 

comprendido desde 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, para lo cual 

designo a usted como Jefe de Equipo y Auditor Operativo. 

 

El tiempo de duración del trabajo es de 60 días calendario y concluido el 

mismo, se presentación del informe respectivo. 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión están dirigidos a: 

 
 Evaluar el Sistema de Control Interno  

 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a la ejecución de la Entidad.  

AD.1 

 
1 - 2 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

HOJA DE INDICE 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA 

AD.1 Orden de trabajo 

AD.2 Notificación Inicial 

AD.3 Hoja de Índices 

AD.4 Hoja de Marcas 

AD.5 Hoja de Distribución de Trabajo 

AD.6 Hoja de Distribución de Tiempo 

F1 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

F1.1 Visita Previa 

F1.2 Determinación de Indicadores 

F1.3 Detectar el FODA 

F1.4 Evaluación y estructura del control interno 

F2 PLANIFICACIÓN  

F2.1 Memorándum de Planificación 

F2.2 Calificación del Riesgo de Auditoría 

F3 EJECUCIÓN 

F3.1 Programa de Auditoría 

F3.2 Cuestionario de Control Interno al 
Departamento de Estadística. 

F3.3 
 

Resultado de la Evaluación del Control 
 Interno al Departamento de Estadística. 

F3.4 Elaboración de Cédulas Narrativas 

F3.5 Elaboración de Cédulas Analíticas 

F4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

F4.1 Informe  

F5 SEGUIMIENTO 

 Recomendaciones 

 Conclusiones 

 Papeles de Trabajo Elaborado por el Auditor. 

 Documento Recibidos por la Entidad. 
ELABORADO POR:G.A.G REVISADO POR :M.E.A FECHA:09-06-2013 

 

AD.3 

 

1 – 1 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

            S 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

           Ø 
 

Δ 
           ᴄ 

 
 
         Comparado 
 
 
 
         Observado 
 
 
 
          Analizado 
 

 
 
          Verificado   
 
 
 
          Comprobado 
 
 
 
          Inspeccionado 
 
 
 
           Indagado 
 
           Determinado 
 

ELABORADO POR: G.A.G REVISADO POR:M.E.A 
 

FECHA: 09-06-2013 

AD.4 

 

1 – 1 
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                 HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

FASE I   

VISITA PREVIA 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 Nombre de la Institución:   Hospital Regional Isidro Ayora de 

Loja. 

 Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre e Juan José Samaniego 

 Teléfono:   593 (07) 2581909 – 2564118 

 Horario de trabajo: 8:00 a 16:30 

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN  

El Hospital Regional Isidro Ayora de Loja se rige a las siguientes leyes,  

reglamentos, modelos y normas: 

 Ley Orgánica de Salud. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 

 Ley Orgánica de servicio Publico LOSEP 

 Reglamento Orgánico Funcional de Hospitales. 

 Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria. 

 Código de Salud 

 

F1.1 

 

1 – 5 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 Código de Trabajo. 

 Acuerdo Ministerial Decreto Legislativo No. 084 del 6 de junio de 1967, 

publicado en el Registro Oficial No. 149 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 
 
3.   VISÓN Y MISIÓN  DEL HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA 

CUEVA” 
 

VISIÓN DEL HOSPITAL:  

El Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” de Loja, Institución Pública 

de Salud y Docencia en su calidad de centro de referencia regional, 

brindará servicios de salud integral con calidad, eficiencia y 

oportunidad, respetando los saberes y la diversidad cultural de los 

usuarios, contribuirá en la formación de Recursos Humanos en el área 

de la Salud, contando para ello, con personal formado humanística, 

científica y tecnológicamente, que satisfaga plenamente las 

necesidades de los/as usuarios/as.  
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

MISIÓN DEL HOSPITAL:  

El Hospital Regional “Isidro Ayora de la ciudad de Loja”, es una Institución 

descentralizada y desconcentrada, dependiente del Ministerio de Salud 

Pública, de gran complejidad en el Sistema de Salud Nacional; que 

atiende problemas de salud con calidad, equidad, solidaridad y respeto a 

la cultura; a los usuarios de la Región Sur del País y otros que demanden 

sus servicios, a fin de garantizar sus buenas condiciones de salud.  

Coadyuva a la formación de los profesionales de la salud y procura con su 

accionar a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 
 
 
 

1. Contribuir a la atención oportuna y eficiente del usuario. 

2. Dar al médico la información sobre el paciente y prestar ayuda para 

investigaciones científicas. 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

3. Proporcionar a la Dirección y demás departamentos del  

establecimiento toda la información sobre actividades realizadas, 

para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales, para determinar las necesidades presupuestarias y 

para ayudar en la programación de actividades de salud. 

4. Contribuir a la capacitación del personal médico y paramédico 

5. Realizar las concentraciones de acuerdo a los diferentes sistemas. 

6. Analizar la información con fines evaluativos. 

7. Transmitir la información a los niveles provinciales. 

 

 

5. PRINCIPAL POLITICA DEL HOSPITAL 
 

 
 Su Principal Política se rige en la salud ya que es un  derecho individual y 

de todos, esta debe ser brindada sin distinción de raza, condición social, 

credo religioso, económico y cultural, estará basada en los principios de 

universalidad, integridad y continuidad. 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 
 
6. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 
 
 

7. PERÍODO DE AUDITORÍAS  PASADAS 
 
No se ha realizado ninguna Auditoria de Gestión en los periodos 

anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

CARGOS PERIODO 

DESDE HASTA 

Ing. Daniel León  Jefe del Departamento 
Estadística 

Junio 
1994 

Continúa 

Sra. Diana León Castro Secretaria Enero 
2002 

Continúa 

Lic. Dolores Mora Costa Sección Producción Análisis 
y Difusión 

Octubre 
1979 

Continúa 

Sra. Lucia López Y. Procesamiento de Datos Abril 
1992 

Continúa 

Sr. Miguel Macas P. Sección de Admisión y 
Archivo 

Septiem
bre 2001 

Continúa 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Denominación Indicador Descripción 

Actividad 
Programada 

N° Actividades Realizadas

N° Actividades Programadas
 

 

Evalúa el grado de 
cumplimiento de las 
actividades 
programadas.  

Atención al 
Paciente 

 
N° De Pacientes Atendidos

N° De Pacientes Esperados
 

 

Establece el costo 
promedio de 
funcionarios por cada 
uno de los usuarios o 
beneficiarios del 
servicio prestado  

Funciones   

Actividades Realizadas

N° total de funcionarios
 

Muestra el 
cumplimiento de las 
tareas. 

Trabajos 
realizados  

 

N° de Informes Realizados

N° de Informes Planificados
 

Indica los informes que 
se realizan en el año 

Servicio  

N° de Pacientes Internados

N° de Pacientes Programados.
 

Indica cuanto del total 
de usuarios con 
derecho al servicio han 
sido beneficiarios 

Asistencia   
Días Asistidos 

Días Establecidos 
 

 
 
 

Representa los días 
laborados  por parte 
de la entidad y si estos 
a su vez han sido 
cumplidos en su 
totalidad.  

INDICADORES DE EFICACIA  

Cumplimiento 
de objetivos  

 
Objetivos alcanzados   

Objetivos definidos 
 

 

Mide el grado de 
cumplimiento de los 
objetivos propuestos.    
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HOSPITAL REGIONAL”ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARATAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
APLICACIÓN DEL FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 El Departamento de 
Estadística prevé los 
mecanismos para que 
exista una buena 
comunicación con el 
paciente. 

 Capacitaciones al 
personal del 
Departamento de 
Estadística permite que 
oriente al paciente. 

 Interés de autoridades 
del Hospital para 
mejorar la atención del 
actual servicio. 

 El organigrama Estructural y 

Funcional no se encuentra 

actualizado. 

 Ausencia de liderazgo del jefe 

del Departamento de 

Estadística. 

 Disminuye las actividades 

del personal del 

Departamento de 

Estadística. 

 

 Registro virtual y físico de 
las historias clínicas de los 
pacientes. 

 La institución tiene 
definida su visión y misión 
y por ende el 
Departamento de 
Estadística. 

 La Institución sabe 

cuáles son sus 

propósitos que desea 

alcanzar. 

 Buena imagen del 

Departamento de 

Estadística en el 

Hospital. 

 

 No hay guardia para    la 
custodia del departamento de 
estadística. 

 Espacio físico no adecuado 
para la realización de sus 
actividades en el 
Departamento   de Estadística. 

 Escaso sentido de pertenencia 
en el personal hacia el 
Departamento de Estadística. 

 Perdida de información  

como historias clínicas. 

 

 Falta de organización en el 

desarrollo de actividades 

del Departamento. 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ESTADÍSTICA DEL HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA”. 

 ¿Cuenta el Departamento de Estadística con Reglamentos y 

Estatutos aprobados y actualizados? 

Si cuentan con Reglamentos y Estatutos  aprobados  en el periodo 

2008 pero no se encuentran actualizados. 

 ¿El Departamento de Estadística  dispone de un organigrama 

Estructural y Funcional? 

El Departamento de Estadística si dispone de un organigrama 

Estructura y Funcional pero no se encuentran actualizados. 

 ¿Para evaluar la gestión administrativa se han elaborado 

indicadores que permitirán medir la Eficiencia, Efectividad y 

Economía de las operaciones? 

No se han elaborado indicadores de ninguna clase para medir estos 

aspectos. 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                     Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 ¿Se brinda capacitaciones al Departamento de Estadística de la 

entidad? 

Si existen capacitaciones  al personal del Departamento de 

Estadística, pero no  tiene el éxito deseado ya que no hay acogida por 

parte del personal. 

 ¿Cree que es importante la realización de una Auditoria de 

Gestión en el Departamento de Estadística de la Entidad  que 

evalué el desempeño de su personal en el año 2012? 

Si es muy necesario que se realice controles de este tipo para saber 

cómo  están desempeñando las funciones el personal. 

 ¿Número de Personal del Departamento de Estadística de la 

entidad? 

Personal  del Departamento de Estadística                14 

 
 ¿Se ha realizado Auditorias en el Departamento de  Estadística  

del Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva”? 

No se ha realizado ninguna Auditoria por parte  de la Contraloría 

General del Estado
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

EVALUACIÓN ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

Diagnóstico:  

  De la Evaluación del Control Interno en el Departamento de 

Estadística  a través de la entrevista se evidenció que el personal 

no conocía la importancia del mismo y de la Auditoría de gestión 

por que no se ha realizado anteriormente. 

 Con respecto a la identificación, verificación y cumplimiento de las 

funciones  asignadas luego de haberlas constatado se pudo 

verificar que el personal del Departamento de Estadística no 

cumple a cabalidad las actividades. 

 En la entidad no se ha evaluado al  personal del Departamento de 

Estadística, por ausencia de indicadores para evaluar el 

desempeño. 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 

OBJETIVOS 

 Evaluar el sistema de control interno implementado  por la entidad 

en el Departamento de Estadística, en lo que referente a sus 

recursos, a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

F1.4 

 

3– 5 



 
 

 
 

 

 

 85 

HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

 Verificar la efectividad y confiabilidad del sistema de control de 

asistencia del Departamento de Estadística. 

 Establecer las funciones que corresponde al personal 

administrativo  y operativo que laboran en el Departamento de 

Estadística y hacer la comparación con las funciones que 

realmente desempeñan. 

 Determinar de qué manera se encuentra organizado los archivos 

de documento y comprobar la eficiencia de este sistema. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de 

las actividades del Departamento de Estadística. 

 Determinar conclusiones y formular recomendaciones dirigidas a 

mejorar la eficiencia operativa y administrativa del Departamento 

de Estadística. 

 

ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA 

 

 Revisar los archivos permanentes de la entidad tales como 

Estatutos, Reglamentos y Manual de Funciones. 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

FASE II 

 MEMORANDUM DE  PLANIFICACIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 Nombre de la Institución:   Hospital Regional Isidro Ayora de 

Loja. 

 Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre e Juan José Samaniego 

 Teléfono: 593) (07) 2581909 – 2564118 

 Horario de trabajo: 8:00 a 16:30 

 

2. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA. 

 

 Contribuir a la atención oportuna y eficiente del usuario. 

 Proporcionar al personal Médico la información sobre el paciente y 

prestar ayuda para investigaciones científicas. 

 Proporcionar a la Dirección y demás departamentos del  

establecimiento toda la información sobre actividades realizadas, 

para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales, para determinar las necesidades presupuestarias y 

para ayudar en la programación de actividades de salud. 

 Contribuir a la capacitación del personal médico y paramédico 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 Analizar la información con fines evaluativos. 

 Transmitir la información a los niveles provinciales. 

 

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El trabajo de Auditoría de Gestión comprende el estudio de la gestión del 

Departamento de Estadística del Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” y 

cubrirá el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2012. Se analizará las operaciones desarrolladas y se medirá el grado de 

gestión correspondiente, utilizando los indicadores respectivos. 

4. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad 

en el Departamento de Estadística, en lo referente a sus recursos, 

a fin de determinar el grado de solidez y  confiabilidad. 

 Establecer las funciones que corresponde al personal 

administrativo y operativo que labora en el Departamento de 

Estadística y hacer las comparaciones con las funciones que      

realmente desempeñan 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de 

las actividades desarrolladas   por el personal del Departamento de 

Estadística. 

 Formular conclusiones y recomendaciones dirigidas a mejorar la 

eficiencia operativa del Departamento de Estadística del Hospital 

Regional “Isidro Ayora Cueva” 

5. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 

Área o 

Componente 

Riesgos y su funcionamiento Enfoque 
preliminar 

Inherente Control 

COMPONENTE 

DEL 

DEPARTAMENTO 

DE ESTADÍSTICA 

El personal no 
conoce las 
disposiciones de 
cumplimiento de 
las funciones a 
ellos 
encomendadas 

MODERADO 
 
 

No existe 
supervisión en 
las actividades 
del personal del 
Departamento 
de Estadística. 
 
MODERADO 

El personal no 
cumple con 
todas las 
actividades a 
ellos 
encomendadas. 
 

BAJO 
 
 

El registro de 
actividades 
diarias no es el 
adecuado. 
 
 
 
 

BAJO 

Comprobar si 
existen 
registros de 
asistencia. 
Revisar las 
funciones del 
personal y su 
cumplimiento. 
 
 
Verificar el 
grado de 
cumplimiento 
de las 
actividades del 
personal del 
Departamento 
de Estadística. 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

6.ÁREA Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

 Componente : Departamento de Estadística 

 

7. OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES 

 

 Evaluar el Control Interno establecido por la administración en el 

Departamento de Estadística. 

 Verificar la asistencia del personal 

 Determinar el nivel de desempeño de acuerdo a las funciones 

establecidas. 

 Verificar el cumplimiento de la carga horaria asignada. 

 Analizar las actividades del personal operativo 

 Verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo y permanencia en 

el puesto de trabajo. 

8. EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL CONTROL INTERNO 

 

 Existe deficiente control en las actividades que realiza el personal 

del Departamento de Estadística. 

 El personal desconoce las disposiciones de cumplimiento de 

funciones y actividades a ellos encomendadas. 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 Determinar si los resultados pueden considerarse aceptables o 

inaceptables comparando el desvió máximo con el mínimo 

aceptable. 

 Obtener una opinión respecto a la confiabilidad de los controles 

existentes. 

 Comprobar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de la 

gestión del Departamento de Estadística son aplicados o no. 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA AUDITORÍA 

ÁREA O 
COMPONENTE 

RIESGO CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBA DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

COMPONENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE 

ESTADÍSTICA 

Inherentes: Moderado 
 
El personal no conoce 
las disposiciones de 
cumplimiento de las 
funciones a ellos 
encomendadas. 
 
 
De Control: Moderado 
 
El personal no cumple 
con todas las 
actividades a ellos 
encomendadas. 
 
 

 
 
Control de las 
actividades del 
personal del 
Departamento de 
Estadística. 
 
 
 
 
Evaluar las 
actividades que 
desempeñan el 
personal del 
Departamento de 
Estadística. 

 
 
Verificar mediante 
documentos el 
cumplimiento de las 
actividades 
realizadas por parte 
del personal del 
Departamento de 
Estadística. 
 
Analizar los artículos 
de las normas y 
reglamentos que 
son incumplidos. 
 
 

 
 
Medir la eficiencia, 
eficacia del personal 
del Departamento de 
Estadística mediante 
la aplicación de 
indicadores. 
 
 
 
Mediante la aplicación 
de indicadores dejará 
constancia del 
porcentaje del 
cumplimiento de las 
actividades del 
personal  del 
Departamento de 
Estadística. 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA AUDITORÍA 

 

ÁREA O 
COMPONENTE 

RIESGO CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBA DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inherentes: Moderado 
 
No existe supervisión 
en las actividades del 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprobar el 
cumplimiento de la 
normativa vigente 
de acuerdo a las 
funciones 
asignadas. 

Solicitar informes de 
Evaluación de 
desempeño, para 
analizar la 
aplicación de 
indicadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostrar  
mediante 
documentación de 
las actividades 
cumplidas por el 
personal 

A través de la 
aplicación de 
cuestionarios de 
control interno, de 
pruebas y 
procedimientos se 
evaluara el control 
interno implementado 
en el Departamento 
de Estadística. 
 
 
 
Dejar constancia de 
la carga horaria 
mediante la 
aplicación de 
indicadores. 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA AUDITORÍA 

Elaborado  por:                                                                                     Revisado  por:   

 
Srta. Gabriela Godoy Romero                                                      Dra. María Enma Añazco N. Mgs 
JEFE DE EQUIPO                                                                              SUPERVISORA

ÁREA O 
COMPONENTE 

RIESGO CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBA DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

  
 
De Control: Moderado 
 
El registro de 
actividades diarias no 
es el adecuado. 

 
 
 
 
Verificar el grado de 
confiabilidad de los 
registros. 

 
 
 
 
Revisar el registro 
de asistencia del 
personal. 
 
 
 

 
 
 
 
Aplicar indicadores 
que permita medir la 
asistencia del 
personal. 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Personal  del Departamento de Estadística 

N° Objetivos y procedimientos Ref. Elab. 
Por 

Fecha 

 Objetivos. 
 Evaluar el sistema de control 

interno implementado por la 
administración en el 
Departamento de Estadística. 

 
 Determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía 
con que se ha desarrollado las 
actividades en el 
Departamento de Estadística. 

 
Procedimientos. 
 Aplique el cuestionario del 

control interno para evaluar la 
solidez administrativa del 
Departamento de Estadística. 
 

 Revise los Resultados de la 
Evaluación de Control Interno 
Luego de la aplicación del 
cuestionario de Control Interno 
 

 Aplique indicadores para 
evaluar la gestión del 
Departamento de Estadística. 

 
 

 Realizar cualquier otro 
procedimiento que se 
considere necesario. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
𝐅𝟑. 𝟐

𝟏 − 𝟑
 

 
 
 

𝐅𝟑. 𝟑

𝟏 − 𝟏
 

 
 

𝐅𝟑. 𝟓

𝟐 − 𝟓𝟎
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.A.G 
 
 
 
 
G.A.G 
 
 
 
 
G.A.G 
 
 
 
 
G.A.G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-06-13 
 
 
 
 
24-06-13 
 
 
 
 
27-06-13 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A Fecha:23-06-2013 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
Componente: Personal del Departamento de Estadística 

N° Preguntas Respuestas Valor Observa
ciones 

SI NO Alt. P.T C.P  

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
¿En la entidad se ha 
implantado y se 
encuentra en aplicación 
la Planificación 
Estratégica? 
 
¿En el departamento de 
estadística tiene 
definido su visión, 
misión, metas y 
objetivos? 
 
¿Se han definido 
parámetros e 
indicadores para evaluar 
el grado  gestión del 
Departamento de 
Estadística?  
 
¿Se han detectado las 
fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y amenazas 
en del Departamento de 
Estadística? 
 
¿El Departamento de 
Estadística cuenta con 
Planes Operativos para 
sus actividades?  
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 

  
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
0 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se 
han 
aplicado 
 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A Fecha: 23-06-2013 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
Componente: Personal del Departamento de Estadística 

N° Preguntas Respuestas Valor Observa
ciones 

SI NO Alt. P.T C.P  

 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 

 
¿El Departamento de 
Estadística dispone de 
un organigrama 
estructural y funcional 
actualizado? 
 
¿Se cumple con las 
leyes, reglamentos y 
estatutos de  salud 
vigentes? 
 
 
¿El Departamento de 
Estadística dispone de 
un reglamento interno? 
 
 
¿El  control de asistencia 
y  permanencia en sus 
puestos de trabajo es 
eficiente? 
 
 
¿El personal está 
cumpliendo sus 
funciones según el 
puesto para el cual fue 
designado? 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 

 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

 
Se 
Encuentr
a desac- 
tualizado 
 
 
 
 
 
 
 
Esta 
desac-
tualizado 
 
 
No es 
eficaz  
 
 
 
 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A Fecha:23-06-13 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Componente: Personal del Departamento de Estadística 
 

N° Preguntas Respuestas Valor Observa
ciones 

SI NO Alt. P.T C.P  

 
11 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Se han realizado 
evaluaciones al 
personal? 
 
¿El Departamento de 
Estadística cuenta con 
un Manual de Funciones 
Actualizado? 
 
 
¿Este departamento 
cumple con los fines 
para lo que fue creado? 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

TOTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 

 
0 
 
 
 
1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

 
No se ha 
evaluado  
 
 
Esta 
desactual
izado 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A Fecha:23-06-13 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente: Personal  del Departamento de Estadística 

 
1. VALORACIÓN 
     PT:  Ponderación Total             39 

CT:  Calificación Total               28 
CP:  Calificación Ponderada       

 

𝑪𝑷 =  
𝑪𝑻

      𝑷𝑻       
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑪𝑷 =  
𝟐𝟓

      𝟑𝟗       
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

 
 

𝑪𝑷 =     𝟔𝟒. 𝟏𝟎%                      
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 
 
 

 
64.10% 

 
 

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

BAJO MEDIANO ALTO 
NIVEL DE CONFIANZA 

COMENTARIO : 

Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se estableció que  el personal del Departamento 
de Estadística presenta el Nivel  de Riesgo de Control Moderado, y un Nivel de Riesgo de Confianza 
Moderado. 

  

c 
 
 
 
c=Determinado 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A Fecha:24-06-2013 

 Ausencia de una planificación estratégica 

 No se han definido indicadores para evaluar la gestión del personal del 

Departamento 

 No existe un Manual de Funciones Actualizado 

 No existe un Reglamento Interno Actualizado 

F3.3 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 

 

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
Componente: Personal del Departamento de Estadística. 
 

 
NO EXISTE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 
 

Comentario: 

Una vez realizada la evaluación del Sistema de Control Interno al 

personal administrativo se puedo establecer que el personal no ha sido 

evaluado, lo q infringe la Norma de Control Interno Nº 407-04 

Evaluación del desempeño, que claramente establece: “La máxima 

autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de administración  

de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos 

para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal lo que no permite contar con resultados sobre 

el desempeño del  personal. 

=Comprobado 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A 
 
Fecha:24-06-2013 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 

 

Período:01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
Componente: Personal del Departamento de Estadística 
 

 
NO EXISTE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 
 
 
Conclusión: 

Durante el periodo que fue analizado el personal administrativo, no se 

han realizado evaluaciones, lo que genera un desconocimiento de las 

falencias existentes en las actividades administrativas. 

Recomendación: 

A la maxima autoridad de la entidad, coordinar con el departamento de 

recursos humanos para realizar periódicamente la evaluación de  

desempeño al personal administrativo del Departamento de Estadística a 

fin de contar con resultados para la toma de decisiones.  

 

 

 

 
Elaborado por: G.A.G 
 

Revisado por: M.E.A Fecha:24-06-2013 

= Comprobado 

F3.4 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO  Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS. 

 

407-04 Evaluación del Desempeño 

 

La máxima autoridad de la entidad en coordinación  con la unidad de 

administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los 

cuales se evaluará periódicamente al Personal del Departamento de 

Estadística. 

Las políticas, procedimiento así como la periodicidad del proceso de 

evaluación desempeño se formularan tomando en consideración la normativa 

emitida por el órgano Director del Hospital Isidro Ayora Cueva. 

El trabajo del personal administrativo será evaluado permanentemente, su 

rendimiento y productividad será iguales  o mayores a los niveles de 

eficiencia previamente establecidos  para cada función y actividad. 

La evaluación de desempeño se efectuara bajo criterios técnico (cantidad, 

calidad, complejidad y herramientas de trabajo) en función de las actividades 

establecidas para cada puesto de trabajo. 

 

F3.4 

 

3 – 15 

 
 

=Inspeccionado 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 

 

Período:01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
Componente: Personal del Departamento de Estadística 

 

 
AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

 
Comentario: 

 

Luego de haber aplicado las pruebas de cumplimiento se evidencio que 

la entidad no ha definido indicadores de gestión que permita medir la 

gestión realizada por su personal infringiendo de esta manera con la 

Norma de Control Interno Nº 200- 02 que en su parte pertinente 

aclara, “Las entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantan y 

pondrán en funcionamiento y actualizaran el sistema de planificación, así 

como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar 

el cumplimiento de los fines, objetos y eficiencia de la gestión 

institucional.”,  impidiendo conocer la gestión institucional realizada por 

los directivos. 

 

 

= Comprobado 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A 
 
Fecha:24-06-2013 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 

 

Período:01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
Componente: Personal  del Departamento de Estadística 
 

 
 

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN  
 
 

Conclusión: 

 

La entidad no cuenta con la selección de indicadores adecuados para 

medir la gestión del personal del Departamento de Estadística. 

 

Recomendación: 

 

Seleccionar indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia y 

economía, de las acciones realizadas por el Departamento de 

Estadística. 

= Comprobado 
 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A 
 
Fecha:24-06-2013 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO  Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS. 

 

200-02 Administración Estratégica  

 

Las Entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos  implementarán, 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 del 

Departamento de Estadística. 

 

Las Entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la 

implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual para la 

entidad, considerando como base la función, misión y visión de la entidad 

que tendrá consistencia con los planes de gobierno. 

 

 

F3.4 

 

6 – 15 

 

=Inspeccionado 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 

 

Período:01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
Componente: Personal  del Departamento de Estadística 
 

 
 

FALTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES ACTUALIZADO 
 
 

Comentario: 

Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno, al Departamento 

de Estadística del Hospital Isidro Ayora Cueva se pudo constatar que no 

cuenta con un manual de funciones actualizado existente únicamente con 

un manual elaborado en el año de 1994, por lo que está contraviniendo la 

Norma de Control Interno 200-04 Estructura Organizativa,  que en su 

parte pertinente dice :” Toda entidad debe complementar su organigrama 

con un manual de organización actualizado en el cual se debe asignar 

responsabilidades, acciones, cargos y a la vez establecer los niveles 

jerárquicos y funciones para cada uno de su personal. 

= Comprobado 
 
 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A 
 
Fecha:24-06-2013 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 

 

Período:01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
Componente: Personal  del Departamento de Estadística 
 

 
FALTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES ACTUALIZADO 

 
Conclusión: 
 

En el periodo evaluado se pudo verificar que el Departamento de 

Estadística carece de un Manual de funciones actualizado, generando 

desconocimiento de las actividades que debe desempeñar el personal. 

Recomendación: 

 

Al Nivel Directivo que realice los respectivos trámites para la elaboración 

de un adecuado Manual de Funciones que señale las funciones y 

responsabilidades del personal para el logro y cumplimiento de la visión, 

misión y los objetivos de la Entidad. 

= Comprobado 
 

 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A 
 
Fecha:24-06-2013 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO  Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS. 

 

204-04 Estructura Organizativa 

 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que 

atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de 

los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las 

labores y la aplicación de los controles pertinentes. 

La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la 

naturaleza de las actividades que desarrollan, por lo tanto no será tan 

sencilla que no se pueda controlar adecuadamente las actividades de cada 

uno de  la actividades de los Departamentos del Hospital Isidro Ayora Cueva. 

El personal comprenderá  cuáles son sus responsabilidades de control y 

poseerán experiencia y conocimientos requeridos en función de sus cargos. 

Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de 

organización actualizado en el cual se debe asignar responsabilidades, 

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

funciones para cada uno de su personal. 

 
 

 

=Inspeccionado 

F3.4 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 

 

Período:01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
Componente: Personal del Departamento de Estadística 

 

 
FALTA DE UN REGLAMENTO INTERNO ACTUALIZADO 

 
 

Comentario: 

 

Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno en este 

componente se estableció que en el Departamento de Estadística del 

“Hospital Regional Isidro Ayora Cueva” no cuenta con un Reglamento 

Interno Actualizado existiendo únicamente un reglamento interno 

desactualizado contraviniendo la Norma de Control Interno para el 

Sector Publico N° 100-03 que en su parte pertinente señala: ”El 

diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento 

perfeccionamiento y evaluación del control interno es responsabilidad de 

la máxima autoridad, de los directivos y demás personal de la Entidad de 

acuerdo con sus componente”  

= Comprobado 

 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A 
 
Fecha:24-06-2013 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 

 

Período:01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
Componente: Personal  del Departamento de Estadística 
 

 
 

FALTA DE UN REGLAMENTO INTERNO ACTUALIZADO 
 
 

Conclusión: 

En el periodo analizado al Departamento de Estadística carece de un 

Reglamento Interno Actualizado que regule correctamente las actividades 

del personal que labora en el Departamento de Estadística.  

 

Recomendación: 

Al nivel Directivo de la Entidad que realicen las respectivas gestiones  

para el diseño y establecimiento de un control interno que señale las 

funciones  actualizadas, idóneas  para el logro y cumplimiento de la 

visión, misión y de los objetivos de la Entidad. 

= Comprobado 
 
 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A 
 
Fecha:24-06-2013 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO  Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS. 

 

100-03 Responsables del Control Interno 

 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento 

perfeccionamiento y evaluación del control interno es responsabilidad 

de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y 

servidores de la entidad de acuerdo con sus competencias. 

Los Directivos, en cumplimiento de su responsabilidad, podrán especial 

cuidado en áreas de mayor importancia por su maternidad y por el riesgo e 

impacto en la consecución de los fines de la Entidad. 

las servidoras y servidores de la Entidad, son responsables de realizar las 

acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, 

operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de 

manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con 

el apoyo de la auditoria interna como ente asesor y de consulta. 

 

 

 

F3.4 
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=Inspeccionado 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 

Período:01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
Componente: Personal del Departamento de Estadística 

AUSENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
Comentario: 

Mediante el Cuestionario de Control Interno realizado al Personal del 

Departamento de Estadística se pudo detectar que el Departamento no 

cuenta con una planificación estratégica, que permita evaluar el 

cumplimiento de los fines, incumpliendo con la Norma de Control Interno 

200-02 Administración estratégica. “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” 

ocasionado por la falta de políticas internas que asegure la optimización 

de los recursos, esto impidiendo contar con objetivos a corto y largo 

plazo que fomente los servicios que brinda la Entidad. 

= Comprobado 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A 
 
Fecha:24-06-2013 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 

 

Período:01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
Componente: Personal  del Departamento de Estadística 
 

 
 

AUSENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
 
 

Conclusión: 

No existe una planificación estratégica con lo que estipula las normas de 

control interno, la misma que dice las entidades del sector público 

actualizaran el sistema de planificación.  

 

Recomendación: 

Deberán implantarla planificación estratégica que permita verificar el 

grado de eficiencia y eficacia en la ejecución y formulación de las 

actividades planificadas como también evaluar el nivel de rendimiento y 

desenvolvimiento del personal.  

= Comprobado 
 

Elaborado por: G.A.G Revisado por: M.E.A 
 
Fecha:24-06-2013 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO  Y DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS. 

 

200-02 Administración estratégica.  

“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”  

Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y 

contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y 

actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá 

estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en 

función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos. 

El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los 

resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a las programaciones 

precedentes, identificando las necesidades emergentes para satisfacer las 

demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los 

recursos disponibles, en un marco de calidad.  

 

 

=Inspeccionado 

F3.4 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA ANALÍTICA 

 

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

Componente: Personal del Departamento de Estadística. 

 
VERIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS 

 
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA. 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO QUE 
DESEMPEÑA 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Ing. Daniel León 
 

Sra. Dania León 
 

Lic. Dolores Mora Costa 
 

Sra. Lucia López Y. 
 

Sr. Miguel Macas P. 
 

Jefe del Departamento de 
Estadística 
Secretaria 
 
Sección Producción  
 
Análisis y Difusión 
 
Procesamiento de Datos 
Sección de Admisión y 
Archivo 

Conclusión:  
 
Después  de haber indagado los Registros Internos del Departamento de 

Estadística se determinó que los empleados  no desempeñan sus funciones de 

acuerdo a las Disposiciones Internas y al Contrato de Trabajo. 

√=  Verificado 

 
Elaborado por: G.A.G 

 
Revisado por :M.E.A 

 
Fecha:27-06-2013 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA ANALÍTICA 

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

Componente: Personal del Departamento de Estadística 

INDICADORES PARA DETERMINAR LA GESTIÓN 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Con la aplicación de los siguientes Indicadores de Gestión se pretende medir 

el grado de eficiencia y eficacia del Departamento de Estadística en cuanto a 

las actividades realizadas. A continuación en el cuadro se detalla los rangos. 

 

RANGOS 

Del 1%al 20%  

Del21%al 40% 

Del41%al 60% 

Del 60%al 80% 

Del 81% al 100% 

INACEPTABLE 

DEFICIENTE 

SATISFACTORIO 

MUY BUENO 

EXCELENTE 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 =
𝑵° 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
 

 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 =
𝟓

𝟓
 

 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 = 𝑬𝑿𝑪𝑬𝑳𝑬𝑵𝑻𝑬 S 

 

Comentario: 

 Luego de haber tomado como muestra del cuadro de las actividades del 
Departamento de Estadística de los empleados q realizaron en el 2012 
se determinó que se cumple con el 100% las Actividades Programadas. 

F3.5 

 

2 – 50 
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HOSPITAL REGIONAL” ISIDRO AYORA CUEVA” 

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 2012 

 

Ø= Inspeccionado 

 

 

 
 
 
 
 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

1 

Recopilación, comprobar y legalizar el 

censo diario de pacientes internados 

Pacientes Internados=200 

Pacientes Programados=100 

 

2 

Contribuir a preparar y elaborar cuadros 

estadísticos variados 

Informes Realizados =12 

Informes Planificados =12 

 

 

3 

Clasificar y archivar carpetas de historias 

clínicas de acuerdo a la numeración 

correspondiente 

Carpetas Archivadas=6200 

Carpetas Programadas=6500 

 

 

 

4 

Clasificar , consolidar y tabular los 

pacientes atendidos por los profesionales 

de pediatría y ginecología en el servicio de 

consulta externa 

Pacientes Atendidos=8074 

Pacientes Esperados =26200 

5 Clasificar, consolidar y tabular los pacientes 

atendidos en los diferentes servicios de 

diagnóstico y rehabilitación para Maternidad 

Gratuita 

Registros Elaborados= 500 

Registros Esperados =550 

F3.5 

 

3 – 50  
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COMPONENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA  

 
ATENCIÓN AL PACIENTE  

 

𝑨𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝑵° 𝑷𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑨𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑵° 𝑷𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
 

 

 

𝑨𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝟖𝟎𝟕𝟒

𝟐𝟔𝟐𝟎𝟎
 

 

 

𝑨𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟎. 𝟑𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟏% S 

 

 
Comentario:  

 

 Según a el Indicador se ha determinado que en el 2012 el 

Departamento de Estadística cuenta con un porcentaje del 31% de 

Atención al paciente siendo una cifra baja que se considera Deficiente, 

para el cumplimiento de las actividades Programadas.  

 

Conclusión:  

 

 Se calculó en el Indicador atención al paciente en un 31%  

Recomendación:  

 Al Jefe del departamento de estadística deberá incrementar más 

personal para la atención al paciente. 

F3.5 

 

4 – 50 
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 6.621Ø= Inspeccionado 

F3.5 

 

5 – 50 

6.621 

F3.5 

 

4  – 50 
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 137 Ø= Inspeccionado 

F3.5 

 

6 – 50  

F3.5 

 

4 – 50  137 
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 594 Ø= Inspeccionado 

F3.5 

 

7 – 50  
594 

F3.5 

 

4  – 50 
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NOTA: 

LA SUMA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS SON: 

 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS   722       Ø= Inspeccionado 

                                                              6.621      Ø= Inspeccionado 

                                                              137         Ø= Inspeccionado 

                                                               594        Ø= Inspeccionado 

                                         

                                      TOTAL          8074 

F3.5 

 

8 –  50 

F3.5 

 

4 –  50 
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COMPONENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

 

FUNCIONES 

𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
 

 

𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝟓

𝟏𝟒
 

 

𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝟎. 𝟑𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟔% S 

 

Comentario:  
 

 Según a el Indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 36% siendo 

una cifra baja para la Entidad para el cumplimiento de funciones. 

Conclusión:  

 

 Se calculó el cumplimiento de funciones en un 36% 

 

Recomendación:  

 Al Jefe del Departamento de Estadística se recomienda que realice 

rotaciones de las actividades y que aumenten las actividades para 

cada uno del personal del departamento. 

F3.5 

 

9 –  50 
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COMPONENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA  

 

TRABAJOS REALIZADOS 

𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 =
𝑵° 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵° 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
 

 

𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 =
𝟏𝟐

𝟏𝟐
 

 

𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 = 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% S 

 

Comentario:  

 Según a el Indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 100% 

siendo una cifra considerable para la Entidad para el cumplimiento de 

los trabajos realizados.  

 

Conclusión:  

 

 Se calculó el cumplimiento de los trabajos realizados en un 100%  

Recomendación:  

 Al Jefe del Departamento de Estadística se encuentra bien en las 

actividades de trabajos realizados. 

F3.5 

 

10 –50  
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F3.5 

 

11 – 50  

F3.5 

 

10 – 50  

Ø 
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F3.5 

 

10 – 50 

Ø 

 

F3.5 

 

12 – 50  

Ø=Inspeccionado 
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COMPONENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA  

 

Servicio 

𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =
𝑵°𝑷𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝑷𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =
𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎
 

 

𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 = 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎% S 

 

Comentario:  

 

 Según al Indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 50% siendo 

una cifra considerable para la Entidad que es Satisfactorio para el 

cumplimiento de los Servicios.  

 

Conclusión:  

 Se calculó el cumplimiento de los Servicios prestados en un 50%  

Recomendación:  

 Al Jefe del Departamento de Estadística que coordine con el personal 

respectivo y así para poder cumplir con los Servicios que se presta a 

la comunidad. 

F3.5 

 

13 – 50   
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F3.5 

 

14 – 50  

F3.5 

 

13– 50   Ø 
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F3.5 

 

15 – 50   

Ø 

 

F3.5 

 

13– 50  
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F3.5 

 

16 – 50  

Ø 

 

F3.5 

 

13– 50   
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F3.5 

 

17 – 50   

Ø 

 

F3.5 

 

13– 50   
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F3.5 

 

18 – 50   

Ø 

 

F3.5 

 

13– 50   
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F3.5 

 

19 – 50   

F3.5 

 

13– 50   Ø 
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F3.5 

 

20 – 50   

Ø 

 

F3.5 

 

13– 50   
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F3.5 

 

21 – 50  

Ø 

 

F3.5 

 

13– 50   
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F3.5 

 

22– 50   

Ø 

 

F3.5 

 

13– 50   
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F3.5 

 

23 – 50   

F3.5 

 

13– 50   

Ø 
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F3.5 

 

24 – 50   

Ø 

F3.5 

 

13– 50   
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F3.5 

 

25 – 50   

Ø 

 

F3.5 

 

13– 50   
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F3.5 

 

26 – 50   

F3.5 

 

13– 50   

Ø 
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F3.5 

 

27 – 50   

Ø 

 

F3.5 

 

13– 50   
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F3.5 

 

28 – 50   

F3.5 

 

13– 50   

Ø 
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F3.5 

 

29 – 50   

Ø 

 

F3.5 

 

13– 50   
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F3.5 

 

30 – 50   

F3.5 

 

13– 50   

Ø 
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F3.5 

 

31 – 50   

Ø 

F3.5 

 

13– 50   
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F3.5 

 

32 – 50   

Ø 

 

F3.5 

 

13– 50   
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F3.5 

 

33 – 50   

Pacientes Internados=200 

 

F3.5 
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Ø 
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COMPONENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA  

 

Asistencia 

𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑫𝒊𝒂𝒔 𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑫𝒊𝒂𝒔 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔
 

 

𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝟐𝟑𝟑

𝟐𝟔𝟎
 

 

𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟎% S 

 

Comentario:  

 Según al Indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 90% siendo 

una cifra considerable para la Entidad que es Excelente para el 

cumplimiento de la Asistencia. 

 

Conclusión:  

 Se calculó el cumplimiento de la Asistencia un 90%  

 

Recomendación:  

 Al Jefe del Departamento de Estadística que coordine con el personal 

respectivo y así para poder cumplir con la Asistencia del Personal. 

F3.5 

 

34 – 50  
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Ø 

 

F3.5 

 

35– 50  

F3.5 

 

34 – 50  



 
 

 
 

 
 

 150 

 

Ø 

 

F3.5 

 

36– 50  

F3.5 

 

34 – 50  
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Ø 

 

F3.5 

 

37 – 50  

F3.5 

 

34 – 50  



 
 

 
 

 
 

 152 

 

Ø 

 

F3.5 

 

38– 50  

F3.5 

 

34 – 50  



 
 

 
 

 
 

 153 

 

Ø 

 

F3.5 

 

34 – 50  

F3.5 

 

39– 50  



 
 

 
 

 
 

 154 

 

Ø 

 

F3.5 

 

40– 50  

F3.5 

 

34 – 50  



 
 

 
 

 
 

 155 

 

 

 

DIAS ASISTIDOS EN TOTAL = 233 

 

F3.5 

 

41 – 50  

F3.5 

 

34 – 35  

Ø 

 

Ø=Inspeccionado 

 



 
 

 
 

 
 

 156 

 

Ø 

 

F3.5 

 

42 – 50  

F3.5 

 

34 – 50  



 
 

 
 

 
 

 157 

 

Ø 

 

F3.5 

 

43 – 50  

F3.5 

 

34 – 50  



 
 

 
 

 
 

 158 

 

Ø 

 

F3.5 

 

44 – 50  

F3.5 

 

34 – 50  



 
 

 
 

 
 

 159 

 

Ø 

 

F3.5 

 

45 – 50  

F3.5 

 

34 – 50  



 
 

 
 

 
 

 160 

 

Ø 

 

F3.5 

 

34 – 50  

F3.5 

 

46– 50  



 
 

 
 

 
 

 161 

 

Ø 

 

F3.5 

 

47 – 50  

F3.5 

 

34 – 35  



 
 

 
 

 
 

 162 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL DIAS ESTABLECIDOS = 260 

 

 

 

 

Ø 

 

Ø=Inspeccionado 

 

F3.5 
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F3.5 

 

34 – 35  
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INDICADOR DE EFICACIA 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA  

 

Cumplimiento de Objetivos 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔
 

 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝟔

𝟔
 

 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =  𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% S 

 

Comentario:  

 Según al Indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 100% siendo 

una cifra considerable  Excelente para el cumplimiento de los 

Objetivos de la Entidad. 

Conclusión:  

 Se calculó el cumplimiento de los Objetivos en  un 100%  

Recomendación:  

 Que se han cumplidos a cabalidad con los objetivos establecidos de la 

entidad. 

F3.5 

 

49 - 50 
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Ø= Inspeccionado 

 

F3.5 

 

50 - 50 

F3.5 

 

49 - 35 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL 

HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

ORDEN DE TRABAJO N° 001 

PERÍODO EXAMINADO 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

SUPERVISORA: Dra. María Enma Añazco N. Mgs 

JEFE DE EQUIPO  
Y AUDITOR OPERATIVO: Srta. Gabriela Godoy Romero 
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

SIGLAS CONCEPTO 

H.R.I.A.C Hospital Regional Isidro Ayora Cueva 

FODA Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas 

NCI Normas de Control Interno 

L.O.S Ley Orgánica de Salud 

D.E Departamento de Estadística 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

 

1. Motivo de la Auditoría 

 

 La Auditoria de Gestión del Departamento de Estadística del “Hospital 

Regional Isidro Ayora”, se llevó  efecto, en cumplimiento a la Orden de 

Trabajo N° 001, con fecha 01 de junio del 2013 conferida por la Directora de 

tesis, para en calidad de Supervisora del trabajo de Auditoría. 

2. Objetivos 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por el 

Departamento de Estadística, en lo referente a sus recursos, a fin de 

determinar el grado de confiabilidad. 

 Establecer las funciones que corresponden al personal del 

Departamento Estadística y hacer la comparación con las funciones 

que realmente desempeñan. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades del personal del Departamento de Estadística. 

 Determinar  conclusiones y recomendaciones dirigidas a mejorar la 

eficiencia del personal del Departamento de Estadística. 
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3. Alcance 

La Auditoria de Gestión comprenderá el estudio de la gestión del 

Departamento de Estadística del Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” y 

cubrirá el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2012. Se emitirá un informe correspondiente con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

4.  Enfoque 

La Auditoría está orientada a verificar si las metas y objetivos 

Institucionales se han cumplido en base a la normativa vigente en el 

Departamento de Estadística. 

5. Componentes Auditados 

Componente del personal del Departamento de Estadística 

6. Indicadores Utilizados 

 Indicadores de Eficiencia 

 Indicadores de Eficacia 
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CAPÍTULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

1. Visión del Hospital:  

El Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” de Loja, Institución Pública de 

Salud y Docencia en su calidad de centro de referencia regional, brindará 

servicios de salud integral con calidad, eficiencia y oportunidad, respetando 

los saberes y la diversidad cultural de los usuarios, contribuirá en la 

formación de Recursos Humanos en el área de la Salud, contando para ello, 

con personal formado humanística, científica y tecnológicamente, que 

satisfaga plenamente las necesidades de los/as usuarios/as.  

2. Misión del Hospital:  

El Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” de la ciudad de Loja, es una 

Institución descentralizada y desconcentrada, dependiente del Ministerio de 

Salud Pública, de gran complejidad en el Sistema de Salud Nacional; que 

atiende problemas de salud con calidad, equidad, solidaridad y respeto a la 

cultura; a los usuarios de la Región Sur del País y otros que demanden sus 

servicios, a fin de garantizar sus buenas condiciones de salud.  

Coadyuva a la formación de los profesionales de la salud y procura con su 

accionar a mejorar la calidad de vida de la población. 



 
 

 
 

 
 

 174 

3. Objetivos 

1. Contribuir a la atención oportuna y eficiente del usuario. 

2. Dar al médico la información sobre el paciente y prestar ayuda para 

investigaciones científicas. 

3. Proporcionar a la Dirección y demás departamentos del  establecimiento 

toda la información sobre actividades realizadas, para el mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, para determinar las 

necesidades presupuestarias y para ayudar en la programación de 

actividades de salud. 

4. Contribuir a la capacitación del personal médico y paramédico 

5. Realizar las concentraciones de acuerdo a los diferentes sistemas. 

6. Analizar la información con fines evaluativos. 

7. Transmitir la información a los niveles provinciales. 

4. Base legal de creación y funcionamiento 

El Hospital Regional “Isidro Ayora Cueva” de Loja se rige a las siguientes 

leyes,  normas y reglamentos: 

 Acuerdo Ministerial Decreto Legislativo No. 084 del 6 de junio de 1967, 

publicado en el Registro Oficial No. 149 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Salud 
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 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 Ley Orgánica de Servicio Publico LOSEP 

 Reglamento Orgánico Funcional de Hospitales. 

 Código de Salud. 

 Código de Trabajo. 

 Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria 

 

5. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

CARGOS PERÍODO 

DESDE HASTA 

Ing. Daniel León  Jefe del Departamento 
Estadística 

Junio 
1994 

Continúa 

Sra. Diana León 
Castro 

Secretaria Enero 
2002 

Continúa 

Lic. Dolores Mora 
Costa 

Sección Producción Análisis 
y Difusión 

Octubre 
1979 

Continúa 

Sra. Lucia López Y. Procesamiento de Datos Abril 
1992 

Continúa 

Sr. Miguel Macas P. Sección de Admisión y 
Archivo 

Septiem
bre 2001 

Continúa 
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CAPÍTULO III 

Una vez realizada la evaluación del Sistema de Control Interno al personal 

administrativo se puedo establecer que el personal no ha sido evaluado, lo q 

infringe la Norma de Control Interno Nº 407-04 Evaluación del 

desempeño, que en su parte pertinente determina: “La máxima autoridad 

de la entidad en coordinación con la unidad de administración  de talento 

humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal lo  que no permite contar con resultados sobre el 

desempeño del personal. 

Conclusión: 

No  se han realizado evaluaciones de desempeño, lo que genera un 

desconocimiento del nivel  de eficiencia con que se desarrolla las funciones. 

Recomendación: 

Al señor Director del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja disponga al 

personal de Recursos Humanos se establezca políticas y procedimientos por 

la evaluación de desempeño al personal administrativo del Departamento de 

NO EXISTE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

Comentario: 
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Estadística que servirá de base para la identificación de las necesidades de 

capacitación o entrenamiento del personal, para mejor su rendimiento. 

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Comentario: 

 

Luego de haber aplicado las pruebas de cumplimiento se evidencio que la 

entidad no ha definido indicadores de gestión y no ha elaborado un plan 

estratégico que permita medir la gestión realizada por su personal 

infringiendo de esta manera con la Norma de Control Interno Nº 200- 02 

que en su parte pertinente aclara, “Las entidades del sector público y las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

implantan y pondrán en funcionamiento y actualizaran el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetos y eficiencia de la 

gestión institucional.”,  impidiendo conocer la gestión institucional realizada 

por los directivos. 

 

Conclusión: 

La entidad no cuenta con la selección de indicadores adecuados para medir 

la gestión del personal del Departamento de Estadística. 
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Recomendación: 

Realizar  y seleccionar indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia 

y economía, de las acciones realizadas por el Departamento de Estadística. 

 

FALTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES ACTUALIZADO 

 

Comentario: 

Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno, al Departamento de 

Estadística del Hospital Isidro Ayora Cueva se pudo constatar que no cuenta 

con un manual de funciones actualizado existente únicamente con un manual 

elaborado en el año de 1994, por lo que está contraviniendo la Norma de 

Control Interno 200-04 Estructura Organizativa,  que en su parte 

pertinente dice:” Toda entidad debe complementar su organigrama con un 

manual de organización actualizado en el cual se debe asignar 

responsabilidades, acciones, cargos y a la vez establecer los niveles 

jerárquicos y funciones para cada uno de su personal.   

Conclusión: 

En el periodo evaluado se pudo verificar que el Departamento de Estadística 

carece de un Manual de Funciones actualizado, generando desconocimiento 

de las actividades que debe desempeñar el personal. 
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Recomendación: 

Al Nivel Directivo que realice los respectivos trámites para la elaboración de 

un adecuado  Manual de Funciones que señale las funciones y 

responsabilidades del personal administrativo para el logro y cumplimiento 

del a misión, visión y de los objetivos de la entidad. 

 

FALTA DE UN REGLAMENTO INTERNO ACTUALIZADO 

 

 

Comentario: 

Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno en este 

componente se estableció que en el Departamento de Estadística del 

“Hospital Regional Isidro Ayora Cueva” no cuenta con un Reglamento Interno 

Actualizado existiendo únicamente un reglamento interno desactualizado 

contraviniendo la Norma de Control Interno para el Sector Publico N° 100-

03 que en su parte pertinente señala: ”El diseño, establecimiento, 

mantenimiento, funcionamiento perfeccionamiento y evaluación del control 

interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás 

personal de la Entidad de acuerdo con sus componente “  
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Conclusión: 

En el periodo analizado al Departamento de Estadística carece de un 

Reglamento Interno Actualizado que regule correctamente las actividades del 

personal que labora en el Departamento de Estadística.  

Recomendación: 

Al nivel Directivo de la Entidad que realicen las respectivas gestiones  para el 

diseño y establecimiento de un control interno que señale las funciones  

actualizadas, idóneas  para el logro y cumplimiento de la visión, misión y de 

los objetivos de la Entidad. 

AUSENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

Comentario: 

Mediante el Cuestionario de Control Interno realizado al Personal del 

Departamento de Estadística se pudo detectar que el Departamento no 

cuenta con una planificación estratégica, que permita evaluar el cumplimiento 

de los fines, incumpliendo con la Norma de Control Interno200-02 

Administración estratégica. “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 
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permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 

gestión institucional” ocasionado por la falta de políticas internas que asegure 

la optimización de los recursos, esto impidiendo contar con objetivos a corto 

y largo plazo que fomente los servicios que brinda la Entidad. 

 

Conclusión: 

No existe una planificación estratégica con lo que estipula las normas de 

control interno, la misma que dice las entidades del sector público 

actualizaran el sistema de planificación.  

 

 

Recomendación: 

Deberán implantarla planificación estratégica que permita verificar el grado 

de eficiencia y eficacia en la ejecución y formulación de las actividades 

planificadas como también evaluar el nivel de rendimiento y desenvolvimiento 

del personal.  

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Con la aplicación de los siguientes Indicadores de Gestión se pretende medir 

el grado de eficiencia y eficacia del Departamento de Estadística en cuanto a 

las actividades realizadas. A continuación en el cuadro se detalla los rangos. 
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RANGOS 

Del 1%al 20%  

Del21%al 40% 

Del41%al 60% 

Del 60%al 80% 

Del 81% al 100% 

INACEPTABLE 

DEFICIENTE 

SATISFACTORIO 

MUY BUENO 

EXCELENTE 

 

INDICADORES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 =
𝑵° 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
 

 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 =
𝟓

𝟓
 

 

 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 = 𝑬𝑿𝑪𝑬𝑳𝑬𝑵𝑻𝑬 

 

Comentario: 

 

 Luego de haber tomado como muestra del cuadro de las actividades del 
Departamento de Estadística de los empleados q realizaron en el 2012 
se determinó que se cumple con el 100% las Actividades Programadas. 

 

FUNCIONES 

𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
 

 

𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝟓

𝟏𝟒
 

 

𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝟎. 𝟑𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟔% 
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Comentario:  
 

 Según a el Indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 36% siendo 

una cifra baja para la Entidad para el cumplimiento de funciones. 

Conclusión:  

 

 Se calculó el cumplimiento de funciones en un 36% 

 

Recomendación:  

 

 Al Jefe del Departamento de Estadística se recomienda que realice 

rotaciones de las actividades y que aumenten las actividades para 

cada uno del personal del departamento. 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 =
𝑵° 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵° 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
 

 

𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 =
𝟏𝟐

𝟏𝟐
 

 

𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 = 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% 

 



 
 

 
 

 
 

 184 

Comentario:  

 Según a el Indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 100% 

siendo una cifra considerable para la Entidad para el cumplimiento de 

los trabajos realizados.  

 

Conclusión:  

 

 Se calculó el cumplimiento de los trabajos realizados en un 100%  

 

Recomendación:  

 

 Al Jefe del Departamento de Estadística se encuentra bien en las 

actividades de trabajos realizados. 

 

Servicio 

𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =
𝑵°𝑷𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝑷𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =
𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎
 

 

𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 = 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎% 

 



 
 

 
 

 
 

 185 

Comentario:  

 

 Según al Indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 100% siendo 

una cifra considerable para la Entidad que es Satisfactorio para el 

cumplimiento de los Servicios.  

 

Conclusión:  

 

 Se calculó el cumplimiento de los Servicios prestados en un 50%  

Recomendación:  

 

 Al Jefe del Departamento de Estadística que coordine con el personal 

respectivo y así para poder cumplir con los Servicios que se presta a 

la comunidad. 

Asistencia 

𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑫𝒊𝒂𝒔 𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑫𝒊𝒂𝒔 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔
 

 

𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝟐𝟑𝟑

𝟐𝟔𝟎
 

 

𝑨𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟎% S 
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Comentario:  

 

 Según al Indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 90% siendo 

una cifra considerable para la Entidad que es Excelente para el 

cumplimiento de la Asistencia. 

 

Conclusión:  

 Se calculó el cumplimiento de la Asistencia un 90%  

Recomendación:  

 

 Al Jefe del Departamento de Estadística que coordine con el personal 

respectivo y así para poder cumplir con la Asistencia del Personal. 

Cumplimiento de Objetivos 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑶𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔
 

 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝟔

𝟔
 

 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =  𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% S 
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Comentario:  

 Según al Indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del 100% siendo 

una cifra considerable  Excelente para el cumplimiento de los 

Objetivos de la Entidad. 

 

Conclusión:  

 

 Se calculó el cumplimiento de los Objetivos en  un 100%  

Recomendación:  

 

 

 Que se han cumplidos a cabalidad con los objetivos establecidos de la 

entidad. 
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g. DISCUSION DE RESULTADOS 

El trabajo de tesis se realizó en base al objetivo de Realizar la Auditoría de 

Gestión en el Departamento de Estadística del HOSPITAL REGIONAL 

“ISIDRO AYORA CUEVA”, durante el período 2012, con la finalidad de 

determinar la eficiencia y eficacia de la entidad; obligatoriamente fue 

necesario el cumplimiento de los objetivos específicos como: comprender los 

aspectos del Planeamiento de la Auditoría de Gestión, Verificar que el 

Departamento de Estadística ejerce eficientes controles sobre el personal , 

formula recomendaciones basadas en el cumplimento de la visión, misión 

objetivos y metas establecidas dentro de la Entidad. 

 

Al realizar la Auditoria de Gestión se encontró resultados como las siguientes 

falencias. Los mismos que se detalla a continuación. 

 No existe evaluación al personal del Departamento de Estadística 

infringiendo la Norma de Control Interno N° 407-04 no se ha definido 

indicadores de Gestión incumpliendo la Norma de Control Interno N° 200-02 

no existe un Manual de Funciones Actualizado incumpliendo. Además se 

aplicó indicadores de Gestión donde se pudo analizar de una mejor manera 

la Gestión de realizada por la Autoridades de la Entidad.    
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido con el proceso de la investigación se ha llegado a 

las siguientes conclusiones. 

1. El Departamento de Estadística del Hospital Regional Isidro Ayora 

Cueva no ha sido objeto de Auditoria de Gestión, en los últimos años, 

sin embargo al desarrollar el presente trabajo y realizar la Auditoría del 

año 2012 se evidencio, nociones de eficiencia en el manejo de la 

persona del Departamento de Estadística. 

2. La Entidad no ha determinado ni ha aplicado indicadores de Gestión 

que le permita medir la eficiencia, efectividad de las acciones del 

personal, con la finalidad de conseguir su más elevado rendimiento. 

 

3. El personal no cuenta con Manual de funciones y un Reglamento 

Interno Actualizado, la misma que contribuya al personal a realizar sus 

actividades con eficiencia y eficacia. 

 

4. Se cumplieron todos los objetivos planteados en la Auditoría y por ende 

en el Trabajo de Tesis, mismo que va contribuir a perfeccionar la 

excelencia atención al paciente y al mejoramiento al desarrollo de La 

Entidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. A  los Directivos del Hospital Isidro Ayora Cueva se recomienda 

ejecutar evaluaciones de la gestión por lo menos un vez al año con la 

finalidad de mejorar las operaciones del Departamento de Estadística 

que permitan evaluar el sistema de Control Interno. 

 

2. Los Directivos de la entidad deberán seleccionar, disponer y aplicar 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento del 

personal del Departamento de Estadística. 

 

 

3. La máxima Autoridad deberá planificar una implantación de un Manual 

de Funciones  y Reglamento Interno Actualizados que incluya las 

funciones que cada uno del personal debe realizar que se consideren 

como base la misión y visión de la Entidad. 

 

4. La máxima Autoridad de la Entidad deberá tomar en cuenta el 

presente trabajo de tesis para  que le permitan medir la asistencia, 

eficiencia, eficacia y productividad de las actividades realizadas por el 

personal, para futuras toma de decisiones. 
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k. ANEXOS 

REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA 

 CAPITULO I 

DEFINICION, BASE LEGAL, PROPOSITO, OBJETIVOS, POLITICAS Y 
FUNCIONES DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA" 

DE LOJA. 
Art. 1.- Definición: El Hospital Provincial General “Isidro Ayora" de Loja, 

es una Entidad del Sistema de Servicios de Salud del Ministerio 
de Salud Pública, implementado para prestar atención de salud 
integral de tipo ambulatorio y de internamiento a la población de 
la Región Sur del país, así como del área de influencia, cuyos 
servicios externos cubren un radio de acción hasta el ámbito 
familiar. Es además un centro de formación profesional de 
personal médico y de enfermería, así como de investigación bio-
social.  

  El Hospital Provincial General "Isidro Ayora" de Loja, es 
regentado por el Estado, cumple funciones de docencia 
universitaria, semi-abierto, zonal. Actualmente tiene una dotación 
normal de 243 camas destinadas para una población urbana 
actual de 110.633 (76,6%) habitantes, para el área rural de 
33.860 (23,4%), y con una cobertura a nivel de su provincia como 
de las partes altas de las provincias de El Oro y de Zamora 
Chinchipe. 

Art. 2.- Base Legal: Esta Unidad Operativa de Salud fue creada 
mediante Acuerdo Ministerial: Decreto Legislativo No. 084 del 6 
de junio de 1967, publicado en el Registro Oficial No. 149 del 16 
del indicado mes y año, se creó el Ministerio de Salud Pública. 

 

  Decreto Supremo No. 232 del 14 de abril de 1972, publicado en 
el Registro Oficial No. 48 del mismo mes y año, se suprimen las 
Juntas y Asistencias Sociales del País y se incorporan al 
Ministerio de Salud Pública, todos los hospitales con sus 
patrimonios respectivos. 

Los pacientes del antiguo Hospital fueron trasladados a esta 
unidad el 25 de julio de 1979 y se prestó atención al público el 2 
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de agosto del mismo año, en donde se constituyo en su 
inauguración oficial. 

Art. 3.- Propósito: Satisfacer las necesidades en la prestación de 
servicios de salud a todos los pobladores de la Región Sur del 
País y del área de su influencia, contribuyendo a elevar el nivel 
de vida y el bienestar bio-psico-social de la comunidad. 

 

Art. 4.- Objetivos: 
 

a. Contribuir al mejoramiento del nivel de salud y vida de la 
población; 

 
b. Brindar atención médica universal, eficiente y eficaz a la 

población que demanda servicios de salud; 
 

c. Coadyuvar al desarrollo Técnico-Administrativo y Científico 
en la prestación de salud y de las ciencias de la salud; 

 
d. Contribuir a la ampliación de la cobertura en la prestación 

de servicios de salud, a través de la creación de nuevas 
áreas de latente necesidad; 

 
e. Contribuir a mejorar la calidad de formación profesional, 

mediante acciones de docencia e investigación; y, 
 

f. Disminuir las tasas de Morbi-Mortalidad y propender a la 
atención progresiva del paciente. 

 
Art. 5.- Política de Salud: 

 
Siendo la salud un derecho individual y de todos, esta debe ser 
brindada sin distinción de raza, condición social, credo religioso, 
económico y cultural, estará basada en los principios de 
universalidad, integridad y continuidad. 

 
Art. 6.- Funciones Generales del Hospital: 
 
a. Planificar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de salud en su 
área; 
b. Desarrollar acciones encaminadas al fomento y protección de la salud; 
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c. Ejercer actividades de protección específicas de salud; 

 
d. Brindar atención de recuperación de salud; 
 

e. Cumplir con las actividades de rehabilitación de la salud; 
 
f. Efectuar docencia intra y extra hospitalaria e interinstitucional; 
 
g. Realizar investigaciones dentro de las áreas médicas y 
administrativas; 
 
h. Coordinar con los niveles superiores e inferiores dentro del sistema de 
regionalización de servicios, las acciones técnicas, científicas y 
administrativas correspondientes; y, 
 
i. Supervisar y prestar asistencia técnica a las unidades operativas de 
menor complejidad en su área. 
 
  

CAPITULO II 

o CLASIFICACION DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL 
o   "ISIDRO AYORA" DE LOJA 

 

Art. 7.- El Hospital Provincial General "Isidro Ayora" de Loja se clasifica 
en: 

 

1. Por el tiempo de permanencia de los pacientes: 

 

a. El Hospital es de Agudos: En el cual el internamiento de los 
pacientes no sobrepasan el promedio mayor de 30 días de estada. 

 

2. Por el tipo de atención: 

  a. El Hospital es Provincial General: Es una Unidad Operativa de 
Salud que presta atención ambulatoria  e internamiento en las 
especialidades básicas de la medicina y que cuenta con las especialidades 



 
 

 
 

 
 

 195 

de Oftalmología, Otorrinolaringología, Ortopedia, Traumatología, Salud 
Mental, Neumología, Nefrología, Neurología, Fisiatría, Cardiología, Urología  
y Odontología. 

 

3. Por la localización geográfica: 
 

a. El Hospital es Provincial: Es una Unidad 
Operativa de Salud que se halla ubicada en la 
Capital de la Provincia. 

 

 DE LA ORGANIZACION DEL HOSPITAL 

   

o CAPITULO I 
 

 ESTRUCTURA ORGANICA. 

 

Art. 8.- El Hospital Provincial General "Isidro Ayora" de Loja, esta 
desconcentrado administrativa y financiera en su gestión y para 
efectos de concentración o consolidación coordina acciones con 
la Dirección Provincial de Salud, se encuentra conformado por 
dos principales áreas técnicas: Médica y Administrativa, bajo 
responsabilidad de la Dirección del Hospital 

 

Art. 9.- AREA MÉDICA: SUBDIRECCION MÉDICA: 

 

Art. 10.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS: Agrupa a las 
especialidades médicas encargadas de prestar atención directa 
ambulatoria y de hospitalización a personas sanas y enfermas. 

 

Art. 11.- Las especialidades básicas son: 
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  a. Medicina Interna 

  b. Pediatría 

  c. Cirugía 

  d. Gineco-Obstetricia 

  e. Odontología 

  f. Salud Mental 

 g. Unidad de Cuidados Intensivos 

 

Art.12.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES DE 
DIAGNOSTICO Y  TRATAMIENTO: 

 

Art.13.- Los servicios que a través de actividades especificas y 
procedimientos especiales, ayudan a formular o confirmar el 
diagnóstico y a prescribir o verificar el tratamiento de personas 
enfermas. 

 

Art.14.- Básicamente está constituido por: 

 

  a. Laboratorio Clínico 

  b. Laboratorio de Anatomía Patología 

  c. Radiodiagnóstico 

  d. Anestesiología 

  e. Medicina Física y Rehabilitación 

  f. Patología 

  g. Ecosonografía 

  h. Mamografía 

  i. Electroencefalografía 
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Art. 15.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOSTECNICOS DE 
COLABORACION MEDICA: 

 

Son los que con actividades específicas contribuyen a la 
prestación de atención de salud que brinda al Hospital. 

 

Art. 16.- Los servicios básicos que la conforman son: 

 

  a. Enfermería 

  b. Trabajo social 

  c. Alimentación y Dietética 

  d. Estadística y Registros Médicos 

a. Educación para la Salud. 
b. Farmacia Institucional 
c. Insumos  Médicos 

 

Art. 17.- El equipo médico, el personal técnico y administrativo desplegará 
sus actividades coordinadamente y en forma unitaria en los 
siguientes sectores de trabajo: 

  a. Consulta Externa 

  b.  Emergencia 

  c. Hospitalización 
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Art. 18.- AREA ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA:  

 

Es la responsable de la gestión administrativa, financiera y el 
control de los recursos en apoyo a la prestación de atención 
médica. 

 

Art. 19.- Está constituido por los siguientes departamentos y/o servicios: 

 

  1. Administración 

   - Publicaciones 

   a.. Recursos Humanos 

   b. Mantenimiento 

   c. Transporte y Servicios Generales: 

    - Lavandería 

    - Transportes 

    - Ropería y Costura 

    - Central Telefónica 

- Limpieza 

- Servicios Varios (vigilantes, conserjes) 

   d. Financiero: 

    - Contabilidad 

    - Pagaduría 

    - Proveeduría 

    - Almacén 

    - Recaudación 

    - Economato 
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Art. 20.- El Hospital Provincial General "Isidro Ayora" de Loja, por tener 
una capacidad instalada de más de 200 camas tiene dos 
Subdirecciones que son: Médica y Administrativa, además cuenta 
con la Unidad de Docencia e Investigación, que depende de la 
Dirección del Hospital y es la responsable de la coordinación y 
ejecución de la Docencia  e Investigación que se realiza en la 
unidad, la misma que es institucional y de tipo universitaria.  
Como organismos asesores cuenta con: 

 

  1. Consejo Técnico 
  2. Comités de: 

   a. Farmacología 

   b. Adquisiciones 

   c. Auditoria Médica 

CAPITULO II 

 

NIVELES DIRECTIVOS 

 

Art. 21.- Para su funcionamiento el Hospital Provincial General “Isidro 
Ayora” de Loja, tendrá los siguientes niveles jerárquicos: 

NIVEL DIRECTIVO EJECUTIVO 

 

- Dirección 
- Secretaría General 

 

NIVEL ASESOR 

 

-  Consejo Técnico 
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- Comité de Adquisiciones 

- Comité de Farmacología 

- Comité de Auditoria Médica 

 

NIVEL DE APOYO O AUXILIAR 

 

- Subdirección Médica 

- Subdirección Administrativa 

- Unidad de Docencia e Investigación 

- Unidad de Residentes e Internado Rotativo 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Departamento de Servicios Médicos: 

 

- Servicio de Medicina Interna  

- Servicio de Cirugía 

- Servicio de Pediatría 

- Servicio de Gineceo-Obstetricia 

- Servicio de Salud Mental 

- Unidad de Cuidados Intensivos 

 

Departamento de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y 
Tratamiento: 
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- Servicio de Laboratorio Clínico 

- Servicio de Anatomía Patológica 

- Servicio de Radio Diagnóstico 

- Servicio de Anestesiología 

- Servicio de Fisiatría 

- Servicio de Odontología 

 

Departamento de Servicios Técnicos de Colaboración Médica: 

 

- Servicio de Enfermería 

- Servicio de Trabajo Social 

- Servicio de Alimentación y Dietética 

- Servicio de Farmacia Institucional 

- SERVICIO DE ESTADÍSTICA 

- Servicio de Educación para la Salud 

 

Departamento Financiero: 

 

- Servicio de Contabilidad 

- Servicio de Pagaduría 

- Servicio de Proveeduría 

- Servicio de Bodega General 

- Servicio de Recaudación 

- Servicio de Economato 
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Departamento de Recursos Humanos 

 

Departamento de Mantenimiento 

 

Departamento de Transportes y Servicios Generales: 

 

- Servicio de Lavandería, Ropería y Costura 

- Servicio de Transportes 

- Servicio de Información y Central Telefónica 

- Servicio de Limpieza 

- Servicios VarioS 

DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 CAPITULO I 

 

 DIRECCION DEL HOSPITAL 

 

Art.22.- DEFINICION: La Dirección del Hospital, es la responsable de la 
Administración integral de los servicios de salud que brinda a la 
comunidad y se encuentra descentralizada económica y 
administrativamente, coordinando acciones con la Dirección 
Provincial de Salud de Loja. 

 

Art.23.-  SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES SON: 

 

a. Planificar anualmente y presentar a la Dirección Provincial 
de Salud. Los programas técnicos, administrativos y 
científicos del Hospital, ajustándolos a las políticas, 
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normas, programas y otros disposiciones de los niveles 
provinciales y nacionales. 

 

b. Organizar, dirigir, ordenar y controlar los programas y 
actividades del Hospital; 

 

c. Disponer la elaboración y/o revisión de los reglamentos de 
organización, normas y procedimientos técnicos y el 
reglamento interno general del Hospital, así como de cada 
uno de los servicios y presentarlos al nivel jerárquico 
superior; 

 

d. Conocer, publicar, defender, cumplir y hacer cumplir los 
reglamentos, normas y procedimientos y más 
disposiciones de la unidad de salud y de los niveles 
superiores; 

 

e. Realizar el diagnóstico y formular los requerimientos de 
recursos humanos, materiales y financieros, necesarios 
para cumplir con los programas de salud del Hospital; 

 

f. Elaborar la pro forma presupuestaría anual y presentar a la 
Dirección Provincial de Salud de Loja; 

 

 g. Ejecutar el presupuesto siguiente con sujeción a las 
normas y disposiciones legales;. 

 

 h. Aprobar el calendario anual de vacaciones del 
personal; 
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 i. Autorizar permisos, vacaciones y licencias de 
acuerdo a las disposiciones vigentes; 

 

 j. Aplicar las sanciones disciplinaríais de acuerdo a 
las facultades que le concede la Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa, Código de Trabajo, los 
reglamentos y más disposiciones legales vigentes; 

 

 k. Tramitar las solicitudes de nombramiento, contratos, 
traslados, ascensos, sanciones disciplinarias, renuncias y 
destitución del personal del Hospital de conformidad con la 
Ley;. 

 

 l. Proporcionar y/o autorizar la información a los medios de 
comunicación colectiva. Autorizar las publicaciones, 
suscribir la correspondencia oficial y las normas internas 
que se produzcan en el Hospital; 

 

 m. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Técnico del Hospital; 

 

 n. Organizar y Presidir los Comités de Auditoria Médica, 
Farmacología, Adquisiciones y otros Comités Internos del 
Hospital; 

 

d. Conocer el movimiento económico diario del Hospital; 
 

 p. Disponer el establecimiento de sistemas de control a los 
bienes del Hospital; 

 q. Promover la investigación de salud y administrativa; 

 



 
 

 
 

 
 

 205 

 r. Representar legalmente al Hospital; 

 

 s. Informar oportunamente al nivel superior, sobre 
situaciones de emergencia o imprevistos que se presentan 
en el Hospital; 

 

 t. Efectuar supervisión y evaluación de las actividades y 
rendimiento de los departamentos y/o servicios del 
Hospital; 

 

 u. Reglamentar, fomentar y coordinar la capacitación y 
entrenamiento de todo el personal del Hospital; 

 

 v. Coordinar con otras instituciones y unidades de salud las 
actividades en situaciones de emergencia y/o desastres; 

 

 w. Presentar a la Dirección Provincial de Salud de 
Loja, informes mensual y anual de las actividades del 
Hospital; y, 

 

y. Suscribir a nombre del Ministerio de Salud Pública con su 
firma las facturas o planillas, ordenando el gasto 
respectivo, de acuerdo a los montos determinados en el 
Reglamento Único de Contrataciones, emitidos emitido por 
el M.S.P.  

 



 206 

. 84.-ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL Y DOCENTE "ISIDRO 
AYORA" DE LOJA. 
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ADQUISICIONES
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DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

 

Art. 137.- DEFINICION.- Es el servicio encargado de recolectar, 
procesar, analizar y publicar la información de la producción de 
actividades del Hospital. 
 

Art. 138.- Jerárquicamente depende de la Dirección Médica del Hospital. 

 

Art. 139.- LAS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS SON: 

 

 Recolectar y revisar los informes para su control, 
procesamiento, análisis y publicación; 

 

 Preparar y presentar diaria, mensual y anualmente a la 
Dirección Médica los informes estadísticos, según normas 
establecidas en el Hospital y el Ministerio de Salud Pública; 

 Registrar en las tarjetas índices los diagnósticos, operaciones y 
otros, según norma establecida en el Hospital;  

 Preparar los formularios de Auditoria Médica; 
 

 Asesorar en el sistema de información del hospital; 
 

 Establecer y/o mantener el sistema de archivo activo y pasivo de 
historias clínicas únicas; 

 

 Abrir historias clínicas a nuevos usuarios;  
 

 dar curso al ingreso y egreso de los pacientes de conformidad a 
normas establecidas; 

 Enviar reportes mensuales de producción del Hospital a 
Administración; 
 

 Recolectar, tabular y enviar informes de los servicios auxiliares de 
diagnóstico; 
 

 Verificar la integridad física y de contenido en las historias clínicas; 
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 Informar en forma exacta, las normas del hospital a los usuarios 
internos y pacientes; 
 

 Recibir y verificar la consistencia del censo diario; 
 

 Notificar los casos de enfermedades de notificación inmediata; 
 

 Analizar la información y proporcionarla con fines de investigación; 
 

 Cumplir, hacer cumplir y supervisar las normas de funcionamiento 
del departamento; 
 

 Asignar tareas, determinar funciones y delegar responsabilidades; 
 

 Calificar de acuerdo a las normas el cumplimiento y el desempeño 
del personal a su cargo; y, 
 

 Actuar como secretario(a) del comité de Historia Clínica. 
 

 
 

o FUNCIONES GENERALES Y COMUNES DE LOS SERVICIOS 
 

 

Art. 171.- A más de las funciones y actividades específicas señaladas 
para cada servicio del Hospital, cumplirán con las siguientes 
funciones generales, que son comunes para todos los 
servicios y/o departamentos: 

 

a. Programar anualmente las actividades del servicio; 
 

b. Organizar y dirigir los programas y actividades del 
servicio; 

c. Coordinar sus acciones con los diferentes servicios del 
Hospital;  
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d. Elaborar y/o actualizar los reglamentos y normas 
generales del Hospital y del servicio; 

 

e. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas 
generales del Hospital y del servicio; 

 

f. Distribuir las actividades del Hospital de acuerdo a las 
necesidades del servicio; 

 

g. Asegurar la provisión de los materiales necesarios para 
el servicio; 

 

h. Establecer y mantener un sistema de control y custodia 
de los bienes entregados  para la realización de las 
actividades; 

 

i. Elaborar la pro forma anual del servicio; 
 

j. Formular el calendario de vacaciones anuales, así 
como turnos y horarios de trabajo del personal 
mensualmente; 

 

k. Participar en reuniones del Consejo Técnico del 
Hospital de acuerdo a normas establecidas; 

 

l. Conformar los comités o subcomités del servicio que 
fueren necesarios; 

 

m. Participar en actividades de capacitación e 
investigación del servicio y del Hospital; 

 

n. Asesorar en materia de su especialidad; 
 

o. Estudiar las necesidades de adiestramiento de 
personal y presentar al nivel jerárquico respectivo sus 
requerimientos; 
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p. Responsabilizarse por el cuidado, uso y conservación 
de equipo, instrumental y demás bienes entregados 
para el cumplimiento de las actividades del servicio; 

q. Supervisar las actividades del servicio; 
 

r. Evaluar las actividades realizadas en el servicio ye el 
rendimiento del personal, a todo nivel; 

 

s. Presentar informe mensual y anual de las actividades 
del servicio  a su inmediato superior; y, 
 

t. Cumplirán con funciones no especificadas inherentes al 
servicio; 

 

o DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

PRIMERA: Cada departamento y/o servicio en base al presente Reglamento 

Orgánico Funcional y de acuerdo a su nivel de complejidad, 

elaborará el suyo propio para la Entidad y cada uno de sus servicios: 

así como los Manuales de Normas y Procedimiento, considerando los 

recursos de que dispone. 

 

SEGUNDA: El Reglamento Orgánico Funcional y los Manuales de Normas y 

Procedimientos, serán remitidos a la Dirección Nacional de Servicios 

de Salud. 

 

TERCERA: Para la elaboración del Reglamento y Manuales, se sujetarán a las 

disposiciones de leyes generales y específicas, así como a sus 

Reglamentos, que norman las actividades del sector público. 

CUARTA: La creación e implementación de nuevos servicios en el Hospital 

Provincial General “Isidro Ayora” de Loja, será aprobada por la 

Dirección Nacional de Servicios de Salud, en base a estudios, 

justificativos e informe de la Dirección Provincial de Salud de Loja. 

 

Es dado en Loja, en la Dirección del Hospital Provincial General “Isidro Ayora de 

Loja, a los veintiún días del mes de junio del 2002 
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a. TEMA 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÒN, EN EL DEPARTAMENTO DE 

ESTADISTICA DEL HOSPITAL REGIONAL  ISIDRO AYORA CUEVA  

EN LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO 2012”  

 

b. PROBLEMÁTICA. 

A partir de las últimas décadas del siglo XXI, la  economía de nuestro país 

atraviesa por una serie de ajustes macro y micro-económicos que exige a 

sus Instituciones del Sector Público una administración que permita 

alcanzar eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos asignados por 

el Estado para el normal desarrollo de las actividades específicas y 

cumplimiento de metas y objetivos propuestos por cada institución en 

particular.  

 

Una práctica para evaluar y verificar la gestión de los funcionarios de las 

Instituciones Públicas, de manera independiente, es a través de la 

Auditoría de Gestión que constituye una herramienta muy importante para 

examinar el buen funcionamiento de las Instituciones del Sector Público 

como para las empresas del sector privado. Puesto que a través de ella 

se obtiene sugerencias del auditor para ayudar a la máxima autoridad a 

lograr que su gestión sea  eficiente, efectiva y económica, además 
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promueve una administración apropiada de recursos y el alcance de 

objetivos y metas con óptimos rendimientos. 

En nuestro país, la aplicación de la  Auditoría es regulada por la 

Contraloría General del Estado de conformidad con la Ley Orgánica que 

la rige. 

 

La Auditoría de Gestión es la acción  fiscalizadora que se orienta a 

evaluar el control interno y la gestión utilizando recursos humanos de tipo 

multidisciplinario,  por lo tanto se convierte en los signos vitales de una 

institución permitiéndole medir el desempeño y el grado de eficiencia, 

efectividad y economía con que se han manejado los recursos 

disponibles. 

 

 Siendo así que  la aplicación de una Auditoría de Gestión adecuado es el 

eje fundamental para el crecimiento de una Institución. Una de ellas  es el  

estudio al Departamento de Estadística del Hospital Regional Isidro Ayora 

Cueva”, de la ciudad de Loja. A través del sondeo aplicado mediante 

encuesta, observación, entrevista  determinamos que se presentan 

situaciones tales como: 

 

 No hay un sistema de incentivos y de sanciones aplicables a la 

naturaleza de la Entidad, de manera que incentive el desempeño 

individual y sancione actos negativos o de corrupción. 
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 No existe una organización de los empleados que trabajan en el 

departamento de estadística, de carácter  para que exista una buena 

atención al paciente. 

 La carencia de indicadores de gestión y una matriz estratégica, no le 

permite  conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas al Departamento de Estadística del Hospital Regional  Isidro 

Ayora Cueva” con la finalidad de determinar la capacidad de eficiencia 

y efectividad en el servicio a la colectividad. 

De las dificultades encontradas se ha creído conveniente  contribuir con 

alternativas de solución que ayuden a mejorar los procesos de control de 

los administrativos y financieros, en base a la implementación de   

recomendaciones. Como resultado de la problemática analizada  se 

plantea el siguiente problema a investigar. 

 

¿“EN QUE MEDIDA LA AUDITORIA DE GESTIÓN  EN EL 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA CUEVA”, PODRIA CONTRIBUIR A LOGRAR MAYOR 

EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÌA EN EL DESEMPEÑO DE LAS 

ACTIVIDADES DEL PERSONAL; DURANTE EL PERÍODO 2012”? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo se lo justifica considerando los siguientes aspectos: 

 

El trabajo tiene como propósito brindar un aporte  al  “DEPARTAMENTO 

DE ESTADÍSTICA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

CUEVA”, al realizar la auditoria de gestión y  conocer cómo se han 

desarrollado las actividades y demostrar que una auditoría de gestión 

adecuada constituye el eje esencial para el camino del éxito y el progreso 

de la institución, así como su adecuado control de actividades, y con ello 

el aprovechamiento de sus recursos. 

Es por ello que la Universidad Nacional de tiene la finalidad de formar 

profesionales capaces de desenvolverse en el campo competitivo y dar 

alternativas de solución a los diversos problemas que se presenten en los 

diferentes ámbitos del diario vivir de la sociedad en general. Es así que la 

presente tesis,  permite poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica y en cumplir con un requisito previo a la 

obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA. 

Desde el punto de vista social, se desarrollará una propuesta orientada a 

brindar un aporte significativo con la información necesaria que sirva a los 

miembros de la Institución del Sector Público, como un instrumento que 

permita el mejoramiento administrativo y económico, fortaleciendo así la 

imagen de la Entidad. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

 Realizar  la Auditoria de Gestión al “DEPARTAMENTO DE 

ESTADISTICA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

CUEVA DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO  2012”, 

con la finalidad de determinar la eficiencia y eficacia del desarrollo de 

sus operaciones. 

 

Específicos 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno 

 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a la ejecución  de la Entidad. 

 Comprobar el cumplimiento de la visión, misión, objetivos y metas 

establecidas dentro de la Entidad. 

 Aplicar indicadores para medir eficiencia y eficacia en las operaciones. 

 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y 

promover su eficiencia operativa. 
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e. MARCO TEORICO 

 

AUDITORÍA 

 

Definición 

“Es un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras o administrativas, realizado con posterioridad a su ejecución 

con el propósito de verificar, evaluar y elaborar un informe que debe 

contener comentarios, conclusiones y recomendaciones; y, en caso de 

examen a los estados financieros el respectivo dictamen profesional.”14 

 

Clases de auditoría 

 

De acuerdo con quien lo realiza: 

 

Dependiendo del Tipo de    
Entidad en que se Realiza:  
  

 

 

 

 

                                                           
14 ILACIF, Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional. Pág. 4 

 Interna 

 Externa 

 

 Privada 

 Gubernamental 

 Financiera 

 De Gestión 

 De Aspectos Ambientales 

 De Obras Públicas o de Ingeniería 

 Procedimientos convenidos, y, 

 Examen Especial 

De Acuerdo con la 

Naturaleza: 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

El Art. 21, Capítulo III de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado; en lo que se refiere al Sistema de Control Externo  determina “La 

Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión,  utilizando recursos humanos de 

carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, 

o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho 

desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo 

a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia.  Este tipo de 

auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y 

medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 

pertinentes. “15 

 

“Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, las 

actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y 

economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, 

ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las 

atribuciones, objetivos y metas institucionales.    

 

A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización 

mediante la auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión 

                                                           
15 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Cap. III, Pág. 8  
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profesional, sino la elaboración de un informe amplio con los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones pertinentes”.16 

 

La Auditoría de Gestión comprende todas las actividades de una entidad 

que implica el establecimiento de metas u objetivos, así como la 

evaluación de su desempeño y cumplimiento, además es una herramienta 

que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones. 

Tiene como objeto el estudio del proceso administrativo y las operaciones 

de las organizaciones con miras a emitir una opinión sobre las habilidades 

de la gerencia respecto a la gestión cumplida, y el grado de eficiencia, 

efectividad y economía de las actividades del ente controlado. 

 

En consecuencia constituye el instrumento metodológico con el cual se 

práctica el examen objetivo y sistemático, estructurado, consistente, 

profesional, posterior en determinadas condiciones, continuo y 

documentado de la gestión de un sector gubernamental, de un organismo, 

programa, proyecto u operación, considerando los fines establecidos en el 

marco legal o normativo que lo regule, para determinar el cumplimiento de 

la visión, misión objetivos y metas y de la eficiencia, eficacia, efectividad, 

calidad e impacto de su desempeño. 

 

 

                                                           
16 TAYLOR Donald., GLEZEN William, Auditoria, Pág. 27  
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PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 

 

“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; y, - Conocer las causas de ineficiencias o 

prácticas antieconómicas. 
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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”17. 

ALCANCE 

 

“La Auditoría de Gestión examina las prácticas de gestión, los criterios de 

evaluación de gestión han de diseñarse para caso específico, pudiéndose 

extender a casos similares. No existen principios de gestión generalmente 

aceptados que estén codificados, si no que se base en la práctica normal 

de gestión. 

Las recomendaciones sobre la gestión han de extensas y adaptadas a la 

área examinada, analizando las causas de las ineficacias e ineficiencias 

en sus consecuencias.”18 

                                                           
17 http://www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/MANUAL%20AUD-GESTION%201.pdf, Pág 35-36 
18 BLANCO, Yanel, Normas y Procedimientos de Auditoria Integral, Pág. 234 

http://www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/MANUAL%20AUD-GESTION%201.pdf
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 Puede alcanzar todas las operaciones en general inclusive las 

financieras o puede limitarse a cualquier operación o actividad 

específica. 

 Revisa y evalúa la eficiencia y economía con que se han utilizado 

los Recursos Humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de 

tiempo. 

 Evalúa el proceso administrativo considerando la planificación, 

organización, dirección y control. 

CONTROL DE GESTIÓN 
 

Gestión 

“Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención 

de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de 

la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y 

políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a 

todos los niveles de responsabilidad de la entidad. 

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica 

el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia. 
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Control de Gestión 

 

El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración y los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la 

distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios 

de su actividad. 

 

Propósito del Control de Gestión 

 

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio; 

pero también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública, que procure la máxima 

productividad a un costo razonable que significa la utilización óptima de 

los recursos financieros materiales y humanos disponibles, evitando el 

desperdicio de los mismos o la apropiación indebida para fines 

particulares sin importar el perjuicio que se cause a la sociedad y 

describiendo el fraude y los indicios de responsabilidad penal. 
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El Estado, al igual que en la actividad privada, requieren tener Metas, 

Misión, Visión, poder medir resultados y evaluar su gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y economía, para lo cual el Estado necesita implantar y 

profundizar una Cultura de Servicio. 

Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la 

utilización de indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad e 

impacto 

 

Elementos de Gestión 

 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en 

cuanto a las cinco "E", esto es, ECONOMIA, EFICIENCIA, EFICACIA, 

ECOLOGÌA Y ÈTICA, que a continuación se definen: 

 Economía  

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Ecología 

 Ética 

 Equidad 
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Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública 

“El ámbito y objetivo de la gestión pública, se lo puede concebir de la 

siguiente manera: 

 Gestión Operativa 

 Gestión Financiera 

 Gestión Administrativa 

TÉCNICAS DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

“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 pertinente, que le den una base 

objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Se considera importante a continuación 

definir las técnicas y las prácticas que pueden ser más utilizadas en este 

tipo de auditorías”.19 

 

 Técnicas de Verificación Ocular 

- Comparación 

- Observación 

- Revisión Selectiva 

- Rastreo  

                                                           
19 http://www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/MANUAL%20AUD-GESTION%201.pdf,pàg.68 

http://www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/MANUAL%20AUD-GESTION%201.pdf
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 Técnicas de Verificación Verbal 

- Indagación 

 Técnicas de Verificación Escrita 

- Análisis 

- Conciliación 

- Confirmación 

 Técnicas de Verificación Documental 

- Comprobación 

- Computación 

 Técnicas de Verificación Física 

- Inspección”20 

 

FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
 

“El auditor calificado, competente o facultado para realizar la auditoria, 

debe sujetarse al cumplimiento de las siguientes fases que comprenden  

el proceso: 

FASE I Conocimiento Preliminar 

• Visita de observación entidad 

• Revisión archivos papeles de trabajo 

• Determinar indicadores 

• Detectar el FODA 

                                                           
20 MODULO IX, Auditoria Para El Sector Publico Y Empresas Privadas, septiembre 2009-Febrero 2010, Pág. 195 
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• Evaluación estructura control interno 

• Definición de objetivo y estrategia de auditoría. 

 

FASE II Planificación 

• Análisis información y documentación 

• Evaluación de control interno por componentes 

• Elaboración Plan y Programas. 

 

FASE III Ejecución 

• Aplicación de programas 

• Preparación de papeles de trabajo 

• Hojas resumen hallazgos por componente 

• Definición estructura del informe. 

 

FASE IV Comunicación de Resultados 

• Redacción Borrador de Informe 

• Conferencia final, para lectura de informe 

• Obtención criterios entidad 

• Emisión informe final, síntesis y memorando de antecedentes. 

 

FASE V Seguimiento 

• De hallazgos y recomendaciones al término de la auditoría. 
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• Re comprobación después de uno o dos años.”21 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar 

 

TIPOS DE INDICADORES DE GESTIÒN. 

“Basándonos en la clasificación establecida por Koshel (1997) y teniendo 

en cuenta las distintas fases del proceso productivo y la relación entre sus 

elementos, resulta útil clasificar los indicadores de gestión en indicadores 

de recursos, de capacidad, de proceso, de resultados y de eficiencia. 

 

 Indicadores de recursos (inputs) 

 Indicadores de capacidad 

 Indicadores de proceso 

 Indicadores de resultados (outputs) 

 Indicadores de productividad o eficiencia  

 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

(NEAG) 

 

“La Contraloría General del Estado, ejerce el control de los recursos 

públicos descritos en el artículo 3 de su Ley Orgánica, donde se define 

como tales a “todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, 

                                                           
21 MODULO IX, Auditoria Para El Sector Publico Y Empresas Privadas, , Pág. 293 
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activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos 

que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de 

la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y 

entregas que a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus 

instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o 

internacionales” mediante el ejercicio de la auditoría gubernamental y el 

examen especial, utilizando normas nacionales e internacionales y 

técnicas de auditoría. 

 

La auditoría gubernamental externa es ejercida por auditores de la 

Contraloría General del Estado y de las firmas privadas de auditoría 

contratadas por requerimiento de convenios o contratos internacionales, o 

por no disponer de personal especializada en determinadas áreas. La 

auditoría gubernamental interna, es ejercida exclusivamente por la Unidad 

de Auditoría Interna de cada entidad u organismo del sector público. 

La finalidad básica de la auditoría gubernamental, es brindar confiabilidad 

a la información elaborada por la administración de la entidad y 

determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales, a fin de promover la toma de decisiones adecuadas, esto 

implica el cumplimiento de objetivos generales como: 

 

1) Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando 

el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 
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2) Determinar si la gestión de los funcionarios públicos fue realizada 

con criterios de efectividad, eficiencia y economía y los resultados 

obtenidos guarden relación con los recursos asignados, de acuerdo 

con los planes y programas aprobados por la entidad auditada. 

3) Dictaminar los estados financieros y establecer si la información 

elaborada por la entidad es correcta, confiable y oportuna. 

4) Fortalecer el sistema de control interno de la entidad auditada; y, 

5) Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión pública. 

 

Los auditores de la Contraloría General del Estado, de las Unidades de 

Auditoría Interna de las entidades del sector público y de las firmas 

privadas contratadas, llevarán a cabo los controles manteniendo 

independencia de criterio en las evaluaciones que ejecuten. 

 

Las actuaciones de otras unidades administrativas o instituciones del 

Estado, como el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que 

respecta a la evaluación de la ejecución presupuestaria, no serán 

tomadas como sustitución de la auditoría gubernamental.  

 

Los resultados de estos trabajos constituirán elementos de juicio para la 

ejecución de la auditoría gubernamental.  
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La normativa que rige el desarrollo de la auditoría gubernamental en el 

sector público se encuentra dada por las Normas Ecuatoriana de Auditoría 

Gubernamental (NEAG) emitidas por la Contraloría General del Estado, 

las mismas que se fundamentan en las Normas Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGA) y las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), que 

son de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte de los auditores de 

la Contraloría General del Estado, los auditores internos de las entidades 

públicas y los profesionales de las firmas privadas contratadas de 

auditoría, cuando sean designados o contratados por el Organismo 

Técnico Superior de Control para efectuar la auditoría gubernamental. 

En aquellos aspectos que no se contemplen en las Normas Ecuatorianas 

de Auditoría Gubernamental (NEAG) y que guarden relación con la 

gestión pública, será responsabilidad de los auditores gubernamentales 

observar las disposiciones de las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGA) y de las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA). 

 

Las Normas Ecuatoriana de Auditoría Gubernamental, se encuentran 

estructuradas de la siguiente manera: 

i. Relacionadas con el Auditor Gubernamental, (A.G) 

ii. Relacionadas con la Planificación de la Auditoría Gubernamental, 

(P.A.C) 

iii. Relativas con la Ejecución de la Auditoría Gubernamental; (E.A.G) 

y 
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iv. Normas relativas al Informe de la Auditoría Gubernamental 

(I.A.G).”22 

CONTROL INTERNO 

 

“El control interno consiste en todas las medidas empleadas por una 

entidad con la finalidad de: proteger sus recursos contra pérdidas, fraude 

o ineficiencia; promover la exactitud y confiabilidad de los informes 

contables y de operación; apoyar y medir el cumplimiento de las 

empresas; y juzgar la eficiencia de operación en todas las divisiones de la 

entidad. 

El Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, 

la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad 

razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los 

objetivos institucionales. 

El Sistema de Control Interno consta de todas las medidas empleadas por 

una organización para: 

1. Proteger los activos contra el desperdicio, el fraude y el uso 

ineficiente. 

2. Promover la exactitud y confiabilidad en los registros contables. 

3. Alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la entidad. 

                                                           
22 http://www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/NEAG-FIN.pdf 
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4. Evaluar la eficiencia de las operaciones, en pocas palabras, el 

control interno está formado por todas las medidas que se tomen 

para promover la eficiencia de las operaciones y asesorar a la 

administración”23 

 

“NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO”. 

100-00 NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 

110-00 Fundamentos del Control Interno 

120-00 Componentes del Control Interno 

130-00 Herramientas de Evaluación de los Componentes de Control 

Interno 

140-00 Normas Gerenciales de Control Interno 

200-00 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL 

210-00 Normas de Control Interno para Contabilidad Gubernamental 

220-00 Normas de Control Interno para Presupuesto 

230-00 Normas de Control Interno para Tesorería 

240-00 Normas de Control Interno para Anticipos de Fondos y Cuentas 

por Cobrar 

                                                           
23 MEIGS Walter B. Contabilidad, Pág. 200 
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250-00 Normas de Control Interno para el Área de Inversiones en 

Existencias y Bienes de Larga Duración 

260-00 Normas de Control Interno Para Deuda Pública. 

300-00 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS 

300-01 Descripción y Análisis de Cargos 

300-02 Selección de Personal 

300-03 Actuación y Honestidad de los Funcionarios 

300-04 Capacitación y Entrenamiento Permanente 

300-05 Rotación, Evaluación e Incentivos 

300-06 Asistencia y Rendimiento 

300-07 Información Actualizada del Personal 

300-08 Compensación por Becas de Estudios Otorgadas al Personal. 

400-00 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS 

400-01 Organización del Área Informática 

400-02 Plan Informático, Adquisición o Actualización De Sistemas 

400-03 Operación y Mantenimiento 
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400-04 Acceso a los Sistemas y Modificación de la Información. 

400-05 Entrada y Salida de Datos 

400-06 Transacciones Rechazadas 

400-07 Procesamiento y Entrega de Datos 

400-08 Segregación de Funciones en el Área de Informática 

400-09 Seguridad General en los Centros de Procesamiento de Datos. 

400-10 Utilización de los Equipos, Programas e Información Institucional 

400-11 Aprovechamiento de los Recursos Computarizados del Sector 

Público. 

400-12 Administración del Software 

 

f. METODOLOGÍA. 

 

De conformidad a la naturaleza y características del proyecto académico a 

ejecutar, será necesaria la utilización de los siguientes materiales como 

sustento y aporte al trabajo de campo y a la presentación del informe final 

de la presente tesis: 

 Material Bibliográfico 

 Material de Oficina 

 Materiales y Accesorios Informáticos 
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 Materiales de demostración y exposición 

 Materiales de soporte y apoyo logístico 

MÉTODOS 

 Método Científico  

Como un método de carácter obligatorio se utilizará para lograr 

conocimientos de una sola lógica y organizada  teniendo en cuenta los 

avances de la ciencia en el campo de la Auditoría de Gestión. Formulando 

diferentes procedimientos aplicables a las condicionantes del esquema de 

contenidos, a la organización y estructura del entorno interno y externo, y 

al establecimiento de la verdad conceptual, conjugando la teoría con la 

práctica, luego de haber descrito, conocido y explicado la realidad del 

Hospital Regional Isidro Ayora Cueva. 

 

Método  Deductivo 

La Deducción nos orientará a conocer  aspectos generales del  

Departamento de Estadística del Hospital Regional Isidro Ayora Cueva” 

como leyes, estatutos, reglamentos y demás disposiciones generales que 

norman la vida jurídica; y de la Auditoría de Gestión sus principios, 

metodologías y procedimientos generales para su aplicación en el caso 

particular de la organización  administrativa; contribuyendo con 

particularidades válidas a los procesos administrativos y de gestión. 
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           Método Inductivo 

Se empleará para el conocimiento y descripción de hechos particulares, 

partiendo del conocimiento  general de las normas, leyes y 

procedimientos y poder inferir su aplicación a las particularidades del 

problema a investigar, esto con la finalidad de determinar la capacidad de 

eficiencia en el servicio y gestión del Departamento de Estadística. 

 

Método Analítico 

Se utilizará para el análisis de las diferentes actividades que se originan 

en la  Entidad auditada, además este método será utilizado para 

desarrollar el marco teórico, así como también elaborar el informe final el 

mismo que permitirá la exposición de las conclusiones y recomendaciones 

del presente trabajo. 

 

           Método Descriptivo 

Se lo utilizará para describir los hallazgos significativos y demás 

información relevante, detectados en el transcurso de la Auditoría de 

Gestión, hasta llegar a la comunicación de resultados y seguimiento de 

recomendaciones al término de la misma. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 XXVIII 

Método Sintético 

 

Será utilizado al final del proceso de investigación, luego del análisis de 

los resultados, para poder estar en condiciones de emitir el informe final y 

formular las conclusiones y recomendaciones de la aplicación de la 

“Auditoria de Gestión en el Departamento de Estadística del Hospital 

Regional Isidro Ayora Cueva” 

 

TÉCNICAS 

  

      Observación  

Esta técnica permitirá conocer en forma directa los hechos relacionados 

con la gestión institucional, verificar información que contiene los archivos 

de la Entidad.   

      Entrevista 

Esta técnica será aplicada directamente a los directivos y empleados del 

Hospital  Regional para obtener información, para someterla a un análisis 

y evaluación para sistematizarla adecuadamente. 

      Encuesta  

Técnica que facilitara recabar información primaria de los directivos de los 

empleados, y administrativos como actores claves del proceso 

investigativo sobre los elementos considerados para la Auditoría de 

Gestión. 
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           Observación bibliográfica 

Está técnica la utilizaremos en la recopilación de información: en libros, 

folletos, tesis, internet y otros, para fundamentar teóricamente los 

conocimientos acerca de los problemas del presente trabajo investigativo. 

 

           Procedimientos 

 

Primero se realizó una investigación Bibliográfica para planear el Marco 

Teórico sobre los aspectos relevantes de la Auditoría de Gestión y sobre 

el Contexto Institucional.  

Los procedimientos que se utilizará para la ejecución de la Auditoría de 

Gestión se describen así: Se inicia con la visita previa en base a la orden 

de trabajo, emitida por el Director de Tesis para el inicio de la auditoría 

emitido por la Institución, así como la recopilación de información, para la 

planificación preliminar y específica; luego se procederá a la obtención de 

un conocimiento general de la entidad y la determinación de los 

procedimientos de auditoría a emplearse, a base de evaluación de control 

interno y la calificación de los factores de riesgo de los componentes que 

Serán analizados en la planificación preliminar y específica para 

determinar y medir el grado de cumplimiento de  metas y objetivos 

institucionales. Se finalizará con la presentación del informe, el mismo que 

contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD                                         

                                        

Presentación del Tema X X X                                   

Recolección de Información       X                                 

Organización y Presentación de 
Información 

        X                               

Elaboración del Proyecto           X                             

Aprobación del Proyecto             X                           

Elaboración y Revisión del Borrador               X X X X X                 

Elaboración de Tesis                         X X X X         

Elaboración del Informe Final                                  X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el presente trabajo investigativo se realiza los presentes los 

siguientes recursos y presupuestos: 

 

 

  

PRESUPUESTO ACADÉMICO 

INGRESOS 

APORTE VALOR 

Gabriela Alejandra Godoy Romero 800.00 

TOTAL 800.00 

EGRESOS 

Material Bibliográfico 

Suministros y Materiales de oficina 

Levantamiento de información 

Materiales y accesorios 
informáticos 

Impresiones y reproducción 

Empastados y anillados  

Transporte y movilización 

Imprevistos  

  50,00 

  90,00 

150,00 

  90,00 

190,00 

  50,00 

  90,00 

  90,00 

TOTAL 
800.00 

FINANCIAMIENTO: El presente trabajo de investigación 
será asumido en su totalidad por la aspirante al título de 
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. 
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