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b. RESUMEN

El presente trabajo investigativo titulado “APLICACIÓN DE UNA 

AUDITORIA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

EN EL ÁREA DE SALUD N°1 DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL 

PERÍODO 2009”, tiene como objetivos específicos el cumplimiento de las 

políticas y metas institucionales, aplicando para medir la eficiencia en el 

Departamento de Adquisiciones generando recomendaciones 

significativas para la Institución.

En el desarrollo para el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizó 

diferentes herramientas la visita de la entidad objeto de auditoría, la 

recopilación de la información para la planificación preliminar y especifica, 

el programa de auditoría y cuestionario de control interno el que permitió 

la evaluación del mismo, se aplico las encuestas a los Directivos y 

Funcionarios de la entidad donde se clasificó información importante, la 

selección de los hallazgos encontrados en el que se conoció las 

debilidades existentes para formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para el progreso de la entidad.

En los resultados la Auditoría de Gestión se basa de acuerdo al Manual 

de Auditoría de Gestión en sus cinco fases Fase I Conocimiento 

Preliminar, Fase II Planificación, Fase III Ejecución, Fase IV 

Comunicación de Resultados, Fase V Seguimiento.
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b. ABSTRACT

The present research work entitled "implementation of an audit of 

management to the Department of acquisitions in the area of health no. 1 

of the city of LOJA in the period 2009", is targeted to compliance with the 

policies and institutional goalsapplying to measure the efficiency of the 

Procurement Department generating significant recommendations for the 

institution.  

In development for the fulfilment of the objectives set are used different 

tools the visit of the entity audited the collection of information for the 

preliminary planning and specified the program of auditing and 

questionnaire of internal control which allowed the assessment of the 

same. 

She is applied to surveys to managers and staff of the entity where 

qualified important information, the selection of the findings found in which 

met existing weaknesses to formulate the respective conclusions and 

recommendations in the progress of the entity.  On the management audit 

results according to the Manual of audit management is based on its five 

phases phase I knowledge preliminary phase II planning phase III 

implementation, phase IV communication of results, phase V follow-up.
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c. INTRODUCCIÓN

La Auditoría de Gestión  en el Ámbito Administrativo de las Instituciones 

Públicas ha desempeñado un papel importante puesto que trata de medir 

los resultados en el cumplimiento de su planificación estratégica y misión 

institucional, por lo tanto la gestión realizada por estas instituciones se 

refleja en la calidad y capacidad del servicio público que ofrecen, que 

exige la ciudadanía en general, esta situación obliga a conocer la gestión 

desarrollada por esta institución, nace entonces la necesidad de Auditoría 

de Gestión, la misma que en la  actualidad se ha convertido en una 

herramienta que permite medir el grado de eficiencia, efectividad y 

economía con que se distribuye estos recursos destinados a su 

funcionamiento, al cumplimiento y alcance de sus objetivos y metas de 

acuerdo a lo planificado para lograr la satisfacción administrativa de las 

instituciones públicas, y a su producto hacia el público en general.

La Auditoria de Gestión está encaminada a presentar un aporte al Área de 

Salud N° 1 de la Ciudad de Loja con el propósito de mejorar el desarrollo 

de las actividades, para que sus directivos conozcan de la situación actual 

del Departamento de Adquisiciones y de esta manera tome 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 de acuerdo al reglamento 

interno de la Universidad en el cual se detalla a continuación en el 
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siguiente orden: Titulo de la Investigación, Resumen y su traducción al 

inglés el mismo que representa una síntesis del trabajo, la Introducción  

que plantea la importancia del tema el aporte a la institución y el 

contenido del trabajo, se continúa con la Revisión de Literatura que 

presenta la fundamentación teórica que expone los elementos referentes 

el tema investigación, es decir todo relacionado con la auditoría de 

gestión conceptos, definiciones, importancia y detalle del proceso 

recomendado en el Manual de Auditoría de Gestión emitido por la 

Contraloría General del Estado; en Materiales y Métodos indicamos la 

metodología, técnicas y procedimientos aplicados en el trabajo 

investigativo, Resultados presenta el desarrollo del proceso de la 

auditoria esquematizado por cinco fases: Fase I Conocimiento Preliminar, 

Fase II Planificación, Fase III Ejecución, Fase IV Comunicación de 

Resultados, Fase V Seguimiento, la Discusión en donde se fundamenta 

los resultados de la investigación mediante la recopilación de datos, 

Conclusiones donde se concluye el trabajo de investigación tomando 

como eje los objetivos específicos, Recomendaciones como alternativas 

de solución que se propone la entidad para la toma de decisiones 

acertadas, la Bibliografía que fue consultada presentada en orden 

alfabético por autor con el título de la obra , editorial lugar y fecha de 

publicación y por último se presentan los respectivos Anexos.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

AUDITORÍA

ANTECENDENDES

“A partir de la edad media, y a través de la revolución industrial, las 

auditorías fueron practicadas con el objeto de determinar si las personas 

que se encontraban en posiciones de responsabilidad fiscal en el 

gobierno y en el comercio, estaban proporcionando informes 

honestamente; a medida que las industrias crecían sus propietarios 

empezaron a contratar funcionarios para ocupar puestos de 

responsabilidad, con esta separación de los grupos de propietarios y 

administradores, aquellos fueron acudiendo con frecuencia cada vez 

mayor a los auditores para protegerse del peligro de fraude por los 

funcionaros o empleados, en ese entonces el principal objetivo de la 

auditoria era el descubrimiento de fraude. ”1

CONCEPTO

“Es el examen profesional, objetivo e independiente de las operaciones 

financieras y administrativas que se realizan con posterioridad a su 

ejecución en las entidades de acuerdo con las normas legales, y elaborar 

un informe que contenga comentarios recomendaciones orientadas a 

                                                          
1  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía de Auditoría para el Sector Público y

Empresas Privadas, módulo 9 , Loja-Ecuador 2009, Págs. 16 ,18
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asesorar en la toma de decisiones.”2

DEFINICIÓN

“La Auditoría puede definirse como 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 evidencias que le dieron origen, así como establecer si 

dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos 

para el caso

IMPORTANCIA

La auditoria es importante porque define la situación real de la entidad 

evalúa el grado que se desarrolla las tareas administrativas y el 

cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia”.3

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

a.- De acuerdo a quienes se realiza el examen

EXTERNO.- “Es un examen crítico, sistemático, y detallado de un 

sistema informático de una unidad económico, realizado por un Auditor

                                                          
2CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera  

Gubernamental. Quito-Ecuador julio 2003, Pág. 22
3UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Guía de Auditoría para el Sector Público y 

Empresas  Privadas, módulo 9, periodo marzo-julio 2009, Págs. 19-20
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Público sin vínculos laborales con la misma, utilizando las técnicas 

determinadas. 

INTERNA.- Es realizado por profesionales con vínculos laborales con la 

misma, con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el 

mejoramiento de la entidad.

b.- De acuerdo del área examinado

SECTOR PÚBLICO

Auditoría Financiera.- Determinar los Estados Financieros auditados 

presente la razonablemente la situación financiera de la empresa, de 

acuerdo a los Principios de la Contabilidad Generalmente Aceptados y 

estos los presenta en la gerencia.   

Auditoría Especial.- Es el que se le realiza específicamente en una área 

determinada de la entidad, ya esa esta financiera o administrativa, con el 

fin de verificar información suministrada o evaluar el desempeño.

Auditoria Gestión.-  comprende todas las actividades  de una 

organización que implica el establecimiento de metas y objetivos, y así 

como la evaluación de su desempeño  y cumplimiento; a demás de un 

desarrollo de una estrategia operativa que garantice la supervivencia.

Auditoría Ambiental.-  Se lo realiza a las entidades responsables de 
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hacer cumplir las leyes, normas y regulaciones relaciones con el medio 

ambiente.

Auditoria  de Obras Públicas O de Ingeniería.- Evaluación  de la 

administración de la obras en construcción, la gestión de los contratista, el 

manejo de la contratación pública, la eficiencia de los sistemas de 

mantenimiento, el cumplimiento de las clausulas contractuales  y los 

resultados físicos  que se obtengan en el programa y proyecto.

SECTOR PRIVADO

Auditoria Integral.- Es un estudio total de la empresa es decir que se 

evalúa los estados financieros y el desempeño o gestión de la 

administración.

La Auditoría Financiera.- Es un examen a los estados financieros que 

tiene por objeto determinar si los estados financieros auditados presentan 

razonablemente la situación financiera de la empresa.

Trabajos para Realizar Procedimientos Convenidos Respecto a la 

Información Financiera.- Consiste en  señalar las condiciones en las que 

el auditor puede aceptar llevar a cabo una serie de procedimientos 

específicos acordados con el cliente o interesados, con relación a ciertos 

componentes, cuentas o partidas de los estados financieros. 

La Auditoría Tributaria.- Es un control critico y sistemático, que usa un 
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conjunto de técnicas y procedimientos destinados a verificar el 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los 

contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias 

vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, para establecer una conciliación entre los 

aspectos legales y contables y así determinar la base imponible y los 

tributos que afectan al contribuyente auditado.

Auditoria Administrativa.- Consiste en verificar, evaluar y promover el 

cumplimiento y apego al correcto funcionamiento de las fases o elementos 

del proceso administrativo y lo que incide en ellos. 

Auditoría Informática.-  Se practica a los recursos computarizados de 

una empresa, comprendiendo capacidad del personal que los maneja, 

distribución de los equipos, estructura del departamento de informática y 

utilizando de los mismos.”4

EL CONTROL DE GESTIÓN

Definiciones 

Gestión

“Gestión  es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención 

de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos.  Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento 
                                                          
4 MANUAL DEL PARTICIPANTE. ”Auditoría Financiera”, Edición 2009, Pág. 29, 30,  32 

– 34.
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de la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por los 

objetivos y políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico e 

involucra a todos los niveles de responsabilidad de la entidad.

Control

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar 

el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los actos 

administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos 

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro 

de la organización social.

Control de Gestión

El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las 

entidades de la administración y los recursos públicos, determinada 

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de 

indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la 

distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios 

de su actividad.

Propósito del Control de Gestión

Al Estado le corresponde  proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio; 
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pero también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública, que procure la máxima 

productividad a un costo razonable que significa la utilización óptima de 

los recursos financieros materiales y humanos disponibles, evitando el 

desperdicio de los mismos.”5

AUDITORIA 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 y el impacto socio económica derivado de sus 

actividades.

IMPORTANCIA

Es importante por cuanto  constituye un instrumento básico de medición 

de la gestión pública y como una respuesta más eficaz para combatir la 

corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la 

sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes.

                                                          
5

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador,       
Noviembre 2001. Págs. 11-12
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OBJETIVOS

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

e impacto de la gestión pública.

Determinar el cumplimiento de los objetivos y metas.

Verificar el manejo eficiente de los recursos 

Satisfacer las necesidades de la población

ELEMENTOS DE GESTIÓN  

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas  en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en 

cuanto a las cinco "E", esto es, ECONOMIA, EFICIENCIA,  EFICACIA, 

ECOLOGIA Y ETICA, que a continuación se definen:  

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

calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y al  

precio convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo 

posible, con relación a los programas de la organización  y a las 

condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la 

adecuada calidad. 

Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la 
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producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje 

comparando la relación insumo-producción con un estándar aceptable o 

norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de 

unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo. 

Eficacia.- La eficacia se determina comparando lo realizado con 

los objetivos previamente establecidos, o sea la medición del 

cumplimiento de objetivos y metas.

Ecología.-  Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas 

a los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad. 

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

expresada en la moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios 

y empleados de una entidad, basada en  sus deberes, en su código de 

ética, en las leyes, en las normas constitucionales, legales y 

consuetudinarias vigentes en una sociedad. ”6

                                                          
6  ALEJOS GUARMENDIA Beatriz, AUDITORIA DE GESTION PUBLICA. Edición 2002. 
Bilbao. Pág. 25-28
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FLUJOGRAMA DE AUDITORIA DE GESTION

FASE II Planificación

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

Fuente: Manual de Auditoría  de 
Gestión

INICIO

FASE V Seguimiento 

De hallazgos y recomendaciones al 
termino de la auditoria
Recopilación después de uno o varios 
años

FIN

FASE I Conocimiento Preliminar

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

FASE III  Ejecución

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

FASE IV Comunicación de Resultados

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

Archivo 
Cte.

Informe Final

Memorando  de 
Planificación

Archivo
  Perm.

Conferencia 
final

Programas de 
Trabajo

Papeles de 
trabajo

Borrador de 
informe

Formalidades
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FORMALIDADES

ORDEN DE TRABAJO

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

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

realización y ejecución de la Auditoría; situación que la hace de acuerdo 

con las atribuciones que le concede la ley.

Lo que debe contener la orden de trabajo es: 

Tipo de Auditoría, Alcance, Objetivos.

Conformación del Equipo de Auditoría.

Tiempo Estimado para la ejecución.

Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución

CARTA DE PRESENTACIÓN   

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

inicio al proceso de comunicación con la administración de la entidad; la 

que contendrá:

La nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo

Los objetivos del examen

Alcance

Algún dato adicional que considere pertinente
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR

CONCEPTO 

Esta fase es de gran importancia ya que aquí porque se da a conocer la 

información básica de la entidad.

OBJETIVOS

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables.

ACTIVIDADES

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

y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.

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

trabajo de auditorías anteriores.

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

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones.

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

amenazas en el ambiente de la Organización.

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno.
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VISITA PREVIA A LA ENTIDAD

Es un documento o formulario que tiene la finalidad de recopilar 

información para identificar la entidad, funcionarios, base legal, normativa, 

sistema de control interno, contabilidad, etc. para tener un conocimiento 

amplio de la misma.

De los cuales podemos mencionar:

Base legal de creación y funcionamiento

Se especifica los datos de creación de la entidad, actividades que realiza, 

las leyes, normas, reglamentos y políticas a las que se rigen.

Organigramas, manuales e instructivos vigentes 

Se detalla la organización interna de la entidad con sus respectivos 

niveles jerárquicos.

Funcionarios principales (nombre e ingreso)

Describir procedimientos existentes para la recaudación,   

registros y control de ingresos.

Número de empleados  de la entidad

Se especifica el número de empleados administrativos y trabajadores que 

laboran en la entidad
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Objetivo de la entidad y principales actividades realizadas en 

el periodo a examinar

Se hace constar el objeto social de la entidad y las operaciones que ha 

efectuado.

Determinar origen y clases de ingresos

   Las fuentes de financiamiento de ingresos de la entidad. ”7

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

Indicadores de Gestión

“Son un subconjunto de los indicadores y se refieren a mediciones 

relacionadas con el modo en que los servicios o productos son generados 

por la institución. Son medidas del impacto, resultados, rendimientos y 

entradas del proyecto, que son monitoreadas durante la ejecución para 

valorar el progreso hacia los objetivos del proyecto. Los indicadores nos 

ayudan a saber cómo vamos; permiten la toma de decisiones y garantizan 

e monitoreo de las funciones de Gestión.

Las características principales de los indicadores de gestión son:

Se ajustan a los cambios

Son de orden cualitativo y cuantitativo
                                                          
7 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, QUITO-ECUADOR, julio 

2001, Págs. 106-107
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Dan señales de alarma 

Son comparables

Permiten acciones correctivas oportuna

Sus resultados con coherentes, consistentes y plenamente 

Demostrables

Son analizables

OBJETIVOS DE ESTOS INDICADORES

Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

recurso utilizado frente al servicio prestado.

Establecer el indicador principal de eficiencia (rentabilidad pública o 

social), que permite valorar los costos y beneficios de la empresa a la 

sociedad

Identificar los procesos administrativos y operativos utilizados en la 

transformación de los recursos a fin de evaluarles la celeridad y los 

costos incurridos en el proceso productivo.

Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro de 

objetivos previstos.

Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación del 
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servicio, logro las metas establecidas al mínimo costo.

PARAMETROS E INDICADORES DE GENERAL UTILIZACION:

Para la aplicación en la auditoría de gestión, se requiere del conocimiento 

e interpretación de los siguientes parámetros: economía, eficiencia, 

eficacia, calidad e impacto.

Eficiencia

Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre dos magnitudes: la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese  producto, pero de manera óptima. El 

indicador habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de 

producción, ya que relaciona la productividad física, con su costo.

FÓRMULAS:

				EFICIENCIA	ADM.= Gastos	Funcionamiento	Usuarios	Atendidos	por	Clases	de	Servicios	

COSTO	DE	OPERACION = Costo	de	Programa	InversionTotal	Gastos	de	Funcionamiento											

			PRODUCTIVIDAD	 = Vol. de	Prod. o	Prestación. de	Servicios	Volumen	de	Insumos	(costos)	
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EFIC. EN	EL	SERV = Vol. o	Cantidad	de	Servicios		(Programas	)Número	Total	de	Benef. de	Serv. Ofrecidos
          

OPORTUNIDAD = Tiempo	Programado		(Proyecto	Programa)Tiempo	Utilizado	por	Programas	o	Actividades

CANTIDAD = Número	de	Servicios	Prestados	Número		de	Servicios	Proyectados
           

Eficacia 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir en qué medida el área, o la institución como 

un todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. Es posible obtener 

medidas de eficacia, en tanto exista claridad respecto de los objetivos de 

la entidad. 

   FÓRMULAS:

COBERTURA = Número	de	Usuarios	Atendidos	por	ServiciosNúmero	Potencial	de	Usuarios	por	Servicios
    

OPORTUNIDAD = Tiempo	Ejecutado	Tiempo	Programado
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VOLUMEN = Recursos	UtilizadosRecursos	Planteados

CANTIDAD = Tiempo	Requerido	por	ServiciosNúmero	de	Servicios	Prestados
                 

EFICIENCIA	DESARRO. PRO = Unidad	de	Metas	X	Tiempo	PlanteadoUnidad	de	Metas	Programad. X	Tiempo	Real

ECONOMÍA

El indicador de Economía, se relaciona con evaluar la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos 

financieros en el logro de su misión institucional. La administración de los 

recursos de todo tipo, exige siempre el máximo de disciplina y cuidado en 

el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y 

de la capacidad de generación de ingresos.

Los siguientes son algunos indicadores de economía actualmente en uso:

Porcentajes de recuperación de créditos de corto plazo

Cobranzas/Facturación

Ingresos propios/Ingresos totales

Aporte de beneficiarios al financiamiento de viviendas 



28

sociales/Inversión Sectorial

Ingresos de operación/Gastos de Operación

ANÁLISIS INTERNO Y DEL ENTORNO (FODA)

Para evaluar la Visión Estratégica de la organización, debemos partir 

del conocimiento si su planificación está sustentada por un análisis 

coherente sobre la base de la información obtenida al analizar la visión 

sistémica de la organización, se realiza el análisis interno y del entorno 

desde el punto de vista estratégico. Existen diversas metodologías que 

ayudan a realizar este análisis, entre las que se encuentra el Esquema 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) o DOFA, 

como también es conocido.

El análisis interno se refiere a la identificación de los factores claves 

que han condicionado el desempeño, su evaluación y la identificación 

de las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación en relación con la misión.

El análisis del entorno o externo se refiere a la identificación de los 

factores exógenos, más allá de la organización, que condicional su 

desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), como 

negativos (amenazas).

En este análisis se puede reconocer como áreas relevantes: Los 

proveedores externos, los clientes, la evolución económica, los 
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cambios demográficos, los recursos tecnológicos, las políticas 

públicas, los mandatos legales, etc.”8

CONTROL INTERNO

“El control interno discurre por componentes y diversos elementos los que 

se integran en el proceso de gestión y operan en distintos niveles de 

efectividad, economía y eficiencia.

Se puede calificar como un sistema eficaz, para ello se requiere que la 

alta dirección tenga seguridad razonable de lo siguiente:

Que disponen de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de los objetivos operacionales.

Que se preparan en forma oportuna informes de la gestión operativa 

fiables y completos.

Que se cumplen las normas constitucionales, legales y secundarias.

Importancia

La evaluación del Control Interno ayuda a:

Medir el grado de eficiencia, efectividad y economía.

                                                          
8 BELTRAN JARAMILLO,  Jesús Mauricio, Indicadores de gestión, Herramientas para 

lograr la competitividad, 2da. Edición. 1998.
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Conocer el cumplimiento de la visión, misión y objetivos.

Verificar el seguimiento de las disposiciones legales.

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

CONTROL PREVIO

Análisis de actividades propuestas, antes de su autorización o ejecución.

CONTROL CONTÍNUO

Inspección y constatación continúa de la oportunidad, calidad y cantidad 

de obras, bienes o servicios.

CONTROL POSTERIOR

Auditoría interna aplica a las actividades institucionales, el control 

posterior a su ejecución.”9

RIESGOS DE AUDITORIA

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

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

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

que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores 

que tenga importancia relativa; a partir de:

                                                          
9 Brink, V; Auditoría Interna Moderna V. Edición. Ecasa UIT, H octubre 1998 Págs. 20-23
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SEGÚN LA NEA Nro. 7 dice:

“Planificación”

Significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para 

la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoria. El auditor 

proyecta efectuar la auditoria de manera eficiente y oportuna.

Criterio profesional del auditor.

Regulaciones legales y profesionales.

Identificar errores con efectos significativos

Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo.

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

corrija tales errores

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

de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

FASE II: PLANIFICACIÓN

CONCEPTO

En esta etapa se busca obtener información general sobre la entidad en 

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

funciones, recursos y políticas generales, procedimientos operativos y 

diagnósticos o estudios existentes sobre la misma.
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OBJETIVOS

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

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

fases y las actividades a desarrollar.  

ACTIVIDADES

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

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

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

entidad.

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

objeto del estudio.

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

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

equipo multidisciplinario, prepararán un Memorando de Planificación 

cuya estructura se presenta en los formatos y modelos.

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados.

Memorando de Planificación

Equipo multidisciplinario revisan y analizan la información recopilada

Hoja de distribución de trabajo

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designará 
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por escrito a los auditores encargados de efectuar la auditoría, precisando 

los profesionales responsables de la supervisión técnica y de la jefatura 

del equipo; así mismo, 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 define de manera general las actividades que se 

van a realizar y el tiempo que se estime necesario para efectuar cada 

operación, este documento es elaborado por el Jefe de Equipo

Hoja 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.

Hoja de Marcas

Las marcas de auditoría son símbolos que indican en forma resumida la 

operación o trabajo realizado en cada planilla en desarrollo de un 

programa de trabajo.

Programas de trabajo

Es un esquema detallado previo al trabajo a efectuarse y contiene los 

objetivos y procedimientos que guía su desarrollo. Este documento es 

elaborado por el Auditor Jefe de Equipo y debe ser flexible.
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SEGÚN LAS NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LA 
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL E.A.G

Las normas de ejecución del trabajo en el campo proporcionan al 
auditor una base para juzgar la calidad de la gestión institucional y de 
los estados financieros en su conjunto; en consecuencia obtendrán 
evidencia suficiente que le permita satisfacerse de que la información 
entregada ha sido preparada con honestidad y transparencia.

EJECUCIÓN

CONCEPTO

A la información recopilada y procesada, se le aplican las metodologías 

determinadas para la mediación de la Eficiencia, Eficacia, Economía y 

Equidad; los cuales estarán explicados a partir de los capítulos siguientes.

OBJETIVOS

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

instancia se obtienen toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiados, basada en los criterios de auditoría y procedimientos 

definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones  de los informes.

ACTIVIDADES

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 
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la aplicación de las técnicas de auditoría.

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

relativa a la planificación y aplicación de los programas contienen la 

evidencia suficiente y relevante.

c) Significativos por cada componente examinado.

PROCEDIMIENTOS

El auditor determinara la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos a aplicar para que los mismos sean efectivos y optimizar 

la cantidad y calidad de la evidencia obtenida.

TÉCNICAS DE AUDITORIA

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.- Es la determinación de la similitud o diferencias 

existentes en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnicas 

compara las operaciones realizadas por la entidad auditada, o los 

resultados de la auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas 

establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al 

respecto. Fases:   Ejecución y 4 Comunicación de Resultados.
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Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, etc. Fases: 1 Conocimiento preliminar, 2 Planificación y 3 

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

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

Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.

TÉCNICA VERBAL

Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la entidad 

auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran  

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.

TÉCNICA FÍSICA

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

obras, documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su 

existencia y autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la 

combinación de otras técnicas, tales como: indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 

Fase. 3 Ejecución.
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Además de las técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen 

otras como las siguientes:

Verificación.- Está asociada con el proceso de auditoría, asegura que las 

cosas son como deben ser, podría verificarse operaciones del período 

que se audita y otras de períodos posteriores.

Fases: 2 Planeamiento y 3 Ejecución

Evaluación.- Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoría a 

base de las evidencias disponibles. Fases: en todas, especialmente en la 

Fase 5 Comunicación de Resultados.

En la auditoría de gestión, también se puede aplicar determinadas 

prácticas como las que se definen a continuación:

Síntomas.- Son los indicios de algo que está sucediendo o va a ocurrir, 

que advierten al auditor de la existencia de un área crítica o problema y 

que le orienta para que haga énfasis en el examen de determinados 

rubros, áreas u operaciones, para definir las técnicas a utilizarse y obtener 

la evidencia requerida. Fases: 1 Conocimiento Preliminar, 2 Planificación 

y 3 Ejecución.

Intuición.- Es la capacidad de respuesta o reacción rápida manifestada 

por auditores con experiencia, ante la presencia de ciertos síntomas que 

inducen a pensar en la posibilidad de un hallazgo. Fases: 1 Conocimiento 

Preliminar y 3 Ejecución.
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Sospecha.- Es la acción de desconfiar de una información que por alguna 

razón o circunstancia no se le otorga el crédito suficiente; la sospecha

obliga a que el auditor valide dicha información y obtenga documentación 

probatoria. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.

Síntesis.- Preparación resumida de hechos, operaciones o documentos 

de carácter legal, técnico, financiero, administrativo o de otra índole. 

Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución.

PRACTICAS DE AUDITORIA

“Son herramientas auxiliares, que involucran varias técnicas utilizadas por 

el auditor en la ejecución  de su examen  con el objeto  de obtener la 

evidencia suficiente que sustente sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, las principales son:

Pruebas selectivas

Muestreo estadístico

Síntomas 

Intuición

Pruebas Selectivas.- Son las transacciones que deben comprobarse y se 

determinan, tomando al azar la muestra más económica o significativa de 

cada grupo de partidas.

Muestreo Estadístico.- Es un método de auditoría aceptable, cuando se 
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trata de analizar y comprobar una o varias características de un grupo 

numeroso de partidas homogéneas.

Síntomas.-Se define como señal o indicio de una situación especial, que 

debe tomarse en cuenta en la realización de un examen determinado.

Intuición.- Es aplicable en ciertas  ocasiones, sin considerar a esta como 

una práctica común y corriente.”10

MUESTREO EN AUDITORÍA

DEFINICIÓN

Es el proceso de inferir conclusiones acerca de un conjunto de elementos 

denominados universo o población, a base del estudio de una fracción, 

llamada muestra.

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

                                                          
10  CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito –
Ecuador, Noviembre 2001, Pag.68-72.
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Se basa estrictamente en el criterio del auditor

EVIDENCIAS

Conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes 

que sustentan las conclusiones del auditor.

CLASES DE EVIDENCIAS

Evidencia Analítica.-Analiza o verifica la información original de la 

entidad.

Evidencia Documental.- Constituye el  conjunto de documentos que 

pueden ser internos y externos.

Evidencia Testimonial.- Se lo obtiene por medio  de declaraciones 

recibidas en  respuesta a   indagación

Evidencia Física.- Inspección u observaciones de actividades, 

documentos, registros.

PAPELES DE TRABAJO

CONCEPTO

Los papeles de trabajo son los documentos elaborados por el auditor en 

los  registra el trabajo realizado como consecuencia de los procedimientos  
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aplicados y sirve de soporte al informe de auditoría. Constituyen la 

evidencia  que fundamenta los hallazgos, observaciones, conclusiones y  

recomendaciones de auditoría.

CRITERIOS PARA ELABORAR PAPELES DE TRABAJO

Deben incluir todos los datos necesarios y pertinentes.

Deben contener un enunciado conciso del trabajo ejecutado y su 

conexión con los hallazgos, observaciones, conclusiones y  

recomendaciones.

Deben ser concisos, claros y completos

Los cálculos deben ser exactos. Debe asegurarse que los datos 

usados y los cálculos matemáticos realizados sean correctos

Deben ser explícitos y contener y definir los símbolos, tildes o marcas 

que se utilicen.

TIPOS DE PAPELES DE TRABAJO

LEGAJO PERMANENTE

“Incluye información de utilidad permanente y que será consultada como 

base  de información para la planificación de futuras auditorías, es decir 

aquella  respecto de la constitución, organización, operaciones y planes de 

una  entidad, que por su naturaleza continua no corresponde 

necesariamente a un  solo período de operaciones. Se deberá revisar y 

actualizar periódicamente.
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LEGAJO TRANSITORIO

La finalidad del legajo transitorio es agrupar los papeles de trabajo de  

carácter corriente, es decir aquella información contable y de gestión que  

esté vinculada con la auditoría, tanto la relacionada con aspectos 

financieros  cuanto la referida al cumplimiento de las metas y resultados 

previstos y los  criterios de auditoría.     

La Gerencia actuante encargada de la auditoría será la responsable durante  

la auditoría de la custodia y guarda física del Legajo Transitorio.    El Legajo 

Transitorio se dividirá en diferentes secciones, los cuales se  clasificarán por 

fase de la auditoría,  dentro de ellas por Área / Proceso  Crítico a auditar y 

dentro de ellas por hallazgo” 11

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO

CONCEPTO

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

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

será realizada por el auditor supervisor y jefe de equipo.

ESTRUCTURA

 Encabezamiento que contendrá: nombre de la entidad, nombre de la 

                                                          
11 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-

Ecuador , Noviembre 2001, Págs. 70-75
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NORMAS RELATIVAS AL INFORME DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL NIAG

IAG-01 Informe de auditoría gubernamental.- Se aplicara en el informe final de auditoría el 
cual contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos 
examinados.
IAG-02 Contenido y estructura del informe de auditoría gubernamental.-Se aplicara en el 
momento de elaborar el informe final, considerando el tipo de auditoría que se está ejecutando.
IAG-03 Convocatoria a la conferencia final.-Se la aplica al momento de haber finalizado con 
los resultados del examen, para enviar con la convocatoria para la conferencia final

IAG-04 Oportunidad en la comunicación de resultados.- Al momento de emitir en forma 

oportuna los resultados del informe de auditoría.

IAG-05 Presentación del informe de auditoría gubernamental.- En la presentación con 
lenguaje sencillo, concreto y conciso, conteniendo la información necesaria, para el cumplimiento 
de los objetivos de la auditoria.

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.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

CONCEPTO

“En el informe sobre control de gestión se plasman los resultados 

obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de 

entregar un dictamen de la gestión de la administración de un período.
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OBJETIVOS

Preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues  no sólo que revelará las deficiencias existentes como se 

lo hacía en las otras auditorías.

Contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque 

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

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico.

Causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y 

economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada.  

ACTIVIDADES

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

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

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario. 

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

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

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe antes 

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

responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

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

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por 
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otra parte permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima 

defensa.

CONTENIDO DE LOS INFORMES 

CAPITULO I._ Enfoque de la auditoría

Motivos de la auditoria.

Objetivos

Enfoque

Componentes auditados

Subcomponentes

Indicadores utilizados

CAPITULO II.-  Información de la Entidad

Misión 

Visión

FODA

Base Legal

Estructura orgánica

Objetivos de la entidad

Financiamiento

Funcionarios Principales

CAPITULO III.- Resultados Generales

Cumplimiento del Objeto Institucional
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NORMAS RELATIVAS AL INFORME DE AUDITORÍA

GUBERNAMENTAL NIAG

IAG-06 Implantación  de recomendaciones.- En la elaboración de las recomendaciones por 
parte de los funcionarios de la institución auditada.

Sistema Financiero

Sistema Contable

Sistemas de Presupuesto

CAPITULO IV._ Resultados Específicos por Componente

Recursos Humanos

Informática

Construcciones

SEGUIMIENTO

CONCEPTO

Esta es la última fase de la Auditoria ya que está no concluye 

simplemente con emitir el informe  sino de encargarse de hacer cumplir 

con las recomendaciones a través de un cronograma de aplicación de 

recomendaciones.

OBJETIVOS

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos 
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que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente.

ACTIVIDADES

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de las responsabilidades derivadas, 

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

el siguiente propósito:

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

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

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

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

recibido la entidad auditada el informe aprobado.

b. De acuerdo al grado de deterioro de la eficacia, eficiencia, economía, 

equidad y ética, y de la importancia de los resultados presentados en el 

informe de auditoría, debe realizar una re comprobación luego 

transcurrido un  año de haber concluido la auditoría.

c. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico, y comprobación de su recobro, reparación o 

recuperación de los activo. ” 12

                                                          
12 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-

Ecuador Págs. 240
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Los materiales que utilice  en esta Investigación  son los siguientes:

Electrónicos

Computador

Flash Memory

Impresora

Oficina

Papel

Esferos

Borrador

Copias

Bibliográficos

Libros.

Consultas de Internet

Documentos facilitados por la entidad.

Plan Estratégico de la Entidad.

FODA

Asistencias de los Empleados y permisos.

Presupuesto.
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MÉTODOS

Los métodos utilice  en esta Investigación  son los siguientes:

Científico

Este método permitió descubrir, demostrar y verificar los conocimientos 

científicos en la sustentación teórica la misma que trata sobre la Auditoría 

de Gestión tema que es muy importante dentro del trabajo investigativo; 

ya que éstos refuerzan los conocimientos adquiridos mediante, libros, 

manuales, leyes, portales virtuales, entre otros, logrando un buen 

desenvolvimiento en todo el proceso.

Deductivo

Sirvió para determinar hechos relevantes, ayudando así a la revisión de 

leyes, normas y reglamentos para obtener información específica respecto 

al área crítica ayudando a enfocarnos a la formulación del problema.

Inductivo

Permitió aplicar en la problemática para llegar a la obtención del 

problema, para obtener conocimientos específicos de la actividad del

Departamento de Adquisiciones que se examinaron en esta auditoría 

también sirvió para estudiar los procesos del Control Interno en el periodo 

objeto de estudio.
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Analítico 

Este método se aplicó a la discusión de resultados para analizar los 

hechos más relevantes que se han suscitado.

Sintético

El sintético permitió establecer de manera clara y precisa las conclusiones 

y recomendaciones, para así formular soluciones encaminadas al 

mejoramiento de la entidad objeto de estudio.

Bibliográfico

Se lo utilizo para desarrollar el marco teórico mediante la revisión de la 

literatura y la abstracción de los aspectos más relevantes e importante de 

de libros, folletos, artículos, etc.

TÉCNICAS

Las Técnicas utilizamos  en esta Investigación  son los siguientes:

Observación

Se utilizo en la guía de observación ya que permitió visualizar la realidad y 

obtener una noción de cómo se están desarrollando las actividades dentro 

de la empresa.

Entrevista

La entrevista como técnica de investigación permitió obtener información 
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de  temas específicos de forma verbal entre el entrevistador y el 

entrevistado dando la oportunidad que las respuestas sean más 

profundas y tengan mayor alcance al entendimiento general. 

Fichaje

A través de esta técnica se citó a toda la bibliografía necesaria para el 

desarrollo del marco teórico, en el cual se menciona las partes más 

importantes de la revisión de la literatura haciendo una síntesis de toda la 

bibliografía utilizada.

PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos se utilizo para la ejecución de la Auditoria de Gestión 

se describe así: se inicio una visita previa a la entidad  con la orden de 

trabajo para el inicio de la auditoria, recopilando de la información para la 

planificación; luego se procedió a la obtención de un conocimiento general 

de la entidad y la determinación de los procedimientos a base de la  

evaluación del control interno y clasificación de los riesgos del 

componente que fueron analizados para determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos institucionales y se finaliza con el informe 

con las respectivas conclusiones y recomendaciones.
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f. RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL

ANTECEDENTES

El Área de Salud Nro. 1 responde al modelo de desarrollo del M.S.P, en 

muchas ocasiones muy normativo,  con diversidad de Programas que se 

disparan en diferentes direcciones ocasionando programaciones  

diversas. 

Las Áreas de Salud, consideradas como un nivel básico de organización y 

operación local de los Servicios del Ministerio de Salud Pública teniendo 

como función, fomento, prevención, recuperación y rehabilitación, se 

crearon para lograr  mejorar la calidad, las coberturas y la eficiencia de las 

Unidades Operativas.  Fueron establecidas mediante Decreto N 3292 del 

29 de Abril de 1992,  publicado en el registro oficial N 932 el 11 de Mayo 

de 1992;  al año siguiente se estructuran las Áreas en la Provincia de 

Loja, tres en la Capital de Provincia y 10 en el Ámbito Provincial.  Así 

surgió el Área de Salud N1, en el Cantón Loja, cuya descentralización 

administrativa se hizo efectiva en 1994 y financieramente a partir del 1ro

de Enero de 1995.

MISIÓN

El personal del Área de Salud Nro. 1 trabaja en equipo, cumpliendo a 

cabalidad la planificación estratégica, brindando una atención integral de 
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calidad y calidez con responsabilidad y equidad, priorizando a los grupos 

más vulnerables, involucrando a la comunidad y coordinando 

interinstitucionalmente.

VISIÓN

El Área de Salud Nro. 1    de la ciudad de Loja, ofrece servicios con 

equidad, respeto, solidaridad, calidad y calidez en coordinación 

interinstitucional y con participación comunitaria.

OBJETIVOS 

Fortalecer los programas de atención de Área de Salud Nro. 1  con 

participación activa interno y externo.

Desarrollar mejores progresos en el crecimiento: profesional y 

organizacional que fortalezca la calidad de atención integral para la 

satisfacción de usuarios sujetas o cobertura  del Área de Salud.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

UNIDAD DE CONDUCCIÓN DEL 
ÁREA

DIRECTOR DEL AREA DE 
SALUD

COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O 
DE APOYO

TRABAJO SOCIAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DEP. ODONTOLOGICO

LABORATORIO

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES

COORDINADOR DEL ÁREA

DEP. FINANCIERO

FARMACIA

BODEGA

ESTADISTICA

DEPARTAMENTO MEDICO

ENFERMERIA

FUENTE: Área de Salud N° 1



DIAGNÓSTICO 

Como instrumento de medición y recopilación de información se aplicó una 

encuesta a los directora del Área, al Jefe Financiero, a los encargados del 

Departamento de Adquisiciones y Bodega, además de la observación y

verificación de las actividades que se realizan en el Departamento de 

Adquisiciones del Área de Salud N° 1 en donde se llegó a formular el 

siguiente diagnostico situacional:

Carece de la aplicación de una Auditoría de Gestión al Departamento, que le 

permita al personal Directivo tener un conocimiento general  cómo se 

encuentra el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos 

disponibles y se logran los objetivos  previstos en el ente, para así tomar 

decisiones adecuadas que le permitan la optimización de los recursos y 

faciliten el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El presupuesto no es suficiente para conseguir abastecerse de productos, 

materiales y demás implementos necesarios y así  entregar un buen servicio 

a la comunidad lojana, y para las necesidades del Área recalcando que en  la 

nueva Ley de Salud se ha decretado que la medicina es gratis  por lo que  el 

número de usuarios ha incrementado, además no cuentan con adecuados 

equipos informáticos para registrar las operaciones suscitadas diariamente.

La contrastación de la Información que se genera entre el Departamento y 



Bodega no es el adecuado impidiendo de esta manera que se realicen todas 

las actividades de una forma adecuada para que estas sean eficientes y 

oportunas al momento de presentarlas.
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Oficio N ° 001-AG-ÁREA DE SALUD N° 1

SECCIÓN: Equipo de Auditoria de la U.N.L.

Asunto: Orden de Trabajo

Fecha: Loja, 3  de Febrero del 2011

Srta.

Nadia Yunga Puglla

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Ciudad._

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

realización de la “APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA DE GESTIÓN AL 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES EN EL ÁREA DE SALUD N° 1 

DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2009”, para el cual se 

designa el siguiente equipo de auditoría: Dra. Lidia Mafalda Aldeán 

Guamán Supervisora, Srta. Nadia Yunga Jefe de Equipo.

El tiempo estimado para la realización de la Auditoria es 60 días 

laborables, culminado el mismo se entregara el respectivo informe.

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a: 

Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad.

OT
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Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades 

realizadas en el departamento  de adquisiciones del 1de enero al 31 

de diciembre del 2009

Aplicar indicadores inherentes al normal desempeño de las 

actividades.

Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico (misión, visión, 

objetivos). 

Generar recomendaciones tendientes a mejorar la gestión 

institucional.

Los resultados se los dará a conocer mediante el informe y de existir 

desviaciones importantes se mantendrán en conocimiento de los 

directivos y los funcionarios responsables.

Atentamente,

                       Dra. Lidia Mafalda Aldeán Guamán Mg. Sc

DIRECTORA DE TESIS

OT
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Dra.

Janeth Fidelina Remache Jaramillo

JEFE DEL ÁREA DE SALUD N°1

Ciudad._

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

procederá a la realización de la “APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA DE 

GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES EN EL ÁREA DE 

SALUD Nº- 01 DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2009” en el 

que participara el siguiente equipo de auditoría: Dra. Lidia Mafalda Aldeán 

Guamán Supervisora, Srta. Nadia Yunga Jefe de Equipo. Para lo cual se 

solicita una oficina y todos los documentos necesarios para la realización 

de la misma.

El tiempo estimado para la realización de la Auditoria es 60 días 

laborables, culminado el mismo se entregara el respectivo informe.

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a: 

Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad. 

Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades 

CP
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realizadas en el departamento  de adquisiciones del 1de enero al 
31 de diciembre del 2009.

Aplicar indicadores inherentes al normal desempeño de las 

actividades.

  Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico (misión, visión, 

objetivos).

Generar recomendaciones tendientes a mejorar la gestión 

institucional.

Atentamente,

                       Dra. Lidia Mafalda Aldeán Guamán Mg. Sc

SUPERVISORA

CP
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DATOS DE LA ENTIDAD

Identificación de la entidad:

Nombre de la Entidad: ÁREA DE SALUD N° 1 de la Ciudad de Loja

Horario de Atención: 8h00 am a 16h00pm

Ubicación: Av. Universitaria y Pasaje Rodríguez 01-96

Teléfono: 2579482-2571659-25823

BASE LEGAL DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO

Las Áreas de Salud, consideradas como un nivel básico de organización y 

operación local de los Servicios del Ministerio de Salud Pública teniendo 

como Función  Fomento, Prevención, Recuperación y rehabilitación, se 

crearon para lograr  mejorar la calidad, las coberturas y la eficiencia de las 

Unidades Operativas.  Fueron establecidas mediante Decreto N 3292 del 

29 de Abril de 1992,  publicado en el registro oficial N 932 el 11 de Mayo 

de 1992.  Al año siguiente se estructuran las Áreas en nuestra Provincia 

de Loja, tres en la Capital de Provincia y 10 en el Ámbito Provincial.  Así 

surgió el Área de Salud N1, en el Cantón Loja, cuya descentralización 

administrativa se hizo efectiva en 1994 y financieramente a partir del 1ro

de Enero de 1995.

F1
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El Área de Salud N1 limita al Norte  con el Área No 10 ( Saraguro) y 

Gualel,  al Sur con el Área de Salud N 2 ( Cantón Loja ) , al Oeste con el 

Área N 4 ( Catamayo)   y al Este con el Área de salud N 3 ( cantón 

Loja).  A nivel urbano sus límites son,  con la calle Ancón por el Norte, con 

la Calle Azuay al Sur, al Este el Kilometro 3 de la vía Zamora y por el 

Oeste la vía antigua a Catamayo  hasta el Barrio Tierras Coloradas. 

Tiene a su cargo 54053 habitantes (2003) administrativamente para su 

operatividad se ha dividido en tres zonas: Urbano, Urbano marginal y 

Rural. Consta de las siguientes Unidades Operativas, en la zona Urbana 

el Centro de Salud N 1 en el que funciona la Jefatura de Área, además el 

Subcentro de Salud de Miraflores.  En la zona Urbano-marginal , los 

Subcentro de Salud de Chontacruz , Tierras Coloradas y  Obrapía, En la 

zona Rural los Subcentro de Salud de Taquil, Chuquiribamba y  

Aguangora, Tierras Coloradas. Y Gualel. Para el desempeño normal de 

las actividades el Área de Salud Nro. 1 se basa en las siguientes leyes y 

reglamentos:

Ley de la Salud Pública.

Ley de Código de Trabajo.

Ley Orgánica de Administración Financiera y Remuneración y 

Homologación de Sueldos de Sector Público. 

F1
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Ley de Presupuestos y Reglamentos.

Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Ley de Seguridad Social.

Reglamento para la Regulación de los Precios de Medicina.

Reglamentos e Instructivos Internos de la Institución.

Guía de sistema descentralización del Manejo de Medicamentos en 

el Centro de Salud.

MISIÓN

El personal del Área de Salud Nro. 1 trabaja en equipo, cumpliendo a 

cabalidad la planificación estratégica, brindando una atención integral de 

calidad y calidez con responsabilidad y equidad, priorizando a los grupos 

más vulnerables, involucrando a la comunidad y coordinando 

interinstitucionalmente.

VISIÓN

El Área de Salud Nro. 1    de la ciudad de Loja, ofrece servicios con 

equidad, respeto, solidaridad, calidad y calidez en coordinación 

interinstitucional y con participación comunitaria.

F1
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OBJETIVOS 

Fortalecer los programas de atención de Área de Salud N° 1  con 

participación activa interno y externo.

Desarrollar mejores progresos en el crecimiento: profesional y 

organizacional que fortalezca la calidad de atención integral para la 

satisfacción de usuarios sujetas o cobertura  del Área de Salud.

FUNCIONARIOS PRINCIPALES

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTARIO

El sistema integrado ESIGEF, realiza todo el proceso contable y 

presupuestario del Instituto, en el cual se obtienen los siguientes reportes:

Libro Diario

Mayor General

Auxiliares Presupuestarios

Estado de Resultados

Estado de Situación Financiera

NOMBRES CARGOS
Dra. Janeth Remache Directora del Área de Salud N° 1

Dra. Janeth Ludeña Coordinadora
Ing. Ángel  Falconí Cueva Jefe de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO FINANCIERO
Lic. Juan Samaniego Financiero
Dra. Kela Granda Financiero

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Ing. Ángel Sotomayor Jefe

Ing. Carlos Guamán Auxiliar

F1
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Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Ejecución Presupuestaria

Cédulas de Ingreso y de Gastos

ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS

El Área de Salud No. 1 recibe asignación del presupuesto general del 

Estado, por ser una institución pública el presupuesto asignado en el año 

2009 es de $272201,59 recursos que son programados a través del PIA 

(Programación Indicativa Anual) los mismos que son distribuidos 

cuatrimestralmente para sus respectivos gastos.

ESTRUCTURA ORGANICA

DIRECTIVO: Unidad de Conducción del Área

EJECUTIVO: Director del Área de Salud, Coordinador

ADMINISTRATIVO O DE APOYO: Servicios Administrativos

OPERATIVO: Servicios Complementarios.

INGRESOS EJERCICIO 2009
Recursos Fiscales $900091,94
TOTAL $900091,94

GASTOS EJERCICIO 2009

51. Gastos en Personal $768170,00
53. Bienes de Servicio de Consumo $123921,94
57.  Otros Gastos Corrientes     $8000,00
TOTAL $900091,94

F1
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL UNIDAD DE CONDUCCIÓN DEL 
ÁREA

DIRECTOR DEL AREA DE 
SALUD

COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O 
DE APOYO

TRABAJO SOCIAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DEP. ODONTOLOGICO

LABORATORIO

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES

COORDINADOR DEL ÁREA

DEP. FINANCIERO

FARMACIA

BODEGA

ESTADISTICA

DEPARTAMENTO MEDICO

ENFERMERIA
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ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Visión, Misión, Objetivos y 
Metas bien definidos. 

Personal especializado 
con  alta capacidad 
resolutiva en diversas 
especialidades, Idóneos 
para cada una de las 
áreas administrativas.

Se cuenta con 
especialistas en el área 
materna infantil 
(ginecólogos, pediatras).

Convenios con empresas 
para atención preventiva 
de sus trabajadores.

Apoyo del Gobierno 
regional y provincial con 
interés en la atención de la 
salud.

Política de aseguramiento 
universal de la salud.

Políticas públicas en
salud por parte del
gobierno.
Presencia de estudiantes 

universitarios en la 
práctica en el Centro de 
salud.

Buenos acuerdos con los 
proveedores.

Falta de infraestructura  en 
el Centro de Salud para 
atender a los pacientes de 
acuerdo a sus necesidades.

Equipamiento no compatible 
con tecnología de punta en 
la mayoría de los servicios.

Equipos en mal estado.

Inadecuada cultura 
organizacional y clima 
laboral (manejo de 
conflictos y escaso trabajo 
en equipo).

Falta de presupuesto  
estatal para el 
fortalecimiento de los 
programas implementados 
en el Centro de Salud. 

Competencia con otros 
centros de salud, hospitales.

Indiferencia de las 
autoridades locales en 
temas sanitarios.

Aumento explosivo de 
pacientes
  
Disminución del 
presupuesto. 

ELABORADO POR: N.Y                                REVISADO POR: L.A                                FECHA:08-02-2011
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ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Cursos de capacitación  
para dirigir a todo el 
personal del  Centro de 
Salud y así dar una 
excelente atención a sus 
usuarios

Buena percepción de la 
calidad por los servicios 
recibidos.

Plan Anual de Adquisiciones 
y Compras.

Limitada capacidad del 
sistema informático para 
la elaboración oportuna de 
informes.

Presentación de informes 
a la comunidad 
insuficiente.  

Escaso Presupuesto para 
realización de las 
adquisiciones en el Centro 
de Salud.

Nuevos virus y 
enfermedades.

Cambios de las políticas 
estatales

ELABORADO POR: N.Y                                     REVISADO POR: L.A                              FECHA:08-02-2011

F1
8/16



AUDITORIA DE GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

VISITA DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

72

MATRIZ DE PONDERACION

COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

1. Manual de Funciones 

Desactualizado

2. Falta de proyectos para 

la infraestructura  

3. Poca comunicación en el 

cruce de información.

4. Equipos en mal estado.

5. Limitada capacidad del 

sistema informático para la 

elaboración oportuna de 

informes.

6. Escaso Presupuesto 

para la realización de las 

adquisiciones en el Centro 

de Salud.

7. Presentación de informes 

a la comunidad insuficiente

10

10

10

10

10

10

10

5

6

5

5

5

4

6

TOTAL 70 36
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1.- VALORACION

Ponderación Total                  PT  =  70

Calificación Total                    CT  =  36

Calificación Porcentual                ?

OOX
PT

CT
PT 1             OOXPT 1

70

36
               %43.51PT

                           
2.- DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

ALTO

BAJO

15% - 50%

MODERADO

51.43%

MODERADO

51% - 75%

BAJO

ALTO

76% - 95%

NIVEL DE CONFIANZA

No se ha  encontrando mayores deficiencias por lo que  se resume lo 

siguiente:

 Manual de Funciones desactualizado

 Falta de proyectos para la Infraestructura 

 Poca comunicación en el cruce de información.

 Escaso presupuesto para realización de las Adquisiciones.

 Equipos en mal estado.

 Los equipos informáticos no son suficientes para almacenar toda la 
información.

 Presentación de informes a la comunidad insuficiente.

F1
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SITUACION 
ACTUAL

NORMA EFECT NIVEL DE ACCION 
CORRECT

RESPONS RECURSO
A 

UTILIZAR

PERIO 
IMPLANT.

SEGUMIENTO

RIES CONFI FECHAS 
DE

INI TE
R

Manual de 
funciones 
desactualizado

200-04
Estructura 

Organizativa

Que los 
empleados no 
conozcan sus 
funciones

52%
Mod
e-
rado

Mode-
rado

Actualización 
de manual

Máxima 
Autoridad 

Humanos
Económic
os
Materiales

Falta de  
Proyectos
para la 

Infraestructura

408-01
Proyectos

Infraestructura 
inadecuada 
para la atención 
al cliente.

Diseño de 
Proyectos. 

Falta de 
coordinación en 
el cruce de la 
información

500
Información y 
Comunicació

n

Desinformación 
en los demás 
departamentos

Coordinar
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EVALUACIÓN DE LAS AREAS CRÍTICAS

SITUACION 
ACTUAL

NORMA EFECT NIVEL DE ACCION 
CORRECT

RESPONS RECURSOS 
A UTILIZAR

PERIO 
IMPLANT.

SEGUMIENTO

RIES CONFI FECHAS DE
INI TER

Los equipos 
informáticos no 
son suficientes 
para almacenar 
toda la 
información

410-08 
Adquisición 

de 
infraestructur

a 
tecnológica 

Pérdida de 
la 
información

52%
Mode-
rado

Mode-
rado

Compra 
de nuevos 
equipos

Máxima 
Autoridad 

Humanos
Económicos
Materiales

Presentación de 
informes a la 
comunidad 
insuficiente

100-04
Rendición de 

cuentas.

Comunidad 
desinforma
da

Más 
presentaci
ón de 
informes
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OBJETIVOS Y  ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad. 

Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades 

realizadas en el departamento  de adquisiciones del 1de enero al 

31 de diciembre del 2009

Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico (misión, visión, 

objetivos). 

Generar recomendaciones tendientes a mejorar la gestión 

institucional.

ESTRATEGIAS

Se determinara el área auditar

Se reconocerá los archivos permanentes 

Se seleccionara el método a evaluar del control interno mediante

la aplicación de cuestionarios.

Se aplicaran indicadores de gestión inherentes al normal 
desempeño de la entidad.

ÁREA AUDITAR

Luego de haber realizado la matriz de ponderación se ha determinado el 

área auditar que se expone a continuación:

F1
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UNIDAD DE CONDUCCIÓN DEL 
ÁREA

DIRECTOR DEL AREA DE 
SALUD

COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O 
DE APOYO

TRABAJO SOCIAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DEP. ODONTOLOGICO

LABORATORIO

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES

COORDINADOR DEL ÁREA

DEP. FINANCIERO

FARMACIA

BODEGA

ESTADISTICA

DEPARTAMENTO MEDICO

ENFERMERIA

F1
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DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR

COMPONENTE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR

DEPARTAMENTO
DE  ADQUISICIONES

RIESGO INHERENTE : MODERADO

No existe una infraestructura adecuada 
del departamento. 

Que exista  confusión el manejo de los 
recursos y existencias de la Institución.

Que el personal no se encuentre 
capacitado para realizar el proceso de 
las  adquisiciones.

Que el presupuesto no sea suficiente 
para poder cumplir con los gastos que 
presente este departamento.

OBJETIVOS

Determinar la Veracidad y Legalidad de 
las actividades que realiza el 
departamento de Adquisiciones 

PROCEDIMIENTOS

Evaluar el sistema de Control Interno.

Solicitar documentación de respaldo 
del departamento en el proceso de 
adquisiciones.

Revisar el presupuesto asignado para 
realizar la adquisición.

F1
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DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR

COMPONENTE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR

DEPARTAMENTO
DE  ADQUISICIONES

RIESGO DE CONTROL: MODERADO

Que los mecanismos para el registro 
diario de las actividades no sea la 
adecuada.

Que el personal no cumpla con el perfil 
profesional para desempeñar sus 
funciones.

PROCEDIMIENTO

Verificar que tipo de sistema 
utilizan para la asistencia del 
personal.

Verificar el perfil personal 

ELABORADO POR: N.Y                                                  REVISADO POR: L.A                                   FECHA 08-02-2011
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REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA

Emitir un informe con todas las evidencias encontradas en el componente 

auditado.

FECHA DE INTERVENCIÓN

Orden de trabajo 03-02-2011

Inicio del trabajo del campo 08-02-2011

Discusión del borrador con los 

funcionarios

18-04-2011

Presentación del informe 22-04-2011

Emisión del informe final de auditoria 03-05-2011

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

NOMBRE CARGO

Dra. Lidia Mafalda Aldeán Supervisora

Nadia  Yunga Jefe de equipo

DIAS PRESUPESTADOS

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

60 días laborables distribuidos en las siguientes fases:

F2-1
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FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR

FASE II PLANIFICACIÓN 

FASE II EJECUCIÓN

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

FASE V SEGUIMIENTO

RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

a.) Recursos Financieros 

Todos los gastos incurridos en el proceso de la  auditoria tales como:

- Gastos de Movilización
- Gatos de Copias
- Gastos de Suministros Y Materiales
- Otros Gastos.

b.) Recursos Materiales

- Papel bond - Papel Periódico

- Borradores - Bicolores

- Calculadora

- Documentos necesarios para el desarrollo del trabajo

ENFOQUE DE LA  AUDITORIA

Identificación de la entidad

Nombre de la Entidad: ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA

Horario de Atención: 8h00 am a 16h00pm

F2-1
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Ubicación: Av. Universitaria y Pasaje Rodríguez 01-96

Teléfono: 2579482-2571659-2582387

BASE LEGAL CREACION Y FUNCIONAMIENTO

Las Áreas de Salud, consideradas como un nivel básico de organización y 

operación local de los Servicios del Ministerio de Salud Pública teniendo 

como Función  Fomento, Prevención, Recuperación y rehabilitación, se 

crearon para lograr  mejorar la calidad, las coberturas y la eficiencia de las 

Unidades Operativas.  Fueron establecidas mediante Decreto N 3292 del 

29 de Abril de 1992,  publicado en el registro oficial N 932 el 11 de Mayo 

de 1992.  Al año siguiente se estructuran las Áreas en nuestra Provincia 

de Loja, tres en la Capital de Provincia y 10 en el Ámbito Provincial.  Así 

surgió el Área de Salud N1, en el Cantón Loja, cuya descentralización 

administrativa se hizo efectiva en 1994 y financieramente a partir del 1ro

de Enero de 1995.

El Área de Salud N1 limita al Norte  con el Área No 10 ( Saraguro) y 

Gualel,  al Sur con el Área de Salud N 2 ( Cantón Loja ) , al Oeste con el 

Área N 4 ( Catamayo)   y al Este con el Área de salud N 3 ( cantón 

Loja).  A nivel urbano sus límites son,  con la calle Ancón por el Norte, con 

F2-1
3/11



         

AUDITORIA DE GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

MEMORADUM DE PLANIFICACIÓN

83

la Calle Azuay al Sur, al Este el Kilometro 3 de la vía Zamora y por el 

Oeste la vía antigua a Catamayo  hasta el Barrio Tierras  Coloradas. 

Tiene a su cargo 54053 habitantes (2003) administrativamente para su 

operatividad se ha dividido en tres zonas: Urbano, Urbano marginal y 

Rural. Consta de las siguientes Unidades Operativas, en la zona Urbana 

el Centro de Salud N 1 en el que funciona la Jefatura de Área, además el 

Subcentro de Salud de Miraflores.  En la zona Urbano-marginal , los 

Subcentro de Salud de Chontacruz , Tierras Coloradas y  Obrapía, En la 

zona Rural los Subcentro de Salud de Taquil, Chuquiribamba y  

Aguangora, Tierras Coloradas. Y Gualel. Para el desempeño normal de 

las actividades el Área de Salud Nro. 1 se basa en las siguientes leyes y 

reglamentos:

Ley de la Salud Pública.

Ley de Código de Trabajo.

Ley Orgánica de Administración Financiera y Remuneración y 

Homologación de Sueldos de Sector Público. 

Ley de Presupuestos y Reglamentos.

Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Ley de Seguridad Social.

Reglamento para la Regulación de los Precios de Medicina.
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Reglamentos e Instructivos Internos de la Institución.

Guía de sistema descentralización del Manejo de Medicamentos en 

el Centro de Salud.

MISIÓN

El personal del Área de Salud Nro. 1 trabaja en equipo, cumpliendo a 

cabalidad la planificación estratégica, brindando una atención integral de 

calidad y calidez con responsabilidad y equidad, priorizando a los grupos 

más vulnerables, involucrando a la comunidad y coordinando 

interinstitucionalmente.

VISIÓN

El Área de Salud Nro. 1 de la Ciudad de Loja, ofrece servicios con 

equidad, respeto, solidaridad, calidad y en coordinación interinstitucional y 

con participación interinstitucional y con participación comunitaria.

OBJETIVOS 

Fortalecer los programas de atención de Área de Salud Nro. 1  con 

participación activa interno y externo.

Desarrollar mejores progresos en el crecimiento: profesional y 

organizacional que fortalezca la calidad de atención integral para la 

satisfacción de usuarios sujetas o cobertura  del Área de Salud.
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES

ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS

El Área de Salud No. 1 recibe asignación del presupuesto general del 

Estado, por ser una institución pública el presupuesto asignado en el año 

2009 es de $900091,94, recursos que son programados a través del PIA 

(Programación Indicativa Anual) los mismos que son distribuidos 

cuatrimestralmente para sus respectivos gastos.

NOMBRES CARGOS

Dra. Janeth Remache Directora del Área de Salud N° 1

Dra. Janeth Ludeña Coordinadora

Ing. Ángel  Falconí Cueva Jefe de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Lic. Juan Samaniego Financiero

Dra. Kela Granda Financiero

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Ing. Ángel Sotomayor Jefe 

In. Carlos Guamán Auxiliar

INGRESOS EJERCICIO 2009
Recursos Fiscales $900091,94
TOTAL $900091,94

GASTOS EJERCICIO 2009

51. Gastos en Personal $768170,00
53. Bienes de Servicio de Consumo $123921,94

F2-1
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ESTRUCTURA ORGANICA

DIRECTIVO: Unidad de Conducción del Área

EJECUTIVO: Director del Área de Salud, Coordinador

ADMINISTRATIVO O DE APOYO: Servicios Administrativos

OPERATIVO: Servicios Complementarios

MOTIVO DE LA AUDITORIA

La auditoría de gestión a la Área de Salud N° 1. se realiza en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 emitida por supervisora  con 

fecha 3  de Febrero del 2011 de acuerdo a las disposiciones de su 

Planificación Anual.

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

ALCANCE 

La auditoría de gestión a realizarse estará comprendida en el periodo del 

1 de enero al 31 de Diciembre del 2009 se analizará al departamento de 

Adquisiciones y al final se emitirá un informe correspondiente al logro de 

las metas y objetivos institucionales.

OBJETIVOS

Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad. 

57.  Otros Gastos Corrientes     $8000,00
TOTAL $900091,94
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Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades 

realizadas en el departamento  de adquisiciones del 1de enero al 

31 de diciembre del 2009.

Aplicar indicadores inherentes al normal desempeño de las 

actividades.

Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico (misión, visión,      

objetivos).

Generar recomendaciones tendientes a mejorar la gestión 

institucional.

INDICADORES DE GESTIÓN

 INDICADORES EN EL CONOCIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATEGICO 

Misión= Personal que la conoce
Total del personal

Visión= Personal que la conoce
Total del personal

Objetivos= Personal que la conoce
Total del personal
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INDICADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

 CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS

Horas Trabajadas= 	
	    

                   

 FUNCIONES ASIGNADAS

Funciones= 	
		         

 PRESUPUESTO

Presupuesto= 	 	 	 	
	 	 	

 ADQUISICIONES

Adquisiciones = 	
	

                

 ENTREGA DE PRODUCTOS 

Entrega =    
	

	 	 	
 CONTROL

Control =    
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

COMPONENTE RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL AFIRMACIONES ENFOQUE DE AUDITORIA

DEPARTAMENTO

DE  

ADQUISICIONES

MODERADO
No existe una 
infraestructura adecuada 
del departamento. 

Que exista  confusión el 
manejo de los recursos y 
existencias de la 
Institución.

Que el personal no se 
encuentre capacitado 
para realizar el proceso 
de las  adquisiciones.

MODERADO
Que los 
mecanismos para el 
registro diario de las 
actividades no sea 
la adecuada.

Que el personal no 
cumpla con el perfil 
profesional para 
desempeñar sus 
funciones.

Veracidad

Integridad

Evaluación

OBJETIVOS

Determinar la Veracidad y 
Legalidad de las actividades que 
realiza el departamento de 
Adquisiciones 

PROCEDIMIENTOS

Evaluar el sistema de Control 
Interno.

Solicitar documentación de 
respaldo del departamento en el 
proceso de adquisiciones

Revisar el presupuesto asignado 
para realizar la adquisición.

ELABORADO POR:   N.Y                               REVISADO POR:    L.M.A                                                    FECHA: 11-02-2011
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

COMPONENTE RIESGO INHERENTE
RIESGO DE 

CONTROL
AFIRMACIONES ENFOQUE DE AUDITORIA

DEPARTAMENTO
DE  

ADQUISICIONES

MODERADO

Que el presupuesto no 
sea suficiente para 
poder cumplir con los 
gastos que presente 
este departamento.

MODERADO

Veracidad

Integridad

Evaluación

PROCEDIMIENTO

Verificar que tipo de sistema utilizan 
para la asistencia del personal.

Verificar el perfil personal

ELABORADO POR:   N.Y                               REVISADO POR:    L.M.A                                             FECHA:11-02-2011

F2-1
11/11



         

AUDITORIA DE GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

91

Auditor Sigla

s

Actividad Firma

Dra. Lida

Aldeán Mg. Sc

SUPERVISORA

L.A.

- Preparar y aplicar el 

programa de Auditoría.

- Supervisar las 

actividades del grupo 

de auditoría.

- Revisar el borrador del 

informe de auditoría.

Nadia Yunga

JEFE DE 

EQUIPO

N.Y

- 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

ELABORADO: N.Y    REVISADO:   L.A.      FECHA: 13-02-2011
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AUDITOR ACTIVIDAD TIEMPO 

DÍAS

Dra. Lidia Mafalda 

Aldeán Guamán 

SUPERVISORA

- Preparar y aplicar el 

programa de supervisión.

- Supervisar las actividades 

del grupo de auditoría.

- Revisar el borrador del 

informe de auditoría. 

20

Nadia Azucena 

Yunga Puglla

JEFE DE 

EQUIPO

- 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

40

ELABORADO: N.Y.      REVISADO:   LA.    FECHA:-15-02-2011
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DENOMINACIÓN ÍNDICE

Orden de Trabajo OT

Carta de Presentación CP

Conocimiento de la Entidad F I

Planificación F II

Hoja de Distribución de Trabajo HDTr

Hoja de Distribución de Tiempo HDT

Hoja de Índices HI

Hoja de Marcas HM

Ejecución F III

Comunicación de Resultados F IV

Seguimiento F V

Papeles de Trabajo PT

ELABORADO:   N.Y.   REVISADO:    L.A.      FECHA: 15-02-2011
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DENOMINACIÓN

Verificado √

Comparado

Confirmado C

Indagado

Autorizado      A

Determinado

Observado

Inspeccionado      I

No consta en documento N
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N 
º

OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS

REF. ELABORA
DO POR

FECHA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

1

2

3            

4

5

6

OBJETIVOS:

Determinar el grado de 
desempeño del personal 
del departamento de 
Adquisiciones.

PROCEDIMIENTOS:

Evaluar el sistema de 
Control Interno.

Aplicar indicadores de 
Gestión

Solicitar documentación de 
respaldo del departamento 
en el proceso de 
adquisiciones

Revisar el presupuesto 
asignado para realizar la 
adquisición.

Verificar que tipo de 
sistema utilizan para la 
asistencia del personal.

Verificar el perfil personal 
para realizar la adquisición.

N.Y
N.Y

N.Y
N.Y

N.Y
N.Y

N.Y
N.Y

N.Y
N.Y

N.Y
N.Y

17-02-2011

18-02-2011

20-02-2011

21-02-2011

22-02-2011

24-02-2011

ELABORADO POR: N.Y REVISADO POR: L.A.FECHA: 25-02-2011

PRA
1/4

SAP
1/4

CCI
2/12

AIG
1/14

DPA
1/14

PRA
1/4
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N PREGUNTAS RPTAS PT CT COMENTARIO
SI NO N/A

1 Conoce usted el plan 
estratégico de la 
institución (misión, 
visión, objetivos)

x
3 3

Si están al 
tanto.

2 Se mantiene 
actualizado el manual 
de funciones

x 3 0
El manual de 
funciones 
desactualizado

3 Se realizan proyectos 
para mejorar la 
infraestructura de la 
institución en especial 
la del Departamento

x 3 1

Faltan más 
proyectos para 
la 
infraestructura.

4 Los equipos 
informáticos son 
suficientes para 
almacenar toda la 
información

x 3 1

No es 
suficiente y 
falta 
mantenimiento.

5 Se lleva un registro y 
control de los bienes 
del departamento de 
Adquisiciones

x 3 3

Su registro es 
sustentado a 
través de 
tarjetas kárdex, 
mediante 
programas de 
red.

6 Se envía los 
comprobantes o 
justificativos de los 
ingresos de las 
compras a bodega en 
el momento que éstos 
se susciten.

x
3 3

Se entregan 
comprobantes

7
Existe segregación de 
funciones para el 
personal en el 
desempeño de sus 
actividades

x 3 3

Están de 
acuerdo a su 
profesión 
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1.- VALORACION

Ponderación Total                  PT  =  30

Calificación Total                    CT  = 19

Calificación Porcentual                ?

OOX
PT

CT
PT 1             OOXPT 1

30

21
               %70PT    

                     

N PREGUNTAS RPTAS PT CT COMENTARIO

SI NO N/A

8

El personal se 
encuentra capacitado 
de acuerdo a sus 
funciones

x 3 3

Existen 
programas de 
capacitación y 
éstos se 
cumplen a 
cabalidad.

9

Existe coordinación 
en la contrastación de 
información del 
Departamento con 
Bodega

x 3 1

No siempre

10

Son atendidos en 
forma oportuna los 
requerimientos de los 
demás 
departamentos.

x 3 3

Si son 
atendidos

TOTAL 30 21
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2.- DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

ALTO

BAJO
15% - 50%

MODERADO
70%

MODERADO
51% - 75%

BAJO

ALTO
76% - 95%

NIVEL DE CONFIANZA

3.- CONCLUSIONES DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DEL

CONTROL INTERNO

Basados en la revisión y familiarización de la estructura de los Controles 

Internos con los que cuenta el Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Loja, 

luego de aplicar las diferentes pruebas de cumplimiento que constan en el 

cuestionario, se ha determinado que poseen un nivel de confianza 

Moderado, ya que los controles con los que cuentan minimizan la 

existencia de riesgos que se puedan suscitar en el desarrollo de sus 

actividades.

No se han  encontrando mayores deficiencias por lo que  se resume lo 

siguiente:

 Falta de Proyectos para la Infraestructura del Departamento

 Manual de funciones desactualizado

 Falta de Equipos Informáticos

 No existe coordinación en el cruce de información.
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NARRATIVA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones
MANUAL DE FUNCIONES DESACTUALIZADO

COMENTARIO

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno al 

Área de Salud N°1 en el Departamento de Adquisiciones se pudo 

constatar que no se ha actualizado el manual de funciones de la 

entidad, con el fin de que los empleados puedan desarrollar sus 

actividades con eficiencia por lo tanto están incumpliendo con la NCI 

200-04 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Toda entidad debe 

complementar su organigrama con un manual de organización 

actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones 

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

funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.

CONCLUSIÓN

EN el Área de Salud N° 1 desde el año 1985 no se actualiza el 

manual de funciones siendo de gran importancia para que los 

funcionarios conozcan de sus funciones y puedan desarrollarlas 

eficientemente.

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 24-02-2011
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NARRATIVA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

MANUAL DE FUNCIONES DESACTUALIZADO

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Jefe del Área de Salud  que actualice el manual 

de funciones y de cumplimiento a la NCI 200-04 ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA, y así todos los funcionarios desarrollen con 

eficiencia las actividades a ellos encomendadas 

√= Verificado con la NCI 200-04

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 24-02-2011
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NARRATIVA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

FALTA DE COTRASTACIÓN EN EL CRUCE DE LA INFORMACIÓN

COMENTARIO

Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno al 

Departamento de Adquisiciones, se pudo constatar que la información 

que se genera en éste; no siempre es relacionada con bodega, sobre 

las actividades que se desarrollan en el día, lo que no permite tener  

información necesaria para la toma de decisiones y poder realizar así 

el proceso de adquisiciones, por lo tanto la entidad no cumple con la 

NCI 500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN que dice: El sistema de 

información y comunicación, está constituido por los métodos 

establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las 

operaciones técnicas, administrativas y financieras de una entidad. La 

calidad de la información que brinda el sistema facilita a la máxima 

autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las 

actividades de la entidad y preparar información confiable.

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 26-02-2011
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NARRATIVA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

FALTA DE COTRASTACIÓN EN EL CRUCE DE LA 

INFORMACIÓN

CONCLUSIÓN

En el departamento de adquisiciones y bodega no existe coordinación 

en la contrastación de información de las actividades que realizan 

diariamente.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al encargado del departamento de adquisiciones y 

bodega que cumplan con la NCI  500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

√= Verificado con la NCI 500

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 26-02-2011
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NARRATIVA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

FALTA DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

DEPARTAMENTO

COMENTARIO

Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno, se pudo 

constatar que no se realizan proyectos para mejorar la infraestructura 

del departamento, por lo tanto la entidad no cumple con la NCI 408-01 

PROYECTOS  que dice: Se entiende por proyecto el conjunto de 

antecedentes, estudios y evaluaciones financieras y socioeconómicas 

que permiten tomar la decisión de realizar o no una inversión para la 

producción de obras, bienes o servicios destinados a satisfacer una 

determinada necesidad colectiva. El proyecto se considera como tal 

hasta tanto se lo concluya y pase a formar parte de la economía del 

país.

CONCLUSIÓN

En el Área de Salud N° 1 no cuentan con proyectos para la mejora de 

la infraestructura de la entidad en especial para el  departamento de 

adquisiciones para poder brindar así un buen servicio a la comunidad

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 26-02-2011
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NARRATIVA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

FALTA DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

DEPARTAMENTO

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Jefe de Área en conjunto con los demás funcionarios 

encargados  diseñar proyectos para mejorar su infraestructura  y dar 

cumplimiento a la NCI 408-01 PROYECTOS

√= Verificado con la NCI 408-01

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 26-02-2011
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NARRATIVA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

FALTA DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

DEPARTAMENTO

COMENTARIO

Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno, se pudo 

constatar que no se realizan proyectos para mejorar la infraestructura 

del departamento, por lo tanto la entidad no cumple con la NCI 408-01 

PROYECTOS  que dice: Se entiende por proyecto el conjunto de 

antecedentes, estudios y evaluaciones financieras y socioeconómicas 

que permiten tomar la decisión de realizar o no una inversión para la 

producción de obras, bienes o servicios destinados a satisfacer una 

determinada necesidad colectiva. El proyecto se considera como tal 

hasta tanto se lo concluya y pase a formar parte de la economía del 

país.

CONCLUSIÓN

En el Área de Salud N° 1 no cuentan con proyectos para la mejora de

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 26-02-2011
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NARRATIVA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

FALTA DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

DEPARTAMENTO

CONCLUSIÓN

infraestructura de la entidad en especial para el  departamento de 

adquisiciones para poder brindar así un buen servicio a la 

comunidad.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Jefe de Área en conjunto con los demás 

funcionarios encargados  diseñar proyectos para mejorar su 

infraestructura  y dar cumplimiento a la NCI 408-01 PROYECTOS

√= Verificado con la NCI 408-01

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 26-02-2011
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NARRATIVA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

FALTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN

COMENTARIO

Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno al 

Departamento

Adquisiciones, se pudo constatar que poseen pocos equipos para 

poder almacenar la información respectiva del departamento, además  

existe un gran exceso de información originando error al procesar 

estos datos, por lo tanto la entidad no cumple con la NCI 410-08 

ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. La 

Unidad de Tecnología de información definirá, justificará, implantará y 

actualizará la infraestructura tecnológica de la organización.

CONCLUSIÓN

En el departamento  poseen pocos equipos informáticos para realizar 

el proceso de adquisiciones.

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 26-02-2011
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NARRATIVA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

FALTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Jefe del Área en conjunto con el Jefe Financiero 

dar más atención a las adquisiciones de los equipos informáticos. 

√= Verificado con la NCI 410-08

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 26-02-2011
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ANALITICA  DE LA  EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES 

Con los siguientes indicadores se pretende valorar las 

modificaciones (eficiencia, eficacia, economía) del área bajo examen, 

es decir los objetivos institucionales y los programados. Para lo cual 

se aplicó una encuesta dirigida al Director del Área de Salud, Jefe 

Financiero  a los encargados del departamento de Adquisiciones y 

Bodega, dando un total de cinco personas. 

RANGOS

Del 1% al 20% Inaceptable

Del 21% al 40% Deficiente

Del 41% al 60% Satisfactorio

Del 61% al 80% Muy bueno

Del 81% al 100% Excelente

Elaborado:  N.Y Revisado: L.A Fecha: 29-02-2011
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ANALITICA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES

INDICADORES ESPECÍFICOS CONOCIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATEGICO

Misión  = 	 	 	
	 	 = = 1x100 = 100%   

Visión  = 	 	 	
	 	 = = 1x100 = 100%   

Objetivos  = 	 	 	
	 	 = = 1x100 = 10

Elaborado:  N.Y Revisado: L.A Fecha: 29-02-2011
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ANALITICA  DE LA  EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES 

COMENTARIO

De acuerdo al resultado obtenido, se evidencia, que el personal que 

labora en la institución, tiene conocimiento del plan estratégico de la 

institución por lo tanto saben hacia donde están encaminados y que 

es lo que quieren lograr. Encontrándose así en un rango excelente.

CONCLUSIÓN

El personal de la institución tiene conocimiento del plan estratégico y 

lo que quiere lograr la institución que es brindar un buen servicio a la 

colectividad.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda a  los directivos y funcionarios de la institución que 

continúen bien informados acerca del plan estratégico para que así

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 29-02-2011

F3-3
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ANALITICA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES

se puedan alcanzar las metas y objetivos deseados en el futuro.

    =Indagado con el personal que labora en el Instituto

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 29-02-2011
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ANALITICA  DE LA  EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones
APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES 

CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS

Horas Trabajadas=333

Horas Asignadas= 352

Horas Trabajadas= 	
	    

           Horas Trabajadas= =0.95X100=95%√

COMENTARIO

Según el indicador aplicado se pudo constatar que el personal 

encargado del   Departamento de Adquisiciones está cumpliendo con 

la mayoría de las horas trabajadas, cabe recalcar que el porcentaje 

restante que no han  cumplido es por asuntos oficiales de la institución 

presentando su debido justificativo. Ubicándose así en un rango 

excelente.

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 29-02-2011
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ANALITICA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES

CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS

CONCLUSIÓN

El personal encargado del Departamento  está cumpliendo con la 

jornada de trabajo establecida en su mayoría.

RECOMENDACIÓN

Al personal encargado del Departamento  que siga cumpliendo con 

su jornada de trabajo y presentando su respectivo justificativo para 

estar seguros de que  sus salidas sean propiamente necesarias para 

la entidad.    

  

√= Verificado con documento de hora de entrada y salida

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 29-02-2011
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ANALITICA  DE LA  EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES 

FUNCIONES ASIGNADAS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Funciones Ejecutadas=18

Funciones Asignadas=22

         Funciones	=  
	 	
	

         

         Funciones = 	=0.82x100=82%

COMENTARIO

Según el indicador aplicado se pudo constatar que el Jefe del   

Departamento de Adquisiciones está cumpliendo con las funciones 

asignadas a él encomendadas para así tener un buen desarrollo de 

sus actividades y dar cumplimiento a los objetivos Ubicándose así en 

un rango excelente.

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha:  01-03-2011
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ANALITICA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES

FUNCIONES ASIGNADAS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO

CONCLUSIÓN

El Jefe del Departamento  está cumpliendo con las funciones a él 

asignadas.

RECOMENDACIÓN

Al Jefe del Departamento seguir cumpliendo con las funciones a él 

asignadas y continúe con su buen desempeño en el puesto a el 

designado 

        = Observado con las funciones del Jefe

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha:  01-03-2011
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ANALITICA  DE LA  EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES 

PRESUPUESTO

Presupuesto de utilizado para Compras =$ 96917.17

Presupuesto Asignado = $ 96917.17

Presupuesto	= 	 	 	 		
	 	 	

Presupuesto= .
.

Presupuesto	= 1 x 100= 100%√

COMENTARIO

Según el indicador aplicado   la ejecución presupuestaria financiera 

para adquisiciones equivale al 100%  de acuerdo a la programación 

indicativa anual que se efectúa a través  de la  programación 

cuatrimestral  de compromisos presentado por la Institución, pero los 

funcionarios encargados mencionan que no es suficiente para cubrir 

todas las necesidades de la comunidad.

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 02-03-2011
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ANALITICA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES

PRESUPUESTO

CONCLUSIÓN

El total del presupuesto asignado para las adquisiciones no es 

suficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad lojana 

aunque se está ejecutando en un 100%.

RECOMEDACIÓN

Al jefe del Departamento de Adquisiciones conjunto con el Jefe 

Financiero elaborar propuestas  viables para el incremento de 

presupuesto y así presentarlas al director del Área para que este a 

su vez se encargue de divulgarlo.

√= Verificado con Presupuesto de la entidad.

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 02-03-2011
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ANALITICA  DE LA  EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES 

ADQUISICIONES

Adquisiciones Realizadas= 1

Adquisiciones Programadas= 1

Adquisiciones = 	
	

Adquisiciones =
Adquisiciones = 1	x100 = 100%	

COMENTARIO

Las Adquisiciones se cumplen en su totalidad el porcentaje que es 

programa para realizar las respectivas compras de bienes y servicios 

para la entidad. Ubicándose en un rango excelente.  

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 03-03-2011
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ANALITICA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES

ADQUISICIONES

CONCLUSIÓN

Se cumplen con las adquisiciones realizadas  de su programación.

RECOMENDACIÓN

Al Jefe del Departamento que  cumplan todas las adquisiciones 

para así brindar un buen servicio.

   =Indagado con el personal que labora en el Instituto.

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 03-03-2011
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ANALITICA  DE LA  EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES 

ENTREGA

Entregas Realizadas=15

Entregas Solicitadas =20

    Entrega   =  
	 	
	 	

                    

    Entrega   =	 	
	

   Entrega  = 0,75 x 100  = 75%

                                                              

COMENTARIO

El Jefe del   Departamento de Adquisiciones cumple un buen 

porcentaje de las entregas realizadas tomando en cuenta que el resto 

es porque no cuenta con el presupuesto suficiente para obtener las 

adquisiciones.

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 04-03-2011
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ANALITICA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES

ENTREGA

CONCLUSIÓN

Al jefe encargado de las adquisiciones efectúa con la mayoría de 

las  solicitudes realizadas. 

RECOMENDACIÓN

Al Jefe del Departamento que siga  cumpliendo con las solicitudes 

que le envían, y así exista suficiente medicina para atender a todos 

los usuarios.

   =Indagado con el personal que labora en el Instituto

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 04-03-2011
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ANALITICA  DE LA  EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES 

CONTROL

Inventario Realizado=1

Inventario Programado =1

Control   =  
	 	
	

                    
Control   =	 	
Control  = 1 x 100  = 100%

                                                              
COMENTARIO

El Jefe del   Departamento de Adquisiciones si cumple con el 

inventario programado. Ubicándose un rango excelente.

CONCLUSIÓN

Al jefe encargado de las adquisiciones si tiene un inventario 

programado cada año.

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 07-03-2011
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ANALITICA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

ÁREA: Departamento de Adquisiciones

APLICACIÓN Y EVALUACION  DE INDICADORES

CONTROL

RECOMENDACIÓN

Al Jefe del Departamento de Adquisiciones  Bodega y el Jefe del 

Área juntos verifiquen  si existen los materiales, insumos necesarios 

para que haya un buen desenvolvimiento del Área.

   
   =Indagado con el personal que labora en el Instituto

Elaborado: N.Y Revisado: L.A Fecha: 04-03-2011

F3-3
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Loja, 

Dra.

Janeth  Remache

DIRECTORA DEL ÁREA DE SALUD N° 1

Ciudad.-

Se ha efectuado la Auditoría de Gestión en el Área de Salud N°1 en el 

periodo comprendido del 01 enero  al 31 de diciembre de 2009, de 

conformidad a lo previsto en el Art. 225 de la Constitución Política de la 

Estado. 

La Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo a las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas aplicables en el sector público y a las 

Normas Técnicas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría 

General del Estado; éstas normas requieren que la auditoría sea

planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de la información y 

la documentación examinada  no contiene exposiciones erróneas de 

carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 

corresponden se hayan efectuado de conformidad a las disposiciones 

legales y reglamentarias, políticas y demás normas  aplicables.

Se analizó específicamente al Departamento de Adquisiciones sus 

resultados se encuentran expresados en los hallazgos, comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, constando en el presente informe. 
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Además las recomendaciones deberán ser consideradas para su 

aplicación inmediata.

Atentamente,

Dra. Mg. Lida Mafalda Aldeán Guamán     Srta. Nadia  Azucena Yunga

     SUPERVISORA                                             JEFE DE EQUIPO
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MOTIVO DE LA AUDITORIA

La auditoría de gestión a la Área de Salud N° 1. se realiza en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 emitida por supervisora  con 

fecha 22 de Octubre del 2010 de acuerdo a las disposiciones de su 

Planificación Anual.

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

ALCANCE 

La auditoría de gestión a realizarse estará comprendida en el periodo del 

1 de enero al 31 de Diciembre del 2009 se analizará al departamento de 

Adquisiciones y al final se emitirá un informe correspondiente al logro de 

las metas y objetivos institucionales.

OBJETIVOS

Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad. 

Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades 

realizadas en el departamento  de adquisiciones del 1de enero al 31 

de diciembre del 2009.

Aplicar indicadores inherentes al normal desempeño de las 

actividades.
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Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico (misión, visión, 

objetivos).

Generar recomendaciones tendientes a mejorar la gestión 

institucional.

COMPONENTES AUDITADOS

El área a auditar será  el Departamento de Adquisiciones.

INDICADORES UTILIZADOS

Indicadores  del Conocimiento del Plan Estratégico

o Eficiencia en  el conocimiento de la misión, visión, objetivos
o

Indicadores en el departamento de Adquisiciones

 Cumplimiento de horas trabajadas                          
 Funciones asignadas

 Presupuesto

 Adquisiciones

 Entrega de productos 
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BASE LEGAL CREACION Y FUNCIONAMIENTO

Las Áreas de Salud, consideradas como un nivel básico de organización y 

operación local de los Servicios del Ministerio de Salud Pública teniendo 

como Función  Fomento, Prevención, Recuperación y rehabilitación, se 

crearon para lograr  mejorar la calidad, las coberturas y la eficiencia de las 

Unidades Operativas.  Fueron establecidas mediante Decreto N 3292 del 

29 de Abril de 1992,  publicado en el registro oficial N 932 el 11 de Mayo 

de 1992.  Al año siguiente se estructuran las Áreas en nuestra Provincia 

de Loja, tres en la Capital de Provincia y 10 en el Ámbito Provincial.  Así 

surgió el Área de Salud N1, en el Cantón Loja, cuya descentralización 

administrativa se hizo efectiva en 1994 y financieramente a partir del 1ro

de Enero de 1995.

El Área de Salud N1 limita al Norte  con el Área No 10 ( Saraguro) y 

Gualel,  al Sur con el Área de Salud N 2 ( Cantón Loja ) , al Oeste con el 

Área N 4 ( Catamayo)   y al Este con el Área de salud N 3 ( cantón 

Loja).  A nivel urbano sus límites son,  con la calle Ancón por el Norte, con 

la Calle Azuay al Sur, al Este el Kilometro 3 de la vía Zamora y por el 

Oeste la vía antigua a Catamayo  hasta el Barrio Tierras  Coloradas. 

iene a su cargo 54053 habitantes (2003) administrativamente para su 

operatividad se ha dividido en tres zonas: Urbano, Urbano marginal y 

Rural. Consta de las siguientes Unidades Operativas, en la zona Urbana 
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el Centro de Salud N 1 en el que funciona la Jefatura de Área, además el 

Subcentro de Salud de Miraflores.  En la zona Urbano-marginal , los 

Subcentro de Salud de Chontacruz , Tierras Coloradas y  Obrapía, En la 

zona Rural los Subcentro de Salud de Taquil, Chuquiribamba y  

Aguangora, Tierras Coloradas. Y Gualel. Para el desempeño normal de 

las actividades el Área de Salud Nro. 1 se basa en las siguientes leyes y 

reglamentos:

Ley de la Salud Pública.

Ley de Código de Trabajo.

Ley Orgánica de Administración Financiera y Remuneración y 

Homologación de Sueldos de Sector Público. 

Ley de Presupuestos y Reglamentos.

Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Ley de Seguridad Social.

Reglamento para la Regulación de los Precios de Medicina.

Reglamentos e Instructivos Internos de la Institución.

Guía de sistema descentralización del Manejo de Medicamentos en 

el Centro de Salud.

MISIÓN

El personal del Área de Salud Nro. 1 trabaja en equipo, cumpliendo a 

cabalidad la planificación estratégica, brindando una atención integral de 
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calidad y calidez con responsabilidad y equidad, priorizando a los grupos 

más vulnerables, involucrando a la comunidad y coordinando 

interinstitucionalmente.

VISIÓN

El Área de Salud Nro. 1 de la Ciudad de Loja, ofrece servicios con 

equidad, respeto, solidaridad, calidad y en coordinación interinstitucional y 

con participación interinstitucional y con participación comunitaria.

OBJETIVOS 

Fortalecer los programas de atención de Área de Salud Nro. 1  con 

participación activa interno y externo.

Desarrollar mejores progresos en el crecimiento: profesional y 

organizacional que fortalezca la calidad de atención integral para la 

satisfacción de usuarios sujetas o cobertura  del Área de Salud.
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ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Visión, Misión, Objetivos y 
Metas bien definidos. 

Personal especializado 
con  alta capacidad 
resolutiva en diversas 
especialidades, Idóneos 
para cada una de las 
áreas administrativas.

Se cuenta con 
especialistas en el área 
materna infantil 
(ginecólogos, pediatras).

Convenios con empresas 
para atención preventiva 
de sus trabajadores.

Apoyo del Gobierno 
regional y provincial con 
interés en la atención de la 
salud.

Política de aseguramiento 
universal de la salud.

Políticas públicas en
salud por parte del
gobierno.
Presencia de estudiantes 

universitarios en la 
práctica en el Centro de 
salud.

Buenos acuerdos con los 
proveedores.

Falta de infraestructura  en 
el Centro de Salud para 
atender a los pacientes de 
acuerdo a sus necesidades.

Equipamiento no compatible 
con tecnología de punta en 
la mayoría de los servicios.

Equipos en mal estado.

Inadecuada cultura 
organizacional y clima 
laboral (manejo de 
conflictos y escaso trabajo 
en equipo).

Falta de presupuesto  
estatal para el 
fortalecimiento de los 
programas implementados 
en el Centro de Salud. 

Competencia con otros 
centros de salud, hospitales.

Indiferencia de las 
autoridades locales en 
temas sanitarios.

Aumento explosivo de 
pacientes
  
Disminución del 
presupuesto. 

ELABORADO POR: N.Y                                REVISADO POR: L.A                                FECHA:08-02-2011
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ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Cursos de capacitación  
para  dirigir a todo el 
personal del  Centro de 
Salud y así dar una 
excelente atención a sus 
usuarios

Buena percepción de la 
calidad por los servicios 
recibidos.

Plan Anual de Adquisiciones 
y Compras.

Limitada capacidad del 
sistema informático para 
la elaboración oportuna de 
informes.

Presentación de informes 
a la comunidad 
insuficiente.  

Escaso Presupuesto para 
realización de las 
adquisiciones en el Centro 
de Salud.

Nuevos virus y 
enfermedades.

Cambios de las políticas 
estatales

ELABORADO POR: N.Y                                     REVISADO POR: L.A                              FECHA:08-02-2011
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
UNIDAD DE CONDUCCIÓN DEL 

ÁREA

DIRECTOR DEL AREA DE 
SALUD

COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O 
DE APOYO

TRABAJO SOCIAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DEP. ODONTOLOGICO

LABORATORIO

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES

COORDINADOR DEL ÁREA

DEP. FINANCIERO

FARMACIA

BODEGA

ESTADISTICA

DEPARTAMENTO MEDICO

ENFERMERIA

FUENTE: Área de Salud N° 1
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTARIO

El sistema integrado ESIGEF, realiza todo el proceso contable y 

presupuestario del Instituto, en el cual se obtienen los siguientes reportes:

Libro Diario

Mayor General

Auxiliares Presupuestarios

Estado de Resultados

Estado de Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Ejecución Presupuestaria

Cédulas de Ingreso y de Gastos

ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS

El Área de Salud No. 1 recibe asignación del presupuesto general del 

Estado, por ser una institución pública el presupuesto asignado en el año 

2009 es de $272201,59 recursos que son programados a través del PIA 

NOMBRES CARGOS
Dra. Janeth Remache Directora del Área de Salud N° 1

Dra. Janeth Ludeña Coordinadora
Ing. Ángel  Falconí Cueva Jefe de Recursos Humanos
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Lic. Juan Samaniego Financiero
Dra. Kela Granda Financiero
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Ing. Ángel Sotomayor Jefe 
In. Carlos Guamán Auxiliar
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(Programación Indicativa Anual) los mismos que son distribuidos 

cuatrimestralmente para sus respectivos gastos.

INGRESOS EJERCICIO 2009
Recursos Fiscales $900091,94
TOTAL $900091,94

GASTOS EJERCICIO 2009

51. Gastos en Personal $768170,00
53. Bienes de Servicio de Consumo $123921,94
57.  Otros Gastos Corrientes     $8000,00
TOTAL $900091,94
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FALTA DE COORDINACIÓN EN LA CONTRASTACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

MANUAL DE FUNCIONES DESACTUALIZADO

COMENTARIO

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno al Área de 

Salud N°1 en el Departamento de Adquisiciones se pudo constatar que no 

se ha actualizado el manual de funciones de la entidad, con el fin de que 

los empleados puedan desarrollar sus actividades con eficiencia por lo 

tanto están incumpliendo con la NCI 200-04 ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA.

CONCLUSIÓN

En el Área de Salud N° 1 desde el año 1985 no se actualiza el manual de 

funciones siendo de gran importancia para que los funcionarios conozcan 

de sus funciones y puedan desarrollarlas eficientemente.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Jefa del Área de Salud  que actualice el manual de 

funciones y de cumplimiento a la NCI 200-04 ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA, y así todos los funcionarios desarrollen con eficiencia 

las actividades a ellos encomendadas.

COMENTARIO

Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno al Departamento
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FALTA DE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA 
DEL DEPARTAMENTO

de Adquisiciones, se pudo constatar que la información que se genera en 

éste; no siempre es relacionada con bodega, sobre las actividades que se 

desarrollan en el día, lo que no permite tener información necesaria para 

la toma de decisiones y poder realizar así el proceso de adquisiciones, por 

lo tanto la entidad no cumple con la NCI 500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

CONCLUSIÓN

En el departamento de adquisiciones y bodega no existe coordinación en 

la contrastación de información de las actividades que realizan 

diariamente. 

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al encargado del departamento de adquisiciones y bodega

que cumplan con la NCI 500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMENTARIO

Luego de la evaluación del Sistema de Control Interno, se pudo constatar 

que no se realizan proyectos para mejorar la infraestructura del 

departamento, por lo tanto la entidad no cumple con la NCI 408-01

PROYECTOS

CONCLUSIÓN

En el Área de Salud N° 1 no cuentan con proyectos para la mejora de la 
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FALTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA ALMACENAR 
LA INFORMACIÓN

infraestructura de la entidad en especial para el  departamento de 

adquisiciones para poder brindar así un buen servicio a la 

comunidad.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Jefe de Área en conjunto con los demás funcionarios 

encargados  diseñar proyectos para mejorar su infraestructura  y dar 

cumplimiento a la NCI 408-01 PROYECTO

COMENTARIO

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

Adquisiciones, se pudo constatar que poseen pocos equipos para poder 

almacenar la información respectiva del departamento, además  existe un gran 

exceso de información originando error al procesar estos datos, por lo tanto la 

entidad no cumple con la NCI 410-08 ADQUISICIONES DE 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

CONCLUSIÓN

En el departamento  poseen pocos equipos informáticos para realizar el 

proceso de adquisiciones.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Jefe del Área en conjunto con el Jefe Financiero dar 

más atención a las adquisiciones de los equipos informáticos.
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Después de haber detectado los hallazgos y aplicado los indicadores 

respectivos, hemos llegado a determinar las causas que las originaron, los 

efectos que traen consigo y las posibles soluciones a éstos problemas, a 

los cuales se les deberán dar seguimiento para su cumplimiento. 

        

 MISIÓN

 VISIÓN

 OBJETIVOS

COMENTARIO

De acuerdo al resultado obtenido, se evidencia, que el personal que 

labora en la institución, tiene conocimiento del plan estratégico de la 

institución por lo tanto saben hacia donde están encaminados y que es lo 

que quieren lograr. Encontrándose así en un rango excelente.

CONCLUSIÓN

El personal de la institución tiene conocimiento del plan estratégico y lo 

que quiere lograr la institución que es brindar un buen servicio a la 

colectividad.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda a  los directivos y funcionarios de la institución que 

continúen bien informados acerca del plan estratégico para que así se 

puedan alcanzar las metas y objetivos deseados en el futuro.

GENERALES PLAN ESTRATÉGICO
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           CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS

COMENTARIO

Según el indicador aplicado se pudo constatar que el personal encargado 

del   Departamento de Adquisiciones está cumpliendo con la mayoría de 

las horas trabajadas, cabe recalcar que el porcentaje restante que no han  

cumplido es por asuntos oficiales de la institución presentando su debido 

justificativo. Ubicándose así en un rango excelente.

CONCLUSIÓN

El personal encargado del Departamento  está cumpliendo con la jornada 

de trabajo establecida en su mayoría.

RECOMENDACIÓN

Al personal encargado del Departamento  que siga cumpliendo con su 

jornada de trabajo y presentando su respectivo justificativo para estar 

seguros de que  sus salidas sean propiamente necesarias para la entidad.

COMENTARIO

Según el indicador aplicado se pudo constatar que el Jefe del   

Departamento de Adquisiciones está cumpliendo con las funciones 

asignadas a él encomendadas para así tener un buen desarrollo de sus 

           FUNCIONES ASIGNADAS AL JEFE DEL 
DEPARTAMENTO
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actividades y dar cumplimiento a los objetivos Ubicándose así en un rango 

excelente.

CONCLUSIÓN

El Jefe del Departamento  está cumpliendo con las funciones a él 

asignadas.

RECOMENDACIÓN

Al Jefe del Departamento seguir cumpliendo con las funciones a él 

asignadas y continúe con su buen desempeño en el puesto a el 

designado.

COMENTARIO

Según el indicador aplicado   la ejecución presupuestaria financiera para 

adquisiciones equivale al 100%  de acuerdo a la programación indicativa 

anual que se efectúa a través  de la  programación cuatrimestral  de 

compromisos presentado por la Institución, pero los funcionarios 

encargados mencionan que no es suficiente para cubrir todas las 

necesidades de la comunidad.

CONCLUSIÓN

El total del presupuesto asignado para las adquisiciones no es suficiente 

para satisfacer las necesidades de la comunidad lojana aunque se está 

ejecutando en un 100%.

PRESUPUESTO
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RECOMEDACIÓN

Al jefe del Departamento de Adquisiciones conjunto con el Jefe Financiero 

elaborar propuestas  viables para el incremento de presupuesto y así 

presentarlas al director del Área para que este a su vez se encargue de 

divulgarlo.

COMENTARIO

Las Adquisiciones se cumplen en su totalidad el porcentaje que es 

programa para realizar las respectivas compras de bienes y servicios para 

la entidad. Ubicándose en un rango excelente.
  

CONCLUSIÓN

Se cumplen con las adquisiciones realizadas  de su programación.

RECOMENDACIÓN

Al Jefe del Departamento que  cumplan todas las adquisiciones para así 

brindar un buen servicio.

COMENTARIO

El Jefe del   Departamento de Adquisiciones cumple un buen porcentaje 

de las entregas realizadas tomando en cuenta que el resto es porque no 

ADQUISICIONES

ENTREGA
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cuentan con el presupuesto suficiente para obtener las adquisiciones 

suficientes.

CONCLUSIÓN

Al jefe encargado de las adquisiciones efectúa con la mayoría de las  

solicitudes realizadas. 

RECOMENDACIÓN

Al Jefe del Departamento que siga cumpliendo con las solicitudes que le 

envían, y así exista suficiente medicina para atender a todos los usuarios.

COMENTARIO

El Jefe del   Departamento de Adquisiciones si cumple con el inventario 

programado. Ubicándose un rango excelente.

CONCLUSIÓN

Al jefe encargado de las adquisiciones si tiene un inventario programado 

cada año.

RECOMENDACIÓN

Al Jefe del Departamento de Adquisiciones  Bodega y el Jefe del Área 

juntos verifiquen  si existen los materiales, insumos necesarios para que 

haya un buen desenvolvimiento del Área.

CONTROL
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RECOMENDACIÓN

AÑO 2011

JUNIO JULIO RESPONSABLE

1 2 3 4 1 2 3 4

AL JEFE DEL ÁREA DE SALUD
Que actualice el manual de funciones y de cumplimiento a 
la NCI 200-04 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, y así
todos los funcionarios desarrollen con eficiencia las 
actividades a ellos encomendadas 

AL JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y 
BODEGA

Que cumplan con la NCI 500 INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN.

AL JEFE DE ÁREA
En conjunto con los demás funcionarios encargados  
diseñar proyectos para mejorar la infraestructura del área  y 
dar cumplimiento a la NCI 408-01 PROYECTOS.

AL JEFE DEL ÁREA Y AL JEFE FINANCIERO
Dar más atención a las adquisiciones de los equipos 
informáticos.
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RECOMENDACIÓN

AÑO 2011
JUNIO JULIO RESPONSABLE

1 2 3 4 1 2 3 4
A  LOS DIRECTIVOS

Que continúen bien informados acerca del plan estratégico
para que así se puedan alcanzar las metas y objetivos 
deseados en el futuro

AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO
Que siga cumpliendo con su jornada de trabajo y presentando 
su respectivo justificativo para estar seguros de que  sus 
salidas sean propiamente necesarias para la entidad.      

AL JEFE DEL DEPARTAMENTO
Seguir cumpliendo con las funciones a él asignadas y continúe 
con su buen desempeño en el puesto a el designado.

AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
En conjunto con el Jefe Financiero elaborar propuestas  
viables para el incremento de presupuesto y así presentarlas 
al director del Área para que este a su vez se encargue de 
divulgarlo.
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RECOMENDACIÓN

AÑO 2011
JUNIO JULIO RESPONSABLE

1 2 3 4 1 2 3 4
AL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Verificar que se cumplan todas las adquisiciones para así 
brindar un buen servicio.

AL JEFE DEL DEPARTAMENTO
Que siga cumpliendo con las solicitudes que le envían   y así 
exista suficiente medicina para atender a todos los usuarios.

AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
BODEGA Y EL JEFE DEL ÁREA

Verifiquen  si existen los materiales, insumos necesarios para 
que haya un buen desenvolvimiento del Área.
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g. DISCUSIÓN

Luego de haber  aplicado la encuesta  al Área de Salud N° 1, con su 

respectiva interpretación y análisis se determino el diagnostico de la 

situación y se estableció  la propuesta  de Auditoria en la institución objeto 

de estudio por lo que se llegó a la conclusión,  que no  se han efectuado 

auditorías de gestión  en los años anteriores, siendo una actividad 

importante tanto para la institución  como  para  su empleo eficaz y 

eficiente en el desarrollo de una estrategia operativa que garantice la 

supervivencia del establecimiento.

Mediante la aplicación  de la auditoría de gestión se determinó  corregir o 

implementar ciertos controles que contribuyan al mejoramiento del 

establecimiento; en lo que se refiere a las funciones del Departamento de 

Adquisiciones ya que al aplicar indicadores de gestión se verifico que los 

servidores están cumpliendo con el horario establecido pero el 

inconveniente está en que no existe actualización en el manual de 

funciones, igualmente se pudo constatar que la información que se 

genera en éste; no siempre está relacionada con bodega, sobre las 

actividades que se desarrollan en el día, lo que no permite tener 

información necesaria para la toma de decisiones y poder realizar así el 

proceso de adquisiciones.

Además no se realizan proyectos para mejorar la infraestructura del 
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departamento y poseen pocos equipos para poder almacenar la 

información respectiva del departamento, existe un gran exceso de 

información originando error al procesar  datos.

Se verifico que la mayoría del personal está al tanto del plan estratégico 

de la institución; es  por ello que el Área de Salud N° 1  goza de una 

buena aceptación en la comunidad, pero el presupuesto para realizar las 

respectivas adquisiciones no es suficiente para abastecer todas las 

necesidades ocasionadas del área.

Todo esto ocasiona que los servicios no sean ejecutados con calidad y 

calidez en un 100%, por lo que se plantea recomendaciones tendientes al 

mejoramiento Institucional, las mismas que al ser adoptadas permitirán 

alcanzar el prestigio y desarrollo institucional.



126



156

h. CONCLUSIONES

1. Durante la vida Institucional el Área de Salud  no ha sido objeto de 

evaluaciones mediante la Auditoría de Gestión.

2. La Entidad no cuenta con la actualización de un Manual de Funciones 

donde establezcan las funciones y responsabilidades de cada 

funcionario que labora en el Área.

3. La información que se genera en el departamento  no siempre está 

relacionada con bodega,

4. No se realizan proyectos para mejorar la infraestructura del 

departamento y poseen pocos equipos para poder almacenar la 

información respectiva del departamento.

5. El presupuesto para realizar las respectivas adquisiciones no es 

suficiente para abastecer todas las necesidades ocasionadas del área.

6. Los objetivos planteados se han cumplido ya que se a permitido 

conocer la situación del las áreas críticas de la entidad y por lo tanto 

se realiza la auditora de gestión.
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i. RECOMENDACIONES

1. Al  Jefe  del Área se realicen auditorias de gestión en forma anual al 

fin determinar la gestión en el Departamento de Adquisiciones con el 

objeto de tomar decisiones correctivas y determinar el cumplimiento 

de meta y objetos institucionales.

2. Se recomienda al Jefe del Área actualice el manual de funciones.

3. A los funcionarios de bodega y del departamento que realice la 

información correctamente la información.

4. Se recomienda al Jefe de Área en conjunto con los demás 

funcionarios encargados  diseñar proyectos para mejorar su 

infraestructura del área.

5. Al Jefe del Área en conjunto con el Jefe Financiero dar más atención a 

las adquisiciones de los equipos informáticos.

6. Al jefe del Departamento de Adquisiciones conjunto con el Jefe 

Financiero elaborar propuestas  viables para el incremento de 

presupuesto y así satisfacer todas las necesidades de la comunidad.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADOMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Estimado funcionario público, sírvase responder la siguiente encuesta 
direccionada a la determinación del área problemática del trabajo de 
investigación para realizar la tesis de Ing. Contabilidad Y Auditoría.  
Agradecemos su sinceridad.

1. ¿Se han realizado Auditorias de Gestión al Departamento de 

Adquisiciones del Área de Salud N°1?

a. Si
b. No

2. ¿Conoce el Plan Estratégico de la Institución misión, visión, objetivos?

a. Si
b.  No

3. ¿El presupuesto es suficiente para realizar las Adquisiciones? 

a. Si

b. No

4.  ¿Qué sistema utilizan para realizar las adquisiciones?

ESIGEF

COMPRAS PÚBLICAS

OTROS

5. ¿Realiza las adquisiciones  de acuerdo a las normas, reglamentos 

Institucionales? 

a. Si
b. No
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6. ¿Las adquisiciones son ejecutadas acorde a las necesidades de la  

Institución? 

a. Si
b.  No

7. ¿Se lleva un registro y control de los bienes del departamento de 

Adquisiciones? 

a. SI
b. No

8. ¿Se mantiene una comunicación adecuada en la contrastación de la 

información con Bodega?

a. Si
b. No

9. ¿Cuentan con suficientes equipos Informáticos para el registro de las 

operaciones? 

a.   Si
b.   No

10. ¿Las funciones que realiza  están acorde al Manual de Funciones 

establecido por la entidad? 

a. SI
b. No

11. ¿Recibe usted talleres de capacitación de acuerdo a sus funciones?

a. SI
b. No

               

GRACIAS POR SU COLABORACION
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INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA 
CIUDAD DE LOJA

1. ¿Se han realizado Auditorias de Gestión al Departamento de 

Adquisiciones del Área de Salud N°1?

                   CUADRO N° 1

ALTERNATIVAS F %

Si 0 0

No 5 100
TOTAL 5 100%

                                      GRÁFICO N° 1

0

20

40

60

80

100

Si No

0 %

100 %

SE HAN REALIZADO AUDITORÍAS 
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FUENTE: Área de Salud N° 1
ELABORADO: La Autora

IRE

1/12
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INTERPRETACIÓN

En el Área de Salud N°1 la totalidad de los encuestados contestaron que no 

se han realizado auditorías de gestión a este departamento, lo que conlleva a 

la institución que no conozca las falencias existentes  y así poder tomar las 

medidas correctivas para el buen funcionamiento y crecimiento de la misma.

2. ¿Conoce el Plan Estratégico de la Institución (misión, visión, 

objetivos)?

                                                       CUADRO N° 2

                                                                                                     

                                                   GRÁFICO N° 2
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INTERPRETACIÓN

Respecto a la pregunta el 100%  del personal conoce el Plan Estratégico  de 

la institución por lo cual sus funciones se cumplen con claridad y  así llevan

un buen desempeño en la Institución.

3. ¿El presupuesto es suficiente para realizar las Adquisiciones? 

                                                CUADRO N° 3

  

                                                                                                  

                                                 GRÁFICO N° 3
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INTERPRETACIÓN

De los 5 encuestados el 80% dicen que no cuentan con suficiente 

presupuesto para realizar las respectivas adquisiciones, el 20% expresan 

que si tiene suficiente presupuesto.

3. ¿Qué sistema utilizan para realizar las adquisiciones?

CUADRO N° 4

ALTERNATIVAS F %

COMPRAS PUBLICAS 5 100

ESIGEF

OTROS
TOTAL 5 100%

                                                                                                       

                                                                  GRÁFICO N°4
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INTERPRETACIÓN

La totalidad de los encuestados contestaron que en el Departamento de 

Adquisiciones utilizan el sistema de Compras Públicas ya que este les 

permite realizar las compras de bienes y servicios para la entidad.

5. ¿Realiza las adquisiciones  de acuerdo a las normas, reglamentos 

Institucionales? 

                                                   CUADRO N° 5

                                                     GRÁFICO N°5
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INTERPRETACIÓN

Refiriéndonos a esta pregunta el 100% de los encargados del Departamento 

si cumplen con las normas y reglamentos de la Institución es decir que toman 

en cuenta estos.

6. ¿Las adquisiciones son ejecutadas acorde a las necesidades de la  

Institución? 

                                                        CUADRO N° 6

ALTERNATIVAS F %

Si 5 100

No
TOTAL 5 100%

                                                        GRÁFICO N°6
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INTERPRETACIÓN

De acuerdo a la pregunta los encargados del departamento realizan las 

adquisiciones de acuerdo a las necesidades que ellos tenga esto equivale un 

100%.

7. ¿Se lleva un registro y control de los bienes del departamento de 

Adquisiciones? 

           CUADRO N° 7

ALTERNATIVAS F %

Si 5 100

No
TOTAL 5 100%

                                                         GRÁFICO N° 7
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INTERPRETACIÓN

El 100% expone que si lleva un registro y control de bienes en el 

departamento esto quiere decir que registran en forma ordenada sus 

compras de bienes y servicios que realizan la Institución mediante la 

utilización de tarjetas de kardex. 

8. ¿Se mantiene una comunicación adecuada en la contrastación de la 

información con Bodega?

          CUADRO N° 8

ALTERNATIVAS F %

Si 5 100

No 0 0
TOTAL 5 100%

                                                                  GRÁFICO N° 8
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INTERPRETACIÓN

El 100% de los encuestados manifestaron que no mantienen una buena 

contrastación de comunicación con Bodega sobre las actividades que se 

desarrollan impidiendo de esta manera que se realicen de una forma 

adecuada para que estas seas eficientes y oportunas al momento de 

presentarlas.

9. ¿Cuentan con suficientes equipos Informáticos para el registro de las 

operaciones?

               CUADRO N° 9

ALTERNATIVAS F %

Si 0 0

No 5 100

TOTAL 5 100%

                                                                                                                                                                     GRÁFICO N° 9
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INTERPRETACIÓN

Los funcionarios del departamento  en su totalidad respondieron que no 

poseen equipos informáticos para realizar el registro de las operaciones que 

suscitan diariamente produciendo que se produzcan errores en los informes 

presentados exceso de información.

10. ¿Las funciones que realiza  están acorde al Manual de Funciones 

establecido por la entidad? 

        CUADRO N° 10

ALTERNATIVAS F %

Si 0 0

No 5 100
TOTAL 5 100%

                                                       GRÁFICO N° 10
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NTERPRETACIÓN

En esta pregunta nos dio el resultado que el 100% no cumplen con sus 

funciones de acuerdo  al manual de funciones siendo de gran importancia 

para que los funcionarios conozcan de sus funciones y puedan desarrollarlas 

eficientemente.

11. ¿Recibe usted talleres de capacitación de acuerdo a sus funciones?

                                                          CUADRO N° 11

ALTERNATIVAS F %

Si 5 100

No 0 0
TOTAL 5 100%

                                                                                                       

                                                         GRÁFICO N° 11
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INTERPRETACIÓN

De los encuestados el 100% de los funcionarios y encargados del 

departamento de adquisiciones si reciben cursos de capacitación para que 

ejerzan sus funciones correctamente en la entidad.

IRE

12/12
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PLAN ESTRATEGICO DE SALUD DEL AREA Nro1 DEL CANTÓN LOJA.

VISION

El Área de Salud N 1 de la ciudad de Loja, ofrece servicios con equidad, 

respeto, solidaridad, calidad y calidez en coordinación interinstitucional y con 

participación comunitaria.

MISION

El personal del Área de salud n1 trabaja en equipo, cumpliendo a cabalidad 

la planificación estratégica, brindando una atención integral de calidad y 

calidez con responsabilidad y equidad, priorizando a los grupos más 

vulnerables, involucrando a la comunidad y coordinando 

interinstitucionalmente.

OBJETIVOS 

Fortalecer los programas de atención de Área de Salud Nro. 1  con 

participación activa interno y externo.

Desarrollar mejores progresos en el crecimiento: profesional y 

organizacional que fortalezca la calidad de atención integral para la 

satisfacción de usuarios sujetas o cobertura  del Área de Salud.
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ÁREA DE SALUD DE LOJA N° 1

JUSTIFICATIVO DE PERMISO       N°2345                  

NOMBRE: Carlos  Alcíbar Cueva Jiménez 

DEPARTAMENTO: Adquisiciones

POR EL TIEMPO: 3 HORAS

MOTIVO

                                                  ASUNTOS OFICIALES

                                                       ASUNTOS PERSONALES

                                                       ENFERMEDAD

                                                       CON VEHICULOS

                                                       OTROS

FECHA

                      22/04/2009

HORAS

SALIDA           14H00

REGRESO       17H00

VISTO BUENO EMPLEADO

Motivos Personales.

MOTIVO DE SALIDA

X
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iii

ÁREA DE SALUD DE LOJA N° 1

JUSTIFICATIVO DE PERMISO       N°2345                  

NOMBRE: Carlos  Alcíbar Cueva Jiménez 

DEPARTAMENTO: Adquisiciones

POR EL TIEMPO: 3 HORAS

MOTIVO

                                                  ASUNTOS OFICIALES

                                                       ASUNTOS PERSONALES

                                                       ENFERMEDAD

                                                       CON VEHICULOS

                                                       OTROS

FECHA

                      22/04/2009

HORAS

SALIDA           14H00

REGRESO       17H00

VISTO BUENO EMPLEADO

Motivos Personales.

MOTIVO DE SALIDA

X
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FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Coordinar las acciones para adquirir los bienes y servicios que se requieran en la 
Institución, al mejor precio y calidad, de acuerdo a las normas, políticas y lineamientos 
establecidos.

2. Elaborar el proyecto de presupuesto por programas de su departamento, presentándolo 
al titular de la dependencia para su revisión y autorización.

3. Realizar los trámites y mantener el control de la documentación que se derive de las 
compras realizadas.

4. Verificar el precio y calidad del producto o servicio que el proveedor ofrece, a efecto de 
aprobar o rechazar.

5. Vigilar que los pedidos se surtan oportunamente y de acuerdo a lo establecido con el 
proveedor.

6. Coordinar las actividades que tiendan a mantener actualizado el catálogo de precios y 
proveedores para la mejor selección de los productos.

7. Coordinar las acciones que permitan el suministro oportuno de los bienes y servicios a 
las dependencias que lo soliciten, de acuerdo a las normas, políticas y lineamientos 
establecidos.

8. Dar a conocer al personal a su cargo, los programas de actividades, objetivos y 
lineamientos del departamento, así como las disposiciones giradas por las autoridades.

9. Atender a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
10. Recibir y dar contestación a la correspondencia que le sea dirigida y, autorizar con su 

firma, la documentación que por su naturaleza así lo requiera.
11. Supervisar y evaluar el avance y resultado de los programas desarrollados por el 

personal a su cargo, y presentarlo ante el titular de la dependencia, para determinar y 
aplicar las medidas correctivas a las desviaciones que se presenten.

12. Proporcionar el vehículo solicitado por las diferentes dependencias.
13. Controlar el desarrollo de proyectos; vigilando la calidad del producto y el tiempo de 

ejecución, aplicando nuevas técnicas según la necesidad.
14. Auxiliar al titular de la dependencia en la promoción de la participación del personal a su 

cargo, en los programas de capacitación y actualización necesarios para desarrollar sus 
funciones.

15. Celebrar juntas periódicas con el personal del departamento a su cargo, con el objeto de 
definir políticas que faciliten la optimización de actividades para la realización de los 
objetivos deseados.

16. Coordinar las actividades que permitan concentrar la información necesaria, para la 
integración de la estadística básica de su área.

17. Supervisar que se efectúen los pagos correspondientes del personal a su cargo, de 
conformidad al sueldo efectivamente devengado.

18. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de las actividades realizadas por el 
personal a su cargo para evaluar el avance de los proyectos de su departamento.

19. Verificar que el personal a su cargo cuente con el material y equipo necesario para el 
desempeño de sus labores.

20. Asistir a cursos de capacitación y actualización cuando sea necesario.
21. Las demás que se deriven de la naturaleza de su puesto y las que le sean expresamente 

encomendadas por su superior inmediato.
22. Asistir puntualmente a sus labores, respetando las normas, políticas y lineamientos de 

control administrativo establecido por la Dirección Administrativa.
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