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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “PROCEDIMIENTOS DE 

AUDITORIA DE GESTION PARA EVALUAR LOS SERVICIOS DE 

SALUD QUE BRINDA EL AREA No. 3 DEL HOSPITAL CANTONAL DE 

ZUMBA, PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”, tiene como objetivo 

general desarrollar procedimientos de auditoría de gestión para evaluar 

los servicios que ofrece el área de salud No. 3 que faciliten la gestión y  el 

control de las actividades  y operaciones relacionados a los componentes 

recursos humanos y servicios hospitalarios  que se ejecutan en la entidad 

y que son considerados estratégicos, los objetivos específicos  planteados 

se cumplieron a cabalidad.  

Dentro de la metodología se aplicó el Método Científico como estrategia 

general de estudio, valiéndose de métodos auxiliares como son el 

Inductivo-Deductivo y el Analítico-Sintético. Como técnicas se utilizó la 

Observación, la Entrevista y la Revisión Bibliográfica, en las Conclusiones 

se determina que para el desarrollo  de las actividades del Área No. 3 del 

Hospital cantonal de Zumba, en lo que respecta al Recurso Humano que 

labora en la entidad  si es  competente y a pesar de todos los esfuerzos 

que realizan por satisfacer las necesidades de la colectividad aún resulta 

insuficiente el personal para cubrir todos los servicios que ofrece la 

institución, en lo referente a la capacitación al personal se la realiza en 

parte, quedándose una gran cantidad de servidores sin este beneficio lo 
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cual repercute en la calidad del servicio que éstos brindan a la 

colectividad, no se efectúa la evaluación del desempeño de las 

actividades que realizan los servidores de la entidad  por lo cual se 

desconoce el nivel de cumplimiento y la capacidad del personal que 

labora en la entidad. Así mismo se constata  la inexistencia de un manual 

de funciones y procedimientos que especifique las actividades que deben 

cumplir cada uno de los servidores de la institución. 

Por lo expuesto anteriormente  se recomienda al Director del Hospital 

Cantonal de Zumba solicite a la Contraloría General del Estado la 

inclusión de auditorías de Gestión  dentro de su plan anual de trabajo,  

además considerar la propuesta de mejoramiento plasmada en el 

presente trabajo  con la finalidad de obtener mejores resultados sobre el 

manejo y utilización de los recursos para la prestación de los servicios a la 

comunidad.  
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SUMMARY   

The present investigation work "PROCEDURES OF AUDIT OF 

ADMINISTRATION TO EVALUATE THE SERVICES OF HEALTH THAT  

OFFERS THE AREA No. 3 OF THE CANTONAL HOSPITAL OF ZUMBA, 

PROPOSAL OF IMPROVEMENT", it has as general objective to develop 

procedures of administration audit to evaluate the services that offers the 

area of health No. 3 that facilitate the administration and the control of the 

activities and operations related to the component human resources and 

hospital services that are executed in the entity and that are considered 

strategic.  

The development of the investigation is presented with conformity to the 

specified in the Regulation of Academic Régime of the National University 

of Loja that is effective, it is structured by the introduction in which is the 

importance of the topic, contribution for the entity study object and the 

structures of the thesis, then in the part that respect to the literature 

revision is presented the theoretical elements as concepts, definitions of 

different texts that help to know in a better way the problem study object, 

materials and methods where are indicated, techniques and procedures 

that were used in the process of the investigation, in the results is 

presented the obtained information by means the application of surveys 

directed to the human resource of the area No.3 of the Cantonal Hospital 

of Zumba, graphic representations and interpretation of each one of the 

questions to then develop the diagnose situational, in the discussion we 
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presented the development of the proposal which consist in the 

procedures for the execution of the administration audit and its respective 

audit report, lately are the conclusions and recommendations that we 

present to those that you arrived after concluding the investigation, the 

bibliography where is the consultation sources are detailed, such as 

books, pamphlets, magazines, internet pages, of where it was obtained 

the relating information, finally we have the annexes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría de gestión en las entidades y organismos del sector público 

es de vital importancia debido a que permite conocer la legalidad, 

transparencia y eficiencia en  la utilización de los recursos institucionales, 

por lo tanto contribuye no solo a medir los resultados de la gestión 

institucional sino que  también contribuyen de forma efectiva a alcanzar 

los objetivos y metas planteados. 

El control de la gestión contribuye al logro de la economía, efectividad y 

eficiencia de las actividades que realiza la administración pública 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de desempeño. 

La presente investigación se formuló con el propósito de presentar un 

aporte a los directivos del Área de salud No. 3 del Hospital Cantonal de 

Zumba el mismo que ayudará al mejor desarrollo de las actividades 

contando con  una herramienta que facilite los  procedimientos para 

evaluar la gestión y  los servicios que ofrece a la colectividad, por lo tanto 

podrán tomar medidas correctivas que permitan optimizar eficientemente 

sus recursos. 

La presente propuesta se encuentra estructurada de conformidad a lo 

establecido en el Reglamento de Régimen Académico vigente en la 

Universidad Nacional de Loja y contiene lo siguiente: Resumen que 
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contiene una síntesis del  trabajo investigativo, Introducción presenta la 

importancia del tema, aporte a la entidad investigada y estructura de la 

investigación, Revisión de literatura se expone los referentes teóricos 

sobre procedimientos, flujogramas, y de auditoría de gestión en los 

Materiales y Métodos se hace referencia a los diferentes métodos, 

técnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo del trabajo objeto de 

estudio, en los Resultados se presenta la información de las encuestas y 

el diagnóstico situacional, proceso de auditoría de gestión, de 

conformidad a las fases  establecidas en el Manual de Auditoría de 

Gestión emitido por la Contraloría General del Estado en la Discusión se 

presenta la propuesta de mejoramiento. 

Al concluir la investigación se presentan las Conclusiones y 

Recomendaciones, finalmente la Bibliografía que fue consultada, y los 

Anexos que sustentan el trabajo de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

AUDITORIA 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas 

legales y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la 

gerencia.”1 

Importancia 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones  financieras desarrolladas por la entidad. 

 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 entidad. 

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que 

cumplen las entidades o áreas críticas, a través de las 

recomendaciones y acciones correctivas. 

 La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en 

todos los niveles que realiza la entidad. 

 

                                                           
1
 DAVALOS ARCENTALES, Nelson, Enciclopedia Básica de Administración y Auditoria, 2003, 

pag. 319 
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Objetivos. 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno. 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de 

una entidad con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

 Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o 

de cualquier orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se 

realizan de forma eficiente, efectiva y económica. Verificar la 

confiabilidad y oportunidad de la información financiera, 

administrativa y de otro orden para la toma de decisiones 

gerenciales. 

 Comprobar que los recursos han sido utilizados en los fines 

para los que estuvieron destinados. 

 

Clasificación de la Auditoría 

1. Dependiendo de quien la ejecuta 

 Interna  

 Externa 

2. Dependiendo del tipo de entidad en que se realiza 

 Privada 

 Pública o Gubernamental 
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3. Dependiendo de las operaciones que se examinen 

 Auditoria Financiera 

 Auditoria de Gestión 

 Procedimientos convenidos 

 Compilación de información financiera  

 Auditoria Ambiental 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Definición 

 

“La auditoría de gestión es una herramienta que ayuda a analizar, 

diagnosticar y establecer recomendaciones, señala de qué modo la 

estructura de la organización y la capacidad efectiva existentes pueden 

adaptarse para diseñar con éxito una estrategia. 

También consiste en el examen y evaluación que se realiza en una 

entidad, para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la 

planificación, control y uso de sus recursos y comprobar la observancia de 

las disposiciones pertinentes con el objetivo de verificar la utilización más 

racional de los recursos y mejorar las actividades o materias 

examinadas.”2 

 

 

                                                           
2
 MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, Contraloría General del Estado, segunda  edición, Quito 2003. Pág.  36 
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Objetivos 

Tiene como objetivo conocer las causas de ineficiencias o prácticas 

antieconómicas;  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 recursos; promover el aumento de la productividad y satisfacer las 

necesidades de la población. 

 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. 

 Revisar y determinar medidas para salvaguardar y evitar 

desperdicios de recursos. 

 Determinar el grado de confiabilidad de la estructura del sistema 

de control interno. 

 Contribuir y apoyar la gestión de los administradores  

 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. 
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Características 

Se fundamenta en la calidad de los sistemas y prácticas de gestión, los 

mismos que deben ser examinados para determinar en qué grado la 

entidad da importancia a la economía, eficiencia de las operaciones 

administrativas, financieras, y operativas. 

La auditoría de gestión entendida como el examen objetivo, sistemático y 

profesional sugiere mejoras frente a la detección de debilidades, 

desviaciones y deficiencias de control interno. 

Alcance 

La Auditoría de Gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, 

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

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

cobertura operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominadas operaciones corrientes. 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

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

determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

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

la estructura organizativa; y, la participación individual de los 

integrantes de la institución. 
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 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general 

como específica y de procedimientos establecidos. 

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo 

mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como, de la 

eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a los 

recursos utilizados. 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 

CONTROL DE 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.”3 

 

                                                           
3
 MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, Contraloría General del Estado, segunda  edición, Quito 2003. Pág.  17 
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Control 

 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para lograr unos 

objetivos y planes determinados. 

 Sirve para que los actos administrativos se ajusten a las normas legales 

y a los referentes técnicos y científicos establecidos para las diferentes 

actividades humanas dentro de la organización social. 

Definición de 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 
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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. 

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un imperativo 

social,   entendido esto, que las autoridades,  directivos y funcionarios que 

prestan su contingente en los diversos Poderes del Estado y en las 

instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen con  

profesionalismo, mística de servicio y transparencia. La gestión 

gubernamental, 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. 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.  

Ámbito y objetivo general de la gestión pública 

La evaluación de gestión en los sistemas de control interno, se refiere a 

medir la economía efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 
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sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 

riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 

busca de un mejoramiento continuo. 

El ámbito y objetivo de la gestión pública, se lo puede concebir de la 

siguiente manera: 

Gestión Operativa.-   Se enfoca a los sectores de  servicios generales 

del estado, del desarrollo social y comunitario, de la infraestructura 

económica,  productivo,  financiero,  de valores y otros, propios de la 

misión y finalidad de la entidad u organismo. 

Gestión Financiera.-   Estudia la parte presupuestaria, de crédito, 

tributaria, de caja o tesorería, contable y contratación pública, esta última 

en cuanto significa financiamiento para la adquisición de bienes, 

adquisición de servicios y realización de obras, y propiamente a la gestión 

contractual con su contenido legal y técnico. 

Gestión Administrativa.-Analiza y evalúa el comportamiento   de la 

administración de bienes, transporte, construcciones internas, de 

comunicaciones,  de documentos,  de seguridad limpieza y mensajería, de 

recursos humanos, de desarrollo social interno, e  informática, entre otros 

comportamientos. 
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Instrumentos para el control de gestión 

Los instrumentos más utilizados son: 

 Índices:   Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar 

rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Gráficas: Representación de información. 

 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 Flujogramas: Representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. 

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 
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responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados en cuanto a las seis "E", esto es, economía, eficiencia,  

eficacia,  ecología, ética y equidad que a continuación se definen: 

Economía.- Uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad 

adecuadas y al menor costo posible, con relación a los programas de la 

organización y a las condiciones que presenta el mercado teniendo en 

cuenta la adecuada calidad. 

Eficiencia.- El grado de eficiencia viene dado de la relación entre los 

bienes adquiridos o producidos o servicios prestados, por un lado; y, el 

manejo de los recursos Humanos económicos y tecnológicos para su 

obtención por otro; incluye la relación de los recursos programados con los 

realmente utilizados. 

Eficacia.- Es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados. Existe eficacia cuando una determinada 

actividad o servicio obtiene los resultados esperados independientemente 

de los recursos utilizados para obtener dichos resultados.  

La eficiencia de una organización se mide por grado de cumplimiento de 

los objetivos previstos, es decir comparando los resultados reales 

obtenidos con los previstos. 

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

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 
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evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad. 

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

moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de 

una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en las leyes, 

en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en 

una sociedad. 

Equidad.- Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular 

las áreas cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a 

las normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 

carga tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las 

subvenciones y transferencias públicas. 

A más de las seis "E", son parte del control de gestión los seis términos 

que a continuación se indica: 

Rendimiento.- Es la gestión gerencial o desempeño en busca de la 

eficiencia con eficacia más economía; es decir, la medición de calidad de 

trabajo más el logro de objetivos que en conjunto nos aseguran una 

gestión unitaria en un sentido sistemático y realizadora por el esfuerzo 

productivo, objetivos versus metas.  
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Calidad.- Es la cantidad, grado y oportunidad en que el producto o 

servicio prestado satisface la necesidad del usuario o cliente.  Se refiere a 

los procesos sistemáticos utilizados por la institución para asegurar la 

ejecución o entrega de sus productos o servicios, cada vez con mejor 

calidad;  se evalúa además el control de dichos procesos y su 

mejoramiento continúo. 

Resultados.-Es la relación con los niveles de calidad y mejoramiento 

obtenido sobre la base del análisis de la satisfacción de las necesidades y  

expectativas de los usuarios, y del análisis de las distintas operaciones del 

servicio, a todo lo cual podrían y deberían estar contenidos en los 

indicadores de gestión.  

Impacto.- Repercusión a mediano o largo plazo en el entorno social, 

económico  o ambiental, de los productos o servicios prestados.  Incluye 

la obtención de información y percepción de la comunidad respecto de los 

servicios, prestaciones y productos que se ponen a disposición de los 

ciudadanos, de sus compromisos de calidad, de servicio, su grado de 

cumplimiento y las compensaciones por incumplimientos.   

Excelencia Gerencial.-  Es la búsqueda del logro de los objetivos 

corporativos, asegurar la dinámica de la organización, mantener una 

adecuada moral del personal, y principalmente buscar la satisfacción de 

los clientes. 
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Control Interno.-  Es un instrumento de gestión, por consiguiente, la 

responsabilidad en cuanto a la idoneidad, eficacia y estructura del control 

interno incumbe en primera instancia, al personal directivo. El control 

interno gerencial es importante para los ejecutivos o administradores de 

entidades públicas por cuanto proporciona condiciones para poder confiar 

en la solidez de las operaciones y actividades realizadas en distintos 

niveles y lugares; cuanto mayor es el tamaño de la entidad pública, aún 

más importante es su sistema de control interno para las funciones que 

tienen encomendadas su administración. 

CONTROL INTERNO  

CONCEPTO DEL CONTROL INTERNO 

“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. Constituyen elementos del control 

interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en 

el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el 

sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y 

técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control.El control 

interno, será responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá 



22 
 

 

 

como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control 

externo a cargo de la Contraloría General del Estado”4 

“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. 

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”5 

 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

Control Interno Financiero.- El Control Interno Financiero comprende el 

plan de organización, los procedimientos y registros que concierne a la 

custodia de los recursos, así como la verificación de la exactitud y 

confiabilidad de los registros e informes financieros. 

Control Interno Administrativo.- El Control Interno Administrativo sienta 

las bases que permiten el examen y la evaluación de los procesos de 

decisión en cuanto al grado de efectividad, eficiencia y economía. 

                                                           
4  CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Ley  Orgánica  Reformas y Reglamentos,  2000, Pág. 4 
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Control  Previo.- “Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, 

pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales. 

Control Continuo.-Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la 

ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas. 

Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a 

las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Ley Orgánica Reformas y Reglamentos, Pág. 5 
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CLASES DE CONTROL INTERNO 

 

FINANCIERO 

Protección de los recursos y verificación de la exactitud y confiabilidad 

de registros e informes financieros. 

 

ADMINISTRATIVO 

Tiene relación con las políticas, estrategias y organización de la 

empresa, así como la evaluación de procesos  de decisión en cuanto 

al grado de eficiencia, efectividad y economía. 

 

PREVIO 

Los servidores analizar 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 a su 

ejecución. Estará a responsabilidad de la Unidad de  Auditoría o a un 

auditor externo. 

 

 

Fuente: Módulo 9 de Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, 2010 

Elaborado: Las autoras 

 

C
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N
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO. 

 

Los aspectos específicos a tomarse en cuenta en la evaluación de los 

controles administrativos entre otros, son los siguientes: 

 Falta de control apropiado en las actividades  

 Irresponsabilidad en el cumplimiento de actividades asignadas  

 Duplicidad de funciones  

 Personal no idóneo 

 Uso ineficaz de los empleados o de los recursos físicos 

 Atraso en el trabajo  

 Ausencia de procedimientos escritos  

 

 

Al evaluar los controles administrativos, hay que enfatizar que nuestro 

enfoque incluye la forma en que los funcionarios están observando las 

políticas prescritas y si los procedimientos establecidos son eficaces y si 

se los cumple en forma eficiente y económica. 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  FINANCIERO  

La evaluación del control interno financiero es el conjunto de impresiones 

de las diversas actividades que obtiene el auditor, esta evaluación en 

muchas ocasiones estará sujeta al buen juicio que tiene el auditor a base 

de su experiencia. 
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El objetivo principal de la evaluación del control interno financiero es 

obtener un conocimiento general de los sistemas, procedimientos y 

prácticas utilizadas para las operaciones financieras.  

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

La evaluación del control interno se la realiza  a través de cuestionarios, 

Flujogramas y cuestionarios narrativos, según las circunstancias, o bien 

aplicar una combinación  de los mismos, con una forma de documentar y 

evidenciar la labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de auditoría financiera gubernamental, 2001 

Elaborado: Las autoras 

 

MÉTODOS 

CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO 

Conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el 

cumplimiento de 

operaciones 

DIAGRAMA DE FLUJO 

O FLUJOGRAMA 

Representación gráfica 

de la secuencia y 

movimiento de las 

operaciones 

CÉDULAS 

NARRATIVAS 

Descripción detallada 

de las operaciones o 

procedimientos 

importantes  a evaluar. 

Por medio de entrevistas  

y observaciones 
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CUESTIONARIOS DEL CONTROL INTERNO    

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de los Principios Básicos de Control 

Interno contenidos en las normas de control interno y otra normatividad 

emitida por la Contraloría General del Estado. Con la finalidad de tomar 

conocimiento y familiarizarse con el cumplimiento de los controles 

implementados en cada área, rubro o cuenta bajo examen, el auditor 

aplicará los cuestionarios de control interno a los funcionarios y 

empleados responsables y posteriormente confirmará a través de las 

pruebas de cumplimiento.   

MÉTODO DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de 

las operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en 

el orden cronológico que se produce en cada operación. 

En  la elaboración de diagramas de flujo, es importante establecer los 

códigos de las distintas figuras que formarán parte de la narración gráfica 

de las operaciones. Existe abundante literatura sobre cómo prepararlos y 

qué simbología utilizar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no es 

tan importante seguir una línea prefijada de simbología, siempre que, 

dentro de los papeles de trabajo, se determine claramente cuál es la 

simbología que se utilizó y de qué manera se encuentra encadenada en el 

diagrama de flujo. 
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Esto equivale a decir que, antes de la lectura de cualquier diagrama de 

flujo es imprescindible contar con una hoja guía de simbología. 

En este sentido, algunos profesionales realizan estos diagramas en forma 

global, identificando únicamente documentos fuente emisores, tareas 

especialmente realizadas y distribución entre las distintas secciones que 

interesan y que forman parte de la operación que se está narrando. Esto 

significa que no es tan importante identificar la secuencia o preparar el 

diagrama como si se estuviera diseñando el sistema, puesto que 

únicamente se hace diagrama global para tomar conocimiento en forma 

general de cómo se realiza ese proceso específico. 

 

MÉTODO DE DESCRIPCIONES NARRATIVAS 

“Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma de relato, 

las actividades del ente, indican la secuencia de cada operación, las 

personas que participan, los informes que resultan de cada 

procesamiento y  en forma de una descripción simple, sin utilización de 

gráficos. 

Es importante el lenguaje a emplear y la forma de trasladar el 

conocimiento adquirido del sistema a los papeles de trabajo, de manera 

que no resulte engorroso el entendimiento de la descripción vertida. 
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Este método de descripciones narrativas o cuestionarios descriptivos, se 

compone de una serie de preguntas; las respuestas describen aspectos 

significativos de los diferentes controles que funcionan en una entidad, 

incluyendo los límites de autoridad, de tal manera que evidencien los 

controles y los formularios utilizados, cantidad de ejemplares, 

dependencias, forma de archivo y la presencia de las operaciones que se 

realizan"7. 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

“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. 

 

 

 

                                                           
7
MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, Contraloría General del Estado, segunda  edición, Quito 2003. Pág.  55-56 
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Fuente: Manual de auditoría de gestión, 2003 

Autoras: Las Autoras 

 

 

Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias 

existentes en dos o más hechos u operaciones. 

 

Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar 

aspectos físicos, incluyendo desde la observación del 

flujo de trabajo, documentos, materiales, etc.  

VERIFICACION TECNICAS 

 

Ocular 

 

a) Comparación 

b) Observación 

c) Rastreo 

Verbal a) Indagación 

b) Entrevista  

c) Encuesta 

Escrita a) Análisis 

b) Conciliación 

c) Confirmación 

d) Tabulación 

Documental a) Comprobación 

b) Cálculo 

c) Revisión Selectiva 

Física a)  Inspección 
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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. 

Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con 

funcionarios de la entidad auditada o con terceros. 

Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y 

terceros con la finalidad de obtener información, que 

requiere después ser confirmada y documentada. 

Encuesta.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el 

propósito de recibir de los funcionarios de la entidad 

auditada o de terceros, una información de un 

universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos 

resultados deben ser posteriormente tabulados.   

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

y minuciosa de los elementos o partes que conforman 

una operación, actividad, transacción o proceso.  

Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de 

datos relacionados, separados e independientes. 
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Confirmación.- Comunicación independiente y por escrito, de parte de 

los funcionarios que participan o ejecutan las 

operaciones, y/o de fuente ajena a la entidad auditada. 

Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos 

en área, segmentos o elementos examinados que 

permitan llegar a conclusiones.  

Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones 

realizadas por una entidad, a través de él examen de la 

documentación justificatoria o de respaldo. Fases: 1 

Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

Cálculo.- Consiste en la verificación de la exactitud y corrección 

aritmética de una operación o resultado, presentados 

en informes, contratos, comprobantes y otros.  

Revisión Selectiva.- Consiste en una breve o rápida revisión o examen 

de una parte del universo de datos u operaciones. 

Inspección.- Esta técnica involucra el examen físico y ocular de 

activos, obras, documentos, valores y otros, con el 

objeto de establecer su existencia y autenticidad.”8 

                                                           
8
MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, Contraloría General del Estado, segunda  edición, Quito 2003. Pág.  67-69 
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  PAPELES DE TRABAJO 

Generalidades 

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

documentos y medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) 

elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la 

aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, 

que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de 

auditoría  revelados en el informe.”9 

Propósitos  

Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe 

de la auditoría. 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen 

en el informe de auditoría. 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 

Características 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un mínimo número de marcas. 

                                                                                                                                                               
 
9
MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, Contraloría General del Estado, segunda  edición, Quito 2003. Pág.  71 
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 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia 

de la información. 

 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían 

dar lugar por las desviaciones presentadas. 

Objetivos  

Principales: 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General 

Secundarias: 

 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor.  El auditor 

ejecutará varias tareas personalmente o con la ayuda de sus 

operativos, las cuales requieren cierta secuencia y orden para 

cumplir con las normas profesionales. 

 Acumular evidencias,  tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados, como  de las muestras seleccionadas,  que permitan 

al auditor formarse una opinión del manejo financiero-

administrativo de la entidad. 
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 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por un tercero. 

 Constituir un elemento importante para la programación de 

exámenes posteriores de la misma entidad o de otras similares. 

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre 

aspectos relativos a las actividades de control de los sistemas, 

de procedimientos contables entre otros. 

 Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del 

auditor.  Los papeles de trabajo, preparados con 

profesionalismo, sirven como evidencia del trabajo del auditor, 

posibilitando su utilización como elementos de juicio en 

acciones en su contra. 

Custodia y archivos 

Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría de 

la Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen la 

responsabilidad de la custodia en un archivo activo por el lapso de cinco 

años y en un archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente 

pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial.  

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

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

dos clases: 
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Archivo Permanente o Continuo 

 Contiene información de interés o útil para más de una auditoría o 

necesarios para auditorías subsiguientes. 

La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el índice, el 

mismo que indica el contenido del legajo. 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos 

siguientes: 

1. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen 

vigencia en un período de varios años. 

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

auditorías realizadas. 

3. Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios 

años y que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha 

operado ningún cambio. 

Archivo corriente 

 La cantidad de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un 

período dado varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma 

entidad auditada. Este archivo a su vez se divide en dos legajos o 

carpetas, una con información general y la otra con documentación 

específica por componentes. 
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INDICES Y REFERENCIACION CRUZADA 

 

Índices.- “Son símbolos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos los 

mismos que deben ser colocados en un ángulo especial de los papeles de 

trabajo, de tal manera que permitan su identificación durante el transcurso 

del examen, así como luego de la culminación del mismo serán ubicados 

de manera ordenada en un archivo que permita su fácil utilización en lo 

posterior.”10 

Los papeles de trabajo  generales deben ordenarse en orden numérico 

que se coloca en el ángulo superior derecho  de cada hoja, las mismas 

que deben escribirse con lápiz de color rojo y en secuencia de forma 

ascendente para identificarlos de mejor manera. 

Los índices o papeles de trabajo específicos se presentan con letras 

mayúsculas simples o dobles para las cédulas principales, y en letras 

seguidas de números correlativos para los papeles o cédulas auxiliares 

con el fin de asegurar su ordenamiento uniforme. 

 

Referencia cruzada.- Tiene como finalidad relacionar información 

importante contenida en un papel de trabajo con respecto a otro,  de 

acuerdo a los procedimientos  de auditoría contenidos en programas y los 

papeles de trabajo que los respaldan, o la relación de la información 

contenida en las hojas resumen de hallazgos. 

 

                                                           
10

AGUIERRE, Juan M.   Principios Básicos de Auditoria, 2000,  Pág. 104  
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MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Fuente: Manual de auditoría de Gestión, 2003 

  

 
Las marcas de auditoría conocidas también como claves de auditoría son 

símbolos que son utilizados por el auditor para identificar el tipo de 

trabajo, tarea o pruebas   realizadas. Al pie del papel de trabajo deberá 

explicarse el significado de las marcas. 

Ligado

Comparado

Observado

Rastreado

Indagado

Analizado

Conciliado

Circularizado

Sin respuesta

Confirmaciones, respuesta afirmativa

Confirmaciones, respuesta negativa

Comprobado

Cálculos

Inspeccionado

Nº Notas explicativas

Ligado

Comparado

Observado

Rastreado

Indagado

Analizado

Conciliado

Circularizado

Sin respuesta

Confirmaciones, respuesta afirmativa

Confirmaciones, respuesta negativa

Comprobado

Cálculos

Inspeccionado

Nº Notas explicativas
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PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Los parámetros más utilizados son: 

 

Indicadores de insumos que establecen relaciones entre insumos o 

recursos necesarios para el desarrollo de la entidad es un indicador que 

permite medir incrementos o reducciones en planta; al relacionarse con 

otras como el financiero determina el nivel promedio de salario, salarios 

por niveles entre otros. 

 

 Los indicadores de recursos humanos establecen la intensidad con que 

se utiliza este insumo en diferentes procesos, su relación permite conocer, 

sueldos y salarios, gasto por servicio personal, y prestaciones sociales. 

 

COSTO DE PERSONAL 

 

Muestra la participación de los diferentes niveles del personal frente al 

gasto total de la nómina, indicando cuál de los niveles tiene mayor 

incidencia en el costo total. 

 

                                                             V/Total nómina personal por nivel   X100 

Costo de personal por nivel =                      
                                                                V/Total nómina personal 

 

 

Manejo de personal.- Muestra el costo promedio de capacitación del 

personal de planta si se capacitaron en su totalidad. 
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                                                  Gasto de capacitación 
Manejo de persona    =             
                                             No.  personal de planta 

 

 

Gasto de funcionamiento 

Establece cuanto de los gastos generales se están utilizando para 

mantenimiento de la entidad.    

                                                    Gasto de mantenimiento  
Gasto de mantenimiento =                      
                                                               Gastos generales 

 

 

 

Indicadores sociales 

 En las entidades administrativas que prestan servicios sociales que se 

financian con el presupuesto del estado utilizan este tipo de indicador.  

Obteniéndose los datos de censos, encuestas, estadísticas, etc. 

 

                                                         Gasto de funcionamiento 

Eficiencia Administrativa =                      

                                                     Usuarios atendidos por servicio  
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ÍNDICES PRESUPUESTARIOS 

Nos ayudan a  medir las actividades programadas con las ejecutadas en 

un determinado periodo, entre los principales tenemos los siguientes: 

Índices de Efectividad de los Programas 

Permite determinar en qué medida las previsiones de recursos se han 

ajustado a las demandas reales que ha planeado la ejecución del 

programa.   

 

                                                              Recursos realmente invertidos 
Efectividad de los programas  =                      
                                                             Recursos planteados  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Índice de eficiencia 

 Relaciona las actividades con los objetivos y las metas con los recursos 

disponibles para su ejecución.  Refleja la optimización en la utilización de 

los recursos e insumos (calidad). 

 

                                  Resultados medidos en términos de la obtención de una meta u objetivo 

Indice de 
Eficiencia = 
                                        Recursos realmente invertidos 
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ÍNDICES FINANCIEROS  

“Mide el nivel de dependencia de las transferencias obtenidas del sector 

público, lo óptimo es un índice reducido por incremento de los ingresos de 

autogestión.  Lo óptimo  es el índice menor a 1. 

 

                                                           Ingresos de transferencias  
Dependencia financiera 
de transferencia del gobierno =                      
                                                                   Ingresos Totales 

 

 

Autonomía Financiera.- Permite cuantificar la capacidad institucional para 

autofinanciarse por su gestión o para generar recursos propios, lo óptimo de la 

tendencia creciente índice tender a 1. 

 

                                                    Ingresos propios 
Autonomía financiera  =                      
                                                   Ingresos Totales 

 

 

Solvencia financiera.- Cuando los ingresos corrientes son más que 

suficientes para cubrir los gastos corrientes, pudiendo general un 

superávit presupuestario, caso contrario aparecerá un déficit.  Lo óptimo 

es que el índice es creciente. 
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                                                   Ingresos Corrientes 
Solvencia financiera  =                      
                                                   Gastos Corrientes 

 

 

Autosuficiencia.- Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los 

gastos corrientes. Lo óptimo es que el índice superior al 100%, para la 

obtención de excedentes. “11 

 

                                        Ingresos propios       X  100 
Autosuficiencia =       
                                               Gastos Corrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, Contraloría General del Estado, segunda  edición, Quito 2003. Pág.  123-

124 
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de auditoría de Gestión, 2003 
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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. 

Para esto primero se  visita las instalaciones para observar el desarrollo 

de las actividades y operaciones visualizar el funcionamiento en conjunto. 

Luego se revisa los archivos corriente y permanente de papeles de 

trabajo de auditorías anteriores  con el objeto de conocer, misión, 

objetivos, actividad principal, situación financiera, directivos y sus 

actitudes. 

Actividades 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de  equipo, cumplen todas 

las tareas típicas siguientes: 

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. 
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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 fuerzas 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.) relevantes para la evaluación de control interno y que en las 

siguientes fases del examen se someterán a las pruebas y 

procedimientos de auditoría.  

Dependiendo de la naturaleza de la entidad o empresa así como de 

magnitud, complejidad y diversidad de sus operaciones, podrá 

identificarse a más de los componentes a sus correspondientes 

subcomponentes. 
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FLUJO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de auditoría de Gestión, 2003 
 

2

Papeles de 

trabajo

Archivo

PASO Y DESCRIPCIONFASE I CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR

1.  Director de Auditoría designa Supervisor y 

Jefe de Equipo y dispone visita previa.

2.  Supervisor y Jefe de Equipo visitan entidad 

para observar actividades, operaciones y 

funcionamiento.

3.  Supervisor y Jefe de Equipo revisan y 

actualizan  archivo permanente y corrientes de 

papeles de trabajo.

4.  Supervisor y Jefe de Equipo obtienen 

información y documentación de la entidad 

5. Supervisor y Jefe de Equipo determinan y 

evalúan la visión, misión, objetivos y metas

6. Supervisor y Jefe de Equipo detectan riesgos y 

debilidades y, oportunidades y amenazas

7.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan los 

componentes a examinarse, así como el tipo de 

auditores y de otros profesionales que 

integrarían el equipo multidisciplinario.

8.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan criterios, 

parámetros e indicadores de gestión.

9.  Supervisor y Jefe de Equipo definen objetivos y 

estrategia general de la auditoría.

10. Director de auditoría emite la órden de trabajo.

2

Papeles de 

trabajo

Archivo

PASO Y DESCRIPCIONFASE I CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR

1.  Director de Auditoría designa Supervisor y 

Jefe de Equipo y dispone visita previa.

2.  Supervisor y Jefe de Equipo visitan entidad 

para observar actividades, operaciones y 

funcionamiento.

3.  Supervisor y Jefe de Equipo revisan y 

actualizan  archivo permanente y corrientes de 

papeles de trabajo.

4.  Supervisor y Jefe de Equipo obtienen 

información y documentación de la entidad 

5. Supervisor y Jefe de Equipo determinan y 

evalúan la visión, misión, objetivos y metas

6. Supervisor y Jefe de Equipo detectan riesgos y 

debilidades y, oportunidades y amenazas

7.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan los 

componentes a examinarse, así como el tipo de 

auditores y de otros profesionales que 

integrarían el equipo multidisciplinario.

8.  Supervisor y Jefe de Equipo determinan criterios, 

parámetros e indicadores de gestión.

9.  Supervisor y Jefe de Equipo definen objetivos y 

estrategia general de la auditoría.

10. Director de auditoría emite la órden de trabajo.
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FASE II.-  PLANIFICACIÓN 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cual debe establecerse los pasos a seguir en esta y las siguientes fases, 

actividades a desarrollar, determinación de recursos necesarios  en 

número y calidad, tiempo y costos estimados.  

ACTIVIDADES 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 

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 esfuerzos 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 

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 
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la evaluación tendrá información suficiente sobre el ambiente de 

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

control.   

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 6 “E” (Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ética, Ecología y Equidad), por cada proyecto a actividad a 

examinarse. 

 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 seis “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. 
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FLUJO DE ACTIVIDADES 

 

 

FASE II  PLANIFICACION 

 

PASO Y DESCRIPCION 

  

1. Equipo multidisciplinario revisan y 

analizan la información y documentación 

recopilada. 

2. Equipo multidisciplinario evalúa el 

control interno de cada componente  

3. Supervisor y  Jefe de Equipo elaboran 

el memorando de planificación 

4.- Supervisor y  Jefe de Equipo preparan 

los programas de auditoría 

5. Subdirector revisa el plan de trabajo y 

los programas por componentes. 

6- Director revisa y aprueba el plan y los 

programas de auditoría. 

 

 

 

 
Fuente: Manual de auditoría de Gestión, 2003 
Elaborado Por: Autoras 

 

 

 

 

3 

2 
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FASE III: EJECUCIÓN 

“En esa fase  donde se ejecuta  la auditoría, se desarrolla los hallazgos, 

se obtiene evidencia 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. 

ACTIVIDADES 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario 

realizarán las siguientes tareas típicas: 

1. 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.  
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2. 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. 

3. 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. 

4.  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. 

 

En esta fase es muy importante, tener presente que el  trabajo de los 

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la 

planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del 

equipo o grupo oriente y revise el trabajo para asegurar el cumplimiento de los 

programas y de los objetivos trazados: igualmente se requiere que el trabajo 

sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más experimentado.”12 

 

 

 

                                                           
12

MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, Contraloría General del Estado, segunda  edición, Quito 2003. Pág. 184-

185 
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FLUJO DE ACTIVIDADES 

 

FASE III DE EJECUCION 

 

PASO Y DESCRIPCION  

 

 

 

 

1. Equipo multidisciplinario aplican los 

programas que incluyen pruebas y 

procedimientos 

2. Equipo multidisciplinario elabora 

papeles de trabajo que contienen 

evidencias suficientes, competentes y 

pertinentes. 

3. Jefe de Equipo y Supervisor elabora y 

revisa hojas resumen de hallazgos 

significativos por cada componente 

4. Jefe de Equipo y Supervisor redacta y 

revisa los comentarios conclusiones y 

recomendaciones 

5. Jefe de Equipo comunica resultados 

parciales a los funcionarios de la entidad 

Jefe de Equipo y Supervisor definen la 

estructura del informe de auditoría 

 

 

 

 
 
Fuente: Manual de auditoría de Gestión, 2003 
Elaborado Por: Autoras 
 
 
 
 

3 

4 

 

Papeles 

de trabajo 

 

Hojas 

resumen 
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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 positivo. 

El Informe de Auditoría. 

 

Definición. 

El uniforme de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

en el que constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las 

notas a los estados financieros, la información financiera complementaria, 

la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos 

examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas 

de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que 

juzgue relevante para su adecuada comprensión. 

El auditor es responsable por su trabajo, en consecuencia, la emisión del 

informe le impone diversas obligaciones. Aun cuando el auditor es el 

único responsable por la opinión expresada en su informe, la 

responsabilidad principal por la presentación de los estados financieros, 

de las informaciones y datos en ellos incluidos, las notas a los estados 
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financieros y la información financiera complementaria recae en las 

máximas autoridades de las entidades auditadas. 

Clases de Informes. 

Producto de la auditoría a los estados financieros de las entidades, se 

presentarán dos clases de informes que son: 

Informe extenso o largo. 

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para 

comunicar los resultados, en él constan: el Dictamen Profesional sobre los 

estados financieros e información financiera complementaria; los estados 

financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la 

información financiera complementaria, los resultados de la auditoría, que 

incluye: la Carta de Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se 

organizará en condiciones reportables y no reportables y los comentarios 

se los estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, 

dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregarán los 

criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 

aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo. 

Informe breve o corto. 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no 

sean relevantes no se desprendan responsabilidades, este informe 

contendrá:  
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Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información 

financiera complementaria, los estados financieros, las notas 

a los estados financieros, el detalle de la información financiera 

complementaria. 

Los resultados de la auditoría financiera que se han tramitado como un 

informe breve o corto, producen los mismos efectos legales, 

administrativos y financieros en los que se tramitan y comunican en los 

informes largos o extensos. 

Requisitos y Cualidades del Informe. 

En la preparación y presentación del informe de auditoría, se deben 

considerar los elementos y características que faciliten a los usuarios su 

comprensión y promuevan la efectiva aplicación de las acciones 

correctivas. A continuación se describen las cualidades de mayor 

relevancia: 

Concisión. 

Los informes deberán incluir los resultados de la auditoría y no 

contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, párrafos o secciones 

que no concuerden claramente con las ideas expuestas. 

El exceso de detalles, causa problemas en la lectura de los informes por 

parte de los usuarios, por lo tanto, debe evitarse los párrafos largos y 

complicados. 
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Precisión y razonabilidad. 

El auditor debe adoptar una posición equitativa e imparcial para informar a 

los usuarios y lectores de los informes, que los resultados expuestos son 

confiables. Un desacierto pone en duda su validez. 

El auditor debe revelar hechos y conclusiones que han sido corroborados 

con evidencia que sea suficiente, competente, pertinente y se hallen 

debidamente documentados en los papeles de trabajo. 

Los informes deben contener suficiente información sobre las 

conclusiones y recomendaciones y presentar los hechos de manera 

convincente, equitativa y en la perspectiva adecuada. 

Las conclusiones de auditoría deben ser claras y no dejar al usuario del 

informe la tarea de interpretarlas.  

Respaldo Adecuado. 

Los comentarios y conclusiones presentados en los informes, deben estar 

respaldados con suficiente evidencia para demostrar o probar las bases 

de lo informado, su precisión y razonabilidad. 

No es necesario incluir en el informe datos muy detallados, salvo lo 

necesario para presentar exposiciones convincentes. 

Las opiniones de la entidad y las conclusiones contenidas en los informes 

deben identificarse claramente como tales y estarán evidenciadas en los 

papeles de trabajo respectivos. 
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Objetividad. 

Se deben presentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones de 

manera veraz, objetiva e imparcial. 

Los comentarios deben contener suficiente información sobre lo tratado, 

para proporcionar al lector la perspectiva apropiada, el objetivo es 

producir informes equitativos o razonables. 

El auditor debe cuidarse de exagerar o enfatizar demasiado en la 

ejecución deficiente de las operaciones anotadas durante la revisión. 

Tono constructivo. 

El tono de los informes, deberá provocar una reacción favorable a las 

conclusiones y recomendaciones. 

Los comentarios y las conclusiones, se presentarán en forma clara y 

directa. El auditor debe considerar que su objetivo, es obtener la 

aceptación de la entidad y provocar una reacción favorable, la mejor 

manera de lograrlo es evitar un lenguaje que genere sentimientos 

defensivos y de oposición. Los títulos y subtítulos deben expresar el 

hallazgo en forma resumida. 

Si bien con frecuencia es necesario observar el desempeño anterior, para 

demostrar la necesidad de introducir cambios para mejorar la 

administración de la entidad, los informes deben enfatizar en las mejoras 

necesarias y aplicables para el futuro, antes que en críticas de prácticas y 

situaciones pasadas. Las observaciones serán presentadas con una 
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perspectiva justa, considerando todas las circunstancias que rodearon al 

hecho observado.El informe del auditor no debe limitarse solamente a 

exponer los aspectos deficientes o negativos; también incluirá información 

sobre los aspectos positivos o satisfactorios de las operaciones 

examinadas, siempre que sean significativos y justificables por la 

extensión de la auditoría. 

Importancia del contenido. 

Los asuntos incluidos en el informe deben ser importantes para justificar 

que se lo comunique y merecer la atención de los usuarios. La utilidad y 

efectividad del informe disminuye, cuando se incluyen asuntos de poca 

importancia, porque tienden a distraer la atención del lector en hechos no 

relevantes. Las decisiones sobre la importancia de los hechos a ser 

informados deben representar los juicios de acuerdo a las circunstancias 

prevalecientes en la entidad, que implican consideraciones tanto 

cualitativas, como cuantitativas, consecuentemente, entre otros asuntos 

incluirá lo siguiente: 

 El grado de interés del gobierno en los programas o actividades. 

 Importancia de los programas o actividades determinados por 

parámetros tales como el volumen de los gastos, inversión en 

activos y monto de ingresos. 

 La oportunidad para contribuir a una motivación a los funcionarios 

de la entidad, tendiente a mejorar la efectividad, eficiencia y 

eficacia de las operaciones del gobierno. 
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 La necesidad de proporcionar información útil y oportuna para 

ayudar a los responsables de la administración de la entidad. 

 La frecuencia con que ocurre una desviación. 

 La falta de decisión de los directivos de la entidad, para tomar los 

correctivos necesarios, que permitan mejorar las operaciones o 

áreas débiles. 

 
Utilidad y oportunidad. 

El auditor debe analizar la información a transmitir desde la perspectiva de 

los receptores del informe. 

Como el objetivo, es estimular una acción constructiva, los informes 

deben ser estructurados en función del interés y necesidad de los 

usuarios. 

La oportunidad y utilidad son esenciales para informar con efectividad. Un 

informe cuidadosamente preparado puede ser de escaso valor si llega 

demasiado tarde al nivel de decisión, consecuentemente, el auditor debe 

gerenciar la auditoría con esa meta en mente. 

Claridad. 

Quiere decir que el informe se pueda leer y entender con facilidad, para 

que el informe sea efectivo debe presentarse tan claro y simple como sea 

posible. Es importante la claridad porque la información contenida en el 

informe puede ser usada por otros funcionarios y no sólo por los 

directamente vinculados al examen. 
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La redacción se efectuará en estilo corriente y fácil de seguir a fin de que 

el contenido sea comprensible, evitando en lo posible el uso de 

terminología técnica o muy especializada. 

No se debe presuponer que los usuarios tienen conocimientos técnicos 

detallados, los esfuerzos en el estilo de redacción deben estar dirigidos a 

que el significado sea claro. 

Deben evitarse errores gramaticales, faltas de ortografía y expresiones 

populares en el informe: 

Actividades 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo con los 

resultados entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario 

llevan a cabo las siguientes: 

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 
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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. 

FLUJO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2003 

Elaborado Por: Las autoras 

4

5

DPEI

1. Supervisor y Jefe de Equipo elaboran el 

borrador del informe, síntesis y 

memorando de antecedentes.

2. Subdirector revisa el borrador de 

informe.

3. Director revisa informe y autoriza 

realización de conferencia final

4. Jefe de Equipo convoca a involucrados 

a la lectura de borrador de informe.

5. Equipo multidisciplinario realiza 

conferencia final con funcionarios y 

relacionados.

6. Supervisor y Jefe de Equipo receptan 

puntos de vista y documentación de 

funcionarios y  terceros relacionados.

7. Supervisor y Jefe de Equipo redactan el 

informe final, síntesis y memorando 

antecedentes

8. Subdirector revisa el informe, síntesis y 

memorando de antecedentes.

9. Director de Auditoría previa revisión  

suscribe el informe. 

10. La Dirección de Planificación y 

Evaluación Institucional realiza control de 

calidad del informe, síntesis y memo de 

antecedentes.

11. Contralor  o Subcontralor aprueban el 

informe.

12. Director de Auditoría remite el 

informe a la entidad auditada; y el 

informe, síntesis y memorando de 

antecedentes a la Dirección de 

Responsabilidades.

PASO Y DESCRIPCION FASE IV    COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS

4

5

DPEI

1. Supervisor y Jefe de Equipo elaboran el 

borrador del informe, síntesis y 

memorando de antecedentes.

2. Subdirector revisa el borrador de 

informe.

3. Director revisa informe y autoriza 

realización de conferencia final

4. Jefe de Equipo convoca a involucrados 

a la lectura de borrador de informe.

5. Equipo multidisciplinario realiza 

conferencia final con funcionarios y 

relacionados.

6. Supervisor y Jefe de Equipo receptan 

puntos de vista y documentación de 

funcionarios y  terceros relacionados.

7. Supervisor y Jefe de Equipo redactan el 

informe final, síntesis y memorando 

antecedentes

8. Subdirector revisa el informe, síntesis y 

memorando de antecedentes.

9. Director de Auditoría previa revisión  

suscribe el informe. 

10. La Dirección de Planificación y 

Evaluación Institucional realiza control de 

calidad del informe, síntesis y memo de 

antecedentes.

11. Contralor  o Subcontralor aprueban el 

informe.

12. Director de Auditoría remite el 

informe a la entidad auditada; y el 

informe, síntesis y memorando de 

antecedentes a la Dirección de 

Responsabilidades.

PASO Y DESCRIPCION FASE IV    COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS
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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 externos 

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: 

 

1. 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. 

 

2. De acuerdo al grado de deterioro de las 6 “E” y de la importancia 

de los resultados presentados en el informe de auditoría, debe 

realizar una re comprobación de cursado entre uno y dos años de 

haberse concluido la auditoría. 
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3. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos.”13 

                                                           
13

MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION, Contraloría General del Estado, segunda  edición, Quito 2003. Pág.  239 
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FLUJO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, 2003 
 
Elaborado Por: Autoras 

 

 

 

5

Papeles de 

trabajo

Archivo

1. Director de Auditoría solicita a auditores 

internos y/o dispone a auditores externos realicen 

seguimiento auditoría.

2. Auditor designado recaba de la administración, 

la opinión sobre los comentarios (hallazgos), 

conclusiones  y recomendaciones, de inmediato a 

la entrega del informe de auditoría.

3. Auditor  designado y funcionarios de la 

entidad establecen  un cronograma de aplicación 

de recomendaciones y correctivos.

4. Auditor designado obtiene de la Dirección de 

Responsabilidades el oficio de determinación.

5. Auditor designado recepta de la entidad 

auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y del cumplimiento 

de las recomendaciones, y evalúa sus resultados, 

dejando constancia en papeles de trabajo.

6 Auditor designado prepara informe del 

seguimiento  y entrega al Director de Auditoría

7. Auditor designado archiva en papeles de 

trabajo resultado de seguimiento.

8 Auditor designado realiza seguimiento de 

acciones posteriores en la Dirección de 

Responsabilidades y Departamento de Coactivas 

de la CGE, y en el Ministerio Público y Función 

Judicial.
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PROCEDIMIENTOS 

 

Son las políticas que ayudan asegurar que se lleve a cabo las 

instrucciones de la dirección de la entidad, tomar las medidas necesarias 

para controlar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos de la 

misma, los procedimiento entre otros incluyen los siguientes: 

 

 Aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

análisis de la eficiencia operativa, seguridad de los activos y 

segregación de funciones. 

 Identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y 

plazo que permita cumplir a cada empleado con su 

responsabilidad. 

 Debe existir una comunicación eficaz con clientes, proveedores 

organismos de control y acciones. 

 Es preciso supervisar continuamente los controles internos para 

asegurarse que el proceso funciona según lo previsto, es 

importante porque a medida que cambian los factores internos y 

externos, los controles que una vez resultaron idóneos y efectivos 

pueden dejar de ser adecuados y dar a la dirección la seguridad 

razonable  ofrecida anteriormente.   

 Coadyuva al cumplimiento de los objetivos organizacionales en 

sentido general. 
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Flujograma 

 

Es una representación gráfica de la secuencia de las actividades de un 

proceso, además demuestra lo que realiza en cada etapa, los materiales o 

servicios que entran o salen del proceso, las decisiones que deben ser 

tomadas y las personas involucradas. 

 

Simbología  

 

“El flujograma utiliza un conjunto utiliza un conjunto de símbolos para 

presentar las etapas del proceso, las personas o los sectores 

involucrados, la secuencia de las operaciones y la circulación de los datos 

y los documentos. Los símbolos que más se utilizan son los siguientes: 

 

Limites.-                 Este símbolo se utiliza para identificar el inicio y el fin 

de un proceso. 

 

Conector de Actividad.-              Representa una conexión o enlace de 

una parte del diagrama con otro. 

 

Operación.-                       Representa una etapa del proceso, el nombre 

de la etapa  y de quien la va a ejecutar, se registra, se registra en el 

interior del rectángulo. 
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Documento.-              Representa el documento resultante de la 

operación respectiva, en su interior se anota el nombre que corresponda. 

 

Decisión.-                Representa al punto del proceso donde se debe 

tomar una decisión, la pregunta se escribe dentro del rombo, las flechas 

que salen del rombo muestran la dirección del proceso, en función de la 

respuesta real. 

 

Varios Documentos.-                       Se lo utiliza para archivar los 

distintos documentos de la entidad. 

 

Archivo Permanente.-                          Obtiene información y 

documentación de la entidad, indica que se guarda un documento en 

forma definitiva, mismo que deben guardarse hasta por 6 años.”14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 CONTRALORIA GENRAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Gubernamental, 2001, pag. 

131-133 
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MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes materiales, métodos, técnicas y procedimientos: 

 MATERIALES 

 Material Bibliográfico: Publicaciones sobre el tema, Manual de 

auditoría de Gestión, Leyes, Reglamentos, etc. 

 Suministros de oficina: papel boom, lápiz, etc. 

 Equipos: computadoras, calculadoras, impresoras etc. 

 METODOS 

Científico.- Este método permitió recoger, comprender y afianzar el 

conocimiento desde el punto de vista Teórico-Práctico, logrando mediante 

una manera lógica, la adquisición, organización y ejecución  del trabajo 

investigativo referente a la auditoría de gestión. 

Deductivo.- Sirvió para analizar aspectos generales de la auditoría de 

gestión por ejemplo para la lectura y conocimiento de los aspectos legales 

que norman el buen funcionamiento de la entidad. 

Inductivo.- Este método fue utilizado para conocer los aspectos 

particulares, hechos y actividades realizadas en el periodo bajo examen 

con lo cual se pudo analizar y evaluar dichas actividades operacionales 

de la entidad y a la vez  se pudo emitir criterios de carácter general. 

Analítico.- La aplicación de este método ayudó a analizar la información 
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obtenida en base a la normatividad vigente como  leyes reglamentos, 

acuerdos que se relacionan con la gestión administrativa del Área Nº 3 del 

Hospital Cantonal de Zumba con lo cual fue posible preparar los 

correspondientes papeles de trabajo que sustentan el informe. 

Sintético.- Este método se aplicó para poder formular las conclusiones y 

recomendaciones  que serán puestas a consideración  de  las autoridades 

del Área Nº 3 del Hospital  Cantonal de Zumba. 

TÉCNICAS 

Entrevista.- La aplicación de esta técnica no estructurada permitió 

entrevistar a los directivos y funcionarios de la entidad con la finalidad de 

obtener información referente al trabajo investigativo tanto en la parte 

teórica como en la ejecución de la auditoría de gestión. 

Indagación.- Mediante esta técnica facilitó la obtención de información 

como datos para la construcción de papeles de trabajo en la fase de 

ejecución de la auditoría de gestión. 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La información se obtuvo mediante la aplicación de encuestas dirigidas  al 

personal del Área de Salud No. 3 del Hospital Cantonal de Zumba, las 

mismas que se realizaron al 100% del universo, desglosado de la 

siguiente manera:   6  directivos, 57 empleados y 18 trabajadores dando 

un universo de 81 personas encuestadas. 
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PROCEDIMIENTOS 

El trabajo investigativo se inicia con un acercamiento o visita preliminar a 

la entidad con la cual se pudo identificar el problema que se aborda en 

esta investigación,  luego se procedió a la formulación del proyecto, una 

vez aprobado el mismo se inició la investigación  con la revisión de 

Literatura, seleccionando diferentes conceptos sobre el tema objeto de 

investigación, luego se procedió a realizar el trabajo de campo, para lo 

cual se aplicó encuestas dirigidas  a directivos y funcionarios del hospital 

a fin de obtener información cruzada en forma general de la entidad sobre 

los servicios que ofrece a la colectividad, además fue necesario aplicar la 

Matriz FODA, con la finalidad de conocer sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas presentes en el Área de Salud No. 3. 

 En los  procedimientos de auditoría de gestión se detalla los pasos a 

seguir en cada una de sus fases  determinándose que la orientación debe 

enfocarse al análisis de la gestión de los recursos humanos y servicios 

hospitalarios de la entidad debilidades que fueron consideradas en la 

realización de la propuesta de mejoramiento que contribuirá a mejorar el 

control de sus recursos. 

 En conclusiones  se presenta las falencias encontradas en la entidad 

objeto de estudio, las mismas que contienen las respectivas 

recomendaciones  que de ser acogidas por los directivos, servirán para  

mejorar el servicio a la colectividad. 
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RESULTADOS
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f. RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS DIRIGIDAS LOS DIRECTIVOS, 

EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL  ÁREA NO.3 DEL HOSPITAL 

CANTONAL DE ZUMBA. 

 

1. ¿Los fondos asignados en el presupuesto son suficientes para 

cumplir con los objetivos institucionales? 

 

Cuadro  Nº 01 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 86 

No 11 14 

TOTAL  81 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los directivos, empleados y trabajadores del área No. 3 del  
Hospital Cantonal de Zumba. 
 
Elaborado: Las  autoras 
 

 
 

                                  Gráfico Nº01 
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INTERPRETACIÓN 
 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los directivos, empleados y 

trabajadores de la entidad con respecto a esta pregunta  70 personas  

que equivalen al  86% indicaron que el presupuesto si es suficiente para 

cumplir los objetivos,  y 11 personas que representan el 14% señalaron 

que no es suficiente. Determinado que el presupuesto del  área no.3 del 

hospital cantonal de zumba no es suficiente por cuanto no se logra cubrir 

todas las necesidades de los usuarios. 

 

2. ¿Se han cumplido los objetivos institucionales de acuerdo a la 

programación anual? 

 

Cuadro  Nº 02 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 67 83 

No 6 7 

No contestan 8 10 

TOTAL  81 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los directivos, empleados y trabajadores del área No. 3  
del Hospital Cantonal de Zumba. 
Elaborado: Las  autoras 

Gráfico Nº 02 
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INTERPRETACIÓN 
 
En esta pregunta los encuestados contestaron que si se cumplen los 

objetivos 67 personas que representan el 83%, no respondieron 6 

personas que corresponde al 7% y 8 personas  que equivalen al 10% 

contestan no. Lo que significa  que el 17% del personal de la  entidad 

no conoce sobre de si se han cumplido los objetivos institucionales de 

acuerdo a la programación anual de la misma. 

 
3. ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la entidad? 

 

Cuadro  Nº 03 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 74 

No 21 26 

TOTAL  81 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los directivos, empleados y trabajadores del área No. 3 del Hospital 
Cantonal de Zumba. 
Elaborado: Las  autoras 
 

Gráfico Nº03 
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INTERPRETACIÓN 
 
Con respecto a esta pregunta el resultado de las encuestas fue el 

siguiente, 60 personas que representan el 74% manifestaron que si 

conocen,  mientras que 21 personas que equivale al 26%,   no 

conocen la misión, visión y objetivos de la entidad. 

¿El Recurso Humano que labora en la entidad es suficiente y 

competente? 

Cuadro  Nº 04 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 62 77 

No 19 23 

TOTAL  81 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los directivos, empleados y trabajadores del área No. 3 del Hospital 
Cantonal de Zumba. 
Elaborado: Las  autoras 

 
Gráfico Nº 04 
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      INTERPRETACIÓN 
 
En esta interrogante los encuestados manifestaron que el personal si 

es suficiente y competente 62 personas que equivale al 77% y 19 

personas que corresponde al 23% indicaron que el personal no es 

suficiente de acuerdo a los servicios que presta la entidad a la 

colectividad, determinando así  un mayor porcentaje afirmativa a la 

pregunta sobre si existe suficiente personal en  la entidad. 

4. ¿La capacitación del personal que labora en la entidad es en 

forma permanente? 

Cuadro  Nº 05 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 56 69 

No 25 31 

TOTAL  81 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los directivos, empleados y trabajadores del área No. 3  
del Hospital Cantonal de Zumba. 
Elaborado: Las  autoras 

 

Gráfico Nº 05 
 
 

 
 



77 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 
En lo referente a la capacitación del personal  56 personas que 

representa el 69% contestaron que si capacitan el personal,  mientras 

que 25 personas que equivale al 31% indicaron que no se capacita en 

forma permanente al personal de la institución. Por lo se demuestra 

que la entidad no cuenta con un plan de capitación periódicamente 

que permita a sus empleados actualizar sus conocimientos. 

5. ¿Se evalúa el desempeño de las actividades que realizan los 
servidores de la entidad?  

 
Cuadro  Nº 06 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 
 No 81 100 

TOTAL  81 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los directivos, empleados y trabajadores del área No. 3 
 del Hospital Cantonal de Zumba. 
Elaborado: Las  autoras 
 

Gráfico Nº 06 
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INTERPRETACIÓN 
 
En esta interrogante el 100% de los encuestados indicaron que no se 

evalúa el desempeño de las actividades realizadas por los servidores 

de la entidad. Lo que se interpreta que los directivos no tienen 

conocimiento de la importancia de la evaluación permanente del 

personal que les facilite obtener información sobre las actividades que 

realizan los funcionarios  y tomar  oportunamente decisiones.   

6. La entidad cuenta con un manual de funciones y procedimientos 

que especifique las actividades que debe cumplir el personal de 

la institución. 

Cuadro  Nº 07 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 81 100 

TOTAL  81 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los directivos, empleados y trabajadores del área No. 3 
 del Hospital Cantonal de Zumba. 
Elaborado: Las  autoras 

 
Gráfico Nº 07 
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       INTERPRETACIÓN 
 
Al aplicar la encuesta, en esta interrogante el total de los encuestados   

indicaron que la entidad no  dispone de un manual de funciones, lo 

cual dificulta el desempeño de las actividades y responsabilidades de 

los empleados. 

7. ¿Conoce los servicios que presta el Área No 3 del Hospital 

Cantonal de Zumba? 

 

Cuadro  Nº 08 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 81 100 

No 0 
 TOTAL  81 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los directivos, empleados y trabajadores del área No. 3 
 del Hospital Cantonal de Zumba. 
Elaborado: Las  autoras 

Gráfico Nº 08 
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INTERPRETACIÓN 
 
Con respecto a esta interrogante el 100% de los encuestados nos 

manifestaron que si conocen los servicios que presta  el área No.3 del 

Hospital Cantonal de Zumba,. 

  
8. ¿En la institución se encuentran detectadas las fortalezas y 

debilidades; así como las oportunidades y amenazas en el 

ambiente de la organización? 

Cuadro  Nº 9 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 7 

No 75 93 

TOTAL  81 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los directivos, empleados y trabajadores del área No. 3  
del Hospital Cantonal de Zumba. 
Elaborado: Las  autoras 
 
 

Gráfico Nº 9 
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      INTERPRETACIÓN 
 
Referente a esta interrogante  75 personas  que son el 93% de los 

encuestados mencionaron que la institución no conoce sus fortalezas y 

debilidades, así como las oportunidades y amenazas, y  mientras que 

6 personas que equivale al 7% indican que si conoce las fortalezas y 

debilidades de la entidad. 

 

 Estos resultados demuestran debilidades para el área No.3 del 

Hospital Cantonal de Zumba puesto que no cuenta con información 

oportuna que le permita corregir errores para prestar un mejor servicio 

a la comunidad ya sea en atención externa, hospitalización y 

emergencia en todas las especialidades. 

 

9. ¿En el Hospital  se aplican indicadores para medir la calidad de 

los servicios hospitalarios que ofrece la entidad a los usuarios? 

 

 
Cuadro  Nº 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 
 

No 81 100 

TOTAL  81 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los directivos, empleados y trabajadores del área No. 3 
 del Hospital Cantonal de Zumba. 
Elaborado: Las  autoras 
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Gráfico Nº 10 

 
 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 

 
Con respecto a  esta pregunta  luego de aplicar las encuestas el 100% de 

las personas encuestadas nos mencionaron que no se aplican  

indicadores que permitan conocer  la calidad de los servicios que presta la 

institución.  

Estos  resultados indican la necesidad  de implantar el sistema de 

evaluación del desempeño del personal  de la entidad  y   que sus 

directivos  cuenten  con indicadores que les facilite realizar esta actividad 

permanente y así cumplir de acuerdo a las disposiciones reglamentarias 

que tienen que cumplir las entidades publicas. 
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MATRIZ DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS 

Factores internos Factores externos 

 

Fortalezas  Debilidades  Oportunidades Amenazas 
 Plan estratégico y 

operativo 
 Preparación 

académica a nivel 
superior  

 Servidores 
comprometidos con 
el accionar 
institucional  

 Servidores cumplen 
responsablemente 
sus tareas 

 Personal 
remunerado de 
acuerdo a las 
normas legales  

 Especialización de 
médicos  

 Servidores 
dispuestos a 
trabajar   en equipo  

 Equipos de última 
tecnología  

 Inadecuado 
sistema  de 
selección y 
reclutamiento 
del recurso 
humano 

 Ausencia de 
estímulos a los 
funcionarios  

 Recursos 
humanos no 
cuenta con un 
plan de 
rotación de 
personal 

 Ausencia de 
planes de 
evaluación y 
seguimiento de 
personal y 
servicios 
hospitalarios 

 Control de la 
gestión 
administrativa 
deficiente 

  ausencia de 
un plan de 
capacitación al 
personal 

 No se dispone 
de un plan 
definido de 
funciones y 
actividades 
para cada 
servidor. 
  

 

 Disponer de los 
recursos 
económicos 
necesarios para la 
operatividad del 
hospital. 

 Leyes Y normas 
en permanente 
actualización  

 Profesionales del 
lugar 

 Mano de obra local 
 Centros de 

capacitación  
estatal 

 Apoyo del 
Gobierno Central 
 

 

 Presencia de 
profesionales 
de otras 
plazas 

 
 Limitado 

presupuesto 
institucional 

 
 Designación 

política de 
directivos. 

 
 Limitada  

reglamentaci
ón para 
evaluar el 
rendimiento 
de personal 
médico. De 
las diferentes 
áreas. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE GESTIÓN PARA EVALUAR 
LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL AREA No. 3 DEL 
HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA,  

 

 

 

 

 

 

 

 Orden de Trabajo 

 Notificación inicio de 

auditoria  

 Distribución de trabajo 

 Distribución de tiempo 

 Reporte de conocimiento 

preliminar 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  No.1 
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OFICIO: No.  0001-DR4-AG 

Sección: Dirección de Auditoria 

Asunto: Orden de Trabajo-actividad de control planificada 

Zumba, 1 de Diciembre del  2009 

 

Dra. Olga Ortega.  

JEFE DE EQUIPO. 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

De conformidad a las disposiciones reglamentarias y la autorización del 

Director del Hospital de Zumba Área “N.3“, me permito designar a usted 

en calidad de Jefe de Equipo, para que se ejecute la auditoría de Gestión, 

período  del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del  2009, el presente  

trabajo estará sujeto a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

Los objetivos generales son: 

- Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad  

- Verificar  la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones 

sujetas a examen. 
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- Evaluar la eficiencia y economía en el uso de los recursos 

presupuestados y servicios Hospitalarios. 

- Presentar el Informe que contenga comentarios, conclusiones y     

recomendaciones. 

El equipo de trabajo estará conformado por la Dra. Olga Ortega, como 

Jefe de Equipo, Dra. María García O. operativo y supervisora la Suscrita  

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción es de 60 días 

laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la 

conferencia final. 

Las observaciones que se detecten en el transcurso del examen de 

conformidad a las leyes y reglamentos  que se rigen en la entidad, serán 

informadas al Director  y funcionarios que tengan relación directa o 

indirecta con el periodo examinado. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Gladys Ludeña E. Mg. Sc 

SUPERVISORA 
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COMUNICACIÓN 

 

Of. 01-AG-HZ-  2009 

Loja, 2  de  Diciembre del 2009 

Sr. 

 Dr. Darwin Leonel Aguirre  
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ZUMBA AREA No.3 

Ciudad. 

De mi consideración: 

 

De conformidad  con lo dispuesto en la orden de Trabajo Nro. 1 de fecha 

1ro de Diciembre, notifico a Usted   

Por medio de la presente y de acuerdo a las disposiciones reglamentarias   

realizadas con su autoridad, me permito comunicarle que a partir  del día 

de hoy se realizará la auditoría de Gestión, en el período comprendido del 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009, en la entidad que usted preside, 

de conformidad con la ORDEN DE TRABAJO Nº 001. 

En tal virtud solicito comedidamente su colaboración y disponga a los 

empleados de la entidad la entrega oportuna  de la información requerida, 

con el fin de cumplir con los objetivos propuestos para el presente trabajo. 

Atentamente, 

 

Dra. Olga Ortega 

JEFE DE EQUIPO 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3 

AUDITORIA DE GESTION 
HOJA DE MARCAS 

 
PERIODO                :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009  

COMPONENTES  :      RECURSOS HUMANOS  - SERVICIOS HOSPITALARIOS 

SUBCOMPONENTE:    - Proceso de Reclutamiento, Selección, Contratación del                

Personal y Asignación  de Funciones. 

                                       -Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia 

 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

V 

S 

 

^ 

? 

= 

C 

C 

 
N 

O 

Tomado de y/o chequeado con 

Documentación sustentatoria 

Transacción Rastreada 

Comprobado sumas 

Saldo auditado 

Conciliado 

Confirmado 

No autorizado 

Inspección física 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO:   O.O 
FECHA          :    ZUMBA , Diciembre de 2009 

SUPERVISADO   :   GL 
FECHA                 :    ZUMBA , Diciembre de 2009 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3 

AUDITORIA DE GESTION   
HOJA DE INDICE 

 

PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009  

COMPONENTES     :     RECURSOS HUMANOS  - SERVICIOS HOSPITALARIOS 

SUBCOMPONENTE:      - Proceso de Reclutamiento, Selección, Contratación del                          

Personal y Asignación  de Funciones. 

                          - Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia 

INDICE  PAPELES DE TRABAJO 

AD 

AD/1 

AD/2 

AD/3 

AD/4 

AD/5 

AD/6 

AD/7 

AD/8 

                AD/9 

CP 

CP/1 

P 

PE/1 

PE/2 

PE/3 

ET 

 

A 

B 

ADMINISTRACION DE GESTION 

Orden de Trabajo 

Notificación inicial 

Correspondencia, evidencia y recibida de la entidad auditada 

Correspondencia enviada 

Correspondencia recibida 

Hoja de Marcas 

Hoja de índices 

Hoja de distribución de actividades  

Hoja de distribución de tiempo 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Reporte conocimiento Preliminar 

PLANIFICACION 

Reporte del plan específica     

Programa de Auditoría 

Evaluación de sistemas de control interno 

EJECUCION DEL TRABAJO 

Recursos Humanos, Subcomponente de Reclutamiento,  Selección, 

Contratación del personal y Asignación de funciones  

Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia 

ELABORADO:   O.O 
FECHA   :    ZUMBA , Diciembre de 2009 

SUPERVISADO   :   G.L 
FECHA                 :    ZUMBA , Diciembre de 2009 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  
HOJA DE DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

 

PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009  

COMPONENTES     :     RECURSOS HUMANOS  - SERVICIOS HOSPITALARIOS        

SUBCOMPONENTE:      - Proceso de Reclutamiento, Selección, Contratación del                          

Personal y Asignación  de Funciones. 

                          - Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia 

Nombres y 
Apellidos 

Función Firmas Siglas 
Trabajo o Cuentas 

Asignadas 

 

Dra. Gladys 

Ludeña Eras 

 

 

Dra. Olga 
Ortega 

 

 

Dra. María 

García Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISORA 

 

 

 

JEFE DE 
EQUIPO 

 

 

 

OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.L. 

 

 

 

O.O 

 

 

 

M.G 

 

Componentes 

Recursos 
Humanos- 
Servicios 
Hospitalarios. 

 

Subcomponente 
de Reclutamiento,  
Selección, 
Contratación del 
personal y 
Asignación de 
funciones. 
Consulta 
Externa, 
Hospitalización, 
Emergencia 

 

ELABORADO:   O.O 
FECHA          :       ZUMBA , Diciembre de 2009 

SUPERVISADO   :   G.L 
FECHA :     ZUMBA , Diciembre de 2009 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3 

AUDITORIA DE GESTION 
HOJA DE DISTRIBUCION DEL TIEMPO 

 

PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009  

COMPONENTES     :     RECURSOS HUMANOS  - SERVICIOS HOSPITALARIOS        

SUBCOMPONENTE:      - Proceso de Reclutamiento, Selección, Contratación del                          

Personal y Asignación  de Funciones. 

                          - Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO 

 

 

Dra. Gladys 
Ludeña Eras 

 

Dra. Olga 
Ortega 

 

 

 

Dra. María 
García Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISORA 

 

 

JEFE DE 
EQUIPO 

 

 

 

OPERATIVO 

 

 

 

G.L. 

 

 

O.O 

 

 

 

M.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supervisar 

 

 

 Conocimiento 
Preliminar 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Conocimiento de 
Resultados 

 Seguimiento. 

 

 

 

60 días  

 

 

60días 

 

 

 

60días 

 
ELABORADO:   O.O 
FECHA     :  Zumba , Diciembre de 2009 

 
SUPERVISADO   :   G.L 
FECHA :     Zumba , Diciembre de 2009 
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 HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3 

AUDITORIA DE GESTION   

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 
 PERIODO                        :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009  

 

1. Antecedentes 

 

Con oficio N. OFICIO No.0001-DR4AG.Se da inicio a la obtención del 

conocimiento preliminar e integral de la entidad sujeta a estudio del 

Hospital Cantonal de Zumba.  

 

2. Motivo del examen 

 

El examen se realizará con cargo al Plan Anual de Control para el año  

2010, aprobado por el Contralor General del Estado  para el Hospital  

Cantonal de Zumba y en cumplimiento a la orden de trabajo No. No.0001-

DR4AG. 

 

3. Objetivo del Examen 

 

- Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad  

- Verificar  la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones 

sujetas a examen. 

- Evaluar la eficiencia y economía en el uso de los recursos 

presupuestados y servicios Hospitalarios. 

- Presentar el Informe que contenga comentarios, conclusiones y     

recomendaciones. 
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4. Alcance del examen 

 

El alcance del análisis cubre el período comprendido entre, el 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2009. 

En el cumplimiento de la fase del conocimiento preliminar se detectan las 

siguientes limitaciones: 

 No se dispone de Plan Estratégico, como marco orientador de las 

acciones institucionales. 

 Inexistencia de Estatuto Orgánico Institucional. 

 Ausencia de manual para que defina con claridad el desarrollo del 

proceso de selección, contratación y distribución del personal. 

   No existe un plan de rotación de funciones para el personal 

administrativo. 

 Ausencia de indicadores para medir los servicios hospitalarios que 

ofrecen a los usuarios.  

 

5. Conocimiento de la entidad y su base legal 

El Área Nº 3 del Hospital Cantonal Zumba, fue creado mediante decreto 

Ejecutivo Nº 232 del 14 de abril de 1973.Es preciso, resaltar que el 

Gobierno de la República del Ecuador, mediante Decreto Supremo Nº 232 

del 14 de abril de 1972,  publicado en el Registro Oficial Nº 48 del mismo 

mes y año. 

El desarrollo de sus actividades se sujeta a las siguientes normas legales: 

Constitución Política del Ecuador 

Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública 

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

CP/1 

2/9 

1/1 

 

 



94 
 

 

 

Ley de Contratación Pública 

Ley de Régimen Tributario 

Código Tributario 

Código de Trabajo  

Séptimo Contrato Colectivo 

 

De la estructura y organizacional 

 

Proceso Legislativo,es la máxima autoridad del Área No. 3 y es el 

órgano encargado de legislar, fiscalizar y formular políticas y fijar 

objetivos, ejercido por el Comité Técnico (UCA), integrado por cinco 

miembros, presidido por un Presidente con voto dirimente los mismos que 

son posesionados de acuerdo con los Reglamentos del Área Nº 3 y se 

representa estructuralmente así:  

Miembros del Directorio. 
 
Proceso gobernante: que orienta y ejecuta la política trazada por el 

proceso legislativo; le compete tomar las decisiones, impartir las 

instrucciones para que los demás procesos bajo su cargo se cumplan. Es 

el encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente y 

oportuno de las diferentes acciones de la entidad. 

 
Proceso asesor, este nivel proporciona asistencia y consejos, además, 

brinda asesoría e información técnica especializada, consultoría legal, a 

fin de contribuir con la adecuada toma de decisiones por parte de los 

diferentes niveles del Área No. 3. 
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Proceso habilitante o de apoyo, este nivel tiene a su cargo las actividades 

complementarias de ayuda y facilita la labor de los otros niveles y sus 

unidades, desplegando permanentemente acciones logísticas y técnicas 

especializadas en auspicio de sus objetivos y metas: Así tenemos que es 

el responsable de la eficiente y oportuna información y documentación 

administrativa. Busca el fortalecimiento y desarrollo institucional 

optimizando la administración de los recursos humanos, financieros y 

materiales; así como todos los servicios administrativos. 

 

Principales Disposiciones Legales 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador.. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de Responsabilidades, Estabilización y Transparencia 

Fiscal. 

 Ley Orgánica de Servicios Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones. 

 Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público 

 Ley de Control Tributario y Financiero. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento. 

 Ley del Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Desarrollo Seccional (FODESEC). 
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 Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 

Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada. 

 Código de Trabajo. 

 Código de Procedimiento Civil. 

 Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el área Tributaria 

Financiera. 

 Ley Para la Reforma de las Finanzas Públicas. 

 Normativa del Sistema de Administración Financiera, Normas 

Técnicas de Presupuesto, Normativa de Contabilidad Gubernamental, 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, 

Catálogo General de Cuentas, emitido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 Reglamento de Responsabilidades. 

 Reglamento General de Bienes del Sector Público. 

 Reglamento de Cauciones.  

Objetivos de la Entidad  

 

Los objetivos que persiguen los hospitales públicos del Ecuador, en este 

caso específico el Área No. 3 del Hospital Cantonal de Zumba, como 

resultado de sus operaciones son:  

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

 Brindar atención médica universal, eficiente y eficaz a la población 

que demanda los servicios de salud;  
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 Coadyuvar el desarrollo Técnico – Administrativo y Científico en la 

prestación de salud y de las ciencias de la salud;  

 

 Tender a la ampliación de la cobertura en la prestación de servicios 

de salud, a través de la creación de nuevas áreas de latente 

necesidad;  

 Mejorar la calidad de formación profesional, mediante el apoyo de 

acciones especialización e investigación;  

 Disminuir las tasas de  Mortalidad y propender a la atención 

integral del paciente;  

 Pretender el mejoramiento del nivel de salud y vida de la población;  

 Brindar atención médica universal, eficiente y eficaz a la población 

que demanda servicios de salud;  

 

6. Parámetros, críticos e indicadores de gestión utilizados 

El Hospital  no aplica parámetros, críticos e indicadores de gestión como 

herramienta de apoyo para programar, monitorear y evaluar la gestión y 

determinar los servicios prestados en términos de eficiencia y 

oportunidad. 

 

7. Presupuesto de ingresos y gatos  en el período de examen: 

El Valor presupuestado para el año 2009  es:   1.445.605,37 
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8. Funcionarios principales (AREA FINANCIERA Y DE RECURSOS 

HUMANOS) 

 

No. NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

CARGO 

PERIODO 

DESDE HASTA 
 

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

 

 

Ortega Jaramillo Olga 

Rodríguez Japón Diana 

Chamba Camacho Iris 

Aguirre Darwin Leonel  

Zaquinaula  Tamay Carmita 

Ortega Peñarreta Rosa M.  

 

 

 

 

Directora Financiera 

Adm. De Caja 

Aux. de Contabilidad  

 Director de Área  

Asistente Adm. A 

Secretaria  

 

 

 

 

30-05-00 

13-03-98 

01-01-09 

01-07-09 

13-03-98 

23-05-85 

 

 

 

Continua 

Continua 

Continua 

Continua 

Continua 

Continua 

 

 

9. Puntos de interés para el examen. 

 

Los principales puntos de interés que se consideran en el transcurso del 

examen son: 

COMPONENTES     :      RECURSOS HUMANOS  - SERVICIOS HOSPITALARIOS        

SUBCOMPONENTE:      - Proceso de Reclutamiento, Selección, Contratación 

del            Personal y Asignación  de Funciones. 

- Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia 

 

10. Estado actual de observaciones en exámenes anteriores 

 No se ha realizado un examen anterior. 
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11. Resultados potenciales del componente y subcomponentes 

analizados y la determinación del riesgo preliminar señalando 

lo siguiente. 

A) El problema e identificación de lacausa y solución posible 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

1. La entidad no cuenta  
con índices e 
indicadores que permitan 
medir el grado de 
eficiencia, efectividad y 
eficacia de la gestión y 
servicios hospitalarios 

2. Carencia de 
procedimientos para 
evaluar el desempeño 
del trabajo de las 
servidoras y servidores 
de la entidad.  

3. Inexistencia de 
manuales de funciones y 
procedimientos. 

4. Limitados 
procedimientos para la 
selección del personal. 

5. No se realizan rotación 
de funciones en el área 
administrativa. 

- Improvisación en la toma 
de decisiones de los 
directivos  
 
No se han efectuado 

auditorias de gestión 

anteriormente, por lo tanto 

no existen 

recomendaciones al 

respecto. 

-Desconocimiento de la 
importancia de estos 
Instrumentos de trabajo. 

- Desconocimiento de 

disposiciones legales 

pertinentes del caso. 

- Desconocimiento de 

disposiciones legales. 

- Estructurar un plan estratégico 
anual acorde a la visión misión 
y visión, objetivos, metas y 
estrategias. 
- En base a recomendaciones 
del examen mantener 
indicadores que permitan medir  
el nivel de eficiencia, efectividad 
y eficacia y economía. 
- Estructurar una comisión para 
que se encargué de la 
elaboración de estos 
instrumentos. 

- Aplicar el reglamento para el 
proceso de selección y 
contratación del personal. 

- Realizar rotación de funciones 

de los servidores de la entidad. 

 

 

B) Efectos positivos y negativos 

 La elaboración de un plan estratégico en la institución es un 

aspecto de importancia para el óptimo desenvolvimiento de la 

misma, pues a través de este se orientan las acciones a ejecutarse 

para propiciar el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. 
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 La aplicación de indicadores permitirá medir el grado de eficiencia,  

eficacia y efectividad con que se está llevando a cabo la gestión 

administrativa. 

 El cumplimiento de la normativa legal permitirá un mejor 

desenvolvimiento por parte del personal de la entidad y por ende 

un mejor servicio a la colectividad. 

C) Acciones concretas a realizar en la fase II 

 Evaluación  del control interno. 

  Determinar el riesgo de control. 

 Elaboración del programa de auditoría con sus objetivos y 

procedimientos. 

 Elaboración del memorando de planificación especifica.  

 

F) puede adelantarse una conclusión global con respecto a los 

objetivos de la auditoria. 

De acuerdo al análisis preliminar realizado se puede concluir que se está 

cumpliendo parcialmente el control interno, además los indicadores de 

gestión no demuestran resultados óptimos, para una gestión eficiente, por 

lo que es conveniente realizar un análisis al componente de recursos 

humanos y los subcomponentes indicados.  

Elaborado por: Jefe de Equipo  Fecha: Zumba  10 de  Diciembre 2009 
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 Reporte de la planificación 

específica 

 Análisis FODA 

 Programa de auditoría 

 Cuestionario de control 

interno. 

  Resultado de la evaluación 

del control interno 

 Cédulas narrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  No.2 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3 

AUDITORIA DE GESTION 
 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 
PERIODO:      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 

 

 
 

1. Identificación de la entidad 

Nombre de la entidad: HOSPITAL DE ZUMBA AREA No. 3 

 Dirección:   Zumba-Ecuador 

  Horario de trabajo: 08 h 00 a.m. a 12 h 30 a.m. 

     13 h 30 p.m. a 17 h 00 p.m. 

 Referencia del conocimiento preliminar 

En la planificación preliminar se determinó un enfoque de pruebas de 

cumplimiento considerando a evaluar cada una de los 

subcomponentes a examinar. 

 

2. MISIÓN Y VISIÓN DEL ÁREA No.3  

 

MISIÓN.  

 

“El Área Nº 3 del Hospital Cantonal de Zumba, optimiza sus recursos 

humanos, económicos y tecnológicos para brindar salud integral 

ambulatoria y atención hospitalaria con procesos institucionales de alta  
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gerencia, coordinando acciones de salud con otras instituciones a fin 

de mejorar la calidad de vida de la población. 

 

VISIÓN  

“Las Unidades Operativas del Área Nº 3 del Hospital Cantonal Zumba, 

dan salud integral con principios de calidad, calidez y equidad con 

participación activa de la comunidad. 

 

3. Objetivos específicos delos  componentes 

 Recurso Humano. 

 Establecer el grado de cumplimiento de normas y disposiciones 

legales que rigen las funciones asignadas al recurso humano de la 

entidad. 

 Evaluar la gestión del recurso humano de la entidad a través de los 

indicadores de eficiencia, efectividad y eficacia.  

 

SERVICIOS HOSPITALARIOS  

 

 Evaluar el grado de cumplimiento de los planes operativos 2009 y en lo 

que se relaciona a servicios hospitalarios en el área de consulta 

externa.  

 Evaluar el grado de cumplimiento de los planes operativos 2009 y en lo 

que se relaciona a servicios hospitalarios en el área de hospitalización. 
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 Evaluar el grado de cumplimiento de los planes operativos 2009 y en lo 

que se relaciona a servicios hospitalarios en el área de Emergencias. 

 

4. Resultados de la evaluación del control interno 

 

 El Hospital no cuenta con un Manual de Funciones y procedimientos 

que especifique las actividades que debe cumplir el personal de la 

institución. 

 El plan estratégico  Institucional se encuentra desactualizado. 

 En la institución no se encuentran detectadas las fortalezas y 

debilidades; así como las oportunidades y amenazas que facilite a los 

directivos tomar decisiones. 

 No se aplica un proceso adecuado de selección al personal de la 

entidad. 

 No se ha evaluado en alguna ocasión el desempeño de los servidores. 

 No se aplicado indicadores que permita medir la eficacia de las 

atenciones en las diferentes áreas objeto de estudio. 

5. Evaluación y calificación del riesgo de auditoría 

El riesgo de control y el nivel de confianza han sido determinados a 

través de la evaluación del control interno.  

6. Descripción de las  actividades principales y de apoyo  

 Evaluar específicamente los componentes recurso humano y Servicios 

Hospitalarios. 
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 Desarrollar los procedimientos que constan en el programa de 

auditoría. 

 Medir el grado de eficiencia, efectividad y eficacia  del cumplimiento de 

las actividades de la Entidad. 

 En base a los resultados obtenidos sugerir recomendaciones. 

7. Programas detallados de la auditoria 

Los procedimientos a aplicar en la ejecución del trabajo se detallan en los 

programas de auditoría de cada componente. 

8.Grado de Confiabilidad de la Información Financiera, Administrativa y 

Operacional. 

El Área No. 3 ha generado un promedio mensual de 80operaciones 

financieras, cuya documentación se encuentra en el archivo de 

Contabilidad.  

 

Los niveles de autorización, si bien se encuentran en los reglamentos 

internos de la institución, en la que también se establecen la conformación 

de comités de contratación, así como señala los ordenadores de gastos 

cuantías y procedimientos, este sistema no ha brindado la información 

contable confiable, que se requiere para emitir una seguridad razonable 

de la presentación de los mismos.  
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9- Fortalezas, Debilidades, oportunidades y Amenazas 

ANALISIS FODA  
 

COMPONENTES     :     RECURSOS HUMANOS  - SERVICIOS HOSPITALARIOS       
SUBCOMPONENTE:      - Proceso de Reclutamiento, Selección, Contratación del                          
Personal y Asignación  de Funciones. 

-Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia 

FORTALEZAS OPORTUNIDAD
ES 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Profesionales 
debidamente 
capacitados 

 Servidores 
comprometidos con 
el accionar 
institucional  

 Servidores cumplen 
responsablemente 
sus tareas 

 Personal 
remunerado de 
acuerdo a las 
normas legales  

 Personal ubicado de 
acuerdo a su 
formación 
profesional 

 Servidores 
dispuestos al trabajo 
en equipo 

 Funcionarios de la 
entidad con actitud 
de cambio positiva 

 La institución cuenta 
Estatuto Orgánico 

 Manual de 
funciones 

 Servidores 
capacitados 

 Presupuesto 
operacional 
debidamente 
aprobado 

 Ambientes de 
trabajo debidamente 
distribuidos 

 Proceso de 
Regionalización 

 Modernización 
del Estado 

 Profesionales 
del lugar 

 Mano de obra 
local 

 Centros de 
capacitación  
estatal 

 Apoyo del 
Gobierno 
Central 
 

 

 Inadecuado 
sistema  de 
selección y 
reclutamiento del 
recurso humano 

 Ausencia de 
estímulos a los 
funcionarios  

 Cierto personal 
con resistencia al 
cambio 

 Recursos 
humanos no 
cuenta con un 
plan de rotación 
de personal 

 Estatuto orgánico 
desactualizado 

 Plan de acción 
institucional en 
formulación 

 Ausencia de 
planes de 
evaluación y 
seguimiento de 
personal y 
servicios 
hospitalarios 

 Control de la 
gestión 
administrativa 
deficiente 

  No se dispone de 
un plan definido 
de funciones y 
actividades para 
cada servidor. 

 

 Presencia de 
profesionales 
de otras 
plazas 

 
 Limitado 

presupuesto 
institucional 

 

 
 Designación 

política de 
directivos. 
 
 

 Limitada  
reglamentaci
ón para 
evaluar el 
rendimiento 
de personal 
médico. De 
las diferentes 
áreas. 
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10. Producto a obtenerse 

 

Como resultado de la auditoria  se emitirá un informe el cual contendrá 

dos secciones la primera referente a la información introductoria de la 

entidad y la segunda que incluirá la evaluación del control interno. 

 

 

 

 

Elaborado por: M.G  Fecha: Zumba  20 de  Diciembre 2009 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 

COMPONENTES     :     RECURSOS HUMANOS  - SUBCOMPONENTE:      -Proceso de 
Reclutamiento, Selección, Contratación del                            Personal y Asignación  de 
Funciones. 

Nº Objetivos y Procedimientos Ref. 
Elaborad

o por: 
Fecha: 

  
Objetivos 
       

 1 

Medir la eficiencia, efectividad y 
eficacia mediante la utilización de 
indicadores específicos. 

  
  

 2 

Establecer el grado de cumplimiento 
de normas y disposiciones legales 
que rigen las funciones  asignadas al 
recurso humano       

3 

Evaluar el proceso técnico que 
comprende la selección del personal 
de la entidad. 

     Procedimientos   
  

1 

 
Evaluar el sistema de control interno 
implementado para la administración 
de la entidad. PE/3/5-10  M.G  Diciembre/2009 

2 

 
Preparar un papel de trabajo  con la 
nómina de contratados del periodo de 
examen  
 ET/A1-9  M.G Diciembre/2009 

3 

Solicitar varios expedientes de 
personal y evidencie si ha cumplido 
con los requisitos establecidos por la 
ley y verifique el proceso de 
reclutamiento, selección y 
contratación, deje constancia de un 
papel de trabajo.  ET/A2-41  M.G Diciembre/2009 

4 
Solicitar Manual de Funciones y Plan 
Estratégico y analizar su 
cumplimiento  ET/A4-10 

 
Diciembre/2009 

5 

Aplicar los indicadores y parámetros 
de gestión correspondiente para 
evaluar el nivel de gestión, cumplido 
por el recurso humano de la entidad ET/A6-10 

 
Diciembre/2009 

6 
Aplicar cualquier procedimiento que 
considere necesario. 

    

Elaborado Por: M.G Fecha:  Diciembre de 2009 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3 
AUDITORIA DE GESTION 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

PERIODO:01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 

COMPONENTES     :     SERVICIOS HOSPITALARIOS        

SUBCOMPONENTE:      Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia 

 

Nº Objetivos y Procedimientos Ref. 
Elaborad

o por: 
Fecha: 

  
Objetivos 
       

 1 
Medir la eficiencia, efectividad y 
eficacia en la prestación de servicios 
de la entidad. 

  
  

 2 

Evaluar el grado de cumplimiento de 
los planes operativos 2009 en lo que 
se relaciona a los servicios médicos 
del área de consulta externa, 
hospitalización y emergencia        

  Procedimientos   
  

1 

 
Evaluar el sistema de control interno 
implementado para la administración 
de la entidad. PE/3/5-10  M.G  Diciembre/2009 

2 

 
Preparar un papel de trabajo  que 
enliste los días laborados por los 
facultativos y las consultas externas, 
hospitalización y atención de 
emergenciarealizados por día. 
 ET/1-9  M.G Diciembre/2009 

3 
Aplique un indicador que permita 
medir la eficacia de la atención. ET/10-41  M.G Diciembre/2009 

4 

Comunique los resultados a cada 
Facultativo para que considere en las 
responsabilidades encomendadas 
los resultados de la auditoria  
 ET/42-44 M.G Diciembre/2009 

5 
Aplique cualquier procedimiento que 
considere necesario. 
 

    

 

Elaborado Por: M.G Fecha: Diciembre del 2009 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE           :      RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE      :    RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACION DEL                          
PERSONAL Y ASIGNACION  DE FUNCIONES 

Nº PREGUNTAS 
 

RESPUESTA PT CT OBSERVACIÓN 

SI NO 

 RECURSOS HUMANOS      

1 Se aplica un proceso 
adecuado de selección al 
personal de la entidad? 

 x 3 2  

2 Existe Reglamento que 

norme el proceso de 

reclutamiento, selección y 

contratación de personal 

 x 

3 2  

3 La contratación del personal 
cuenta con una planificación 
acorde a las necesidades 
Institucionales? 

x  3 3  

4 Autoriza y delega la máxima 
autoridad en el caso de 
encargos de las 
Direcciones? 

x  3 3  

5 Antes de proceder a 

contratar al personal, se 

coordina con la Dirección 

Financiera y con la Jefatura 

de Personal? 

x  3 3  

6 Se capacita al personal que 

labora en el Hospital? 

x  3 3  

7 Se ha evaluado en alguna 

ocasión el desempeño de los 

servidores de la entidad? 

 x 3 0  

8 Se planifica oportunamente 

los recursos que irán 

destinados a la contratación 

de personal? 

x  3 3  

Elaborado por: M.G 
 

 
Revisado Por: G.L 

Fecha: Diciembre 
2009 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PERIODO:01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE           :      RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE      :      RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACION DEL                          
PERSONAL Y ASIGNACIÓN  DE FUNCIONES 

 

Nº PREGUNTAS RESPUESTA PT CT OBSERVACIÓN 

SI NO 

9 Al terminar el plazo de un 

contrato, en caso de no haber 

renovación, se procede con la 

suscripción de un Acta de 

Finiquito de las relaciones de 

trabajo? 

 x 3 0  

10 Los procedimientos para 
controlar la asistencia y 
permanencia del trabajador 
son adecuados. 

 
X 

 3 3  

11 La entidad cuenta con 
políticas definidas para la 
rotación del personal que 
permita alcanzar una mejor 
gestión a nivel institucional. 

 x 3 0  

12 Se realizan seguimiento al 
cumplimiento de las funciones 
asignadas a cada contrato. 

 
X 

 3 3  

13 La distribución de los 

ambientes físicos que dispone 

la Institución permite un 

óptimo desenvolvimiento de 

las actividades. 

 x 

3 0  

14 Se aplica lo que establece la 

normatividad para la selección 

e ingreso del personal a la 

entidad. 

 

 

 x 

3 2  

Elaborado por: M. G 
 

 Revisado por: G.L. Fecha:  Diciembre  2009 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE           :      RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE      :      RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACIÓN DEL                          
PERSONAL Y ASIGNACIÓN  DE FUNCIONES 

 

Nº PREGUNTAS RESPUE
STA 

PT CT OBSERVACIÓN 

SI N
O 

15 Se firman los contratos de trabajo una 
vez que el contrato ha reunido toda la 
documentación en cada carpeta de 
personal? 
 

x  3 3  

16 Se mantiene actualizada la 
documentación en cada carpeta de 
personal? 

x  3 3  

17 Los documentos habilitantes que 
forman parte del contrato suscrito se 
adjuntan a la carpeta de cada 
servidor? 
 

x  3 3  

18 Previo al pago de las remuneraciones 
al personal contratado se solicita la 
presentación de un informe de 
actividades. 
 
 

 x 3 0  

 TOTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  54 36  

Elaborado por: M.G 
 

 Revisado 
Por:G.L. 

Fecha: Diciembre del 
2009 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 

COMPONENTES     :     SERVICIOS HOSPITALARIOS        

SUBCOMPONENTE:      CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA 

 

Nº PREGUNTAS RESPUESTA PT CT OBSERVACIÓN 

SI NO 

1 El personal directivo ha 
propiciado acciones 
encaminadas  al 
cumplimiento de objetivo 
institucional 

 x 3 1  

2 Existe suficientes horas para 
atender a pacientes en 
consulta externa. 

 x 3 3  

3 Conoce el promedio diario 

de consulta externa 
 x 

3 2  

4 La  atención diaria de 
pacientes en consulta 
externa es reportada por los 
facultativos 

X  3 3  

5 No existe desatención y 
denuncias que afecten la 
imagen Institucional 

X  3 3  

6 Existe un buen trato al 

paciente en la atención 

médica de las diferentes 

áreas. 

X  3 3  

7 Existe evidencia  documental 

de  atención médica en 

horarios establecidos. 

X  3 2  

8 Se llena formularios de la 

productividad individual del 

personal médico de las 

diferentes áreas.  

 

 x 3 0  

Elaborado por: M.G 

 
 

Revisado Por: G.L 
Fecha: Diciembre 
del 2009 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 

COMPONENTES     :     SERVICIOS HOSPITALARIOS        

SUBCOMPONENTE:      CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA 

 

Nº PREGUNTAS RESPUESTA PT CT OBSERVACIÓN 

SI NO 

9 Existe instructivos para el 
funcionamiento de los 
comités al interior del 
Hospital 

 x 3 3  

10 Existensuficientes médicos 
para atender a pacientes en 
hospitalización. 

x  3 3  

11 Conoce el promedio diario 

de consulta de emergencia 
 X 

3 2  

12 La  atención diaria de 
pacientes en emergencia es 
reportada por los facultativos 

x  3 3  

13 Existe un adecuado sistema 
de archivo que facilite el 
seguimiento de las 
actividades 

 x 3 2  

14 Los turnos son atendidos de 

acuerdo a la hora 

establecida 

 x 3 2  

15 La atención al paciente se 

realiza de acuerdo al   

tiempo estimado y 

necesario. 

x  3 3  

16 Se ha realizado 

evaluaciones que identifique 

las fortalezas y niveles de 

satisfacción de usuarios 

 x 3 0  

 TOTAL   48 35  

Elaborado por: M.G 

 
 

Revisado Por: G.L 
Fecha: Diciembre 
del 2009 

 

 

 

PE/3 

5/14 

1/1 

 

 



115 
 

 

 

HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3 

AUDITORIA DE GESTION 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE           :      RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE      :      RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACION DEL                          
PERSONAL Y ASIGNACION DE FUNCIONES 
 

1.VALORACIÓN 

       PT=  Ponderación Total 

       CT= Calificación Total 

       CP= Calificación (Porcentual) 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

3.CONCLUSIÓN: 

En base a la revisión sobre el   PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y 
ASIGNACION DE FUNCIONES  se evidencia que el nivel de control y el nivel de  confianza es moderado 

detectando lo siguiente: 

 El Hospital Cantonal de Zumba Área N.3  no  cuenta con Manual de Funciones y procedimientos que 
especifique las actividades que debe cumplir el personal de la institución 

 El plan estratégico de la Institucional se encuentra desactualizado. 

 En la institución no se encuentran detectadas las fortalezas y debilidades; así como la oportunidad y 
amenazas en el ambiente de la organización. 

 No se aplica un proceso adecuado de selección al personal de la entidad. 

 No ha evaluado el desempeño de los servidores de la entidad. 

 Al terminar el plazo de un contrato, en caso de no haber renovación no se procede con la suscripción 
de un acta de finiquito de las relaciones de trabajo. 

Elaborado por: M.G Revisado por: G.L Fecha: Diciembre de 2009 

%67

100
54

36

100

CP

CP

PT

CT
CP

ALTO MODERADO BAJO 

  67%  

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

BAJO MODERADO ALTO 

   

BAJO 

 

 
MODERADO ALTO 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTES     :     SERVICIOS HOSPITALARIOS        

SUBCOMPONENTE:      CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA 

 

1.VALORACIÓN 

       PT=  Ponderación Total 

       CT= Calificación Total 

       CP= Calificación (Porcentual) 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

3.CONCLUSIÓN: 

En base a la revisión de la estructura de los controles componente     servicios hospitalarios y        

Subcomponente consulta externa, hospitalización, emergencia. 

se evidencia que el nivel de control y el nivel de  confianza es moderado detectando lo siguiente: 

  El personal directivo no ha propiciado acciones encaminadas  al cumplimiento del objetivo 
institucional 

 Los formularios de la productividad individual del personal médico de las diferentes áreas  
no son llenados. 

 No existe un adecuado sistema de archivo que facilite el seguimiento de las actividades 

 Inexistencia de  evaluaciones que identifique las fortalezas y niveles de satisfacción de 
usuarios 

Elaborado por: M.G Revisado por: G.L Fecha: Diciembre de 2009 
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CT
CP

ALTO MODERADO BAJO 

  73%  

15 - 50 % 51 - 75 % 76 - 95% 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO                   :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE              :      RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE      :      RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACION DEL                          

PERSONAL Y ASIGNACIÓN  DE FUNCIONES 
 

INEXISTENCIA DE REGLAMENTO PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

COMENTARIO: 

Luego de analizar y revisar la documentación que abaliza el proceso de reclutamiento y 

selección de personal, se evidencia que no se realiza un proceso de selección , 

contraviniendo por lo tanto la NCI 407-03 Incorporación de personal”, que en su parte 

pertinente dice: “El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la 

convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su 

conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen 

mayores posibilidades para la gestión institucional.” 

 El proceso técnico realizado por la unidad de administración de talento humano 

seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades 

sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un 

puesto, a través de concurso de méritos y oposición. En el proceso de selección, se 

aplicarán las disposiciones legales, reglamentos y otras normas que existan sobre la 

materia”, por lo tanto esta situación no permite identificar a quienes por su conocimiento y 

experiencia garantizan su idoneidad y competencia debido al incumplimiento de la NCI. 

CONCLUSIÓN: 

No se   realiza un proceso de selección  para ejecutar reclutamiento y selección de 

personal. 

RECOMENDACIÓN: 

A RECURSOS HUMANOS, Formular el reglamento que norme el proceso a seguir para 

el reclutamiento y selección del personal y cumplir con el proceso de selección del 

personal aplicando las disposiciones legales, reglamentos y otras normas que existan 

sobre la materia. 

 

ELABORADO     :   M.G 
FECHA          : Zumba , Diciembre de 2009 

SUPERVISADO    :  O.O  
FECHA                 :   Diciembre de 2009 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO                   :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE           :      RECURSOS HUMANOS SUBCOMPONENTE      :      RECLUTAMIENTO, 

SELECCIÓN , CONTRATACION DEL                          PERSONAL Y ASIGNACION  DE FUNCIONES 

 

AUSENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

COMENTARIO: 

Luego del análisis y revisión efectuado a la estructura orgánica de la Institución se constata 

que no cuenta con un Manual de Funciones y Procedimientos para el personal, 

contraviniendo la NCI No. 407-02 Manual de clasificación de puestos, misma que en su 

parte pertinente, señala: “Las unidades de administración de talento humano, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, 

formularán y revisarán periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los 

requisitos para su desempeño y los niveles de remuneración”.  

 

La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos 

requeridos por la entidad. 

 

El documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá de base para la 

aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal “Esta 

situación se presenta debido a que la institución no cuenta con el marco jurídico que 

especifique deberes y obligaciones que tiene cada servidor al momento de vincularse 

laboralmente a la institución, impidiendo un adecuado desempeño de las tareas del 

personal. 

CONCLUSIÓN: 

No se dispone de un Manual de Funciones y Procedimientos  que contenga la descripción 

de las tareas, responsabilidades análisis de las competencias y requisitos de todos los 

puestos del personal del Hospital. 

RECOMENDACIÓN: 

AL DIRECTOR 

Disponer a la Unidad correspondiente la formulación de un Manual de clasificación de 

puestos que contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa. 

ELABORADO     :  M. G 
 

SUPERVISADO   :   O.O 
FECHA      :   Diciembre de 2009 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO                   :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE           :      RECURSOS HUMANOS  

SUBCOMPONENTE      :      RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACIÓN DEL                          

PERSONAL Y ASIGNACIÓN  DE FUNCIONES 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL 

COMENTARIO: 

Una vez efectuado el análisis correspondiente sobre los procesos de evaluación al 

personal de la entidad, se observa la inexistencia de procedimientos para la evaluación 

del desempeño del personal, incumpliéndose la NCI 407-04 Evaluación del desempeño 

que en su parte pertinente dice” 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 de la Institución”. Las 

políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de evaluación de 

desempeño, se formularán tomando en consideración la normativa emitida por el órgano 

rector del sistema”, debido al cumplimiento de las disposiciones legales y en 

consecuencia no se obtiene  resultados  que servirán de base para la identificación de 

las necesidades de capacitación o entrenamiento del personal o de promoción y 

reubicación, para mejorar su rendimiento y productividad 

CONCLUSIÓN: 

El trabajo de las servidoras y servidores no se ha evaluado permanentemente para 

determinar su rendimiento y productividad.  

 

RECOMENDACIÓN: 

AL DIRECTOR 

Disponer al Departamento de Recursos Humanos la evaluación de desempeño bajo 

criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y herramientas de trabajo) en función de 

las actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las asignadas en los 

planes operativos de la entidad. 

 

 

ELABORADO     :   M.G 

FECHA:  Diciembre de 2009 
SUPERVISADO    :   O.O 

FECHA:Diciembre de 2009 
 
 

PE/3 

10/14 

1/1 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  

CEDULA NARRATIVA 

 

PERIODO                   :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE           :      RECURSOS HUMANOS  

SUBCOMPONENTE      :      RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACION DEL                          

PERSONAL Y ASIGNACION  DE FUNCIONES 

INEXISTENCIA DE CAPACITACION E INCENTIVOS AL PERSONAL 

COMENTARIO: 

Una vez efectuado el análisis correspondiente a la documentación sustentatoria sobre 

los procesos de capacitación que debe recibir el personal de la entidad, se observa que 

no existe una correcta planificación anual de capacitación, a lo que se agrega la 

ausencia de incentivos por parte de las autoridades hacia los funcionarios que laboran 

en la Institución, incumpliéndose la NCI 407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo”, misma que estipula: “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de 

las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar 

sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo. “, lo que ocasiona que los funcionarios no desarrollen sus habilidades y 

destrezas en el desempeño de las tareas encomendadas debido a  la inexistencia de un 

plan de capacitación anual. 

CONCLUSIÓN: 

No se capacita, entrena y menos se incentiva al personal que labora en la institución a 

fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como al desarrollo de la entidad.  

RECOMENDACIÓN: 

AL DIRECTOR 

Disponer al Departamento de Recursos Humanos la formulación del Plan de 

Capacitación, priorizando las áreas de especialización, Las servidoras y servidores 

designados para participar en los programas de estudio ya sea en el país o en el 

exterior,. Los conocimientos adquiridos tendrán un efecto multiplicador en el resto del 

personal y serán utilizados adecuadamente en beneficio de la gestión institucional. 

ELABORADO     :   M.G 
FECHA               :   Diciembre de 2009 

SUPERVISADO    :   O.O   
FECHA                 :    Diciembre de 2009 

PE/3 

11/14 

1/1 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO                   :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTES     :     SERVICIOS HOSPITALARIOS        

SUBCOMPONENTE:      CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA 

INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 

COMENTARIO: 

Respecto a los resultados de producción y rendimiento, los directivos no han 

puntualizado ni emitido criterios, inquietudes o intenciones de cumplir el contenido de 

esta programación o de las disposiciones legales aplicables, para plantear acciones de 

evaluación de los servicios y del personal, dada las circunstancias de decadencia de la 

imagen corporativa del hospital. 

Se ha incumplido la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación. “La máxima 

autoridad, los niveles directivos y de jefatura de la entidad, efectuarán un 

seguimiento constante del ambiente interno y externo que les permita conocer y 

aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales o potenciales que afecten el 

desarrollo de las actividades institucionales, la ejecución de los planes y el 

cumplimiento de los objetivos previstos.” 

 

La  falta de acciones del nivel directivo ha ocasionado que los servidores, especialmente 

del  nivel técnico, asuman sus deberes y responsabilidades a su criterio personal y con 

el nivel de valor agregado que cada uno le pone al desempeño laboral. 

CONCLUSION: 

El personal directivo no ha propiciado acciones encaminadas al cabal cumplimiento del objetivo 

institucional, de manera que la prestación del servicio se ha dejado al criterio de quienes lo 

ejecutan. 

RECOMENDACIÓN: 

AL DIRECTOR 

Cumplirán y harán cumplir las propuestas definidas en la programación anual presentada 

a las instancias superiores, incluyendo en ellas las actividades prioritarias a desarrollar, 

definiendo metas realizables y aplicando acciones de monitoreo y evaluación periódica, 

confrontando las proyecciones planteadas con los logros alcanzados.  

ELABORADO     :   M.G 
FECHA               :   Diciembre de 2009 

SUPERVISADO    :   O.O   
FECHA                 :    Diciembre de 2009 

PE/3 

12/14 

1/1 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO                   :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTES     :     SERVICIOS HOSPITALARIOS        

SUBCOMPONENTE:      CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA 

 

INADECUADA UTILIZACION Y LLENADO DE FORMULARIOS 

COMENTARIO: 

Para el registro de la productividad individual del personal médico del servicio de 

consulta externa y por ende para la producción del área. El Ministerio de Salud ha 

emitido el formulario 504 denominado Registro diario de atenciones, este registro no ha 

sido adecuadamente utilizado por el personal responsable, obviándose datos 

importantes como tiempo asignado, tiempo en consulta, acciones de promoción de salud 

entre otras. Incumplimiento la NCI 405-04 Documentación de respaldo y su archivo. “La 

máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de 

archivo para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, 

con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. Toda entidad pública 

dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus 

operaciones.” 

 

Este hecho dificulta evaluaciones posteriores debido al incumplimiento de la normativa 

Interna del Ministerio de salud en cuanto al uso de formulación relacionados con la 

atención a pacientes de consulta externa. 

CONCLUSION: 

La ausencia de supervisión y evaluación a la utilización y manejo de formularios, así como las 

falta de diligencia del personal relacionado, dificulta las actividades de control posterior. 

RECOMENDACIÓN: 

AL DIRECTOR. 

Disponer del llenado de formularios relacionados con la atención a pacientes, sobre el 

cumplimiento de la normativa interna del Ministerio de Salud. 

. 

ELABORADO     :   M.G 
FECHA               :   Diciembre de 2009 

SUPERVISADO    :   O.O   
FECHA                 :    Diciembre de 2009 

PE/3 

13/14 

1/1 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO                   :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTES     :     SERVICIOS HOSPITALARIOS        

SUBCOMPONENTE:      CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA 

 

PROCESO DE CALIFICACION DE LA DEMANDA Y OFERTA HOSPITALARIA. 

 

COMENTARIO: 

No se ha realizado evaluaciones periódicas, que identifique las fortalezas y los niveles 

de satisfacción de usuarios, las causas de deficiencias y las brechas existentes entre 

demanda y oferta incumpliendo la NCI.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. La falta de acciones del nivel 

directivo ha ocasionado que los servidores asuman sus responsabilidades a su criterio. 

 

CONCLUSIÓN: 

La falta de directrices y evaluaciones periódicas, ocasiona que el personal del proceso 

de calificación de demanda y oferta de los servicios Hospitalarios no genera resultados. 

 

RECOMENDACIÓN: 

AL  DIRECTOR. 

 

Disponer a quien corresponda adoptar mecanismos que permitan evaluar la actividad 

médica respecto al desempeño y productividad de las diferentes áreas y servicios. 

 

 

ELABORADO     :   M.G 
FECHA               :   Diciembre de 2009 

SUPERVISADO    :   O.O   
FECHA                 :    Diciembre de 2009 

PE/3 

14/14
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 Aplicación de los programas 

de auditoria 

 Preparación de los papeles 

de trabajo 

 Elaboración de hojas 

resumen de hallazgos 

significativos 

 Definir la estructura del 

informe de auditoría. 
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PERSONAL CONTRATADO 

 
 
 

1 Mendieta Japón José O Conserje 1900490788 01/01/2009 

2 Tapia Vega Sandra R 

 

Tec. en Sistemas 1103505473 01/01/2009 

3 Chamba Camacho Iris 

Aux. de 

Contabilidad  

1104088347 

01/01/2009 

4 Peña Jiménez José H Chofer 1103485650 01/01/2009 

5 Jiménez Fidel Alejo   Conserje 1900203363 01/01/2009 

6 Armijos Jumbo María M  Ing. En Sistemas  1103916449 01/01/2009 

7 García Pesantez Albertina 

Auxiliar de 

Economato 

1900049279 

01/01/2009 

8 Montaño Rodríguez Harman  Chofer 1104078710 01/01/2009 

9 Freire Portilla Iván  Serv. Institucionales  0401054416 01/01/200 

10 Rodríguez Tapia Nelson  

Auxiliar de 

Estadística 

1900253467 

01/01/2009 

11 

 Herrera Gutiérrez Mariela  

Karolina Aux. de Estadística 

1104968266 

01/01/2009 

12 Quihspe Uchuari Diego  Enfermero 1104013345 01/01/2009 

13 

Pauta Valdivieso Judith 

Marlene Enfermera 

1103694749 

01/01/2009 

14 Quichimbo Túcreres Jaime    Conserje 1900534056 01/01/2009 

V 
 

 

 

 

ET/A 

1/10 

1/1 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO                   :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE           :     RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE      :   RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACION DEL                          

PERSONAL Y ASIGNACION  DE FUNCIONES 

ANALISIS DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL  

COMENTARIO: 

Luego de analizar y revisar la documentación que abaliza el proceso de reclutamiento y 

selección de personal, se evidencia que no se realiza un proceso de selección, previa 

convocatoria que especifique  el cargo y el perfil del profesional  a contratar 

contraviniendo por lo tanto la NCI “407-03 Incorporación de personal”, que en su parte 

pertinente dice: “El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, 

evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su conocimiento y 

experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para 

la gestión institucional. 

 El proceso técnico realizado por la unidad de administración de talento humano 

seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades 

sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un 

puesto, a través de concurso de méritos y oposición.”, Situación que se presenta por  la 

inobservancia de la normativa y consecuentemente no facilita seleccionar el personal 

requerido.  

CONCLUSION: 

Para la selección de personal no se considera lo establecido en las normativas antes 

mencionadas  

RECOMENDACIÓN: 

A RECURSOS HUMANOS, Formular el reglamento que norme el proceso a seguir para 

el reclutamiento y selección del personal y Cumplir con el proceso de selección del 

personal aplicando las disposiciones legales reglamentos y otras normas que existan 

sobre la materia. 

C 

 

ELABORADO     :   M.G 
FECHA               :   Enero de 2010 

SUPERVISADO    :   G.L 
FECHA                 :    Enero de 2010 

ET/A 

2/10 

1/1 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  
CEDULA NARRATIVA 

PERIODO                    :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE           :      RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE   :      RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACION DEL                          

PERSONAL Y ASIGNACION  DE FUNCIONES 
 

ANALISIS DE LA ASIGNACION DE FUNCIONES  

COMENTARIO: 

Luego del análisis y revisión efectuado a la estructura orgánica de la Institución se constata 

que no cuenta con un Manual de Funciones y Procedimientos para el personal, contraviniendo 

la NCI No. 407-02 Manual de clasificación de puestos”, misma que en su parte pertinente, 

señala: “Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, formularán y 

revisarán periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su 

desempeño y los niveles de remuneración. El documento será revisado y actualizado 

periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, 

selección y evaluación del personal “ 

 

Esta situación se presenta debida a que la institución no cuenta con el marco jurídico que 

especifique deberes y obligaciones que tiene cada servidor al momento de vincularse 

laboralmente a la institución, impidiendo un adecuado desempeño de las tareas del personal. 

CONCLUSION: 

No se dispone de un Manual de Funciones y Procedimientos  que contenga la descripción de 

las tareas, responsabilidades análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos 

del personal del Hospital 

RECOMENDACIÓN: 

AL DIRECTOR 

Disponer a la Unidad de Recursos Humanos la formulación de un Manual de clasificación de 

puestos que contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa. 

C 

 

ELABORADO     :   M.G 
FECHA               :   Enero de 2010 

SUPERVISADO    :   G.L 
FECHA                 :    Enero de 2010 

ET/A 

5/10 
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COSTO DE PERSONAL 

 
HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3 

AUDITORIA DE GESTION  
DETERMINACION DE INDICADORES  

PERIODO                  :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE         :      RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE  :      RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACION DEL  

PERSONAL Y ASIGNACION  DE FUNCIONES 

 

 

 

Manejo de personal 

V/Total nómina personal Cont.  X100 

V/Total nómina personal 

 

Manejo de personal 
176,594.47X 100 

918,456.50 

 

Manejo de personal  =  0.19 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como resultado de la aplicación de la fórmula se obtiene un porcentaje del 19 % 

de la participación del personal contratado con lo referente a lo presupuestado 

para gastos de  total de nómina en el año 2009. 

 

RECOMENDACIÓN. 

 

Al Director gestionar  las partidas presupuestarias para que  el Hospital cuente 

con el personal de planta necesario para su funcionamiento. 

V 

 

ELABORADO    :   M.G 
FECHA               :   Enero de 2010 

SUPERVISADO    :   G.L 
FECHA                  :    Enero de 2010 

 

ET/A 

6/10 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3 

AUDITORIA DE GESTION  
DETERMINACION DE INDICADORES  

PERIODO                  :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE         :      RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE  :      RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACION DEL  

PERSONAL Y ASIGNACION  DE FUNCIONES 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO                                       CALIFICACION 

 Del 1%   al 20%   =   INSUFICIENTE                       INACEPTABLE 

 Del 21% al 40%   =   INFERIOR A LO NORMAL      DEFICIENTE 

 Del 41% al 60%   =   NORMAL                                SATISFACTORIO 

 Del 61% al 80%   =   SUPERIOR A LO NORMAL     MUY BUENO 

 Del 81% al 100% =   OPTIMO                                  EXCELENTE 

Gasto de mantenimiento  

 

Gasto de mantenimiento 

Gastos generales 

 

Gasto de mantenimiento  

 

8,684.16X100 

41,466.96 

Gasto de mantenimiento =   0.20 

 

NTERPRETACIÓN 

De acuerdo al resultado obtenido demuestra que el 20%de gastos generales son 

utilizados en mantenimiento de laboratorio y uso médico del Hospital de Zumba. 

En el periodo 2009 lo que según la escala de rendimiento es inaceptable es decir 

el monto es insuficiente. 

RECOMENDACIÓN 

Al Director considerar dentro de los gastos generales de mayor prioridad a los de 

mantenimiento y uso médico debido que constituyen una herramienta 

indispensable para la prestación de servicios a la comunidad. 

V 

 

ELABORADO    :   M.G 
FECHA               :   Enero de 2010 

SUPERVISADO    :   G.L 
FECHA                 :    Enero de 2010 

 

 

ET/A 

7/10 

1/1 
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ÍNDICES PRESUPUESTARIOS 

 
HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3 

AUDITORIA DE GESTION  
DETERMINACION DE INDICADORES 

PERIODO                   :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE          :      RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE   :      RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACION DEL  

PERSONAL Y ASIGNACION  DE FUNCIONES 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO                                       CALIFICACION 

 Del 1%   al 20%   =   INSUFICIENTE                       INACEPTABLE 

 Del 21% al 40%   =   INFERIOR A LO NORMAL      DEFICIENTE 

 Del 41% al 60%   =   NORMAL                                SATISFACTORIO 

 Del 61% al 80%   =   SUPERIOR A LO NORMAL     MUY BUENO 

 Del 81% al 100% =   OPTIMO                                  EXCELENTE     

 

Efectividad de los programas  
Recursos realmente invertidos 

Recursos planteados 

 

Efectividad de los programas  
            1,413,198.50 

1,445,605.37 

 

Efectividad de los programas=   0.98 

 

INTERPRETACIÓN 

Para determinar el índice de eficiencia se hace un análisis comparativo del 

presupuesto ejecutado para lo programado,  mismo que según la escala de 

valores se encuentra en excelente cuyo porcentaje es del 98 %.  Indicador: que 

permite apreciar que existe un 2% de desviación del recursos en función de lo 

programado. 

 

V 

ELABORADO     :   M.G 

FECHA               :   Enero de 2010 

SUPERVISADO   :   G.L 
FECHA                 :    Enero de 2010 

ET/A 

8/10 

1/1 
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ÍNDICES FINANCIEROS 

 
HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3 

AUDITORIA DE GESTION  
DETERMINACION DE INDICADORES 

PERIODO                  :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE         :      RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE  :      RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACION DEL  

PERSONAL Y ASIGNACION  DE FUNCIONES 

 

 

Indice de 
Eficiencia  

Ingresos de transferencias 

Ingresos Totales 

 

 

INDICE DE EFICIENCIA 2009 
1,366,431.05 

1,445,605.37 

 

 INDICADOR DE EFICIENCIA    =  0.95 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar el índice de independencia financiera del Hospital de Zumba da a 

conocer que la entidad no genera recursos propios, lo que quiere decir que los 

ingresos que disponen son por las transferencias entregadas por el Ministerio de 

Finanzas.  

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director que realice gestiones con el fin de obtener ingresos propios con el fin 

de mejorar sus ingresos con  efectividad para utilizarlos en las actividades 

programadas.  

V 

 

ELABORADO     :   M.G 
FECHA               :  Enero de 2010 

SUPERVISADO   :   G.L 
FECHA                 :   Enero de 2010 

ET/A 

9/10 

1/1 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3 

AUDITORIA DE GESTION 
DETERMINACION DE INDICADORES  

PERIODO                  :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTE         :      RECURSOS HUMANOS  
SUBCOMPONENTE  :      RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN , CONTRATACION DEL  

PERSONAL Y ASIGNACION  DE FUNCIONES 

 

 

INDICE DE PARTICIPACION DEL 

PERSONAL 2010 

V/TOTAL CONTRATACION DEL PERIODO 

PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA  ENTIDAD 

 

 

INDICE DE PARTICIPACION DEL PERSONAL 

2010 

176,594.47 

20,935.24 

 

INDICE DE PARTICIPACION DEL PERSONAL 2010=   8.43 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador se demuestra que la participación del personal 

contratado es de 8.43 con  respecto al presupuesto de inversión de la entidad en 

el periodo de examen. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director considerar en el presupuesto de la institución un porcentaje para 

inversión de acuerdo a los requerimientos de la entidad para un mejor servicio a 

la colectividad. 

V 

 

ELABORADO    :   M.G 

FECHA               :   Enero de 2010 

SUPERVISADO   :   G.L 
FECHA                 :    Enero de 2010 

 

 
 

ET/A 

10/10 
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SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, PRESTADO EN EL AÑO 2009 
 

 
 
 

No. 
 

Consulta Externa Producción Año 
2009 
 

1  Gastroenterología                    2, 482  

2  Neumología                    1,363  

3  Dermatología                    2,169  

4  Traumatología                    1,384  

5  Clínica                    3,488  

6  Cirugía                    1,302  

7  Pediatría                    3, 201  

8  Gíneco Obstetricia  1,981 
9  Obstetriz 1,260  

TOTAL:  18,630 

V 

 

 
 
 
 
 

Servicios de Emergencia, generados  en el año 2009 
 
 
 

No. 
 

Emergencia Producción Año 2009 

1 Clínica               203 

2 Cirugía                 20 

3 Pediatría                220 

4 Gíneco Obstetricia               186 
TOTAL:   629 

V 

 

 

 

 

ET/B 

1/4 
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SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN,  PRESTADOS   
                               EN EL AÑO 2009 
 
 

 

Nº  Hospitalización CANTIDAD  
 

1  Fracturas  120  

2  Neumonía  290  

3  Insuficiencia cardiaca congestiva  170  

4  Enfermedades diarreica aguda  140  

5  Traumatismo cráneo encefálico  85  

6  Cirugía 775 

7  Deshidratación  165  

8  Diabetes  168  

9  Síndrome de dificultad respiratoria  30  

10  Infección vías urinarias  298  

11 Hipertensión arterial  165  

12 Faringitis aguda, no especificada  819  

13 Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado  466  

14 Infección de vías urinarias, sitio no especificado  428  

15 Diarrea y gastroenteritis de probable origen infeccioso  416  

16 Amigdalitis aguda, no especificada  294  

17 Dermatofitosis sin especificar  155  

18 Bronquitis aguda, no especificada  152  

19 Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo  147  

20 Candidiasis de la vulva y la vagina  146  

21 Otros 215 

 TOTAL 5644 C 

 

 
 

 

 

ET/B 

2/4 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  
DETERMINACION DE INDICADORES 

PERIODO                  :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTES      :     SERVICIOS HOSPITALARIOS        

SUBCOMPONENTE :      CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA 

 

CONCENTRACIÓN DE CONSULTA 

Concentración de consulta 
Total consultas 

Total primeras consultas 

 

Concentración de consulta 
18.630 

8.520 

 

Resultado    =   2,19  v 

 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador mide la eficiencia de la atención para tratar una 

determinada enfermedad, el término de referencia es 2 y significa el 

número de veces que un paciente debe ser atendido para diagnosticar la 

enfermedad. El resultado indica que en el hospital cantonal de zumba 

reciben más de 2 atenciones, revelando falencias en el nivel de atención 

lo cual debe ser objeto de análisis, puesto que varias atenciones a un 

mismo usuario limitan la atención a otros. 

 

RECOMENDACIÓN 

A los Jefes departamentales del área realizar evaluaciones periódicas del 

desempeño del personal y del rendimiento de las especialidades de 

consulta externa tomando como base el Manual de funciones. 

 

ELABORADO  :   M.G 
FECHA              :  Zumba,  Enero 2010 

SUPERVISADO  :   O.O 
FECHA           :   Zumba, Enero 2010 

 

 

ET/B 

3/4 
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HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA AREA N.3  

AUDITORIA DE GESTION  
DETERMINACION DE INDICADORES 

PERIODO                 :      01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE 2009 
COMPONENTES     :     SERVICIOS HOSPITALARIOS        

SUBCOMPONENTE:      CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA 

 

HOSPITALIZACIÓN 

Promedio diario de intervenciones 

quirúrgicas 

No. De intervenciones 

quirúrgicas 

Días laborables 

 

Promedio diario de intervenciones 

quirúrgicas  

775 

288 

 

Resultado    =   2,69  v 

 

INTERPRETACIÓN 

Este indicador revela la subutilización de los recursos, ello se debe a la 

inadecuada programación de la actividad quirúrgica, puesto que las horas 

asignadas a los médicos de planta no son cubiertas en su totalidad. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Subdirector del área programar las actividades quirúrgicas asignando  

horarios mensuales para cada cirujano, asignar mayor número de horas a 

los profesionales de planta y otros cirujanos que sean beneficiados con un 

mínimo de tiempo de trabajo, según los horarios lo que redundará en 

beneficio de los usuarios. 

 

ELABORADO :   M.G 
FECHA             :  Zumba,  Enero 2010 

SUPERVISADO  :   O.O 
FECHA           :   Zumba, Enero 2010 

 
 

 

ET/B 

4/4 
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 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. 

 El borrador del informe antes 

de su emisión, debe ser 

discutido en una Conferencia 

Final con los responsables 

de la Gestión y los 

funcionarios de más alto 

nivel relacionados con el 

examen. 

 

 
 

PROCEDIMIENTO  No.4 
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INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

 

ÁREA No.3 DEL HOSPITAL CANTONAL DE 

ZUMBA 

 

 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2009 

 

 

INFORME GENERAL 

 

 

 

Procedimientos de Auditoría de Gestión para evaluar los servicios de 

salud que brinda el área No. 3 del Hospital Cantonal de Zumba, ubicado 

en el Cantón Zumba, provincia de Zamora Chinchipe, periodo 1 de enero  

al 31 de diciembre del 2009. 

 

 

 

 

ZUMBA-ECUADOR 

2010 
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CAPITULO II 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CAPITULO III 

RUBROS EXAMINADOS 

ANEXOS 

Anexo 1: Funcionarios relacionados con la auditoría 

Anexo 2: Cronograma de aplicación de recomendaciones 

SIGLAS Y ABREBIATURAS UTILIZADAS 

            

SIGLAS 

 

SIGNIFICADO      

R.O Registro Oficial 

Art. Artículo 

Arts. Artículos 

NCI Norma  de Control Interno 

SENRES Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público 

LOAFIC Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

L.O.C.G. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

N.A.G.A Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

P.C.G.A Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Zumba, 31 de enero del 2010 

 

Señor. 

Dr. Darwin Leonel Aguirre   

 

DIRECTOR DEL AREA No.3 DEL HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA 

Ciudad  

 

De mi consideración: 

 

Realizada la  Auditoría de Gestión  para evaluar los servicios de salud que 

brinda el área no. 3 del Hospital Cantonal de Zumba, ubicado en el 

Cantón Zumba, provincia de Zamora Chinchipe, periodo 1 de enero  al 31 

de diciembre del 2009. 

 

La auditoría  fue realizada de acuerdo  a las Normas  Ecuatorianas de 

Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General de Estado. 

Estas normas requieren que la auditoria sea planificada y ejecutada para 

obtener certeza razonable de que la información y documentación 

examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, 

igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se hayan 

efectuado de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias 
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políticas y demás normas aplicables, el  estudio y evaluación del control 

interno,  permitió  determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de la auditoría necesarios para expresar una opinión 

sobre los rubros analizados,  fue realizada a base de pruebas selectivas 

de  la respectiva documentación sustentatoria. 

 

 

Debido a la naturaleza de la auditoría, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones del 

informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones que constan en el 

Cronograma adjunto, se aplicarán en el tiempo programado y de manera 

obligatoria. 

Atentamente, 
 
 
 
 
Dra. Olga Ortega Jaramillo  
JEFE DE EQUIPO 

Se analizó los componentes Recursos Humanos y Servicios Hospitalarios  

y los subcomponentes reclutamiento, selección, contratación del personal 

y asignación de funciones así como también consulta externa, 

hospitalización y emergencia.    
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CAPITULO I 

 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

 

 
1. Antecedentes 

 

Con oficio N. OFICIO No.0001-DR4AG. Se da inicio a la obtención del 

conocimiento preliminar e integral de la entidad sujeta a estudio del 

Hospital Cantonal de Zumba.  

2. Motivo de la auditoría  

La auditoriase realizó con cargo al Plan Anual de Control para el año  

2010, aprobado por el Contralor General del Estado  para el Hospital  

Cantonal de Zumba y en cumplimiento a la orden de trabajo No. 

No.0001-DR4AG. 

3. Objetivo de la auditoría 

- Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad  

- Verificar  la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones 

sujetas a examen. 

- Evaluar la eficiencia y economía en el uso de los recursos 

presupuestados y servicios Hospitalarios. 

- Presentar el Informe que contenga comentarios, conclusiones y     

recomendaciones. 
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4. Alcance  

El alcance del análisis cubre el período comprendido entre, el 01 de enero 

al 31 de diciembre  de 2009. 

En el cumplimiento de la fase del conocimiento preliminar se detectan las 

siguientes limitaciones: 

 No se dispone de Plan Estratégico, como marco orientador de las 

acciones institucionales. 

 Inexistencia de Estatuto Orgánico Institucional. 

 Ausencia de manual para que defina con claridad el desarrollo del 

proceso de selección, contratación y distribución del personal. 

 No existe un plan de rotación de funciones para el personal 

administrativo. 

 Ausencia de indicadores para medir los servicios hospitalarios que 

ofrecen a los usuarios.  

 
5. Base Legal 

El Área Nº 3 del Hospital Cantonal de Zumba, fue creado mediante 

decreto Ejecutivo Nº 232 del 14 de abril de 1973.Es preciso, resaltar que 

el Gobierno de la República del Ecuador, mediante Decreto Supremo Nº 

232 del 14 de abril de 1972,  publicado en el Registro Oficial Nº 48 del 

mismo mes y año. 

El desarrollo de sus actividades se sujeta a las siguientes normas legales: 

Constitución Política del Ecuador 
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Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública 

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Ley de Contratación Pública 

Ley de Régimen Tributario 

Código Tributario 

Código de Trabajo  

Séptimo Contrato Colectivo 

 

6. Estructura  Orgánica 

 

Proceso Legislativo, es la máxima autoridad del Área Nº 3 y es el 

órgano encargado de legislar, fiscalizar y formular políticas y fijar 

objetivos, ejercido por el Comité Técnico (UCA), integrado por cinco 

miembros, presidido por un Presidente con voto dirimente los mismos que 

son posesionados de acuerdo con los Reglamentos del Área Nº 3 del 

Hospital Cantonal de Zumba y se representa estructuralmente así:  

Miembros del Directorio. 
 
 
Proceso Gobernante: que orienta y ejecuta la política trazada por el 

proceso legislativo; le compete tomar las decisiones, impartir las 

instrucciones para que los demás procesos bajo su cargo se cumplan. Es 

el encargado de coordinar y supervisar elcumplimiento eficiente y 

oportuno de las diferentes acciones de la entidad. 
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Proceso Asesor, este nivel proporciona asistencia y consejos, además, 

brinda asesoría e información técnica especializada, consultoría legal, a 

fin de contribuir con la adecuada toma de decisiones por parte de los 

diferentes niveles del Área Nº 3. 

 

Proceso Habilitante o de Apoyo, este nivel tiene a su cargo las 

actividades complementarias de ayuda y facilita la labor de los otros 

niveles y sus unidades, desplegando permanentemente acciones 

logísticas y técnicas especializadas en auspicio de sus objetivos y metas: 

Así tenemos que es el responsable de la eficiente y oportuna información 

y documentación administrativa. Busca el fortalecimiento y desarrollo 

institucional optimizando la administración de los recursos humanos, 

financieros y materiales; así como todos los servicios administrativos. 

7. Objetivos de la Entidad  

 

Los objetivos que persiguen los hospitales públicos del Ecuador, en este 

caso específico el Área Nº 3 del Hospital Cantonal Zumba, como 

resultado de sus operaciones son:  

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

 Brindar atención médica universal, eficiente y eficaz a la población 

que demanda los servicios de salud;  

 Coadyuvar el desarrollo Técnico – Administrativo y Científico en la 

prestación de salud y de las ciencias de la salud;  
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 Tender a la ampliación de la cobertura en la prestación de servicios 

de salud, a través de la creación de nuevas áreas de latente 

necesidad;  

 Mejorar la calidad de formación profesional, mediante el apoyo de 

acciones especialización e investigación;  

 Disminuir las tasas de  Mortalidad y propender a la atención 

integral del paciente;  

 Pretender el mejoramiento del nivel de salud y vida de la población;  

 Brindar atención médica universal, eficiente y eficaz a la población 

que demanda servicios de salud. 

8. Financiamiento. 

El valor presupuestado para el año 2009  es de $1.445.605,37 

 

9.  Principales Funcionarios 

 

No. NOMBRES Y APELLIDOS  

CARGO 

PERIODO 

DESDE HASTA 
 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

 

Ortega Jaramillo Olga 

Rodríguez Japón Diana  

Chamba Camacho Iris 

Aguirre Darwin Leonel  

Zaquinaula Tamay Carmita 

Ortega Peñarreta Rosa M.  

 

 

Directora Financiera 

Adm. De Caja 

Aux. de Contabilidad  

 Director de Área  

Asistente Adm. A 

Secretaria  

 

 

 

30-05-00 

13-03-98 

01-01-09 

01-07-09 

13-03-98 

23-05-85 

 

 

Continua 

Continua 

Continua 

Continua 

Continua 

Continua 

 

 

 



150 
 

 

 

CAPITULO II 

 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

AUSENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO. 

 

Luego del análisis y revisión efectuado a la estructura orgánica de la 

Institución se constata que no cuenta con un Manual de Funciones y 

Procedimientos para el personal, contraviniendo la NCI No. 407-02 

Manual de clasificación de puestos, misma que en su parte pertinente, 

señala: “Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo 

con el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, 

formularán y revisarán periódicamente la clasificación de puestos, 

definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de 

remuneración”.  

La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las 

tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de 

todos los puestos de su estructura y organizativa.  

El documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá de 

base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y 

evaluación del personal “esta situación se presenta debido a que la 

institución no cuenta con el marco jurídico que especifique deberes y 

obligaciones que tiene cada servidor al momento de vincularse 

laboralmente a la institución, impidiendo un adecuado desempeño de las 

tareas del personal”. 
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CONCLUSIÓN: No.1 

No se dispone de un Manual de Funciones y Procedimientos  que 

contenga la descripción de las tareas, responsabilidades análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos del personal del Hospital. 

RECOMENDACIÓN: No.1 

Al Director 

Disponer a la Unidad correspondiente la formulación de un Manual de 

clasificación de puestos que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos 

los puestos de su estructura y organizativa. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL 

Una vez efectuado el análisis correspondiente sobre los procesos de 

evaluación al personal de la entidad, se observa la inexistencia de 

procedimientos para la evaluación del desempeño del personal, 

incumpliéndose la NCI 407-04 “Evaluación del desempeño que en su 

parte pertinente dice” 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 de la Institución”. Las políticas, procedimientos, así como la 

periodicidad del proceso de evaluación de desempeño, se formularán 

tomando en consideración la normativa emitida por el órgano rector del 

sistema, debido al cumplimiento de las disposiciones legales y en 

consecuencia no se obtiene  resultados  que servirán de base para la 
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identificación de las necesidades de capacitación o entrenamiento del 

personal o de promoción y reubicación, para mejorar su rendimiento y 

productividad 

 

CONCLUSIÓN: No.2 

El trabajo de las servidoras y servidores no se ha evaluado 

permanentemente para determinar su rendimiento y productividad.  

RECOMENDACIÓN: No.2 

AL DIRECTOR 

Disponer al Departamento de Recursos Humanos la evaluación de 

desempeño bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y 

herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas para 

cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la 

entidad. 

INEXISTENCIA DE CAPACITACIÓN E INCENTIVOS AL PERSONAL 

Una vez efectuado el análisis correspondiente a la documentación 

sustentatoria sobre los procesos de capacitación que debe recibir el 

personal de la entidad, se observa que no existe una correcta 

planificación anual de capacitación, a lo que se agrega la ausencia de 

incentivos por parte de las autoridades hacia los funcionarios que laboran 

en la Institución, incumpliéndose la 407-06 “Capacitación y entrenamiento 

continuo”, misma que estipula: “Los directivos de la entidad promoverán 

en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y 
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desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles 

de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”. Lo que ocasiona que los 

funcionarios no desarrollen sus habilidades y destrezas en el desempeño 

de las tareas encomendadas debido a  la inexistencia de un plan de 

capacitación anual. 

CONCLUSIÓN: No.3 

No se capacita, entrena y menos se incentiva al personal que labora en la 

institución a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y 

habilidades de las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la 

entidad. 

RECOMENDACIÓN: No.3 

AL DIRECTOR 

Disponer al Departamento de Recursos Humanos la formulación del Plan 

de Capacitación, priorizando las áreas de especialización, Las servidoras 

y servidores designados para participar en los programas de estudio ya 

sea en el país o en el exterior. Los conocimientos adquiridos tendrán un 

efecto multiplicador en el resto del personal y serán utilizados 

adecuadamente en beneficio de la gestión institucional. 

INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Respecto a los resultados de producción y rendimiento, los directivos no 

han puntualizado ni emitido criterios, inquietudes o intenciones de cumplir 

el contenido de esta programación o de las disposiciones legales 
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aplicables, para plantear acciones de evaluación de los servicios y del 

personal, dada las circunstancias de decadencia de la imagen corporativa 

del hospital.  

Se ha incumplido la NCI 600-01 Seguimiento continuo o en operación. 

“La máxima autoridad, los niveles directivos y de jefatura de la entidad, 

efectuarán un seguimiento constante del ambiente interno y externo que 

les permita conocer y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales 

o potenciales que afecten el desarrollo de las actividades institucionales, 

la ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos previstos”. 

La  falta de acciones del nivel directivo ha ocasionado que los servidores, 

especialmente del  nivel técnico, asuman sus deberes y responsabilidades 

a su criterio personal y con el nivel de valor agregado que cada uno le 

pone al desempeño laboral. 

CONCLUSIÓN: No.4 

El personal directivo no ha propiciado acciones encaminadas al cabal 

cumplimiento del objetivo institucional, de manera que la prestación del 

servicio se ha dejado al criterio de quienes lo ejecutan. 

 

RECOMENDACIÓN: No.4 

AL DIRECTOR 

Cumplirán y harán cumplir las propuestas definidas en la programación 

anual presentada a las instancias superiores, incluyendo en ellas las 

actividades prioritarias a desarrollar, definiendo metas realizables 
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aplicando acciones de monitoreo y evaluación periódica, confrontando las 

proyecciones planteadas con los logros alcanzados. 

INADECUADA UTILIZACIÓN Y LLENADO DE FORMULARIOS 

Para el registro de la productividad individual del personal médico del 

servicio de consulta externa y por ende para la producción del área. El 

Ministerio de Salud ha emitido el formulario 504 denominado Registro 

diario de atenciones, este registro no ha sido adecuadamente utilizado por 

el personal responsable, obviándose datos importantes como tiempo 

asignado, tiempo en consulta, acciones de promoción de salud entre 

otras. Incumplimiento la NCI 405-04 Documentación de respaldo y su 

archivo.“La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes. Toda entidad pública dispondrá de evidencia 

documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones.”  

Este hecho dificulta evaluaciones posteriores debido al incumplimiento de 

la normativa Interna del Ministerio de salud en cuanto al uso de 

formularios relacionados a la atención de pacientes. 

CONCLUSIÓN: No.5 

La ausencia de supervisión y evaluación a la utilización y manejo de 

formularios, así como las falta de diligencia del personal relacionado, 

dificulta las actividades de control posterior. 
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RECOMENDACIÓN: No.5 

AL DIRECTOR.  

Disponer del llenado de formularios relacionados con la atención a 

pacientes, sobre el cumplimiento de la normativa interna del Ministerio de 

Salud. 

PROCESO DE CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA 

HOSPITALARIA. 

No se ha realizado evaluaciones periódicas, que identifique las fortalezas 

y los niveles de satisfacción de usuarios, las causas de deficiencias y las 

brechas existentes entre demanda y oferta incumpliendo la NCI.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”. La falta de acciones del nivel 

directivo ha ocasionado que los servidores asuman sus responsabilidades 

a su criterio. 

CONCLUSIÓN: No.6 

La falta de directrices y evaluaciones periódicas, ocasiona que el personal 

del proceso de calificación de demanda y oferta de los servicios 

Hospitalarios no genera resultados. 
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RECOMENDACIÓN: No.6 

AL  DIRECTOR. 

Ordenar a quien corresponda adoptar mecanismos que permitan evaluar 

la actividad médica respecto al desempeño y productividad de las 

diferentes aéreas y servicios. 
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CAPITULO III 

 

RUBROS EXAMINADOS 

 
COSTO DEL PERSONAL 

 

 

Manejo de personal 

V/Total nómina personal Cont.  X100 

V/Total nómina personal 

Manejo de Personal 
176,594.47X 100 

             918,456.50 

 

 

Manejo de Personal   =  0.19 

 

CONCLUSIÓN No. 7 

 

Como resultado de la aplicación de la fórmula se obtiene un porcentaje 

del 19 % de la participación del personal contratado con lo referente a lo 

presupuestado para gastos de  total de nómina en el año 2009. 

 

RECOMENDACIÓN. No. 7 

 

Al Director gestionar  las partidas presupuestarias para que  el Hospital 

cuente con el personal de planta necesario para su funcionamiento. 
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GASTO DE MANTENIMIENTO 

 

 

Escala de Rendimiento                                            Calificación 

 Del 1%   al 20%   =   INSUFICIENTE                       INACEPTABLE 

 Del 21% al 40%   =   INFERIOR A LO NORMAL      DEFICIENTE 

 Del 41% al 60%   =   NORMAL                                SATISFACTORIO 

 Del 61% al 80%   =   SUPERIOR A LO NORMAL     MUY BUENO 

 Del 81% al 100% =   OPTIMO                                  EXCELENTE 

 

 

Gasto de mantenimiento  

 

Gasto de mantenimiento 

Gastos generales 

 

 

Gasto de Mantenimiento 
8,684.16X100 

               41,466.96 

 

 

 Gasto de Mantenimiento    =   0.20 

 

 

CONCLUSIÓN No. 8 

 

De acuerdo al resultado obtenido demuestra que el 20%de gastos 

generales son utilizados en mantenimiento de laboratorio y uso médico 

del Hospital de Zumba. En el periodo 2009 lo que según la escala de 

rendimiento es inaceptable es decir el monto es insuficiente. 
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RECOMENDACIÓN No. 8 

 

Al Director considerar dentro de los gastos generales de mayor prioridad a 

los de mantenimiento y uso médico debido que constituyen una 

herramienta indispensable para la prestación de servicios a la comunidad. 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

 

Indice de 
Eficiencia  

Ingresos de transferencias 

Ingresos Totales 

 

 

 

Índice de Eficiencia 2009 
1,366,431.05 

1,445,605.37 

 

 

Indicador de eficiencia    =  0.95  

 

CONCLUSIÓN No. 9 

 

Al analizar el índice de independencia financiera del Hospital de Zumba 

da a conocer que la entidad no genera recursos propios, lo que quiere 

decir que los ingresos que disponen son por las transferencias entregadas 

por el Ministerio de Finanzas.  
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RECOMENDACIÓN No. 9 

 

Al Director que realice gestiones con el fin de obtener ingresos propios 

con el fin de mejorar sus ingresos con  efectividad para utilizarlos en las 

actividades programadas.  

 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 

 

índice de participación del personal 

2010 

v/total contratación del periodo 

presupuesto de inversión de la  entidad 

 

 

índice de participación del personal 2010 
176,594.47 

20,935.24 

 

 

Índice de participación del personal    =   8.43 

 

CONCLUSIÓN No.10 

Al aplicar este indicador se demuestra que la participación del personal 

contratado es de 8.43 con  respecto al presupuesto de inversión de la 

entidad en el periodo de examen. 

RECOMENDACIÓN No.10 

Al Director considerar en el presupuesto de la institución un porcentaje 

para inversión de acuerdo a los requerimientos de la entidad para un 

mejor servicio a la colectividad. 
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CONCENTRACIÓN DE CONSULTA 

 

 

Concentración de consulta 
Total consultas 

Total primeras consultas 

 

 

Concentración de consulta 
18.630 

8.520 

 

 

Resultado    =   2,19   

 

CONCLUSIÓN:   No. 11 

Este indicador mide la eficiencia de la atención para tratar una 

determinada enfermedad, el término de referencia es 2 y significa el 

número de veces que un paciente debe ser atendido para diagnosticar la 

enfermedad.  

El resultado indica que en el hospital cantonal de zumba reciben más de 2 

atenciones, revelando falencias en el nivel de atención lo cual debe ser 

objeto de análisis, puesto que varias atenciones a un mismo usuario 

limitan la atención a otros. 

RECOMENDACIÓN: No.11 

A los Jefes departamentales realizar evaluaciones periódicas del 

desempeño del personal y del rendimiento de las especialidades de 

consulta externa tomando como base el Manual de funciones. 
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HOSPITALIZACIÓN 

 

 

Promedio diario de intervenciones 

quirúrgicas 

No. De intervenciones 

quirúrgicas 

Días laborables 

 

Promedio diario de intervenciones 

quirúrgicas  

775 

288 

 

Resultado    =   2,69   

CONCLUSIÓN: No. 12 

Este indicador revela la subutilización de los recursos, ello se debe a la 

inadecuada programación de la actividad quirúrgica, puesto que las horas 

asignadas a los médicos de planta no son cubiertas en su totalidad. 

RECOMENDACIÓN: No.1 

Al Subdirector del área programar las actividades quirúrgicas asignando  

horarios mensuales para cada cirujano, asignar mayor número de horas a 

los profesionales de planta y otros cirujanos que sean beneficiados con un 

mínimo de tiempo de trabajo, según los horarios lo que redundará en 

beneficio de los usuarios. 
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 Efectuar 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. 

 Determinación de 

responsabilidades por los 

daños materiales y perjuicio 

económico causado 

 

PROCEDIMIENTO  No.5 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2010 

 

No.                                                               Recomendación  
 

   Sept. Octubre Noviembre                        
Responsable 

1  

Disponer a la Unidad correspondiente la formulación de un Manual de 

clasificación de puestos que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de 

todos los puestos de su estructura y organizativa 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
XX 

 DIRECTOR 

2 El Director de la entidad exigir al responsable del departamento de 

Recursos Humanos se efectué  la evaluación de desempeño bajo 

criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y herramientas de 

trabajo) en función de las actividades establecidas para cada puesto 

de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la entidad 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
XX 

 DIRECTOR 

 

3 La máxima autoridad de la entidad  debe disponer al responsable del  

Departamento de Recursos Humanos la formulación del Plan de 

Capacitación, priorizando las áreas de especialización, Las servidoras 

y servidores designados para participar en los programas de estudio 

ya sea en el país o en el exterior. Los conocimientos adquiridos 

tendrán un efecto multiplicador en el resto del personal y serán 

utilizados adecuadamente en beneficio de la gestión institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       XX 

 
DIRECTOR 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2010 

 

No.                                                               Recomendación  
 

   Sept. Octubre Noviembre   Responsable 

4  

Cumplirán y harán cumplir las propuestas definidas en la programación anual 

presentada a las instancias superiores, incluyendo en ellas las actividades 

prioritarias a desarrollar, definiendo metas realizables y aplicando acciones de 

monitoreo y evaluación periódica, confrontando las proyecciones planteadas 

con los logros alcanzados. 

 

 
 
 
 
 

XX  
 
 
 
       XX 

 
 
 DIRECTOR 

 
 

5  

Ordenar a los encargados del  llenado de formularios relacionados con la 

atención a pacientes, sobre el cumplimiento de la normativa interna del 

Ministerio de Salud. 

 XX         XX  DIRECTOR 

6 Adoptar mecanismos que permitan evaluar la actividad médica respecto al 

desempeño y productividad de las diferentes áreas y servicios. 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
       XX 
 

 
 
SUBDIRECTOR. 

 
DEL AREA 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2010 

 

No.                                                               Recomendación  
 

Sept. Octubre Noviembre                        
Responsable 

7  

Gestionar  las partidas presupuestarias para que  el Hospital cuente 

con el personal de planta necesario para su funcionamiento. 

 

   
         XX 

 
DIRECTOR 

8  
Cconsiderar dentro de los gastos generales de mayor prioridad a los 

de mantenimiento y uso médico debido que constituyen una 

herramienta indispensable para la prestación de servicios a la 

comunidad. 

 

   
        XX 

 
DIRECTOR 

9  

Realizar  gestiones con el fin de obtener ingresos propios con el fin de 

mejorar sus ingresos con  efectividad para utilizarlos en las actividades 

programadas 

 
 

  
       XX 

 
DIRECTOR 

10  

Al Director considerar en el presupuesto de la institución un porcentaje 

para inversión de acuerdo a los requerimientos de la entidad para un 

mejor servicio a la colectividad. 

   
       XX 

 
DIRECTOR 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AÑO 2010 

 

No.                                                               Recomendación  
 

Sept. Octubre Noviembre  Responsable 

11  

Realizar evaluaciones periódicas del desempeño del personal y del 

rendimiento de las especialidades de consulta externa tomando 

como base el Manual de funciones. 

    
A LOS JEFES 
DEPARTAMENTALES 

12  

Programar las actividades quirúrgicas asignando  horarios 

mensuales para cada cirujano, asignar mayor número de horas a los 

profesionales de planta y otros cirujanos que sean beneficiados con 

un mínimo de tiempo de trabajo, según los horarios lo que 

redundará en beneficio de los usuarios. 

 

    
AL SUBDIRECTOR DEL 
ÁREA   
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DIAGNÓSTICO  

Mediante la información  obtenida  a través  de la aplicación de  

encuestas dirigidas a los directivos, empleados y trabajadores  del Área 

No. 3 del Hospital Cantonal de Zumba, y mediante el análisis de la matriz  

FODA  se pudo obtener la siguiente información: 

En lo que respecta al presupuesto de la entidad se observa que  este  es 

suficiente para cumplir con los objetivos institucionales de acuerdo a la 

programación anual. 

 

También se determina  que no todas las personas que laboran en la 

entidad  conocen  cuál es la misión, visión y objetivos de la institución por 

falta de difusión de sus directivos. 

 

El Recurso Humano que labora en la entidad  si es  competente y a pesar 

de todos los esfuerzos que realizan por satisfacer las necesidades de la 

colectividad aún resulta insuficiente el personal para cubrir todos los 

servicios que ofrece la institución.  

 

De la misma manera la capacitación al personal se la realiza en parte, 

quedándose una gran cantidad de servidores sin este beneficio lo cual 

repercute en la calidad del servicio que éstos brindan a la colectividad. En 

lo referente a la evaluación del desempeño de las actividades que 

realizan los servidores de la entidad no se ejecuta periódicamente,  por lo 
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cual no se conoce cuál es el nivel de cumplimiento y la capacidad del 

personal que labora en la entidad. Así mismo se constata que  todos los  

funcionarios no conocen de la existencia de un manual de funciones y 

procedimientos que especifique las actividades que deben cumplir cada 

uno de los servidores de la institución. 

 

Además se ha verificado  que en el Área No 3 del Hospital Cantonal de 

Zumba  no se aplican  indicadores que permitan conocer  la calidad de los 

servicios que presta la institución. De la misma manera se desconoce las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazasen la organización de 

la entidad. Con lo anteriormente indicado se hace necesario que la 

entidad cuente con una herramienta que facilite procedimientos para 

evaluar la gestión y servicios que brinda la entidad a fin de mejorar la 

prestación de servicios a la colectividad. 
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DISCUSIÓN 
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g.  DISCUSIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 

PRESENTACIÓN  

La aplicación de procedimientos de auditoría  de gestión en el Área N. 3  

del Hospital de Cantonal de Zumba  se realizó con el propósito de evaluar 

los resultados de la gestión realizada por los directivos de la entidad para  

determinar la  eficiencia, eficacia, y economía con que se han manejado 

los recursos  que dispone el hospital,  evaluar los servicios  de salud  que 

ofrecen la entidad  y elaborar la propuesta de mejoramiento según las 

debilidades encontradas  convirtiéndose en una herramienta que facilite 

los procedimientos a seguir. 

 

Las entidades tienen una misión que cumplir para lo cual se deben 

establecer estrategias y objetivos que ayuden a mantener un sólido 

control  de gestión  y  que las metas sean congruentes con las previsiones 

con lo cual se asegura la obtención racional de los recursos, encaminados 

al cumplimiento de los objetivos propuestos que permitan un 

mejoramiento continuo. 

 

El presente trabajo está dirigido especialmente a los componentes  

recursos humanos y servicios hospitalarios, con estos resultados los 
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directivos de la entidad pueden adoptar medidas correctivas y tomar 

decisiones acertadas. 

OBJETIVOS 

 Evaluar la eficiencia, eficacia y economía con que se ha manejado 

los recursos  humanos de la institución 

 Determinar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales relacionados con el manejo del presupuesto. 

 Diseñar indicadores que permitan medir la calidad de los servicios 

hospitalarios. 

 Presentar un informe que contenga conclusiones y 

recomendaciones a fin de tomar decisiones por parte de los 

directivos de la entidad. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se justifica por cuanto luego del diagnóstico 

situacional de la entidad   se determinó que la orientación debe enfocarse 

al análisis de la gestión de los recursos humanos y servicios hospitalarios 

de la entidad,  que pese a los esfuerzos que realizan por satisfacer las 

necesidades de la colectividad aún resulta insuficiente el personal para 

cubrir todos los servicios que ofrece la institución. Con los procedimientos 

de auditoría de gestión se confirma estás debilidades en la entidad, 

determinando así mismo que  la capacitación al personal  no es suficiente 

por cuanto no se capacita en forma permanente y continua lo cual 
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repercute en la calidad del servicio que éstos brindan a la colectividad,  no 

se evalúa el desempeño de las actividades que realizan los servidores 

.Además  no Dispone de un Manual de clasificación de puestos que 

contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y 

organizativa. La propuesta será una guía que oriente a los Directivos de la 

entidad a establecer pautas para el tratamiento adecuado en cuanto a la 

selección del personal, capacitación, evaluación e incentivos, delegación 

de funciones considerando los objetivos y políticas del hospital con la 

finalidad de optimizar los recursos en el cumplimiento de sus actividades. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

El Área Nº 3 del Hospital Cantonal Zumba, fue creado mediante decreto 

Ejecutivo Nº 232 del 14 de abril de 1973.Es preciso, resaltar que el 

Gobierno de la República del Ecuador, mediante Decreto Supremo Nº 232 

del 14 de abril de 1972,  publicado en el Registro Oficial Nº 48 del mismo 

mes y año, procede a suprimir las Juntas y Asistencias Sociales del País, 

con el propósito de incorpóralas al Ministerio de Salud Pública, todos los 

Subcentros y hospitales con sus componentes Humanos, Materiales y 

financieros, que incluya al patrimonio de los mismos. 

Por tanto en el Subcentro de Salud que funcionaba en el Cantón 

Chinchipe, no se contaba con pacientes internados, por el motivo de no 

disponer de logística e infraestructura mínima, como por ejemplo existía 
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una cama para emergencias, por lo que la donación Italiana permitió, 

construir el nuevo y moderno Hospital de esta región, cuyos modelos 

únicos se repiten con el de la parroquia de Vilcabamba y en la ciudad de  

Latacunga, que tienen un modelo idéntico. 

BASE LEGAL 

Su funcionamiento se rige por las siguientes leyes: 

Constitución Política del Ecuador 

Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública 

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Ley de Contratación Pública 

Ley de Régimen Tributario 

Código Tributario 

Código de Trabajo  

Séptimo Contrato Colectivo 

 

MISIÓN 

El Área Nº 3 del Hospital Cantonal Zumba, optimiza sus recursos 

humanos, económicos y tecnológicos para brindar salud integral 

ambulatoria y atención hospitalaria con procesos institucionales de alta 
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gerencia, coordinando acciones de salud con otras instituciones a fin de 

mejorar la calidad de vida de la población.  

VISIÓN 

“Las Unidades Operativas del Área Nº 3 del Hospital Cantonal  de Zumba, 

dan salud integral con principios de calidad, calidez y equidad con 

participación activa de la comunidad al 2013”  

ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL 

Para su funcionamiento el Área de salud No. 3 del Hospital Cantonal de 

Zumba tiene los siguientes niveles jerárquicos: 

NIVEL DIRECTIVO 

Constituye la máxima autoridad del Área No. 3 y es el órgano encargado 

de legislar, fiscalizar y formular políticas y fijar objetivos, ejercido por el 

Comité Técnico (UCA), integrado por cinco miembros, presidido por un 

Presidente con voto dirimente los mismos que son posesionados de 

acuerdo con los Reglamentos del Área Nº 3 y está representado por el 

Director. 

 

NIVEL ASESOR 
 
 
Este nivel proporciona asistencia y consejos, además, brinda asesoría e  

información técnica especializada, consultoría legal, a fin de contribuir con 

la adecuada toma de decisiones por parte de los diferentes niveles del 

Área No. 3. 
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Está integrado por, Comité Técnico, Comité de Adquisiciones, Comité de 

farmacología y Comité de Auditoría Médica. 

 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

 

Este nivel tiene a su cargo las actividades complementarias de ayuda y 

facilita la labor de los otros niveles y sus unidades, desplegando 

permanentemente acciones logísticas y técnicas especializadas en 

auspicio de sus objetivos y metas: Así tenemos que es el responsable de 

la eficiente y oportuna información y documentación administrativa. Busca 

el fortalecimiento y desarrollo institucional optimizando la administración 

de los recursos humanos, financieros y materiales; así como todos los 

servicios administrativos, está representado por la Secretaria. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Es el responsable de la ejecución de planes, programas y proyectos; 

encaminados al cumplimiento de los fines y objetivos hospitalarios, está 

integrado por: Departamento de servicios médicos, auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento, técnicos de colaboración médica, recursos 

humanos, mantenimiento, servicios generales. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 
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MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO PARA EL ÁREA DE SALUD 

No. 3  DEL HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA. 

ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES  

Este manual de funciones está elaborado para ser aplicado en la entidad. 

Describe paso a paso las actividades que forman parte en una función 

para tener eficiencia en el desarrollo de sus actividades, también en 

actuar de modo que las operaciones de naturaleza repetitiva se realicen 

de la misma forma.       

CARGO: DIRECTOR DEL HOSPITAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Es el 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 Zamora Chinchipe. 

FUNCIONES: 

Sus principales funciones y actividades específicas son: 

Planificar anualmente y presentar a la Dirección Provincial de Salud los 

programas técnicos, administrativos y científicos del Hospital, 

ajustándolos a las políticas, normas, programas y otras disposiciones de 

los niveles provinciales y nacionales. 
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Organizar, dirigir, ordenar y controlar los programas y actividades del 

Hospital. 

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. 

Conocer, publicar, defender, y hacer cumplir los reglamentos, normas y 

procedimientos y más disposiciones de la unidad de salud y de los niveles 

superiores. 

Realizar el diagnóstico y formular los requerimientos de recursos 

humanos, materiales y financieros, necesarios para cumplir con los 

programas de salud del Hospital. 

Elaborar la proforma presupuestaria anual y presentar a la Dirección 

Provincial de Salud de Zamora. 

Ejecutar el presupuesto siguiente con sujeción a las normas y 

disposiciones legales. 

Aprobar el calendario anual de vacaciones del personal. 

Autorizar permisos, vacacionales y licencias de acuerdo a las 

disposiciones vigentes. 
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Aplicar las sanciones disciplinarias 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. 

Tramitar las solicitudes de nombramiento, contratos, traslados, asensos, 

sanciones disciplinarias, renuncias y destitución del personal del Hospital 

de conformidad con la ley. 

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. 

Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Técnico del 

Hospital. 

Organizar y Presidir los Comités de Auditoria Médica, Farmacológica, 

Adquisiciones y otros Comités Internos del Hospital. 

Conocer el movimiento económico diario del Hospital. 

Disponer el establecimiento de sistemas de control de los bienes del 

Hospital y promover la investigación de salud y administrativa. 

Representar legalmente al Hospital. 

Informar oportunamente al nivel superior, sobre situaciones de 

emergencia o imprevistos que se presentan en el Hospital. 
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Efectuar supervisión y evaluación de las actividades y rendimiento de los 

departamentos  y/o servicios del Hospital. 

Reglamentar, fomentar y coordinar la capacitación y entrenamiento de 

todo el personal del Hospital. 

Coordinar con otras instituciones y unidades de salud las actividades en 

situaciones de emergencia y/o desastres. 

Presentar a la Dirección Provincial de Salud de Zamora Chinchipe, 

informes mensual y anual de las actividades del Hospital. 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, emitido por el 

MSP. 

REQUISITOS  

TITULO: DOCTOR EN MEDICINA HUMANA 

EDAD MINIMA: 30 años 

EXPERIENCIA: mínima de 10 años en el campo Administrativo 

CAPACITACIÓN en: administración de personal, gerencia y desarrollo 

institucional, desarrollo de gestión política y programas de computación. 

APTITUDOS Y HABILIDADES: Liderazgo, iniciativa, autoridad de mando, 

capacidad organizativa, capacidad de negociación y mediación. 
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RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Ministro de Salud. 

CARGO: SECRETARIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar actividades exclusivas dispuestas por el Director, encargadas de 

aplicar los procedimientos específicos de manejo, archivo y custodia de la 

documentación que ingresa o se produce en el Hospital y lo relacionado a 

las relaciones públicas.  

FUNCIONES: 

Sus principales funciones y actividades específicas son:  

Organizar y mantener el Sistema de archivo de la documentación del 

Hospital. 

Recibir y clasificar la correspondencia que ingresa al Hospital. 

Registrar y distribuir la correspondencia a los departamentos, servicios y/o 

secciones, previo conocimiento del Director. 

Mantener actualizado el control de comunicaciones y archivo de la 

documentación. 

Registrar y despachar la correspondencia preparada en los 

departamentos, servicios y/o secciones del Hospital. 
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Llevar un inventario actualizado de documentos. 

Controlar el préstamo de documentos. 

Elaborar un índice clasificador de la documentación del Hospital. 

Organización de sesiones y redacción de comunicaciones al interior y 

exterior de la institución así como del Ministerio del Ramo. 

Actualizar en calidad de secretaria de los diferentes comités del Hospital. 

Colaboración en las diferentes actividades solicitados por el Director del 

Hospital, y otras atribuciones y responsabilidades delegadas por el 

Director o que le asigne la ley. 

REQUISITOS: 

TITULO: Licenciada en Secretariado Ejecutivo 

EDAD MÍNIMA: 22 años 

EXPERIENCIA: mínima de 2 años en el campo del desarrollo de 

actividades secretariales. 

CAPACITACIÓN: redacción, ortografía, archivo, relaciones públicas, 

protocolo y programas básicos de computación. 

APTITUDES Y HABILIDADES: Facilidad de expresión, buena presencia, 

iniciativa, buena disposición, valores morales y éticos. 
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DEPARTAMENTO FINANCIERO 

JEFE FINANCIERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es el encargado de registrar en forma sistemática las operaciones 

derivadas de los recursos financieros asignados al Hospital, orientado a la 

obtención e interpretación de estados financieros que muestran su 

situación mediante acciones económicas y del control patrimonial. 

FUNCIONES  

Las principales funciones y actividades específicas son: 

Organizar, diseñar, implementar, llevar y mantener actualizado el sistema 

de contabilidad por partida doble, adecuándola a las necesidades del 

Hospital, que incluya técnicas presupuestales, código e instructivo de 

cuentas, manuales de procedimiento y flujo gramas descriptivos de las 

operaciones financieras, los registros y documentos pertinentes. 

Establecer y llevar cuando sea apropiado un sistema de Contabilidad de 

Costos y departamentos. 

Distribuir las actividades del personal de acuerdo a sus necesidades, 

considerando el principio de la separación de funciones incompatibles. 

Registrar y controlar los ingresos que se produzcan en el Hospital. 
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Realizar el control previo sobre gastos, mediante la comprobación de su 

legalidad, exactitud, conveniencia, propiedad, veracidad y disponibilidad 

presupuestaria y de caja. 

Elaborar el rol de pagos en base a la información obtenida y recopilada en 

la unidad de personal o la que hiciere sus veces. 

Preparar los comprobantes de pago y cheques en base a la 

documentación aprobada por las autoridades competentes, según 

procedimientos establecidos. 

Programar el sistema de pagos en coordinación con Administración 

fijando prioridades en base a las disponibilidades de presupuesto de caja. 

Colaborar en la preparación del plan de adquisiciones anuales. 

Analizar y proponer mejores en los sistemas y procedimientos de 

contabilidad y control presupuestario. 

Determinar las necesidades presupuestarias de la unidad y preparar la 

proforma presupuestaria institucional anual, en base a las políticas 

emanadas del nivel superior y técnicas de presupuesto conjuntamente 

con la administración. 

Preparar mensualmente un sistema adecuado del archivo de la 

documentación que respalda las operaciones o transacciones financieras. 

Y elaborar reformas presupuestarias, estados financieros y 

presupuestarios, programa periódico de caja mensual y anual, 
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calendarización del gasto y más informes solicitados por los organismos 

de control contable y presupuesto. 

REQUISITOS: 

TITULO: Doctor, Ingeniero  o Licenciado e Contabilidad y Auditoría. 

EDAD MÍNIMA: 25 años. 

EXPERIENCIA: mínima de 5 años en el campo contable. 

CAPACITACIÓN: Organización, contabilidad, finanzas, tributación, 

planificación estratégica, ética profesional, código de trabajo y programas 

básicos y contables de computación. 

APTITUDES Y HABILIDADES: Autoría de mando, liderazgo, 

transparencia moral, equidad y responsabilidad total. 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

Jerárquicamente depende de la administración del Hospital. 

CONTADOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Llevar la contabilidad de la Institución y controlar el trabajo realizado por 

las personas que colaboran directamente dentro de este proceso, como 

son: guardalmacén, pagador y otros. 

FUNCIONES: 

Las principales funciones y actividades específicas son: 
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Verificar las órdenes de pago, las peticiones de fondos y el pago de los 

créditos que se requiera en la institución. 

Analizar los partes diarios de caja y enmendarlos si estuvieren 

equivocados. 

Participar en avalúos, remates, bajas, egresos, transferencias, y  

donaciones de activos fijos dando cumplimiento a lo que determina el  

Reglamento General de Bienes del Sector Público. 

Autorizar disposiciones de caja chica. 

Revisar la documentación sustentadora de desembolsos, verificar su 

legitimidad y autorizar los pagos. 

Ejercer el control previo. 

Presentar un informe diario de disponibilidad del efectivo que contenga el 

saldo inicial, los ingresos y egresos diarios y el saldo final. 

Llevar el registro de contribuyentes. 

Llevar el registro de ingresos y egresos de la institución. 

Efectuar los registros contables y ejecutar el control presupuestario precio, 

relacionado con el compromiso, obligación y el pago, a fin de determinar 

la propiedad, legitimidad de las operaciones y la documentación soporte. 
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Codificar los activos fijos de conformidad con el sistema específico, que le 

permita al responsable de la custodia identificar la ubicación en función 

del Departamento. 

Realizar los asientos de ajuste de las depreciaciones y revalorizaciones. 

Elaborar los Informes o Estados Financieros mensuales. 

Elaborar y actualizar el manual de contabilidad. 

Realizar Arqueos de Caja. 

Realizar cruce de información entre el depósito en bancos, recaudaciones 

y egresos realizados. 

Informar sobre el estado de los bienes patrimoniales. 

Asistir a las sesiones de la institución. 

Otras atribuciones y responsabilidades delegadas por el Jefe Financiero 

de la Institución. 

REQUISITOS: 

TITULO: Doctor, Ingeniero o Licenciado en Contabilidad y Auditoría y/o 

Contador Público. 

EDAD MÍNIMA: 25 años. 

EXPERIENCIA: mínima de 3 años en el campo contable. 



188 
 

 

 

CAPACITACIÓN: administración, contabilidad gubernamental, finanzas, 

tributación, planificación, ética profesional, código del Trabajo, sistemas 

informáticos contables y programas básicos de computación. 

APTITUDES Y HABILIDADES: puntualidad, responsabilidad, idóneo, 

creativo, transparencia moral, equidad y responsabilidad total. 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Jerárquicamente depende del jefe Financiero del Hospital 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Elaboración de registros contables de alguna variedad. 

FUNCIONES: 

Sus principales funciones y actividades específicas son: 

Controlar y comprobar la exactitud de planillas, recibos y otros 

documentos de pago. 

Registrar contablemente las transacciones. 

Preparar cheques y órdenes de pago. 

Hacer liquidaciones de planillas y cuentas. 

Mantener el archivo contable.  
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Revisar y registrar los comprobantes de pago, cuadros de recaudación, 

solicitudes de fondo y otros documentos contables. 

Preparación de informes diarios y periódicos de las diferentes cuentas y 

estados contables. 

Elaborar comprobantes de reposiciones y liquidaciones de fondos de caja 

chica y fondo rotativo. 

Anotar operaciones y hacer balances en libros auxiliares, tales como: 

Cuentas corrientes, caja chica y cuentas por pagar. 

Realizar conciliaciones bancarias, determinar saldos y hacer 

liquidaciones. 

Mantener registros para fines de pago de deudas. 

Comprobar listas de pago, comprobantes y cheques con las cuentas 

respectivas. 

Preparar informes para el pago del Impuesto a la Renta. 

Las demás que le sean asignadas. 

REQUISITOS: 

Contador Público Autorizado (CPA) o egresado de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoria  

Experiencia de 2 años en funciones afines. 
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Haber aprobado los cursos de control y contabilidad Gubernamental 

dictados por la Contraloría General del Estado y de computación 

actualizada. 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Depende jerárquicamente del Contador General 

PAGADOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es el encargado de la custodia de especies valoradas y más documentos 

de ingreso a la institución, verificando su contenido, cómputo y legalidad; 

realizar los pagos de suelo a empleados y hacer los cobros 

correspondientes por multas y otros. 

FUNCIONES: 

Sus principales funciones y actividades específicas son: 

Planear el flujo de caja para asegurar  su disponibilidad y financiar 

oportunamente sus obligaciones y adquisiciones. 

Solicitar en forma oportuna la cuota mensual de la asignación fiscal. 

Recibir los ingresos que se generan por diversos conceptos en el 

Hospital. 

Realizar el control previo y concurrente de las operaciones. 
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Suscribir los cheches de pago previa presentación de los comprobantes 

legalizados y autoridades competentes del Hospital. 

Entrega de cheques a los beneficiarios. 

Enviar a Contabilidad los comprobantes de depósitos bancarios diarios. 

Efectuar los pagos del sueldo y más remuneraciones del personal, así 

como las retenciones de la ley. 

Suscribir certificaciones, formularios de préstamos quirografarios, 

hipotecarios, impuestos de retención, etc. 

Calcular los fondos de reserva de empleados y trabajadores. 

Controlar y suscribir las planillas de aportes mensuales del IESS. 

Calcular el impuesto de la renta del personal. 

Depositar diariamente en la cuenta bancaria respectiva todos los ingresos 

del Hospital en la forma que fueren recibidos. 

Preparar informes diarios de ingresos y pagos realizados y enviar a 

Contabilidad con la documentación pertinente en forma oportuna y 

sistemática. 

Revisión de roles de pagos de sueldos y salarios. 

Organizar y mantener un sistema adecuado del archivo. 
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Actuar como Agente de Retenciones en todas las transacciones 

instituciones y pagar oportunamente los impuestos al IVA y Retenciones 

en la Fuente al SRI. 

REQUISITOS: 

TITULO: Ing. Comercial, Doctor o Licenciado Contabilidad y Auditoría, y/o 

Economista. 

EDAD MÍNIMA: 25 años 

EXPERIENCIA: mínima de 3 años en el campo contable. 

CAPACITACIÓN en: administración, contabilidad gubernamental, 

finanzas, tributación, planificación, ética profesional, código del Trabajo, 

sistemas informáticos contables y programas básicos de computación. 

APTITUDES Y HABILIDADES: puntualidad, responsabilidad, idóneo, 

creativo, transparencia moral, equidad y responsabilidad total. 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Jerárquicamente depende del Jefe Financiero del Hospital. 

RECAUDADOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es el encargado de la recaudación, custodia y deposito diario de los 

ingresos que percibe el Hospital, por las diferentes prestaciones de 

servicio de salud, que ofrece esta institución a los usuarios. 
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FUNCIONES: 

Las principales funciones y actividades específicas son: 

Recaudación de ingresos propios de la institución. 

Deposito diario de los ingresos propios en la cuenta rotativa de ingresos 

que mantiene la institución en los bancos corresponsales. 

Informe diario a la Dirección, Administración y Contabilidad, en forma 

detallada de los valores recaudados. 

Enviar copia con detalle de los depósitos a Contabilidad y Pagaduría. 

Elaboración diaria de cuentas por cada concepto para su registro en libros 

de actas. 

Informar mensual y anual de las recaudaciones a la Dirección, 

Administración y Contabilidad, a fin de cruzar dicha información. 

 Selección y archivo de los talonarios de cada concepto. 

REQUISITOS: 

TITULO: Ingeniero Comercial, Doctor o Licenciado en Contabilidad y 

Auditoría, y/o Economista. 

EDAD MÍNIMA: 25 años. 

EXPERIENCIA: mínima de 3 años en el campo contable. 
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CAPACITACIÓN EN: administración, contabilidad gubernamental, 

finanzas, tributación, planificación, ética profesional, código del trabajo, 

sistemas informáticos cantables. Y programas básicos de computación. 

APTITUDES Y HABILIDADES: puntualidad, responsabilidad, idóneo, 

creativo, transparencia moral, equidad y responsabilidad total. 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Jerárquicamente depende del Jefe Financiero del Hospital. 

PROVEEDOR  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es el que tiene como propósito la provisión oportuna de los bienes y 

materiales necesarios para el desarrollo de las actividades del Hospital. 

FUNCIONES 

Las principales funciones y actividades son: 

Prepara un plan mensual y anual de adquisiciones de acuerdo a los 

requerimientos del Hospital y a disponibilidades del presupuesto y de caja 

en coordinación con Bodega General. 

Realizar las cotizaciones de precios, observando calidad, marcas, 

variedades, etc. Y presentar a las autoridades para su estudio y 

aprobación, según la cuantía y de acuerdo a disposiciones vigentes. 
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Diseñar y sugerir a la Subdirección Administrativa sobre procedimientos 

adecuados para mejorar el control de adquisiciones. 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales así como de los 

procedimientos adecuados para mejorar el control de adquisiciones. 

Llevar y mantener actualizados los requisitos de proveeduría del mercado 

nacional y local, así como de cotizaciones.  

Coordinar con el área interesada por la adquisición de bienes materiales, 

medicina, etc. Que el Hospital considere necesaria. 

Ejecutar las adquisiciones autorizadas y entregar a Bodega General, 

observando calidad y cantidad de conformidad a lo solicitado, tomando en 

consideración normas y procedimientos establecidos. 

Preparar y presentar los informes respecto de cotizaciones, 

especificaciones técnicas, y más informaciones que requiera el comité de 

Adquisiciones, de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones, para el 

concurso privado de precios del Hospital y del Reglamento Único de 

Contrataciones del Ministerio de Salud. 

Organizar y mantener un sistema adecuado del archivo de la 

documentación que respalde las operaciones. 

Colaborar con el proceso de Concurso Privado de Precios de acuerdo a la 

Ley de Contabilidad Pública, de la Materia y además reglamentos en 

vigencia.  
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Las demás que le fueren asignadas por el Administrador, dentro de su 

ámbito de actividad. 

Todas las adquisiciones se efectuaran a través del servicio de 

Proveeduría. 

 Las cotizaciones serán solicitadas exclusivamente por el Proveedor del 

servicio de Proveeduría; y, lo que disponga el Reglamento Único de 

Contrataciones del Ministerio de Salud Pública. 

Todas las adquisiciones se efectuaran exclusivamente en base a órdenes 

de compra debidamente autorizados, salvo los que se realicen con fondos 

de caja chica y rotativa. 

 Para las adquisiciones deberá contratarse con la disponibilidad 

presupuestaria y de caja. 

Para toda adquisición se requerirá por lo menos de 3 cotizaciones, 

cuando la compra sea mayor a 100 salarios mínimos vitales vigentes, los 

mismos que deben tener la firma o sello del Proveedor; cuando no 

sobrepase a los 100 salarios mínimos vitales, se adquirirá con una sola 

cotización, previa consulta al registro de proveedores de reconocida 

solvencia. 

La selección y autorización de las cotizaciones la efectuaran los niveles 

jerárquicos correspondientes de acuerdo a la cuantía establecida en el 

reglamento de adquisiciones para el Concurso privado de Precios del 
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Hospital y de acuerdo a la Ley de Contratación Pública y Reglamento 

Único de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública en vigencia. 

Una vez realizada la adquisición, el Proveedor supervisara el ingreso a 

Bodega General y controlara las especificaciones y más detalles de los 

materiales. Mediciones y bienes adquiridos, con la finalidad de realizar el 

reclamo oportuno al vendedor y elaboración del comprobante de ingresos. 

El Proveedor es el encargado de efectuar la provisión oportuna de las 

recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las actividades 

del Hospital, siendo su función específica la de efectuar las adquisiciones 

que han sido autorizadas por el nivel correspondiente, situación que le 

permite recibir del Tesorero el cheque, a fin de retirar los bienes de la 

casa proveedora y entregar a la Bodega General excepto casos 

emergentes debiendo justificar y realizar documentadamente la omisión 

del trámite correspondiente posteriormente. 

REQUISITOS: 

TITULO: Ingeniero Comercial, Doctor o Licenciado en Contabilidad y 

Auditoría, y/o Economista. 

EDAD MÍNIMA: 25 años. 

EXPERIENCIA: mínima de 3 años en el campo contable. CAPACITACIÓN 

EN: administración, contabilidad gubernamental, finanzas, tributación, 
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planificación, ética profesional, código del trabajo, sistemas informáticos 

cantables. Y programas básicos de computación.   

APTITUDES Y HABILIDADES: puntualidad, responsabilidad, idóneo, 

creativo, transparencia moral, equidad y responsabilidad total. 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Jerárquicamente depende del Jefe Financiero del Hospital. 

PROVEEDOR DE ALIMENTOS  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es el que tiene como propósito la provisión oportuna de los víveres 

necesarios para el servicio de dietas del Hospital. 

FUNCIONES 

Sus principales funciones y actividades específicas son: 

Programar y determinar las necesidades de adquisición. 

Solicitar las adquisiciones cuando el stock este acerándose al límite 

mínimo. 

Recibir los bienes adquiridos comprobando las cantidades, calidades y 

características de acuerdo a lo solicitado. 
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Distribuir los bienes necesarios para el funcionamiento de los servicios en 

base a las solicitudes escritas y aprobadas por las autoridades 

competentes a fin de mantener una atención ágil y oportuna.  

Determinar los límites máximo y mínimo de bienes para mantener 

cantidades suficientes de los mismos, para asegurar el funcionamiento de 

los servicios. 

Reportar oportunamente a un inmediato superior sobre los límites críticos 

de asistencias para su reposición. 

Establecer sistemas adecuados del movimiento que permita su 

mantenimiento, identificación y retribución de los bienes. 

Llevar controles de existencias, establecer y mantener un inventario 

permanente de los saldos existentes de los bienes y proporcionar una 

información oportuna a su inmediato superior. 

Llevar el control de los formularios y formatos prenumerados. 

Llevar estadísticas de consumo por artículos y por unidades 

administrativas con fines de programación, compras y control. 

Registrar el ingreso de los artículos y mantener un sistema adecuado del 

archivo de la documentación que respalde las operaciones. 

Prepara informes mensuales del movimiento de egresos e ingresos de los 

bienes y remitir a contabilidad  a su inmediato superior. 
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Solicitar la baja, remates, etc. De los bienes de la unidad de acuerdo al 

Reglamento de Bienes del Sector Público. 

Las demás que los fueren asignadas por el jefe inmediato superior. 

La recepción de los bienes, materiales, etc. Efectuara Guardalmacén, una 

vez que se haya realizado la inspección, de conformidad con los 

documentos respectivos (orden de compra, factura y orden de ingresos). 

Bodega recibirá exclusivamente los bienes, materiales, medicina, etc. 

Cuya adquisición haya sido autorizada previamente. 

Bodega no recibirá aquellos bienes, materiales, medicina, etc. Que no se 

ajusten a las necesidades y especificaciones solicitadas, y aquellas que 

se encuentren en mal estado. 

Todos los bienes, materiales, medicina, etc. Que ingresen a bodega 

deberán ser codificadas debidamente, identificada la fecha de 

vencimiento. 

Bodega recibirá las devoluciones y reingreso de bienes, materiales, 

medicina, etc. Previa inspección. 

Para sobrantes de materiales u otros bienes retirados del servicio, se 

elabora el reingreso, adjuntando el acta respectiva. 

Toda adquisición de materiales se organizara a petición del jefe del 

departamento y/o servicios, por falta de stock la solicitud de compra será 
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avalizada en bodega; excepto las adquisiciones que efectúen los 

departamentos de Mantenimiento y Farmacia Institucional y Alimentación. 

Cuando los materiales y otros bienes que por su naturaleza sean 

entregados en la obra, el guardalmacén deberá efectuar la inspección. 

Las entregas de materiales, medicina, bienes en general, autorizados por 

el Administrador se hará efectivos, previa recepción del comprobante de 

egresos. 

El responsable de la bodega presentara anualmente al Administrador y 

departamento respectivo, el listado de bienes, materiales, medicina, etc. 

Que se consideren deben ser dados de baja. 

Con la finalidad de agilizar los trámites en casos emergentes, Bodega 

General entregara los productos adquiridos en calidad de préstamo, en 

coordinación y de conformidad con el departamento y/o servicio solicitante 

hasta legalizar los documentos correspondientes. 

REQUISITOS: 

TITULO: Ingeniero Comercial, Doctor o Licenciado en Contabilidad y 

Auditoría, y/o Economista. 

EDAD MÍNIMA: 25 años. 

EXPERIENCIA: mínima de 3 años en el campo contable. 
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CAPACITACIÓN: administración, contabilidad gubernamental, finanzas, 

tributación, planificación, ética profesional, código del trabajo, sistemas 

informáticos cantables. Y programas básicos de computación.   

APTITUDES Y HABILIDADES: puntualidad, responsabilidad, idóneo, 

creativo, transparencia moral, equidad y responsabilidad total. 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Jerárquicamente dependerá de la Administración del Hospital. 

ECONOMATO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es el servicio encargado de la entrega-recepción así como de controlar 

los víveres a su cargo en las bodegas de Dietética del Hospital. 

FUNCIONES: 

Las principales funciones y actividades específicas son: 

Mantener el área en condiciones higiénicas. 

Recepción de víveres según pedido de adquisición. 

Responsabilizarse de la conversión de víveres secos o refrigerados. 

Responsabilizarse con su firma de la recepción para fines de pago. 

Entregar personalmente los víveres a las auxiliares de preparación, según 

planilla de pedido diario de víveres a bodega. 
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Llevar el kardex diario de alimentos. 

Llevar el inventario de equipos y efectuar los balances periódicos en 

presencia del respectivo funcionario nombrado por la institución; y, 

Informar la existencia de víveres frescos y secos dos veces por semana a 

la nutricionista jefe, para que realice el pedido general de víveres de 

acuerdo a las necesidades del mismo. 

REQUISITOS: 

TITULO: Ingeniero Comercial, Doctor o Licenciado en Contabilidad y 

Auditoría, y/o Economista. 

EDAD MÍNIMA: 25 años. 

EXPERIENCIA: mínima de 3 años en el campo contable. 

CAPACITACIÓN: administración, contabilidad gubernamental, finanzas, 

tributación, planificación, ética profesional, código del trabajo, sistemas 

informáticos cantables. Y programas básicos de computación.   

APTITUDES Y HABILIDADES: puntualidad, responsabilidad, idóneo, 

creativo, transparencia moral, equidad y responsabilidad total. 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Jerárquicamente dependerá de la Administración del Hospital. 
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PROCEDIMIENTOS 
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PROCEDIMIENTO PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 

 

 El departamento interesado solicita al Director de la Institución el 

requerimiento del personal para que realice ciertas actividades 

inherentes a su dependencia. 

 El Director Técnico del Área a petición de cualquiera de los 

líderes departamentales interesados, solicita a través de los 

medios de comunicación de la localidad la contratación del 

personal. 

 Las personas interesadas presentarán su carpeta con el 

currículo vitae, fotografía actualizada y toda la documentación 

requerida para el efecto. 

 Luego la comisión institucional previamente establecida para 

este caso, debe ser la siguiente: Director, Jefe de Recursos 

Humanos y Jefe inmediato; los mismos que realizaran la 

revisión, análisis, evaluación y selección de las carpetas de los 

aspirantes. 

 La comisión encargada comunicará y citará a las personas 

seleccionadas para la recepción de pruebas de rendimiento y 

entrevistas individuales. 

 La comisión comunicará y solicitara inmediatamente por escrito 

la elaboración de los contratos al Jefe de Personal, los mismos  
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Que deberán estar de acuerdo al Código Laboral y a las demás 

disposiciones legales pertinentes y vigentes. 

 EL Jefe inmediato presentará al nuevo empleado o funcionario al 

departamento o departamentos interesados, para que 

desempeñe la función para la cual fue contratado. 
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PASOS Y DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento interesado solicita requerimiento de personal al Director para que 

realice actividades inherentes a su dependencia. 

El Director  a petición de cualquiera de los Líderes interesados, llama a través de los 

medios de comunicación de la localidad la contratación de personal. 

 

Las personas interesadas en estos trabajos, presentaran su carpeta con la 

documentación requerida. 

Comisión Institucional conformada por el Director, El Líder de Desarrollo 

organización y el Líder del Departamento interesado realizaran la revisión, 

análisis, evaluación y selección de las carpetas de los aspirantes.  

La comisión encargada para este caso, comunicará y citará a las personas 

seleccionadas para la recepción de pruebas de rendimiento y entrevistas individuales.   

La comisión calificará las pruebas y las entrevistas personales y luego autorizará la 

contratación que ha sido seleccionado. 

Comisión comunicará y solicitará inmediatamente por escrito al Líder Jurídico la 

elaboración del contrato.   

El Líder de Desarrollo Organizacional presentará el nuevo empleado al Departamento 

interesado. 

Se archiva la documentación 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

 

 Los jefes departamentales interesados solicitarán al Director la 

actualización de capacitación de las personas de su dependencia. 

 

 El Director conjuntamente con los jefes inmediatos y la comisión 

técnica de capacitación, previamente conformada para este caso, 

organizarán un plan prioritario de capacitación del personal, de 

acuerdo a la necesidad y especialidad; pudiendo ser este 

semestral, anual, etc. 

 

 El Jefe de Personal llevara un registro del currículo de capacitación 

del personal que lo pondrá a consideración de la comisión técnica, 

para seleccionar qué personal deberá con más frecuencia 

actualizar sus conocimientos. 

 La comisión técnica conjuntamente con el Jefe de personal revisan 

y analizan los expedientes del personal seleccionado, para 

determinar si los mismos cumplen con todos los requisitos exigidos 

por la institución y las disposiciones legales vigentes. 

 La comisión comunicara oportunamente al Director, al Jefe de 

Personal y jefes departamentales, el personal que debe realizar el 

curso o seminario de acuerdo a la necesidad y especialidad. 

 Terminado el proceso se archivará la documentación. 
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PASOS Y DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líderes Departamentales interesado solicitan capacitación de cierto 

personal de su departamento.  

El Director, Comisión y Lideres Departamentales de la institución, 

conforman un plan de capacitación 

Líder de Desarrollo Organizacional elabora registro de currículum 

personal y hace conocer a la Comisión Técnica.  

Comisión Técnica y Líderes Organizacionales para la 

selección del personal 

La Comisión Técnica comunica y determina, que personal realice el 

curso o seminario, es decir el orden de capacitación. 

Se archiva la documentación. 



209 
 

 

 

INDICADORES EVALUACIÓN DE LA PRODUCCION DE AREAS 

MÉDICAS  

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 

CONSULTA  EXTERNA 

Concentración de consulta. 

 

Concentración de consulta = 
Total consultas 

Total primeras consultas 

 

Promedio diario de consulta  

 

Promedio diario de consultas  = 
Número de consultas 

Días laborables  

 

Promedio diario horas médico trabajadas 

 

Promedio diario horas medico 

 trabajadas   = 

Número de horas trabajadas x N.  

Médicos  

Días laborables 288X x N.  Médicos 

 

Promedio consultas por hora médico   

Promedio consultas por hora 

médico 

= 

Total consultas 

      Total horas médico trabajadas  
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HOSPITALIZACIÓN  

 

Porcentaje ocupación cama 

Porcentaje ocupación cama= 
Totalde días ocupada x100 

   Total días cama disponible  

 

Giro Cama  

Giro Cama= 
Número de egresos 

Número de camas disponibles  

 

Intervalo giro Cama  

Intervalo giro Cama = 

Días cama disponible –días 

ocupada 

           Número de egresos  

 

 

  EMERGENCIAS  

 

Promedio diario de emergencias  

Promedio diario de emergencias  = 
Número de emergencias  

Días laborables  

 

Atención de emergencias  por 100 egresos  

Atención de emergencias  por 100 egresos = 
Totalde emergencias x100 

       Total egresos 
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INDICADORES DE GESTION 

 

Efectividad        = 
Recursos invertidos realmente 

       Recursos Planeados 

 

 

Efectividad        = 
Actividades realizadas 

           Actividades Planeadas 

 

Eficacia        = 
Meta Obtenida 

                 Meta Modificada 

 

Eficacia        = 
Monto de ejecución presupuestaria ingresos 

       Monto de Ingresos estimados 

 

Eficacia       = 
Monto de ejecución presupuestaria gastos 

       Monto de gastos estimados 

 

GESTION - PRESUPUESTO 

Eficiencia Formulación        = 
  Valor Presupuestado 

    Valor Emitido 

 

Eficiencia Ejecución         = 
  Valor Comprometido 

    Valor Presupuestado 

 

Eficiencia Ejecución         = 
  Valor Ejecutado 

    Valor Presupuestado 
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h. CONCLUSIONES 
 
 
 

 En el Hospital Cantonal de Zumba  no se han realizado auditorias 

de Gestión anteriormente, por lo cual no ha permitido que sus 

directivos tomen correctivos de manera oportuna.   

 
 El Hospital no dispone de un Manual de Funciones y 

Procedimientos  que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades análisis de las competencias y requisitos de 

todos los puestos del personal que labora en la entidad. 

 La entidad no cuenta con un plan de capacitación e incentivos al 

personal que labora en la institución a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras 

y servidores, así como al desarrollo institucional. 

 No se ha realizado evaluaciones periódicas, que identifique las 

fortalezas y debilidades así como los  niveles de satisfacción de  

los usuarios, las causas,  deficiencias y las brechas existentes 

entre demanda y oferta que permitan evaluar el cumplimiento de 

los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

 Los objetivos del presente trabajo se cumplieron durante el 

desarrollo de la auditoría de gestión y la propuesta  de 

mejoramiento y a través de las  conclusiones y recomendaciones 

que fortalecerán la gestión institucional. 
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RECOMENDACIONES
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Al Director del Hospital Cantonal de Zumba solicite a La Contraloría 

General del Estado la inclusión de auditorías de Gestión  dentro de 

su plan anual de trabajo, con la finalidad de obtener resultados 

sobre el manejo y utilización de los recursos para la prestación de 

los servicios a La comunidad.  

 

 Disponer a la Unidad correspondiente la aplicación   de la 

propuesta sobre  el Manual de clasificación de puestos que 

contiene  la descripción de las tareas, responsabilidades y el 

análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos. 

 

 Disponer al Departamento de Recursos Humanos la formulación 

del Plan de Capacitación, priorizando las áreas de especialización, 

a fin de que los conocimientos adquiridos sean  en beneficio de la 

gestión institucional. 

 

 Ordenar a quien corresponda adoptar mecanismos mediante 

indicadores propuestos que permitan evaluar la actividad  respecto 

al desempeño y productividad del personal que labora en  las 

diferentes aéreas y servicios. 
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 Al Director del Hospital Cantonal de Zumba acoger los resultados, 

conclusiones y recomendaciones emitidas en el informe de la 

auditoría de gestión y propuesta de mejoramiento. 
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  ANEXO  1 

 ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DIRECTIVOS EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES  DEL ÁREA No.3 DEL HOSPITAL CANTONAL DE 

ZUMBA  

 

Conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Los fondos asignados en el presupuesto son suficientes para 

cumplir con los objetivos institucionales? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Se han cumplido los objetivos institucionales de acuerdo a la 

programación anual? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la entidad? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 

4. ¿El Recurso Humano que labora en la entidad es suficiente y 

competente? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿La capacitación del personal que labora en la entidad es en forma 

permanente? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Se evalúa el desempeño de las actividades que realizan los 
servidores de la entidad?  

 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
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7. La entidad cuenta con un manual de funciones y procedimientos 

que especifique las actividades que debe cumplir el personal de la 

institución? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. ¿Conoce los servicios que presta el Área No 3 del Hospital 

Cantonal de Zumba? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. ¿En la institución se encuentran detectadas las fortalezas y 

debilidades; así como las oportunidades y amenazas en el 

ambiente de la organización? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10. ¿En el Hospital  se aplican indicadores para medir la calidad de los 

servicios hospitalarios que ofrece la entidad a los usuarios? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

PROYECTO DE TESIS 

1. TITULO: 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA 

EVALUAR LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE BRINDA EL ÁREA 

N° 3 DEL HOSPITAL CANTONAL DE ZUMBA, PROPUESTA  DE 

MEJORAMIENTO. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

Como una respuesta a la situación que atraviesa la salud en el país, el 

Ministerio de Salud Pública inicia una etapa de desarrollo institucional; en el 

marco de reconocimiento de los ingentes esfuerzos realizados a lo largo de su 

existencia que, sin duda, han contribuido a mejorar las condiciones de salud de 

la población ecuatoriana especialmente derivadas  de las acciones preventivo-

promociónales y salud pública que se han desplegado en armonía a la nueva 

Constitución de la República del Ecuador vigente 15
. Los cambios que está 

experimentando este sector a partir de la descentralización, la transferencia de 

competencias a los distintos actores provinciales en salud, la redefinición de 

autonomías institucionales, el énfasis en el control y recuperación de costos y la 

necesidad de diseñar paquetes de salud a partir de un adecuado diagnóstico de 

las necesidades de salud de la población, obligan a repensar y generar 

alternativas de nuevas formas de administrar los servicios de salud. 

 

En esta línea de pensamiento se identifican factores claves a ser atendidos 

por los administradores de los servicios de salud, en temas como aseguramiento 

en salud, efectos del proceso de descentralización en la prestación de los 

servicios, calidad de los servicios, desfase entre la demanda y la oferta de los 

servicios, existencia de poblaciones excluidas que no tienen acceso a los 

                                                           
15

 Constitución Política de la República del Ecuador; Art. 42, Pág. 38   
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servicios, inadecuado desarrollo de los recursos humanos del sector, deficiente 

financiamiento y la falta de una administración profesional de los servicios. 

 

En ese contexto, nuestro país confronta hoy un franco y sostenido proceso de 

crecimiento económico que se traduce en un mayor dinamismo de los diferentes 

mercados locales. El sector de la salud no es ajeno a este crecimiento, 

evidenciándose cambios importantes tanto en lo público como privado. El Estado 

incursiona en modelos de gestión pública como privada, en compra corporativa 

de medicamentos, e intercambio de servicios, a su vez el sector privado 

confronta el ingreso de capitales extranjeros 16  de inversión en seguros y 

establecimientos de salud. 

 

Todos estos escenarios al ser aplicados, al Área N° 3 del Hospital 

Cantonal de Zumba, evidencian  dificultades, que se enfocan  en la deficiente 

prestación de servicios salud ofrecida, incidencia que afecta los procesos de 

gestión, que van desde la entrada del usuario en estadística, pasando por el 

proceso de atención medica, y, cuyo resultado se plasma en el servicio recibido 

por el usuario. Estos, hechos  se generan por falta de planificación en  servicios 

de salud, tanto, en materia de recursos humanos, materiales y financieros que 

presta el Área N° 3. 

  

Por lo comentado anteriormente, se puede apreciar que existe una falta de 

control en la administración de operaciones en esta casa de salud, proceso que 

involucra el planeamiento, organización y control de las operaciones, con el fin 

de alcanzar los objetivos del Área N° 3 con eficiencia y efectividad. Pero las 

operaciones son procesos que se combinan, separan, reparan, trasladan o 

transforman de alguna manera los recursos tendientes a obtener un servicio, que 

se ve afectado directamente por: 

 

1. Falta de planificación en recursos humanos, materiales y financieros del 

Área  N° 3 del Hospital Cantonal de Zumba. 

                                                           
16

 INEC, Anuario de Estadísticas y Hospitalarios 2006, Pág. 112 al 160 
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2. Pérdida de ingresos potenciales, por engorrosos flujos administrativos, 

que  interfieren las funciones interdepartamentales, por acciones de falta 

de planificación y  vinculación del plan operativo con el presupuesto.      

 

3.  Contravención de disposiciones legales de actualización permanente, 

ocasionado por falta de capacitación en las Normas (SIGEF) y pagos 

interbancarios   (SPI) que retrasan los aportes de fondos de reserva, y de 

seguros de los empleados, trabajadores del Área N° 3 del Hospital 

Cantonal de Zumba. 

 

4. Inefectividad en el trabajo, por ausencia de políticas claras para el 

Hospital, acción que limita los espacios de decisión institucional, lo que 

genera lentitud y burocracia en los trámites institucionales por falta 

cultura de planificación. 

 

5. Desconocimiento de objetivos institucionales y metas, por parte de 

funcionarios, empleados y trabajadores, que afectan los resultados que 

se pretende alcanzar en el Área N° 3. 

 

6. Ineficiencia en el trabajo que ejecutan, dando  como resultado la usencia 

de prolijidad, puntualidad y responsabilidad, generando sobrecargas de 

trabajo, por ausencia de rotación de funciones, hechos que afectan el 

desarrollo de las actividades, cuyo secuela es la perdida de recursos 

(humanos, materiales y financieros), en virtud de la falta de evaluaciones 

permanentes al personal y, la retroalimentación de los mismos. 

 

7. Ausencia de programas de capacitación, para todos el personal                 

 

Por lo expuesto, la investigación planteada tiene como objetivo proporcionar a 

los directivos y empelados del Área N° 3, conceptos y herramientas relacionados 

con las técnicas y procedimientos aplicados fundamentalmente en el 
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planeamiento, programación y control de las operaciones, de producción y de 

servicios, resumidos en control de gestión que forma parte de la Auditoria de 

Gestión ha desarrollarse como una propuesta de mejoramiento. Se espera 

adicionalmente que con este marco de referencia, el personal de esta casa de 

salud incremente su capacidad de análisis en actividades productivas y de 

servicios, contribuyendo a una mejor toma de decisiones del Hospital, orientada 

a  brindar fundamentos y herramientas que les permitan comprender el 

funcionamiento de las organizaciones de servicios de salud y crear sistemas de 

gestión efectivos para un mejor control y seguimiento de los procesos claves, 

utilizando para ello, los conceptos del diseño organizacional, juntamente con los 

indicadores de gestión.  

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Tradicionalmente la aplicación de la tecnología de la información en las 

organizaciones ha estado orientada hacia la automatización de procesos 

rutinarios y operativos. En los últimos años, sin embargo, la tecnología ha 

asumido un papel mucho más significativo hasta el punto de haberse convertido 

en un elemento estratégico. Así mismo, el vertiginoso desarrollo de la Internet 

está transformando la manera en que las organizaciones realizan sus 

operaciones. Las instituciones que prestan servicios de salud no han 

permanecido ajenas a esta revolución, responder efectivamente a los retos de 

administrar organizaciones de servicios de salud basada en procesos es la 

finalidad que se persigue en el desarrollo de la investigación a desarrollarse.  

 

Su impacto estratégico, su creciente difusión, la complejidad y magnitud de sus 

inversiones, hacen que hoy en día la tecnología haya dejado de ser un tema 

simplemente técnico, para convertirse en piedra angular en la definición y 

desarrollo de las organizaciones. Es únicamente a través de la interacción entre 

lo técnico y lo gerencial que se puede entender y potenciar el uso de la 

tecnología en beneficio de la organización. En este sentido, la gerencia moderna 

debe tener una clara visión del papel que juega la tecnología en la vida cotidiana 

de un Hospital. 
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En ese contexto, la investigación a ejecutarse en el Área N° 3 del Hospital 

Cantonal de Zumba, se justifica, porque con  la propuesta de mejoramiento, se 

estima que, se optimizará la calidad en la prestación de servicios de salud, 

basada en Sistema de Gestión de la Calidad, cuya misión es ofrecer a los 

directivos profesionales y trabajadores, experiencias de aprendizaje que 

permitan adquirir conocimientos y desarrollar competencias necesarias para un 

desempeño gerencial que, alcanzando estándares nacionales y porque no 

internacionales, se orienten a dirigir a esta casa de salud con un  perspectiva 

local,  enfoque innovador y humanista.  

Entonces el beneficio institucional, se dará en virtud, de que al mejorar el Área 

N° 3 continuamente los sistemas de entrada, procesos y salidas de insumos, 

estará demostrando su competencia técnica en el desarrollo de las operaciones 

administrativas, financieras como operacionales, de acuerdo a los 

procedimientos de Auditoría de Gestión, que basan su desarrollo en el diseño  

de indicadores de gestión, tendientes a la reducción del error en sus resultados, 

que aseguren la confiabilidad, evitando al máximo la repetición de procesos, 

propensos a reducir costos, desperdicios y pérdidas de tiempo, que acrecenté su 

confiabilidad y credibilidad de los usuarios internos o externos, de los valores 

institucionales17
, expresados en: 

 

 Intangible, pero eminentemente perceptivo. 

 

 Constante, pues se atiende permanentemente   

 

 Continua, pues el servicio se da en función de la gravedad del paciente  

 

 Integral, pues de la generación del servicio son responsables toda la 

organización, por ello todos los empleados del Área N° 3 del Hospital 

Cantonal  de Zumba, se convierte en parte fundamental en la calidad de 

                                                           
17

 Políticas del Ministerio de Economía y Finanzas, SIGEF, Proforma 2008: Pág. 35  
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servicios que presta en las aéreas de servicio de maternidad, 

odontología, de cirugía, consulta externa, rayos x y atención al paciente.        

                    

Sin embargo, las reformas del sector salud sólo se considerará un éxito si la 

calidad de la atención mejoran, como resultado de los cambios implementados, 

dado que en la actualidad existen sistemas, métodos y estándares que permiten 

mejorar sensiblemente la calidad de la atención en salud, utilizando como 

herramienta los procedimientos de Auditoría de Gestión. En tal sentido, el 

beneficio social que ofrece el Área N° 3 del Hospital Cantonal de Zumba, se ve 

plasmado en la gratuidad de los servicios de salud a los usuarios, como una 

clara respuesta a las necesidades no atendidas en el sector, que requiere con 

urgencia de mayor especialización para responder a los desafíos que confronta y 

así poder lograr el desarrollo directivo integral que les permita tomar decisiones 

adecuadas y brindar una oferta de valor institucional que se traduzca en  la 

satisfacción de sus colaboradores y usurarios . 

Las estrategias a diseñar en  el sector salud dependen de los diferentes factores 

ambientales y del entorno directo, sean estos factores tecnológicos, políticos, 

sociales, económicos; enfocado en el mejoramiento continuo de los procesos, 

acción que permitirá al Área N° 3, proporcionar los medios adecuados para 

verificar el desarrollo de las actividades en lo administrativo como en lo técnico o 

de especialidad, cuyos beneficios sociales incrementará las oportunidades de 

emprendimiento, aprendiendo cuáles son los componentes de una estrategia 

exitosa, planificando e investigando el mercado de salud local  en el cual están 

posicionados, cuyos resultados se apoyará en el diseño de los procedimientos 

que se requieran en la circunstancias, enfocado al mejoramiento continuo de sus 

proceso y por ende de la calidad de los servicios médicos en la que se detallen  

características18
,  que debe asumir esta casa de salud, resumidas a continuación 

en: 

 

 Un servicio, se produce en el instante de prestarlo, 

 

                                                           
18

 Políticas del Ministerio de Economía y Finanzas, SIGEF, Proforma 2008, Pag. 55  
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 La persona que recibe el servicio no tiene nada intangible, 

 

 La experiencia no se puede vender, ni pasar a un tercero, 

 

 La seguridad de la calidad debe ocurrir antes de la producción. 

 

 Si se presta inadecuadamente un servicio, no se puede revocar, ni se 

puede repetir; entonces las reparaciones son la única medida para la 

satisfacción del cliente. 

 

 La prestación del servicio, requiere, en algún grado, de interacción 

humana. 

 

 La expectativa de quien recibe el servicio, son parte integral de su 

satisfacción en el resultado de la organización               

Finalmente, las ventajas desde el punto de vista académico, permitirá el 

estudio de casos como una metodología que permite colocar a los alumnos en 

situaciones de gestión empresarial en la vida real, orientado a desarrollar la 

capacidad de identificar  problemas,  analizar y sintetizar y  proponer líneas de 

acción, escogiendo aquellas que parezcan más oportunas y, sobre todo,  diseñar 

un plan realista para su puesta en práctica, consolidando conocimientos teóricos 

en el campo experimental, motivo por el cual se orientó en la Maestría de 

Gerencia Contable Financiera, investigación que servirá para consultas tanto de 

estudiantes como profesionales o de punto de partida para un nuevo trabajo 

académico que se requiera. 

 

Se define “competencias” como las características subyacentes 

En consecuencia, las “competencias” de las egresadas como características 

subyacentes a una persona, causalmente relacionadas con un estándar de 

efectividad o de desempeño superior en un trabajo o situación similar, 

determinan  resultados en  la forma de comportarse y pensar que aplica con 
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éxito en una variedad de situaciones y desafíos. En ese sentido, se busca 

desarrollar las competencias claves a las egresadas, tanto en la maestría como 

en su futura vida profesional. En este contexto, el incremento de quejas en el 

Área N° 3, debido a la “mala praxis” como a una deficiente prestación de 

servicios de salud, genera la necesidad de implementar los procedimientos de 

Auditorias de Gestión en los servicios de salud, los cuales buscan evaluar la 

calidad de atención que se brinda a los pacientes con el objetivo de desarrollar 

programas y estrategias que alcancen este fin. En este caso  se busca 

profundizar en el quehacer y la ética del auditor, así como la construcción y 

utilización de indicadores y estándares como elementos de medida, con una 

especial atención a la evaluación de la historia clínica como eje de la atención al 

paciente.    

 

4. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Aplicar de acuerdo a la normativa de la Auditoría de Gestión, los  

procedimientos para evaluar los servicios de salud, que brinda el Área N° 

3 del Hospital Cantonal de Zumba, como propuesta de mejoramiento con 

la finalidad de  detectar, con oportunidad, precisión, las desviaciones 

respecto a sus objetivos y metas institucionales, tendiente a convertirse 

en una herramienta administrativa, para la toma de decisiones en 

beneficio de la entidad, cuyo satisfacción impacte en los usuarios finales.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnostico situacional al Área N° 3 del Hospital Cantonal de 

Zumba, respecto a su visión sistemática, como estrategias, que 

contemplen análisis de factores internos y externos, dentro  de su ámbito 

de acción que corresponda. 
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 Evaluar el grado de cumplimiento de la misión, políticas, objetivos, metas, 

estrategias, planes y programas a través del diseño de indicadores o 

cuadro de mando integral, que permita medir el grado de eficiencia, 

efectividad y eficacia, como también el impacto que genera en el entorno 

del Área N° 3. 

 

 Determinar el grado de confiabilidad del control interno utilizando la 

evaluación y factores de riesgos internos y externos que podrían afectar a 

la consecución de las metas y objetivos del Área N° 3. 

 

 Desarrollar y presentar la propuesta de mejoramiento como producto 

final, evento que se apoyará en la aplicación de los procedimientos de 

Auditoría de Gestión.                 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

Existen procedimientos 19
 de control que permitan detectar con oportunidad, 

precisión, las desviaciones respecto a sus objetivos,  metas establecidas y que 

admita evaluar los servicios de salud, al  Área N° 3 del Hospital Cantonal de 

Zumba en todos sus procesos, que contribuya a la toma decisiones adecuadas.   

6. MARCO TEÓRICO. 

 

6.1 Antecedentes Históricos de La Auditoría de Gestión20
. 

La Auditoría existe desde tiempos muy remotos aunque no como tal, 

debido a que no existían relaciones económicas complejas con sistemas 

contables. Desde los tiempos medievales hasta la Revolución Industrial, el 

desarrollo de la Auditoría estuvo estrechamente vinculado a la actividad 

puramente práctica y desde el carácter artesanal de la producción el auditor se 

limitaba a hacer simples revisiones de cuentas por compra y venta, cobros y 

                                                           
19

 El proceso de la Auditoria de Gestión. Guía Didáctica Subía Jaime. 2008 UTPL; Pág. 21   
20

 Manual de Auditoría de la Calidad. Gestiónv2000.com. Mills.David. Pág. 18    
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pagos y otras funciones similares con el objetivo de descubrir operaciones 

fraudulentas. Así como determinar si las personas que ocupaban puestos de 

responsabilidad fiscal en el gobierno y en el comercio actuaban e informaban de 

modo honesto, esto se hacía con un estudio exhaustivo de cada una de las 

evidencias existentes. Esta etapa se caracterizó por un lento desarrollo y 

evolución de la Auditoría. 

 

Durante la Revolución Industrial el objeto de estudio comienza a diversificarse se 

desarrolla la gran empresa y por ende la contabilidad, y a la luz del efecto social 

se modifica, el avance de la tecnología hace que las empresas manufactureras 

crezcan en tamaño, en los primeros tiempos se refería a escuchar las lecturas de 

las cuentas y en otros casos a examinar detalladamente las cuentas 

coleccionando en las primeras las cuentas "oída por los auditores firmantes" y en 

la segunda se realizaba una declaración del auditor. Los propietarios empiezan a 

utilizar los servicios de los gerentes a sueldos. Con esta separación de la 

propiedad y de los grupos de administradores la Auditoría protegió a los 

propietarios no solo de los empleados sino de los gerentes. Ya a partir del siglo 

XVI las auditorias en Inglaterra se concentran en el análisis riguroso de los 

registros escritos y la prueba de la evidencia de apoyo. Los países donde más se 

alcanza este desarrollo es en Gran Bretaña y más adelante Estados Unidos.  

Ya en la primera mitad del siglo XX de una Auditoría dedicada solo a 

descubrir fraudes se pasa a un objeto de estudio cualitativamente superior. La 

práctica social exige que se diversifique y el desarrollo tecnológico hace que 

cada día avancen más las industrias y se socialicen más, por lo que la Auditoría 

pasa a dictaminar los Estados Financieros, es decir, conocer si la empresa está 

dando una imagen recta de la situación financiera, de los resultados de las 

operaciones y de los cambios en la situación financiera. Así la Auditoría daba 

respuesta a las necesidades de millones de inversionistas, al gobierno, a las 

instituciones financieras. (Franklin, Enrique) 

 

En etapas muy recientes, en la medida en que los cambios tecnológicos han 

producido cambios en los aspectos organizativos empresariales y viceversa, la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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Auditoría ha penetrado en la gerencia y hoy se interrelaciona fuertemente con la 

administración. La Auditoría21
 amplía su objeto de estudio y motivado por las 

exigencias sociales y de la tecnología en su concepción más amplia pasa a ser 

un elemento vital para la gerencia a través de la cual puede medir la eficacia, 

eficiencia y economía con lo que se proyectan los ejecutivos. En el año de 1935, 

James O. McKinsey, en el seno de la American Economic Association sentó las 

bases para lo que él llamó "auditoría administrativa", la cual, en sus palabras, 

consistía en "una evaluación de una empresa en todos sus aspectos, a la luz de 

su ambiente presente y futuro probable." Viendo ya la necesidad de las 

revisiones integrales y analizando a la empresa como un todo en 1945, el 

Instituto de Auditores Internos Norteamericanos menciona que la revisión de una 

empresa puede realizarse analizando sus funciones. 

 

Ya en 1949, Billy E. Goetz declara el concepto de auditoría 

administrativa, que es la encargada de descubrir y corregir errores de 

administrativos. Seis años después, en 1955, Harold Koontz y Ciryl O´Donnell, 

también en sus Principios de Administración, proponen a la auto-auditoría, como 

una técnica de control del desempeño total, la cual estaría destinada a "evaluar 

la posición de la empresa para determinar dónde se encuentra, hacia dónde va 

con los programas presentes, cuáles deberían ser sus objetivos y si se necesitan 

planes revisados para alcanzar estos objetivos." El interés por esta técnica llevan 

en 1958 a Alfred Klein y Nathan Grabinsky a preparar El Análisis Factorial, obra 

en cual abordan el estudio de "las causas de una baja productividad para 

establecer las bases para mejorarla" a través de un método que identifica y 

cuantifica los factores y funciones que intervienen en la operación de una 

organización. Y en 1962, William Leonard incorpora los conceptos 

fundamentales y programas para la ejecución de la Auditoría Administrativa. A 

finales de 1965, Edward F. Norbeck da a conocer su libro Auditoria 

Administrativa, en donde define el concepto, contenido e instrumentos para 

aplicar la auditoría. Asimismo, precisa las diferencias entre la auditoría 

administrativa y la auditoría financiera, y desarrolla los criterios para la 

integración del equipo de auditores en sus diferentes modalidades. 
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 Auditoria Administrativa: Gestión Estratégica del Cambio. Franklin Enrique. Segunda Edición.UNAM 2007; 
Pág. 4    
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En 1975, Roy A. Lindberg y Theodore Cohn desarrollan el marco metodológico 

para instrumentar una auditoría de las operaciones que realiza una empresa; y 

Gabriel Sánchez Curiel 1987 aborda el concepto de Auditoría Operacional, la 

metodología para utilizarla y la evaluación de sistemas . En 1989, Joaquín 

Rodríguez Valencia analiza los aspectos teóricos y prácticos de la auditoría 

administrativa, las diferencias con otra clase de auditorías, los enfoques más 

representativos, incluyendo su propuesta y el procedimiento para llevarla a cabo. 

En 1994, Jack Fleitman S. incorpora conceptos fundamentales de evaluación 

con un enfoque profundo; muestra las fases y metodología para su aplicación, la 

forma de diseñar y emplear cuestionarios y cédulas, y el uso de casos prácticos 

para ejemplificar una aplicación específica. (Franklin, Enrique)22. 

 

 La Auditoría de Gestión surgió de la necesidad para medir y cuantificar 

los logros alcanzados por la empresa en un período de tiempo determinado. 

Surge como una manera efectiva de poner en orden los recursos de la empresa 

para lograr un mejor desempeño y productividad. Desde sus inicios, la necesidad 

que se le plantea al administrador de conocer en que está fallando o que no se 

está cumpliendo, lo lleva a evaluar si los planes se están llevando a cabalidad y 

si la empresa está alcanzando sus metas. Forma parte esencial del proceso 

administrativo, porque sin control, los otros pasos del proceso no son 

significativos, por lo que además, la auditoría va de la mano con la 

administración, como parte integral en el proceso administrativo y no como otra 

ciencia aparte de la propia administración. 

6.2. ¿Qué es una Auditoría de Gestión? 

Según George R. Terry en 1953, en el libro Principios de Administración, 

señala que "La confrontación periódica de la planeación, organización, ejecución 

y control administrativos de una compañía, con lo que podría llamar el prototipo 

de una operación de éxito, es el significado esencial de la auditoría 

administrativa." 
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 Auditoria Administrativa: Gestión Estratégica del Cambio. Franklin Enrique. Segunda Edición.UNAM 2007; 
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Más adelante, Williams P. Leonard en 1962 la Auditoria Administrativa(La 

Auditoría de Gestión también se conoce con los términos Auditoría 

Administrativa y Auditoría Operativa) se define como: "examen comprensivo y 

constructivo de una estructura organizacional de una empresa", o cualquier 

componente de las mismas, tales como una división o departamento, así como 

de sus planes y objetivos, sus métodos de operación y la utilización de los 

recursos físicos y humanos. 

Mientras que Fernández Arena J.A en 1966 con el libro "La Auditoría 

Administrativa", sostiene que es la revisión objetiva, metódica y completa, de la 

satisfacción de los objetivos institucionales, con base en los niveles jerárquicos 

de la empresa, en cuanto a si estructura, y a la participación individual de los 

integrantes de la institución. 

La Auditoría de Gestión por su enfoque involucra una revisión sistemática de 

las actividades de una entidad en relación a determinados objetivos y metas y, 

respecto a la utilización eficiente y económica de los recursos. Su propósito 

general puede verse seguidamente: 

 

 Identificación de las oportunidades de mejoras. 

 

 Desarrollo de recomendaciones para promover mejoras u otras acciones 

correctivas; y. 

 

 Evaluación del desempeño (rendimiento). 

También se conoce como la valoración independiente de todas las 

operaciones de una empresa, en forma analítica objetiva y sistemática, para 

determinar si se llevan a cabo, políticas y procedimientos aceptables; si se 

siguen las normas establecidas si se utilizan los recursos de forma eficaz y 

económica y si los objetivos de la organización se han alcanzado para así 

maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo de la empresa. 
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Como se ven en estos conceptos esta Auditoría responde a los objetivos 

económicos (utilidad, factibilidad, eficacia, reducción de costos, ganancias), los 

sociales (crecimiento cualitativo y cuantitativo, competitividad, pleno empleo, 

reducción de riesgos para la vida) y los ecológicos (mantenimiento del equilibrio 

y protección del paisaje, utilización económica de los recursos).Aquí existe una 

fuerte interacción ya que la Auditoría de Gestión evalúa en el nivel empresarial el 

cumplimiento exitoso de los objetivos antes mencionados, viendo a la 

organización empresarial como un gran sistema que todas sus partes se 

encuentran en una estrecha relación funcional. 

Sin embargo se definirá a la Auditoria de Gestión “Un proceso que nos 

permite examinar y evaluar las actividades realizadas en la organización, sector 

programa, proyecto u operación. Actividad que sobre la base de un marco 

normativo permite determinar el grado de eficiencia, efectividad y eficacia en la 

utilización de los recursos disponibles, el desarrollo de procesos en la entrega de 

productos o servicios, acordes en forma continua a través de la aplicación de las 

recomendaciones emanadas del informe de auditoría”23  
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