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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado“Auditoría de Gestión al Talento Humano 

del Área de Salud Nro.2-Loja en el período 2010”se realizó para 

cumplir el trabajo de tesis, por lo que sus objetivos estuvieron dirigidos a 

medir la eficiencia, eficacia y economía con la que se desarrollan las 

actividades  de los funcionarios y empleados; además, aplicar la 

metodología como pruebas y técnicas de auditoría para la obtención de 

evidencias que sustente el informe final. En su estructura presenta el 

Tema, Resumen, Introducción, Revisión de la literatura la Metodología 

utilizada en la que se detalla los métodos, técnicas y procedimientos que 

hicieron posible el desarrollo de la presente investigación. 

 

Entre los principales hallazgos y recomendaciones a los que se llego al 

concluir el trabajo tenemos: 

 Al Jefe del área de Salud Nro.2 “Hugo Guillermo González”, deberá 

solicitar a la Contraloría General del Estado, se incluya  a esta 

institución en la Planificación Anual para el Control de Instituciones 

Públicas para el próximo año. 

 

  Al Coordinador de Talento Humano elaborar un Manual de 

Funciones  y realizar reformas al Reglamento Interno donde se 

establezcan las funciones y responsabilidades del personal. 
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 La máxima autoridad de la entidad deberá disponer la selección de 

indicadores que permitan medir la eficiencia y eficacia de las 

acciones realizadas por el personal; así también sugerimos tomar 

en cuenta los indicadores propuestos en el presente trabajo. 

 

 Jefe de Área, Coordinador de Talento Humano y Servidores en 

general, cumplir las recomendaciones expuestas, con lo cual se 

estará contribuyendo a fortalecer el desarrollo institucional, 

optimizando el manejo de los recursos que dispone la entidad. 

 

 Los egresados de la carrera de contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, se recomienda continuar con las 

investigaciones que se relacionan con la Auditoria de Gestión, 

puesto que es un campo amplio dentro de la práctica contable. 

 

 Nuestra recomendación a la sociedad y empresas  públicas y 

privadas deberán seguir dando apertura a la realización de  estos 

trabajos de tesis ya que son importantes puesto que permiten el 

fortalecimiento entre el pre profesional y la realidad de las 

instituciones públicas y privadas del país. 
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Para cumplir con los objetivos antes expuestos fue necesario realizar un 

sondeo a los funcionarios del Departamento de Recursos Humanos, para 

obtener la información necesaria, luego se analizó a través de los 

cuestionarios de control interno con el fin de determinar la confiabilidad de 

la misma y con la ayuda de varios métodos como son: científico, 

deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y sintético nos permitieron 

detectar los hallazgos significativos para analizarlos y describirlos 

mediante narrativas y así  establecer los respectivos indicadores de 

gestión que permitan evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las 

actividades del personal, luego se formularon los comentarios, 

conclusiones y las recomendaciones tendientes a tomar las acciones 

correctivas necesarias que ayuden al cumplimiento de metas y objetivos. 
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 ABSTRACT 

This paperentitled "Talent ManagementAuditof the Department 

ofHealthHumanNo.2-Loja in the period2010" was made to complythesis work, so 

that their objectiveswere aimed atmeasuring theefficiency, effectiveness 

andeconomywhich implementsthe activities ofofficials and employeesalsoapply 

the methodologyand techniquesasauditevidenceto obtainevidenceto 

substantiatethe final report.In its structurepresentsthetopic, Abstract, Introduction, 

Literature ReviewMethodologyusedin whichdetails the methods, techniques and 

procedures thatmade the developmentof this research. 

Key findingsand recommendations toarriveat the conclusionthatwework: 

 The ChiefHealthAreaNo.2"Hugo GuillermoGonzalez", shall apply to 

theComptrollerGeneral,this institutionis includedintheAnnualPlanningfor 

the Controlof Public Institutionsfor next year. 

 

 TheHuman ResourceCoordinatordevelop amanual, andreformsto the 

Internal Regulationswhichestablishthe roles and responsibilitiesof staff. 

 

 The highest authorityoftheinstitution shall havethe selection ofindicators to 

measurethe efficiency and effectivenessof the actions takenby the staff, 

andalsosuggest takinginto accountthe indicators proposedin this paper. 

 Area ChiefHuman ResourceCoordinatorand Serversgenerallycomply with 

the recommendationsabove,thuswill help tostrengthen the institutional 

development, optimizing the useof resourcesavailable to theentity. 
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 Graduates of theAccountingand Auditingcareerat the National 

UniversityofLoja, we recommend further researchrelating 

totheManagement Audit, since it is a broad fieldwithinaccounting practice. 

 

 Our recommendationto society andpublic and private 

companiesshouldcontinue to giveopeningto the realizationof 

thesethesesas they are importantbecause they allowthe 

strengtheningbetween thepre-professionaland the reality ofpublic and 

privateinstitutionsin the country. 

To meetthe above goalswas necessary toconduct a surveyto officialsof the 

Department ofHumanResources, to obtain the necessary information, then 

analyzedthroughinternal controlquestionnairesin order todetermine the reliability 

ofthe sameandthe help ofvarious methodssuch as:scientific, deductive, inductive, 

descriptive, analytic and syntheticallowed us todetectsignificant findingsto 

analyze anddescribe themusingnarrativeand establishthe respectiveperformance 

indicatorsto evaluatethe efficiency, effectivenessand economy ofstaff activities, 

thenmadethe comments,conclusions andrecommendations totakethe necessary 

corrective actionsto assist theachievement of goalsand objectives. 
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c. INTRODUCCION 

 

En la administración pública es importante disponer de información 

oportuna y confiable, que posibilite una correcta toma de decisiones; para 

ello es necesario que los organismos de control gubernamental realicen 

con frecuencia una inspección de los recursos humanos, materiales y 

financieros que puedan evidenciar y medir el grado de eficiencia y 

efectividad de la gestión de quienes dirigen estas instituciones públicas, 

revisando sus objetivos, planes, organización y uso de dichos recursos. 

 

La auditoría de gestión en el ámbito administrativo de las instituciones 

públicas ha desempeñado un papel muy importante puesto que trata de 

medir los resultados en el cumplimiento de su planificación estratégica, 

por lo tanto la gestión realizada por estas instituciones se refleja en la 

calidad y capacidad del servicio público que ofrecen, de ahí la importancia 

de la aplicación de Auditorias de Gestión con orientación al sector público, 

pues constituyen una gran herramienta para el control posterior de sus 

operaciones y actividades que se relacionan con el manejo de los 

recursos del Estado por cuanto permite pronunciarse sobre la legalidad, 

transparencia y eficiencia de las actividades, permitiendo medir los 

resultados de la gestión institucional así como el logro de objetivos y 

metas establecidas. 
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El trabajo de tesis está encaminado a presentar un aporte al Área de 

Salud Nro.2 “Hugo Guillermo González”, con el propósito de mejorar el 

desarrollo de las actividades, para que sus directivos conozcan su 

situación y puedan tomar decisiones acertadas para ofrecer un servicio de 

calidad y calidez a todos los usuarios. 

 

El propósito de este trabajo de tesis es entregar un informe que contenga 

comentarios conclusiones y recomendaciones de las operaciones 

realizadas mediante la ejecución de la “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

TALENTO HUMANO DEL ÁREA DE SALUD Nº 2- LOJA, PERÍODO 

2010”  el mismo que servirá a las autoridades para que puedan tomar 

decisiones y adoptar correctivos que ayuden al fortalecimiento de la 

gestión administrativa. 

 

La estructura del trabajo se enmarca según lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

contiene lo siguiente: consta de un Titulo, que es el encabezado del 

trabajo, Resumen  en el que precisa brevemente los contenidos de la 

tesis; seguida esta la  Introducción donde se señala la importancia del 

tema y la estructura del mismo; contiene la Revisión de Literatura sobre la 

Auditoria de Gestión al igual que los juicios profesionales sobre el tema; 

también se ubican los Materiales y Métodos, en donde figuran las 
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técnicas, métodos y procedimientos que se aplicaron; así mismo 

comprende los Resultados donde consta la ejecución de la Auditoria, 

describiendo su finalidad, base legal, organización y estructura 

institucional; inmediatamente esta la Discusión  que contiene una visión 

general de los resultados ; luego se ubican las Conclusiones y 

Recomendaciones que  tienen la finalidad  de orientar a los directivos de 

la entidad en la toma decisiones, finalmente se incluye la Bibliografía en la 

que se detallan las fuentes de donde se obtuvo la información para la 

elaboración de la revisión de la literatura y la aplicación práctica. 
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d. REVISION DE LA LITERATURA 

SECTOR PÚBLICO 

 

Definición 

 

 “El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple o hace cumplir las políticas expresadas en 

las leyes fundamentales del país”.1 

“Conjunto de entidades creadas por la Constitución, leyes, decretos y 

ordenanzas cuyo fin es la realización y cumplimiento de los deberes que 

le ha impuesto el Estado. 

 

En conclusión, él sector público está  constituido por las entidades que se 

ocupan de cumplir con las leyes  y reglamentos contemplados en  nuestra 

constitución, con la finalidad de satisfacer las necesidades de  interés 

social. 

 

El sector público comprende: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

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

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

                                                
1WWW. Google.com. Ministerio de Finanzas. 
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3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

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

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”2 

 

AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

 La Auditoria es el examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a 

su ejecución con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las 

normas legales y elaborar un informe que contengan comentarios 

conclusiones y recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de 

decisiones a la gerencia. 

 

En conclusión, la Auditoría  es una herramienta de control y supervisión 

que contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de la 

organización permite descubrir fallas o vulnerabilidades existentes en una  

organización, la es un proceso sistemático que nos permite brindar, 

                                                
2Constitución de la República del Ecuador, Art. 225,  Año 2008 
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asesoría, asistencia y prevención de riesgos a las instituciones y 

empresas ya sean estas de carácter público o privado. 

 

Importancia  

 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 Sirve de guía a los administradores porque  posibilita el incremento 

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

recursos de la empresa. 

 Buscar el mejoramiento y en las operaciones y actividades que 

cumplen las empresas o aéreas críticas, a través de las 

recomendaciones y acciones correctivas. 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, 

oportuna y útil para la toma de decisiones gerenciales 

 Examina en forma independiente  la información contable con el fin 

de determinar su razonabilidad y eficiencia administrativa y/o legal. 

 La auditoría evalúa las operaciones controles y actividades en 

todos los niveles que realiza la empresa. 

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de operaciones y actividades. 
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Objetivos 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno. 

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

progresos de la entidad. 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

 Garantizar el uso de la información financiera administrativa o de 

cualquier orden en la toma de decisiones gerenciales. 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan 

de forma eficiente efectiva y económica, con lo cual se lograra un 

mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Obtener evidencia suficiente y competente; con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades. 

 Procurar el mejoramiento en la administración. 
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CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

     Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

Auditoría

Dependiendo 
de quien la 

ejecute

Interna

Externa

Dependiendo 
del tipo de 

entidad en que 
se realiza

Privada

Pública o 
Gubernamental

Según su 
alcance

Auditoría 

Examen Especial

Por el tipo de 
operación

Financiera

De Gestión

Ambiental

Computarizada

Forense

Tributaria
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AUDITORÍA DE GESTIÓN   

 

Definición 

 

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

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

operativa y sus resultados, así como, la eficiencia de la gestión de una 

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

metas; de determinar el grado de economía, efectividad y eficiente en el 

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

organización.”3 

 

“En una visión personal, desprendida del estudio de esta disciplina y su 

aplicación, así como de las diferentes corrientes relacionadas con este 

concepto, consideramos que la auditoria administrativa representa un 

examen, ya sea integral o específico, realizado por un profesional de las 

ciencias económico-administrativas o afines, sobre la actividad 

administrativa de una organización, así como de los elementos que la 

integran, a efecto de evaluar su desempeño, excelencia y apego al control 

establecido.”4 

                                                
3 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito Abril 
del 2002, Pág. 36 
4SOTOMAYOR, Alfonso Amador, Auditoria Administrativa, Primera Edición México 2008, 
Pág. 33 
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Por tanto, la  Auditoría de gestión  es el examen profesional, qué permite 

evaluar la gestión, que se realiza en las entidades públicas o privadas, 

cuyo producto final es un informe conteniendo opinión sobre la 

información auditada, así como conclusiones y recomendaciones 

tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión del 

personal. 

 

Importancia 

 

La auditoría de Gestión  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 a la gerencia pues sus efectos 

tienen consecuencias  que mejoran en forma apreciable el desempeño de 

las empresas. 

 

Propósitos de la Auditoría de Gestión 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la 

existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y 
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eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos 

de manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y 

de controles internos; y, 

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.  

 

 

Los principales objetivos son: 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 
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Alcance 

 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

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

debe considerarse lo siguiente: 

 

 

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

la estructura organizativa; y, la participación individual de los 

integrantes de la institución. 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general 

como específica y de procedimientos establecidos. 

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

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo 

mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia 

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

utilizados. 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más 

costosos; duplicación de esfuerzos de empleados u 

organizaciones; oportunidades de mejorar la productividad con 

mayor tecnificación; exceso de personal con relación al trabajo a 
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efectuar; deficiencias importantes, en especial que ocasionen 

desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 

 Sobre el alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores ya auditados; el mismo debe quedar bien definido 

en la fase de Conocimiento Preliminar, porque permite delimitar el 

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

método aplicable, además medir el riego que tiene el auditor en su 

trabajo. 

 

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 
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sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio; 

pero también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública gerencia da con una mentalidad 

empresarial, que procure la máxima productividad a un costo razonable 

que significa la utilización óptima de los recursos financieros materiales y 

humanos disponibles, evitando el desperdicio de los mismos o la 

apropiación indebida para fines particulares sin importar el perjuicio que 

se cause a la sociedad. 

 

La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un 

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

funcionarios que prestan su contingente en los diversos Poderes del 

Estado y en las instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen 

con profesionalismo, mística de servicio y transparencia. La gestión 

gubernamental, comprende todas las actividades de una organización que 

implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de 

su desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia. 
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LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN EN LOS SISTEMAS DE CONTROL 

INTERNO 

 

Se refiere que para medir la eficiencia y eficacia es necesario hacer un 

proceso de evaluación de la gestión entendida ésta como los métodos 

que la dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica 

y sistemática para medir el resultado de sus actividades y la 

responsabilidad del funcionario en relación con unos estándares de 

resultados esperados proyectando acciones a futuro en busca de un 

mejoramiento continuo. 

 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar 

rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 
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 Gráficas: Representación de información (variaciones y 

tendencias). 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr 

una mayor superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 

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.- Consiste en el 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. La responsabilidad gerencial también se define por el 
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manejo de los recursos en función de su rentabilidad (en las actividades 

que les sea aplicable), el criterio de economía en su administración. 

 

Eficiencia.- Este término se relaciona con la utilización adecuada de los 

recursos en el desarrollo de las actividades institucionales a efecto de 

cumplir con la misión encomendada por la Constitución y/o la Ley. El 

grado de eficiencia viene dado por la relación entre los bienes adquiridos 

o producidos o los servicios prestados, por un lado y los recursos 

utilizados, por otro. Una actuación eficiente es aquella que con uno 

recursos determinados obtiene un resultado máximo, o que con unos 

recursos mínimos mantiene la calidad y cantidad de un servicio 

determinado.  

 

Eficacia.- La Eficacia constituye el logro de metas y objetivos 

programados o esperados, por otra parte podemos decir que existe 

eficacia cuando una determinada actividad con servicio obtiene los 

resultados esperados independientemente de los recursos utilizados para 

obtener dichos resultados. La eficacia de una organización se mide por el 

grado de cumplimiento de los objetivos previstos es decir, comparando los 

resultados reales obtenidos con los resultados previstos, la evaluación de 

la eficacia en una entidad no puede realizarse sin la existencia de un plan, 

presupuesto o programa, en lo que los objetivos aparezcan claramente 

establecidos y cuantificados. 



 
 

24 
 

Ecología.-Consiste en 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. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores 

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

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

médicos, etc. 
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Auditores 

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión. 

 

 

Especialistas 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a fin de obtener 

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Planificación. 

 

MUESTREO  

 

“El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada 

de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales 
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como el “riesgo” permite inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo”5.  

 

Por lo tanto el muestreo es el proceso de desprender conclusiones acerca 

de un conjunto de elementos denominados universo o población, a base 

del estudio de una parte de esos elementos, llamada muestra. Puede 

efectuarse a través de la selección de una muestra en la cual se 

encuentren las características distintivas del universo. 

La aplicación del muestreo en Auditoría tiene los siguientes objetivos:  

a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros y controles. 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, 

como son: 

 

“De Apreciación o no Estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la 

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

                                                
5 OCÉANO CENTRUM. Enciclopedia de la Auditoría. Editorial Nuevo Amanecer. 2006. 
Pag. 263.  
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el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente 

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

 

Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa 

de su riesgo”6.  

 

Este muestreo ayuda al auditor a:  

1. Diseñar una muestra eficiente;  

2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida;  

3. Evaluar los resultados de la muestra. 

 

Al escoger entre el muestreo estadístico y el no estadístico, el auditor 

debe considerar los objetivos de auditoría y la naturaleza del universo 

objeto de la muestra, así como también las ventajas y desventajas de 

cada método. 

Una vez seleccionada la muestra se debe verificar si las operaciones 

seleccionadas corresponden a  los criterios siguientes: 

                                                
6ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Editorial Santa Fe. 2004. Pág. 114. 
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 La visión y misión de la entidad u organismo. 

 Los objetivos y metas planteados o programadas. 

 El manejo eficiente y económico de los recursos. 

 La calidad esperada por el usuario. 

 La normativa legal que regula las actividades y justifica la existencia de 

la entidad. 

 Los indicadores de gestión establecidos por la organización, cuando 

fuere del caso. 

 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Los indicadores de gestión constituyen un conjunto de herramientas que 

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

generados a través de los distintos procesos de la administración. En 

tanto se disponga de un adecuado diseño e implementación de 

indicadores, se podrá disponer de referentes que permitan en forma 

permanente evaluar y controlar el conjunto de acciones individuales y 

grupales. 

Los indicadores permiten evaluar diversas dimensiones del accionar. 

Gran parte de ellos apuntan a la medición de la eficiencia, eficacia, 

calidad.”7 

                                                
7CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Gestión Pública 2011, Pág. 2-5 
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INDICADORES CUÁNTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

“El fin primordial de emplear indicadores de gestión es evaluar en 

términos cualitativos y cuantitativos el puntual cumplimiento de sus etapas 

y propósitos estratégicos, a partir de la revisión de sus componentes. 

Para estar en posibilidad de obtener la mayor y mejor información, a cada 

etapa del proceso se la asignan indicadores cualitativos, que son los que 

dan razón de ser a la organización, e indicadores cuantitativos, que son 

los que traducen en hechos el objeto de la organización.”8 

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

de dos tipos: 

 

a. Indicadores cuantitativos.- Son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, son 

un instrumento básico. 

 

b. Indicadores cualitativos.- Los indicadores cualitativos permiten tener 

en cuenta la heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del 

entorno organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de 

más niveles de la organización. 

 

 

                                                
8FRANKLIN, Enrique Benjamín, Auditoria Administrativa , Segunda Edición, México 
2007, Pág. 154 
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Objetivos de estos indicadores: 

 

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con 

el curso utilizado frente al servicio prestado. 

 Establecer el indicador principal de eficiencia (rentabilidad 

pública y social) que permite valorar los costos y beneficios de 

la entidad. 

 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 eficacia en la utilización de los recursos en el logro 

de los objetivos previstos. 

 

 Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o 

prestación del servicio, logro las metas establecidas al mismo 

costo. 

 

CONTROL  INTERNO 

 

Definición 

 

El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, 

la dirección y personal de cada institución, que proporciona seguridad 
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razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los 

objetivos institucionales. 

 

Se entiende como el sistema integrado por el esquema de organización y 

el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el 

fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 

como la administración de la información y los recursos se realicen de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

 

Clasificación del Control Interno 

 

Control Previo.-Los servidores de la institución analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto 

su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y 

conformidad con los planes institucionales. 

 

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

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

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

ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas. 
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Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a 

las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.” 9 

 

Control Contable.- Se refiere a los procedimientos que se establecen en 

contabilidad, como: clasificador de cuentas y contenido de las mismas, 

estados financieros, registros y  documentos para captar la información 

etc. 

 

Control Administrativo.- También destinado a salvaguardar los recursos 

institucionales, son esencialmente los controles que se establecen y 

funcionan independientemente de la contabilidad. 

 

Actividades de Control 

 

Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos 

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

que se tomen las medidas necesarias para afrontar los riesgos que 

podrían afectar la consecución de los objetivos. 

Estas actividades se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, 

en todos sus niveles y en todas sus funciones y comprenden una serie de 

actividades de diferente índole, como aprobaciones y autorizaciones, 

                                                
9LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Art. 12 
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verificaciones, conciliaciones, el análisis de los resultados de las 

operaciones, la salvaguarda de activos y la segregación defunciones. 

Se refieren a las acciones que realiza la administración de la entidad para 

cumplir con las funciones asignadas. Son importantes porque implican la 

forma correcta de hacerlas cosas, para lo cual se valen de políticas y 

procedimientos. Las actividades de protección y conservación de los 

activos, así como los controles de acceso a programas computarizados y 

archivos de datos. Los elementos conformantes de las actividades de 

control son: 

 

- Políticas para el logro de objetivos. 

- Coordinación entre las dependencias de la entidad. 

- Diseño de las actividades de control. 

 

Sistemas de control interno de las entidades y organismos de sector 

público 

 

Los sistemas de control interno de las entidades y organismos públicos 

operan o funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los 

mismos alcanzan el estándar se puede calificar como un sistema eficaz, 

para ello se requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable de lo 

siguiente: 
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 Que disponga de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de los objetivos operacionales. 

 

 Que se preparan en forma oportuna informes de auditoría gestión 

operativa fiables y completos. 

 

 Que se cumplan las normas constitucionales, legales, y 

secundarias. 

 

 Para la determinación de que un sistema de control interno es 

eficaz es necesario también que se tomen en cuenta los siguientes 

aspectos. 

 

 El control interno es parte del proceso de gestión por tanto sus 

componentes deben analizarse en el contexto de las acciones que 

la dirección desarrolla en el momento de gestionar su actividad 

institucional. 

 

 Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier 

entidad, del tamaño que esta sea. 
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Objetivos 

 

 

 Salvaguardar los recursos contra perdida, fraude e ineficiencia. 

 

 Promover la exactitud y confiabilidad en la información contable 

y de operación. 

 

 Estimular y medir el acatamiento de las políticas  

 Juzgar la evidencia de la operación. 

 

Importancia 

 

 

La evaluación del control interno le ayuda a: 

 

 

 Medir el grado de eficacia, efectividad y economía. 

 

 Conocer el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

 

 Verificar el seguimiento de las disposiciones legales. 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS 

DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 

PÚBLICOS 

 

CODIGO NORMA DESCRIPCIÓN 

100 NORMAS GENERALES Dentro de las normas 

generales se encuentra 

básicamente detallado lo 

referente al control interno, 

sus objetivos, los 

responsables de ejercer 

este control así como la 

rendición de cuentas 

100-01 

100-02 

100-03 

100-04 

Control Interno 

Objetivos del Control Interno 

Responsables del Control Interno 

Rendición de Cuentas 

 

200 AMBIENTE DE CONTROL Define el establecimiento 

de un entorno 

organizacional favorable al 

ejercicio de prácticas, 

valores, conductas y reglas 

apropiadas. Un ambiente 

propicio estimula las tareas 

del personal con respecto al 

control de sus actividades. 

200-01 

200-02 

200-03 

 

200-04 

200-05 

200-06 

200-07 

 

200-08 

 

200-09 

Integridad y valores éticos 

Administración estratégica  

Políticas y prácticas de talento humano 

Estructura organizativa 

Delegación de autoridad 

Competencia profesional 

Coordinación de acciones 

organizacionales 

Adhesión a las políticas institucionales 

Unidad de auditoria interna 

 

300 EVALUACION DEL RIESGO El riesgo es la probabilidad 

de ocurrencia de un evento 

no deseado que podría 

perjudicar o afectar 

adversamente a la entidad 

o a su entorno. 
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300-01 

300-02 

300-03 

300-04 

Identificación de riesgos 

Plan de mitigación de riesgos 

Valoración de los riesgos 

Respuesta al riesgo 

 

 

400 ACTIVIDADES DE CONTROL Las actividades de control 

incluyen una diversidad de 

acciones de control de 

detección y prevención, 

tales como: separación de 

funciones incompatibles, 

procedimientos de 

aprobación y autorización, 

verificaciones, controles 

sobre el acceso a recursos 

etc. 

401 

402 

 

403 

 

404 

 

405 

 

406 

 

407 

408 

409 

410 

Generales 

Administración Financiera–Presupuesto 

Administración Financiera-Tesorería 

Administración Financiera- Deuda 

Pública 

Administración Financiera-Contabilidad 

Gubernamental 

Administración Financiera-

Administración de Bienes 

Administración del talento humano 

Administración de proyectos 

Gestión ambiental 

Tecnología de la información 

 

500 INFORMACION Y COMUNICACION Está constituido por los 

métodos establecidos para 

registra, procesar, resumir e 

informar sobre las 

operaciones técnicas, 

administrativas y 

financieras de una entidad. 

El sistema de información 

permite evaluar los 

resultados de su gestión.  

500-01 

 

500-02 

Controles sobre sistemas de 

información 

Canales de comunicación abiertos 
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600 SEGUIMIENTO Evalúa la calidad de 

funcionamiento del control 

interno. El seguimiento se 

efectúa en forma continua 

durante la realización de las 

actividades diarias, a través 

de evaluaciones periódicas.    

600-01 

 

600-02 

Seguimiento continuo o en operación 

Evaluaciones periódicas 

 

 

 

Fuente: Normas de Control Interno 

Elaborado por: Los Autores 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: Los Autores 
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PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

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

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

planificación, ejecución y consecución de los resultados de la auditoria a 

un costo y tiempo razonables.”10 

 

OBJETIVO 

 

El motivo de esta etapa es obtener un Conocimiento general del objeto de 

la organización, de sus principales características y del medio externo en 

que se desenvuelve, el funcionamiento de la empresa y el cumplimiento 

de sus objetivos y metas detectar el FODA y la evaluación del control. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las tareas típicas son: 

 

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

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

                                                
10 http://www.buenastareas.com/ensayos/Manual-De-Auditoria-De-Gestion/31351.html 
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2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

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

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe proveer 

un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre: 

 

 La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos. 

 

 La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de 

producción interesa: Que y como produce; proceso 

modalidad y puntos de comercialización; sus principales 

plantas de fabricación; la tecnología utilizada; capacidad de 

producción: proveedores y clientes; el contexto económico 

en el cual se desenvuelve las operaciones que realiza; los 

sistemas de control de costos y contabilidad; etc. 

 

 La situación financiera, la producción, la estructura 

organizativa y funciones, los recursos humanos, la clientela, 

etc. 

 

 De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: 

liderazgo; actitudes no congruentes con objetivos trazados; 

el ambiente organizacional, la visión y la ubicación de la 

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

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar si 

estos resultados son superiores, similares o inferiores a las 

expectativas. 

 

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

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las 

primeras y reducir los posibles impactos negativos de las segundas. 

 

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

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, 

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

siguientes fases del examen se someterán a las pruebas y 

procedimientos de auditoría. 

 

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

 

PRODUCTOS 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 
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 Documentación e información útil para la planificación 

 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría”11 

 

Orden de Trabajo 

 

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

Director de  Auditoria emite para autorizar a un equipo de auditores la 

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

con las atribuciones que le concede la ley. 

 

La Orden de Trabajo contiene: 

 

 Tipo de Auditoria Alcance, Objetivos 

 

 Conformación del Equipo de Auditoria  

 

 Tiempo estimado para la Ejecución  

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución.  

 

 

 

                                                
11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril 
del 2002. Pág. 2 
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Carta de Presentación 

 

Es el documento que se elabora antes de iniciar el trabajo, esto con la 

finalidad de evitar malos entendidos con respecto de cómo se realizará el 

trabajo y la responsabilidad de ambos. La carta de presentación confirma 

la aceptación del nombramiento del auditor, como el trabajo a realizar 

durante la auditoria y los componentes evaluar, para así evitar cualquier 

mal entendido, detallando la áreas que van a ser auditadas.  

 

Guía de Visita Previa 

 

Para tener un mejor desarrollo de la auditoria de gestión es muy 

importante preparar una guía de visita previa el mismo que es un 

documento o formulario que tiene la finalidad de recopilar información 

para identificar ala entidad, funcionarios, base legal, normativa, misión, 

visión, los objetivos, manuales, FODA, indicadores financieros, políticas 

etc. Para tener un conocimiento amplio de la misma. 

 

Organigramas, Manuales e Instructivos Vigentes 

 

Se  detalla la organización interna de la entidad con sus respetivos niveles 

jerárquicos. 
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 Funcionarios principales (nombre e ingreso). 

 

 Describir procedimientos existentes para la recaudación registro 

y control de ingresos. 

 

 Número de empleados de la entidad. 

 

 Se especifica el número de empleados administrativos y 

trabajadores que laboran en la entidad. 

 

 Objetivo de la entidad y principales actividades realzadas en el 

periodo a examinar. 

 

 Se hace constar el objeto social dela entidad y las operaciones 

que ha efectuado. 

 

 Determinar origen y clases  de ingresos  

 

 Las fuentes de financiamiento de ingresos de la entidad. 

Reporte   de Planificación 

 

En esta fase, el auditor debe precisar claramente los fines susceptibles de 

alcanzar, los factores que se van a examina, las técnicas a emplear y la 

programación que va a orientar el curso de acción de la auditoria, 
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Con esta perspectiva el auditor está obligado a prever la realización de los 

siguientes pasos: 

 

 Enriquecer la documentación y antecedentes y justificación de 

la auditoria. 

 

 Afinar el objetivo general. 

 

 Definir objetivos tentativos específicos por área, rubro, 

componente, cuenta o actividad que va a ser objeto de auditoría 

de Gestión. 

 

 Complementar la estrategia global. 

 

 Ajustar y concretar el proyecto de auditoría. 

 

 Determinar las acciones a seguir. 

 

 

 Delimitar claramente el universo o muestra a examinar. 

 

 Proponer técnicas para la captación y el análisis de la 

información. 
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 Plantear alternativas de medición. 

 

 Depurar los criterios para el manejo de los papeles de trabajo y 

evidencias. 

 

 Coadyuvar en el diseño y aplicación del examen. 

 

 Contribuir en la evaluación del examen. 

 

 Contribuir en la elaboración  del informe. 

 

 Proponer mecanismos de seguimiento. 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

“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.”12 

En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la  entidad, 

para determinar alcance y objetivos.  Se hace un bosquejo de la situación 

de la entidad, acerca de su organización, sistema contable, controles 

                                                
12 www.monografias.com 
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internos, estrategias y demás elementos que le permitan al auditor 

elaborar el programa de auditoría que se llevará a efecto. 

 

OBJETIVO 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

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

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

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por 

desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e 

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

en programas detallados para los componentes determinados, los 

procedimientos de auditoría, los responsable, y las fecha de ejecución del 

examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios 

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

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

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

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

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

esperados. 

 

 

 



 
 

49 
 

ACTIVIDADES 

 

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

 

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

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

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación 

de la auditoría de gestión. 

 

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

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los 

asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales en la fase de 

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

determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmar la 

estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo, 

preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los 

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

la evaluación tendrá información suficiente sobre el ambiente de 

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

control. 
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3. A base de las fase 1 y 2 descritas, el auditor más experimentado del 

equipo o grupo de trabajo preparará un Memorando de Planificación. 

 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 3 “E” (Economía, Eficiencia y 

Eficacia), por cada proyecto a actividad a examinarse. 

 

PRODUCTOS 

 

 Memorando de Planificación 

 

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o 

actividad. 

 

Memorando de  Planificación 

Equipo multidisciplinario revisan y analizan la información recopilada. 

 

 

Programa de auditoria 

 

El programa de auditoría es el documento formal que sirve como guía de 

procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como 
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registro permanente de la labor efectuada. Es un enunciado lógicamente 

ordenado y clasificado de los procedimientos de auditoría a ser 

empleados y la extensión y oportunidad de su aplicación. 

 

Hoja de Distribución de Trabajo 

 

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designara 

por escrito a los auditores encargados de efectuar la auditoria, 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 estimado para efectuar cada operación, 

documento elaborado por el jefe de equipo. 

 

Índices 

 

 Los índices son símbolos numéricos y/o alfabéticos o alfanuméricos, que 

colocados en el ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, sirven 

para su rápida identificación, estos deben ser anotados con lápiz rojo. 
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Marcas 

 

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza 

el auditor, para identificar el tipo de procedimiento utilizado, tarea o 

pruebas realizadas en la ejecución de un examen. El uso de marcas 

simple facilita su entendimiento. Las marcas deben ser anotadas en cada 

papel de trabajo con lápiz de color rojo. 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones 

de los informes. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las tareas típicas de esta fase son: 

 

1.- Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la 
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aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: 

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

adicionalmente mediante la utilización de: 

 

 Estadísticas de las operaciones como base para detectar 

tendencias, variaciones extraordinarias y otras situaciones que por 

su importancia ameriten investigarse. 

 

 Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto 

reales como estándar, que pueden obtenerse de colegios 

profesionales, publicaciones especializados, entidades similares, 

organismos internacionales y otros. 

 

2.- Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la 

evidencia suficiente, competente y relevante. 

3.- Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios. 

 

4.- Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

conclusiones y recomendaciones. 
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En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los 

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

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

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

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

el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más 

experimentado. 

 

PRODUCTOS 

 

 Papeles de trabajo 

 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

ELEMENTOS 

 

1. Las Pruebas de Auditoria 

2. Técnicas de Muestreo 

3. Evidencias de Auditoria 

4. Papeles de Trabajo 

5. Hallazgos de Auditoria 
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Técnicas y Prácticas de Auditoría 

 

“Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación 

y prueba, que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las 

circunstancias, unas son utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin 

de obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas en el informe.”13 

 

Las técnicas seleccionadas para una auditoría al ser aplicadas se 

convierten en los procedimientos de auditoría. 

Las técnicas de auditoría se agrupan de la siguiente manera: 

 

 Técnicas de verificación ocular 

 Comparación 

 

La comparación es la relación que existe entre dos o más aspectos, para 

observar la similitud o diferencia entre ellos. 

 

                                                
13CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria Financiera 
Gubernamental, Pág. 206, 207. 
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Ciertos procedimientos de auditoría se fundamentan en la comparación 

de información o realidades, contra criterios aceptables, facilitando la 

evaluación, la formulación de comentarios y acciones correctivas. 

 

 Observación 

Es el examen de la forma como se ejecutan las operaciones, es 

considerada la técnica más general y su aplicación es de utilidad en casi 

todas las fases de un examen. Por medio de ella, el auditor verifica ciertos 

hechos y circunstancias, principalmente relacionados con la forma de 

ejecución de las operaciones, dándose cuenta, de cómo el personal 

realiza las operaciones. 

 Revisión selectiva 

 

Es el examen ocular rápido, con el fin de separar mentalmente asuntos 

que no son típicos o normales. Constituye una técnica frecuentemente 

utilizada en áreas que por su volumen u otras circunstancias no están 

contempladas en la revisión o estudio más profundo, consiste en pasar 

revista rápida a datos normalmente presentados por escrito. 
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En la aplicación de esta técnica, el auditor debe prestar atención a la 

Identificación de operaciones fuera de lo común en la materia sujeta a 

revisión. 

 Rastreo 

El rastreo consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su 

procesamiento.  

 

 Técnicas de verificación verbal 

 

 Indagación 

 

A través de las conversaciones, es posible obtener información verbal.  

La respuesta a una pregunta de un conjunto de preguntas, no representa 

un elemento de juicio en el que se puede confiar, pero las respuestas a 

muchas preguntas que se relacionan entre sí, pueden suministrar un 

elemento de juicio satisfactorio, si todas son razonables y consistentes. 

La indagación es la utilidad en la auditoria, especialmente cuando se 

examina áreas específicas no documentadas, pero los resultados de la 

indagación por si solos no constituyen evidencia suficiente y competente.  
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 Técnicas de verificación escrita 

 

 Análisis 

Analizar es determinar la composición o contenido del saldo y verificar las 

transacciones de la cuenta durante el período, clasificándolas de manera 

ordenada y separar en elementos o partes. 

 Conciliación 

 

Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre dos 

conjuntos de datos relacionados, separados e independientes.  

 

 Confirmación 

 

Consiste en cerciorarse de la autenticidad de la información de las 

operaciones, que revela la entidad, mediante la afirmación o negación 

escrita de una persona o institución independiente y que se encuentra en 

condiciones de conocer y certificar la naturaleza de la operación 

consultada. 
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Para que el elemento de juicio obtenido mediante la aplicación de esta 

técnica tenga valor, es indispensable que el auditor mantenga un control 

completo y directo sobre los procedimientos para efectuar la confirmación.  

 

 Técnicas de verificación documental 

 

 Comprobación 

La comprobación constituye la verificación de la evidencia que sustenta 

una transacción u operación, para comprobar la legalidad, propiedad y 

conformidad con lo propuesto. Así, tenemos que para efectos  contables, 

los documentos de respaldo sirven para el registro original de una 

operación, constituyendo una prueba de la propiedad. 

 

 Computación 

Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la información 

numérica, con el propósito de verificar la exactitud matemática de las 

operaciones efectuadas. 

Con esta técnica, se prueba solamente la exactitud aritmética de un 

cálculo y por lo tanto, se requerirán otras pruebas complementarias para 

determinar la validez de las cifras incluidas en una operación 

determinada. 
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Cualquier operación en general, puede estar sujeta a error humano, por lo 

tanto, la verificación numérica, parcial o total de dichas operaciones, es un 

requisito indispensable de la auditoria 

 Técnicas de verificación física 

 

 Inspección 

 

La inspección consiste en la constatación o examen físico y ocular de los 

documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de su existencia, 

autenticidad y propiedad. La aplicación de esta técnica es sumamente útil, 

en lo relacionado con la constatación de valores en efectivo. 

 

Pruebas de Auditoría 

Corresponden a la selección de las técnicas y las herramientas más 

adecuadas dellevar a cabo, dentro de una serie de procedimientos de 

auditoría, a través de los cuales se espera obtener los elementos de juicio 

pertinentes para detectar, confirmar o delimitar las posibles incidencias o 

consecuencias que se pueden presentar en la institución, por la ausencia 

o incumplimiento de ciertos procedimientos básicos y fundamentales para 

el correcto funcionamiento del área auditada. 
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“Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de 

auditoría, son dos: pruebas de control y pruebas sustantivas. 

 Las pruebas de control, están orientadas a proporcionar la 

evidencia necesaria sobre la existencia adecuada de los 

controles, se dividen en pruebas de cumplimiento y pruebas de 

observación, las primeras que permiten verificar el 

funcionamiento de los controles tal como se encuentran 

prescritos, aseguran o confirman la comprensión sobre los 

controles de la entidad y las segundas, posibilitan verificar los 

controles en aquellos procedimientos que carecen de evidencia 

documental. 

 

Los procedimientos que pueden utilizarse para la aplicación de 

esta clase de pruebas son: indagaciones y opiniones de los 

funcionarios de la entidad, procedimientos de diagnóstico, 

observaciones, actualización de los sistemas y estudio, así 

como el seguimiento de documentos relacionados con el flujo 

de las transacciones en un sistema determinado. 

 Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la 

validez de las transacciones y los saldos manifestados en los 

estados financieros e incluyen indagaciones y opiniones de 

funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos, inspección 
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de documentos de respaldo y de registros contables, 

observación física y confirmaciones de saldos.”14 

 

Evidencia de auditoría 

 

Consiste en la información que obtiene el auditor para extraer 

conclusiones en las cuales se basa su opinión. Abarca los documentos 

fuentes y los registros contables que sustentan a los estados financieros y 

la información corroborativa provenientes de otras fuentes. 

Las evidencias pueden ser:  

 

 Evidencia física.- Inspección u observación directa de 

actividades ejecutadas, documentos y registros, hechos 

relativos al objeto del examen. 

 

 Evidencia testimonial.-Información obtenida de otros a través 

de cartas o declaraciones recibidas en repuestas a 

indagaciones o por medio de entrevistas. 

 Evidencia analítica.- Se obtiene al analizar o verificar la 

información. 

 Evidencia documental.- Es aquella plasmada en escritos y 

registros como documento. 

                                                
14CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria Financiera 
Gubernamental, Pág. 205, 206 
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Hallazgos de auditoría 

 

“Se definen como asuntos que llaman la atención del auditoria y que en 

su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan 

deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, su 

capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar información 

confiable y consistente, en relación con las aseveraciones efectuadas por 

la administración. 

 

Atributos del hallazgo 

 

1. Condición: la realidad encontrada. 

2. Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe 

ser). 

3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

4. Efecto: qué efectos puede  ocasionar la diferencia encontrada. 
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Papeles de Trabajo 

 

Definición 

 

Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para 

evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo 

realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los 

informes. 

 

Los papeles de trabajo deben ser claros, concisos, con el objeto de 

proporcionar un registro ordenado del trabajo, evitando ambigüedades y 

contener las razones que sirvieron de base para tomar las decisiones 

sobre temas conflictivos, por lo que deben ser completos, que permitan su 

lectura, claramente expresados y su propósito de fácil comprensión, 

evitándose incluir comentarios que requieran respuestas o seguimiento 

posterior. 

 

Además, es posible que los papeles de trabajo puedan estar respaldados 

por otros elementos como: cintas sonoras, de video, discos de archivo de 
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computación, etc., está limitada por la circunstancia o por la existencia de 

estos elementos que sirvan de soporte y resulten aptos para sustentar la 

evidencia que se pretende obtener. Así la existencia de una cinta con la 

confirmación de un saldo a cobrar o a pagar, sólo servirá de evidencia en 

la medida que también pudiera ser aceptado por terceros. 

 

Importancia 

 

 Facilitan la preparación del informe de Auditoría. 

 Comprueban y explican en detalle las opiniones y conclusiones 

resumidas en el informe. 

 Coordinan y organizan todas las fases del trabajo de auditoria. 

 Proveen un registro histórico permanente. 

 Actúan como guía de exámenes de subcuentas. 

 

Objetivos  

 

Principales: 

 

 Ayudar a la planificación de la auditoría  

 Redactar y sustentar el informe de auditoría  

 Facilitar, registrar la información reunida y documentar las 

desviaciones encontradas en la auditoría.  
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 Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el 

cumplimiento de las normas de auditoría.  

 Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales  

 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

auditoría.  

 

Secundarios: 

 

  Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por terceros.  

  Constituir un elemento para la programación de exámenes 

posteriores en la misma entidad o en otras similares.  

 Los papeles de trabajo permitirán informar a los funcionarios y 

empleados, de la entidad, sobre las desviaciones observadas y 

otros aspectos de interés sobre la gestión institucional, lo que se 

concretará igualmente en las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Clases de Papeles de Trabajo  

 

 Papeles de Trabajo Generales  
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Los papeles de trabajo generales son aquellos que no corresponden a 

una cuenta u operación específica y que por su naturaleza y significado 

tienen uso o aplicación general. Ejemplo: Estatutos, leyes  de la entidad. 

 

 Papeles de Trabajo Específicos 

 

Los papeles de trabajo específicos son aquellos que corresponden a una 

cuenta u operación específica. Ejemplo: la documentación soporte de la 

entidad. 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

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

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

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

contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el 

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

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para 

el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso 

de recursos de la entidad auditada. 
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Si en el transcurso del trabajo de auditoría surgen hechos o se 

encuentran algunos o algún hallazgo que a juicio del auditor es grave, se 

deberá hacer un informe especial, dando a conocer el hecho en forma 

inmediata, con el propósito de que sea corregido o enmendado a la mayor 

brevedad. 

 

Así mismo, si al analizar el sistema de control interno se encuentran 

serias debilidades en su organización y contenido, se debe elaborar por 

separado un informe sobre la evaluación del control interno. 

 

El informe final del auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara, 

ser constructivo y oportuno. 

 

Las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que 

acontezca alrededor de la auditoria, por tanto, podrán tener acceso a 

cualquier documentación relativa a algún hecho encontrado. 

 

ACTIVIDADES 

En esta fase, las tareas que se llevan a cabo son las siguientes: 
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1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

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

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario.  

 

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

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

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe 

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

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

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

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero 

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

legítima defensa. 

 

PRODUCTOS 

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 

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

 

“El proceso de la auditoria concluye con el informe de auditoría, que 

constituye el medio a través del cual el auditor comunica de manera 

formal y directa el reporte final de la auditoría, junto con las 

recomendaciones correspondientes. 

 

Estructura del Informe de Auditoría de Gestión 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

Caratula 

Índices, Siglas y Abreviaturas 

Carta de Presentación 

CAPITULO I.- Enfoque de la Auditoria 

Motivo 

Objetivo 

Alcance 

Enfoque 

Componente Auditado 

CAPITULO II.- Información de la Entidad 

Misión 

Visión 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Base Legal 

Estructura Orgánica 
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Objetivo 

Financiamiento 

Funcionarios Principales 

 

CAPITULO III.- Resultados Generales 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones relacionados con la evaluación de la 

estructura del Control Interno en cumplimiento de metas y objetivos institucionales etc. 

CAPITULOVI.- Resultados específicos por Componentes 

Presentación por cada componente y/o subcomponente  

 Comentario 

 Conclusión 

 Recomendación 

CAPITULO V.- Anexos y Apéndice 

Anexos 

 Detalle de la información que requiere anexos 

 Resumen de Eficiencia, Eficacia y Economía así como la comparación d índices 

de gestión 

 Cronograma para la aplicación de recomendaciones. 

Apéndice 

 Memorando de Antecedentes 

 Síntesis de la Auditoria de Gestión 

 Constancia de la notificación de inicio del examen 

 Convocatoria al Acta de Conferencia Final de comunicación de resultados 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: Los Autores 
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El informe constituye un factor invaluable debido a que posibilita conocer 

si los instrumentos y criterios aplicados contemplan las necesidades 

reales, y deja abierta la alternativa de su presentación previa al titular de 

la organización para determinar los logros obtenidos, particularmente 

cuando se requiere elementos probatorios o de juicio que no fueron 

captados en la aplicación de la auditoria. 

 

Así mismo, permite establecer las condiciones necesarias para su 

presentación e instrumentación. En caso de una modificación significativa, 

derivada de evidencia relevante, el informe tendrá que ajustarse. 

 

Atributos del informe 

 

Los resultados, conclusiones y recomendaciones que de ellos se 

desprendan, deberán reunir atributos tales como: 

 

 Objetividad Visión imparcial de los hechos. 

 Oportunidad Disponibilidad de la información en tiempo y lugar. 

 Claridad Fácil comprensión del contenido. 

 Utilidad Provecho que puede tenerse de la información. 
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 Calidad Apego a las normas de administración de calidad y 

elementos del sistema de gestión de la calidad. 

 

 Lógica Secuencia acorde con el objeto y prioridades 

establecidas. 

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 

 “El Seguimiento consiste en seleccionar y presentar la alternativa de tipo 

de informe congruente con las prioridades definidas y habiendo de 

verificar los aspectos operativos y lineamientos generales para preparar la 

propuesta de implementación, es conveniente concentrarse en el 

seguimiento. 

 

El seguimiento no se limita a determinar observaciones o deficiencias, 

sino aportar elementos de crecimiento para la organización, lo que hace 

posible:  

 

 Verificar que las acciones propuestas como resultado de las 

observaciones se lleven a la práctica en los términos y fechas 

establecidas conjuntamente con los responsables del área, función, 
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proceso, programa, equipo, proyecto o recurso realizado a fin de 

alcanzar los resultados esperados. 

 

 Facilitar al titular de la organización la toma de decisiones. 

 

 

 Constatar las acciones que llevaron a cabo para implementar las 

recomendaciones. Al finalizar la revisión, rendir un nuevo 

informe.”15 

 

ACTIVIDADES 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento en la entidad, en la Contraloría, 

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. 

 

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de 

los resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar 

                                                
15SOTOMAYOR, Alfonso Amador, Auditoria Administrativa, Primera Edición, México 
2008, Pág. 156 
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una re comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse 

concluido la  auditoría. 

 

 

c) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

 

PRODUCTOS 

 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las 

recomendaciones y probatoria de las acciones correctivas. 

 

 Comunicación de la determinación de responsabilidades 

 

 

 Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo hemos tomado como 

referencia los siguientes materiales y métodos que nos sirvieron como 

base para culminar las fases de la auditoría de gestión en el Área de 

Salud Nro.2 “Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja.  

MATERIALES 

 

 Papel bond A4 

 Lápices 

 Borrador 

 Perforadora  

 Grapadora 

 Copiadora  

 Equipo de computación  

 Libros   

 Manual de Auditoria Gubernamental  

 Reglamentos  

 Leyes  

 

MÉTODOS 

CIENTIFICO.-Mediante su utilización fue posible la observación de la 

realidad de los hechos de actividades relacionadas con el proceso de 
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análisis y evaluación de la Auditoría de Gestión del “Área de Salud Nr.2 

de la ciudad de Loja”. 

 

DEDUCTIVO.-Permitió efectuar el estudio y análisis de leyes, 

reglamentos, disposiciones generales y normas de la entidad. Para luego 

verificar el cumplimiento de los diferentes procesos que se utilizan para la 

consecución de los objetivos institucionales, basadas en normas, 

reglamentos y principios de auditoría de gestión, así como también facilitó 

el estudio de los diferentes componentes de la entidad durante el periodo 

analizado, por otra parte este método nos permitió aplicar nuestros 

conocimientos básicos de Auditoría de Gestión, con el fin  de establecer 

las respectivas conclusiones en el informe final. 

 

INDUCTIVO.- Sirvió para realizar el estudio, análisis y evaluación general 

de las operaciones con la finalidad de llegar a obtener conclusiones 

particulares respecto de la eficiencia de los servidores, para establecer un 

enfoque general de las actividades que  se realizan. Este método fue útil 

al momento de obtener conocimientos específicos de la actividad 

administrativa de los componentes 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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DESCRIPTIVO.- Mediante este método se desarrollo la parte teórica, 

exponer y describir los resultados del trabajo de tesis en su parte teórica-

práctica los mismos que fueron presentados  en el informe final. 

 

ANALÍTICO.- La aplicación de este método nos permitió analizar la 

documentación soporte facilitada por el Área y poder determinar las 

responsabilidades a los servidores que han incumplido la normativa 

pertinente. 

 

SINTETICO.- Por medio de este método se realizó el respectivo informe 

final dando a conocer las conclusiones, recomendaciones y el dictamen 

sobre la razonabilidad de los hechos o sucesos analizados. 

 

OBSERVACIÓN.- Permitió crearnos una idea del desarrollo de las 

actividades y funciones  de los servidores del área. Así como al 

realización de una  inspección física de documentos, registros, bienes y 

demás operaciones realizadas por la entidad. 

 

ENTREVISTA.- Esta técnica sirvió para la recolección de información 

interpersonal a los servidores de la institución, y facilitó la obtención de 



 
 

79 
 

hechos comprobatorios y evidencia que ayudaron a sustentar los 

hallazgos encontrados. 
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f. RESULTADOS 

 

ÁREA DE SALUD No 2 DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO 

HUMANO  DEL AREA DE SALUD Nº 2  LOJA  

 

 

PERÍODO 

 

2010 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Centro de Salud Nº 2 de la ciudad de Loja fue creado en 1959; su 

primer director fue el doctor Rogelio Briceño Loján. En el año de1961el 

doctor Briceño asume las funciones de Jefe de Asistencia Social, la 

misma que dependía del Ministerio de Gobierno, siendo ascendida la 

doctora Dolores Samaniego Córdova a la Dirección del Centro de Salud 

Nº 2 . 

 

En el mes de Agosto de 1979, se promulga el decreto oficial por parte del 

doctor Gil Bermeo  Vallejo, Ministro de Salud de ese entonces, para que 

esta unidad Operativa lleve el nombre del Doctor Hugo Guillermo 

González. En la política de Salud del último quinquenio se considera la 

creación de las Áreas de Salud a nivel de todo el país y por lo tanto 

también en la Provincia de Loja. 

 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº 3292 del 29 de abril de 1992,  

publicado en el Registro Oficial Nº 932 del 11 de mayo de 1992 en el que 

se establece la conformación de las Áreas de Salud como el nivel básico 

de organización y operación regionalizada y descentralizada de los 

servicios del Ministerio de Salud Pública y de conformidad con el acuerdo 

Ministerial Nº 14122 del 20 de mayo de 1992 publicado en el R.O. Nº 950 

del 4 de junio de 1992, el Centro de Salud Nº 2, se constituye en la 
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Jefatura del Área de Salud Nº 2, mientras que el Área es constituida como 

tal en forma legal en el año de 1995, a partir del proceso de 

desconcentración que se llevó a cabo en el país.  

 

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones del Área de 

Salud Nº 2 se basan en las siguientes Leyes: 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público. 

 Reglamento de Bienes del Sector Público. 

 Manual general de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA). 

 Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

 Guía del Sistema Descentralizado del Manejo de Medicamentos en el 

Área de Salud. 

 

MISION 

 

“Garantizar el acceso universal y permanente a servicios de salud de 

calidad, a través de contar con un Sistema Provincial Único de Salud, en 

el que el MSP ejerce la rectoría de salud, fortaleciendo los procesos de 

gestión, mediante la apertura de espacios armónicos de dialogo para la 

construcción de alternativas incluyentes, con la participación intersectorial 
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y comunitaria, con enfoque intercultural que permita la integración y 

practica de medicinas alternativas, convencional y la tradicional e 

indígena. Una Misión basada en principios y valores de equidad, 

eficiencia y solidaridad, efectividad y buen trato tanto a actores internos 

como externos”. 

 

VISION 

 

“El Área de Salud Nº 2, hasta el año 2013, cuenta con un equipo humano 

altamente motivado, capacitado, solidario y responsable; empoderado de 

los objetivos de los objetivos institucionales. Ofrece un servicio integral 

con enfoque preventivo, gratuito y eficiente, con calidad y calidez, con 

infraestructura, equipamiento tecnología y un stock de medicamentos 

acordes al perfil epidemiológico y a las necesidades de la población, 

garantizando de esta manera la accesibilidad de toda la comunidad de 

influencia, con alto grado de liderazgo para promover una adecuada 

coordinación interna y a la participación interinstitucional y comunitaria, 

contribuyendo así a fomentar estilos de vida saludables en el auto 

cuidado de la salud y conservación del medio ambiente”. 
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ORDEN DE TRABAJO N° 01 

Loja, 29 de septiembre de 2011 

 

Señor  

Luis Prieto Sanmartín, 

EGRESADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

En atención al Proyecto de Tesis aprobado para optar por el grado de 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor, 

dispongo a usted la realización de la Auditoría de Gestión al Talento 

Humano del Área de Salud Nro.2 “Hugo Guillermo González”, por lo que 

el equipo de auditoría quedará integrado así: 

 

SUPERVISORA:  Dra. Beatriz Imelda Ordóñez González, Mg. Sc. 

JEFE DE EQUIPO:  Sr. Luis Wilfrido Prieto Sanmartín 

OPERATIVO: Srta. Johanna Elizabeth Rodríguez Robles 

Los objetivos de la auditoria están encaminados a: 

1. Evaluar el sistema de control interno. 

2. Determinar el grado de cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentarias. 

O T 
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3. Establecer el FODA para determinar la situación del ente 

4. Medir el desempeño del personal mediante la aplicación de 

indicadores de gestión. 

 

El tiempo estimado para la ejecución del examen incluida la conferencia 

final es de 60 días calendario. 

 

Los resultados serán presentados en el informe que contendrá 

comentarios conclusiones y recomendaciones. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Beatriz Ordóñez González, Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 
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Loja, 06 de Octubre del 2011 

Of. Nº 002  

Doctor 

Carlos Cuenca Espinoza 

DIRECTOR DEL AREA DE SALUD Nro. 2 “HUGO GUILLERMO 

GONZALEZ” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted con la finalidad de comunicarle que el día de hoy 06 de 

Octubre del 2011, se dará inicio a la Auditoria de Gestión al Talento 

Humano durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2010, según las actividades detalladas en la Orden de 

Trabajo. 

Cuyos objetivos están orientados a: 

 Evaluar el sistema de control interno. 

 Determinar el grado de cumplimiento de disposiciones legales y   

reglamentarias. 

 Establecer el FODA para determinar la situación del ente 

 Medir el desempeño del personal mediante la aplicación de 

indicadores de gestión. 

 

 

N I 
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Particular que pongo a su conocimiento para que autorice a todo el 

personal de Talento Humano para que nos facilite toda la información 

necesaria para el desarrollo de la misma. 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente me suscribo. 

 

Atentamente, 

 

 

 Luis Prieto Sanmartín 

JEFE DE EQUIPO 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro. 2 “HUGO GUILLERMO  

GONZALEZ” 

AUDITORIA DE GESTION 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

GUIA DE VISITA PREVIA   

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la Entidad: Jefatura del Área de Salud Nro.2 “Hugo Guillermo 

González”. 

Horario de atención: 8H00 a 16H00 

Dirección: Andrés Bello y Juan José Peña  

Teléfono: 2571395, 2581564, 2 581562 

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El Centro de Salud Nº 2 de la ciudad de Loja fue creado en 1959; su 

primer director fue el doctor Rogelio Briceño Loján. En el año de1961el 

doctor Briceño asume las funciones de Jefe de Asistencia Social, la 

misma que dependía del Ministerio de Gobierno, siendo ascendida la 

doctora Dolores Samaniego Córdova a la Dirección del Centro de Salud 

Nº 2 . 

 

En el mes de Agosto de 1979, se promulga el decreto oficial por parte del 

doctor Gil Bermeo  Vallejo, Ministro de Salud de ese entonces, para que 

F 1 

1-11 



 
 

89 
 

esta unidad Operativa lleve el nombre del Doctor Hugo Guillermo 

González. En la política de Salud del último quinquenio se considera la 

creación de las Áreas de Salud a nivel de todo el país y por lo tanto 

también en la Provincia de Loja. 

 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº 3292 del 29 de abril de 1992,  

publicado en el Registro Oficial Nº 932 del 11 de mayo de 1992 en el que 

se establece la conformación de las Áreas de Salud como el nivel básico 

de organización y operación regionalizada y descentralizada de los 

servicios del Ministerio de Salud Pública y de conformidad con el acuerdo 

Ministerial Nº 14122 del 20 de mayo de 1992 publicado en el R.O. Nº 950 

del 4 de junio de 1992, el Centro de Salud Nº 2, se constituye en la 

Jefatura del Área de Salud Nº 2, mientras que el Área es constituida como 

tal en forma legal en el año de 1995, a partir del proceso de 

desconcentración que se llevó a cabo en el país.  

 

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones del Área de 

Salud Nº 2 se basan en las siguientes Leyes: 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público. 

 Reglamento de Bienes del Sector Público. 

 Manual general de Contabilidad Gubernamental. 

F 1 
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 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA). 

 Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

 Guía del Sistema Descentralizado del Manejo de Medicamentos en el 

Área de Salud. 

 

MISION 

 

“Garantizar el acceso universal y permanente a servicios de salud de 

calidad, a través de contar con un Sistema Provincial Único de Salud, en 

el que el MSP ejerce la rectoría de salud, fortaleciendo los procesos de 

gestión, mediante la apertura de espacios armónicos de dialogo para la 

construcción de alternativas incluyentes, con la participación intersectorial 

y comunitaria, con enfoque intercultural que permita la integración y 

practica de medicinas alternativas, convencional y la tradicional e 

indígena. Una Misión basada en principios y valores de equidad, 

eficiencia y solidaridad, efectividad y buen trato tanto a actores internos 

como externos”. 

 

VISION 

 

“El Área de Salud Nº 2, hasta el año 2013, cuenta con un equipo humano 

altamente motivado, capacitado, solidario y responsable; empoderado de 

los objetivos de los objetivos institucionales. Ofrece un servicio integral 

F 1 
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con enfoque preventivo, gratuito y eficiente, con calidad y calidez, con 

infraestructura, equipamiento tecnología y un stock de medicamentos 

acordes al perfil epidemiológico y a las necesidades de la población, 

garantizando de esta manera la accesibilidad de toda la comunidad de 

influencia, con alto grado de liderazgo para promover una adecuada 

coordinación interna y a la participación interinstitucional y comunitaria, 

contribuyendo así a fomentar estilos de vida saludables en el auto 

cuidado de la salud y conservación del medio ambiente”. 

 

VALORES Y ACTITUDES  

 

 Equidad 

 Eficiencia 

 Solidaridad 

 Efectividad 

 Transparencia 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Lealtad 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las 

desigualdades (en especial salud y alimentación). 

F 1 
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 Brindar atención médica universal, de calidad y con calidez a la 

población que demanda servicios de salud. 

 Incentivar el desarrollo Científico, Técnico–Administrativo en la 

prestación de salud y de las ciencias de la salud. 

 Mejorar la cobertura en la prestación de servicios de salud, a través de 

la creación de nuevas áreas según necesidad y perfil epidemiológico. 

 Facilitar la formación y actualización profesional, mediante acciones de 

docencia e investigación. 

 Disminuir las tasas de Morbi-Mortalidad de la población asignada al 

Área. 

 

3. PRINCIPALES POLITICAS 

 

 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente en la 

administración y servicios de la institución. 

 Garantizar la prevención y recuperación de los pacientes. 

 

4. FINES 

 

Que el Área de Salud N° 2 de Loja, preste sus servicios basados en el 

respeto a las personas y una alta calidad técnica en cuanto a sus 

prestaciones, satisfaciendo las necesidades de la población en relación a  
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salud, a través del Área y sus 5 Unidades Operativas, contribuyendo a 

elevar el nivel de vida y el bienestar bio-psico-social de la comunidad. 

 

 

5.  FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES CARGO 
C. 

IDENTIDAD 
PERIODO 

Desde Hasta 

Dr. Carlos Cuenca 
Espinoza Director del Área 1101492146 2011 Continua 

Dra. Luz Ramón 
Coordinadora Técnica del 
Área 1101371662 2011 Continua 

Ing. Oscar Samaniego 
Coord. Encargado de Talento 
Humano 1104027782 2010 Continua 

Lic. Patricia González Coord. De Enfermería 0701863979 2006 Continua 

Dr. Milton Suarez Coord. De Odontología 1100021011 1977 Continua 

Lic. Sandra Romero Coord. Financiero 0702188905 2006 Continua 

Lic. Clemencia 
Espinoza Administradora 1102990916 2009 Continua 

 

 

6. NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO 

El área de salud cuenta con 7 administrativos titulares y 51 del personal    

de servicios que laboran en la institución. 

7. PERIODO DE AUDITORIAS PASADAS 

No se ha realizado ninguna Auditoría de Gestión en Periodos Anteriores. 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZALEZ” 
AUDITORIA DE GESTION 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             E          
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DIRECCIÓN  DE AREA 

PROMOCION DE LA 

SALUD 

SECRETARIA 

SERVICIOS 

INSTITUCIONAL

ES 

TALENTO 

HUMANO 

FINANCIERO COORDINACION 

DEL AREA 

ENFERMERIA UNIDADES 

OPERATIVAS 

TRANSPORTE 

MANTENIMIENTO 

FARMACIA 

BIOQUIMICA 

FARMACEUTICA 

GUARDIANIA 

TRABAJO 

SOCIAL 

BODEGA LABORATORIO 

ODONTOLOGIA 

MEDICOS 

CENTRO 

ESTADISTICA 

INSPECTORIA 

AUXILIARES 

DE 

ENFERMERIA 

S.C.S.  ZAMORA 

HUAYCO 

S.C.S HEROES DEL 

CENEPA 

S.C.S. DANIEL 

ALVAREZ 

S.C.S. LA 

PRADERA 

Fuente: Área de Salud N° 2 

Elaborado por: Los Autores 
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JEFATURA DEL AREA DE SALUD ro.2 “HUGO GUILLERMO GONZALEZ” 
AUDITORIA DE GESTION 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
APLICACIÓN DEL FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Servicios Gratuitos. 

 Medicamento gratuito. 

 Capacitación a los 

usuarios. 

 Personal idóneo. 

 Planta física propia. 

 Evaluaciones del 

desempeño del 

desempeño del personal. 

 Atención medica acorde 

a las necesidades 

sociales. 

 Organigrama Estructural 

y Funcional. 

 Horario reducido. 

 

 Personal Limitado. 

 

 Inexistencia de un 

Manual de funciones. 

 

 Limitado acceso. 

 Apoyo del Ministerio 

de Salud. 

 

 Apoyo 

Gubernamental. 

 

 Acogida de la 

población. 

 Presupuesto limitado. 

 

 Dependencia económica. 

 

 Cambios de Políticas de 

Salud. 

 

 Inestabilidad Política. 

 

 Centros médicos con 

instalaciones necesarias.  

 

ELABORADO POR:L. P. REVISADO POR: B. O. FECHA: 15/11/11 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO  

GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

 INDICADORES DE EFICACIA 

 

𝑴𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵 − 𝑽𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵 =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

𝑨𝑼𝑫𝑰𝑻𝑶𝑹𝑰𝑨𝑺 =
𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑨𝑫𝑨𝑺 =
𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

 INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

𝑷𝑹𝑬𝑺𝑼𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑶 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜

 

  

 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺𝑬𝑵𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨𝑳 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑒𝑛𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

 

𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨𝑳 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑑𝑒𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑟𝑜.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑑𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

NOMBRE CARGO FIRMAS SIGLAS TRABAJO A DESARROLLAR TIEMPO 
DIAS 

 
Dra. Beatriz 

Ordóñez 
González 
Mg. Sc. 

 
 
 

Supervisora 

  
 
 

B. O. 

 Supervisar las actividades de grupo de 
Auditoría. 

 Realizar la Planificación Preliminar  
Especifica 

 Revisar el borrador del Informe de 
Auditoría 

 
 
 
20 

 
 

 
Luis Wilfrido 

Prieto 
Sanmartín 

 

 
 
 
 

Jefe de 
Equipo 

  
 
 
 

L. P. 

 Ejecutar funciones de responsabilidad 
con el Supervisor de Auditoría. 

 Preparar, suscribir y tramitar la 
comunicación con el visto bueno del 
supervisor. 

 Entregar al supervisor el Borrador de 
Informe. 

 
 
 
 
20 

 
 
Johanna 
Elizabeth  
Rodríguez 
Robles 

 
 

 
Operativa 

  
 

 
J. R. 

 Analizar cada uno de los componentes 
de cada Área. 

 Aplicar indicadores de Gestión 
inherentes a las actividades de la 
entidad. 

 Analizar resultados  

 Elaborar el borrador del informe  

 
 
 
20 

ELABORADO POR:L.P. REVISADOPOR: B. O. FECHA:15/11/11 

F 1 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO  

GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE MARCAS 

MARCAS DE PAPELES DE TRABAJO 

 

 

= VERIFICADO 

 

A= ANALIZADO 

 

C= COMPROBADO 

 

=RASTREADO 

 

= INDAGADO 

 

= LIGADO 

 

= COMPARADO 

 

=INSPECCIONADO 

 

= OBSERVADO 

 

 

ELABORADO: L.P. REVISADO POR : B.O. FECHA:15/11/11 

F 1 

10-
11 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO  

GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

HOJA DE INDICES 

HOJA DE ÍNDICES 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA 

O. T. Orden de trabajo 

N.I. Notificación  

H.I. Hoja de Índices 

H.M. Hoja de Marcas 

HDTT Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo 

F1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

F1-1 Guía de Visita Previa 

F1.1-1 Reporte de la Planificación Preliminar 

F2 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

F2/1 Reporte de Planificación Específica 

F3 EJECUCIÓN DE TRABAJO 

F3 Programa de Auditoría  

CCI Cuestionario de Control Interno  

F3-1 Cédula Analítica 

ELABORADO POR:L.P. SUPERVISADO POR: B.O. FECHA:15/11/11 

F 1 

11-
11 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro. 2 “HUGO GUILLERMO  

GONZALEZ” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2010 

MEMORANDO  

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión al Área de Salud Nro.2 “Hugo Guillermo 

González”, se llevara en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro. 001; 

con fecha 29 de Septiembre del 2011, conferido por la Supervisora, 

conferida por la Directora de Tesis en calidad de Supervisora del Trabajo 

de Auditoría. 

 

2. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

 

Se practicará Auditoria de Gestión a Talento Humano en el Área de Salud 

Nº 2 de Loja en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre del  2010  y se emitirá el informe correspondiente con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

F 2 

1-10 
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OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

 Evaluar el sistema de control interno a fin de determinar el 

grado de confiabilidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias. 

 Establecer el FODA para determinar la situación de ente. 

 Medir el desempeño del personal mediante la aplicación de 

indicadores de gestión. 

 

3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

a) BASE LEGAL  

 

El Centro de Salud Nº 2 de la ciudad de Loja fue creado en 1959. 

 

En el mes de Agosto de 1979, se promulga el decreto oficial por parte del 

doctor Gill  Bermeo  Vallejo, Ministro de Salud de ese entonces, para que 

esta unidad Operativa lleve el nombre del Doctor Hugo Guillermo 

González. En la política de Salud del último quinquenio se considera la 

creación de las Áreas de Salud a nivel de todo el país y por lo tanto 

también en la Provincia de Loja. 

F 2 
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De acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº 3292 del 29 de abril de 1992, 

publicado en el Registro Oficial Nº 932 del 11 de mayo de 1992 en el que 

se establece la conformación de las Áreas de Salud como el nivel básico 

de organización y operación regionalizada y descentralizada de los 

servicios del Ministerio de Salud Pública y de conformidad con el acuerdo 

Ministerial Nº 14122 del 20 de mayo de 1992 publicado en el R.O. Nº 950 

del 4 de junio de 1992, el Centro de Salud Nº 2, se constituye en la 

Jefatura del Área de Salud Nº 2, mientras que el Área es constituida como 

tal en forma legal en el año de 1995, a partir del proceso de 

desconcentración que se llevó a cabo en el país.  

 

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones del Área de 

Salud Nº 2 se basan en las siguientes Leyes: 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público. 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento de Bienes del Sector Público. 

 Manual general de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA). 

 Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

 Código de Trabajo. 

F 2 
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 Guía del Sistema Descentralizado del Manejo de Medicamentos en el 

Área de Salud. 

 

MISION 

 

“Garantizar el acceso universal y permanente a servicios de salud de 

calidad, a través de contar con un Sistema Provincial Único de Salud, en 

el que el MSP ejerce la rectoría de salud, fortaleciendo los procesos de 

gestión, mediante la apertura de espacios armónicos de dialogo para la 

construcción de alternativas incluyentes, con la participación intersectorial 

y comunitaria, con enfoque intercultural que permita la integración y 

practica de medicinas alternativas, convencional y la tradicional e 

indígena. Una Misión basada en principios y valores de equidad, 

eficiencia y solidaridad, efectividad y buen trato tanto a actores internos 

como externos”. 

 

VISION 

 

“El Área de Salud Nº 2, hasta el año 2013, cuenta con un equipo humano 

altamente motivado, capacitado, solidario y responsable; empoderado de 

los objetivos de los objetivos institucionales. Ofrece un servicio integral 

con enfoque preventivo, gratuito y eficiente, con calidad y calidez, con 

infraestructura, equipamiento tecnología y un stock de medicamentos 
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acordes al perfil epidemiológico y a las necesidades de la población, 

garantizando de esta manera la accesibilidad de toda la comunidad de 

influencia, con alto grado de liderazgo para promover una adecuada 

coordinación interna y a la participación interinstitucional y comunitaria, 

contribuyendo así a fomentar estilos de vida saludables en el auto 

cuidado de la salud y conservación del medio ambiente”. 

 

 

b) OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 

 Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de 

todas las desigualdades (en especial salud y alimentación). 

 

 Brindar atención médica universal, de calidad y con calidez a la 

población que demanda servicios de salud. 

 

 

 Incentivar el desarrollo Científico, Técnico–Administrativo en la 

prestación de salud y de las ciencias de la salud. 

 

 Mejorar la cobertura en la prestación de servicios de salud, a 

través de la creación de nuevas áreas según necesidad y perfil 

epidemiológico. 

F 2 
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 Facilitar la formación y actualización profesional, mediante 

acciones de docencia e investigación. 

 

 Disminuir las tasas de Morbi-Mortalidad de la población 

asignada al Área. 

 

c) PRINCIPALES POLITICAS 

 

 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente en la 

administración y servicios de la institución. 

 

 Garantizar la prevención y recuperación de los pacientes. 

 

d) FINES 

 

Que el Área de Salud N° 2 de Loja, preste sus servicios basados en el 

respeto a las personas y una alta calidad técnica en cuanto a sus 

prestaciones, satisfaciendo las necesidades de la población en relación a  

salud, a través del Área y sus 5 Unidades Operativas, contribuyendo a 

elevar el nivel de vida y el bienestar bio-psico-social de la comunidad. 
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e) FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES CARGO 
C. 

IDENTIDAD 
PERIODO 

Desde Hasta 

Dr. Carlos Cuenca 
Espinoza Director del Área 1101492146 2011 Continua 

Dra. Luz Ramón 
Coordinadora Técnica del 
Área 1101371662 2011 Continua 

Ing. Oscar Samaniego 
Coord. Encargado de Talento 
Humano 1104027782 2010 Continua 

Lic. Patricia González Coord. De Enfermería 0701863979 2006 Continua 

Dr. Milton Suarez Coord. De Odontología 1100021011 1977 Continua 

Lic. Sandra Romero Coord. Financiero 0702188905 2006 Continua 

Lic. Clemencia 
Espinoza Administradora 1102990916 2009 Continua 

 

 

e) GRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA   

 

La información financiera se genera mediante el sistema integrado 

eSIGEF,  emitido por el Ministerio de Finanzas a todas las entidades del 

sector Público,  a fin de proporcionar información razonable para el control 

de las operaciones. La administración del Área de Salud Nro. 2, se sujeta 

a las disposiciones legales y reglamentarias del Ministerio de Salud. 

f) PUNTOS DE INTERES PARA LA AUDITORÍA  

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad, 

en lo referente a sus recursos humanos, a fin de determinar el 

grado de confiabilidad. 

F 2 
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 Aplicar indicadores de gestión para medir la eficiencia y eficacia. 

 No se realizan evaluaciones al personal administrativo. 

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la administración 

de sus recursos y la gestión institucional. 

 

h) ÁREA O COMPONENTE A SER EXAMINADO 

 

El área a auditar es la de Talento Humano especificando que el área 

cuenta con 7 administrativos titulares y 51del  personal de servicio que 

laboran en la institución. 

 

i) ESTRATEGIAS 

 

 Se reconocerán los archivos permanentes de la entidad tales como 

reglamentos y estatutos de la institución. 

 Se determinara la forma de evaluar el sistema de control interno 

mediante el uso de cuestionarios. 

 Se seleccionaran indicadores que sean utilizados en la auditoría. 

 Se determinaran los componentes del área a auditar. 

 

 

 

 

F 2 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO  

GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la Entidad: Jefatura del Área de Salud Nro.2 “Hugo Guillermo 

González”. 

Horario de atención: 8H00 a 16H00 

Dirección: Andrés Bello y Juan José Peña  

Teléfono: 2571395, 2581564, 2 581562 

 

2. DIAS PRESUPUESTADOS Y DETALLE DE LAS FASES DE 

AUDITORIA 

Los días presupuestados para la elaboración de la Auditoria de Gestión al 

Talento Humano se ejecutara en el tiempo estimado de 60 días 

laborables. 

 FASE I    Conocimiento Preliminar. 

 FASE II   Planificación. 

 FASE III  Ejecución. 

F 2 
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 FASE IV Comunicación de Resultados 

 FASE V  Seguimiento. 

 

3. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

Recursos Financieros 

Para la elaboración de la Auditoria de Gestión al Talento Humano tuvo un 

valor aproximado de $ 500.00 

Recursos Materiales 

 Hojas 

 Copias 

 Carpetas 

 Calculadora 

 Lápices 

 esferos, etc. 

 

4. PRODUCTO A OBTENERSE 

Como resultado de la Auditoría de Gestión al Área de Salud Nro.2 “Hugo 

Guillermo González” se emitirá un informe que contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.  

F 2  
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORIA 

AREA O 

COMPONENTE 

FACTORES DE RIESGO 

PLAN DETALLADO DE AUDITORIA 

R. INHERENTE R. CONTROL 

TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algunos empleados 

no conocen de la 

misión, visión y 

objetivos que 

persigue la 

institución. 

 No se cuenta con 

una manual de 

funciones. 

 No se ha 

socializado con todo 

el personal el plan 

estratégico. 

 Falta de evaluación  

 

 Personal Limitado. 

 No todos los 

departamentos 

trabajan en equipo. 

 

 Verificar porque no se ha 

socializado el plan estratégico con 

todos los servidores con la 

finalidad de que conozcan la 

misión, visión y objetivos. 

 Verificar porque no se ha 

elaborado un manual de 

funciones. 

 

F 2 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORIA 

AREA O 

COMPONENTE 

FACTORES DE RIESGO 

PLAN DETALLADO DE AUDITORIA 

R. INHERENTE R. CONTROL 

TALENTO HUMANO 

 

De ejecución del 

Presupuesto para lograr 

el cumplimiento de metas 

programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constatar  la evaluación de la 

eficiencia, y eficacia del personal. 

 Verificar que se elabore el 

presupuesto acorde a las 

necesidades de la institución.  

ELABORADO: L.P. REVISADO: B.O. FECHA: 22/11/11 

F 2 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nro. OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REFERENCIA ELABORAD
O POR: 

FECHA 

 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS 
 
Evaluar la eficiencia y eficacia del 
personal. 
 
Determinar el grado en que la 
entidad y los servidores de la 
institución han cumplido 
adecuadamente  los deberes y 
atribuciones a ellos 
encomendados. 
 
Evaluar el cumplimiento de la 
misión, visión, objetivos 
establecidos por la institución. 
 
Verifique la propiedad, legalidad y 

veracidad de los procesos 

utilizados en el control contable y 

presupuestario de la entidad. 

 
Formular recomendaciones 
tendientes a optimizar la gestión 
institucional. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplique el cuestionario de Control 
Interno al Recurso Humano con el 
objeto de establecer el grado de 
cumplimiento de las actividades y 
evalué el sistema de control 
interno implementado por la 
entidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐶𝐶𝐼

1 − 9
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.R. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/01/2012 

ELABORADO POR: J.R. 
20/01/2012 

REVISADO POR: B.O. 
20/01/2012 

FECHA: 
20/01/2012 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Nro. OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REFERENCIA ELABORA
DO POR: 

FECHA 

 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplique indicadores de gestión y 
evalué los resultados obtenidos. 
 

Verifique la asistencia del personal. 
 
En un papel de trabajo identifique 
las actividades que cumple el jefe 
financiero en el control contable y 
presupuestario. 
 
Aplique cualquier otro 

procedimiento que considere 

necesario. 

 
Comunique los resultados 
obtenidos a los funcionarios 
responsables, para llegar a un 
acuerdo acerca de las 
recomendaciones las mismas que 
servirán  para promover mejoras y 
otras acciones correctivas. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

𝐹3 − 1

1 − 6
 

 
𝑃𝑇

1 − 25
 

 
𝑃𝑇

2 − 25
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
𝐹4

1 − 14
 

 
 

 
 

J.R 
 
 
 
 

J.R 
 
 

J.R. 
 
 
 
 

J.R 
 
 
 
 

J.R. 
 
 

 
 

20/01/2012 
 
 
 
20/01/2012 
 
 
20/01/2012 
 
 
 
20/01/2012 
 
 
 
 

20/01/2012 

ELABORADO POR: J.R. 
20/01/2012 

REVISADO POR: B.O. 
20/01/2012 

FECHA: 
20/01/2012 

 

 

 

F 3 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO- TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTAS 
RPTAS 

PT CT COMENTARIO 
SI NO 

1 
¿Se cumplen los fines para cual fue 
creada la institución? X   3 3   

2 
¿La institución cuenta con un 
departamento de Talento Humano? 

x   3 3   

3 
¿La institución dispone de un 
reglamento interno que permita 
conocer las disposiciones internas? 

x   3 2 

No está actualizado. 

4 

¿Existe un Manual de funciones que 
defina la función de cada servidor y 
su nivel de responsabilidad? 

  x 3 0 

  

5 

El Plan estratégico es conocido por 
los servidores de la 
institución.(misión, visión y 
objetivos) 

x   3 2 

No todo el personal. 

6 
¿Existe trabajo en equipo con todos 
los departamentos? x   3 3 

  

7 

¿Se evalúa periódicamente el 
desempeño del personal? 

x   3 3 

  

8 

¿Son adecuadas las condiciones 
físicas en las que se desenvuelven? x   3 3 

  

9 

¿Existe un control adecuado de la 
asistencia del personal y de su 
permanencia en sus lugares de 
trabajo? 

x   3 3 

  

 
TOTAL 

27 22 
  

ELABORADO POR: L.P 
20/01/2012 

REVISADO POR: B.O 
20/01/2012 

FECHA: 20/01/2012 

 

 

CCI 

1-9 



 
 

115 
 

JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO- TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTAS 

RPTAS 

PT CT COMENTARIO SI NO 

  

10 

 

¿El profesional está cumpliendo 

funciones según el puesto para el 

cual fue nombrado? 

 

x   3 2   

11 

 
¿Se han realizado Auditorias de 
Gestión en los últimos periodos? 

  X 3 0 

  

 12 

 
¿La institución aplica indicadores 
para medir los resultados y evaluar 
su gestión en términos eficiencia y 
eficacia? 
 

x 

  

3 0 

  

13 

 
 
Existe segregación de función para 
el personal en el desempeño de sus 
actividades? 
 
 
 
 
 
 
 

x   3 2 

  

TOTAL 
 

42 26 
  

ELABORADO POR: L.P 
20/01/2012 

REVISADO POR:B.O 
20/01/2012 

FECHA:    
20/01/2012 

 

 

 

 

CCI 

2-9 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

EVALUACION DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

3-9 

 
1.- VALORACIÓN 
 
P T: Ponderación Total 
C T: Calificación Total 
C P: Calificación Porcentual 
 
 

𝑪𝑷 =
𝑪𝑻 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑷 𝑻
 

 

𝑪𝑷 =
𝟐𝟔 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝟒𝟐
 

 

CP=61 % 
 
 

2.-DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

Alto Moderado Bjo 

 61%  

15 – 50 % 51 – 75 % 76  95 % 

Bajo Moderado Alto 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

3.-CONCLUSIÓN 
 

Luego de haber aplicado el Cuestionario de Control Interno se determinó que el 

Área de Salud N° 2 de la ciudad de Loja  tiene un nivel de Control Moderado y 

un nivel de Confianza Moderado lo que amerita que se apliquen pruebas 

Sustantiva y de Cumplimiento. 

 

ELABORADO: J.R. 

20/01/2012 

REVISADO: B.O. 

20/01/2012 

FECHA:20/01/2012 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

COMENTARIO 
 
La institución no cuenta con un  manual de funciones que le permita  

determinar  las responsabilidades de cada uno, siendo este de gran 

importancia para que los funcionarios conozcan y puedan desarrollarlas 

eficientemente, según lo que determina la NCI 200-04 ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA: “La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa 

que atienda el cumplimiento de su misión y apoyo efectivamente el logro de los 

objetivos organizacionales. Toda entidad debe complementar su organigrama 

con un manual de organización actualizado en el cual debe asignarse 

responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecerse los 

niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidores”. 

 

CONCLUSIÓN 

El Área de Salud Nro2 no posee un manual de funciones donde se establezcan 

las funciones de cada departamento así como las actividades que debe cumplir 

cada funcionario. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Jefe del área de Salud deberá disponer al Coordinador de Talento Humano  

la elaboración de un manual de funciones que señale los deberes y 

atribuciones de todo el personal,  a cumplir en el departamento conjuntamente 

con las personas involucradas para de esta manera desarrollar con eficiencia 

las actividades a ellos encomendadas. 

 

ELABORADO POR:J.R 
20/01/2012 

REVISADO POR: B.O. 
20/01/2012 

FECHA: 20/01/2012 

CCI 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO AMERITA REFORMAS 

 
COMENTARIO 
 
La institución cuenta con un Reglamento Interno pero este no está actualizado 

esta situación incumple con la N.C.I. 100-03 RESPONSABLES DEL 

CONTROL INTERNO: “El diseño, establecimiento, mantenimiento, 

funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación  del control interno es 

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

servidores de la entidad de acuerdo con sus competencias. Las servidoras y 

servidores de la entidad, son responsables de realizar las acciones y atender 

los requerimientos para el diseño, implantación, operación, y fortalecimiento de 

los componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la 

normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como 

ente asesor y de consulta.” 

 
CONCLUSIÓN 
 
En la Jefatura del Área de Salud Nro. 2  existe el  reglamento interno, pero este 

no se encuentra actualizado. 

 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
 El Jefe de Área deberá disponer al Coordinador de Talento Humano la 

actualización del Reglamento Interno y a su vez darlo a conocer a todos los 

servidores y servidoras de la institución. 

 

 

ELABORADO: J.R. 
20/01/2012 

REVISADO: B.O. 
20/01/2012 

FECHA:  20/01/2012 

CCI 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 

COMENTARIO 

 

El Plan Estratégico dentro de la Jefatura de Área de Salud Nro. 2  de la ciudad de 

Loja, no está difundido lo cual incumple con la N. C.I. Nº500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN: “La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben 

identificar, capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que 

facilite a las servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades. 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”. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el Área de Salud Nro. 2 no se ha sido difundido el Plan Estratégico entre el 

personal. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Jefe de Área deberá desarrollar mecanismos de difusión del plan estratégico 

para que sea de conocimiento general. 

ELABORADO POR: J.R. 

20/01/2012 

REVISADOPOR: B.O. 
20/01/2012 

FECHA: 
20/01/2012 

 

CCI 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DE UNA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

COMENTARIO 

No existe una planificación estratégica de la entidad, ni la selección de 

indicadores para medir la gestión  institucional, situación que se ha producido 

por la no aplicación de la N.C.I.  N°200-02 ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA:  “Las entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán 

en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. ",  

por lo cual no se ha realizado evaluaciones sobre la gestión institucional. 

 

CONCLUSIÓN 

La entidad no ha seleccionado ni definido indicadores de gestión y no ha 

elaborado un plan estratégico que permita medir la gestión realizada por sus 

directivos. 

 

RECOMENDACIÓN 

El Jefe del Área deberá establecer un equipo multidisciplinario encargado de 

la preparación de un plan estratégico y la selección de indicadores que 

permitan medir la eficiencia, eficacia y economía de las acciones realizadas. 

ELABORADO: J.R.  

20/01/2012 

REVISADO: B.O. 

20/01/2012 

FECHA: 

20/01/2012 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

COMENTARIO 

 

No se ha realizado Auditorias de Gestión en el Área de Salud Nro. 2 lo que 

contraviene con el  Art. 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado:  “La auditoría de gestión es la acción fiscalizadora dirigida a 

examinar y evaluar el control interno y la gestión utilizando recursos humanos 

y de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente 

contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si 

dicho desempeño o ejecución se está realizando, o se  ha realizado de 

acuerdo a principios y criterios de economía efectividad y eficiencia.” 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el Área de Salud Nro. 2 “Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja  

no se ha realizado una Auditoria de Gestión.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Le corresponderá al Jefe del Área solicitar   a la Contraloría General del 

Estado la realización de  una Auditoría de Gestión por lo menos una vez al 

año para que pueda conocer cómo se están desarrollando las actividades que 

cumple cada funcionario y si los recursos  están siendo utilizados y 

aprovechados  correctamente dentro de la institución. 

ELABORADO: J.R. 

20/01/2012 

REVISADO: B.O. 

20/01/2012 

FECHA: 

20/01/2012 

 

CCI 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 
COMENTARIO 
 
La usencia de separación de funciones y rotación de labores para reducir el 

riesgo de no detectar los problemas, contraviene con la N.C.I. Nro. 401-01 

SEPARACION DE FUNCIONES Y ROTACION DE LABORES: “La máxima 

autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las 

funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, 

de manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y 

reducción del riesgo de errores o accione irregulares”. Ocasionando que 

existan posibles errores. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el Área de Salud Nro.2  no existe segregación de funciones ni rotación de 

labores del personal. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

El Jefe del Área deberá disponer  al Coordinador de Talento Humano la  

definición de funciones así como la rotación de labores   para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en la norma de control interno  de manera que exista separación 

de funciones incompatibles. 

 

ELABORADO POR: 
J.R. 
20/01/2012 

REVISADO POR: B.O. 
20/01/2012 

FECHA: 
20/01/2012 

CCI 

9-9 



 
 

123 
 

 

 

JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION  

 
 
 

TALENTO HUMANO 

 

Con los siguientes Indicadores se propone valorar las modificaciones (eficacia, 

eficiencia, economía) del área bajo examen, es decir los objetivos 

programados. Para lo cual se analiza al personal que labora en la Institución.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELABORADO POR: 
J.R. 
20/01/2012 

REVISADO POR: B.O. 
20/01/2012 

FECHA: 
20/01/2012 

F3-1 

1-11 

RANGOS 

Del 1% al 20%       INACEPTABLE 

Del 21% al 40%     DEFICIENTE 

Del 41% al 60%  SATISFACTORIO 

Del 60% al 80%     MUY BUENO 

Del 81% al 100%   EXCELENTE 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

MISION, VISION Y OBJETIVOS  

𝐌𝐢𝐬𝐢ó𝐧 − 𝐕𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 

𝐌𝐢𝐬𝐢ó𝐧 − 𝐕𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =
48

58
∗ 100 

 
 

𝐌𝐢𝐬𝐢ó𝐧 − 𝐕𝐢𝐬𝐢ó𝐧 = 82%  𝐸𝑋𝐶𝐸𝐿𝐸𝑁𝑇𝐸 
 

 
 
COMENTARIO 
 

La mayoría del personal conoce de la misión, visión y objetivos del Área de 

Salud Nro.2  

 
CONCLUSIÓN 
 

Según los indicadores aplicados de eficiencia el 82% los servidores conocen de 

la misión, visión y objetivos de la institución dando como resultado un rango 

excelente.  

 
RECOMENDACIÓN 
 

Al Jefe de Área, que estimule al 18% del personal restante a que se informen 

acerca de la misión, visión y objetivos para que a sí a nivel de institución se 

puedan alcanzar las metas deseadas a futuro.  

 =VERIFICADO CON LA MISIÓN Y VISIÓN  INSTITUCIONAL 

ELABORADO POR: 
J.R. 
20/01/2012 

REVISADOPOR: B.O. 
20/01/2012 

FECHA: 
20/01/2012 

F3-1 

2-11 
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MISION 

 

 

“Garantizar el acceso universal y permanente a servicios de salud de calidad, a 

través de contar con un Sistema Provincial Único de Salud, en el que el MSP 

ejerce la rectoría de salud, fortaleciendo los procesos de gestión, mediante la 

apertura de espacios armónicos de dialogo para la construcción de alternativas 

incluyentes, con la participación intersectorial y comunitaria, con enfoque 

intercultural que permita la integración y practica de medicinas alternativas, 

convencional y la tradicional e indígena. Una Misión basada en principios y 

valores de equidad, eficiencia y solidaridad, efectividad y buen trato tanto a 

actores internos como externos”. 

 

VISION 

 

“El Área de Salud Nº 2, hasta el año 2013, cuenta con un equipo humano 

altamente motivado, capacitado, solidario y responsable; empoderado de los 

objetivos de los objetivos institucionales. Ofrece un servicio integral con 

enfoque preventivo, gratuito y eficiente, con calidad y calidez, con 

infraestructura, equipamiento tecnología y un stock de medicamentos acordes 

al perfil epidemiológico y a las necesidades de la población, garantizando de 

esta manera la accesibilidad de toda la comunidad de influencia, con alto grado 

de liderazgo para promover una adecuada coordinación interna y a la 

participación interinstitucional y comunitaria, contribuyendo así a fomentar 

estilos de vida saludables en el auto cuidado de la salud y conservación del 

medio ambiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3-1 

3-11 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 
CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS 

 

𝑰𝑬 =
𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑰𝑬 =
160

160
∗ 100 

 

𝑰𝑬 = 100% 𝑬𝑿𝑪𝑬𝑳𝑬𝑵𝑻𝑬 

 

COMENTARIO 

Según el indicador aplicado se pudo determinar que el personal que labora en la 

institución está cumpliendo con su jornada diaria de trabajo. 

 

CONCLUSIÓN 

El personal que labora en el Área de Salud está cumpliendo en un 100% con  su 

jornada diaria  de trabajo establecida. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director del Área y al Coordinador de Talento Humano que continúen utilizando 

este mecanismo de control de asistencia del  personal  para que esté cumpla con 

sus jornadas de trabajo diarias a fin de  brindar un mejor servicio a la Colectividad. 

= INDAGADO CON DOCUMENTO DE ENTRADA Y SALIDA 
 

 

Elaborado: J.R.  
20/01/2012 

Revisado: B.O. 
20/01/2012 

Fecha: 
20/01/2012 

 

 

F3-1 

4-11 

F3-1 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION 

PRESUPUESTO 
 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 =
884,213.74

884,213.74
∗ 100 

 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 = 100% 
 
COMENTARIO  
 

El total del presupuesto asignado  no es suficiente para satisfacer las necesidades, 

del Área de Salud Nro. 2 “Hugo Guillermo González”. 

 
CONCLUSIÓN 
 

Según el indicador  aplicado la ejecución presupuestaria financiera equivale al 

100%  de acuerdo a  la programación indicativa anual que se efectúa a través de la 

programación cuatrimestral de compromisos presentada por la institución, pero 

cabe resaltar que los funcionarios encargados mencionan que no es suficiente para 

cubrir con todas las necesidades. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Jefe Financiero elaborar propuestas viables para el incremento del presupuesto 

y así presentarlas al Jefe del Área  para que este a su vez se encargue de 

divulgarlo. 

=VERIFICADO CON PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 

Elaborado: J.R.  
20/01/2012 

Revisado: B.O. 
20/01/2012 

Fecha: 
20/01/2012 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION 

GASTOS EN PERSONAL 

 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺 =
𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝑃𝐸𝑅𝑆𝑂𝑁𝐴𝐿

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆
∗ 100 

  

 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺 =
770.236.45

884,213.74
∗ 100 

 
 

𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺 = 𝟖𝟕. 𝟏𝟎% 
 
 
COMENTARIO 
 

Del total de los Gastos, la cuenta Gastos en Personal es la de mayor significatividad 

en el Área de Salud Nro. 2. 

 
CONCLUSIÓN 

De acuerdo al indicador aplicado los gastos en personal corresponden al 87.10% 

según los datos que refleja la programación indicativa anual de este periodo 

constituyendo este el gasto de mayor significatividad dentro de este grupo. 

 
RECOMENDACIÓN 
 

El Jefe Financiero que se continúe elaborando el presupuesto de tal manera que 

este sea suficiente para cubrir con todos los gastos y propiciar un correcto y normal 

desarrollo de las actividades que lleva acabo esta Área. 

=VERIFICADO CON PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL DEL AREA  

ELABORADO: J.R. 

20/01/2012 

REVISADO: B.O. 

20/01/2012 

FECHA:  

20/01/2012 
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JEFATURA DEL ÁREA DE SALUD Nro.2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 
CAPACITACION DEL PERSONAL 

 

𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑁𝑟𝑜. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 

 
 

𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
1.200,00

50
 

 

𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 = 24 C 

 

COMENTARIO 

El  Área de Salud Nro. 2 al momento tiene presupuestado para gastos de 

capacitación 24 dólares por cada funcionario. 

 

CONCLUSIÓN 

En base al indicador aplicado se determinó que por cada servidor de planta  

que la institución tiene, se invierte 24 dólares en la capacitación de cada 

funcionario, el mismo que no es suficiente para brindar una preparación de 

calidad. 

 

RECOMENDACIÓN 

El Jefe Financiero que se incremente el valor de esta partida ya que no es 

suficiente para ofrecer una buena capacitación a los y las servidoras del Área. 

C= COMPROBADO CON TECHOS PRESUPUESTARIOS DEL AREA Nro.2 
 

ELABORADO: J.R. 
20/01/2012 

REVISADO: B.O. 
20/01/2012 

FECHA: 20/01/2012 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

 

ÁREA DE SALUD Nº2 DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

PERÍODO 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 

 

 

F3
𝐶𝐴

15 − 15
 

 

√ 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 13 de Febrero del 2012 

 

 Sr. Dr.  

Carlos Alberto Cuenca Espinoza  

DIRECTOR DEL ÁREA DE SALUD Nro. 2 DE LA CIUDAD DE LOJA  

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Se ha  efectuado la Auditoria de Gestión al “Área de Salud Nro. 2 Hugo 

Guillermo González” dentro del periodo comprendido de 01 de enero al 31 

de diciembre de 2010.  

 

La Auditoria de Gestión fue realizada de conformidad con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría  

General del Estado, las mismas requieren que la auditoria cumpla su 

proceso como planificación y ejecución con la finalidad de obtener certeza 

razonable y  que la información y documentación auditada no contengan 

disposiciones erróneas de carácter significativo, de la misma manera las 

operaciones a las cuales corresponde hayan sido realizadas de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

políticas y demás normas y procedimientos aplicables.  

 



 
 

136 
 

Debido a la naturaleza especial de la auditoria, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios conclusiones y 

recomendaciones mismas que constan dentro del presente informe. De 

conformidad con lo  dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado las recomendaciones deben ser 

consideradas para su aplicación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Luis Prieto Sanmartín     

JEFE DE EQUIPO    
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA  AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

MOTIVO DE LA AUDITORIA  

 

La Auditoría de Gestión al Área de Salud Nro.2 “Hugo Guillermo 

González”, se realizó en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro. 001; de 

fecha 29 de Septiembre del 2011, emitida por la Doctora Beatriz Imelda 

Ordoñez González, Directora de Tesis. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

 Evaluar el sistema de control interno a fin de determinar el grado de 

confiabilidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Establecer el FODA para determinar la situación de ente. 

 Medir el desempeño del personal mediante la aplicación de 

indicadores de gestión. 
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ALCANCE 

 

Se practicó la Auditoria de Gestión a Talento Humano en el Área de Salud 

Nº 2 de Loja en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre del  2010. 

 

ENFOQUE  

 

La auditoría estuvo orientada  a verificar si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en base a la normativa vigente por parte 

del Talento Humano de la institución. 

 

COMPONENTES AUDITADOS  

 

En el Área de Salud Nro.2 “Hugo Guillermo González” el área a auditar 

fue el  Talento Humano. 

 

INDICADORES UTILIZADOS  

En el desarrollo de la Auditoria de Gestión se utilizaron factores de 

medición mediante la aplicación de Indicadores de Gestión que detallan  

así: Indicadores de Asistencia, Cumplimiento, Capacitación,  y Financieros 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

MISIÓN 

 

“Garantizar el acceso universal y permanente a servicios de salud de 

calidad, a través de contar con un Sistema Provincial Único de Salud, en 

el que el MSP ejerce la rectoría de salud, fortaleciendo los procesos de 

gestión, mediante la apertura de espacios armónicos de dialogo para la 

construcción de alternativas incluyentes, con la participación intersectorial 

y comunitaria, con enfoque intercultural que permita la integración y 

practica de medicinas alternativas, convencional y la tradicional e 

indígena. Una Misión basada en principios y valores de equidad, 

eficiencia y solidaridad, efectividad y buen trato tanto a actores internos 

como externos”. 

 

VISION 

 

“El Área de Salud Nº 2, hasta el año 2013, cuenta con un equipo humano 

altamente motivado, capacitado, solidario y responsable; empoderado de 

los objetivos de los objetivos institucionales. Ofrece un servicio integral 

con enfoque preventivo, gratuito y eficiente, con calidad y calidez, con 
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infraestructura, equipamiento tecnología y un stock de medicamentos 

acordes al perfil epidemiológico y a las necesidades de la población, 

garantizando de esta manera la accesibilidad de toda la comunidad de 

influencia, con alto grado de liderazgo para promover una adecuada 

coordinación interna y a la participación interinstitucional y comunitaria, 

contribuyendo así a fomentar estilos de vida saludables en el auto 

cuidado de la salud y conservación del medio ambiente”. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las 

desigualdades (en especial salud y alimentación). 

 

 Brindar atención médica universal, de calidad y con calidez a la 

población que demanda servicios de salud. 

 Incentivar el desarrollo Científico, Técnico–Administrativo en la 

prestación de salud y de las ciencias de la salud. 

 

 Mejorar la cobertura en la prestación de servicios de salud, a través de 

la creación de nuevas áreas según necesidad y perfil epidemiológico. 

 

 Facilitar la formación y actualización profesional, mediante acciones de 

docencia e investigación. 
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 Disminuir las tasas de Morbi-Mortalidad de la población asignada al 

Área. 

 

FORTALEZAS 

 

 Servicios Gratuitos. 

 Medicamento gratuito. 

 Capacitación a los usuarios. 

 Personal idóneo. 

 Planta física propia. 

 Evaluaciones del desempeño del desempeño del personal. 

 Atención medica acorde a las necesidades sociales. 

 Organigrama Estructural y Funcional. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Apoyo del Ministerio de Salud. 

 Apoyo Gubernamental. 

 Acogida de la población. 

 

DEBILIDADES 

 

 Horario reducido. 
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 Personal Limitado. 

 Inexistencia de un Manual Ocupacional. 

 Limitado acceso  

 

AMENAZAS 

 

 Presupuesto limitado. 

 Dependencia económica. 

 Cambios de Políticas de Salud. 

 Inestabilidad Política. 

 Centros médicos con instalaciones necesarias. 

 

BASE LEGAL 

 

El Centro de Salud Nº 2 de la ciudad de Loja fue creado en 1959 en el 

mes de Agosto de 1979, se promulga el decreto oficial por parte del 

doctor Gil Bermeo  Vallejo, Ministro de Salud de ese entonces, para que 

esta unidad Operativa lleve el nombre del Doctor Hugo Guillermo 

González. En la política de Salud del último quinquenio se considera la 

creación de las Áreas de Salud a nivel de todo el país y por lo tanto 

también en la Provincia de Loja. 
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De acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº 3292 del 29 de abril de 1992, 

publicado en el Registro Oficial Nº 932 del 11 de mayo de 1992 en el que 

se establece la conformación de las Áreas de Salud como el nivel básico 

de organización y operación regionalizada y descentralizada de los 

servicios del Ministerio de Salud Pública y de conformidad con el acuerdo 

Ministerial Nº 14122 del 20 de mayo de 1992 publicado en el R.O. Nº 950 

del 4 de junio de 1992, el Centro de Salud Nº 2, se constituye en la 

Jefatura del Área de Salud Nº 2, mientras que el Área es constituida como 

tal en forma legal en el año de 1995, a partir del proceso de 

desconcentración que se llevó a cabo en el país.  

 

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones del Área de 

Salud Nº 2 se basan en las siguientes Leyes: 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público. 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento de Bienes del Sector Público. 

 Manual general de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA). 

 Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

 Guía del Sistema Descentralizado del Manejo de Medicamentos en el 

Área de Salud. 
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FINANCIAMIENTO 

 

El Área de Salud Nro. 2 recibe asignación del Presupuesto General del 

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

es programado a través de la PIA (Programación Indicativa Anual) los 

mismos que son distribuidos cuatrimestralmente para sus respectivos 

gastos. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES CARGO 
C. 

IDENTIDAD 

PERIODO 

Desde Hasta 

Dr. Carlos Cuenca 

Espinoza Director del Área 1101492146 02-05-11 Continua 

Dra. Luz Ramón 

Coordinadora Técnica 

del Área 1101371662 01-08-80 Continua 

Ing. Oscar Samaniego 

Coord. Encargado de 

Talento Humano 1104027782 21-08-06 Continua 

Lic. Patricia González Coord. De Enfermería 0701863979 01-09-87 Continua 

Dr. Milton Suarez Coord. De Odontología 1100021011 01-10-77 Continua 

Lic. Sandra Romero Coord. Financiero 0702188905 20-12-01 Continua 

Lic. Clemencia 

Espinoza Administradora 1102990916 12-09-05 Continua 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

MANUAL DE FUNCIONES CONTRIBUYE AL ADECUADO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

COMENTARIO 

La institución no cuenta con un  manual de funciones que le permita  

conocer las responsabilidades de cada uno, siendo este de gran 

importancia para que los funcionarios conozcan y puedan desarrollarlas 

eficientemente. Según lo que determina en  la N.C.I. 200-04 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: Que establece “La máxima autoridad 

debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su 

misión y apoyo efectivamente el logro de los objetivos organizacionales. 

Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de 

organización actualizado en el cual debe asignarse responsabilidades, 

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

y funciones para cada uno de sus servidores”. 

CONCLUSIÓN 

El Área de Salud Nro2 no posee un manual de funciones donde se 

establezcan las funciones de cada departamento así como las actividades 

que debe cumplir cada funcionario. 
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RECOMENDACIÓN Nro. 1 

 

El Jefe del área de Salud deberá disponer al Coordinador de Talento 

Humano  la elaboración de un manual de funciones que señale los 

deberes y atribuciones de todo el personal.  

 

REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO AMERITA REFORMAS 

 

COMENTARIO 

La institución cuenta con un Reglamento Interno pero este no está 

actualizado esta situación incumple con la NCI 100-03 RESPONSABLES 

DEL CONTROL INTERNO: “El diseño, establecimiento, mantenimiento, 

funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación  del control interno es 

responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás 

servidoras y servidores de la entidad de acuerdo con sus competencias. 

Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las 

acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, 

operación, y fortalecimiento de los componentes del control interno de 

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

con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.” 
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CONCLUSIÓN 

 

En la Jefatura del Área de Salud Nro. 2  existe el  reglamento interno, pero 

este no se encuentra actualizado. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.2 

 

 El Jefe de Área deberá disponer al Coordinador de Talento Humano la 

actualización del Reglamento Interno y a su vez darlo a conocer a todos 

los servidores y servidoras de la institución. 

 

DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

COMENTARIO 

El Plan Estratégico dentro de la Jefatura de Área de Salud Nro. 2  de la 

ciudad de Loja, no está difundido lo cual incumple con la NCI Nº500 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: “La máxima autoridad y los 

directivos de la entidad, deben identificar, capturar y comunicar 

información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y 
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servidores cumplir sus responsabilidades. 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”. 

 

CONCLUSIÓN 

En el Área de Salud Nro. 2 no se ha sido difundido el Plan Estratégico 

entre el personal. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.3 

 El Jefe de Área deberá desarrollar mecanismos de difusión del plan 

estratégico para que sea de conocimiento general. 
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AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN Y DE UNA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

COMENTARIO 

No existe una planificación estratégica de la entidad, ni la selección de 

indicadores para medir la gestión  institucional, situación que se ha 

producido por la no aplicación de la NCI. N°200-02 ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA: “Las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

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

la gestión institucional. ",  por lo cual no se ha realizado evaluaciones 

sobre la gestión institucional. 

 

CONCLUSIÓN 

La entidad no ha seleccionado ni definido indicadores de gestión y no ha 

elaborado un plan estratégico que permita medir la gestión realizada por 

sus directivos. 
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RECOMENDACIÓN Nro.4 

 

El  Jefe del Área deberá conformar un equipo multidisciplinario encargado 

de la preparación de un plan estratégico y la selección de indicadores que 

permitan medir la eficiencia, eficacia y economía de las acciones 

realizadas. 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

COMENTARIO 

No se ha realizado Auditorias de Gestión. esto se debe a la 

inobservancia del Art. 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado: “La auditoría de gestión es la acción fiscalizadora dirigida a 

examinar y evaluar el control interno y la gestión utilizando recursos 

humanos y de carácter multidisciplinario, el desempeño de una 

institución, ente contable, o la ejecución de programas y proyectos, con 

el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución se está realizando, 

o se  ha realizado de acuerdo a principios y criterios de economía 

efectividad y eficiencia.” 
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CONCLUSIÓN 

En el Área de Salud Nro. 2 “Hugo Guillermo González” de la ciudad de 

Loja  no se ha realizado una Auditoria de Gestión.  

 

RECOMENDACIÓN Nro.5 

 

El Jefe del Área deberá solicitar   a la Contraloría General del Estado la 

realización de  una Auditoría de Gestión para que pueda conocer cómo 

se están desarrollando las actividades que cumple cada funcionario y si 

los recursos  están siendo utilizados y aprovechados  correctamente 

dentro de la institución. 

 

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO 

La ausencia de separación de funciones y rotación de labores para 

reducir el riesgo de no detectar los problemas, contraviene con la NCI. 

Nro. 401-01 SEPARACION DE FUNCIONES Y ROTACION DE 

LABORES: “La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán 

cuidado al definir las funciones de sus servidoras y servidores y de 
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procurar la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, 

separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o 

accione irregulares”. Ocasionando que existan posibles errores. 

 

CONCLUSIÓN 

 

No existe segregación de funciones en la institución. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.6 

 

El  Jefe del Área deberá disponer al Coordinador de Talento Humano la 

definición de funciones así como la rotación de labores para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la norma de control interno  de manera 

que exista separación de funciones incompatibles. 

 

 

 

 

 



 
 

153 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS  ESPECÍFICOS 

MISION, VISION Y OBJETIVOS 

 

COMENTARIO 

 

La mayoría del personal conoce de la misión, visión y objetivos del Área 

de Salud. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Según los indicadores aplicados de eficiencia el 82% los servidores 

conocen de la misión, visión y objetivos de la institución dando como 

resultado un rango excelente.  

RECOMENDACIÓN Nro.1 

 

Al Jefe de Área, que estimule al 18% del personal restante a que se 

informe acerca de la misión, visión y objetivos para que se puedan 

alcanzar a nivel de institución las metas deseadas a futuro.  
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CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS 

 

COMENTARIO 

 

Según el indicador aplicado se pudo determinar que el personal que 

labora en la institución está cumpliendo con su jornada diaria de trabajo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El personal que labora en el Área de Salud está cumpliendo en un 100% 

con la jornada diaria de trabajo establecida. 

 

 

RECOMENDACIÓN Nro.2 

 

Al Jefe del Área y al Coordinador de Talento Humano que continúe 

utilizando este mecanismo de control de asistencia del personal para que 

continúe cumpliendo con sus jornadas de trabajo diarias a fin de  brindar 

un mejor servicio a la Colectividad. 
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PRESUPUESTO 

COMENTARIO  

 

El total del presupuesto asignado  no es suficiente para satisfacer las 

necesidades, del Área de Salud Nro2 de la ciudad de Loja. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Según el indicador  aplicado la ejecución presupuestaria financiera 

equivale al 100%  de acuerdo a  la programación indicativa anual que se 

efectúa a través de la programación cuatrimestral de compromisos 

presentada por la institución, pero cabe resaltar que los funcionarios 

encargados mencionan que no es suficiente para cubrir con todas las 

necesidades. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.3  

 

Al Jefe Financiero elaborar propuestas viables para el incremento del 

presupuesto y así presentarlas al Jefe del Área  para que este a su vez se 

encargue de divulgarlo. 
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GASTOS EN PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Del total de Gastos la cuenta Gastos en Personal es la de mayor 

significatividad en el Área de Salud Nro.2 de la ciudad de Loja.  

 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo al indicador aplicado los gastos en personal corresponden al 

87.10% según los datos que refleja la programación indicativa anual de 

este periodo constituyendo este el gasto de mayor significatividad dentro 

de este grupo. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.4 

 

Al Jefe Financiero que se continúe elaborando el presupuesto de tal 

manera que este sea suficiente para cubrir con todos los gastos y 

propiciar un correcto y normal desarrollo de las actividades que lleva 

acabo esta Área. 
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GASTOS EN CAPACITACIÓN 

 

COMENTARIO 

 

El Área de Salud Nro.2 al momento tiene presupuestado para gastos de 

capacitación 24 dólares por funcionario. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En base al indicador aplicado se determinó que por cada servidor de 

planta  que la institución tiene, se invierte 24 dólares la capacitación de 

cada funcionario el mismo que no es suficiente para brindar una 

capacitación de calidad. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.5 

 

Al Jefe Financiero, se incremente el valor de esta partida ya que el valor 

asignado no es suficiente para ofrecer una buena capacitación a los y las 

servidoras del Área y estos a su vez ofrezcan un servicio de calidad. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

SEGUIMIENTO 
 

Loja, 22 de  Febrero del 2012 

Sr.  

Luis Prieto 

JEFE DE EQUIPO  

 

Ciudad.- 

De mi consideración.-  

De conformidad con lo establecido por la Contraloría General del Estado 

en el Manual de Auditoría de Gestión Pública, en el que se especifica la 

fase de seguimiento, como Supervisor del Equipo dispongo a usted 

realice el seguimiento de la auditoría efectuada al Área de Salud Nro.2  

“Hugo Guillermo González”. Para lo cual debe considerar lo siguiente: 

 Establecerá un cronograma de aplicación de las recomendaciones 

correctivas. 

 Receptará de la entidad auditada la documentación que evidencie 

las medidas correctivas tomadas y de cumplimiento a las 

recomendaciones. 

 Evaluará sus registros dejando constancia en los papeles de 

trabajo que deberá archivar como constancia del seguimiento. 
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 Preparará un informe de seguimiento lo cual deberá ser entregado 

a mi persona. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Beatriz Imelda  Ordoñez González Mg. Sc. 

SUPERVISORA DE AUDITORÍA 

 



 
 

160 
 

JEFATURA DEL AREA DE SALUD Nro. 2 “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES 
Febrero Marzo 

Responsable 
1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Solicitar a los Organismos de Control Público se incluya un plan anual de 

actividades de control, a fin de detectar las desviaciones existentes y 

tomar los correctivos necesarios que procuren el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales. 

 

Actualizar el Reglamento de Control Interno  y disponer la elaboración de 

un manual de funciones que permita identificar las actividades que debe 

cumplir cada servidor 

 

Ordenar a un equipo multidisciplinario de la entidad la preparación y la 

selección de indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia y 

economía de las acciones realizadas por la entidad. 

 

Desarrollar mecanismos de difusión del Plan Estratégico. 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

Jefe de Área 

 

 

 

 

Coordinador  

Talento Humano 

 

Jefe de Área 

 

Coordinador Talento 

Humano 
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g. DISCUSIÓN 

 

El desarrollo de la Auditoria de Gestión del Área de Salud Nro. 2 “Hugo 

Guillermo González” se realizó en base al Objetivo General, para lo cual se 

cumplió con el desarrollo de los Objetivos Específicos encaminados a 

determinar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, luego de un 

sondeo a la entidad se determinó el diagnóstico de la situación y se estableció 

la propuesta de auditoría en la institución objeto de estudio por lo que se llegó  

a la conclusión, que hasta el momento no se han efectuado Auditorías de 

Gestión, siendo una actividad importante para la entidad. 

 

Mediante la aplicación de la Auditoria de Gestión se determinó identificar 

ciertos aspectos que contribuyan al mejoramiento de la institución; en lo 

referente al Talento Humano de la Institución ya que al aplicar indicadores de 

gestión se verificó que los servidores están cumpliendo con el horario 

establecido, además el reglamento de control interno amerita reformas ya que 

este no ha sido actualizado así como la institución no cuenta con un manual de 

funciones que le permita establecer las funciones que debe cumplir cada 

funcionario. 

 

Se verificó que la mayoría del personal está al tanto del plan estratégico de la 

institución; es por ello que el Área de Salud Nro. 2 goza de una buena 

aceptación en la comunidad. 
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Además el presupuesto fue ejecutado en un cien por ciento, este no es 

suficiente para abastecer con todas las necesidades que tiene el Área. 

 

No se han determinado parámetros e indicadores de gestión para evaluar al 

personal. 

 

La institución no cuenta con un manual de funciones; a más de esto el 

reglamento de control interno se encuentra desactualizado. 

 

Todo esto ocasiona que los servicios  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 así como la prestación de servicios óptimos. 
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h.  CONCLUSIONES  

 

 El Área de Salud Nro. 2 “Hugo Guillermo González” no ha sido objeto de 

Auditoría de Gestión desde su fecha de creación, lo que impide a sus 

directivos establecer y ejecutar las políticas necesarias y convenientes 

para una mejor operatividad del establecimiento. 

 

 La práctica de la Auditoría de Gestión se desarrolló mediante la 

aplicación del Manual de la Contraloría General del Estado, tiene como 

respaldo la documentación  entregada  por la entidad, y es el  producto 

del diagnóstico institucional en donde se determinaron las Fortalezas y 

Debilidades, que fueron analizadas en el proceso. 

 

 El reglamento de control interno amerita reformas; por otro lado, la 

institución no cuenta con un manual de funciones donde se establezcan 

las tareas y responsabilidades de cada funcionario. 

 

 La entidad no ha determinado indicadores que le permitan medir la 

eficiencia y eficacia de las acciones realizadas por el personal de la 

institución. 

 

 Los objetivos propuestos en la presente tesis se lograron cumplir, la 

Auditoria de Gestión generó un informe que contiene comentarios,  

conclusiones y recomendaciones, las mismas que fueron puestas a 

disposición del Jefe del Área. 
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 Como práctica profesional la tesis realizada permitió la consolidación de 

conocimientos teóricos y prácticos en el área de Auditoría. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Al Jefe del área de Salud Nro.2 “Hugo Guillermo González”, deberá 

solicitar a la Contraloría General del Estado, se incluya  a esta institución 

en la Planificación Anual para el Control de Instituciones Públicas para el 

próximo año. 

 

  Al Coordinador de Talento Humano elaborar un Manual de Funciones  y 

realizar reformas al Reglamento Interno donde se establezcan las 

funciones y responsabilidades del personal. 

 

 La máxima autoridad de la entidad deberá disponer la selección de 

indicadores que permitan medir la eficiencia y eficacia de las acciones 

realizadas por el personal; así también sugerimos tomar en cuenta los 

indicadores propuestos en el presente trabajo. 

 

 Jefe de Área, Coordinador de Talento Humano y Servidores en general, 

cumplir las recomendaciones expuestas, con lo cual se estará 

contribuyendo a fortalecer el desarrollo institucional, optimizando el 

manejo de los recursos que dispone la entidad. 

 

 Los egresados de la carrera de contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, se recomienda continuar con las 

investigaciones que se relacionan con la Auditoria de Gestión, puesto 

que es un campo amplio dentro de la práctica contable. 
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 Nuestra recomendación a la sociedad y empresas  públicas y privadas 

deberán seguir dando apertura a la realización de  estos trabajos de 

tesis ya que son importantes puesto que permiten el fortalecimiento 

entre el pre profesional y la realidad de las instituciones públicas y 

privadas del país. 
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