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a.) TÍTULO

“AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA “CLÍNICA Y 
MATERNIDAD DEL SUR” PERIODO ENERO A 

DICIEMBRE DE 2009”
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b.) RESUMEN.

El trabajo de investigación se desarrollo en base al Objetivo General de 

ejecutar una AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA CLÍNICA Y MATERNIDAD 

DEL SUR DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2009, para lo cual se cumplió con los objetivos 

específicos de realizar un diagnóstico de la actual situación de la clínica, 

evaluar el sistema de control interno, aplicar indicadores de gestión para 

medir la eficiencia, eficacia y economía, elaborar el informe de Auditoría 

de Gestión con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, diseñar 

una planificación y programación de actividades para la clínica y dar a 

conocer los resultados a los directivos de la misma.

Dentro de los Materiales y Métodos se detallan todos los materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos que fueron las herramientas 

principales para ejecutar el trabajo de campo. 

En los Resultados se desarrolla la Auditoría de Gestión de conformidad 

con lo que se establece en Manual de Auditoría de Gestión que emite la 

Contraloría en sus cinco fases, Fase 1 de Estudio Preliminar, Fase 2 

Planificación, Fase 3 Ejecución, Fase 4 Comunicación de Resultados, 

Fase 5 Seguimiento, en base a los resultados obtenidos se redacta el 

informe de Auditoría dando a conocer los aspectos relevantes así como 
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los correctivos encaminados al mejoramiento de la empresa. 

En base a los resultados obtenidos se determinó las conclusiones y se 

emitió recomendaciones que van dirigidas a los directivos de la clínica 

para que tomen medidas correctivas para el mejoramiento de la gestión y 

de ésta manera coadyuven a su desarrollo empresarial.
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SUMMARY.

The research was developed based on the general objective of 

implementing a management audit MATERNITY CLINIC AND SOUTH OF

THE CITY OF LOJA THE PERIOD JANUARY TO DECEMBER 2009, for 

which it met the specific objectives of making a diagnosis of the current 

clinical situation, assess internal control system, implement performance 

indicators to measure efficiency, effectiveness and economy, to develop 

the Performance Audit report with their findings and recommendations, 

design, planning and scheduling for the clinic and to disseminate the 

results to the management of it.

Within the Materials and Methods section details all the materials, 

methods, techniques and procedures that were the main tools for 

implementing the fieldwork.

In the results develops Auditing in accordance with what is set to 

Performance Audit Manual issued by the Comptroller in five phases, 

Phase 1, Preliminary Study, Phase 2 Planning, Implementation Phase 3, 

Phase 4 Communication of Results Phase 5 Monitoring, based on the 

results of writing the audit report and to publish the relevant aspects of 

corrective and aimed at improving the company.

Based on the results determined the findings and made recommendations 
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which are addressed to the directors of the clinic to take corrective 

measures to improve management and in this way contribute to business 

development.
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c.) INTRODUCCIÓN

La Auditoría de Gestión en el Sector Empresarial desempeña un papel 

muy importante puesto que sus resultados aseguran verificar la eficiencia, 

eficacia y economía en la utilización de los recursos asignados para el 

logro de metas y objetivos de acuerdo a lo planificado y asegurar la 

satisfacción administrativa de las empresas, y su producto hacia el público 

en general.

El trabajo de investigación está encaminado a presentar un aporte a la 

"Clínica y Maternidad del Sur”, con el propósito de mejorar el desarrollo de 

las actividades, para que sus directivos conozcan su situación 

administrativa y operativa y esta manera tomen decisiones acertadas para 

ofertar un servicio de calidad y -calidez a todos los usuarios que acuden a 

esta entidad.

El trabajo de investigación está estructurado en atención a lo que 

determina el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja vigente, y contiene lo siguiente: Titulo, Resumen en 

donde se detalla los objetivos alcanzados, y los resultados, Introducción 

que resalta la importancia del Tema y el aporte a la entidad auditada y la 

estructura del trabajo, Revisión de la Literatura, en donde se exponen los 

elementos teóricos referentes a la Auditoria de Gestión, Materiales y 
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Métodos aquí se   expone los métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados, los Resultados reflejan la ejecución de la auditoría 

comprendida en cinco fases como: Fase 1 Conocimiento Preliminar, Fase 

2 Planeación, Fase 3 Ejecución, Fase 4 Comunicación de Resultados. 

Fase 5 Seguimiento; se elabora el informe de auditoría para dar a conocer 

los hallazgos, la Discusión presenta la propuesta de planificación y 

mejoramiento de las actividades de la clínica, las Conclusiones y 

Recomendaciones tendientes al mejoramiento de las actividades de la 

entidad auditada, seguidamente tenemos la Bibliografía necesaria de 

donde se extrajo la información para la redacción del marco teórico, y 

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

EMPRESA.

“Es una organización de personas que realizan una actividad económica 

debidamente planificada, y que se orienta hacia la intervención en el 

mercado de bienes y servicios, con el propósito de obtener utilidades y 

satisfacer las necesidades del consumidor.

Existen dos tipos de empresa: Las empresas que ofertan bienes como 

parte de sus transacciones conforman dos sectores de la producción y la 

comercial. Las empresas que ofertan servicios como parte de sus 

transacciones conforman el sector de servicios en una económica”1.

Clínicas, Hospitales y otras Casas de Salud.

“Éstas organizaciones se encasillan dentro de las empresas de servicio, 

están orientadas a la recuperación de la salud humana, ante la necesidad 

de brindar a la ciudadanía servicios de salud con eficiencia y calidad. 

Cuentan con infraestructura física, equipamiento y tecnología acorde con 

los requerimientos, con profesiones formados científica y técnicamente 

                                                          
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de   
   Contabilidad  y Auditoría, La Actividad Contable en el Contexto Empresarial, Modulo II,   
   año 2005
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que responden a las necesidades de la comunidad de manera eficaz”2.

AUDITORÍA

Antecedentes

“La auditoría es una de las aplicaciones de los principios científicos de la 

contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de 

las haciendas, para observar su exactitud. Su importancia es reconocida 

desde los tiempos más remotos, en el año 1862 donde aparece por 

primera vez la profesión de auditor o de desarrollo de auditoría. En 1940 

los objetivos de las auditorias abarcaban, no tanto el fraude, como las 

posiciones financieras de la empresa o de los socios o clientes que las 

constituían, de modo que se pudieran establecer objetivos económicos en 

función de dichos estudios. 

Concepto

La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en 

determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las

                                                          
2 WIKIPEDIA.com, [enlínea]http/www.wikipedia.com[consulta  11 de    diciembre del   
   2010]
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evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se 

han elaborado observando los principios.”3

Objetivos

a. Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico.

b. Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración, a través de un sólido sistema de Control Interno.

c. Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y 

progresos de la empresa.

d. Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa, con la finalidad de sugerir las acciones correctivas.

e. Garantizar el uso de la información financiera y administrativa en la 

toma de decisiones gerenciales.

f. Obtener evidencias suficientes y competentes con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades

Clasificación

a.- “De acuerdo a quienes se realiza el examen

Externo.

                                                          
3MONOGRAFIAS.com, [enlínea]http//www.monografías.com/trabajos[consulta  10   
    de  noviembre del 2010]
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Interna. 

b.- De acuerdo del área examinado

Sector Público

Auditoría Financiera.

Examen Especial.

Auditoria Gestión.

Auditoría Ambiental.

  Sector Privado

Auditoria Integral.

Auditoría Financiera. 

Trabajos Para Realizar Procedimientos Convenidos Respecto a   

la Información Financiera.

Auditoría Tributaria.

Auditoria Administrativa. 

Auditoría Informática

Auditoría Ambiental”4.

                                                          
4MONOGRAFIAS.com,[enlínea]http/www.monografías.com/trabajos1//manaud.shtml
      [consulta 12 de noviembre del 2010]
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AUDITORÍA DE GESTIÓN

Definición

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

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la 

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

relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado de economía y 

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

los servicios, obras o bienes ofrecidos.

Objetivos

 Verificar sistemáticamente la existencia de los objetivos en la 

empresa en función de la eficiencia y eficacia de las operaciones.                                                           

 Evaluar los controles sobre el uso de los recursos de la empresa 

en base a los principios básicos del control interno.

 Identificar las áreas críticas de las operaciones empresariales 

proponiendo mejoras.

 Determinar el exceso o falta de personal de acuerdo a la 

naturaleza y magnitud de las operaciones ejecutadas.

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 
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administración.

Propósitos

 Determinar lo adecuado de la organización de la empresa; la 

existencia de objetivos y planes coherentes; la existencia y 

cumplimiento de políticas adecuadas.

 Comprobar si la empresa adquiere, protege y emplea sus recursos.

 Cerciorarse si la empresa alcanzó los objetivos y metas previstas 

de manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación 

y de controles internos.

Alcance

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

operativo de la organización, por lo que, en la determinación del alcance 

debe considerarse lo siguiente:

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la 

empresa; la estructura organizativa; y, la participación individual de 

los integrantes de la institución.

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general 

como específica y de procedimientos establecidos.

c) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más 
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d) costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u 

organizaciones; exceso de personal con relación al trabajo a

efectuar.

Enfoque

La Contraloría del Ecuador proyecta a la ejecución de auditorías de 

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

de Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y una Auditoría de 

tipo Gerencial-Operativo y de Resultados.  s una Auditoría de Economía y 

Eficiencia porque está orientada hacia la adquisición económica de los 

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

producción de bienes, servicios u obra.  Es una Auditoría de Eficacia 

porque está orientada a determinar el grado en que una entidad, 

programa o proyecto están cumpliendo los objetivos, o beneficios 

preestablecidos. Es una Auditoría con enfoque Gerencial-operativo y de 

resultados, porque evalúa la gestión realizada para la consecución de los 

objetivos y metas mediante la ejecución de planes, programas y 

actividades, y operaciones de una entidad.”5

Importancia

Mediante la Auditoria de gestión se pueden conocer los problemas que 

                                                          
5 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Asesoría General,  
   Quito- Ecuador 2002. Pág. 24-32
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dificultan el desarrollo operativo y obstaculizan el crecimiento de la 

empresa. Es importante para esta disciplina valorar la importancia de los 

problemas, encontrar sus causas y proponer soluciones adecuadas e 

implementarlas. 

El análisis y evaluación de factores tanto internos como externos debe 

hacerse de manera sistemática e integral abarcando la totalidad de la 

empresa.

Elementos

“La insuficiencia del presupuesto para el control de la gestión de los 

recursos, ha motivado la aparición de criterios como los de economía, 

eficiencia y eficacia para evaluar la actividad económica financiera, 

criterios que se definen de la siguiente manera:

 Economía.- Adquisición, al menor costo y en el momento 

adecuado, de recursos financieros, humanos y físicos en cantidad y 

calidad apropiadas.

 Eficiencia.- Relación entre los recursos consumidos y la producción 

de bienes y servicios.

 Eficacia.- Logro, en el mejor grado, de los objetivos u otros 

efectoserseguidos de un programa, una organización o una 
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actividad”6.

PROCESO METODOLÓGICO PARA LA AUDITORIA DE GESTIÓN

La Auditoria de Gestión se realizara por parte de auditores externos, que 

no conocen mayormente la empresa. La Auditoria de Gestión es una 

actividad, debe ser planeada y administrada por los colaboradores, para 

llegar en forma eficaz y eficiente al objetivo.

Etapas de la Auditoría de Gestión

Las etapas a seguir para tener un conocimiento preciso de la situación, el 

contexto en que se encuentra la obtención de las evidencias, la formación 

de juicios y opiniones, proposiciones y pronósticos por parte del auditor 

son las siguientes:

                                                          
6  DEXTRE Flores, José. “RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA” Perú.  

2006. [en línea] Presentación de Microsoft Office PowerPoint [consulta:  12 de   
noviembre de    2010]
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ESTUDIO PRELIMINAR

Carta de contratación.
Riesgo de Asociación.
Carta de Compromiso.
Visita Previa
Indicadores de Gestión
Análisis FODA
Distribución de Trabajo
Distribución de tiempo
Hoja de Índices
Hojas de Marcas

PLANEACIÓN

Memorando de Planificación
Programa de Auditoria

EJECUCIÓN

Cuestionario de Control Interno
Evaluación del Cuestionario de Control Interno.
Cédulas

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Informe.
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1. Etapa de Estudio Preliminar

En esta etapa se tiene un conocimiento general de la empresa en relación 

a su normatividad, antecedentes, organización, misión, objetivos, 

funciones, recursos y políticas generales, procedimientos operativos y 

diagnósticos o estudios existentes sobre la misma. Esto es necesario para 

iniciar las conversaciones con el cliente, analizar sus necesidades 

formular un plan muy general de acción y eventualmente llegar a un 

acuerdo con él para realizar la Auditoria de Gestión, éste plan debe 

incluir, al menos, el objetivo del trabajo, su extensión, el tiempo estimado 

de duración, el grupo designado y ciertos elementos materiales 

requeridos. Dentro de esta etapa encontramos:

Carta de Contratación.

Es un oficio emitido por la empresa interesada de contratar los servicios 

de una firma de auditores independiente, con la finalidad de que realicen 

su trabajo de auditoría de manera eficaz a las operaciones financieras, 

administrativas y operativas de la empresa.

Carta de Compromiso

La Carta compromiso  documenta y confirma la aceptación del 
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nombramiento por parte del auditor, el objetivo, alcance de la auditoria, el 

grado de las  responsabilidades del auditor ante el  cliente y la forma que 

deberá tener  cualquier informe que se emita. 

Visita Previa. 

Según las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA8), consiste en visitar 

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

observación y entrevista que son necesarios para obtener información 

general de las actividades y procesos observados con la identificación de 

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

que puede ser estructurada y no estructurada.

 Guía de Entrevista Estructurada.- Es un documento  que 

tiene la finalidad de recopilar información para identificar la 

entidad, funcionarios, base legal, sistema de control interno; para 

tener un conocimiento de la misma, ésta contiene preguntas 

dirigidas, acerca de la empresa.

Indicadores de Gestión

Los indicadores sirven para medir el desempeño de una organización en 

cuanto a calidad y productividad, permitan interpretar en un momento 
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dado las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas; 

son útiles para el mejoramiento de las organizaciones.  

Clases de Índices 

PLANEACIÓN
INDICADORES 
CUALITATIVOS

INDICADORES 
CUANTITATIVOS

VISIÓN
Nivel en el que enmarca 
el logro de las 
operaciones comunes.

EMPLEADOSDETOTAL

CONOCENLAQUEEMPLEADOS

MISIÓN
Medida  en que enlaza lo 
deseable con lo posible. EMPLEADOSDETOTAL

CONOCENLAQUEEMPLEADOS

OBJETIVOS Medida en que imprimen 
dirección a los esfuerzos DEFINIDOSOBJETIVOS

ALCAZADOSOBJETIVOS

METAS
Manera en que se 
relacionan recursos y 
acciones con los objetivos. ASESTABLECIDMETAS

ALCANZADAS  METAS

ESTRATEGIAS

Medida en que 
contribuyen a integrar la 
base de acción 
institucional

SESTRATEGIADETOTAL

DASIMPLEMENTASESTRATEGIA

PROGRAMAS
Nivel en el que están 
orientados a crear 
conciencia del valor de los 
recursos.

SPROGRAMADAACCIONES

REALIZADASACCIONES

RECURSOS 
HUMANOS

Precisión con que 
determinan el sistema 
formal de gestión del 
talento.

PERSONALDEDETOTAL

PUESTOSDEANALISIS

Análisis FODA

“El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 
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situación de una organización, su posición en el contexto, su estado 

interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. 

A partir del conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar 

decisiones, reformular la misión de la organización y sus estrategias y 

objetivos. 

Fortalezas.- Son los elementos positivos que los integrantes de la 

organización perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos 

necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos.

Debilidades.- Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas 

que los miembros de la organización sienten que la empresa no tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.

Oportunidades.- Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la 

empresa sienten, que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el 

logro de los objetivos.

Amenazas.- Se refiere a los factores ambientales externos que los 

miembros de la empresa sienten que les puede afectar  NEGATIVAMENTE

los cuales pueden ser de tipo político, económico, tecnológico.”7

                                                          
7 RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial Algarrobo. 

Chile, 1998. Págs. 34 – 37.
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Matriz FODA

Distribución de Trabajo

Es el documento mediante el cual el Sénior, designará a los auditores 

encargados de efectuar el trabajo de Auditoria, precisando las 

responsabilidades, dónde se detalla las funciones y el trabajo a realizar 

por cada uno de los miembros del equipo de auditoría.

Hoja de Distribución de Tiempo

Es un documento que detalla de manera general las actividades que van

a realizar con el tiempo que se estime necesario para efectuar cada 

operación, este documento es elaborado por el Auditor Junior.

Hojas de Marcas

Documento que contieneclaves de auditoría o símbolos que utiliza el 
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auditor para identificar el tipo de trabajo tarea o prueba a realizarse, éstas 

deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz rojo.

Hojas de Índices

Son símbolos numéricos alfabéticos o alfanúmeros, que colocados en el 

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

identificación éstos deben ser anotados con lápiz rojo.

2. Etapa de Planificación

Según las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA: 7) y las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA: 34, secc. 300), la planificación es el 

primer paso para realizar una auditoría, aquí se va a desarrollar una 

estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad 

y el alcance esperado. Los objetivos que se pretende alcanzar mediante 

la planificación:

 Conocer el negocio 

 Conocer los sistemas de información

 Conocer y evaluar el sistema de control interno

 Identificar los factores de riesgo

 Decidir el enfoque de auditoria
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 Planificar las decisiones por componentes

 Preparar el programa de trabajo

Evaluación del Riesgo.

Según laNEA 06,menciona a la evaluación del riesgo: “El auditor obtendrá 

una comprensión suficiente de los sistemas de información administrativa, 

financiera y de control interno para planificar y determinar el enfoque de la 

auditoría. El auditor Junior conjuntamente con Auditor Sénior aplicará su 

criterio profesional y los métodos para evaluar el riesgo de auditoría y 

diseñar los procedimientos adecuados para asegurar que el riesgo se 

reduzca a un nivel aceptablemente bajo.”  Estos riesgos de auditoría 

pueden ser: 

• Riesgo de Control.- No detecten una representación errónea que 

pudiera ser importante.

• Riesgo de Detección.-Procedimiento de control interno que no 

puedan prevenir o detectar los errores significativos.

• Riesgo  Inherente.-Posibles errores o irregularidades en la gestión 

administrativa y financiera.

Para calificar los riesgos, se preparará la siguiente matriz:
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Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgo

Niveles de Riesgo

Control Interno

Concepto.

“El control interno comprende la organización y procedimientos adoptados 

por los gerentes de las entidades para administrar y promover el 

Nivel de 
riesgo

Significación Factores de riesgo
Probabilidades de 

ocurrencia de errores

Mínimo No significativo No existen Remota

Bajo Significativo
Existen algunos pero 
de menor importancia

Improbable

Medio Muy significativo Existen algunos Posible

Alto Muy significativo
Existen varios y son 

importantes
Probable

RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO
ALTO A A M

Pruebas de transacciones y 
saldos

Si Si Posible

Pruebas Analíticas Si Si Si
Pruebas de control No No Si

MODERADO A M B

Pruebas de transacciones y 
saldos

Si posible Imposible

Pruebas Analíticas Posible Si Si
Pruebas de control No No Si

BAJO M B B
Pruebas de transacciones y 
saldos

Si Posible Imposible

Pruebas Analíticas Posible Si Si
Pruebas de control No No No
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cumplimiento de las responsabilidades asignadas para el logro de los 

resultados deseados”8. 

Importancia

 “El control interno es un instrumento eficaz para lograr la eficiencia 

y eficacia en el trabajo de las empresas.

 El desarrollo de nuevos términos relacionados con el Control 

Interno solo contable.

Objetivos 

El control interno persigue los siguientes objetivos:

                                                          
8MONOGRAFIAS [enlínea ]Instituto de Investigación El Pacifico http://www.monografias.-
com /trabajos37/control-interno/control interno2.shtml. [ 16 de noviembre 2010]

¿Qué se 
controla?

ORGANIZACION Estructuraorgánica

OPERACIONES

Calidad de la información 
reportada

SISTEMAS DE 
INFORMACION

Para que cumplan con 
los objetivos.

CONTROL INTERNO

Forma de operar y  lograr 
eficiencia

ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE: Manual de Auditoríade Gestión.
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 Eficacia y eficiencia de las operaciones.

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.

 Proteger los activos del negocio. ”9

Clasificación

El control interno se divide en:

 “Control Administrativo.- Donde se debe observar y aplicar en 

todas las fases o etapas del proceso administrativo.

 Control Financiero.- Orientado fundamentalmente hacia el 

control de las actividades financieras y contables de una 

empresa.

Métodos de Evaluación del Control Interno

La autoridad superior de todo organismo y cualquier funcionario que tenga 

a su cargo un segmento organizacional, programa, proyecto o actividad, 

periódicamente debe evaluar la eficacia de su Sistema de Control Interno, 

y comunicar los resultados a aquél ante quien es responsable, para ello 

utilizará los siguientes métodos:

                                                          
9MONOGRAFIAS [enlínea ]Instituto de Investigación El Pacifico http://www.monografias.-
com /trabajos37/control-interno/control interno2.shtml. [ 16 de noviembre 2010]
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 Descriptivo o de memorándum.

 Método Gráfico.

 Método de Cuestionario”10

Evaluación del Control Interno

Según laNEA 07,menciona sobre el Estudio y Evaluación del control 

interno: El auditor obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, 

planes y organización, así como de los sistemas de trabajo e información 

manuales y computarizada, y establecerá el grado de confiabilidad del 

control interno del ente o área sujeta a examen, a fin de: planificar la 

auditoría.

También obtendrá evidencia acerca de la efectividad de los controles 

internos para:

Formarse una opinión acerca de la efectividad de los controles 

internos al término del período auditado; y, 

Evaluar el riesgo y la efectividad de los controles de 

cumplimiento durante el período auditado.

La información y resultados que se obtengan en esta etapa, permitirán 

                                                          
10MERCADOTENDENCIAS[en línea],<http://www.mercadotendencias.com/informe-coso

definición-de-control-interno>[ 17 de diciembre2010],
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estructurar la matriz del riesgo de las áreas que definirá el alcance de las 

pruebas a realizar.

Métodos para Evaluar los Controles Internos

Memorando de Planificación

Equipo multidisciplinario revisan y analizan la información recopilada a 

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

Planificación en dónde consta el requerimiento de la entidad, el equipo 

multidisciplinario, días presupuestados, los recursos a utilizarse y el 

enfoque. 

Programa de Auditoría

Los objetivos generales de un programa de auditoría son:

DIAGRAMA DE FLUJO

 RepresentaciónGráfica de 
la secuencia y movimiento 
delas operaciones.

COMPARACIÓN NARRATIVA

 Descripción de 
lasoperacionesoprocedimientos   
importantes aevaluar.

ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE: Manual de Auditoríade Gestión.
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 Planificar, guiar y dirigir el desarrollo profundo del examen.

 Controlar la ejecución del trabajo.

 Proporcionar un ordenamiento, sistemático para definir y 

administrar los procedimientos de auditoría.

 Coordinar los recursos humanos y establecer las autoridades 

responsabilidades.

El alcance del programa está determinado por:

 Los resultados de la evaluación del control interno 

administrativo.

 Las tendencias que señale la evaluación del control de gestión y 

los propios indicadores de gestión.

 La experiencia del equipo de auditoría.

3. Etapa de Ejecución

En esta etapa se deben acumular las evidencias que permitan emitir una 

opinión. “El auditor obtiene evidencia aplicando procedimientos de 

auditoría, sobre la base de la información obtenida en la fase de la 

Planificación, además determinara la naturaleza, oportunidad y alcance 

de los procedimientos a aplicar para que los mismos sean efectivos.
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Técnicas de Auditoría

Son métodos prácticos  de investigación y pruebas que utiliza el auditor, 

para obtener la evidencia necesaria que sustente sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.

 Técnica Ocular:

Comparación

Observación.

Rastreo.

 Técnica Física:

Inspección. 

Verificación.

Evaluación. 

Análisis y Evaluación de las Evidencias

Una vez finalizado el programa de auditoría hay que evaluar las 

evidencias reunidas.

Éste examen comprende:

 Evaluar el alcance del trabajo realizado, lo que determina las 
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 suficiencias de las evidencias como para sustentar un juicio.

 Evaluar la correspondencia existente entre los antecedentes en 

cuestión y la materia motivo de análisis. Los tipos de evidencia que 

se pueden encontrar en el transcurso de la auditoría son.”11

Muestreo en Auditoría

Definición

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita  concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

                                                          
11CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión , Quito - Ecuador pag.68-72

FÍSICA

Inspección u 
observación 
directa.

Memorandos 
(Resumen los 
resultados de la 
inspección u 
observación), 

Fotografías, 
Gráficas, Mapas o 
Muestras.

DOCUMENTAL

Información 
Elaborada

Cartas

Contratos, 

Registros de 
contabilidad, 

Facturas

Documentos de 
administración.

TESTIMONIAL

Declaraciones 
hechas en el 
curso de 
investigaciones o 
entrevistas. 

Deberán 
corroborarse 
mediante 
evidencia 
adicional.

ANALÍTICA

Cálculo 

Comparación

Razonamiento

Separación de 
información en 
sus componentes.

TIPOS DE EVIDENCIA

ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE: Manual de Auditoríade Gestión.
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operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada 

de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales 

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

equivalente al comportamiento del universo.

Clases de Muestreo

Muestreo Estadístico

Determina el tamaño de la muestra

Selecciona la muestra

Evalúa los resultados

Muestreo no Estadístico

No prevé la estimación objetiva del tamaño de la muestra.

Se basa estrictamente en el criterio del auditor.

Proceso de Muestreo en la Auditoría

 Determinación de los objetivos:

Se utiliza para proporcionar evidencias positivas o negativas sobre 

los sistemas de la entidad. 
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METODO DE PROBABILIDADES

Selección al Azar.- todas las 
unidades tienen la probabilidad de 
ser selecionadas.

Selección Sistemática.- se selecciona 
cada unidad junto con el punto  de 
partida de un intervalo.

Selección por Celulas.-se selecciona al 
azar un registro de cada celula.

METODO REPRESENTATIVO

Selección Especifica.-se determina 
en base a un crierio o juicio.

Selección Casual.-se  selecciona sin 
ninguna razon.

Selección de Bloques.-se selecciona 
varias unidades en forma 
secuencial.

 Determinación  del universo y de la Unidad de Muestreo: 

Es el conjunto de datos del cual  se va seleccionar una muestra y 

se relaciona  con el objeto de la prueba.

 Determinación del tamaño de la muestra:

Debe aumentar a medida que aumenta la importancia de la 

prueba.

Debe aumentar a medida que aumenta el error esperado en 

el universo.

Debe disminuir a medida de que aumenta el nivel de error 

aceptable.

Método de Selección de la Muestra

ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE: Manual de Auditoríade Gestión.
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Papeles  de Trabajo

Según las NIA Nº 9 en su Secc. 230 determina que los papeles de trabajo 

son el conjunto de documentos elaborados u obtenidos por el  auditor 

durante el  proceso  en el  trabajo de Auditoría, obteniendo evidencia 

confiable, oportuna y suficiente que permita sustentar  el informe  de  los 

resultados actuales.

Características

 Deben ser preparados  de forma nítida, clara y concisa.

 Se los elaborara  de forma oportuna, eficiente y completa.

 Deben ser elaborados mediante  las técnicas adecuadas de 

auditoria

Funciones

 Constituirá el soporte básico  y evidencia  para la opinión  del 

auditor.

 Facilita la supervisión y permite que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por un tercero.

 Contribuye para la programación en el trabajo de Auditoria.
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Cuestionario del Control Interno

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

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

será realizada por el auditor supervisor y jefe de equipo.

Estructura

 Encabezamiento que contendrá: nombre de la empresa, nombre de 

la cuenta evaluada y fecha en la que se ejecuta la reevaluación.

 El número de orden de la pregunta.

 Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta.

 Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO.

 Valoración de las respuestas, las mismas que consta de dos 

columnas: Ponderación y Calificación.

Cédulas

Las cédulas son papeles de trabajo que utiliza el Auditor para situar los 

hallazgos encontrados con sus respectivas marcas, especificación, 

conclusiones y recomendaciones. Entre las cédulas que se utilizan 

tenemos:
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 Sumaria: Son papeles de trabajo que contendrán el resumen de 

saldos del rubro en estudio. Básicamente contendrá las columnas de 

código, nombre de la cuenta y valores de los asientos de ajuste y 

reclasificaciones si los hubiere.

 Analítica: Contendrá el análisis de la cuenta o rubro que forma parte 

de la cedula sumaria, presentándose los aumentos y disminuciones 

que ha tenido en su saldo original, es decir los cambios sufridos por 

los ajustes y reclasificaciones.

 Narrativa: Se utiliza para narrar hechos obtenidos en el transcurso 

del trabajo realizado por el auditor, mediante las recomendaciones 

sugeridas.

4. Etapa de Comunicación de Resultados

En él se explicaran los objetivos y alcance del trabajo, la metodología 

utilizada, áreas críticas (con los problemas y causas) y el enjuiciamiento 

de ellas en términos de eficacia, eficiencia y economía, también las 

soluciones y recomendaciones.

Cuando se entrega el informe el auditor da constancia del cumplimiento 

del trabajo y la dirección evalúa el trabajo que él hizo, su utilidad, 

valorización de resultados y conveniencia de haber hecho la auditoria.
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Informe de Resultados

Este documento  describe el propósito y los procedimientos convenidos 

del trabajo con suficiente detalle para permitir al lector comprender la 

naturaleza y el grado del trabajo efectuado. 

Este informe se caracteriza por contener lo siguiente:

Documentación.- El auditor deberá documentar los asuntos que 

son importantes para proporcionar evidencia para sustentar el 

informe de resultados de hechos, y la evidencia de que el trabajo 

fue efectuado de acuerdo con la Norma Ecuatoriana de Auditoría 

Nº 30 y en los términos del trabajo.

Procedimientos y evidencia.- El auditor deberá efectuar los 

procedimientos convenidos y usar la evidencia obtenida como la 

base para el informe de resultados de hechos.Los procedimientos 

aplicados en una Auditoria de Gestión pueden incluir:

 Investigación y análisis.

 Recálculo, comparación y otras tareas de verificación de 

exactitud.

 Observación.
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 Inspección.

 Obtener confirmaciones.

Conclusiones

 El informe sobre el trabajo necesita describir el propósito y los 

procedimientos convenidos del trabajo con suficiente detalle y 

claridad necesaria para permitir al lector comprender la 

naturaleza y el grado del trabajo desempeñado, y realizar con 

un mayor entendimiento la toma de decisiones que necesite la 

entidad que solicita el apoyo del profesional. 

 Es importante que el  Auditor emita la carta de compromiso 

con lo cual, él puede delimitar su campo de acción, así como 

sus responsabilidades y también indicar que el expresa su 

punto de vista y no dictamina sobre la situación del trabajo. 

Recomendaciones

 El Auditor debe retomar el realizar un trabajo eficiente, 

considerando el aspecto cualitativo del trabajo que realice 

aplicando las normas de Ética Profesional, que le permitirán

ampliar su mercado de trabajo y recuperar la credibilidad de la 

profesión. 
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 El informe debe ser suficiente y apropiado con la aplicación de 

los Principios Generales de un trabajo de Auditoría de 

Gestión, esto permitirá ofrecer un producto profesional y que 

sea favorable para las necesidades que la empresa solicita 

solucionar a través del trabajo del auditor.

Estructura del Informe

El informe de resultados deberá contener:

 Un título

 Un destinatario

 Identificación de información específica financiera o no 

financiera a la que se han aplicado la Auditoria.

 Una declaración de que los procedimientos realizados fueron 

los convenidos con el beneficiario

 Cuando sea relevante, una declaración de que el auditor no 

es independiente de la entidad;

 Identificación del propósito para el que fueron realizados la 

Auditoria de Gestión

 Una lista de los procedimientos específicos realizados;

 Una descripción de los resultados de hechos del auditor 

incluyendo suficientes detalles;
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 Una declaración que si el auditor hubiera realizado 

procedimientos adicionales, una auditoría o una revisión, 

otros asuntos podrían haber salido a la luz que hubieran sido 

informados;

 Una declaración de que el informe está restringido a 

aquellas partes que han convenido en que los 

procedimientos se realicen;

 Una declaración (cuando sea aplicable) de que el informe se 

refiere sólo a los elementos, cuentas, partidas o información 

financiera y no financiera especificados;

 La fecha del informe;

 La dirección del auditor; y

 La firma del auditor

5. Etapa de Seguimiento

Una vez comentado y entregado el informe, con el cliente el auditor debe 

ver que el informe llegue a todos los afectados y ver que sus 

recomendaciones se cumplan, además debe controlar sus decisiones 

para que estas no se desvíen. 

El auditor debe ver que las debilidades han sido solucionadas
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Objetivos

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos 

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente”12

                                                          
12CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador Págs. 240

FORMATOS Y 
MODELOS DE 
APLICACIÓN

Cronograma de aplicación de recomendaciones 
correctivas.

Constancia de seguimiento realizado

Encuesta sobre servicios de auditoría de gestión.

ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE: Manual de Auditoríade Gestión.
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e.) MATERIALES Y MÉTODOS.

MATERIALES

Durante el proceso de investigación se utilizaron varios materiales 

necesarios para cumplir con los objetivos propuestos en el presente 

trabajo, los cuales se detallan a continuación:

MATERIAL DETALLE

Papelería y Útiles
Resmas de papel bond, lápiz, 

esferográficos, borrador.

Material Bibliográfico Revistas, libros, folletos, Páginas Web.

Material Informático
Computadora, scanner, flash memory, 

Modem de Internet.

Material de Impresión Impresora, Cartuchos de tinta.

Documentos que 

facilitó la empresa

Reglamento Interno de la Clínica, 

Organigrama Estructural.

MÉTODOS

Los métodos que se utilizaron en el trabajo de investigación son los 

siguientes:
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Científico.- Se utilizó para conocer la realidad del problema de estudio, 

esto fue posible mediante la observación directa de las causas y efectos 

que lo produjeron para conocerlo, abordarlo y tratar de presentar 

soluciones valederas.

Deductivo.- La utilización de este método hizo posible conocer aspectos 

generales como la Normatividad y otros aspectos legales para la 

aplicación de la Auditoría de Gestión, como también sirvió para conocer 

las generalidades de carácter teórico que tiene el tema que se investigó.

Inductivo.- Sirvió para identificar los aspectos particulares como las 

actividades que ejecuta la clínica, que permitieron la preparación de 

programas y evaluación del sistema de control Interno.

Descriptivo.- Este método sirvió para detallar la redacción de la 

fundamentación teórica y justificación de la investigación.

Analítico.- Su utilización permitió recopilar información a través de la 

entrevista en forma directa con la clínica, así como la aplicación de 

índices e indicadores que mostraron la veracidad de los resultados luego 

de presentar el informe de auditoría

Sintético.- Este método guió el desarrollo del resumen, introducción, la 
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elaboración de conclusiones y recomendaciones, así como también en la 

elaboración del informe final de la investigación.

TÉCNICAS

Las técnicas que se aplicaron en la investigación son las siguientes:

Observación.-Permitió verificar documentos y registros relacionados con 

la actividad y tener conocimiento de sus archivos y otros documentos que 

están relacionados con el control administrativo, para seleccionar 

procesos y verificar datos relacionados con la información proporcionada 

por la entidad.

Entrevista.- Se aplicó mediante diálogo directo con los administrativos de 

la empresa, para conocer los inconvenientes de la clínica, de acuerdo al 

tema a investigar, enfocándose en los factores internos que posee la 

empresa para determinar el manejo de sus recursos y la utilización de los 

mismos.

Encuesta.-Se aplicó al personal administrativo y operativo de la “Clínica y 

Maternidad del Sur” que manejan la información necesaria para conocer 

detalladamente las actividades y funciones que se desarrollan dentro de 

la misma, luego se evaluó los resultados obtenidos.
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Fichaje.- Esta técnica sirvió como sustento de la recolección bibliográfica 

de las distintas fuentes de información a las cuales se concurrió para la 

elaboración de la revisión de literatura.

PROCEDIMIENTOS

Para el desarrollo de la investigación se realizó el siguiente 

procedimiento:

Primeramente se elaboró el instrumento de medición para la recolección 

de datos, como es la observación de la empresa, por medio de notas y 

apuntes importantes acerca del funcionamiento de la “CLÍNICA Y 

MATERNIDAD DEL SUR” y luego se aplicó la entrevista a empleados de 

de la clínica para lo cual se utilizó un cuestionario de preguntas no 

estructuradas para la obtención de información sobre la organización. 

Luego se procedió a realizar la revisión de la literatura, que consistió en la 

recopilación de información relacionada con las variables del problema a 

investigar y así obtener el análisis de los datos obtenidos que permitió 

elaborar la Propuesta de Planificación y de Mejoramiento de la Gestión en 

beneficio de las Clínicas en general. 

Finalmente al término de la investigación se formularon las 
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correspondientes conclusiones y recomendaciones de la investigación y 

se presenta al final la bibliografía y los anexos correspondientes.
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CLÍNICA Y MATERNIDADDEL SUR
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CONTEXTO INSTITUCIONAL

RAZÓN SOCIAL: “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES: 1102638721001

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: Nº 048122

DIRECCIÓN: Av. Pio Jaramillo y Brasil

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: Prestar servicios de salud 

privada.

REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Marco Oswaldo Tapia Castro

ANTECEDENTES

En las ciudad de Loja, provincia de Loja en el mes de octubre del 2000, 

luego de cumplir con todos los requisitos legales permanente y las 

condiciones reglamentarias que establece el Ministerio de Salud con el 

permiso certificado bajo esas normas y con permiso de funcionamiento Nº 

048122, se forma “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”, con un capital 

inicial de $500.000.00

BASE LEGAL

LA “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”, constituye un establecimiento 

de carácter privado, sin personería jurídica, inicio su funcionamiento en el 

mes de octubre del 2000, luego de cumplir con todos los requisitos 
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legales pertinentes y las condiciones reglamentarias que establece el 

MINISTERIO DE SALUD; con el permiso certificado, bajo esas normas y 

con la responsabilidad profesional del director y propietario de la Clínica, a 

mas de esto se basa legalmente en:

Código de Salud.

Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes emitidas por el 

Consejo Nacional de Estupefacientes (CONSEP)

Registros Oficiales que se regulan cada año o cada dos años y que 

rigen la normatividad de los establecimientos de salud.

Guía de reglamentos internos para el funcionamiento de la “Clínica 

y Maternidad del Sur”.

MISIÓN

No cuenta con una misión declarada

VISIÓN

No cuenta con una visión establecida

OBJETIVO

Otorgar a la humanidad una asistencia médica, profesional de calidad 
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humanitaria, integral de acuerdo a las diversas áreas de especialidad, al 

avance científico y tecnológico, asegurando así el tratamiento oportuno 

con resultados positivos.

RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos con los que cuenta la “Clínica y Maternidad del 

Sur” se encuentra distribuidos de la siguiente manera:

ÁREA ADMINISTRATIVA:

 Una Contadora.

 Una Secretaria.

 Dos Auxiliares de Cocina.

 Dos Auxiliares para Mantenimiento y Limpieza. 

 Un auxiliar de Lavandería.

ÁREA OPERATIVA:

 Un Medico General.

 Un Anestesiólogos.

 Un Pediatra.

 Un Médico Cirujano.

 Cuatro Laboratoristas.

 Dos Ginecólogo.
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 Una Patología.

 Cuatro Enfermeras.

 Tres Residentes.

ESTRUCTURA ORGÁNICA.

Está representado por los siguientes niveles jerárquicos:

Nivel Directivo: Director.

Nivel Administrativo: Secretaria, Contadora.

Nivel Operativo: Personal Médico.
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Personal Médico Servicios Médicos

DIRECTOR

ÁREA MÉDICA ÁREA ADMINISTRATIVA

Director

Médicos Especialistas

Médicos Residentes

Enfermeras

Auxiliar de Enfermería

Emergencia

Gineco-obstetricia

Consulta Externa

Medicina Interna

Medicina General

Cirugía

Pediatría

Anestesiología

Enfermería

Laboratorio

Unidades Auxiliares de Diagnóstico

Información Mantenimiento y 
Limpieza

Administración

Contabilidad

Secretaria

Facturación

Pagaduría

Lavandería

Guardianía

Bodega

Lencería

Elaborado Por: Clínica y Maternidad del Sur
Fuente: Reglamento Interno 
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DIAGNÓSTICO

El 100% del personal encuestado, respondieron que la “Clínica y 

Maternidad del Sur” es una empresa de carácter unipersonal, debido a 

que su capital es de una sola persona sin tener sociedad con terceros.

Del personal administrativo y operativo encuestado, el 100% respondieron 

que la “Clínica y Maternidad del Sur” cuenta con todos los permisos 

correspondientes para su legal funcionamiento, avalados tanto por la 

Dirección Provincial de Salud de Loja, el Servicio de Rentas Internas y del 

Ilustre Municipio de Loja.

En la “Clínica y Maternidad del Sur” el 100% de los encuestados deducen 

que no cuenta con un plan estratégico que le permita establecer la misión, 

visión, metas, objetivos y políticas empresariales que persigue la clínica 

para su desarrollo, además analizar su propia situación interna y 

anticiparse a la evolución de su entorno que le permita concretar las ideas 

en planes y programas de actuación definidos por el tiempo y el espacio, 

formulados en términos de objetivos medibles y verificables.

Se pudo conocer que el 96% del personal encuestado enuncia que no ha 

recibido capacitación dentro su campo profesional ya que la mayor parte 

de los médicos arriendan los consultorios no forman parte del rol de 

pagos de la clínica, mientras que el personal de enfermería expreso que 
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no ha recibido ningún tipo de capacitación así como tampoco la ha 

recibido ningún empleado del área administrativa a excepción de la 

contadora que representa el 4% del total encuestado la que se mantiene 

en constante capacitación debido a las reformas tributarias y contables.

El 100% del personal encuestado manifiesta que no se ha determinado 

una matriz que defina sus Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 

Oportunidades, que permitan generar diferentes opciones de estrategias 

para enfrentar los factores internos y externos, determinando así que 

elementos constituyen un apoyo y cuales una desventaja en relación con 

los propósitos de la empresa.

Dentro del personal médico y administrativo de la clínica encuestado el 

81% indica que la clínica cuenta con equipo tecnológico necesario para 

brindar su servicio de maternidad de manera eficiente, mientras que el 

19% señala que no cuentan con la tecnología actual sobre todo en lo que 

se refiere al Laboratorio Clínico, limitando de ésta manera al desarrollo 

económico de la empresa. 

El 81% del personal encuestado de la clínica respondió que no posee un 

manual de normas y procedimientos que les permita determinar el 

conjunto de operaciones que se debe seguir para la realización de las 

actividades principalmente en cuanto a la descripción de tareas, su 

ubicación, requerimientos y puestos responsables de su ejecución en 
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cada una de sus dependencias. Mientras que el 19% de los encuestados 

no respondieron.

Dentro de la clínica no se realizan planificación de actividades a nivel 

general según el 58% de los encuestados, demostrando que la gestión de 

la clínica no es la adecuada ya que mediante la planificación se puede 

lograr la eficiencia y efectividad de las actividades operativas de la clínica. 

El 19% el personal respondió que si realizan planificaciones 

especialmente el personal de enfermería en lo referente a su carga 

horaria, y un 23% no dio ninguna respuesta.

El 100% del personal de la clínica nos dio a conocer que no se han 

aplicado indicadores para medir el grado de eficiencia, eficacia, 

efectividad y economía en la formulación y ejecución de los planes 

estratégicos y operativos. Además sirven de base para la determinación y 

cálculo de los recursos necesarios al llevar a cabo los procesos 

operativos y administrativos y así conocer si se está cumpliendo con los 

propósitos para la cual fue creada la clínica.

La gran parte de los encuestados correspondiente al 81% de la Clínica y 

Maternidad del Sur, respondieron que no se ha realizado ningún tipo de 

Auditoría que le permita determinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros o verificar el cumplimiento de la gestión dentro de todos sus 

ámbitos, mientras que el 19% se abstuvo de responder.
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Según el criterio del 100%  de las personas encuestadas manifiestan, que 

si es importante realizar una Auditoría de Gestión en la clínica, tomando 

en cuenta que este tipo de Auditoría permite evaluar la eficacia de la 

gestión de una empresa, programa, proyecto u operación, en relación a 

sus objetivos y metas, de determinar el grado de economía y eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles y de medir la calidad de los servicios, 

obras o bienes ofrecidos y el impacto socio-económico  derivado de sus 

actividades.

Se pudo conocer que el 38% de los encuestados consideran que debe 

realizarse una Auditoría de Gestión anualmente, ya que este tipo de 

auditoría permitiría a la clínica conocer los limitantes que impiden su 

desarrollo empresarial y poder tomar medidas correctivas, un 31% 

manifestaron que se le debería efectuar en periodos mayores a un año y 

el 23% responden que deberían realizarse cada seis meses, y un 8% no 

respondieron.

Por las causas antes mencionadas por parte del personal administrativo y 

operativo encuestados se plantea el siguiente tema: “AUDITORÍA DE 

GESTIÓN A LA CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR, PERIODO ENERO 

– DICIEMBRE 2009” para dar solución a los problemas detectados luego 

de haber aplicado la encuesta.
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MATRIZ FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

 Directivos y personal 
comprometidos.

 Atención con calidad y 
calidez.

 Servicio con tarifas 
módicas.

 Planta física ubicada en 
lugar de fácil acceso. 

 Planta médica de alto 
nivel. 

 Compromiso de los 
médicos con su servicio. 

 Servicios de apoyo 
clínico.

 Poseer un Reglamento 
Interno.

 Atención Abierta las 
24h00. 

 Servicio de 
hospitalización.

 Mayor acogida de los 
pacientes.

 Incremento de nuevos 
servicios.

 Alianzas Estratégicas que 
le permiten brindar 
mayores servicios.

 No existe evaluación de 
resultados, más bien se 
controla presencia y 
puntualidad, pero no la 
actividad ni calidad de 
servicio. 

 Falta de publicidad. 

 No contar con los 
médicos (plantel) 
suficientes para ofrecer 
atención rápida y 
expedita esto a causa del 
gran número de 
pacientes que deben de 
ser atendidos.

 Crisis económica que 
afecta: 

Aumento explosivo de 
pacientes 

 Competencia de otros 
centros médicos de la 
misma naturaleza.

 Nuevos virus y 
enfermedades.

 Creciente rivalidad en 
el sector.
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“AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA “CLÍNICA Y 
MATERNIDAD DEL SUR” PERIODO ENERO A 

DICIEMBRE DE 2009”
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OFICIO Nº 000358

Loja, 23 de febrero de 2011

Dra. Mg Sc.

Teresa María Vivanco Arias.

AUDITOR SÉNIOR

Ciudad.-

De mi consideración:

Con la presente me dirijo a usted para comunicarle que en vista de 

la necesidad de realizar una Auditoría de Gestión a la “Clínica y 

Maternidad del Sur”, la cual nos ayudará a verificar si los objetivos 

de la empresa están siendo cumplidos en su totalidad.

Para ello necesitamos contratar sus servicios profesionales de 

asesoramiento, mediante la elaboración de una Auditoría de 

Gestión a la “Clínica y Maternidad del Sur”, confiando en su 

experiencia y amplios conocimientos en la materia.

Por la atención prestada, y seguros de contar con su afirmación a 

nuestro pedido le antelamos nuestros más sinceros 

agradecimientos.  

Atentamente.

Dr. Marco Oswaldo Tapia Castro

DIRECTOR DE LA “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”

CARTA DE CONTRATACIÓN

A -1
1/1



“CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”
AUDITORÍA DE GESTIÓN

               DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

66

RIESGO DE ASOCIACIÓN

Of. Nº 0458 – 0510-09

Loja, 24 de Febrero de 2010

Sr. Dr.

Marco Oswaldo Tapia Castro

DIRECTOR DE LA “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”

Ciudad.-

Ustedes han solicitado que realicemos una Auditoría de Gestión 

aplicado a la “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”.

Informamos a Uds. que luego de haber solicitado al Dr. Marco 

Oswaldo Tapia Castro el Reglamento Interno de la clínica para 

tener una visión general de la situación de la misma.  Una de 

nuestras Auditoras tuvo una conversación con el Dr. Carlos 

Samaniego quien es el encargado de resolver posibles litigios 

existentes contra la empresa. 

Hemos evaluado el riesgo de asociación y aceptamos realizar la 

Auditoría a la “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”, pues existe un 

riesgo de asociación bajo y nuestra empresa no se ve afectada de 

ninguna manera.

Atentamente,

Dra. Teresa Vivanco Mg. Sc

SÉNIOR

A -2
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Of. Nº 0459 – 0510-10
Loja, 25 de Febrero de 2011

Dr. 
Marco Oswaldo Tapia Castro 
DIRECTOR DE LA “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR” 
Ciudad.-

Usted ha solicitado que realicemos una Auditoría de Gestión 

aplicado a la “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”, en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

Por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar la 

aceptación y entendimiento de este compromiso. Hemos acordado 

en realizar los siguientes procedimientos e informarles los 

resultados resultantes de nuestro trabajo:

 Analizar y Evaluar el FODA de la clínica.

 Determinar y evaluar la economía, eficiencia y eficacia de la 

utilización de los recursos de la clínica

 Evaluar el control interno y de gestión de la clínica

 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las 

actividades realizadas en la clínica.

 Verificar la existencia y el cumplimiento del Plan Estratégico 

de acuerdo con la Misión, Visión, objetivos, políticas y metas 

establecidas por la empresa, mediante la evaluación del 

sistema de control interno y su adecuado cumplimiento por el 

personal de la clínica. 

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones 

CARTA DE COMPROMISO
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inherentes de una auditoría, junto con las limitaciones inherentes 

de cualquier sistema de control interno, existe el riesgo inevitable 

de que aún algunas exposiciones erróneas importantes puedan 

existir sin ser detectadas.

Esperamos una colaboración total con su personal y confiamos en 

que pondrán a nuestra disposición todos los registros, 

documentación, y otra información que se requiera en relación con 

el trabajo de auditoría. 

La “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”, asume entera 

responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información 

contenida en la clínica. Por lo tanto, las Auditoras, no asume 

ninguna obligación de responder frente a terceros por las 

consecuencias que ocasione cualquier omisión o error voluntario o  

involuntario en la clínica.

En caso de que la “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”, considere 

que ha existido incumplimiento parcial o total por parte de las 

Auditoras, de las obligaciones asumidas en la presente, las 

Auditoras, responderán solo hasta por el monto de los honorarios 

que haya cobrado en relación al servicio.

Para el proceso del trabajo de auditoría, se pedirá a la 

administración una confirmación por escrito con respecto a las 

exposiciones hechas a nosotros en conexión con la auditoría.

Los honorarios se facturarán a medida que avance el trabajo de 

auditoría; se basan en el tiempo requerido por las personas 

asignadas al trabajo más gastos directos, siendo un estimado de 

A -3
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$4.200,00 con opción de incrementos de las tasas por hora 

individuales según el grado de responsabilidad involucrado y la 

experiencia y pericia requeridas; la cancelación será de un anticipo 

del 50% al iniciar el contrato y el saldo al finalizar el trabajo de 

auditoría.

A continuación se presentará un cuadro donde se establecerán las 

personas que conforman el comité de auditoría, el tiempo y el valor 

por hora:

AUDITOR CARGO SIGLAS
Tiempo 

Días
Valor 
Hora

Dra. Teresa Vivanco Mg. Sc Senior TVA 30 55.00

Srta. Diana Yaguana Junior DYP 30 45.00

Srta. Miriam Suquilanda Staff MSP 30 40.00

El informe con los resultados del trabajo de auditoría será 

entregado el 02 de mayo del 2011.

Sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para 

indicar su conocimiento y acuerdo sobre los arreglos del trabajo de

auditoría.

Atentamente,

   Dra. Teresa Vivanco Mg. Sc. Dr. Marco Oswaldo Tapia Castro

SÉNIOR                                            DIRECTOR DE LA 

                                      “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”

A -3
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GUÍA DE VISITA PREVIA

1. DATOS DE LA EMPRESA:

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:

RAZÓN SOCIAL: “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES: 1102638721001

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: Nº 048122

DIRECCIÓN: Av. Pio Jaramillo y Brasil

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: Prestar servicios de salud 
privada.

REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Marco Oswaldo Tapia Castro

ANTECEDENTES

En la ciudad de Loja, provincia de Loja en el mes de octubre del 2000, 

luego de cumplir con todos los requisitos legales permanente y las 

condiciones reglamentarias que establece el Ministerio de Salud con el 

permiso certificado bajo esas normas y con permiso de funcionamiento 

Nº 048122, se forma “Clínica y Maternidad del Sur”, con un capital 

inicial de $500.000.00

BASE LEGAL

LA “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”, constituye un 

establecimiento de carácter privado, sin personería jurídica, inicio 

su funcionamiento en el mes de octubre del 2000, luego de cumplir 

con todos los requisitos legales pertinentes y las condiciones 

reglamentarias que establece el MINISTERIO DE SALUD; con el 

permiso certificado, bajo esas normas y con la responsabilidad 

B-1
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profesional del director y propietario de la Clínica, a mas de esto se 

basa legalmente en:

Código de Salud.

Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes emitidas 

por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CONSEP)

Registros Oficiales que se regulan cada año o cada dos años 

y que rigen la normatividad de los establecimientos de salud.

Guía de reglamentos internos para el funcionamiento de la 
“Clínica y Maternidad del Sur”.

MISIÓN

No cuenta con una misión declarada

VISIÓN

No cuenta con una visión establecida

OBJETIVO

Otorgar a la humanidad una asistencia médica, profesional de 

calidad humanitaria, integral de acuerdo a las diversas áreas de 

especialidad, al avance científico y tecnológico, asegurando así el 

tratamiento oportuno con resultados positivos.

RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos con los que cuenta la “Clínica y Maternidad 

del Sur” se encuentra distribuidos de la siguiente manera:

B - 1
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ÁREA ADMINISTRATIVA:

 Una Contadora.

 Una Secretaria.

 Dos Auxiliares de Cocina.

 Dos Auxiliares para Mantenimiento y Limpieza. 

 Un auxiliar de Lavandería.

ÁREA OPERATIVA:

 Un Medico General.

 Un Anestesiólogos.

 Un Pediatra.

 Un Médico Cirujano.

 Cuatro Laboratoristas.

 Dos Ginecólogo.

 Una Patología.

 Cuatro Enfermeras.

 Tres Residentes.

2. PERIODOS DE AUDITORIAS PASADAS.

No se han realizado ninguna Auditoría de Gestión en la Clínica en 

periodos anteriores.

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

Está representado por los siguientes niveles jerárquicos:

Nivel Directivo: Director.

Nivel Administrativo: Secretaria, Contadora.

Nivel Operativo: Personal Médico.

B - 1
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Personal Médico Servicios Médicos

DIRECTOR

ÁREA MÉDICA ÁREA ADMINISTRATIVA

Director

Médicos Especialistas

Médicos Residentes

Enfermeras

Auxiliar de Enfermería

Emergencia

Gineco-obstetricia

Consulta Externa

Medicina Interna

Medicina General

Cirugía

Pediatría

Anestesiología

Enfermería

Laboratorio

Unidades Auxiliares de Diagnóstico

Información Mantenimiento y 
Limpieza

Administración

Contabilidad

Secretaria

Facturación

Pagaduría

Lavandería

Guardianía

Bodega

Lencería

ELABORADO POR: Clínica y Maternidad del Sur
FUENTE: Reglamento Interno
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4. MOTIVO DE LA AUDITORIA.

La Auditoría de Gestión en la “Clínica y Maternidad del Sur” se realiza en 

cumplimiento a la Carta de Contratación OFICIO Nº 000358 con fecha 

23 de marzo de 2011 emitida por el Director de la Clínica.

5.ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

ALCANCE

La Auditoria de Gestión tendrá un alcance del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2009. Se analizará el área operativa y al final se emitirá el 

informe correspondiente respecto al logro de las metas y objetivos de esta 

auditoría.

OBJETIVOS

Asesorar a las empresas para el fiel cumplimiento de las 

actividades y programas institucionales en beneficio de la 

colectividad.

Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión.

Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas

Verificar el manejo eficiente de los recursos de la clínica.

Satisfacer las necesidades de la población.

Dra. Teresa Vivanco Mg. Sc.     Srta. Diana Yaguana.

     SÉNIOR      JUNIOR

B - 1
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

AUDITOR SIGLAS ACTIVIDAD FIRMA

Dra. Teresa 

Vivanco

SÉNIOR
T.V.A.

- Preparar y aplicar el 

programa de 

supervisión.

- Supervisar las 

actividades del grupo 

de auditoría.

- Revisar el borrador 

del informe de 

auditoría. 

Srta. Diana 

Yaguana

JUNIOR

D.Y.P.

- Ejecutar funciones de 

responsabilidad con 

el supervisor.

- Preparar, suscribir y 

tramitar la 

comunicación con el 

visto bueno del 

supervisor.

- Entregar al supervisor 

el borrador del 

informe

Srta. Miriam 

Suquilanda.

STAFF

M.S.P.
- Analizar el 

componente.

ELABORADO:     D.Y. P. REVISADO:      T.V.A.

FECHA:   01-03-2011 FECHA: 01-03-2011
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

AUDITOR ACTIVIDAD
TIEMPO

DÍAS

Dra. Teresa Vivanco

SÉNIOR

- Preparar y aplicar el programa 

de supervisión.

- Supervisar las actividades del 

grupo de auditoría.

- Revisar el borrador del informe 

de auditoría.

30

Srta. Diana Yaguana

JUNIOR

- Ejecutar funciones de 

responsabilidad con el sénior.

- Preparar, suscribir y tramitar la 

comunicación con el visto bueno 

del sénior.

- Entregar al supervisor el 

borrador del informe

30

Srta. Miriam 

Suquilanda.

STAFF

- Analizar el componente. 30

ELABORADO:     D.Y.P.                        REVISADO:      T.V.A.

FECHA:   01-03-2011 FECHA: 01-03-2011
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MARCAS DE AUDITORÍA

DENOMINACIÓN MARCAS

Verificado √

Analizado

Confirmado C

Indagado

Autorizado A

Determinado

Observado

Inspeccionado I

No consta en documento N

ELABORADO:     D.Y.P.                       REVISADO:      T.V.A.

FECHA:   01-03-2011 FECHA: 01-03-2011
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REFERENCIACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA A

Carta de Contratación A - 1

Riesgo de Asociación A - 2

Carta de Compromiso A – 3

ESTUDIO PRELIMINAR B

Guía de Visita Previa B - 1

Hoja de Distribución de Trabajo B - 2

Hoja de Distribución de Tiempo B - 3

Marcas de Auditoría B - 4

Referenciación de Papeles de Trabajo B - 5

Análisis FODA B - 6

Determinación de Indicadores B - 7

PLANIFICACION C

Memorando de Planificación C – 1

Identificación del Riesgo C – 2

Calificación del Riesgo C – 3

Matriz de Evaluación de Riesgos C – 4

Programa de Auditoría C – 5

B-5
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REFERENCIACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

EJECUCIÓN D

Cuestionario de Control Interno D - 1

Resultados de la Evaluación del Cuestionario de 
Control Interno

D - 2

Narrativas D - 3

Resultados de la Encuesta D - 4

Cédulas Analíticas D - 5

FINALIZACIÓN E

Informe de Auditoría E - 1 

SEGUIMIENTO F

Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones F - 1

ELABORADO:     D.Y.P.                       REVISADO:      T.V.A.

FECHA:   04-03-2011 FECHA: 04-03-2011
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ANÁLISIS FODA.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

 Directivos y personal 
comprometidos.

 Atención con calidad y 
calidez.

 Servicio con tarifas 
módicas.

 Planta física ubicada 
en lugar de fácil 
acceso. 

 Planta médica de alto 
nivel. 

 Compromiso de los 
médicos con su 
servicio. 

 Servicios de apoyo 
clínico.

 Poseer un Reglamento 
Interno.

 Atención Abierta las 
24h00. 

 Servicio de 
hospitalización.

 Mayor acogida de los 
pacientes.

 Incremento de nuevos 
servicios.

 Alianzas Estratégicas que 
le permiten brindar 
mayores servicios.

 No existe evaluación de 
resultados, más bien se 
controla presencia y 
puntualidad, pero no la 
efectividad ni calidad de 
servicio. 

 Falta de publicidad. 

 No contar con los 
médicos (plantel) 
suficientes para ofrecer 
atención rápida y 
expedita esto a causa del 
gran número de 
pacientes que deben de 
ser atendidos.

 Crisis económica que 
afecta: 

Aumento explosivo de 
pacientes 

 Competencia de otros 
centros médicos de la 
misma naturaleza.

 Nuevos virus y 
enfermedades.

 Creciente rivalidad en 
el sector.
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INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE LA CLÍNICA.

INDICADOR CUALITATIVO INDICADOR CUANTITATIVO

Nivel de conocimiento de los 
Objetivos  de la Clínica como 
los objetivos conforman el 
marco de referencia de las 
acciones.

Personal	que	la	conocenTotal	del		Personal

INDICADOR DE PROGRAMAS 

INDICADOR CUALITATIVO INDICADOR CUANTITATIVO

Nivel en que están orientados a 
crear conciencia del valor de 
los recursos.

Programa = Acciones	Realizadas	Total	Acciones	Programadas

INDICADOR DE DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES.

INDICADOR CUALITATIVO INDICADOR CUANTITATIVO

Forma en que delimitan las áreas 
de influencia. 

Distribucion	de	Funciones = EmpleadosNº	de	Areas
Grado en que determinan las 
cargas de trabajo

Distribucion	de	Funciones
= Funciones	definidasNº	de	Areas

INDICADOR DE RECURSOS HUMANOS

INDICADOR CUALITATIVO INDICADOR CUANTITATIVO

Capacidad para constituirlos 
en un factor de aprendizaje 
para el cambio.

Recurso	Human = Personal	Capacitado.Cursos	de	capacitación

INDICADORES DE GESTIÓN

B - 7
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN

PARA: Dra. Teresa Vivanco. Mg. Sc

SÉNIOR

DE:    Srta. Diana Yaguana.

JUNIOR

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA.

Realizar una Auditoría de Gestión a la Clínica y Maternidad del Sur y 

emitir un informe en base a las evidencias.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

La Auditoría de Gestión que se realizara a la “Clínica y Maternidad del 

Sur” tiene los siguientes objetivos:

- Evaluar el sistema implementado en la Clínica para el Control Interno.

- Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las gestiones 

ejecutadas en el periodo de estudio.

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que 

rigen a la Clínica.

- Asesorar a las entidades para el fiel cumplimiento de las actividades y 

programas en beneficio de la colectividad.

- Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión.

- Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas

- Verificar el manejo eficiente de los recursos públicos.

3. ALCANCE 

La Auditoría de Gestión a practicarse a la “Clínica y Maternidad del Sur”
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cubrirá el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Diciembre 

de 2009.

4. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA.

Se realizó una observación a las instalaciones de la Clínica, para obtener 

un conocimiento previo, cuyos resultados se presentan a continuación:

a) IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.

RAZÓN SOCIAL:

“CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES: 

1102638721001

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

Nº 048122

DIRECCIÓN: 

Av. Pio Jaramillo y Brasil

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: 

Prestar servicios de salud privada.

REPRESENTANTE LEGAL: 

Dr. Marco Oswaldo Tapia Castro.

MISIÓN

No cuenta con una misión establecida.

C -1
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VISIÓN

No cuenta con una visión determinada.

OBJETIVO

Otorgar a la humanidad una asistencia médica, profesional de calidad 
humanitaria, integral de acuerdo a las diversas áreas de especialidad, al 
avance científico y tecnológico, asegurando así el tratamiento oportuno 
con resultados positivos.

RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos con los que cuenta la “Clínica y Maternidad del 
Sur” se encuentra distribuidos de la siguiente manera:

ÁREA ADMINISTRATIVA:

 Una Contadora

 Una Secretaria

 Dos Auxiliares de Cocina

 Dos Auxiliares para Mantenimiento y   

      Limpieza 

 Un auxiliar de Lavandería.

ÁREA OPERATIVA:

 Un Médico General

 Un Anestesiólogos

 Un Pediatra.

 Un Médico Cirujano

 Cuatro Laboratoristas

 Dos Ginecólogo

 Una Patología

 Cuatro Enfermeras

 Tres Residentes

C - 1
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RECURSOS A UTILIZARSE

RECURSOS HUMANOS

El equipo de auditoría estará conformado por las siguientes personas:

SÉNIOR: Dra. Teresa María Vivanco Ojeda. Mg. Sc.

JUNIOR: Srta. Diana del Cisne Yaguana Prieto.

STAFF:          Srta. Miriam Alexandra Suquilanda Poma

PERSONAL DE LA CLÍNICA:

Empleados y Trabajadores.

RECURSOS MATERIALES

 Papel bond

 Papel Periódico

 Borradores

 Bicolores

 Calculadora

 Documentos para el desarrollo del trabajo.

RECURSOS FINANCIEROS 

Los gastos presentados en el desarrollo del examen

5. TIEMPO ESTIMADO

El desarrollo del presente examen se ejecutará en el tiempo estimado de 

C - 1
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90 días laborables.

7. ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS.

Como producto del análisis de las principales actividades de la empresa y 

el enfoque que se le dará a la Auditoría de Gestión se establece como 

interés para la Auditoría las siguientes áreas o componentes:

1. ÁREA O COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

1.1 SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Actividades del Director.

Actividades de la Secretaria.

Actividades de la Contadora.

2. ÁREA O COMPONENTE OPERATIVO.

2.1 SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO.

Cumplimiento de planificaciones.

Control de Asistencias.

Cumplimiento de cargas horarias al personal de enfermería.

6. PRODUCTO A OBTENERSE.

Al concluir el presente trabajo de Auditoría de Gestión se elaborará el 

correspondiente informe, el mismo que contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que serán comunicados 

inmediatamente al Director de la Clínica.
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS

ÁREA O COMPONENTE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR

ÁREA 
ADMINISTRATIVA

Inherente: Moderado

No se ha actualizado el Reglamento Interno de la 
empresa a pesar de su crecimiento institucional.
No cuenta con un Manual de Normas y 
Procedimientos que les permita regular 
adecuadamente las actividades desarrolladas por 
el personal administrativo y médico.

De Control: Alto

No cuenta con un plan estratégico basado en 
misión, visión, y estrategias empresariales 
direccionadas a su razón de ser y proyección 
empresarial.
Carece de un sistema de control interno adecuado 
que le permita evaluar la eficiencia de las 
operaciones y la adhesión de políticas en general.
Los controles gerenciales implementados por la 
clínica presentan limitantes de cumplimiento y 
aplicación generados por la ausencia de 
evaluación periódica y aplicación de indicadores.

Definición del cumplimiento de las 
disposiciones que constan en el 
Reglamento Interno de la clínica

Verificar el desarrollo de las 
actividades administrativas y 
operativas.

Comprobar el cumplimiento de 
actividades a través de la aplicación 
de indicadores.

ÁREA OPERATIVA
Inherente: Bajo

No cuenta con un Manual Específico de 
Distribución de Funciones.

Verificar el tipo de funciones y 
actividades ejecutadas por el 
personal operativo.

C - 2
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS

ÁREA O 
COMPONENTE

RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR

ÁREA OPERATIVA

De Control: Moderado

El personal de enfermería de la clínica no se 
encuentra en constante capacitación.

La revisión y verificación del cumplimiento de las 
planificaciones elaboradas por el área operativa no 
son ejecutadas de manera periódica.

Verificar si la clínica cumple a 
cabalidad con las planificaciones 
elaboradas dentro del área médica.

ELABORADO POR: D.Y.P.

FECHA:  10 -03-11 

REVISADO POR: T.V.A.

FECHA:  10-03-11
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA.

AFIRMACIONES RIESGOS
CONTROLES 

CLAVES
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS
ÁREA O 
COMPONENTE
ADMINISTRATIVO

 No se cumplido 
ha cumplido en 
un cien por 
ciento las 
disposiciones 
legales y 
reglamentarias 
aplicables a la 
Clínica respecto 
al control 
Interno previo y 
posterior.

 Al personal que 
labora en la 
Clínica no se le 
realiza un 
contrato de 
trabajo como lo 
estipula la ley.

INHERENTE: 
MODERADO.
Desconocimiento e 
inobservancia de las 
reformas legales.

DE CONTROL: ALTO
El Director no revisa el 
cumplimiento de 
objetivos de la clínica.

INHERENTE: 
MODERADO
Inconsistencia de 
personal

DE CONTROL: ALTO
Inobservancia del 
Código de Trabajo.

Actualización de 
disposiciones 
legales por parte 
del personal de la 
clínica.

El Director difunda 
y verifique el 
cumplimiento de 
los objetivos 
establecidos.

Mejoramiento de 
las Relaciones 
Humanas

Realizar contratos 
de trabajo como lo 
estipula la ley.

Determinar las 
causa del 
incumplimiento e 
inobservancia por 
parte del personal 
de la clínica.

Revisar el código de 
trabajo.

Determinar el 
porcentaje de 
incumplimiento 
mediante la aplicación 
de un indicador.

Verificar el número de 
contratos realizados en 
base al personal que 
labora en la Clínica.
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AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVES
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS
 No cuenta con 

archivo 
permanente de 
la información 
generada en la 
clínica.

 No cuenta con 
un Plan 
Estratégico 
estructurado de 
acuerdo las 
necesidades de 
la clínica.

 No cuenta con 
un Manual 
Especifico de 
funciones en 
donde se 
especifique 
lasactividades a 
ejecutarse.

INHERENTE: MODERADO
Perdida de la información 
respaldo.

DE CONTROL: ALTO
Falta de control de la 
persona encargada.

INHERENTE: ALTO
No tener metas 
empresariales

DE CONTROL: ALTO
Falta de Gestión por parte 
del Director.

INHERENTE: MODERADO
Disconformidad por parte 
del personal

DE CONTROL: 
MODERADO
Duplicidad de funciones y 
manipulación de la 
información.

Archivo cronológico de 
la información 
generada.

Que haya control de la 
documentación se 
archivada.

Establecer visión de 
desarrollo empresarial.

Establecimiento de 
metas por parte del 
Director.

Elaboración de un 
Manual de Funciones.

Segregación de 
funciones de acuerdo 
a su cargo.

Verificar el control 
interno 
implementado en la 
clínica.

Determinar causas 
de la falta de un 
plan estratégico.

Comprobar la 
duplicidad de 
funciones e 
inconformidad de 
los empleados.

Verificar la 
necesidad de un 
plan estratégico 
mediante 
indicadores.

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA.
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA.

AFIRMACIONES RIESGOS
CONTROLES 

CLAVES
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS
 No cuenta con 

un registro de 
asistencias 
adecuado y 
actualizado en 
el que se pueda 
verificar las 
labores del 
personal.

ÁREA O 
COMPONENTE 
OPERATIVO 

 El registro de 
pacientes para 
consulta externa 
se la realiza de 
manera manual 
y desorganizada.

 El personal de 
enfermería no 
realizan 
planificaciones

INHERENTE: MODERADO
Impuntualidad del 
personal.

DE CONTROL: ALTO
No existe un control de 
asistencias implementado 
por la Dirección. 

INHERENTE: MODERADO
Información errónea.

DE CONTROL: 
MODERADO
Falta de organización y 
control.

INHERENTE: MODERADO
Incumplimiento de carga 
horaria.

Sanción por 
impuntualidad del 
personal por parte de 
la Dirección 

Mantener un control 
de entradas y salidas 
del personal.

Mantener un registro 
ordenado de los 
pacientes.

Mejoramiento del 
registro de pacientes.

Elaboración de 
horarios de trabajo

Determinar que 
disposiciones 
reglamentarias se 
incumplieron.

Comprobar la 
veracidad de los 
reportes presentados.

Verificar la carga 
horario y la falta de 
planificación.
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AFIRMACIONES RIESGOS
CONTROLES 

CLAVES
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO
PRUEBAS SUSTANTIVAS

referentes a su 
carga horaria.

 No se capacita 
permanentemente 
al personal de 
medico.

DE CONTROL: 
MODERADO
Falta de Supervisión 
por parte de la 
máxima autoridad.

INHERENTE: BAJO
Desactualización de 
métodos de 
procedimientos 
médicos. 

DE CONTROL: BAJO
Desinterés por parte 
del Director.

Realizar 
planificaciones 
semanales.

Capacitación 
permanente al 
personal 
médico.

Interés por 
parte del 
Director.

Determinar los 
motivos de falta 
gestión por parte 
de la dirección.

Verificar la falta de 
capacitación mediante 
indicadores.

ELABORADO POR: D.Y.                                 
FECHA: 14-10-11

REVISADO POR: T.V.
FECHA: 14-03-11

CONCLUSIÓN:

La “Clínica y Maternidad del Sur”, cuenta con un riesgo de control ALTO, ya que no existe un sistema de control 
interno que le permitan regular las actividades que se desarrollan, además no se está cumpliendo con el reglamento 
interno de la clínica; y, presenta un riesgo inherente MODERADO debido a que la poca gestión realizada por el Director 
permite mantener la clínica en funcionamiento. 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA.
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FACTOR DE RIESGO
EVALUACIÓN DEL RIESGO ENFOQUE DE 

AUDITORÍAINHERENTE CONTROL

No existe un sistema de 
control interno que le 
permitan regular las 
actividades que se 
desarrollan, además no 
se están cumpliendo 
con el reglamento 
interno de la clínica

ALTO
PRUEBAS

SUSTANTIVAS

PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

PRUEBAS
ANALÍTICAS

Debido a la poca 
gestión realizada por el 
Director permite 
mantener la clínica en 
funcionamiento. 

MODERADO

ELABORADO POR:   D.Y. P. REVISADO POR:    T.V.A.

FECHA: 15-03-11 FECHA: 15-03-11

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

C - 4
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PROGRAMA DE AUDITORÍA

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : PERSONAL ADMINISTRATIVO
PLANEACIÓN

Riesgo Inherente MODERADO
Riesgo de Control ALTO

Nº
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS
REF.

HECHO
POR

FECHA

OBJETIVOS.

Establecer la idoneidad de los 
procedimientos de control 
interno aplicados a la entidad 
para el control y registro del 
Área Operativa.

Medir la eficiencia, efectividad, 
economía, calidad e impacto 
mediante la utilización de 
indicadores desarrollados.

Formular recomendaciones 
tendientes a mejorar 
procedimientos de control del 
Área Operativa.

PROCEDIMIENTOS   

1

Aplique el Cuestionario de 
Control Interno para el Área 
Administrativa, con el objeto de 
establecer el grado de eficiencia 
y eficacia del área

− 11 D.Y.P
28-03-11

2
Elabore los papeles de trabajo 
de la Evaluación del Sistema de 
Control Interno.

− 21 D.Y.P
28-03-11

3

Identifique las funciones 
asignadas en el Reglamento 
Interno al personal 
administrativo de la Clínica y 
determine la veracidad 
legalidad de las decisiones y 
funciones, verificando los 
trámites realizados 

− 310 D.Y.P
30-03-11

ELABORADO POR:   D.Y.P.                             REVISADO POR:    T.V.A.

FECHA:  17-03-11 FECHA: 17-03-11
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PROGRAMA DE AUDITORÍA

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL
PLANEACIÓN

Riesgo Inherente MODERADO
Riesgo de Control ALTO

Nº PROCEDIMIENTO REF.
HECHO

POR FECHA

4
Elaboración y aplicación de 
encuestas al personal 
administrativo.

− 44 D.Y.P.
04-04-11

5 Aplicar los Indicadores de Gestión al 
personal administrativo

− 53 D.Y.P.
08-04-11

ELABORADO POR:   D.Y.P.                               REVISADO POR:    T.V.A.

FECHA:  17-03-11 FECHA: 17-03-11
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nº PREGUNTAS
RESPUEST

A
VALORACIÓ

N OBSERVACIÓN
SI NO PT CT

1
¿Se cumplen los fines y 
las actividades para los 
que fue creada la clínica?

x
10 10

Su función es 
prestar 

servicios de 
salud.

2
¿En los últimos años se 
ha realizado una 
planificación estratégica?

x 10
0

No cuenta con 
una 

planificación 
estratégica.

3

La Clínica ha definido:
* Metas.
* Objetivos
* Misión.
* Visión. 
* Políticas

x
10 0

Solo tiene 
definido su 

objetivo.

4

¿Se han determinado 
parámetros de 
indicadores para evaluar 
la gestión y el impacto 
del servicio que presta?

x 10 0
No existen de 
ningún tipo.

5
¿Se controla la asistencia 
del personal?

x 10 5
Solo se verifica 
su presencia 

física.

6

¿Se han identificado las 
fortalezas oportunidades 
debilidades y amenazas 
de la Clínica?

x 10 0
No se ha 

identificado el 
FODA.

7
¿La Clínica dispone de 
un manual de normas y 
procedimientos?

x 10 0

No existe un 
manual de 
normas y 

procedimientos.

8
¿La Clínica cuenta con 
un Reglamento Interno?

x 10 8
No está 

actualizado.

9
¿Cuenta con un 
Organigrama 
estructural?

x 10 3
No está acorde 
a su estructura 

física.

10
¿Se realizan contrato de 
trabajo al personal de la 
clínica?

x 10 0

No se realiza 
contratos de 

trabajos 
escritos.

TOTAL 100 26

ELABORADO POR: D.Y.P.

FECHA: 28-03-11

REVISADO POR: T.V.A.

FECHA: 28-03-11

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 
CONTROL INTERNO

1. Valoración 

CP: Confianza Ponderada
CT: Calificación Total
PT: Ponderación Total

2. Determinación de los Niveles de Riesgo 

NIVELES DE RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

26.00%

15%            50%

BAJO

51%             75%

MODERADO

76%             95%

ALTO

NIVELES DE RIESGO DE CONFIANZA

COMENTARIO

Luego de la aplicación del cuestionario de Control Interno se establece 
que, presenta un nivel de riesgo de control alto contra un nivel de 
confianza bajo.

a. Ausencia de una Planificación Estratégica que le permita 
establecer su misión y visión empresarial.

b. No existe un Manual de Normas y Procedimientos.
c. Su organigrama está mal estructurado.
d. No se realizan Contrato de Trabajo escritos.

ELABORADO POR: D.Y.P.            REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 28-03-11

D -2
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

COMENTARIO:

La Clínica no cumple con lo dispuesto en el Art. 20 Asignación de 
Funciones Literal a) Funciones del director de Reglamento Interno de la 
clínica que dice: “Su labor se centra en la toma de decisiones y en la 
planeación empresarial, es el representante legal de la empresa en tal 
sentido también es el responsable de la misma, debe ser una persona 
altamente capacitada aparte de ser médico especialista. Sus principales 
funciones son:

 Planeamiento estratégico de actividades de la clínica.
 Representación Legal de la Empresa.
 Dirigir las actividades generales de la empresa.
 Contratación de personal administrativo y medico.
 Aprobación de presupuesto y de inversiones.

 Dirigir el desarrollo de la actividad medica de la clínica”C

CONCLUSIÓN:

Como producto de la Evaluación del sistema de Control Interno en este 
componente se estableció que la “Clínica y Maternidad del sur” de la 
ciudad de Loja no ha desarrollado una Planificación Estratégica para la 
institución, que permita tener programas y proyectos a largo plazo. 

RECOMENDACIÓN:

Al Director de la Clínica

Cumplir con sus funciones según lo establecido en el reglamento 
Interno de elaborar una Planificación Estratégica que le permita definir 
Misión y Visión Institucional.

C = Confirmado

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 29-03-11

CÉDULA NARRATIVA

D -3
1/10



“CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”
AUDITORÍA DE GESTIÓN

           DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

102

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

FALTA DE UN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.

COMENTARIO:

La clínica no cuenta con un manual de normas y procedimientos 
establecido debido a que su Director no cumple con sus funciones 
según los establecido en el art. 20 de la ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

a) EL DIRECTOR

Su labor se centra en la toma de decisiones y en la planeación 
empresarial, es el representante legal de la empresa en tal sentido 
también es el responsable de la misma, debe ser una persona 
altamente capacitada que aparte de ser médico especialista. Sus 
principales funciones son:

 Representación Legal de la Empresa.
 Toma de decisiones y resoluciones.
 Planeamiento estratégico de actividades de la clínica.
 Dirigir las actividades generales de la empresa.
 Administrar el recurso humano.
 Contratación de personal administrativo y medico.
 Control diario del recurso humano.
 Distribuir los recursos humanos, materiales y servicios 

auxiliares que se requiere para el cumplimiento de las 
actividades de la clínica.

 Elaborar Manuales, Textos, Sumarios que contenga 
información relacionada con el conjunto de operaciones que 
deben seguirse para la realización de actividades que permita 

conocer el funcionamiento interno de la clínica. √
 Se encarga de gestionar los servicios institucionales.
 Aprobación de presupuesto y de inversiones.
 Dirigir el desarrollo de la actividad medica de la clínica.
 Elabora el plan de adquisiciones para implementos de la 

clínica. 
ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 29-03-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

FALTA DE UN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.

CONCLUSIÓN:

Para el buen funcionamiento de una empresa es indispensable que 
todo el personal que labora dentro de esta, conozca las normas y los 
procedimientos establecidos para ejecutar sus funciones y es 
obligación de la máxima autoridad elaborar y difundir documentos 
informativos, que recojan datos y recomendaciones que mejoren el 
desempeño de sus colaboradores.

RECOMENDACIÓN 

AL Director de la Clínica. 

Elaborar un Manual de Normas y Procedimientos que regule el 
accionar de su personal y de esta manera mejorar la eficiencia y 
eficacia de sus actividades.

√  = Verificado

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 29-03-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

NO EXISTEN CONTRATOS DE TRABAJO.

COMENTARIO:

La clínica no ha realizado contrato de trabajo a sus empleados 
inobservado el Reglamento Interno en cuyo Capitulo II que trata de las 
modalidades de contratación y su Artículo 5. de los Contratos 
Individuales en donde establece que:
“La Clínica y Maternidad del Sur, celebrara contratos individuales de 
trabajo y adoptara las modalidades permitidas por las leyes labores 
vigentes.
Los servicios contratados por la Clínica, comenzaran a prestarse desde 
la fecha señalada por el contrato.

La contratación de servicios le corresponde al Director”. √

CONCLUSIÓN:

Dentro de la Clínica es indispensable que el personal se encuentre 
laborando bajo un contrato de trabajo de acuerdo a las condiciones 
establecidas por las partes, asegurando que se cumplan con las 
obligaciones y derechos tanto del empleador como del empleado.

RECOMENDACIÓN:

Al Director de la Clínica

Que realice un Contrato de Trabajo a cada uno de los empleados a 
acuerdo a lo que estipula el Reglamento Interno de la Clínica y el 
Código de Trabajo.

√= Verificado

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 29-03-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL INCORRECTO

COMENTARIO:

El organigrama estructural de la clínica debe ser un esquema de 
organización en el que consten cada una de los departamento con los 
que cuenta físicamente y funcionan de manera permanente.

CONCLUSIÓN:

Al revisar el Organigrama Estructural se pudo constatar que existen 
departamentos que no constan en su estructura física como es el caso 
de:

 Información. 

 Administración, 
 Pagaduría 

 Facturación

RECOMENDACIÓN:

Al Director de la Clínica

Revisar minuciosamente el Organigrama Estructural de la Clínica y 
modificarlo acorde con su estructura física y funcionamiento de 
manera que no haya confusión, ni alteración de la información. 

        = Indagado

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 29-03-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA LEGALIDAD DE 

LAS FUNCIONES ASIGNADAS.
AL DIRECTOR.

COMENTARIO: 

La Dirección de la “Clínica y Maternidad del Sur” de la ciudad de Loja 
se encuentra a cargo de su propietario el Dr. Marco Tapia, el mismo 
que viene desempeñando su cargo desde la creación de la misma, las 
funciones que tiene que desempeñar se encuentra estipuladas en el 
Reglamento Interno y son varias como se describen a continuación:

 Representación Legal de la Empresa.
 Toma de decisiones y resoluciones.
 Planeamiento estratégico de actividades de la clínica.
 Dirigir las actividades generales de la empresa.
 Administrar el recurso humano.
 Contratación de personal administrativo y medico.
 Control diario del recurso humano.
 Distribuir los recursos humanos, materiales y servicios 

auxiliares que se requiere para el cumplimiento de las 
actividades de la clínica.

 Elaborar Manuales, Textos, Sumarios quecontenga 
información relacionada con el conjunto de operaciones que 
deben seguirse para la realización de actividades que permita 
conocer el funcionamiento interno de la clínica.

 Se encarga de gestionar los servicios institucionales.
 Aprobación de presupuesto y de inversiones.
 Dirigir el desarrollo de la actividad medica de la clínica.
 Elabora el plan de adquisiciones para implementos de la 

clínica. √

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA:  30-03-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA LEGALIDAD DE 

LAS FUNCIONES ASIGNADAS.
AL DIRECTOR.

CONCLUSIÓN:

Revisadas las funciones del director en el reglamento interno de la 
clínica, ésta autoridad no cumple con todas las funciones asignadas 
ya que revisados todos los trámites de la clínica no se encontró un 
plan estratégico establecido, no existen contratos de trabajo del 
personal, no elabora un plan de adquisiciones de implementos que 
necesita la clínica, además no existe ningún control de asistencia al 

personal que labora dentro de la institución I.

RECOMENDACIÓN:

Al Director de la Clínica

Que revise el reglamento interno en su Artículo 20 ASIGNACIÓN DE 
FUNCIONES, en el que constan las funciones a él designadas y las 
cumpla a cabalidad ya que de esta manera mejoraría la organización, 
control y desarrollo de la clínica.

√= Verificado               I= Inspeccionado

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA:  30-03-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LAS 
FUNCIONES ASIGNADAS.

A LA SECRETARIA-RECEPCIONISTA

COMENTARIO: 

El cargo de Secretaria-Recepcionista de la “Clínica y Maternidad del Sur” 
de la ciudad de Loja se encuentra a cargo de la Lcda. María Pasaca, la 
misma que viene desempeñando su cargo desde el año 2008, las 
funciones que tiene que desempeñar se encuentra estipuladas en el 
Reglamento Interno y son:
 Apoyo a la Dirección.
 Tipeo de documentos internos.
 Mantenimiento de los archivos de la empresa.
 Orientar y facilitar información a los pacientes que soliciten 

atención medica.
 Programación de turnos para atención de médicos.
 Atender las llamadas telefónicas internos como externas,
 Informar sobre la existencia de pacientes hospitalizados,
 Elaborar facturas y otros comprobantes de los diferentes servicios 

que blinda la clínica.
 Abrir historias clínicas a nuevos usuarios llevando un control y el 

número de identificación de los mismos.
 Conservar las historias clínicas en óptimas condiciones, 

incluyendo los exámenes.

 Elaborar los informes y documentos que requiere el INEC. √

CONCLUSIÓN:

Revisadas las funciones de la Secretaria-Recepcionista en el reglamento 
interno de la clínica, ésta no cumple con todas las funciones asignadas 
ya no cuenta con un archivo cronológico de información generada en la 
clínica, además la recepción de turnos médicos se la realiza de manera 

manual y de forma indecorosa. I
ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA:  30-03-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA LEGALIDAD DE 

LAS FUNCIONES ASIGNADAS.
A LA SECRETARIA-RECEPCIONISTA

RECOMENDACIÓN:

A la Secretaria-Recepcionista

Que revise el reglamento interno en su Artículo 20 ASIGNACIÓN DE 
FUNCIONES, en el que constan las funciones a ella designadas y las 
cumpla a cabalidad de manera que contribuya a la organización y 
adelanto de la clínica.

AL DIRECTOR

Adquirir un software informático para el registro de pacientes y la 
asignación de turnos, de ésta manera se podrá conservar la 
información. Además controle el archivo de la documentación generada 
en la institución.

√= Verificado               I= Inspeccionado

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA:  30-03-11

CÉDULA NARRATIVA

D -3
9/10



“CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”
AUDITORÍA DE GESTIÓN

           DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

110

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LAS 
FUNCIONES ASIGNADAS.

A LA CONTADORA.

COMENTARIO: 

La Contadora de la “Clínica y Maternidad del Sur” de la ciudad de a 
Loja, tiene las siguientes funciones:
o Supervisar y (levar el control de las operaciones contables y 

financieras de la clínica.
o Supervisar y llevar un control específico de los créditos internos, 

así como de las cobranzas o cuentas por cobrar,
o Organizar e implantar el sistema de contabilidad, adecuándolo a 

las necesidades de la Clínica, de manera que permita un eficiente 
control de ingresos.

o Controlar y registrar contablemente todos los ingresos que se 
generen de la clínica por servicios que se prestan o los pacientes,
así como el registro de egresos.

o Participar en la elaboración del presupuesto de la clínica.
o Elaborar los roles de pasos de sueldos y beneficios sociales del 

personal en forma oportuna, así como también tos comprobantes 
de diversos pagos a terceros.

o Establecer y mantener al día un sistema de archivo de los 
documentos que respalden las transacciones financieras y 
administrativas que están bajo su responsabilidad.

o Las demás funciones inherente como correspondan a su área de 
responsabilidad y las demás que sean impartidas por las 
autoridades competentes. √

CONCLUSIÓN:

Revisadas las funciones de la Contadora en el reglamento interno de la 
clínica, y después de constatar se pudo determinar que si cumple con 
las funciones a ella asignadas. I

√= Verificado               I= Inspeccionado

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA:  30-03-11

CÉDULA NARRATIVA

D -3
10/10



110



109



110



“CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”
AUDITORÍA DE GESTIÓN

           DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

111

NUMERO DE PERSONAS 
ENCUESTADAS: 

3 (Tres)

ÁREA: ADMINISTRATIVA

Nº PREGUNTAS SI % NO %

1
¿Conoce los objetivos, todas las áreas y 
niveles de organización de la Clínica?

3 7.5% 0 0%

2
¿Se han determinado políticas para orientar 
las acciones de la Clínica?

0 0% 3 7.5%

3
¿Existe un reglamento interno que regule a la 
Clínica?

3 7.5% 0 0%

4
¿Se dispone de manuales de organización, 
procedimientos, políticas y operación?

0 0% 3 7.5%

5
¿Conoce usted sus funciones específicas que 
debe desempeñar en la Clínica?

3 7.5% 0 0%

6
¿Se lleva a cabo un análisis interno de las 
Fortalezas y Debilidades de la Clínica?

0 0% 3 7.5%

7
¿Se brinda capacitación permanente al 
personal del área administrativa?

0 0% 3 7.5%

8

¿La dirección genera los lineamientos en el 
área administrativa para cumplir su razón de 
ser? 

1 2.5% 2 5%

9
¿Presenta informes de las actividades 
realizadas en su área?

1 2.5% 2 5%

10
¿Dispone de procedimientos para realizar el 
trabajo dentro de esta área?

0 0% 3 7.5%

11
¿Están bien identificados los puntos críticos 
que es necesario controlar?

1 2.5% 2 5%

12 ¿Se han establecido mecanismos de control? 1 2.5% 2 5%

13 ¿Existen mecanismos para canalizar las 
sugerencias e inconformidades del personal?

0 0% 3 7.5%

14
¿La dirección posibilita una interacción efectuada entre 
las diferentes áreas de la Clínica?

3 7.5% 0 0%

TOTAL 16 40% 24 65%

CUADRO DE RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
APLICADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
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PORCENTAJE DE RESPUESTAS

SI NO

ÓPTIMO

100% 0%

ACEPTABLE

67%  -  99% 1%  -  33%

INACEPTABLE

0%  -  66% 34%  -  100%

CONCLUSIÓN:

Una vez aplicadas las encuestas al personal del Área 
Administrativa de la clínica, se puede conocer que se encuentra 
dentro del rango de respuestas INACEPTABLE, ya que el 
porcentaje de personas que respondieron SI fue del 40% y NO 
del 65%

ELABORADO POR:  D.Y.P REVISADO POR:    T.V.A

FECHA: 04-04-11 FECHA: 04-04-11
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

RESUMEN DE RESULTADO DE LAS ENCUESTAS.

CONCLUSIÓN:

Luego de haber aplicado la encuesta al personal que labora en el Área 
Administrativa de la “Clínica y Maternidad del Sur” se pudo constatar que el 
100% tienen conocimiento de los objetivos de la Clínica, destinados a otorgar 
una asistencia médica, profesional de acuerdo a las diversas áreas de 
especialidad, así como de todas las áreas que ésta conformadas para su 
desenvolvimiento y los niveles de organización que conforma la clínica. Con 
respecto a la determinación de políticas dentro de la clínica el 100% de los 
empleados responden que no se han implementado estas para orientar las 
acciones o el fin que persigue ésta, los medios para alcanzarlos ya sea en corto 
o largo plazo, siendo la implementación de políticas muy importante para 
empresas que brindan servicios y persiguen un fin económico.

El 100% personal administrativo coincide que no existen manuales de de 
organización, procedimientos, políticas y operación impidiendo esto al buen 
funcionamiento de la clínica ya que la existencia de manuales es indispensable 
para que todo el personal que labora dentro de esta, conozca los 
procedimientos establecidos para ejecutar sus funciones y es obligación de la 
máxima autoridad la presencia de estos dentro de la clínica. 

En lo referente a la existencia de un reglamento interno para la Clínica el 100% 
de los encuestados responden que si, el cual se encuentra estructurado con 
información relacionada con la empresa, funciones básica de cada una de las 
áreas, y demás disposiciones implementadas con fin de regular las actividades 
a realizarse por parte del personal administrativo y el operativo de la clínica. 

El 100% del personal encuestado responde que si tiene conocimiento de las 
funciones que debe desarrollar en forma específica dentro de la Clínica, ya que
día a día las cumplen de manera normal, constituyendo esto en un factor 
importante dentro de la organización de la clínica.

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA:  30-03-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

RESUMEN DE RESULTADO DE LAS ENCUESTAS.

CONCLUSIÓN:

En cuanto al que si se realiza un análisis interno de las Fortalezas y 
Debilidades de la Clínica el 100% de los encuestados manifestaron que 
no se lleva a cabo, ya que al realizar éste se lograría establecer puntos 
fuertes, es decir, una ventaja para la empresa que hay que explotar al 
máximo, también los recursos y situaciones que representan una 
desventaja, constituyéndose en obstáculos y limitaciones que cortan el 
desarrollo de la empresa para alcanzar sus objetivos, y que es necesario 
eliminar.

De acuerdo a las encuestas obtenidas el 100% de los empleados 
respondieron que no han recibido capacitación alguna dentro de la 
Clínica, evidenciándose así la falta de gestión por parte de máxima 
autoridad ya que la capacitación constituye una gran ventaja para el 
desarrollo de la clínica. El 67% del personal administrativo afirma que 
la dirección no crea lineamientos que coadyuve a mejorar el desempeño 
de su personal, y de esta manera permita que las actividades sean 
realizadas con eficiencia y rapidez. A diferencia del 33% que enuncia 
que si realizan lineamientos. 

En la encuesta realizada se pudo constatar que el 67% del personal del 
área administrativa de la clínica no presenta informes de las actividades 
realizadas en un cierto periodo ya que no se encuentra estipulado, y el 
33% que corresponde a la contadora afirma que ella presenta 
información contable al termino de un ejercicio económico o cuando le 
sea solicita por parte del propietario de la clínica.

Del personal administrativo encuestado el 67% afirman que no se 
existen en la clínica mecanismos de control que asegure el empleo 
adecuado, eficaz y eficiente de sus recursos de tal forma que se 
logre el cumplimiento de sus objetivos.El 33% que lo representa el 
Director afirma que si existen mecanismos para el controlar el 
movimiento administrativo y operativo de la clínica.
ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA:  30-03-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

RESUMEN DE RESULTADO DE LAS ENCUESTAS.

CONCLUSIÓN:

El 100% del personal encuestado manifestó no se ha establecido 
mecanismos de canalización de sugerencias de los usuarios de las 
clínica en el que den a conocer sus puntos de vista en cuanto al servicio 
recibido, ni tampoco se ha creado un medio en que el personal presente 
su inconformidad laboral.

Al preguntar si existe una interacción de la clínica, el personal en un 
100% respondió que si lo cual le ha permitido mantener una 
coordinación entre las diferentes áreas de la clínica y funcionar de 
forma organizada con el propósito de poder brindar a la colectividad un 
servicio de calidad.

RECOMENDACIÓN:

Al Director y Personal Administrativo de la Clínica.

Que se realice una reestructuración de actividades, reglamento interno, 
tomando en cuenta la distribución de funciones, implementación de un 
plan estratégico institucional que le permita establecer políticas y 
estrategias que coadyuven al buen funcionamiento y desarrollo de la 
clínica.

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA:  30-03-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

“INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE LA CLÍNICA”

Una vez realizada una encuesta al Personal Administrativo de la Clínica 
con las debidas observaciones se aplicaron los siguientes indicadores.

   Objetivos.

Resultado Obtenido

De acuerdo al indicador aplicado el conocimiento de los objetivos es 
concebida únicamente por el Director de la Clínica.

Comentario

El personal administrativo de la Clínica desconoce los objetivos que 
persigue la misma, a excepción del Director que si tiene un claro 
conocimiento de los objetivos y consideran que estos son destinados a 
brindar servicios de calidad en beneficio de la colectividad.

INDICADOR CUALITATIVO INDICADOR CUANTITATIVO

 Nivel de conocimiento de los 
Objetivos de la Clínica como 
los objetivos conforman el 
marco de referencia de las 
acciones

	 	 	
	 		 = =0.33%

ELABORADO POR:  D.Y.P. REVISADO POR:    T.V.A.

FECHA: 08-04-11 FECHA: 08-04-11

CÉDULA ANALÍTICA
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

“INDICADORES DE LIDERAZGO EXISTENTE EN LA CLÍNICA”

Una vez realizada una encuesta al Personal Administrativo de la Clínica 
con las debidas observaciones se aplicaron los siguientes indicadores.

   LIDERAZGO.

Comentario:

 De acuerdo al indicador aplicado a los empleados de la clínica del 
área administrativa indican que la capacidad de liderazgo 
existente en el Director de la clínica no es la adecuada 
considerando que es importante que la persona que se encuentre 
al frente de una clínica, debe cumplir con características como 
don demando, capacidad para tomar de decisiones, dinamismo y 
desenvolvimiento, y de esta manera tener lograr una buena 
dirección del personal y desarrollo empresarial.

INDICADOR CUALITATIVO INDICADOR CUANTITATIVO

Mide el tipo de liderazgo y la 

conducta del líder.

Empleados	que	lo	consideran	buenoTotal	de	personal
= 13 = 0.33 100 = 33%

ELABORADO POR:  D.Y.P. REVISADO POR:    T.V.A.

FECHA: 08-04-11 FECHA: 08-04-11

CÉDULA ANALÍTICA
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
SUBCOMPONENTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL

“INDICADORES DE ASISTENCIA”

Una vez realizada una encuesta al Personal Administrativo de la Clínica 
con las debidas observaciones se aplicaron los siguientes indicadores.

  ASISTENCIA.

Comentario:

 De acuerdo al indicador aplicado a los empleados de la clínica del 
área administrativa indican que se está cumpliendo de manera 
eficaz con la programación anual de asistencia ya que están 
cumpliendo con un 95% del total de días programados, siendo el 
porcentaje restante correspondiente a días feriados que existe 
descanso obligatorio.

INDICADOR CUALITATIVO INDICADOR CUANTITATIVO

Mide grado de cumplimiento de 

la asistencia.

Dias	efectivos	laborablesDias	efectivos	programados = 230240= 0.95 100 = 95%

ELABORADO POR:  D.Y.P. REVISADO POR:    T.V.A.

FECHA: 08-04-11 FECHA: 08-04-11

CÉDULA ANALÍTICA
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PROGRAMA DE AUDITORÍA

COMPONENTE: OPERATIVO.
SUBCOMPONENTE : PERSONAL MÉDICO
PLANEACIÓN

Riesgo Inherente MODERADO
Riesgo de Control ALTO

Nº
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS
REF.

HECHO
POR

FECHA

OBJETIVOS.

Establecer el grado en que la 
clínica y médicos han cumplido 
adecuadamente los deberes y 
obligaciones a ellos 
encomendadas. 

PROCEDIMIENTOS

1

Evalué al Control Interno 
implementado al personal 
operativo de la clínica por 
medio del Cuestionario de 
Control Interno con el objeto de 
establecer el grado de eficiencia 
y eficacia del área

− 11 D.Y.P.
11-04-11

2
Elabore los papeles de trabajo 
de la Evaluación del Sistema de 
Control Interno.

− 21 D.Y.P.
11-04-11

3 Elaboración y aplicación de 
encuestas al personal operativo.

− 42 D.Y.P.
15-04-11

4 Aplicar los Indicadores de 
Gestión al personal operativo.

− 53 D.Y.P.
19-04-11

ELABORADO POR:   D.Y.P.                              REVISADO POR:    T.V.A.

FECHA: 18-03-11 FECHA: 18-03-11
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COMPONENTE: OPERATIVO.
SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO.

Nº PREGUNTAS
RESPUESTA VALORACIÓN

OBSERVACION
SI NO PT CT

1

¿Se han realizado 
evaluación a los médicos 
del Área y se les ha 
comunicado los 
resultados?

X 10 0
No se han 
realizado 

evaluaciones.

2

¿Existe un control 
adecuado de la asistencia 
de los médicos y 
enfermeras y de su 
permanencia en su lugar 
de trabajo?

X 10 0

Solo se 
verifica su 
presencia 

física.

3

¿Todos los médicos 
cumplen sus funciones 
según el título profesional 
que poseen?

X
10

10

Todos 
cuentan con 

un título 
profesional.

4
¿Las enfermeras cumplen 
su trabajo con calidad y 
calidez?

X 10 5

Las 
enfermeras 

no dan 
atención con 

calidad y 
calidez.

5
¿Los doctores y 
enfermeras cumplen con 
el horario establecido?

X 10 7

No cumple 
con su 

completa 
jornada de 

trabajo.

TOTAL 50 22

ELABORADO POR:  D.Y.P. REVISADO POR:    T.V.A.

FECHA: 11-04-11 FECHA: 11-04-11

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
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1. Valoración 

CP: Confianza Ponderada
CT: Calificación Total
PT: Ponderación Total

2. Determinación de los Niveles de Riesgo 

NIVELES DE RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

44.00%

15%            50%
BAJO

51%             75%
MODERADO

76%             95%
ALTO

NIVELES DE RIESGO DE CONFIANZA

COMENTARIO

Luego de la aplicación del cuestionario de Control Interno se 
establece que, presenta un nivel de riesgo de control alto contra 
un nivel de confianza bajo.

   a)  No existe evaluación al personal médico.
   b)  Deficiente control del registro de asistencia del personal   
        operativo.
   c)  Las enfermeras no brindan atención de calidad y calidez.  
   d) Parte del personal operativo no cumple con su horario de 
       trabajo.

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 11-04-11

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 
CONTROL INTERNO

D-2
1/1
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COMPONENTE: OPERATIVO.
SUBCOMPONENTE : PERSONAL OPERATIVO

NO EXISTE EVALUACIÓN AL PERSONAL MÉDICO.

COMENTARIO:

Como producto de la Evaluación del sistema de Control Interno al 
personal médico y enfermeras del área operativa de la “Clínica y 
Maternidad del Sur” se pudo establecer que el personal no ha sido 
evaluado con lo que esta contraviniendo con el Reglamento Interno en 
su “Artículo 18.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Es obligación del 
Director evaluar permanentemente el desempeño del trabajo de las 
servidoras y servidores, su rendimiento y productividad serán iguales o 
mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos para cada 

función”. C

CONCLUSIÓN:

En el periodo de análisis el personal médico y enfermeras de la “Clínica 
y Maternidad del Sur” no han sido evaluados.

RECOMENDACIÓN:

Al Director de la Clínica

Debería disponer que se realicen evaluación técnicas al personal, 
actividad que se debe realizar al menos una vez al año con la finalidad 
de tomar correctivos necesarios para brindar servicios de calidad a las 
personal que acuden a la clínica.

C = Confirmado

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 11-04-11

CÉDULA NARRATIVA

D -3
1/4



119



119



“CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”
AUDITORÍA DE GESTIÓN

           DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

123

COMPONENTE: OPERATIVO.
SUBCOMPONENTE : PERSONAL OPERATIVO

DEFICIENTE CONTROL DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL 
PERSONAL OPERATIVO.

COMENTARIO:

Aplicada las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia del 
personal operativo mediante la revisión de los respectivos registros se 
establece que el control de la asistencia es deficiente por lo que se está 
contraviniendo con su Reglamento Interno en su “Artículo 11.-
CONTROL DE ASISTENCIAS. Los empleados y trabajadores deberán 
registrar su asistencia diaria con especificación precisa de hora, tanto a 
la entrada como a la salida de cada jornada de trabajo, utilizando para 

ello un libro de control de asistencia a cargo de la secretaria”.C

CONCLUSIÓN:

Su ineficiente control del registro de asistencias del personal operativo 
en la “Clínica y Maternidad del Sur” ya que solo constatan su presencia 
física inobservado así su Reglamento interno. 

RECOMENDACIÓN:

Al Director de la Clínica

Exigir  a la secretaria mayor control del personal vigilando entrada y 
salida de los mismos 

A la Secretaria.

Tener un control estricto de la entrada, salida y de las novedades 
diarias, debe informar al Director para que tome las medidas 
correctivas.

C = Confirmado

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 11-04-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: OPERATIVO.
SUBCOMPONENTE : PERSONAL OPERATIVO

LAS ENFERMERAS NO BRINDAN ATENCIÓN DE CALIDAD Y 
CALIDEZ

COMENTARIO:

Se constató que en el departamento de enfermería no presta los 
servicios adecuados, por lo que se está contraviniendo con la 
Constitución Política del Ecuador en su Artículo 362.- SALUD que 
menciona “los servicios de salud serán seguros de calidad y calidez y 
garantizarán el consentimiento informado, el obseso a la información y 
confidencialidad de la información de los pacientes”

Además se está inobservado el Reglamento Interno de la Clínica en su 
CAPITULO VI FUNCIONES GENERALES DE SALUD. Artículo 20.-
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, Literal m)“SERVICIO DE 
ENFERMERÍA. Las funciones de enfermería tiene como responsabilidad 
primordial brindar atención de calidad, oportuna humana y altamente 

especializada a los pacientes hospitalizados en laclínica.” C

CONCLUSIÓN:

Las enfermeras no dan atención de calidad y calidez.

RECOMENDACIÓN:

Al Director de la Clínica

Exigir al personal de enfermería que brinde atención de calidad y 
calidez a los usuarios y de ésta manera mejorar la prestación de 
servicios.

C = Confirmado

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 11-04-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: OPERATIVO.
SUBCOMPONENTE : PERSONAL OPERATIVO

PARTE DEL PERSONAL NO CUMPLE CON SU HORARIO DE 
TRABAJO

COMENTARIO:

Se constató que algunos servidores del área no cumplen con du horario 
estableció que son de 8 horas diarias según el código de trabajo que 
dice en su Artículo 47.- DE LA JORNADA MÁXIMA “La jornada 
máxima de trabajo serán de ocho horas diarias, de manera que no 
exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposiciones de la ley en 

contrario.”C

CONCLUSIÓN:

Parte del personal operativo no cumple con su horario de trabajo, 
debido a que no hay una debida planificación en cuanto a la asignación 
de jornadas de trabajo.

RECOMENDACIÓN:

Al Director de la Clínica

Exigir al personal que sea responsable con su horario de trabajo que se 
encuentra establecido en el Código de trabajo y de ésta manera prestar 
un servicio de calidad.

C = Confirmado

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 11-04-11

CÉDULA NARRATIVA
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NUMERO DE PERSONAS 
ENCUESTADAS: 

18 (DIECIOCHO)

ÁREA: OPERATIVA

Nº PREGUNTAS SI % NO %

1
¿Se brinda capacitación 
permanente al personal del área?

0 0% 18 8.3%

2
¿Se mantiene un área de reserva de 
turnos dentro de Consulta 
Externa?

18 8.3% 0 0%

3
¿Existe una planificación de carga 
horaria para los profesionales de 
salud?

1 0.46% 17 7.8%

4
¿Se emiten reportes de la atención 
por especialidad y profesional en 
consulta externa?

2 0.93% 16 7.4%

5

¿Se han implementado controles 
necesarios en caso de ausencia de 
los profesionales a través de 
medios de telefonía celular, beepers 
u otros que faciliten la localización?

17 7.8% 1 0.46%

6

¿Para los fines de semana, se ha 
dispuesto a médicos especialistas 
como responsables en forma 
rotativa para cubrir las 
necesidades emergentes del 
servicio?

18 8.3% 0 0%

7
¿Se controlan las guardias de 24 
horas a los médicos residentes?

12 5.6% 6 2.8%

8

¿La Clínica se encuentra dotada de 
equipos, instrumental e insumos 
necesarios para la atención de 24 
horas al día?

18 8.3% 0 0%

9
¿Las condiciones de seguridad e 
higiene de la clínica son 
adecuadas?

18 8.3% 0 0%

10
¿Son evaluadas las funciones, 
actividades y/o tareas de los 
profesionales?

0 0% 18 8.3%

11 ¿La estación de enfermería de la 
clínica se encuentra vigilante sobre 
cualquier situación anormal de los 
pacientes?

18 8.3% 0 0%

TOTAL 124 57.22% 92 42.46%

CUADRO DE RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
APLICADAS AL PERSONAL OPERATIVO

D -4
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PORCENTAJE DE RESPUESTAS

SI NO

ÓPTIMO

100% 0%

ACEPTABLE

67%  -  99% 1%  -  33%

INACEPTABLE

0%  -  66% 34%  -  100%

CONCLUSIÓN:

Una vez aplicadas las encuestas al personal del Área Operativa de la 

clínica, se puede conocer que se encuentra dentro del rango de 

respuestas INACEPTABLE, ya que el porcentaje de personas que 

respondieron SI fue del 57.22% y NO del 42.46%

ELABORADO POR:  D.Y.P. REVISADO POR:    T.V.A.

FECHA: 15-04-11 FECHA: 15-04-11
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COMPONENTE: OPERATIVO.
SUBCOMPONENTE : PERSONAL OPERATIVO

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA

CONCLUSIÓN:

De las encuestas realizadas al personal médico de la “Clínica y 
Maternidad del Sur” el 100% respondió que no existe capacitación 
para el personal de ésta área, constituyendo en gran desventaja para 
la clínica ya que la ciencia y la medicina avanzan cada día más y es 
indispensable contar con el personal actualizado. Además el 89% 
manifestó que no se le realizado ningún tipo evaluaciones de su 
desempeño dentro del cargo que mantienen dentro de la clínica, 
manifestando la importancia que tiene esté ya que mediante los 
resultados se pueden tomar correctivos para su mejoramiento y así 
brindar un mejor servicio a las personas que lo requieran, y el 6% 
manifestó que si se evalúa su desempeño.

El 100% de los encuestaron dijeron que si existe una área de reserva 
de turnos dentro de consulta externa, ya que la clínica cuenta con el 
espacio físico para que la secretaria recepte los turnos destinados a 
cada especialidad con las que cuenta la clínica para la ciudadanía que 
prefiera sus servicios. 

En lo referente a la planificación de carga horaria el 94% del personal 
médico manifestó que no se efectúa ningún tipo de planificación en el 
que se establezca las horas de trabajo para cada uno de los 
profesionales que prestan servicios de salud en el área de 
hospitalización ya que muchas veces existen inconvenientes e 
inconformidad porque no les manifiestan con anterioridad el turno que 
deben cumplir sino el propio día, mientras que el 6% respondió que si 
existen planificaciones.Además el 89% de los encuestados 
manifestaron que no emiten ningún reporte de la atención que brinden 
en consulta externa ya que ésta información no es solicitada por el 
Director de la clínica, mientras que el 11% dijo que si emiten reportes.

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 11-04-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: OPERATIVO.
SUBCOMPONENTE : PERSONAL OPERATIVO

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA

CONCLUSIÓN:

El 94% de los encuestados dijeron que si se han implementado 
controles en caso de ausencia de algún profesional en alguna 
emergencia ya que lo localizan a través de llamadas de telefonía 
celular, para que acudan a cubrir la emergencia generada en la 
clínica. 

De igual forma el 100% anuncio que se dispone de médicos de cada 
una de las ramas de especialización en forma rotativa, con el fin de 
cubrir la totalidad de emergencia que pueden suscitarse durante los 
sietes días de la semana. Del personal operativo encuestado el 67% 
respondió que no existe ningún tipo de mecanismo, o planificación que 
permita controlar la entrada y salida de los Médicos Residentes en los 
horarios de guardianía asignados, lo que impide constatar si se están 
cumpliendo con la jornada de trabajo. Mientras que el 33% manifestó 
que solo se realiza una constatación física de su asistencia

El 100% de los encuestados manifestaron que la clínica si cuenta con 
los equipos e instrumentos fundamentales para brindar eficientemente 
con sus servicios las 24 horas del día, logrando así la acogida de la 
colectividad. Además se efectúa estrictos controles de seguridad e 
higiene en la totalidad de las instalaciones, con el objeto de mantener 
a la misma en condiciones adecuadas que su funcionamiento, y que 
no exista ningún tipo de bacteria que perjudique la salud de sus 
pacientes.

El personal operativo encuestado el 100% respondió que no ha sido 
objeto de algún tipo de evaluación que le permita conocer el nivel de 
rendimiento de su trabajo y las cosas que deben mejorar para cumplir 
sus actividades con eficacia y eficiencia. En lo que respecta a 
vigilancia de pacientes por parte del personal de enfermería el 100% 
manifestó que se encuentra en constante vigilancia de la evolución del 
proceso de recuperación de cada uno de sus pacientes, con el 
propósito de cubrir cualquier situación de emergencia que se pueda 
suscitar dentro de las 24 horas del día.  

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 11-04-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: OPERATIVO.
SUBCOMPONENTE : PERSONAL OPERATIVO

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA

RECOMENDACIÓN:

Al Director y Personal Operativo de la Clínica.

Realizar una planificación de las actividades a desarrollarse por el 
personal operativo de manera que permita de forma organizada 
brindar servicios de calidad y con calidez humana.

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR: T.V.A. FECHA: 11-04-11

CÉDULA NARRATIVA
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COMPONENTE: OPERATIVO.
SUBCOMPONENTE : PERSONAL OPERATIVO

“INDICADORES DE ASISTENCIA”

Una vez realizada una encuesta al Personal Operativo de la “Clínica y 

Maternidad del Sur” con las debidas observaciones se aplicaron los 

siguientes indicadores.

   ASISTENCIA.

Comentario:

 De acuerdo al indicador aplicado a los empleados de la clínica del 

área operativa indican que se está cumpliendo con un 83% de la 

programación anual de asistencia ya que están cumpliendo de 

manera parcial los días programados, siendo el porcentaje 

restante correspondiente a días feriados e inasistencias por parte 

del personal médico. 

INDICADOR CUALITATIVO INDICADOR CUANTITATIVO

Mide grado de cumplimiento de 

la asistencia.

Días	efectivos	laborados	Dias	efectivos	programados = 240288= 0.83 100 = 83%

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR:    T.V.A

FECHA: 19-04-11 FECHA: 19-04-11

CÉDULA ANALÍTICA
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COMPONENTE: OPERATIVO.
SUBCOMPONENTE : PERSONAL OPERATIVO

“INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LABOR”

Una vez realizada una encuesta al Personal Operativo de la “Clínica y 

Maternidad del Sur” con las debidas observaciones se aplicaron los 

siguientes indicadores.

   CUMPLIMIENTO DE LABOR.

Comentario:

 Al realizar este indicador se pudo determinar que el 97% de los 

usuarios que acuden a la “Clínica y Maternidad del Sur” son 

atendidos, mientas que el 3% restante no se presentan a la 

consulta médica.

INDICADOR CUALITATIVO INDICADOR CUANTITATIVO

Mide el grado de atención 

médica a los pacientes.

Pacientes	atendidos	Total	de	pacientes = 56005760= 0.97 100 = 97%

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR:    T.V.A.

FECHA: 19-04-11 FECHA: 19-04-11

CÉDULA ANALÍTICA
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COMPONENTE: OPERATIVO.
SUBCOMPONENTE : PERSONAL OPERATIVO

“INDICADORES DE ESTRUCTURA DE PLANTA DE PERSONAL ”

Una vez realizada una encuesta al Personal Operativo de la “Clínica y 

Maternidad del Sur” con las debidas observaciones se aplicaron los 

siguientes indicadores.

   ESTRUCTURA DE PLANTA DE PERSONAL.

Comentario:

 Al realizar este indicador se pudo determinar que el 100% del 

personal que labora en el área operativo de la “Clínica y 

Maternidad del Sur” tiene un título profesional de acuerdo al 

cargo y la función que desempeña dentro de la misma. 

INDICADOR CUALITATIVO INDICADOR CUANTITATIVO

Indicador de la estructura 
de la planta de personal

= Número	de	profesionales	del	área	a	analizarNº	Total	de	funcionarios	del	Area	a	analizar
= 1818 = 1 	100 = 100%

ELABORADO POR: D.Y.P. REVISADO POR:    T.V.A

FECHA: 19-04-11 FECHA: 19-04-11

CÉDULA ANALÍTICA

D -5
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, 02 de mayo de 2011

Dr.

Marco Oswaldo Tapia Castro.

DIRECTOR DE LA “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”

a. La Auditoría de Gestión se realizó, en la “Clínica y 

Maternidad del Sur”, se basó en las leyes, reglamentos y 

normas vigentes que rigen el funcionamiento de la 

Clínica.

b. Se efectuó con la finalidad de analizar las operaciones que 

se generan en la Clínica para determinar la economía, 

eficiencia y eficacia con que se emplean sus recursos. 

c. La obtención de información del Control Interno se logro a 

través de la técnica de auditoría del cuestionario de 

control interno que permitieron conocer y evaluar los 

controles internos de la Clínica; y, junto con los 

indicadores de gestión especializados se evaluó en control 

de la gestión de la misma.

d. La información sobre eficiencia y eficacia del personal de 

la Clínica auditada se obtuvo a través de la técnica de la 

encuesta, la misma que suministró los resultados 

esperados.

En el desarrollo de la auditoría se aplicaron varias
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a. técnicas como: observación, entrevista, encuestas, 

cuestionarios, descripciones narrativas y analíticas, que 

proporcionaron toda la evidencia necesaria que sustenta 

los hallazgos encontrados, para así cumplir con el objetivo 

propuesto en la auditoría.

b. Al término de la auditoría administrativa se presenta el 

informe final con las observaciones y aceptación del 

cliente, reflejando los resultados obtenidos de la auditoría 

y análisis de la Clínica.

c. Así mismo se presenta el diagnóstico, recomendaciones y 

pronóstico del trabajo de auditoría realizado, para que se 

tomen medidas correspondientes en cuento al desarrollo 

operativo y administrativo de la Clínica y así lograr un 

mejor desempeño en la Clínica. 

Atentamente,

Dra. Teresa María Vivanco Arias

f) AUDITOR SÉNIOR

E -1
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CAPITULO I

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

MOTIVO DE LA AUDITORÍA

La Auditoría de Gestión en la “Clínica y Maternidad del Sur” se 

realiza en cumplimiento a la Carta de Contratación OFICIO Nº 

000358 con fecha 23 de marzo de 2011 emitida por el Director de 

la Clínica.

OBJETIVO GENERAL

Al examinar el Control Interno, buscando los problemas 

potenciales o situaciones conflictivas, con el objeto de asesorar la 

forma de operación de la Clínica, o y así promover mejoras o 

soluciones e implantarlas en la Clínica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar y Evaluar el FODA.

Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las 

actividades realizadas en la clínica.

Verificar el cumplimiento objetivos de la empresa, mediante 

la evaluación del sistema de control interno y su adecuado 

cumplimiento por el personal. 

Para este proceso se requerirá de la colaboración de aquellos 

funcionarios relacionados con esta Clínica y de terceras 

personas de las cuales se obtendrán confirmaciones.

Desarrollar una Auditoría de Gestión para analizar la
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economía, eficiencia y eficacia de la adquisición, manejo y 

empleo de los recursos de la Clínica con base al control de la 

gestión operativa.

ALCANCE 

El alcance previsto para esta auditoría corresponde al periodo 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

La naturaleza, extensión y oportunidad de la aplicación de la 

pruebas de auditoría están previsto en el programa de trabajo para 

la “Clínica y Maternidad del Sur”.

METODOLOGÍA

El proceso metodológico que se aplicó en la presente auditoría de 

gestión es de aproximaciones sucesivas, basado en el método 

científico que permite examinar la administración y la aplicación 

que tiene dentro de la organización.Por medio de las siguientes 

etapas:

Estudio Preliminar

Planeación

Ejecución

Comunicación de Resultados

Seguimiento

ENFOQUE

El área de evaluación de la AUDITORÍA es la “Clínica y Maternidad 

del Sur”, sus operaciones, personal y funciones que tiene la

E -1
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Clínica, dirigidos hacia la buena marcha de la misma.

La Clínica cuenta con la siguiente normativa para el correcto 

funcionamiento:

Reglamento Interno de la Clínica, en el que se detallan los 

objetivos, requerimientos necesarios y funciones establecidos para 

el personal

Se evaluó el Control Interno, Control Administrativo y el personal 

de la Clínica.

Además se aplicaron indicadores de gestión para analizar la 

gestión del la misma.

INDICADORES UTILIZADOS

A) INDICADORES ESPECIALIZADOS

En el área de análisis se aplicó los indicadores especializados 

para analizar la gestión de la Clínica, los indicadores 

aplicados son:

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE LA CLÍNICA.

INDICADOR 
CUALITATIVO

INDICADOR CUANTITATIVO

Nivel de conocimiento de los 
Objetivos de la Clínica como 
los objetivos conforman el 
marco de referencia de las 
acciones

Personal	que	la	conocenTotal	del		Personal
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INDICADOR DE LIDERAZGO EXISTENTE EN LA CLÍNICA

INDICADOR DE ASISTENCIA

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LABOR.

INDICADOR DE ESTRUCTURA DE PLANTA DE PERSONAL.

INDICADOR 
CUALITATIVO

INDICADOR CUANTITATIVO

Mide el tipo de liderazgo y la 

conducta del líder.

Empleados	que	lo	consideran	buenoTotal	de	personal

INDICADOR 
CUALITATIVO

INDICADOR CUANTITATIVO

Mide grado de cumplimiento 

de la asistencia.

Dias	efectivos	laborablesDias	efectivos	programados

INDICADOR CUALITATIVO INDICADOR CUANTITATIVO

Mide el grado de atención médica 

a los pacientes.

Pacientes	atendidos	Total	de	pacientes

INDICADOR 
CUALITATIVO

INDICADOR CUANTITATIVO

Indicador de la estructura de 

la planta de personal = Nº	de	profesionales	del	área	Nº	Total	de	funcionarios	del	Area

E -1
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CAPITULO II

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.

7. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

1.1 DATOS DE LA EMPRESA:

RAZÓN SOCIAL: “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES: 1102638721001

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: Nº 048122

DIRECCIÓN: Av. Pio Jaramillo y Brasil

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: Prestar servicios de salud 

privada.

REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Marco Oswaldo Tapia Castro

ANTECEDENTES

En la ciudad de Loja, provincia de Loja en el mes de octubre del 

2000, luego de cumplir con todos los requisitos legales permanente 

y las condiciones reglamentarias que establece el Ministerio de 

Salud con el permiso certificado bajo esas normas y con permiso 

de funcionamiento Nº 048122, se forma “CLÍNICA Y 

MATERNIDAD DEL SUR”, con un capital inicial de $500.000.00

BASE LEGAL

LA “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”, constituye un 

establecimiento de carácter privado, sin personería jurídica, inicio 

su funcionamiento en el mes de octubre del 2000, luego de cumplir 

con todos los requisitos legales pertinentes y las condiciones 

reglamentarias que establece el MINISTERIO DE SALUD; con el
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permiso certificado, bajo esas normas y con la responsabilidad 

profesional del director y propietario de la Clínica, a más de esto se 

basa legalmente en:

Código de Salud.

Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes emitidas 

por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CONSEP)

Registros Oficiales que se regulan cada año o cada dos años 

y que rigen la normatividad de los establecimientos de salud.

Guía de reglamentos internos para el funcionamiento de la 

“Clínica y Maternidad del Sur”.

MISIÓN

No cuenta con una misión declarada

VISIÓN

No cuenta con una visión establecida

OBJETIVO

Otorgar a la humanidad una asistencia médica, profesional de 

calidad humanitaria, integral de acuerdo a las diversas áreas de 

especialidad, al avance científico y tecnológico, asegurando así el 

tratamiento oportuno con resultados positivos.

RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos con los que cuenta la “Clínica y Maternidad 
del Sur” se encuentra distribuidos de la siguiente manera:

E -1
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ÁREA ADMINISTRATIVA:

 Una Contadora.

 Una Secretaria.

 Dos Auxiliares de Cocina.

 Dos Auxiliares para Mantenimiento y Limpieza. 

 Un auxiliar de Lavandería.

ÁREA OPERATIVA:

 Un Medico General.

 Un Anestesiólogos.

 Un Pediatra.

 Un Médico Cirujano.

 Cuatro Laboratoristas.

 Dos Ginecólogo.

 Una Patología.

 Cuatro Enfermeras.

 Tres Residentes.

ESTRUCTURA ORGÁNICA.

Está representado por los siguientes niveles jerárquicos:

Nivel Directivo: Director.

Nivel Administrativo: Secretaria, Contadora.

Nivel Operativo: Personal Médico.

E -1
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MATRIZ FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

 Directivos y personal 
comprometidos.

 Atención con calidad y 
calidez.

 Servicio con tarifas 
módicas.

 Planta física ubicada en 
lugar de fácil acceso. 

 Planta médica de alto 
nivel. 

 Compromiso de los 
médicos con su servicio. 

 Servicios de apoyo 
clínico.

 Poseer un Reglamento 
Interno.

 Atención Abierta las 
24h00. 

 Servicio de 
hospitalización.

 Mayor acogida de los 
pacientes.

 Incremento de nuevos 
servicios.

 Alianzas Estratégicas 
que le permiten brindar 
mayores servicios.

 No existe evaluación de 
resultados, más bien se 
controla presencia y 
puntualidad, pero no la 
efectividad ni calidad de 
servicio. 

 Falta de publicidad. 

 No contar con los 
médicos (plantel) 
suficientes para ofrecer 
atención rápida y 
expedita esto a causa del 
gran número de 
pacientes que deben de 
ser atendidos.

 Crisis económica que 
afecta: 

Aumento explosivo de 
pacientes 

 Competencia de otros 
centros médicos de la 
misma naturaleza.

 Nuevos virus y 
enfermedades.

 Creciente rivalidad en 
el sector.
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CAPITULO III

RESULTADOS GENERALES

CONCLUSIONES:

 Como producto de la Evaluación del Sistema de Control 

Interno al componente administrativo, se estableció que la 

“Clínica y Maternidad del Sur” de la ciudad de Loja no ha 

desarrollado una Planificación Estratégica para la institución, 

que permita tener programas y proyectos a largo plazo.

 El personal de la clínica no conoce las normas y los 

procedimientos establecidos para ejecutar sus funciones y es 

obligación de la máxima autoridad elaborar y difundir 

documentos informativos, que recojan datos y 

recomendaciones que mejoren el desempeñode sus

colaboradores.

 Dentro de la Clínica el personal no se encuentra laborando 

bajo un contrato de trabajo en el que consten condiciones 

establecidas por las partes, asegurando que se cumplan con 

las obligaciones y derechos tanto del empleador como del 

empleado.

 Al revisar el Organigrama Estructural se pudo constatar que 

existen departamentos que no constan en su estructura 

física como es el caso de:

 Información. 

 Administración, 
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 Pagaduría 

 Facturación

 Revisadas las funciones del Director en el Reglamento 

Interno de la Clínica, ésta autoridad no cumple con todas las 

funciones asignadas ya que examinados todos los trámites 

de la clínica no se encontró un plan estratégico establecido, 

no existen contratos de trabajo del personal, no elabora un 

plan de adquisiciones de implementos que necesita la clínica, 

además no existe ningún control de asistencia al personal 

que labora dentro de la institución.

 Revisadas las funciones de la Secretaria-Recepcionista en el 

Reglamento Interno de la Clínica, ésta no cumple con todas 

las funciones asignadas ya no cuenta con un archivo 

cronológico de información generada en la clínica, además la 

recepción de turnos médicos se la realiza de manera manual 

y de forma indecorosa.

 Revisadas las funciones de la Contadora en el Reglamento 

Interno de la Clínica, y después de constatar se pudo 

determinar que si cumple con las funciones a ella asignadas.

 En el periodo de análisis el personal médico y enfermeras de 

la “Clínica y Maternidad del Sur” no han sido evaluados.

Elcontrol del registro de asistencias del personal operativo es 

ineficiente en la “Clínica y Maternidad del Sur” ya que solo 

constatan su presencia física inobservada así su

E -1
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 Reglamento Interno. 

 Las enfermeras no dan atención de calidad y cálidez.

 Parte del personal operativo no cumple con su horario de 

trabajo, debido a que no hay una debida planificación en 

cuanto a la asignación de jornadas de trabajo.

RECOMENDACIONES:

 Cumplir con sus funciones al personal de la clínica y 

especialmente al Director, según lo establecido en el 

reglamento Interno así como elaborar una Planificación 

Estratégica que le permita definir Misión y Visión 

Institucional.

 Elaborar un Manual de Normas y Procedimientos que regule 

el accionar de su personal y de esta manera mejorar la 

eficiencia y eficacia de sus actividades.

 Que se realicen Contratos de Trabajo a cada uno de los 

empleados a acuerdo a lo que estipula el Reglamento Interno 

de la Clínica y el Código de Trabajo.

 Revisar minuciosamente el Organigrama Estructural de la 

Clínica y modificarlo acorde con su estructura física y 

funcionamiento de manera que no haya confusión, ni 

alteración de la información. 

 Que revise el reglamento interno en su Artículo 
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20ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, en el que constan las 

funciones designadas al personal que labora en la clínica y 

las cumpla a cabalidad ya que de esta manera mejoraría la 

organización, control y desarrollo, además contribuya a la 

organización y adelanto de la clínica.

 Adquirir un software informático para el registro de 

pacientes y la asignación de turnos, de ésta manera se 

podrá conservar la información. Además que se controle el 

archivo de la documentación generada en la institución.

 Realizar evaluaciones técnicas a todo el personal de la 

clínica, actividad que se debe realizar al menos una vez al 

año con la finalidad de tomar correctivos necesarios para 

brindar servicios de calidad a las personas que acuden a la 

clínica.

 Exigir a la secretaria mayor control del personal vigilando 

entrada y salida de los mismos. Tener un control estricto de 

la entrada, salida y de las novedades diarias, que deben ser 

informadas al Director para que tome las medidas 

correctivas.

 Exigir al personal de enfermería que brinde atención de 

calidad y calidez a los usuarios y de ésta manera mejorar la 

prestación de servicios.

 Exigir al personal que sea responsable con su horario de 

trabajo que se encuentra establecido en el Código de Trabajo 

y de ésta manera prestar un servicio de calidad.
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ENCUESTA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA Y 
MATERNIDAD DEL SUR

La realización de esta encuesta tiene como objetivo preguntar al personal del 
Área Administrativa de la “Clínica y Maternidad del Sur”, con el fin de conocer 
si se está o no cumpliendo con el reglamento interno.

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Nº PREGUNTAS SI NO

1
¿Conoce los objetivos, todas las áreas y niveles de 
organización de la Clínica?

2
¿Se han determinado políticas para orientar las 
acciones de la Clínica?

3 ¿Existe un Reglamento Interno que regule a la Clínica?

4
¿Se dispone de manuales de organización, 
procedimientos, políticas y operación?

5
¿Conoce usted sus funciones específicas que debe 
desempeñar en la Clínica?

6
¿Se lleva a cabo un análisis interno de las Fortalezas y 
Debilidades de la Clínica?

7
¿Se brinda capacitación permanente al personal del 
área administrativa?

8
¿La dirección genera los lineamientos en el área 
administrativa para cumplir su razón de ser? 

9
¿Presenta informes de las actividades realizadas en su 
área?

10
¿Dispone de procedimientos para realizar el trabajo 
dentro de esta área?

11
¿Están bien identificados los puntos críticos que es 
necesario controlar?

12 ¿Se han establecido mecanismos de control?

13 ¿Existen mecanismos para canalizar las sugerencias e 
inconformidades del personal?

14 ¿La dirección posibilita una interacción efectuada entre 
las diferentes áreas de la Clínica?
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ENCUESTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA CLINICA Y 
MATERNIDAD DEL SUR

Larealización de esta encuesta tiene como objetivo preguntar al 
personal del Área Operativo de la “Clínica y Maternidad del Sur”, con el 
fin de conocer si se está o no cumpliendo con el reglamento interno.

CARGO QUE DESEMPEÑA:

Nº PREGUNTAS SI NO

1 ¿Se brinda capacitación permanente al personal del área?

2 ¿Se mantiene una área de reserva de turnos dentro de
Consulta Externa?

3 ¿Existeuna planificación de carga horaria para los 
profesionales de salud?

4 ¿Se emiten reportes de la atención por especialidad y 
profesional en consulta externa?

5

¿Se han implementado controles necesarios en caso de 
ausencia de los profesionales a través de medios de 
telefonía celular, beepers u otros que faciliten la 
localización?

6
¿Para los fines de semana, se ha dispuesto a médicos 
especialistas como responsables en forma rotativa para 
cubrir las necesidades emergentes del servicio?

7 ¿Se controlan las guardias de 24 horas a los médicos 
residentes?

8 ¿La Clínica se encuentra dotada de equipos, instrumental 
e insumos necesarios para la atención de 24 horas al día?

9 ¿Las condiciones de seguridad e higiene de la clínica son 
adecuadas?

10 ¿Son evaluadas las funciones, actividades y/o tareas de 
los profesionales?

11
¿La estación de enfermería de la clínica se encuentra 
vigilante sobre cualquier situación anormal de los 
pacientes?
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REGLAMENTO INTERNO DE LA “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”

INTRODUCCIÓN

Lo realidad socioeconómica por la que atraviesa la población ecuatoriana y 
muy particularmente la provincia de Loja se halla en una situación alarmante. 
Esto se debe a que no son atendidas las necesidades más perentorias de la 
población como son trabajo, educación y lo que es más importante la salud, 
motivo por el cual nuestro país, ciudad y provincia se ha sumergido en un gran 
subdesarrollo.

Esta falta de atención a lo parte de la salud se ha tomado de la mano con la 
falta de fuentes de trabajo que hoy en día han conducido a que muchos 
profesionales tomen otros rumbos en busca de mejores días. Por ello nuestra 
institución ha querido comprometerse con la sociedad lojana,  rescatando  
alguno  de  estos  valiosos profesionales principalmente los médicos y 
enfermeras para ponerlos al servicio de la colectividad y la salud, ofreciendo 
así una verdadera atención médica, garantizada, con servicios quirúrgicos, 
obstétricos, laboratorio, diagnóstico y otros anexos, con personal especializado 
y con gran sentido humanitario, aplicando valores económicos al alcance de 
los más vulnerables, con una atención eficiente y oportuna.

BASE LEGAL.

LA CLÍNICA DEL SUR, constituye un establecimiento de carácter privado, sin 
personería jurídica, inicio su funcionamiento en el mes de octubre del 2000, 
luego de cumplir con todos los requisitos legales pertinentes y las condiciones 
reglamentarias que establece el MINISTERIO DE SALUD; con el permiso 
certificado, bajo esas normas y con la responsabilidad profesional del director 
y propietario de la Clínica, viene prestando sus servidos hasta la actualidad las 
24 horas del día en forma ininterrumpida. Esta institución de salud se encuentra 
ubicada en el Barrio Tebaida Baja en la Avenida Pió Jaramillo Alvarado y Brasil 
en nuestra ciudad de Loja.

DEFINICIÓN

La Clínica del Sur es una institución que presto los servicios médicos 
especializados a toda La población que requiera de ellos, así corno permite 
dar servicio a todos los médicos que soliciten su utilidad, para ello cuenta con 
una área de construcción de aproximadamente 400 m2 de superficie, posee 4 
plantas con uno infraestructura de primera en las cuales se hallan distribuidas 
las diversas áreas que permiten brindar al usuario una atención profesional.
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Esta casa de salud posee:

 Área de consulta externa con un consultorio médico.
 Área de emergencia.
 Área de hospitalización, conformada por 6 habitaciones, cada una 

con una cama.
 Área quirúrgica.
 Área de administración y mantenimiento.
 Área de unidades auxiliares de diagnóstico.
 Área de Laboratorio Clínico
 Estación de Enfermería.

Todas las áreas con las que cuanta nuestra institución se hallan debidamente 
organizadas para prestar los servicios médicos que más adelante 
detallaremos, solventado así con ello el problema de salud a todos los 
pacientes que acuden y requieran de los mismos.

OBJETIVO

Otorgar a la humanidad una asistencia médica, profesional de calidad 
humanitaria, integral de acuerdo a las diversas áreas de especialidad, al 
avance científico y tecnológico, asegurando así un tratamiento oportuno con 
resultados positivos.

CAPITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente reglamento regula las relaciones internas entre la Clínica y 
Maternidad del Sur y su personal colaborador.

Artículo 2.- OBLIGATORIEDAD.

La Clínica y Maternidad del Sur como los empleados y trabajadores, se obligan 
al fiel cumplimiento de las disposiciones de este reglamento. El 
desconocimiento o la ignorancia de sus disposiciones no podrán ser alegados 
como excusa por parte de ellos. Para el efecto, la “Clínica y Maternidad del 
Sur” entregara un ejemplar del presente reglamento a cada uno de los 
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empleados y trabajadores.

Artículo 3.- RECIPROCIDAD.

La Clínica, sus empleados y trabajadores cumplirán estrictamente las 
obligaciones que de manera reciproca se impongan en los contratos y 
reglamentos que regulen su relación mutua.

Artículo 4.- AUTORIDAD.

Las circulares, las notas de avisos y demás comunicaciones a los empleados y 
trabajadores se tendrán como oficiales de la Clínica y Maternidad del Sur, 
solamente cuando provinieren y llevaran la firma del Director.

CAPITULO II.

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.

Artículo 5.- CONTRATOS INDIVIDUALES.

La Clínica y Maternidad del Sur, celebrara contratos individuales de trabajo y 
adoptara las modalidades permitidas por las leyes labores vigentes.
Los servicios contratados por la Clínica, comenzaran a prestarse desde la 
fecha señalada por el contrato.

La contratación de servicios le corresponde al Director.

CAPITULO III.

DE LAS JORNADAS DE HORARIOS Y DE TRABAJO.

Artículo 6.- DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO.

Todos los empleados y trabajadores cumplirán las jornadas, horarios y turnos de 
trabajo que la Clínica y Maternidad del Sur establezca, de conformidad con lo 
dispuesto en el código de trabajo y respetando las normas que, en cuanto a la 
limitación de la jornada diaria contemplada en el contrato de trabajo.

Artículo 7.- MODIFICACIÓN DE HORARIOS.

La Clínica y Maternidad del Sur, estará en capacidad de modificar los horarios 
de trabajo, siempre que se considere oportuno, con las limitaciones 
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establecidas en el código de trabajo. Los empleados y trabajadores serán 
informados de las modificaciones de horarios por lo menos con una semana 
de anticipación.

Artículo 8.- INICIO Y TERMINO DE LA JORNADA DE TRABAJO.

Las horas estipuladas en el horario de trabajo, dan inicio y término a la labor 
real, en tal virtud en el lapso comprendido entre las horas de trabajo, el 
trabajador estará a disposición en la prestación de sus servicios, cumpliendo 
órdenes de sus superiores.

Artículo 9.- HORAS QUE COMPLETAN LA JORNADA.

Las horas de trabajo que excedan de la jornada ordinaria en la que se preste 
labores con el fin de completar el número de horas a la semana ordinaria de 
trabajo, según los horarios establecidos no se consideran como horas extras ni 
suplementarias para el efecto de pago de la remuneración, respetándose en 
todo caso los descansos de ley.

Artículo 10.- PUNTUALIDAD.

Todo el personal de la clínica deberá asistir con puntualidad a la prestación de 
sus servicios, conforme a los horarios establecidos vigentes, prestando mutua 
cooperación y solidaridad para el mejor desempeño de sus funciones. El 
incumplimiento de esta disposición será sancionado de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes.

Artículo 11.- CONTROL DE ASISTENCIAS.

Los empleados y trabajadores deberán registrar su asistencia diaria con 
especificación precisa de hora, tanto a la entrada como a la salida de cada 
jornada de trabajo, utilizando para ello un libro de control de asistencia a 
cargo de la secretaria.

Artículo 12.- PERMISOS, INASISTENCIAS Y JUSTIFICACIONES.

Ningún empleado o trabajador podrá faltar o abandonar el sitio de trabajo en 
horas laborables sin respectivo permiso de su superior inmediato o quien haga 
sus veces. El permiso será concedido de forma verbal o escrita por el Director o 
Administradora, en los siguientes casos:

a) Calamidad domestica o fuerza mayor debidamente justificada.
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b) En los casos señalados expresamente en el código de trabajo y 
contrato de trabajo.

Los casos de inasistencia de trabajo por los motivos señalados en este artículo, 
que por la naturaleza del evento no hubieren podido ser anticipados 
debidamente a la Clínica, el trabajador deberá justificar dentro de los tres días 
siguientes. Todos los casos de inasistencias y permisos antes señalados serán 
remunerados y por lo tanto el trabajador no perderá el derecho a los 
beneficios que le conformen la ley y el contrato de trabajo vigente.

Artículo 13.- TRABAJO SUPLEMENTARIO Y EXTRAORDINARIO.

Únicamente mediante orden escrita del director se cumplirán las labores 
adicionales, suplementarias o extraordinarias fuera de la jornada ordinaria. Las 
que así se presten, será remunerada con los cargos previstos en la ley.

Artículo 14.- PAGO DE RECARGO POR TIEMPO ADICIONAL DE TRABAJO.

El pago de horas extras de trabajo a que tenga derecho los empleados y 
trabajadores, se efectuaran junto al sueldo o salario de trabajo.

Artículo 15.- VACACIONES.

Los trabajadores harán uso de sus derechos de vacaciones según el horario 
establecido por la Clínica. Solamente por razones de servicio debidamente 
justificadas podrán permitirse que el personal no haga uso de sus vacaciones 
en la fecha previstas en el calendario.

CAPITULO IV

GARANTÍAS Y OBLIGACIONES

Artículo 16.- PROHIBICIONES PARA EL EMPLEADOR Y SUS REPRESENTANTES.

Sin perjuicio de lo establecido en el código de trabajo se prohíbe a la Clínica y 
a sus representados lo siguiente:

a. Hacer deducciones, retenciones de sueldos, salarios, salvo en los casos 
autorizados por el contrato de trabajo, la ley y este reglamento o 
aceptadas por los empleados o trabajadores.

b. Imponer a los empleados y trabajadores obligaciones de carácter 
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religioso o político e impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
c. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos 

de los empleados y trabajadores o que ofenda su dignidad.
d. Intervenir en la vida privada se sus empleados y trabajadores.

Artículo 17.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Son obligaciones del trabajador a más de las señaladas en el código de 
trabajo y del contrato de trabajo las siguientes:

a. Guardar consideración y respeto a sus superiores y acatar sus 
disposiciones.

b. Guardar consideración y respeto a sus compañeros de trabajo.
c. Cuidar de su propia seguridad y de sus compañeros de trabajo.
d. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros  de 

trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de sus labores.
e. Observar buena conducta, respetando las normas de moral y disciplina.
f. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde 

debe desempeñarse.
g. Hacer las observaciones, reclamos, solicitudes o sugerencias a que haya 

lugar por conducto del respectivo superior.
h. Prestar toda la colaboración posible en el caso de siniestro y riesgo 

inminente que afecte o amenacen a las personas o bienes de la 
Clínica.

i. Realizar los cursos de perfeccionamiento para los cuales fueren 
destinados y financiados por la clínica.

j. Realizar el trabajo que corresponda en la mejor forma, evitando todo 
daño, desperfecto o desmejoramiento de las máquinas o implementos 
a su cargo.

k. Hacer conocer oportunamente a sus superiores todo lo que a juicio del 
personal pueda perjudicar, entorpecer la marcha normal de su trabajo.

Artículo 18.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

Es obligación del Director evaluar permanentemente el desempeño del 
trabajo de las servidoras y servidores, su rendimiento y productividad serán 
iguales o mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos para 
cada función.
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CAPITULO V

DE LAS SANCIONES

Articulo 19. CLASES DE SANCIONES

El empleador podrá aplicar las siguientes sanciones:

a. Amonestaciones verbal o escrita.
b. Sanción económica
c. Despido

Amonestaciones

Serán sanciones con amonestaciones verbal o escrita quienes hubieren 
cometido faltas leves en contra de cualquiera de las disposiciones del código 
de trabajo y de este reglamento a juicio del jefe inmediato; se dejara 
constancia de la sanción en el expediente personal del trabajador, cuando se 
trate de amonestaciones escritas.

Sanción económica

Serán sancionados económicamente el personal que hubiere cometido faltas 
que ocasiones desperfectos a los bienes de la clínica. Se dejara constancia de 
la sanción en el expediente personal del trabajador, cuando se trate de 
amonestación escrita.

Despido

Son causales de despido:

a. Incapacidad o falta de probidad en el desempeño de sus funciones.
b. Abandono injustificado del trabajador por tres días consecuentes.
c. Injurias graves de palabra u obra a sus jefes, compañeros de trabajo o 

conyugue o familiares de ellos hasta el segundo grado de 
consanguinidad.

d. Asistir al trabajo en manifiesto estado de embriaguez, después de haber 
sido amonestado por una vez en el lapso tres meses.

Procedimiento.

Las causales del despido deberán ser aplicadas bajo el amparo del Código de 
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Trabajo y de lo que se haya estipulado en el contrato de trabajo.

CAPITULO VI

FUNCIONES GENERALES DE SALUD.
ESTRUCTURA ORGÁNICA.

La organización de la Clínica del Sur se fundamenta en la división de trabajo y 
asignación de funciones y responsabilidades, respetando la jerarquía de las 
diferentes instancias que la conforman.
La Clínica está conformada principalmente por el Director y propietario de la 
Institución y por delegados de las funciones específicas y de acuerdo a ello se 
da las prioridades de jerarquía.

Artículo 20.- ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

a) EL DIRECTOR

Su labor se centra en la toma de decisiones y en la planeación empresarial, es 
el representante legal de la empresa en tal sentido también es el responsable 
de la misma, debe ser una persona altamente capacitada que aparte de ser 
médico especialista. Sus principales funciones son:

 Representación Legal de la Empresa.
 Toma de decisiones y resoluciones.
 Planeamiento estratégico de actividades de la clínica.
 Dirigir las actividades generales de la empresa.
 Administrar el recurso humano.
 Contratación de personal administrativo y medico.
 Control diario del recurso humano.
 Distribuir los recursos humanos, materiales y servicios auxiliares que 

se requiere para el cumplimiento de las actividades de la clínica.
 Elaborar Manuales, Textos, Sumarios que contenga información 

relacionada con el conjunto de operaciones que deben seguirse 
para la realización de actividades que permita conocer el 
funcionamiento interno de la clínica.

 Se encarga de gestionar los servicios institucionales.
 Aprobación de presupuesto y de inversiones.
 Dirigir el desarrollo de la actividad medica de la clínica.
 Elabora el plan de adquisiciones para implementos de la clínica.
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b) DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN -ADMINISTRACIÓN.

Por ser una Clínica de poca capacidad para lo hospitalización. ya que 
solamente cuanta con 6 camas, hemos creído conveniente que la persona, 
que se encargue de recepción, además de realizar todos las funciones 
inherentes a su cargo, colabora con la administración y control del personal 
de servicio, esta actividad la cumple al momento de recibir y entregar el turno, 
asimismo de las novedades que se presenten en el. Además esta persona es la 
responsable del área administrativa de la clínica, será quien se encargue de 
ejecutar las órdenes y disposiciones emanadas del director y demás 
organismos competentes, así como coordinar las actividades para el normal 
desenvolvimiento de la entidad. Para cumplir a cabalidad sus funciones 
cuenta con el apoyo del personal que labora en los servicios auxiliares:

 Administración
 Adquisición y bodega
 Mantenimiento y limpieza
 Servicios varios.

Dentro de las principales funciones tenemos:

 Orientar y facilitar información a los pacientes que soliciten atención 
medica.

 Atender las llamadas telefónicas internos como externas,
 Informar sobre la existencia de pacientes hospitalizados,
 Elaborar facturas y otros comprobantes de los diferentes servicios que 

blinda la clínica.
 Abrir historias clínicas a nuevos usuarios llevando un control y el número 

de identificación de los mismos.
 Conservar las historias clínicas en óptimas condiciones, incluyendo los 

exámenes.
 Elaborar los informes y documentos que requiere el INEC.

c) EL CONTADOR.

El contador será responsable del control contable y financiero de la clínico, 
quien tiene a su cargo el registro y control de los Ingresos y egresos en formo 
diaria, elaborando y actualizando los manuales de organización, normas y 
demás procedimientos contables.

Además de lo expuesto las principales funciones y responsabilidades del 
contador(a) son:
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o Supervisar y (levar el control de las operaciones contables y financieras 
de la clínica.

o Supervisar y llevar un control específico de los créditos internos, así 
como de las cobranzas o cuentas por cobrar,

o Planificar el trabajo a realizarse en esta área.
o Organizar e implantar el sistema de contabilidad, adecuándolo a las 

necesidades de la Clínica, de manera que permita un eficiente control 
de ingresos.

o Controlar y registrar contablemente todos los ingresos que se generen 
de la clínica por servicios que se prestan o los pacientes, así como el 
registro de egresos.

o Participar en la elaboración del presupuesto de la clínica.
o Velar por la solvencia económica y financiera de la entidad, así como 

alertar a los directivos en caso de que exista riesgos que pongan en 
peligro el normal funcionamiento de la entidad.

o Elaborar los roles de pasos de sueldos y beneficios sociales del personal 
en forma oportuna, así como también tos comprobantes de diversos 
pagos a terceros.

o Establecer y mantener al día un sistema de archivo de los documentos 
que respalden las transacciones financieras y administrativas que están 
bajo su responsabilidad.

o Las demás funciones inherente como correspondan a su área de 
responsabilidad y las demás que sean impartidas por las autoridades 
competentes,

d) EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

El personal que labora en el servicio de mantenimiento y limpieza es 
responsable del buen mantenimiento del edificio, así como efectuar labores 
que permitan alcanzar una esmerada higiene en sus instalaciones.  Dentro de 
las principales funciones tenemos;

 Mantener limpios y ordenadas las dependencias interiores y exteriores 
del edificio.

 Asear y arreglar las habitaciones y baños del área de hospitalización 
y de uso comunal.

 Desinfectar la habitación después de que el paciente sea dado de 
alta.

 Notificar sobre los daños en las instalaciones, así como dé las 
reparaciones que deben ser efectuadas.

 Realizar el buen manejo, clasificación, transporte y tratamiento de los 
desechos; Comunes, infecciosos, corto punzantes y especiales", según 
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las normas establecidas por el Municipio y el Ministerio de Salud 
Pública de Loja.

 Otras que le sean impartidas por las instancias superiores.

e) SERVICIO DE EMERGENCIA.

EL servicio de Emergencia está conformado por el personal médico y 
paramédico que trabaja en esta institución de salud. EL paciente de 
emergencia es aquel que amerita atención médica inmediata el mismo que 
será atendido por el médico residente y/o especialista y si es necesario será 
hospitalizado para recibir tratamiento clínico quirúrgico específico.

f) SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

Este servicio lo conforman los médicos especialistas y personal auxiliar 
necesario. Entre las funciones tenemos;

o Receptar la cita del paciente identificar la hora y la especialidad por 
lo que desee ser atendido.

o Indicar al paciente que está en la sala de espera el momento que 
debe ingresar a su consulta.

o Atención del médico general o especialista.
o Recibir al paciente para su hospitalización.
o Abrir la historia clínica con los registros necesarios donde el médico 

prescribe el tratamiento especifico a seguir.
o Brindar evaluaciones diarias por parte del médico residente
o Brindar atención de enfermería inmediata y eficiente.
o Visitar diariamente al paciente por parte del médico tratante según 

como el paciente lo amerite,
o Realice exámenes de Laboratorio u otros.

g) SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL.

El servicio de cirugía se conforma con los médicos de las especialidades 
quirúrgicas más el personal paramédico necesario. Este servicio cuenta con el 
área de quirófanos, así como otras dependencias y servicios complementarios.

h) SERVICIO DE MEDICINA INTERNA.

El servicio de Medicina interna se conformo de los médicos especialistas y el 
personal paramédico necesario.
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i) SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.

Esta unidad de servicio está conformada con los médicos especialistas y 
personal paramédico necesario, se complementa con equipos y sala de 
partos.

j) SERVICIO DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

El servicio de pediatría y neonatología está conformado por especialistas y 
personal paramédico necesario.

k) SERVICIO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO. 

Las unidades auxiliares de diagnóstico son las encargadas de prestar apoyo 
técnico especializado a los diferentes servidos médicos de la clínica, son 
funciones de esta unidad realizar los exámenes solicitados por los médicos 
tratantes.

La clínica del Sur cuenta con los siguientes servicios complementarios;

 Imagen: Ecosonografía. Colposcopia.
 Laboratorio Clínico.

l) SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO.

Este servicio estará a cargo de un Bioquímico Farmacéutico como 
representante del laboratorio y de un Tec. Med. o Licenciado en Laboratorio 
como laboratorista de planta.

Dentro de las funciones tenemos:

 El personal de laboratorio, prestara su servicio permanente con un 
sentido humanista, ético y científico a los pacientes de consulta 
externo, hospitalización y a la comunidad en general; además con 
precios cómodos que estén al alcance y al servicio de las personas de 
escasos recursos económicos.

 Formar parte del equipo de salud de la clínica en el diagnóstico de las 
diferentes patologías, realizando exámenes   sobre;   Bioquímica   
sanguínea,   serología, inmunología, bacteriología, y parasitología.

 Llevar a cabo las medidas de bioseguridad contemplado por el 
municipio de Loja y el ministerio de Salud Pública en el manejo de 
desechos infecciosos de los diferentes especímenes biológicos que se 
analizan en el Laboratorio.
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 Utilizar reactivos y equipos de Laboratorio de la mas alta calidad, para 
un diagnóstico eficaz por parte del médico en el tratamiento de las 
diferentes patologías en el paciente.

 Llevar un registro de los reportes y estadísticas de los exámenes que se 
realizan en el laboratorio.

 Informar al director y al comité de infecciones de la clínica sobre los 
casos de pacientes que se presentaren diagnostico positivo en los 
siguientes exámenes; VDRL, BACILOS COPIA DE ESPUTO Y PALUDISMO. 
HIV, HEPATITIS B. Y luego reportar a la dirección de salud de Loja para 
los fines consiguientes.

m) SERVICIO DE ENFERMERÍA.

Las funciones de enfermería tiene como responsabilidad primordial brindar 
atención de calidad, oportuna humana y altamente especializada a los 
pacientes hospitalizados en la clínica.

n) SERVICIOS AUXILIARES VARIOS.

Paro un normal funcionamiento de la Clínica se cuenta con el apoyo de 
servicio auxiliar tales como; portería, guardianía, etc. Y los demás que se 
requiera dependiendo de las necesidades.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y TRABAJADORES.

Las autoridades; funcionarios y trabajadores de la Clínica del Sur para su mejor 
desarrollo de las actividades y para lograr una atención eficiente deberán 
observar y cumplir las siguientes disposiciones:

 Se prohíbe sacar o mover del lugar designado los equipos, instrumentos 
y accesorios para uso persona.

 Se considera falta grave que merece mencionar, verbal o escrita lo 
siguiente:
a) Insulto o falta de respeto contra sus superiores o con el personal de 

la clínica.
b) Falto contra la moral.
c) Falta de respeto o insulto a los usuarios por parte del personal de 

salud.
d) Abandono del trabajo sin autorización.
e) El director de la clínico puede sancionar de acuerdo a la gravedad 



153

de la falto.
f) Todos los trabajadores y empleados están en la obligación de 

conocer y cumplir con las funciones del reglamento interno.

Articulo 21. DISPOSICIONES PARA LOS USUARIOS.

Debe hacerse historio clínica a todo paciente hospitalizada, este documento 
será manejado exclusivamente por el médico y el personal paramédico, no 
por el paciente, Y para ser utilizado deberá tener la respectiva autorización por 
el director de la clínica.

 Se prohíbe el ingreso de familiares en estado etílico del paciente 
hospitalizado.

 Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, drogas, cigarrillo y 
otras sustancias o alimentación no ordenada por el médico.

 Todo paciente o su familiar se responsabiliza de las pertenencias con 
las que acude el paciente.

 Las camas son de uso exclusivo solo para el paciente hospitalizado.
 No se permitirá la entrada de niños, excepto aquellos que ingresen 

como pacientes o para el control médico.
 La cancelación de todos los derechos de la clínica y médicos se 

cancelaran en administración o al director de la clínica y en caso 
especial con el médico tratante del paciente.

 En casos excepcionales, el director de la Institución podrá conceder 
prorroga para el pago de los servicios médicos recibidos por el 
paciente.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA.”CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”

Personal Médico Servicios Médicos

DIRECTOR

ÁREA MÉDICA ÁREA ADMINISTRATIVA

Director

Médicos Especialistas

Médicos Residentes

Enfermeras

Auxiliar de Enfermería

Emergencia

Gineco-obstetricia

Consulta Externa

Medicina Interna

Medicina General

Cirugía

Pediatría

Anestesiología

Enfermería

Laboratorio

Unidades Auxiliares de Diagnóstico

Información Mantenimiento y 
Limpieza

Administración

Contabilidad

Secretaria

Facturación

Pagaduría

Lavandería

Guardianía

Bodega

Lencería
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SEGUIMIENTO

Una vez entregado el informe, al Director de la “CLÍNICA Y 

MATERNIDAD DEL SUR”, verificará que se dé cumplimiento a las 

recomendaciones sugeridas, para el mejoramiento de la atención 

medica que se brinda a la colectividad, cumpliendo así con los 

objetivos planteados por la misma que son fundamentales para la 

calidad del servicio que prestan.

Objetivos

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente:

Actividad

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades 

derivadas, en la empresa.

Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los comentario, conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe, efectuar el seguimiento de a la 

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

E -1
1/4
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     Institución auditada: “Clínica y Maternidad del Sur”

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN Nº JUNIO JULIO AGOSTO RESPONSABLE

Cumplir con sus funciones al personal 
de la clínica y especialmente al 

Director, según lo establecido en el 
reglamento Interno así como elaborar 
una Planificación Estratégica que le 

permita definir Misión y Visión 
Institucional.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DIRECTOR DE LA CLÍNICA

Elaborar un Manual de Normas y 
Procedimientos que regule el accionar 

de su personal y de esta manera 
mejorar la eficiencia y eficacia de sus 

actividades.

DIRECTOR DE LA CLÍNICA

Que se realicen Contratos de Trabajo a 
cada uno de los empleados a acuerdo a 
lo que estipula el Reglamento Interno 
de la Clínica y el Código de Trabajo.

DIRECTOR DE LA CLÍNICA

Revisar minuciosamente el 
Organigrama Estructural de la Clínica 
y modificarlo acorde con su estructura 
física y funcionamiento de manera que 
no haya confusión, ni alteración de la 

información.

DIRECTOR DE LA CLÍNICA

F -1
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                       Institución auditada: “Clínica y Maternidad del Sur”

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN Nº JUNIO JULIO AGOSTO RESPONSABLE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Que revise el reglamento interno en su Artículo 
20 ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, en el que 
constan las funciones designadas al personal que 
labora en la clínica y las cumpla a cabalidad ya 
que de esta manera mejoraría la organización, 
control y desarrollo, además contribuya a la 
organización y adelanto de la clínica

DIRECTOR Y
SECRETARIA DE  LA CLÍNICA

Adquirir un software informático para el registro 
de pacientes y la asignación de turnos, de ésta 
manera se podrá conservar la información. 
Además que se controle el archivo de la 
documentación generada en la institución.

DIRECTOR DE LA CLÍNICA

Realizar evaluaciones técnicas a todo el personal 
de la clínica, actividad que se debe realizar al 
menos una vez al año con la finalidad de tomar 
correctivos necesarios para brindar servicios de 
calidad a las personas que acuden a la clínica.

DIRECTOR DE LA CLÍNICA

F -1
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                     Institución auditada: “Clínica y Maternidad del Sur”

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN Nº JUNIO JULIO AGOSTO RESPONSABLE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Exigir a la secretaria mayor control del personal 
vigilando entrada y salida de los mismos. Tener 
un control estricto de la entrada, salida y de las 
novedades diarias, que deben ser informadas al
Director para que tome las medidas correctivas.

DIRECTOR Y
SECRETARIA DE  LA CLÍNICA

Exigir al personal que sea responsable con su 
horario de trabajo que se encuentra 
establecido en el Código de trabajo y de ésta 
manera prestar un servicio de calidad.

DIRECTOR Y
PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y 
OPERATIVA DE LA CLÍNICA.

F -1
4/4
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PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA 

“CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”

PRESENTACIÓN

La planificación cumple dos propósitos principales en las empresas: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el 

riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y 

definiendo las consecuencias de una acción administrativa. El propósito 

afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito

organizacional.

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus 

objetivos y acciones, sustentan sus actos no en corazonadas sino con 

método, plan o lógica. Los planes establecen los objetivos y definen los 

procedimientos adecuados para alcanzarlos. Uno de los resultados más 

significativos del proceso de planificación es una estrategia para la 

organización.

Si una organización aspira a permanecer sana debe plantearse objetivos 

realistas. La opción frente a la planificación es la actividad aleatoria, no 

coordinada e inútil. Los planes efectivos son flexibles y se adaptan a 

condiciones cambiantes, deben ser vigilados periódicamente, revisados y 

modificados de acuerdo con los resultados internos, y externos que se 
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han logrado.

Para que una organización refleje planificación debe tener procedimiento 

encaminados a proporcionar una seguridad razonable para que pueda 

logra sus objetivos, esto se puede dar a través de manuales, flujogramas, 

los cuales se crean para obtener detallada, sistemática e integral que 

contienen todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan en la organización.

Las clínicas, en el momento de implementar una programación, deben 

elaborar un manual de procedimientos, en el cual debe incluir todas las 

actividades y establecer responsabilidades del personal, para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Luego de observar y realizar una Auditoría de Gestión en la “Clínica y 

Maternidad del Sur”, se evidencio que a pesar que cuenta con un 

reglamento interno para su organización y funcionamiento, es necesario 

establecer normas de carácter interno y específico que contribuyan a 

vigilar efectivamente los recursos humanos y materiales que se manejan 

dentro de institución.

Debido al crecimiento de sus actividades, la clínica se ha visto en la 

necesidad de incrementar también su personal operativo y administrativo, 
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por lo cual es necesario normar sus actividades, así como también regular, 

la forma de contratación de quienes van a colaborar en la misma, el uso  y 

distribución de los insumos para los tratamientos que aquí se dan, y, para 

el mantenimiento de futuras adquisiciones de equipos.

En la parte administrativa se evidencia, una falta de planificación y 

organización así como el flujo de la comunicación gerencial que se ha 

visto bloqueado hacia los niveles de dependencia lo que provoca una 

delimitación en el control previo, concurrente y posterior de las actividades 

administrativas y operativas. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Objetivo General

Diseñar una Planificación y Programación de actividades para la “Clínica y 

Maternidad del Sur” para su mejoramiento y de esta manera le permita 

potenciar al sector al que pertenece.

Objetivos Específicos

 Elaborar un Manual de Bienvenida de la “Clínica y Maternidad del 

Sur”, en dónde conste su misión, visión, objetivos y metas.

 Construir un organigrama estructural para establecer jerarquías, 

obligaciones y responsabilidades en cada una de las áreas.

 Elaborar un Manual de Funciones en dónde se establezca la 

naturaleza del trabajo, funciones básicas y sus actividades y tareas. 

 Plantear procedimientos técnicos para el control del personal en lo 

que se refiere a contratación y beneficios a los que tienen derecho. 

 Elaborar un Manual de procedimientos a través de diagramas de 

flujo con información relacionada con el conjunto de operaciones 

que deben seguirse para la realización de actividades dentro del 

área operativa de la “Clínica  y Maternidad del Sur”.
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JUSTIFICACIÓN

El siguiente trabajo se argumenta en la necesidad de plantear 

lineamientos claros que sirvan como apoyo a las autoridades respectivas 

de la Clínica, en el que encontrarán reflejado además, nuestros criterios y 

propuestas planteadas para el mejoramiento de su gestión.

Los resultados del presente trabajo, beneficiaran a quienes están a cargo 

de la administración de la clínica y también a la colectividad lojana, ya que 

mediante un control interno eficaz y una planificación y programación de 

actividades se podrá conseguir un control eficiente y beneficiarán a los 

pacientes que acuden a utilizar los servicios en la Clínica  y Maternidad 

del Sur”.

La propuesta de una PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 

ACTIVIDADES PARA LA “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”, plantea 

alternativas para mejorar no solo la parte administrativa, sino también la 

parte social, mejorando el control, adquisición y mantenimiento de los 

insumos y equipos para ofrecer calidad, eficiencia y eficacia en el servicio 

y  así brindar atención Integral de salud dirigido a individuos, familias y 

comunidad en general que ayude a mejorar su nivel de vida.
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PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA 

“CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”,

1.- MANUAL DE BIENVENIDA

INTRODUCCIÓN

La visión de los médicos jóvenes,  con el propósito de vincularse 

activamente en la comunidad para investigar la problemática de salud, en 

Octubre del 2000 se implementó  la “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL 

SUR”, ubicada en el Barrio Tebaida Baja en la Avenida Pío Jaramillo 

Alvarado y Brasil para la atención de tercer nivel de salud de los 

moradores. Posteriormente su propietario, ha ido equipándose y 

afianzándose para el servicio de la comunidad y así satisfacer la demanda 

del sector sur de la ciudad de Loja.

Todo esto justifica la implementación de un Nuevo Módulo de atención 

Integral de Salud dirigido a individuos, familias y comunidad que enrumbe 

los esfuerzos sociales hasta metas compartidas conjuntamente prioritarias 

y trabajar en función de éstas. La implementación y aplicación del modelo 

de atención de salud integral con enfoque familiar requiere la construcción 

de una cultura en salud orientada a la complementariedad de esfuerzo lo 

que permitirá en la ciudadanía construir ambientes saludables que 
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impulsan el ejercicio de sus derechos y deberes, construyendo así salud y 

vida.

La unidad de intervención será el individuo en familia y su interacción en 

el medio ambiente que permita comprender cada etapa de su vida 

individual (niño, adolescente, adulto, adulto mayor), enmarcado en a 

dinámica familiar y en su contexto socio- económico ambiental que 

cambia constantemente con el tiempo y que determina el proceso salud 

enfermedad a nivel individual, familiar y comunitario.

 BASE LEGAL

LA “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”, constituye un establecimiento 

de carácter privado, sin personería jurídica, inicio su funcionamiento en el 

mes de octubre del 2000, luego de cumplir con todos los requisitos 

legales pertinentes y las condiciones reglamentarias que establece el 

MINISTERIO DE SALUD; con el permiso certificado, bajo esas normas y 

con la responsabilidad profesional del director y propietario de la Clínica, a 

mas de esto se basa legalmente en:

Código de Salud.

Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes emitidas por el 

Consejo Nacional de Estupefacientes (CONSEP)
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Registros Oficiales que se regulan cada año o cada dos años y que 

rigen la normatividad de los establecimientos de salud.

Guía de reglamentos internos para el funcionamiento de la “Clínica 

y Maternidad del Sur”.

 RAZÓN SOCIAL

Para su operación la clínica toma la siguiente denominación:

“CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”

 OBJETIVO

Otorgar a la humanidad una asistencia médica, profesional de calidad 

humanitaria, integral de acuerdo a las diversas áreas de especialidad, al 

avance científico y tecnológico, asegurando así el tratamiento oportuno 

con resultados positivos.

 DOMICILIO

La clínica está ubicada en:

PROVINCIA: Loja           
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CANTÓN: Loja

PARROQUIA: San Sebastián

CALLES: Av. Pío Jaramillo y Brasil

TELÉFONO: 2576519

 DURACIÓN

La clínica tendrá un tiempo indefinido de duración o largo plazo.

 MISIÓN

Para la declaración de la misión se toma como punto de referencia el 

objetivo para el cual fue creada la clínica, esto es brindar servicios de 

salud humana y por otro lado colaborar en la formación de profesionales a 

nivel superior en el campo de la salud, por tanto: “La “CLÍNICA Y 

MATERNIDAD DEL SUR”, es una entidad privada que presta servicios de 

salud, implementada para brindar atención de salud integral a nivel 

individual, familiar y comunitario a la población del sector sur de la ciudad 

de Loja. Además presta servicio como centro de servicio profesional de 

personal de salud”, Para su definición, tomando como referencia lo 

propuesto por Guido Salvador Vanegas en su obra Planificación 

Estratégica se busca responder a las siguientes preguntas ¿Quiénes 

somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Por qué lo hacemos? y ¿Para quienes 

trabajamos?
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 VISIÓN

La formulación de la visión  para la clínica contempla básicamente el 

objetivo establecido para el largo plazo, con ello la misma se determina 

como “Promover la salud del individuo, la familia y la comunidad para 

contribuir a  mejorar en forma participativa las condiciones de vida 

de los habitantes de la ciudad de Loja, proporcionar servicios de 

calidad para la curación y rehabilitación de la personas que adolecen 

alguna patología y vincular el accionar de los servicio con la 

formación de profesionales en salud mediante convenio de 

cooperación  con las instituciones de educación superior para 

fomentar el desarrollo de la provincia”. Para su definición como en el 

caso de la misión tomando como referencia lo propuesto por Guido 

Salvador Vanegas se busca responder a las siguientes preguntas ¿Qué 

queremos ser?, ¿Qué empresa queremos ser?, ¿Cuáles son los 

objetivos de rendimiento?

 VALORES

 Inspiración Cristiana

 Amor y Respeto por el ser humano

 Solidaridad y Generosidad

 Responsabilidad y Esperanza
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 OBJETIVOS

 Implementar servicios de salud acorde con los 

requerimientos de la ciudadanía lojana.

 Incentivar y promover el desarrollo de ambientes saludables.

 Coadyuvar al desarrollo técnico-administrativo y científico en 

la Presentación de servicio en salud.

 Contribuir a mejorar la calidad de formación profesional 

abriendo las puertas de la clínica para los estudiantes de 

medicina perteneciente a las instituciones de educación 

superior.

 Prestar atención en salud mediante servicios de 

especialidades médicas.

 TIPO DE CLÍNICA

La “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR” es una casa de salud que se 

encarga de velar por el mantenimiento de la buena salud de los 

habitantes de la ciudad y provincia de Loja.

 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PROPUESTA.

La estructura administrativa se basa en la organización, ya que es un 
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sistema que interrelaciona recursos humanos y materiales con el fin de 

cumplir determinadas metas y alcanzar objetivos, con la ayuda de la 

tecnología las personas ejecutan tareas las cuales se encaminan a la 

realización de los objetivos clínicos determinados. Así las organizaciones 

clínicas productivas son unidades que transformen ciertos recursos del 

ambiente en productos deseados por la sociedad. La organización 

permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los puestos 

de trabajo que conforman la clínica esto hará posible que los recursos 

especialmente el humano sea administrado eficientemente. La estructura 

organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se 

acompaña a los manuales de funciones:

NIVELES JERÁRQUICOS

Estructura administrativa propuesta para la “CLÍNICA Y MATERNIDAD 

DEL SUR” por ser una clínica unipersonal, ésta establecida por 3 niveles 

jerárquicos:

Nivel Directivo.-Integrado por el propietario y Director de la clínica tiene 

la función de legislar sobre políticas las cuales se debe seguir en la clínica, 

establecer reglamentos y resoluciones. Además planificar, organizar, 

coordinar, dirigir y controlar las labores administrativas y financieras de la 

clínica.
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Nivel de Apoyo.- Está conformado por los puestos de secretaria y 

contabilidad, los mismos que tienen relación directa con la actividades 

administrativas y financieras de la clínica.

Nivel Operativo.- Está conformado por los médicos y enfermeras de la 

clínica, los mismos que se encargan de atender a los pacientes.

NIVEL INTEGRANTES

Nivel Directivo Director. Dr. Marco Tapia

Nivel de Apoyo
Está conformada por la Contadora, 
Secretaria y Auxiliar de Servicios

Nivel Operativo
Está conformado por las personas 
que desarrollan labores de 
prestación de servicios de salud, 
médico y enfermeras.

 ORGANIGRAMAS

El organigrama en el que basa actualmente la estructura administrativa es 

el siguiente:

La “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”, actualmente no tiene 

elaborados los organigramas estructural, funcional y posicional, lo que no 

permite conocer a simple vista los departamentos, funciones y el nombre 

de la persona que labora en cada puesto de trabajo. El objetivo principal 



173

de los organigramas es dar a conocer la distribución funcional para el 

trabajo, la estructura orgánica es el plano es dónde los sistemas 

funcionales de una organización crecen y se interrelacionan bajo una 

estructura adecuada de un plan lógico de disciplina para cada uno de sus 

colaboradores. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA “CLÍNICA Y MATERNIDAD 

DEL SUR”

DIRECCIÓN

Contabilidad

Secretaría

Aux. Servicios

Guardianía

Área Médica

Lavandería

Emergencia

Hospitalización

Quirófano

Laboratorio

Farmacia Servicios Básicos

Alimentación
Consulta Externa

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras
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 RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos con los que consta la clínica están distribuidos de 

la siguiente manera.

ÁREA PERSONAL

MÉDICA

Un Médico General de Planta

Dos Anestesiólogos

Dos Pediatras

Dos Médico Internista

Dos Médicos Cirujanos

Dos Ginecólogos

Un Patólogo

Tres Enfermeras

Cuatro Labotaroristas

ADMINISTRATIVA

Un Director

Una Secretaria

Dos Auxiliares para ropería, 

lavandería y costura

Un Guardia

FINANCIERA Una Contadora

 PROYECCIÓN

Incrementar la estructura física, incrementar recurso humano, adquirir 

equipos de tomografía y resonancia magnética para brindar un servicio de 

calidad.
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 TECNOLOGÍA

La “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR” tiene servicios de rayos X, 

ecosonografía, unidad cuidados intensivos, pediátrico, unidad de 

gastroenterología cuenta con tecnología adecuada para cada una de sus 

áreas.

 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Abastecimiento de personal

La clínica y maternidad del sur para abastecerse de personal en base a 

los requerimientos que se presentan. Para el personal médico el director 

en base a los conocimiento de los profesionales de la salud que laboran 

en la ciudad de Loja contactan a los mejores de acuerdo a la necesidad 

que se presentan cabe indicar que dichos profesionales actúan 

ocasionalmente en la parte quirúrgica. 

El personal médico especializado que atiende en la clínica actúa 

independientemente pues ellos pagan arrendamiento de consultorios, 

Para el personal médico que pertenece a la clínica, así mismo por las 

relaciones laborales existentes son contratados en base al desempeño 

demostrado en trabajos anteriores. En caso de que no haya personal 
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necesario o sea insuficiente, sus directivos se encargarán de contratar 

personal o simplemente lo eligen de acuerdo al criterio de ellos.

De la misma forma, se encargará de seleccionar al personal operativo 

(médicos y enfermeras) de acuerdo a las necesidades.  Para el caso de 

personal administrativo se recomienda aplicar el siguiente procedimiento:

1. RECLUTAMIENTO

Por medio de la prensa o estafeta interna se debe convocar a concurso 

de méritos y oposición a fin de recoger los curriculum vitae de la mayor 

cantidad de aspirantes al puesto. 

Para seleccionar al personal primeramente deberá definirse el perfil del 

puesto, con ello se determina los requerimientos y se procede a convocar 

a los interesados, ello al interior de la clínica para su posible ascenso o 

exactamente para el ingreso de personal nuevo.

Reclutamiento Interno

El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, 

la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de los empleados, los 

cuales pueden ser ascendidos (movimiento vertical) o transferidos 
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(movimiento horizontal) o transferidos ascenso (movimiento diagonal).

El reclutamiento interno puede ser:

 Transferencia de personal

 Ascenso de personal

 Transferencia con ascensos de personal.

El reclutamiento interno exige una intensa y continua coordinación e 

integración del órgano de reclutamiento con las demás dependencias de 

la empresa.

Reclutamiento Externo

El reclutamiento externo incide sobre candidatos reales o potenciales, 

disponibles o empleados en otras organizaciones y puede implicar una o 

más de las siguientes técnicas de reclutamiento:

 Archivos de candidatos que se presentan espontáneamente en 

otros procesos de reclutamiento.

 Candidatos presentados por empleados de la empresa.

 Carteles o anuncios en la portería de la empresa.

 Contactos con sindicatos y asociaciones gremiales.



178

 Contactos con universidades, escuelas, entidades estatales, 

directorios académicos, centros de integración empresa escuela, 

entre otros.

 Contactos con otras empresas que actúan en un mismo mercado

en términos de cooperación mutua.

 Anuncios en diarios, revistas.

 Agencias de reclutamiento.

2. SELECCIÓN.

De la documentación presentada por los aspirantes, los encargados del 

proceso deberán escoger las 3 más opcionados para preceder a las 

pruebas o entrevistas según sea el caso. Una vez que se dispone de uno 

de los grupos idóneo de solicitudes obtenido mediante el reclutamiento, 

sea de inicio al proceso de selección. Esta fase implica una serie de 

pasos que se añaden complejidad a la decisión de contratar y consumen 

cierto tiempo.

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que 

se emplean para decidir que solicitantes deben ser contratados. El 

proceso se inicia en el momento en que una persona solicita un empleo y 

termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los 

solicitantes.
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La selección busca solucionar dos problemas más fundamentales:

a. La adecuación del hombre a cargo

b. La eficiencia del hombre a cargo

La información que el organismo recibe respecto de los cargos y de sus 

ocupantes se trasforman en una ficha de especificaciones del cargo o 

ficha Profesiográfica que debe contener las características psicológicas y 

físicas necesarias para que el aspirante pueda desempeñarse 

satisfactoriamente en el cargo considerado. 

Con base en esta ficha, el organismo de selección puede establecer las 

técnicas de elección más adecuad al caso. Una vez realizada la ficha 

Profesiográfica y obtenida la información acerca del cargo que debe 

ocuparse, el paso siguiente es la elección de la técnicas de selección más 

adecuadas para conocer y escoger a los candidatos apropiados. 

La selección funciona como un proceso compuesto de varias etapas o 

fases secuenciales que atraviesan los candidatos. En las primeras etapas 

se encuentran las técnicas más sencillas y económicas; al final de hallan 

las técnicas más complejas y costosas.

Fase 1. Recepción preliminar de candidatos.
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Fase 2. Entrevista de clasificación.

Fase 3. Aplicación de pruebas de conocimiento.

Fase 4. Entrevista de selección.

Fase 5. Aplicación de pruebas de personalidad

Fase 6. Aplicación de pruebas de personalidad

Fase 7. Entrevista de selección con el gerente

Fase 8. Aplicación de técnicas de simulación

Fase 9. Decisión final de admisión.

3. CONTRATACIÓN.

Una vez realizadas y calificadas las pruebas o entrevistas deberá 

procederse de acuerdo a la ley a firmar inmediatamente el contrato con el 

triunfador del concurso para dar inicio al periodo de prueba que no durará 

más de tres meses, luego de lo cual de integrara definitivamente al rol de 

empleados de la clínica. 

El sistema de contratación debe ajustarse a lo que determina 

expresamente la ley de nuestro país.

4. INDUCCIÓN.

Para que el personal se integre rápidamente y pueda desempeñar sus 
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funciones en forma eficiente es fundamental que se le entregue las 

herramientas claves como son el manual de funciones y el manual de 

bienvenida, ello posibilita que el personal nuevo rápidamente desarrolle 

un sentido de pertinencia institucional. 

Entre los elementos que pueden configurar un programa de inducción se 

encuentran los siguientes:

 Manual de Bienvenida.- es un documento informativo que recoge 

datos y recomendaciones para nuevos empleados.

 Entrevistas Individuales.- son entrevistas de incorporación y de 

seguimiento del proceso de integración con responsables de 

personal y con los superiores del empleado.

 Reuniones en Grupo.- reuniones de grupo de recién ingresados a 

los que se dirigen altos directivos o a los que se les proyecta 

audiovisuales.

 Formación Individual.- el aprendizaje de cómo de hace el trabajo y 

las cosas en la organización es fundamental para un nuevo 

empleado. Este es un punto del proceso de inducción.
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FORMATO DE CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO DE TRABAJO

Conste por el presente documento, que se suscribe por triplicado con igual tenor y valor,    
el    contrato    de    trabajo,    que    celebran    por    una parte.................................(1), con 
R.U.C. No ........................  y domicilio real en ..................................... debidamente representada 
por el señor..................................(2), con Cédula de identidad No................... a quien en adelante 
se le denominará EL EMPLEADOR, y de la otra parte, don(ña).........................................   con 
Cédula   de   identidad   N"....................... domiciliado en ........................ a quien en adelante se 
le denominará EL TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes:

1. EL EMPLEADOR es una ........................................ cuyo objeto social es....................................y   
que   ha   sido   debidamente   autorizada por.......................de        fecha        ...........................        
emitida por...............................................que  requiere  de  los  servicios  del TRABAJADOR en 
forma.................................. .(3),para..................

2. Por el presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios al 
EMPLEADOR          para          realizar           las           siguientes 
actividades:...................................................................................... ...................................debiendo        
someterse        al cumplimiento estricto de la labor, para la cual ha sido contratado, bajo 
las directivas de sus jefes o instructores, y las que se impartan por necesidades del 
servicio en ejercicio de las facultades de administración y dirección de la empresa.

3. En contraprestación a los servicios del TRABAJADOR, el EMPLEADOR se obliga a 
pagar una remuneración..... (5) de (...). Igualmente se obliga a facilitar al trabajador los 
materiales necesarios para que desarrolle sus actividades, y otorgarle los beneficios que 
por ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores del centro de trabajo contratados a 
plazo indeterminado.

4.   EL TRABAJADOR deberá prestar sus servicios en el siguiente horario: de... a... (días), 
de.... a ....(horas), teniendo un refrigerio de .... (Minutos), que será tomado de....a....

5.    Queda entendido que EL EMPLEADOR no está obligado a dar aviso alguno adicional 
referente al término del presente contrato, operando su extinción en la fecha de su 
vencimiento, conforme a la cláusula tercera, oportunidad en la cual se abonará al 
TRABAJADOR los beneficios sociales, que le pudieran corresponder de acuerdo a Ley.

6.     En todo lo no previsto por el presente contrato, se estará a las disposiciones 
laborales que regulan los contratos de trabajo sujeto a modalidad.

7.     Las partes contratantes renuncian expresamente al fuero judicial de sus domicilios y 
se someten a la jurisdicción de los jueces de....para resolver cualquier controversia que el 
cumplimiento del presente contrato pudiera originar. 

Firmado en............ a los (días) del (mes) de 200......

EMPLEADOR                      TRABAJADOR

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras.
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Capacitación

En base a los requerimientos de la clínica para una mejor presentación de 

servicios, para el personal que es de planta, se realizará un programa de 

capacitación en base al desempeño de los mismos, con ello se puede 

determinar las verdaderas necesidades en cuanto a capacitación se hará 

aprovechando los eventos de las Instituciones de Educación Superior y 

los centro de capacitación como el SECAP. 

Objetivos.

 Continuar desarrollando las destrezas de los empleados dentro 

de un ambiente laboral de cambios constantes.

 Adaptar al personal a métodos más eficientes de trabajo.

 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a 

través de una mayor competitividad y conocimientos apropiados

Políticas

Es responsabilidad del Jefe Operativo organizar capacitaciones periódicas 

de acuerdo a las áreas de especialización y al cargo en el que se 

desempeñan, procedimientos que luego serán aprobados por el 

administrador.
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PARA CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO DE PERSONAL.

PROCEDIMIENTO CONTROL

Informe o certificado de 
asistencia o aprobación. 

Verificación en el plan de 
capacitación institucional.

Orden de Salida. Elaboración del 
Memorando de 
Capacitación.

Participación del 
evento de 

capacitación.

Informe al 
Departamento

respectivo.

FIN

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras

Perfil de
contenidos.

Departamento de 
Recursos humanos.

CORRECTO

SI

NO

INICIO

Requerimiento de la 
capacitación.
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5. Controles internos

 La capacitación va dirigida a todo el personal de las unidades, y se 

dictará de acuerdo a las necesidades que tenga cada 

departamento.

 Una vez aprobado el proceso de capacitación, se comunica a los 

jefes de las unidades para que brinden facilidades de asistencia.

 El administrador designará al capacitador, éste puede pertenecer o 

no a la institución.

 El administrador junto con jefe de la unidad operativa respectiva 

seleccionará, previa evaluación al personal que participará en el 

proceso de evaluación.

   El administrador y el jefe de la unidad operativa, llevarán un 

historial de control de la participación en seminarios o cursos de 

todo el personal tomando en cuenta el número de veces de 

asistencias en el año.

Procedimientos

 Se realiza un diagnóstico de los requerimientos de capacitación, 

adiestramiento y desarrollo profesional del personal. 

 El Jefe Operativo y el Jefe Financiero envían al administrador el 

requerimiento de un programa de capacitación de acuerdo a la 
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 especialidad de cada área.

 Recibe el requerimiento de conformidad al plan de capacitación de 

acuerdo a los perfiles de cada cargo.

 Notifica a los trabajadores por medio de memo, 

 Se evalúa a los asistentes acerca de los temas tratados.

 El capacitador presentará un informe al departamento respectivo.

Solicitud para capacitación del personal.

Sr. Administrador
Presente

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, solicito a usted efectuar la inscripción a un curso
cuyo tema se indica a continuación:

Tema del curso:  "MANEJO Y CUIDADO DE DESECHOS HOSPITALARIOS"

Atentamente,

                    Firma de solicitante                                  Firma autorizada

Nombre del curso

Impartido por

Fecha de inicio

Fecha de termino

Cantidad de horas

Valor del curso

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras
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Formato de Formulario de Capacitación

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN

CAPACITADOR :                                 FIRMA:

HORARIO:

INICIO TERMINO

OBJETIVOS
Nº NOMBRES ÁREA FIRMA
1
2
3
4

CONTROL DE ASISTENCIAS

Objetivos.

Establecer mecanismos de control de asistencia diaria del .personal con 

el fin de determinar irregularidades en el control de entrada y salida del 

personal que labora en las Unidades.

Políticas.

Todos y cada empleado tiene la obligación contractual de asistir al trabajo 

con regularidad y puntualidad, Será necesaria una comunicación 

bidireccional, ya que tanto las necesidades de los empleados y de la 

gestión deben cumplirse para los objetivos que se quieren lograr.

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras
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Controles Internos.

 Es necesario motivar a los trabajadores para que se identifiquen 

con los objetivos de la organización.

 Cuando las cargas de trabajo aumentan debido a la ausencia de 

un compañero, la presión laboral aumenta, en este escenario se 

debe procurar permitir periodos de descanso y distracción.

 El reconocimiento a la puntualidad de los empleados ayuda a 

mejorar la buena asistencia.

Procedimientos

 Cuando un trabajador ingresa a las Unidades, se debe informar 

acerca del procedimiento utilizado para el control de asistencia.

 Una vez que el empleado ingresa a la institución, se le apertura un 

registro personal de asistencias.

 Una vez detalladas las novedades en el registro, se determina las 

faltas en las que incurrió el trabajador.

 Luego que se determina las faltas del trabajador, se elabora un 

reporte de sanciones que será enviado al jefe de personal.

 Inmediatamente establecidas las sanciones se envía al trabajador 

un memorándum con dos copias para que sean revisadas. 

 Una de las copias irá al departamento legal, y la otra al financiero 

para que proceda con la sanción impuesta.
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ASISTENCIA.

PROCEDIMIENTOCONTROL

Apertura de Registro de 
Personal

INICIO

Normatividad 
institucional.

Registro de Ingresos

Registro de Salidas.

Notificación.

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras

Incumplimiento legal.

Reporte de sanciones.

Memorándum

FIN

Memorándum

SI

NO

Área Financiera.

Descuentos o Acciones 
legales

Archivo
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Formato de Control Atrasos y Faltas.

FECHA DE INICIO:
FECHA TERMINACIÓN: 

DEPENDENCIA: JEFE:
CONTROL:

Nº
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO

ATRASOS FALTAS JUSTIFICACIÓN SUPERVISOR

1
2
3
4
5
6

LICENCIAS Y PERMISOS.

Objetivo.

Establecer y precisar criterios técnicos y administrativos en el 

Otorgamiento de Licencias al Personal, asegurando el uso racional y 

adecuado de las mismas.

Políticas.

El trabajador, previo aviso y con causa justificada puede ausentarse del 

trabajo con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por 

tiempo determinado.

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras.
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Para ello deberá poner con la debida antelación en conocimiento del 

administrador el motivo de su ausencia, igualmente debe justificar el 

motivo alegado. Los permisos deben disfrutarse en la fecha en que se 

produzca la necesidad, no pudiendo ser trasladados a días hábiles.

Controles internos.

Gestación: Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes 

prenatales y técnicas de preparación que deban realizarse dentro de la 

jornada de trabajo.

Nacimiento de hijo: Podrá ausentarse en el caso de nacimiento del hijo 

durante 8.

Enfermedad o muerte de pariente: La enfermedad o accidentes graves 

o la Hospitalización o fallecimiento de parientes hasta el segunda grado 

de consanguinidad o afinidad proporciona al trabajador el derecho a 

ausentarse del trabajo durante 2 días cuando el suceso ocurre en la 

misma localidad o de 4 días cuando ocurre en diferente localidad.

Cumplimiento de un deber: Todo deber inexcusable de carácter público 

y personal da derecho a ausentarse del trabajo durante el tiempo 

indispensable para su cumplimiento.
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Funciones sindicales o representativas: El trabajador podrá ausentarse 

del trabajo, con derecho a su remuneración, para realizar funciones 

sindicales o de representación del personal.

Por Lactancia de hijo: Para lactancia natural o artificial de un hijo menor 

de 9 meses la trabajadora tiene derecho de ausentarse del trabajo que 

podrá dividir en dos fracciones de media hora cada una. 

Hospitalización del recién nacido: La madre o el padre trabajador, tiene 

derecho a ausentarse del trabajo durante 1 hora cuando el hijo recién 

nacido debe permanecer hospitalizado a continuación del parto por 

tratarse de un prematuro o por cualquier otra causa.

Exámenes y estudios: El trabajador tiene derecho al disfrute de los 

permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando curse con 

regularidad estudios para la obtención de un título académico o 

profesional.

Consulta médica: Generalmente, la concesión y retribución de los 

permisos necesarios para asistir a consulta médica.

PROCEDIMIENTOS:

 El interesado envía oficio dirigido al administrador en el cual informa el 
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 motivo del permiso solicitado.

 El Jefe Operativo recibe el oficio y revisa la conformidad de la petición 

planteada.

 Luego remite al Administrador para que proceda a firmar la 

autorización.

 Informa al interesado para que llaga uso del permiso.

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS.

PROCEDIMIENTOS  CONTROL

Revisión de la solicitud.

Autoriza Administrador

Informa a Interesado.

Archivo Expediente

NO

SI

Autorizació
n 

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras.

FIN

INICIO

Solicitud del Interesado.
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2. MANUAL DE FUNCIONES PARA LA 

“CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”

RELACIÓN JERÁRQUICA

Unidad: Ejecutiva
Nombre del Puesto: Director General
Dependencia: Directorio
Supervisa: Todo el personal

NATURALEZA DEL TRABAJO

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la clínica. Su labor se centra, 
en la toma, de decisiones y en la planeación empresarial, es el representante legal de 
la empresa, en tal sentido también es responsable de la misma, debe de ser una 
persona altamente capacitada aparte de ser médico especialista. Su responsabilidad, 
no se centra en supervisar personas solamente sí no en los resultados que obtenga en 
su gestión de modo que todos sus esfuerzos son los de promover el desarrollo y el 
éxito de la empresa. 

FUNCIONES BÁSICAS

 Representante legal de la Clínica.
 Toma decisiones y resoluciones.
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas.
 Planeamiento estratégico.
 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal.
 Administrar el recurso humano.
 Se encarga de reclutamiento, selección y contratación del personal.

ACTIVIDADES Y TAREAS

1. Emisión de circulares para el personal en general.
2. Control y aprobación de inversiones de la empresa.
3. Selección de personal.
4. Autorizar órdenes de compra y pago.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

 Liderazgo.
 Don de gente y de mando.
 Capacidad para toma de decisiones.
 Dinamismo y desenvolvimiento-
 Responsabilidad.
 Honradez.

REQUISITOS

 Educación: Título de Doctor en el área de la salud humana.
 Experiencia: 3 años en actividades similares.
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RELACIÓN JERÁRQUICA

Unidad: Administrativa
Nombre del Puesto: Contador.
Dependencia: Director General

NATURALEZA DEL TRABAJO

Este puesto es el que esta designado como el puesto operativo dentro del área 
contable ya que está encargado de registro y control de todas las operaciones 
contables de la empresa contando la organización con un puesto que controla y 
supervisa las actividades económicas de la clínica. 

FUNCIONES BÁSICAS

 Registro de operaciones contables de la empresa.
 Digitación en el sistema de todas las operaciones-contables.
 Mantener al día todos los libros contables de ley.
 Generar información contable para toma de decisiones.
 Elaborar el cronograma de pagos-en-coordinación con finanzas.

ACTIVIDADES Y TAREAS

1. Verifica diariamente los documentos contables.
2. Supervisa el ingreso por ventas diariamente.
3. Distribución de gastos, pop cent-ro-de costos.
4. Registro diario de todas las operaciones en libros contables.
5. Registro de bouchers en el sistema informático contable.
6. Cálculo, declaración y pago de impuestos.
7. Verificación de la conciliación diaria de caja.
8. Elaboración de estados financieros periódicos.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

 Coordinación integral
 Capacidad de juicio.
 Excelentes relaciones interpersonales.

REQUISITOS

 Educación: Contabilidad y Auditoría.
 Experiencia: 2 años en esta actividad.
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RELACIÓN JERÁRQUICA

Unidad: Administrativa
Nombre del Puesto: Secretaria
Dependencia: Administrativa.
Supervisa: Auxiliar de servicios

NATURALEZA DEL TRABAJO

El puesto de secretaria posee una serie de características muy importantes de la 
institución, por su alta responsabilidad y grado de confianza.  Su función principal es la 
de atender al cliente, de apoyo a la dirección, atender comunicados. Debido a sus 
funciones las aptitudes comprenden las de una persona de trato muy amable, de alto 
nivel de responsabilidad y experiencia.

FUNCIONES BÁSICAS

 Apoyo a la dirección médica.
 Tipeo de documentos internos y externos de la empresa.
 Mantenimiento de los archivos de la empresa.
 Programación de citas de la dirección médica.
 Cobrar las atenciones realizadas en la clínica.
 Brinda información necesaria que requiera el pacientes.
 Lleva un registro de los pacientes que son atendidos.

ACTIVIDADES Y TAREAS.

1. Emitir las historias clínicas iníciales.
2. Programación y reserva de citas de atención.
3. Ordenamiento diario de las historias clínicas usadas.
4. Emitir los comprobantes de venta y facturas.
5. Emitir el reporte diario de caja.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

 Responsabilidad
 Honradez.
 Excelentes relaciones interpersonales.
 Buena presencia.

REQUISITOS

 Educación: Licenciado o Doctor en Administración de Clínicas o Contabilidad.
 Conocer técnicas en secretariado y manejo de archivo, conocimientos de los 

programas Word y Excel.
 Experiencia: 2 años en trabajos a fines.
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RELACIÓN JERÁRQUICA

Unidad: Administrativa.
Nombre del Puesto: Auxiliar de servicios.
Dependencia: Administrador General.
Supervisa: No subalternos.

NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de labores de conserjería, custodia de la Clínica y realización de 
trámites administrativos.

FUNCIONES BÁSICAS

 Entregar y receptar correspondencia de la clínica.
 Velar por la seguridad de los equipos y pertenencias de la clínica.
 Realizar la limpieza diana de los muebles y enseres de la clínica.
 Realiza encargos ordenados por sus superiores.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

 Responsabilidad.
 Honradez
 Puntualidad.
 Buena presencia.

REQUISITOS

 Educación: Título de Bachiller.
 Experiencia: No indispensable.
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RELACIÓN JERÁRQUICA

Unidad: Administrativa.
Nombre del Puesto: Guardián.
Dependencia: Administrador General.
Supervisa: No subalternos.

NATURALEZA DEL TRABAJO

Realizar la custodia de los bienes de la Clínica.

FUNCIONES BÁSICAS

 Custodiar y vigilar los equipos y pertenencias de la clínica.
 Velar por la seguridad del personal de la clínica.
 Vigilar por la seguridad del paciente.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

 Responsabilidad.
 Puntualidad.
 Buena presencia.

REQUISITOS

 Educación: Título de Bachiller.
 Experiencia: No indispensable.
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RELACIÓN JERÁRQUICA

Unidad: Operativa.
Nombre del Puesto: Medico General.
Dependencia: Director General.
Supervisa: Todo el personal de enfermeras e Internos rotativos.

NATURALEZA DEL TRABAJO

Diagnostican diferentes enfermedades, prescriben y administran el tratamiento 
a pacientes. Es un puesto de alto nivel operativo que tiene poder de decisión 
en relación con el tratamiento de los pacientes, y en lo que respecta a compra 
de instrumental y equipo médico. Sus responsabilidades tienen que ver 
básicamente con su capacidad profesional para manejar a los pacientes y con 
supervisión del trabajo del personal auxiliar médico una de las aptitudes 
básicas que debe tener necesariamente quien ocupe el cargo, don de gente, la 
coordinación general capacidad.

FUNCIONES BÁSICAS

 Realizan chequeos médicos.
 Diagnostican si el paciente sufre de lesión o de enfermedad.
 Obtienen historiales médicos y orden.
 Realizan e interpretan pruebas de diagnóstico.
 Administran medicamentos.
 Aconsejan a pacientes en dieta, higiene, y cuidado médico preventivo.

ACTIVIDADES Y TAREAS.

1. Emisión de informes médicos, de pacientes.
2. Control y aprobación de compras de instrumental médico.
3. Verificación v firma de carnets sanitarios y certificados médicos           
emitidos.
4. Controlarla evolución de los pacientes.
5. Verificación el tratamiento y aplicación de medicinas en pacientes.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

 Responsabilidad.
 Honradez.
 Excelentes relaciones interpersonales.
 Dinamismo y desenvolvimiento.

REQUISITOS

 Educación: Doctoren Medicina General.
 Experiencia: 2 años en esta actividad.
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RELACIÓN JERÁRQUICA

Unidad: Operativa.
Nombre del Puesto: Interno Rotativo.
Dependencia: Medico General y Especialistas.
Supervisa: Todo el personal de enfermeras.

NATURALEZA DEL TRABAJO

Diagnostican diferentes enfermedades, prescriben y administran el tratamiento 
a pacientes.

FUNCIONES BÁSICAS

 Realizan chequeos médicos.
 Diagnostican si el paciente sufre de lesión o de enfermedad.
 Examinan a pacientes.
 Obtienen historiales médicos y orden.
 Realizan, e interpretan pruebas de diagnóstico.
 Administran medicamentos.
 Aconsejan a pacientes en dieta, higiene, y cuidado médico preventivo.
 Realizar historias clínicas.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

 Responsabilidad.
 Honradez.
 Excelentes relaciones interpersonales.
 Dinamismo y desenvolvimiento.

REQUISITOS

 Educación: Doctor en Medicina General
 Experiencia: 2 años en esta actividad.
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RELACIÓN JERÁRQUICA

Unidad: Operativa.
Nombre del Puesto: Tecnólogo – Radiólogo Medico.
Dependencia: Director General.
Supervisa: no subalternos.

NATURALEZA DEL TRABAJO.

Toma placas radiográficas, a los pacientes corrientes su intervención es desde la 
preparación hasta el revelado.

FUNCIONES BÁSICAS

 Realizan chequeos médicos.
 Diagnostican si el paciente sufre de lesión o de enfermedad.
 Examinan a pacientes
 Obtienen historiales médicos y orden.
 Realizan, e interpretan pruebas de diagnóstico.
 Toma placas radiográficas
 Aconsejan a los pacientes sobre higiene y cuidado preventivo.
 Realizar historias clínicas.

ACTIVIDADES Y TAREAS.

      1. Ubica al paciente en la posición indicada por el procedimiento.
      2. Da indicaciones para que la placa sea de la mejor calidad.
      3. Revelado de la radiografía.
      4. Informe del médico radiólogo.
      5. Información al publico

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

 Responsabilidad.
 Coordinación tacto visual.
 Capacidad de juicio.
 Atención al cliente.
 Dinamismo y desenvolvimiento.

REQUISITOS

 Educación: Doctor en Radiología.
 Experiencia: 2 años en esta actividad.
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RELACIÓN JERÁRQUICA

Unidad: Operativa.
Nombre del Puesto: Especialista.
Dependencia: Director General.
Supervisa: Internos rotativos y enfermeras.

NATURALEZA DEL TRABAJO

La especialista en neurología traía los trastornos del sistema nervioso.

FUNCIONES BÁSICAS

 Diagnostican si el paciente sufre de lesión o de enfermedad.
 Examinan a pacientes,
 Obtienen historiales médicos y orden.
 Realizan, e interpretan pruebas de diagnóstico.
 Trata enfermedades circulatorias del cerebro, como las trombosis y 

hemorragias, migrañas, neuralgias y otros dolores especiales, tumores 
cerebrales, demencias, y otras infecciones del sistema nervioso y 
trastornos del movimiento.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

 Responsabilidad.
 Excelentes relaciones interpersonales.
 Buen desenvolvimiento.

REQUISITOS

 Educación: Doctor en Neurología.
 Experiencia; 3 años en esta actividad.
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NATURALEZA DEL TRABAJO

Se encargada de supervisar toda la parte operativa de la clínica, coordina con los 
médicos los procedimientos e intervenciones que se realizan en la clínica, brinda 
información de pacientes.

FUNCIONES BÁSICAS

 Integrar las acciones del equipo de salud para ser proporcionadas al paciente.
 Descripción del proceso de atención de enfermería y sus etapas.
 Recolección de datos del paciente.
 Diagnostico de enfermería.
 Planeamiento de cuidados.
 Implementación del plan.
 Evaluación de resultados obtenidos.

ACTIVIDADES Y TAREAS.

1. Verifica el consumo y abastecimientos de insumos de todas las           áreas.
2. Apoyo logístico a los médicos en intervenciones.
3. Revisado y llenado de las historias clínicas y formatos de consumos de los 

pacientes.
4. Coordinación con los médicos.
5. Información al público.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE

 Responsabilidad.
 Disciplina.
 Puntualidad.
 Excelentes relaciones interpersonales.

REQUISITOS

 Educación: Licenciada en Enfermería.
 Experiencia: 2 años.
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3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

“CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”.

Contiene información relacionada con el conjunto de operaciones que 

deben seguirse para la realización de actividades en las dependencias; 

permite conocer el funcionamiento interno de las unidades administrativas, 

principalmente a la descripción de tareas, su ubicación, requerimientos y 

puestos responsables de su ejecución.

DIAGRAMAS DE FLUJO: Representación gráfica de la sucesión en que 

se realizan las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de 

formas o materiales, en donde se muestran las unidades administrativas o 

los puestos que intervienen, en cada operación descrita.

Inspección

Demora

Operación

Transporte

Archivo.

PROCESOS.

TERAPIA. MEDICINA GENERAL

1. El paciente llega al consultorio.

2. El doctor lo recibe y pregunta el motivo de su consulta.
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3. El paciente informa al doctor las molestias que tiene.

4. El doctor examina al paciente.

5. El doctor envía al paciente a realizarse exámenes médicos.

6. El paciente se va realizar los exámenes y trae los resultados al 

médico. El doctor revisa los resultados e informa al paciente.

7. El paciente pregunta cómo prevenir y/o controlar la enfermedad.

8. El doctor elabora la receta, y le indica la forma de administrar la 

medicina.

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE MEDICINA GENERAL.

ACTIVIDAD SECRETA PACIENTE MÉDICO LABORAT.

1. El paciente obtiene cita. 5’

2. El doctor lo recibe y pregunta el 
motivo de su consulta.

5’

3. El paciente informa al doctor 
las molestias que tiene.

5’

4. El doctor examina al paciente. 5’

5. El doctor envía al paciente a 
realizarse exámenes médicos.

5’

6. El paciente se va realizar los 
exámenes y trae los resultados al 
médico.

5’

7. El doctor revisa los resultados 
e informa al paciente 1H00

8. El paciente pregunta cómo 
prevenir y/o controlar la 
enfermedad.

5’

9. El doctor aconseja al paciente 
sobre cómo mejorar la salud.

15’

10. El doctor elabora la receta, le 
entrega al paciente y le indica la 
forma de administrar la medicina

10’

TIEMPO ESTIMADO 2H15

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras.
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CONTROL MÉDICO.

1. La enfermera llama al paciente.

2. El paciente llega al departamento de enfermería.

3. Enfermera toma signos vitales.

4. Enfermera prepara al paciente.

5. Médico atiende al paciente.

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE CONTROL MÉDICO.

ACTIVIDAD ENFERMERA PACIENTE MÉDICO TIEMPO

1. La enfermera llama al paciente. 

2. El paciente llega al 
departamento de enfermería. 5’

3. Enfermera toma signos vitales. 10’

4. Enfermera prepara al paciente. 10’

5. Medico atiende al paciente 15’

TIEMPO ESTIMADO 40’

HOSPITALIZACIÓN

1. Médico atiende e ingresa al paciente.

2. Enfermera toma los signos vitales.

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras.
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3. Enfermera administra medicamentos.

4. Médico controla al paciente.

5. Médico realiza curaciones.

6. Enfermera realiza menaje.

7.  Médico pasa visita nuevamente.

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN.

ACTIVIDAD MÉDICO PACIENTE ENFERMERA TIEMPO

1. Medico atiende e ingresa al 
paciente.

10’

2. Enfermera toma los signos 
vitales.

10’

3. Enfermera administra 
medicamentos. 5’

4. Médico controla al paciente. 5’

5. Médico realiza curaciones. 10’

6. Enfermera realiza menaje. 5’

7. Médico pasa visita 
nuevamente. 5’

TIEMPO ESTIMADO 50’

CONSULTA EXTERNA

1. El paciente adquiere un tumo.

2. Enfermera llama al paciente.

3. El paciente llega al departamento de enfermería.

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras.
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4. Enfermera toma signos vitales.

5. Enfermera prepara al paciente.

6. El paciente se retira y va al consultorio médico.

7. El paciente es atendido satisfactoriamente.

8. El paciente agradece al médico y se retira.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONSULTA EXTERNA.

ACTIVIDAD PACIENTE ENFERMERA MÉDICO TIEMPO

1. El paciente adquiere el turno. 4’

2. Enfermera llama al paciente. 1’

3. El paciente llega al 
departamento de enfermería. 5’

4. Enfermera toma los signos 
vitales. 10’

5. Enfermera prepara al paciente 10’

6. El paciente se retira y va al 
consultorio del médico. 5’

7.  El paciente es atendido 
satisfactoriamente. 1’

8. El paciente agradece al médico y 
se retira. 5’

TIEMPO ESTIMADO 55’

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras.
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ENFERMERÍA.

1. Enfermera llama al paciente.

2. El paciente llega al departamento de enfermería.

4. Enfermera prepara al paciente.

5. Enfermera toma signos vitales.

6. El paciente va al consultorio del médico.

7. El paciente es atendido.

8. El paciente agradece al médico y se retira.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ENFERMERÍA.

ACTIVIDAD ENFERMERA PACIENTE MÉDICO TIEMPO

1. Enfermera llama al paciente. 2’

2. El paciente llega al 
departamento de enfermería.

3’

3. Enfermera prepara el paciente. 10’

4. Enfermera toma los signos 
vitales.

5’

5. Enfermera prepara al paciente 10’

6. El paciente va al consultorio del 
médico.

5’

7. El paciente es atendido. 15’

8. El paciente agradece al médico 
y se retira. 

5’

TIEMPO ESTIMADO 55’

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras.



210

CIRUGÍA

1. Médico pasa parte operatorio.

2. Anestesiólogo realiza visita pre anestésica.

3. Paciente es llevado a quirófano,

4. Enfermera toma signos vitales.

5. Se anestesia al paciente de acuerdo a cirugía.

6. Se realiza procedimiento quirúrgico.

7. Se ubica al paciente en sala de recuperación.

8. El médico realiza acta de paciente.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CIRUGÍA.

ACTIVIDAD MÉDICO ANESTE
SIOLOGO

PACIENTE ENFERMERA TIEMPO

1. Médico   pasa   parte 
operatorio.

10’

2. Anestesiólogo visita 
pre anestésico.

5’

3. Paciente es llevado a 
quirófano.

5’

4. Enfermera toma los 
signos vitales.

5’

5. Se anestesia al 
paciente.

10’

6. Procedimiento 
quirúrgico.

3H00

7. Se ubica al paciente 
en sala de recuperación. 10’

8. El médico realiza acta 
de paciente.

5’

TIEMPO ESTIMADO 3H50

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras.
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LABORATORIO

1. Tecnólogo médico llama al paciente.

2. Paciente indica pedido de laboratorio.

3. Tecnólogo interroga requisitos.

4. Se extrae muestras.

5. Se realiza exámenes.

6. Entrega resultados.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LABORATORIO.

ACTIVIDAD TECNOLÓGICO PACIENTE TIEMPO

1. Tecnólogo médico flama al 
paciente.

5’

2. Paciente indica pedido de 
laboratorio.

5’

3. Tecnólogo interroga requisitos. 10’

4. Se extrae muestras. 10’

5. Se realiza exámenes. 30’

6. Entrega resultados. 5’

TIEMPO ESTIMADO 1H05

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Las Autoras.
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g.) DISCUSIÓN

A través de técnicas y métodos aplicados a la “Clínica y Maternidad del 

Sur” se observó y verificó que desde el inició de sus actividades 

operacionales, no ha sido objeto de una Auditoría de Gestión, 

presentando como consecuenciael mal manejo y distribución de sus 

recursos.  

Mediante la aplicación de la Auditoría de Gestión se determinó corregir o 

implementar ciertos controles que contribuyen al mejoramiento de la 

empresa, ya que no cuentan con un Plan Estratégico que les permita 

establecer objetivos, metas y elaborar proyectos que puedan ejecutarse 

en un periodo determinado, de igual forma carece de un Manual de 

Normas y Procedimientos que sirva de guía para que todo el personal que 

labora en clínica conozca los procedimiento que debe realizar de acuerdo 

a su función. Dentro de la clínica no se realiza un análisis interno de la 

Fortalezas y Debilidades que le permita determinar las ventajas que 

posee y de esta manera explotarlas, así como las desventajas con las que 

cuenta y tratar de eliminarlas.

Con respecto al organigrama estructural, se encuentra mal distribuido ya 

que figuran departamentos que  en la constatación física de la clínica no 

existen, por otro lado el personal que labora en la clínica no ejerce sus 
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funciones como lo establece el Reglamento Interno, ya que existen 

muchos puntos que se están inobservado lo que conlleva al 

incumplimiento de los objetivos institucionales. A esto se suma la falta de 

contratos de trabajo de acuerdo a lo que estipula la ley, lo cual le puede 

traer complicaciones.  Durante el periodo analizado no se han realizado  

selección o diseño de indicadores de gestión que ayuden a los controles 

posteriores de las actividades desarrolladas y medir los resultados de la 

gestión de sus directivos. 

Dentro del área operativa de la clínica encontramos que el personal no ha 

sido evaluado, con el fin de verificar su desempeño, rendimiento y 

productividad, asimismo no se realizan capacitaciones en forma continua 

por lo que el personal que labora en la clínica no podrá obtener 

conocimientos actualizados para poder realizar bien las funciones a ellos 

encomendadas, además no cuenta con un sistema de control de 

asistencias ya que sólo se hace una constatación física del mismo, ni con 

una planificación de turnos que le toca cubrir al personal médico.

Es por esto que como aporte para el progreso de la gestión de la “Clínica 

y Maternidad del Sur”, se presenta una propuesta de Planificación y 

Programación de actividades con alternativas y lineamiento para mejorar  

no solo la parte administrativa sino también la parte social.
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h.) CONCLUSIONES

Luego de haber completado el proceso de investigación se ha llegado a 

las siguientes conclusiones:

 La “Clínica y Maternidad del Sur”, de la ciudad de Loja no ha sido 

objeto de una Auditoría de Gestión, por lo tanto no se ha podido 

determinar si están cumpliendo sus actividades con eficiencia, 

eficacia y economía.

 La Clínica no cuenta con un Plan Estratégico establecido lo que 

ocasiona una ausencia de programas o proyectos a largo plazo, 

además el desconocimiento de hacia dónde está encaminada y 

que es lo que quiere lograr la institución.

 La Clínica no cuenta con un Manual de Normas y Procedimientos 

que de constituye en indispensable para que todo el personal que 

labora dentro de esta, conozca las normas y los procedimientos 

establecidos para ejecutar sus funciones.

 Dentro de la clínica no se realiza un análisis interno de las 

Fortalezas y Debilidades, ya que este les ayudaría a establecer 

ventaja así como también desventajas, que limiten el desarrollo de 
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la empresa para alcanzar sus objetivos, 

 La Clínica no realiza contratos de trabajo a sus empleados de 

acuerdo a las condiciones establecidas en la ley.

 El Organigrama Estructural establecido por la Clínica se encuentra 

mal distribuido ya que constan departamentos que en la 

verificación física de la clínica no existen.

 El personal que labora en la clínica no ejerce sus funciones como 

lo establece el Reglamento Interno de la Clínica, ya que existen 

muchos puntos que se están inobservado lo que conlleva al 

incumplimiento de los objetivos institucionales.

 En el periodo analizado la Clínica no ha realizado la selección o 

diseño de indicadores de gestión, que ayuden a los controles 

posteriores de las actividades desarrolladas y medir los resultados 

de la gestión de sus directivos.

 El personal médico de la “Clínica y Maternidad del Sur no ha sido 

evaluado con el fin de verificar su desempeño, rendimiento y 

productividad.
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 La Clínica no cuenta con un control recomendable de asistencia de 

personal, ya que solo constatan su presencia física y no utilizan un 

equipo automatizado.

 El personal no cuenta con una capacitación continua y acorde a su 

título profesional por parte de la Clínica lo que ocasiona una 

desventaja ya que la ciencia y la medicina avanzan cada día más y 

es indispensable contar con el personal actualizado y prestar 

servicios de calidad.

 No existen planificaciones en cuanto a los turnos que les toca 

cubrir al personal médico en el área de hospitalización ya que 

muchas veces existen inconvenientes.

 Al término del presente trabajo de investigación se cumplieron los 

objetivos planteados, puesto que sus resultados contribuyen al 

mejoramiento del desarrollo institucional.
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i.) RECOMENDACIONES

 Se recomienda al Director de la Clínica realizar auditorías de 

gestión en forma periódica con el fin de determinar la gestión 

administrativa con el objetivo de tomar medidas correctivas y 

determinar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

 Diseñar un Plan Estratégico que les permita tener establecidos los 

objetivos y metas que quieren alcanzar, el fin para la cual fue 

creada la clínica, así como establecer proyectos que puedan 

ejecutarse en un periodo determinado.

 Elaborar un Manual de Normas y Procedimientos el cuál servirá de 

guía para todo el personal que labora dentro de la clínica ya que en 

este conocerán los procedimientos que deben realizar de acuerdo 

a la función que desempeñan.

 Realizar un análisis interno de la Fortalezas y Debilidades con las 

que cuenta la clínica y de ésta manera poder determinar las 

ventajas que posee y de esta manera explotarlas, así como  las 

desventajas con las que cuenta y tratar de eliminarlas para que no 

impidan su desarrollo.

 Realizar contratos de trabajo al personal que labora dentro de la 
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 clínica, y de esta manera evitar complicaciones posteriores.

 Realizar una reestructuración del Organigrama de la clínica para 

que no hayan confusiones con la infraestructura física que cuneta 

la empresa.

 Al personal que labora dentro de la clínica ejercer sus funciones de 

acuerdo como lo establece su Reglamento Interno, cumplir con 

estas de manera eficiente para lograr así la eficiencia de la clínica.

 Elaborar y realizar indicadores de gestión dentro de la clínica de 

manera que les ayude  a controlar actividades posteriores así como  

medir los resultados.

 Realizar evaluaciones del desempeño de los y las servidores de la 

clínica con el fin de controlar y estimar su rendimiento y 

productividad dentro del puesto de trabajo que está ejerciendo.

 Para un adecuado control de la asistencia del personal que trabaja 

en la clínica, la máxima autoridad deben adquirir un equipo o 

sistema automatizado que les permita conocer si el personal está 

siendo puntual a su trabajo.

 Realizar programas de capacitación para el personal de acuerdo a 
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 su profesión de manera que les ayude a enriquecer sus 

conocimientos y así brindar mejores más y mejores servicios a la 

colectividad.

 Realizar planificaciones mensuales de los turnos que toca cubrir al 

personal médico y comunicarlos con anterioridad de manera que 

no hayan malos entendidos y se los pueda realizar con éxito.
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ENCUESTA

La presente encuesta, está dirigida al personal de la “CLÍNICA Y MATERNIDAD DEL SUR”, 
con la finalidad de obtener información necesaria para el desarrollo de nuestra tesis 
denominado” Auditoria de Gestión a la Clínica y Maternidad del Sur periodo enero –
diciembre 2009”. 

1. ¿Qué tipo de empresa es la Clínica y Maternidad del Sur?

 Sociedad anónima
 Responsabilidad Limitada
 Comandita Simple
 Economía Mixta
 Unipersonal.

2. ¿Cuenta con los permisos necesarios para su funcionamiento?

 Si
 No

3. ¿La Clínica cuenta con un plan estratégico, basado en la misión, visión y 
estrategias empresariales direccionadas a su razón de ser y proyección 
empresarial?

 Si
 No

4. ¿El personal administrativo y operativo de la Clínica se encuentra en constante 
capacitación?

 Si
 No

5. ¿La Clínica tiene determinadas sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas que le permita realizar un diagnostico de la empresa?

 Si
 No

6. ¿Cuenta con el equipo tecnológico necesario para brindar sus servicios?

 Si
 No

7. ¿Cuenta la clínica con un Manual de Normas y Procedimientos?

 Si
 No
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8. ¿Realiza Planificación y Programación de actividades en base a los objetivos de 
la clínica?

 Si
 No

9. ¿Se han aplicado indicadores para medir el grado de eficiencia, eficacia y 
economía que le permitan conocer los procesos operativos a la clínica? 

 Si
 No

10. ¿La clínica ha sido objeto de algún tipo de Auditoria, y hace que tiempo?

 Si 
 No

  
Cual...........................................................................................................................
..................................................................................................................................
....................

11. ¿Cree usted que es importante realizar una Auditoría de Gestión a la Clínica?

 Si
 No

Porque......................................................................................................................
..................................................................................................................................
....................

12. ¿Cada qué tiempo considera usted que es necesario realizar una Auditoría de 
Gestión?

 Cada 6 meses
 Cada año.
 Más de un año.
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TABULACIÓN DE DATOS 

Luego de haber aplicado la encuesta al personal administrativo y 

operativo de la “Clinica y Maternidad del Sur”. Se obtuvo los siguientes 

resultados:

1. ¿Qué tipo de empresa es la Clínica y Maternidad del Sur?

Cuadro Nº 1
Respuesta Frecuencia Porcentaje

Sociedad Anónima 0 0%

Responsabilidad Limitada 0 0%

Comandita Simple 0 0%

Economía Mixta 0 0%

Unipersonal 26 100%

TOTAL 26 100%

Gráfico Nº 1

INTERPRETACIÓN

El 100% del personal encuestado de la Clínica, respondieron que ésta es 

una empresa de carácter unipersonal, debido a que su capital es de una 

sola persona sin tener sociedad con terceros.

0%0%0%0%

100%

Tipo de Empresa

Sociedad Anónima

Responsabilidad
Limitada
Comandita Simple

Economía Mixta

ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE: La Encuesta
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2. ¿Cuenta con los permisos necesarios para su funcionamiento?

Cuadro Nº 2
Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 26 100%

No 0 0%

TOTAL 26 100%

Gráfico Nº 2

INTERPRETACIÓN

Del personal administrativo y operativo encuestado, el 100% respondieron 

que la “Clínica y Maternidad del Sur” cuenta con todos los permisos 

correspondientes para su legal funcionamiento, avalados tanto por la 

Dirección Provincial de Salud de Loja, el Servicio de Rentas Internas y del 

Ilustre Municipio de Loja.

100%

0%

Cuenta con Permisos de funcionamiento

Si

No

ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE: La Encuesta
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3. ¿La Clínica cuenta con un plan estratégico, basado en la misión, 

visión y estrategias empresariales direccionadas a su razón de ser y 

proyección empresarial?

Cuadro Nº 3
Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 0 0%

No 26 100%

TOTAL 26 100%

Gráfico Nº 3

INTERPRETACIÓN

En la “Clínica y Maternidad del Sur” el 100% de los encuestados deducen

que no cuenta con un plan estratégico que le permita establecer la misión, 

visión, metas, objetivos y políticas empresariales que persigue la clínica 

para su desarrollo, además analizar su propia situación interna y 

anticiparse a la evolución de su entorno que le permita concretar las ideas 

en planes y programas de actuación definidos por el tiempo y el espacio, 

formulados en términos de objetivos medibles y verificables.

100%

0%

Posee Plan Estratégico

Si

No

ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE: La Encuesta
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4. ¿El personal administrativo y operativo de la Clínica se encuentra 

en constante capacitación?

Cuadro Nº 4
Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 1 4%

No 25 96%

TOTAL 26 100%

Gráfico Nº 4

INTERPRETACIÓN

Se pudo conocer que el 96% del personal encuestado enuncia que no ha 

recibido capacitación dentro su campo profesional ya que la mayor parte 

de los médicos arriendan los consultorios no forman parte del rol de 

pagos de la clínica, mientras que el personal de enfermería expreso que 

no ha recibido ningún tipo de capacitación así como tampoco la ha 

recibido ningún empleado del área administrativa a excepción de la 

contadora que representa el 4% del total encuestado la que se mantiene 

en constante capacitación debido a las reformas tributarias y contables.

4%

96%

Constante Capacitación 

Si

No

ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE: La Encuesta
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5. ¿La Clínica tiene determinadas sus Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que le permita realizar un diagnostico de la 

empresa?

Cuadro Nº 5

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 0 0%

No 26 100%

TOTAL 26 100%

Gráfico Nº 5

INTERPRETACIÓN

El 100% del personal encuestado manifiesta que no se ha determinado 

una matriz que defina sus Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 

Oportunidades, que permitan generar diferentes opciones de estrategias 

para enfrentar los factores internos y externos, determinando así que 

elementos constituyen un apoyo y cuales una desventaja en relación con 

los propósitos de la empresa.
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ELABORADO POR: Las Autoras
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6. ¿Cuenta con el equipo tecnológico necesario para brindar sus 

servicios?

Cuadro Nº 6
Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 21 81%

No 5 19%

TOTAL 26 100%

Gráfico Nº 6

´

INTERPRETACIÓN

Dentro del personal médico y administrativo de la clínica encuestado el 

81% indica que la clínica cuenta con equipo tecnológico necesario para 

brindar su servicio de maternidad de manera eficiente, mientras que el 

19% señala que no cuentan con la tecnología actual sobre todo en lo que 

se refiere al Laboratorio Clínico, limitando de ésta manera al desarrollo 

económico de la empresa. 
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Cuenta con Equipo Tecnologico

Si

No

ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE: La Encuesta
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7. ¿Cuenta la clínica con un Manual de Normas y Procedimientos?

Cuadro Nº 7
Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 0 0%

No 21 81%

No Respondieron 5 19%

TOTAL 26 100%

Gráfico Nº 7

INTERPRETACIÓN

El 81% del personal encuestado de la clínica respondió que no posee un 

manual de normas y procedimientos que les permita determinar el 

conjunto de operaciones que se debe seguir para la realización de las 

actividades principalmente en cuanto a la descripción de tareas, su 

ubicación, requerimientos y puestos responsables de su ejecución en 

cada una de sus dependencias. Mientras que el 19% de los encuestados 

no respondieron.
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ELABORADO POR: Las Autoras
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8. ¿Realiza Planificación y Programación de actividades en base a 

los objetivos de la clínica?

Cuadro Nº 8
Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 5 19%

No 15 58%

No Respondieron 6 23%

TOTAL 26 100%

Gráfico Nº 8

INTERPRETACIÓN

Dentro de la clínica no se realizan planificación de actividades a nivel 

general según el 58% de los encuestados, demostrando que la gestión de 

la clínica no es la adecuada ya que mediante la planificación se puede 

lograr la eficiencia y efectividad de las actividades operativas de la clínica. 

El 19% el personal respondió que si realizan planificaciones 

especialmente el personal de enfermería en lo referente a su carga 

horaria, y un 23% no dio ninguna respuesta.
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ELABORADO POR: Las Autoras
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9. ¿Se han aplicado indicadores para medir el grado de eficiencia, 

eficacia, efectividad y economía que le permitan conocer los 

procesos operativos a la clínica? 

Cuadro Nº 9
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 0 0%

No 26 100%

TOTAL 26 100

Gráfico Nº 9

INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal de la clínica nos dio a conocer que no se han 

aplicado indicadores para medir el grado de eficiencia, eficacia, 

efectividad y economía en la formulación y ejecución de los planes 

estratégicos y operativos. Además sirven de base para la determinación y 

cálculo de los recursos necesarios al llevar a cabo los procesos 

operativos y administrativos y así conocer si se está cumpliendo con los 

propósitos para la cual fue creada la clínica.
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ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE: La Encuesta



220

10. ¿La clínica ha sido objeto de algún tipo de Auditoría y hace que 

tiempo?

Cuadro Nº 10
Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 0 0%

No 21 81%

No Respondieron 5 19%

TOTAL 26 100%

Gráfico Nº 10

INTERPRETACIÓN.

La gran parte de los encuestados correspondiente al 81% de la Clínica y 

Maternidad del Sur, respondieron que no se ha realizado ningún tipo de 

Auditoría que le permita determinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros o verificar el cumplimiento de la gestión dentro de todos sus 

ámbitos, mientras que el 19% se abstuvo de responder.
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ELABORADO POR: Las Autoras
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11. ¿Cree usted que es importante realizar una Auditoría de Gestión 

a la Clínica?

Cuadro Nº 11
Respuesta Frecuencia Porcentaje

Si 26 100%

No 0 0%

TOTAL 26 100%

Gráfico Nº 11

INTERPRETACIÓN.

Según el criterio del 100%  de las personas encuestadas manifiestan, que 

si es importante realizar una Auditoría de Gestión en la clínica, tomando 

en cuenta que este tipo de Auditoría permite evaluar la eficacia de la 

gestión de una empresa, programa, proyecto u operación, en relación a 

sus objetivos y metas, de determinar el grado de economía y eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles y de medir la calidad de los servicios, 

obras o bienes ofrecidos y el impacto socio-económico  derivado de sus 

actividades.

100%

0%

Cree que es importante realizar una Auditoria de Gestión

Si

No

ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE: La Encuesta
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12. ¿Cada que tiempo considera usted que es necesario realizar una 

Auditoría de Gestión?

Cuadro Nº 12
Respuesta Frecuencia Porcentaje

Cada 6 meses 6 23%

Cada año 10 38%

Más de un año 8 31%

No Respondieron 2 8%

TOTAL 26 100%

Gráfico Nº 12

INTERPRETACIÓN.

Se pudo conocer que el 38% de los encuestados consideran que debe 

realizarse una Auditoría de Gestión anualmente, ya que este tipo de 

auditoría permitiría a la clínica conocer los limitantes que impiden su 

desarrollo empresarial y poder tomar medidas correctivas, un 31% 

manifestaron que se le debería efectuar en periodos mayores a un año y 

el 23% responden que deberían realizarse cada seis meses, y un 8% no 

respondieron.
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ELABORADO POR: Las Autoras
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