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b. RESUMEN 

 

La ejecución del trabajo de tesis denominado: “AUDITORÍA DE GESTIÓN 

A LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL DE CATAMAYO “PAÚL HARRIS”, 

DURANTE EL PERÍODO 2011. 

 

Para lo cual se cumplió con los objetivos específicos que son: El primer 

objetivo específico, es  evaluar el sistema de Control Interno de la entidad, 

el cual se desarrolló  mediante la realización del cuestionario de control 

interno a la unidad médica el mismo que me  sirvió para conocer las 

falencias existentes dentro de la entidad médica. 

 

El segundo objetivo específico, es examinar el grado de eficiencia y 

eficacia de las actividades y programas del personal que labora dentro de 

la unidad médica, este objetivo se desarrolló en base a la  revisión de los 

papeles de trabajo que me brindaron dentro de la institución.  

 

El tercer objetivo específico, es elaborar un informe final en el que 

contengan comentarios conclusiones y recomendaciones, dirigidos a 

mejorar las posibles falencias encontradas en la Unidad Médica. 
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Para el cumplimiento de los objetivos planteados fue necesario la 

recopilación de la información para lo cual se efectuó  el conocimiento 

preliminar a la entidad objeto de auditoría, se desarrolló el programa de 

auditoría mediante el cuestionario de Control; con lo cual se conoció las 

debilidades existentes permitiendo emitir conclusiones y 

recomendaciones  para lograr el desempeño institucional. 

Con la ayuda de la aplicación de los Métodos: Científico, Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Sintético, me permitieron detectar los hallazgos 

significativos para analizarlos y describirlos mediante las narrativas. 

Al final puedo concluir que mediante la realización del sistema de control 

interno, pude verificar  que en la unidad médica no cuentan con un 

manual de funciones, lo cual ocasiona que los empleados no tengan 

especificado cada una de sus actividades a desarrollar.  

Mediante  la conclusión encontrada , puedo emitir una recomendación a la 

directora de la unidad elaborar un manual de funciones el cual servirá 

para cada uno de los empleados que laboran dentro de la misma, ya que 

el mismo servirá para establecer las actividades que deben cumplir los 

empleados. 
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SUMMARY 

 

The execution of named thesis work: "audit of management to the 

MUNICIPAL medical unit of CATAMAYO"PAUL HARRIS", during the 

period 2011." 

 

For which complied with the specific objectives which are: the first specific 

objective, is to evaluate the system of Internal Control of the entity, which 

was developed through the completion of the questionnaire of internal 

control to the medical unit that helped me to know the existing 

shortcomings within the same. 

 

The second specific objective is to examine the degree of efficiency and 

effectiveness of the activities and programmes of personnel working within 

the medical unit, this objective was developed on the basis of the review of 

work papers that gave me within it. 

 

The third specific objective is to produce a final report in which comments 

contain conclusions and recommendations aimed at improving the 

potential flaws found in the medical unit. 

 

The collection of the information was necessary to the fulfillment of the 

objectives for which is made the preliminary knowledge at the entity 
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audited, developed the audit using the questionnaire of Control 

Programme; which met existing weaknesses allowing issue conclusions 

and recommendations for the performance of the institution. 

 

With the help of the application of the methods: scientist, inductive, 

deductive, analytical and synthetic, allowed me to detect the significant 

findings to analyze and describe them through the narratives. 

 

At the end I can conclude that through the implementation of the internal 

control system, I could verify that the medical unit do not have a manual of 

functions, which causes employees to not have specified every one of its 

activities to develop.  

 

Through the conclusion found, I can make a recommendation to the 

Director of the unit developing a manual of functions which will be used for 

each of the employees who work within it, since it will serve to establish 

activities that employees must comply. 

 

 

 

 

 



 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión en las instituciones Públicas y Privadas tiene 

fundamental importancia porque permite establecer el grado de 

cumplimiento de deberes y atribuciones que les han sido asignadas a sus 

funcionarios y servidores verificando que estas hayan sido ejecutadas de 

manera eficiente, efectiva y económica, además permite establecer si los 

objetivos y metas institucionales se han cumplido.  

 

La evaluación del desempeño de la Unidad Médica Municipal “PAÚL 

HARRIS” de Catamayo  a través de una  Auditoría de Gestión, permitirá 

comprobar si la entidad desarrolla sus actividades y funciones de 

efectividad y eficiencia  adoptando medidas correctivas y tendientes al 

mejoramiento de la entidad  a través de un sólido y elevado Sistema de 

Control Interno para el logro de metas y objetivos Institucionales. 

 

La estructura del trabajo comprende el Título de tesis; Resumen es una 

síntesis global del trabajo con incidencia de los objetivos, metodología 

utilizada y aspectos relevantes; Introducción se explica la importancia del 

tema, aporte a la entidad y estructura del trabajo; Revisión de Literatura 

donde se conceptualiza definiciones de las categorías básicas de la 

Auditoría de Gestión, luego se demuestra los Materiales y Métodos,  que 

sirvieron para la ejecución de la Auditoría de Gestión, utilizados en 
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relación con el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos de la 

investigación; Resultados  se detalla el contexto de la institución y el 

desarrollo de la auditoría; Discusión es un contraste de la realidad 

encontrada de la propuesta  ejecutada. Se continúa  con las 

Conclusiones y Recomendaciones que permiten tomar medidas 

correctivas en caso de ser necesarias; Completándose con la Bibliografía 

que detalla las fuentes de información bibliográfica que se consultó para 

sustentar el trabajo de tesis y finalmente se presenta los debidos Anexos.



8 

 

d. REVISIÓN 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. Son entidades con personalidad jurídica 

propia, constituida con capital del Estado por medio del presupuesto, cuya 

finalidad es la de realizar actividades productivas o la prestación de un 

servicio que satisfagan necesidades de carácter social. 

 

Importancia 

 

La importancia de las entidades públicas radica en que son uno de los 

principales medios utilizados por los Gobiernos para invertir en la 

economía debido a que se sitúan en sectores productivos importantes. 

 

Clasificación 

 

Instituciones Financieras.- Son aquellas instituciones que administran 

recursos y obligaciones del Estado, además captan dinero de sus clientes 
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ofreciendo servicios a la comunidad como la concesión de créditos y 

buscan finalidad de lucro. 

 

Instituciones no Financieras  

 

Son instituciones que sin buscar finalidad de lucro se encargan de la 

administración, organización y el correcto manejo de los bienes públicos 

del Estado para de esta manera satisfacer las necesidades de la 

colectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR PÚBLICO  

FINANCIERO NO FINANCIERO  

Gobierno General Empresas Públicas 

G. 

central 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Fondos y 

Seguridad 

Social  

Financieras 

Públicas 

Otras 

Entidades 

Bancos 

Banco del Estado  

Banco nacional 

de fomento 

Banco 

ecuatoriano de la 

vivienda  

Banco central  

 

Presidencia de 

la República 

Ministerios 

Provincial 

Municipal 

Parroquial 

FUENTE: Manual de Auditoría Gubernamental 

ELABORADO POR: La Auditora  
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Historia del Ministerio de Salud Pública 

 

El 16 de junio de 1967, el Congreso creó el Ministerio de Salud Pública 

que se encargaría de “atender las ramas de sanidad, asistencia social y 

demás que se relacionan con la salud en general”. 

 

Con tal objeto emitió el decreto Nº 84, para cuyo cumplimiento el 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo designo una comisión presidida 

por el titular de la Subsecretaría de este entonces, para elaborar el 

Reglamento organizativo. 

 

La comisión utilizo todos los informes que existían sobre el sector salud y 

trato de acondicionar una estructura y un reglamento que permitan al 

nuevo Ministerio iniciar sus actividades en la vida político- administrativa 

del país. El resultado de este trabajo fue entregado a la Presidencia de la 

República, con la debida oportunidad y que fue sancionado mediante 

Resolución 684ª, del 26 de junio de 1967. 

 

Programas del Ministerio de Salud Pública  

 

Los programas del Ministerio de Salud Pública están enfocados en el 

apoyo social de la población ecuatoriana, estando siempre al servicio de 

la comunidad y de las personas más vulnerables. 
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Se realizan un conjunto de acciones implementadas por un gobierno por 

el objetivo de mejorar las condiciones de salud de la población. De esta 

forma, las autoridades promueven campañas de prevención y garantizar 

al acceso democrático y masivo de los centros de atención. 

 

UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL  

 

Es una institución pública que dedica sus actividades al servicio de la 

colectividad Catamayense, además cabe indicar que esta institución es de 

tipo abierto, es decir que cualquier paciente puede recibir atención médica 

en la misma. 

 

AUDITORÍA 

 

Concepto 

“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 laborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

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

gerencia”1. 

                                                             
1 Universidad Nacional de Loja, el Control Integral Posterior en el Sector Público Privado módulo  

7, Loja 2010. Pág. 25- 26. 
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Características  

 

   Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en  

evidencias susceptibles de comprobarse. 

 

 Sistemática, porque su ejecución se adecuadamente planeada. 

 

 Profesional, porque es ejecutada por contadores públicos a nivel 

universitario. 

 

 Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e 

incluye evaluaciones, estudios  e investigaciones. 

 

 Normativa, verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad y operación. 

 
 

 Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe. 

 

Importancia  

 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 
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 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 de la utilización de recursos por 

la entidad. 

 

 Las auditorías en los negocios son muy importantes, por cuanto la    

gerencia sin la práctica de una auditoría no tiene plena seguridad de 

que los datos económicos registrados realmente son verdaderos y 

confiables. 

 

Clasificación 

 

De manera general la auditoría se clasifica en: 

 

 

 

 

AUDITORíA 

DEPENDIENDO DE 

QUIÉN LO EJERCE 
DEPENDIENDO 

DE QUIÉN LA 

REALIZA 

SEGÚN SU 

ALCANCE 

SEGÚN SU 

NATURALEZA 

INTERNA 

EXTERNA 

 

PÙBLICA 

PRIVADA  

 

AUDITORÌA 

INTEGRAL 

EXAMEN 

ESPECIAL 

 

FINANCIERA 

GESTIÓN 

OPERACIONAL 

AMBIENTAL 

COMPUTARIZADA 

FORENTE 

TRIBUTARIA 

FUENTE: Auditoría para el sector Público y empresas. Modulo lx 2009 

Elaborador Por: La Autora 
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Auditoría Interna.- Cuando los auditores que la realizan dependen de la 

entidad sujeta a examen. 

 

Auditoría Externa.- Cuando los auditores que la realizan no dependen de 

la entidad sujeta a examen. 

 

Auditoría Pública o Gubernamental.- Cuando es aplicada a entidades y 

organismos del Sector Público, la misma que es planificada y ejecutada 

por la contraloría general del estado. 

 

Auditoría Privada.- Cuando es ejecutada en las empresas particulares 

que estén fuera del alcance del Sector Público y es practicada por 

Auditores independientes o firmas privadas de auditores. 

 

Auditoría Integral.- Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en 

un período determinado, evidencia relativa a la información financiera, al 

comportamiento económico y al manejo de una entidad. 

 

Examen Especial.- Cuando se aplica a ciertos rubros o cuentas con el fin 

de verificar aspectos limitados a una parte de las operaciones ya sean 

financieros o administrativos con posterioridad a su ejecución. 
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Auditoría Financiera.- Analiza las operaciones financieras de los Estados 

Financieros que tiene por objeto determinar si los Estados Financieros 

auditados presentan razonablemente la situación financiera de la entidad. 

 

Auditoría de Gestión.- Cuando se evalúa la eficiencia y eficacia de los 

recursos de la entidad (resultados). 

 

Auditoría Operacional.- La auditoría operacional o de desempeño evalúa 

procedimientos administrativos y recursos humanos. 

 

Auditoría Ambiental.- Verifica normas de protección de medio ambiente 

contenidas en las leyes del país y si se están cumpliendo 

adecuadamente. 

 

Auditoría Computarizada.- Es el examen que se practica a los recursos 

computarizados de una entidad comprendiendo: capacidad del personal 

que los maneja, distribución de los equipos, estructura del departamento 

de informática y utilización de los mismos. 

 

Auditoría Forense.- Permite controlar fraudes que puedan ocurrir en una 

entidad sobre los estados tributarios. 
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Auditoría Tributaria.- Es realizada en el Servicio de Rentas Internas SRI 

y verifica el cumplimiento de impuestos. 

 

Objetivos de la Auditoría  

 

1. Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 

2. Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento a través de un 

sólido sistema de Control Interno. 

 

3. Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de 

cualquier orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

 

4. 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. 

 

5. Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de evitar 

o eliminar posibles irregularidades. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“Es el examen de planes, programas, proyectos y operaciones de una 

organización o entidad pública, a fin de medir e informar sobre el logro de 

los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma 

económica y eficiente y la fidelidad con que los responsables cumplen con 

las normas jurídicas involucradas en cada caso”2. 

 

Importancia: Es importante por cuanto constituye un instrumento básico 

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

la corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la 

sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes. 

 

Actividades Organizacionales: 

 

 El establecimiento de metas y objetivos. 

 

 El análisis de los recursos disponibles. 

 

 La apropiación económica de los mismos. 

 

 La evaluación de su cumplimiento y desempeño institucional. 

                                                             
2 RONDO, Francisco. Auditoría Administrativa, Tercera Edición, Editorial. Mc Graw Hill, Bogotá-
Colombia, Año 2001, Página 59 
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  Una adecuada operación que garantice el funcionamiento de la 

organización. 

 

Propósitos  

 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios. 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia 

de objetivos y planes coherentes y realistas.  

 

 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.  

 

Objetivos 

 

 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido 

asignados. 

 

 Determinar si tales funciones se han ejecutado de manera económica, 

eficiente y eficaz. 
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 Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados. 

 

 Determinar si se están llevando a cabo, exclusivamente, aquellos 

programas o actividades legalmente autorizados. 

 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables a operaciones gubernamentales, como así también de los 

planes, normas y procedimientos establecidos. 

 

Alcance 

 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

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

determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

 

 Logro de los objetivos institucionales. 

 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad 

 

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

 

 Medir el grado de la confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información. 
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 Evaluar el ambiente y los mecanismos de control interno 

 

Enfoque 

 

Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe como 

una Auditoría de Economía y Eficiencia, porque está considerada como 

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

efectiva o provechosa en la producción de bienes, servicios u obras en la 

calidad y cantidad esperados y que sean socialmente útiles y cuyos 

resultados sean medibles por su calidad e impacto. 

 

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, tales como: ingenieros, 

abogados, economistas, etc.”3 

 

                                                             
3 KELL, Walter. Auditoría Moderna, Tercera edición, Editorial Continental México, Año 1999, 

página 201 
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Auditores: De este grupo entre los dos más experimentados, se designa 

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

responsabilidad de la auditoría de gestión. Así mismo ese trabajo debe 

realizarse a cargo de una dirección de auditoría y bajo la dirección de su 

titular. 

 

Especialistas: Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la 

independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría a 

fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total 

imparcialidad. 

 

EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

Gestión.- 

 

 “Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

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

objetivos esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de 

la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos 

políticas establecidas por el plan de desarrollo Estratégico  e involucra a 

todos los niveles de responsabilidad de la entidad”4. 

 

                                                             
4
 ZUMARRAGA, Manuel Posso, control de gestión, 1era edición. Quito – Ecuador, 2008. 
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Control 

Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el 

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

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

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro 

de la organización social. 

 

Control de Gestión 

 

El control de gestión es el examen de la economía, efectividad y eficiencia 

de las entidades de la administración en el ejercicio y protección de los 

recursos públicos, realizando mediante la evaluación de los procesos 

administrativos, la utilización de los procesos administrativos, la utilización 

de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la 

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

de su actividad. 

 

Instrumentos para el control de gestión 

 

Los instrumentos son los siguientes: 

 

 Índices, permite detectar variaciones con relación a metas o normas. 

 Indicadores, son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 
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 Cuadros de mandos, permite la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 

 Gráficas, representación de información. 

 

 Control integral, participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

Elementos de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economía: Son los instrumentos correctos a menos costo, o 

la adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento preciso, en el lugar indicado, y al 

precio convenido. 

 

Eficiencia: Insumos que producen los mejores resultados con el 

menor costo a la utilización provechosa de los recursos, en otros 

términos, es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, se expresan como porcentaje 

comparando la relación insumo-producción con un estándar 

aceptable o norma. 
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Efectividad: Son los resultados que brindan los efectos deseados, 

en otras palabras, es la relación entre los servicios o productos 

generados y los objetivos y metas programadas. 

 

Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a 

los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser 

reconocidos y evaluados en una gestión institucional, de un 

proyecto, programa o actividad. 

 

Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional expresada 

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

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

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

consuetudinarias vigentes en una sociedad.  
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Equidad: Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la 

población, teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la 

necesidad de estimular las áreas culturales y económicamente 

deprimidas, y con absoluto respeto a las normas constitucionales 

y legales imperantes sobre el reparto de la carga tributaria, los 

gastos las inversiones, las participaciones, la subvenciones y 

transferencia pública. 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  
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Orden de trabajo.- “Es el documento mediante el cual se ordena al jefe 

del grupo realizar determinada auditoría, estimando el alcance y extensión 

del trabajo”5. 

 

Además debe recoger cierta información que muestre los resultados de la 

auditoría para su procesamiento automatizado; además, se registran 

datos de carácter estadístico para uso y  decisiones futuras. 

 

Carta de presentación.- La carta de presentación es el documento que 

sirve como constancia de la auditoría que se va a realizar, para así evitar 

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

 

Fase I:      Conocimiento Preliminar 

 

Objetivos.- Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una 

adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de 

auditoría a un costo y tiempo razonable. 

 

Actividades 

Las actividades a realizarse en esta primera fase son: 

                                                             
5 BELTRAN Jaramillo, Jesús Mauricio. Indicadores de Gestión Herramientas para lograr la 

Competitividad, Segunda Edición, Año 1998, Página 98 
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1.- Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo  de las 

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

  

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

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

documentación básica para actualizarlos. Los mismos que deben 

contener un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre: La 

visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y estratégicos. 

La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y los 

recursos humanos, etc.  

 

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 las fuerzas y debilidades, como también las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la organización.  

 

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

información sobre el funcionamiento de los controles existentes y para 

identificar a los componentes relevantes para la evaluación de control 
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interno y que en las siguientes fases del examen se someterán a las 

pruebas y procedimientos de auditoría.   

 

INDICADORES: 

 

“Es una herramienta de medición que indica la acción y efecto de 

administrar una entidad y sirve para medir un desempeño de calidad, 

costo y seguridad, es decir detallada en forma cuantitativa al estado  de 

las características o hechos que deseamos controlar.”6 

 

Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el 

éxito de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión 

suelen establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para 

evaluar el desempeño y los resultados. 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

Estos indicadores evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos 

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

                                                             
6
 Manual de Auditoría de gestión, quito junio 2003, segunda edición, pág. 82 – 98. 
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está cumpliendo con los objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. 

 

INDICADORES DE EFICACIA  
 

DENOMINACIÒN INDICADOR DESCRIPCIÒN 

 
CUMPLIMIENTO 
DE OBJETIVOS 

 
Objetivos alcanzados / 
Objetivos programados 

Muestra el cumplimiento de los 
objetivos presupuestarios y 
plan operativo 

MISIÓN Personal que la conoce 
/ Total personal 

Nos indica cuantos de los que 
laboran en la institución 
conocen la misión. 

VISIÓN  Personal que la conoce 
/ Total personal 

Nos indica cuantos de los que 
laboran en la institución 
conocen la visión. 

OBJETIVOS Personal que la conoce 
/ Total personal Nos indica cuantos de los que 

laboran en la institución 
conocen los objetivos. 

CUMPLIMIENTO   Nº Horas Cumplidas /          
Nº Horas Asignadas 

El valor indica el número de 
horas cumplidas por el 
funcionario 

 

 

INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

 

Este concepto involucra la eficiencia y la efectividad, es decir, el logro de 

los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables 

posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún 

desperdicio de tiempo o dinero. 
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INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

DENOMINACIÒN INDICADOR DESCRIPCIÒN 

EFECTIVIDAD 
PRESUPUESTARIA 

Recurso realmente 
invertidos / Recurso 
planeado 

Muestra la efectividad de cómo 
ha sido utilizado los recursos. 

INDICE  DE 
DEPENDENCIA 
FINANCIERA DE 
TRANSFERENCIA 

Ingresos por 
transferencia / Ingresos 
totales 

Indica los ingresos  que se han 
realizado durante el período. 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

Estos indicadores evalúan la capacidad de una institución para generar  y 

movilizar adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión 

institucional. 

INDICADORES DE ECONÓMÍA 

DENOMINACIÒN INDICADOR DESCRIPCIÒN 

GASTO EN 
PERSONAL  

Gasto de personal / 
Total gastos 

El resultado permite 
establecer el volumen unitario 
promedio por empleado. 

GASTO 
PROMEDIO 
CAPACITACIÓN 

Gasto de capacitación 
/ Nº Total personal 
capacitado. 

Muestra el costo promedio del 
personal capacitado durante 
el período. 

 

Análisis del FODA.- Esta nos permite proveer de insumos necesarios 

para la implantación de acciones, medidas correctivas y la generación de 
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nuevos o mejores proyectos de avance. Se consideran los factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo, que inciden sobre su que hacer interno, ya 

que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento 

del Plan Estratégico. 

 

F.O.D.A.- “Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados”7. 

 

Análisis.- Nos ofrece datos de salida para conocer la situación real en 

que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que 

existen en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento del 

negocio. 

 

Componentes del FODA 

 

 Fortalezas: Describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la 

empresa, son todos aquellos elementos internos positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. ¿En qué 

nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor? 

                                                             
7
 Manual de Auditoría de gestión, quito junio 2003, segunda edición, pág. 82 – 98. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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 Debilidades:  

 
Se refiere a los factores en los cuales poseemos una posición 

desfavorable respecto a la competencia; son todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa tiene y 

que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

organización. Son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

 Oportunidades: 

 
 Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. 

Describen los posibles mercados que están a la vista de todos, pero si 

no son reconocidas a tiempo se convierten en una desventaja 

competitiva.  

 

 Amenazas:  

 
Son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. Son 

los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 
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organización, si estas son reconocidas a tiempo pueden ser 

convertidas en oportunidades. 

CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías. 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 

 Fiabilidad de la información financiera 

 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable 

de poder lograr los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de 

interés para la auditoría de gestión, como son: 

 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y 

detectar rápidamente los que se produzcan. 
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 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su 

descubrimiento si se produjeran. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa 

en general. 

 

Para fines de la Auditoría de Gestión, se denomina estructura de Control 

Interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la 

actitud de dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable 

respecto a que están lográndose los objetivos de control interno. El 

concepto moderno del control interno discurre por componentes y 

diversos elementos los que se integran en el proceso de gestión y operan 

en distintos niveles de efectividad y eficiencia. 

 

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: 

 

 Que disponen de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de los objetivos operacionales. 

 

 Que se preparan en forma oportuna informes de la gestión operativa 

fiables y completos. 
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 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. 

 

Tipos de Control  

 

Control Interno Financiero.-  El Control Interno Financiero comprende el 

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

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

confiabilidad de los registros e informes financieros. 

 

Control Interno Administrativo.- El Control Interno Administrativo sienta 

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

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

 

Control Previo.- Los servidores de la institución, analizaran las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 
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ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, 

pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales. 

 

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

inspeccionaran y constataran la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

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

ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas. 

 

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

control posterior ante las respectivas autoridades y se aplicara a las 

actividades institucionales, con posterior a su ejecución. 

 

METODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Al evaluar la estructura del control interno, los auditores gubernamentales 

lo podrán hacer a través de cuestionarios, flujogramas y cuestionarios 

narrativos, según las circunstancias, o bien aplicar una combinación de 

los mismos, con una forma de documentos y evidenciar la labor. 

 

Cuestionario de control interno 

 

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas 
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áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente 

se mantienen con este propósito. Las preguntas son formuladas de tal 

forma que la respuesta afirmativa indique un punto óptimo en la estructura 

de control interno y que una respuesta negativa indique una debilidad y un 

aspecto no muy confiable. 

 

Diagrama de flujo o flujograma 

 

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través 

de sus distintos departamentos y actividades. 

 

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene 

ventaja frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento 

siguiendo una secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe 

de vista el circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de 

controles.  

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Determinar la simbología. 

2. Diseñar el flujo grama 

3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 
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A continuación se presentan la simbología de flujogramación. 

Grafico 

 

Cedulas narrativas 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

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

determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente 

 

 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general 

como específica y de  procedimientos establecidos. 
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 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo. 

 

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

administradores y 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. 

 

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

la estructura organizativa. 

 

AMBITO Y OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA  

 

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

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

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

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos. 

 

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

siguiente manera:  
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Gestión Operativa.- sectores: de los servicios generales del estado, del 

desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica, 

productivo, financiero y de los valores y otros, propios de la misión y 

finalidad de la entidad u organismo. 

 

Gestión Financiera.- Que incluye la presupuestaria, del crédito, tributaria, 

de caja o tesorería, contable y contratación pública, esta última en cuanto 

significa financiamiento para la adquisición de bienes, adquisición de 

servicios y realización de obras. 

 

Gestión Administrativa.- General de bienes de transporte y 

construcciones internas, de comunicaciones; de documentos, de 

seguridad limpieza y mensajería de recursos humanos, de desarrollo 

social interno, e informática. 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

“Consiste en que los auditores involuntariamente no modifiquen su 

opinión sobre los estados financieros que contienen errores materiales, 

dicho de otra manera, es el riesgo de que los auditores emitan o expresen 

una opinión limpia o no calificada sobre los estados financieros que 

contienen desviaciones sustanciales de los PCGA”8.  

                                                             
8
 Manual de Auditoría de gestión, quito junio 2003, segunda edición, pág. 60.62 
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El riesgo de auditoría se reduce con la reunión de la evidencia, mientras 

más competente sea la evidencia, menor es el riesgo de auditoría 

asumido. Una forma de recopilar evidencia es recopilar evidencia es 

intensificar los procedimientos de auditoría. 

 

El riesgo de auditoría a su vez comprende los siguientes tipos de riesgos: 

 

 Riesgo Inherente: Consiste en la posibilidad de un error material en 

una afirmación antes de evaluar o examinar el control interno del 

cliente.  

 

  Riesgo de Control: Es el riesgo de que el control interno del cliente 

no haya evitado o detectado un error en forma oportuna. Para evaluar 

el riesgo de control, los auditores identifican los controles del cliente, 

haciendo énfasis en aquellos controles que afectan la confiabilidad de 

la presentación de los informes financieros.  

 

 Riesgo de Detección: Es el riesgo de que los auditores no descubran 

los errores al aplicar sus procedimientos, es decir la posibilidad de 

que los procedimientos sólo se lleven a concluir que no existe un error 

material, cuando en realidad sí existe. 
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 Hallazgos.- Un hallazgo de auditoría es el resultado de la evaluación 

de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de 

auditoría. 

 

La verificación del cumplimiento real de la norma y del sistema, nos obliga 

a buscar evidencias objetivas. Estas evidencias deben ser evaluadas 

siguiendo los criterios de auditoría previamente definidos, para obtener los 

hallazgos. 

 

Estos se pueden categorizar de la siguiente manera: 

 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, que puede ser de la 

propia norma o del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

organización, o de los requisitos del cliente.  

 

 Desviación: Son incumplimientos como los anteriores pero que no 

afectan a la calidad del producto o servicio. Se trata de fallos no 

sistemáticos. 

 Observación: Se trata de un  hallazgo que no incumple ningún 

requisito de la norma, o del que no se tiene una evidencia objetiva. 
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CLASES 

 

a)  Física. – Que se obtiene por medio de una inspección y observación      

directa de actividades, documentos y registros 

 

b) Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

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

hecho. 

 

Conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes, y 

pertinentes que sustenten las conclusiones del auditor. 

CLASES 

Constituye el 

conjunto de 

documentos 

que pueden 

ser internos o 

externos. 

EVIDENCIA 

DOCUMENTAL 

Analiza o 

verifica la 

información 

original de la 

entidad. 

EVIDENCIA 

ANALÍTICA 

Inspección u 

observaciones 

de 

actividades, 

documentos, 

registros. 

EVIDENCIA 

FISICA 

Se la obtiene 

por medio de 

declaraciones 

recibidas en 

respuesta a 

indagación. 

EVIDENCIA 

TESTIMONIAL 

EVIDENCIAS 
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c)  Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena 

la entidad. 

 

Fase II: Planificación  

 

“En esta etapa se realiza la revisión y análisis de la información y 

documentación obtenida en la fase anterior, para obtener un conocimiento 

integral de la entidad, que comprenda la actividad principal y tener los 

elementos necesarios para la evaluación del control interno y planificación 

de la Auditoría de Gestión”9. 

Objetivos: 

 

Consiste en orientar los objetivos establecidos para los cuales deben 

establecer los pasos a seguir en la siguiente fase y las actividades a 

desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los objetivos 

específicos y el alcance del trabajo a desarrollar considerando entre otros 

elementos los parámetros e indicadores de gestión de la entidad. 

Actividades: 

 Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior para obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad. 

                                                             
9 Manual de Auditoría de gestión, quito junio 2003, segunda edición, pág. 153 
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 Evaluación del Control Interno relacionado en el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes. 

 

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 

cuestionario en donde se detallaran la misión, visión, los objetivos, 

manuales, FODA, indicadores financieros, políticas. 

 

Hoja de Distribución del Trabajo: 

 

 Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designará 

por escrito a los auditores encargados de efectuar la Auditoría 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, el tiempo que se estime necesario para efectuar cada 

operación, este documento es elaborado por el Jefe de Equipo. 
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Hoja de índices:  

“Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permiten su rápida 

identificación. Estos índices deben ser anotados con lápiz rojo de tal 

forma que permitan un ordenamiento completo de los papeles de trabajo 

efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución del examen”10. 

HOJA DE ÍNDICES 

 AD ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN  

 AD/1 Orden de Trabajo   

 AD/2 Notificación Inicial   

 AD/3 Hoja de Índice  

 AD/4 Hoja de Marcas  

 AD/5 Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo  

      

 F1 CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 F1/RCP Reporte de Planificación Preliminar  

 F1/AF Análisis FODA   

 F1/DOA Definición y Objetivos de la Auditoría  

    

 F2 PLANIFICACIÓN   

 F2/MP Memorando de Planificación  

      

 F3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

 F3/PA Programa de Auditoría  

 F3/CCI Cuestionario de Control Interno  

 F3/ECCI Evaluación del Cuestionario de Control Interno  

 F3/CN Cedulas Narrativas  

                                                             
10 FRANKLIN Enrique Benjamín, Auditoría Administrativa, McGraw Hill 
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 F4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 F4/EBI Estructura del Borrador del Informe  

 F4/EIF Elaboración del Informe Final  

 Elaborado por:                                  Revisado por:                              Fecha:         

 

Hoja de Marcas: 

Llamadas también claves de auditoría son signos especiales y distintivos 

que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo o prueba efectuada. 

Estas marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad 

bajo examen y sirve de información futura o para fines de revisión y 

supervisión. 

 

Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz. 

 

HOJA DE MARCAS 

 MARCA SIGNIFICADO 

 Õ Observado 

 ↔ Comprobado 

 Δ Documento Sustentatorio 

 √ Chequeado o Verificado 

 C Confirmado 

  

 Elaborado por:                             Revisado por:                                 Fecha:  
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Evaluación de los Riesgos.- Es la posibilidad de que la información o 

actividad sujeta a examen contenga errores o irregularidades 

significativas y no sean detectados en la ejecución. Estos pueden ser: 

 

Externos: Los avances tecnológicos, las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, la competencia, las nuevas normas y 

reglamentos, los desastres naturales y los cambios económicos. 

 

Internos: Las averías en los sistemas informáticos, la calidad de 

empleados y los métodos de formación y motivación, los cambios de 

responsabilidades de los directivos, la naturaleza de las actividades de la 

entidad, y otros. 

 

Una vez identificado los riesgos de la entidad y por actividades cabe un 

análisis de los riesgos cuyo proceso incluye: 

 

 Una estimación de la importancia del riesgo. 

 

 Una evaluación de la probabilidad (o la frecuencia) de que se 

materialice el riesgo. 

 

 Un análisis de cómo ha de solventarse el riesgo señalando las 

medidas que deben  adoptarse. 
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Programas de Auditoría  

 

“Es un documento formal que sirve como guía de los procedimientos a 

ser aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de  

la labor efectuada; enuncia en forma ordenada, los procedimientos a ser 

empleados, la extensión y profundidad de su aplicación”11.  

 

Sus propósitos son:  

 

 Proporcionar a los miembros, un plan sistémico del trabajo de cada 

área o rubro a examinarse.  

 

 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendados.  

 

 Servir como un registro de la actividad de auditoría evitando olvidarse 

de aplicar procedimientos básicos.  

 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado proporcionando 

evidencia del trabajo ejecutado.  

 

De acuerdo a lo indicado, es importante puntualizar que durante una 

auditoría deben prepararse todos los programas necesarios de acuerdo a 

las áreas o rubros sometidos a revisión.  

                                                             
11 MANTILLA, Samuel Alberto, Control Interno Informe COSO, ECOE 

Ediciones, 3ra Edición, 958-648-346-0, 2004  
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Fase III:   ejecución 

 

A la información recopilada y procesada se le aplica las metodologías 

determinadas para la medición de la eficiencia, eficacia, economía y 

equidad los cuales estarán aplicados a partir de los capítulos siguientes. 

 

Objetivos.- en esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, 

pues en esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene toda 

evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada, basada en los 

criterios y auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para 

sustentar las conclusiones y recomendaciones de los informes. 

 

Actividades.- Las actividades a realizarse son: 

 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

la explicación de las técnicas de auditoría, tales como: inspección 

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

 

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

relativa a la planificación de los programas, contienen la evidencia 

suficiente, competente y relevante. 
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 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado.  

 

 Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas más utilizadas 

 

“En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del 

auditor para la determinación de la utilización y combinación de las 

técnicas y prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la 

evidencia suficiente, competente y pertinente, que le den una base 

objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Se considera importante a continuación 

definir las técnicas y las prácticas que pueden ser más utilizadas en este 

tipo”12. 

 

 Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias 

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

se compara las operaciones realizadas por la entidad auditada. 

 

                                                             
12

 Manual de Auditoría de gestión, quito junio 2003, segunda edición, pág. 67-69 
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 Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante 

la ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos 

físicos, incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, 

documentos, materiales, etc. Fases: 1 Conocimiento preliminar, 2 

Planificación y 3 Ejecución. 

 

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

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

ejecución. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

 Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la 

entidad auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran 

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

 Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y 

terceros con la finalidad de obtener información, que requiere 

después ser confirmada y documentada. Fases: 1 Conocimiento 

Preliminar y 3 Ejecución. 

 

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

propósito de  recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de 
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terceros, una información de un universo, mediante el uso de 

cuestionarios cuyos resultados deben ser posteriormente tabulado. 

 

 Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas por una 

entidad, a través de él examen de la documentación justificatoria o de 

respaldo. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

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

examen de una parte del universo de datos u operaciones, con el 

propósito de separar y analizar los aspectos que no son normales y 

que requieren de una atención especial y evaluación durante la 

ejecución de la auditoria. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 

Ejecución. 

 

Además de las técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen 

otras como las siguientes: 

 

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

que las cosas son como deben ser, podría verificarse operaciones 

del período que se audita y otras de períodos posteriores. Fases: 2 

Planeamiento y 3 Ejecución. 
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 Evaluación.- Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoría a 

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

en la Fase 5 Comunicación de Resultados 

 

 Muestreo Estadístico.- Es la aplicación de los procedimientos de 

auditoría a una proporción inferior al ciento por ciento de las 

operaciones de una entidad, proyecto, programa o actividad, con el 

propósito de evaluar las características y de inferir a su universo. 

Fase: 3 Ejecución. 

 

Muestreo en la Auditoría: 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

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

Los procedimientos de auditoria que brindan esa evidencia no pueden 

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

restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye 

una muestra. 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 

a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 
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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 estadísticos:  

 

Los ítems a ser incluidos en la muestra son determinados de acuerdo a 

criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, selección y evaluación de las 

muestras son completamente subjetivos; por lo tanto, es más fácil que 

ocurran desviaciones. 

 

 Estadísticos:  

 

Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación de la 

muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo. 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. 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

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

documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, 

producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas 

de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoría revelados en el informe. 

 

Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el 

auditor de los procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones 

parciales que realizó, de la obtenida y de las conclusiones a las que arribó 

en relación con su examen; pueden incluir: programas de trabajo, análisis, 

anotaciones, documentos de la entidad o de terceros, cartas de 

confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de documentos de la 

institución y planillas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor. 

 

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 

 

Principales: 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 Cumplir con las normas de auditoria emitidas por la Contraloría 

General. 
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Secundarias: 

 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. El auditor ejecutará 

varias tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las 

cuales requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las 

normas profesionales. 

 

 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados, como de las muestras seleccionadas, que permitan al 

auditor formarse una opinión del manejo financiero-administrativo de 

la entidad. 

 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado 

por un tercero. 

 

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre 

aspectos relativos a las actividades de control de los sistemas, de 

procedimientos contables entre otros. 

 

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

la Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen la 

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

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

pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial. 



59 

 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

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

dos clases: 

a) Archivo Permanente o Continuo.- Este archivo permanente contiene 

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

auditorías subsiguientes. 

 

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

mismo que indica el contenido del legajo. 

 

Fase IV:     Comunicación de Resultados 

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

difiere, pues no solo que revelará las deficiencias existentes como se lo 

hacía en otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos 

positivos. 

 

Objetivos.- 

 

 Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

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

auditoría de gestión defieren, pero no solo que revelara las deficiencias 

existentes como se lo hacía en otras auditorías, sino que también 
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contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el 

informe de auditoría, en la parte correspondiente a las conclusiones se 

expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento de la eficiencia, 

eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de la entidad 

auditada. 

 

Actividades 

 

 Redactar el informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores en función del jefe de equipo y supervisor con la 

participación de los demás especialistas no auditores en la parte que 

se considere necesario. 

 

 Comunicación de resultados , esta se cumple en 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.  

 

Estructura del informe de Auditoría 

 

El informe de auditoría contendrá: 
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Índice, Siglas y Abreviaturas 

 

Carátula 

 

Carta de Presentación Capítulo I: Enfoque de auditoría  

 

Capítulo II: Información de la Entidad 

 

Capítulo III: Resultados Generales 

 

Capítulo IV: Resultados Específicos por Componente 

 

Los comentarios tendrán resultados relevantes de la auditoría y se 

presentan clasificados por componentes evaluados, desglosados en 

hallazgos significativos. Esta es la parte más amplia del informe y 

contiene las condiciones, criterios, efectos y causas, identificados como 

atributos del hallazgo. 

 

Fase: V  Seguimiento 

 

 “Se prepara un informe final, que contenga los hallazgos positivos en la 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, 

el precio del incumplimiento con su efecto económico, las causas y 

condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia, y economía en 

la gestión y uso de los recursos de la entidad auditada”13. 

                                                             
13

 Manual de Auditoría de gestión, quito junio 2003, segunda edición, pág. 239 
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Objetivos.- con posterioridad de la auditoría de gestión realizada, los 

auditores internos y en su ausencia los auditores externos que ejecutaron 

la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Actividades.- Tenemos las siguientes actividades: 

 

  Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva los  

comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe. 

 

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

resultados presentados en el informe de auditoría. 

 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado y, comprobación de su resarcimiento o 

reparación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Materiales Bibliográficos.- Revistas, Libros, Folletos, Tesis, Documentos 

fuente facilitados por La Unidad Médica. 

 

Materiales de Oficina.- computadora, impresora, papel, tinta, esferos, 

borrador, copias, flash memory.  

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Permitió elaborar el Marco Teórico del trabajo de tesis ya que 

lo aplique al momento de escoger los temas adecuados para argumentar 

el mismo. Para que el conocimiento avance con éxito, siempre y cuando 

correspondan a la naturaleza del objeto a estudiar. 

 

Inductivo.- Se aplicó en el análisis y evaluación de las actividades que 

realiza cada uno de los empleados de la Unidad Médica, para de esta 

manera conocer si están  cumpliendo con las funciones encomendadas a 

cada uno de ellos.  
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Deductivo.- Permitió ver la cantidad de elementos del objeto de estudio y 

así de esta manera extraer la información y características comunes de 

los elementos para elaborar claramente los fundamentos teóricos y las 

conclusiones a los indicadores de gestión que serán aplicados así como 

las falencias que se detecten. 

 

Analítico.- Se aplicó al momento de analizar los documentos soporte 

facilitados por la Unidad Médica y poder aplicar y examinar los diferentes 

indicadores de gestión y de esta manera establecer que ocasiona las 

diferentes falencias encontradas. 

 

Sintético.- Luego de haber realizado todo el proceso práctico me  ayudó  

a  la elaboración de las conclusiones y recomendaciones del informe final 

de tesis. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La  Unidad Médica Municipal de Catamayo “PAÚL HARRIS”, es una 

Institución Pública que dedica sus actividades  al servicio de la 

colectividad Catamayense en forma gratuita, además cabe indicar que 

esta institución es de tipo abierto, es decir que cualquier paciente puede 

recibir atención médica en la misma. 

 

La Unidad fue creada en el mes de Septiembre de 1998, con recursos 

materiales, humanos y económicos propios del Municipio de Catamayo. 

 

Para sustentar la autogestión se prevee que su administración la lleve a 

cabo el Patronato de Amparo Social Municipal,  y si no es factible seguir 

manteniendo un servicio completamente gratuito se establezca en un 

valor mínimo con la finalidad de garantizar el abastecimiento de insumos y 

materiales. 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD MÉDICA 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable. 
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 Servicios que ofrece la unidad médica municipal 

 FISIOTERAPIA 

 KINESIOTERAPIA  

 RAYOS X 

 ECOGRAFÍA 

 MEDICINA GENERAL 

 OBSTETRICIA 

 ODONTOLOGÍA 

 LABORATORIO CLÍNICO 

 SERVICIO DE ENFERMERÍA 

 ADMINISTRACIÓN  

MISIÓN 

 

La Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS”, brinda servicios integrales 

de salud, ofrece atención oportuna de calidad y calidez a toda la 

comunidad que demanda de nuestros servicios dentro del área de 

influencia y capacidad de recepción. 

VISIÓN 

La Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS”, se convertirá en servicio 

integral para la solución de los problemas de salud de la población de 

Catamayo y comunidad que lo requiere dentro de área de influencia del 

Cantón y sus Parroquias. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Nivel Directivo: Patronato de Amparo Social Municipal, su actividad 

dentro de la unidad es de llevar la administración y solicitar lo que  hace 

falta al alcalde del municipio. 

Nivel Ejecutivo: Directora del Área de Salud, su actividad que 

desempeña dentro de la unidad médica es velar por el correcto uso, 

mantenimiento e implementación de equipos y distribución de medicinas 

para la prestación del servicio de salud. 

Nivel Administrativo: Secretaria- Administradora, Su actividad dentro de 

la entidad es la de recaudar los fondos que ingresan a la unidad médica. 

Nivel Operativo: Médicos, Enfermeras, Auxiliares, su actividad dentro de 

la unidad médica, es la de velar por la salud de los pacientes que llegan a 

recibir atención en la misma. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL 

“PAÚL HARRIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCEJO CANTONAL 

 

ALCALDE 

CANTONAL 

PATRONATO DE AMPARO 

SOCIAL MUNICIPAL 

COORDINACIÓN 

GENERAL 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

LOCAL 

COMUNITARIO  
 DIRECCIÓN DE LA 

UNIDAD MÉDICA 

MUNICIPAL  

SECRETARIA - ESTADISTICA 

MÉDICO 

PEDIATRA 

MÉDICO 

RADIOLOGO 

MÉDICO 

ODONTOLOGA 

MÉDICO GENERAL 

OBSTETRICIA 

PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

AUXILIAR  DE 

ENFERMERIA 

LABORATORIOS 

FISIOTERAPISTA 

PSICOREABILITADOR 

LABORATORISTA 

RADIOLOGA 

 AUXILIAR DE 

SERVICIOS  

Fuente: Unidad Médica “Paúl Harris” 
Elaborado por: La Autora 
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OFICIO: Nro. OOO1- AG 

Sección: 

Asunto: 

Catamayo, 7 de Mayo del 2012 

Gladys de Jesús Sarango 

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO  

Ciudad.-  

 

De mi consideración 

 

En cumplimiento al Reglamento establecido por la Universidad Nacional 

de Loja y una vez aprobado el proyecto de tesis respectivo previo a optar 

el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, me permito emitir la 

presente Orden de Trabajo con el objeto de que se efectué la Auditoría de 

Gestión  a la unidad Médica Municipal de Catamayo “Paúl Harris”, período 

del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011, el presente trabajo estará 

sujeto a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptables. 

 

 OBJETIVOS 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad. 

AD/1 

1/2 
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 Examinar el grado de eficiencia y eficacia de las actividades y 

programas del personal. 

 

 Elaborar el informe final que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El equipo de trabajo está conformado por Gladys Sarango como Jefe de 

Equipo/Operativo y Supervisora Lic. Liliana Matailo, suscrita el tiempo 

estimado para la ejecución de esta acción es de 60 días laborables que 

incluye la elaboración del borrador del informe  y la conferencia final. 

 

Las observaciones que se detecten en el transcurso de la Auditoría de 

conformidad al reglamento que se rigen en la entidad, serán informadas a 

la Directora y Funcionarios que tengan relación directa o indirecta con el 

período examinado. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Liliana de Jesús Matailo Yaguana 

SUPERVISORA 

AD/1 
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COMUNICACIÓN 

Of. O1- AG- 2012 

Loja, 9 de Mayo del 2012 

Sra. 

Dra. Angelita Benítez 

DIRECTORA DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL DE CATAMAYO 

“PAÚL HARRIS” 

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden  de Trabajo Nro. 0001 de 

fecha 7 de Mayo, notifico a usted. 

 

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

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

11 de mayo se realizara la Auditoría de Gestión, en el período 

comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011, en la entidad 

que usted preside, de conformidad con la ORDEN DE TRABAJO Nº 0001. 

En el cual constan los siguientes objetivos: 

AD/2 

1/2 
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 Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad. 

 

 Examinar el grado de eficiencia y eficacia de las actividades y 

programas del personal. 

 

 Elaborar el informe final que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

En tal virtud solicito comedidamente su colaboración y disponga a los 

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

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

 

Atentamente, 

 

Gladys Sarango 

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO 

 

 

 

 

AD/2 
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AUDITORíA DE GESTIÓN 

HOJA DE MARCAS 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

SIMBOLO S 

√ 

Õ 

↔ 

Δ 

C 

Chequeado o Verificado 

Observado 

Comprobado 

Documento Sustentatorio 

Confirmado 

ELABORADO: G.S 

FECHA: 21-05-2012  

SUPERVISADO: L.M 

FECHA:  21-05-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE ÍNDICE 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD 

AD/1 

AD/2 

  AD/3 

 

AD/4 

AD/5 

AD/6 

AD/7 

AD/8 

AD/9 

 

F1 

F1/RCP 

F1/DI 

F1/AF 

F1/E      F1/EFR 

F1/EECI 

F1/DOA 

 

F2 

F2/MP 

 

F3 

F3/PA 

ADMINISTRACIÓN DE  GESTIÓN 

Orden de Trabajo 

Notificación Inicial. 

Correspondencia, evidencia, y recibida de  

la  entidad auditada 

Correspondencia enviada 

Correspondencia recibida 

Hoja de Marcas 

Hoja de Índices 

Hoja de distribución de Trabajo 

Hoja de distribución de Tiempo 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Reporte Conocimiento Preliminar 

Determinar indicadores 

Análisis FODA 

Evaluación de los Factores de   Riesgos 

Evaluación Estructura Control Interno 

Definición y Objetivos de la Auditoría 

 

PLANIFICACIÓN 

Memorándum de Planificación  

 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

Programas de Auditoría 

 

 

AD/7 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE ÍNDICE 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO 

F3/CCI 

F3/ECCI 

F3/CN 

F3/EI 

F3/PT 

F3/A 

F3/D 

 

F4 

F4/EBI 

F4/EIF 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

Cedulas Narrativas 

Evaluación de Indicadores  

Papeles de Trabajo 

Administrativo 

Doctores 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Estructura del Borrador del Informe 

Elaboración del Informe Final 

 

 

ELABORADO: G.S 

FECHA: 21-05-2012  

SUPERVISADO: L.M 

FECHA:  21-05-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

 

FUNCIÓN     

 

FIRMAS 

 
SIGLAS          

 

ACTIVIDADES 

ASIGNADAS 

Lic. Liliana 

Matailo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gladys 

Sarango 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEFE DE 
EQUIPO / 
OPERATIVO 
 

          

 L.M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.S 

-Realizar la 

coordinación de los 

equipos de auditoría 

que supervisa con la 

Dirección. 

-Dar instrucciones 

adecuadas durante la 

planificación. 

-Revisar y aprobar el 

programa de trabajo. 

-Revisa oportunamente 

y con minuciosidad, 

hojas de trabajo para 

verificar el 

cumplimiento del 

programa de auditoría. 

 

-Realizar la 

planificación. 

-Evaluar el sistema de 

Control Interno de la 

entidad. 

-Examinar el grado de 

eficiencia y eficacia de 

las actividades y 

programas del 

personal. 

-Elaborar el informe 
final. 

ELABORADO: G.S 

FECHA: 25-05-2012 

SUPERVISADO: L.M 

FECHA: 25-05-2012 

AD/8 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

NOMBRES 

Y 

APELLIDOS 

 

 

FUNCIÓN  

 

SIGLAS 

 
ACTIVIDADES 

ASIGNADAS 

 
 
TIEMPO 

 

Lic. Liliana 

Matailo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gladys 

Sarango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUPERVISORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEFE DE 
EQUIPO / 
 OPERATIVO 
 
         

 

L.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.S 

-Realizar la coordinación de 

los equipos de auditoría que 

supervisa con la Dirección. 

-Dar instrucciones 

adecuadas durante la 

planificación. 

-Revisar y aprobar el 

programa de trabajo. 

-Revisa oportunamente y 

con minuciosidad, hojas de 

trabajo para verificar el 

cumplimiento del programa 

de auditoría. 

 

-Realizar la planificación. 

 

 -Evaluar el sistema de 

Control Interno de la 

entidad. 

 

-Examinar el grado de 

eficiencia y eficacia de las 

actividades y programas del 

personal. 

Elaborar el informe final. 

10 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 días 

 

 

10 días 

 

 

 

 

10 días 

 

 

 

 

10 días 

ELABORADO: G.S 

FECHA: 25-05-2012 

SUPERVISADO: L.M 

FECHA: 25-05-2012 
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FASE   I 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

Actividades: 

 

 

 

 Conocimiento de la institución 

 

 Revisión de archivos y Papeles de Trabajo 

 

 Determinación de los Indicadores de Gestión 

 

 Detectar el FODA 

 

 Evaluación de la Estructura del Control Interno 

 

 Definición de objetivos y Estrategias de Auditoría 
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AUDITORÍA DE GESTIÒN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

DATOS DE LA ENTIDAD: 

Nombre de la Entidad: Unidad Médica Municipal de Catamayo “Paúl 

Harris”. 

Dirección: 12 de Octubre Juan Montalvo y Olmedo. 

Horario de Trabajo: 08 – 16 horas 

 

NATURALEZA DE LA ENTIDAD 
 
 
 
Es una entidad del Sector Público. 

 

MISIÓN 

 

La Unidad Médica Municipal Paúl Harris, brinda servicios integrales de 

salud, ofrece atención oportuna de calidad y calidez a toda la comunidad 

que demanda de nuestros servicios dentro del área de influencia y 

capacidad de recepción. 

 

F1/RCP 

1/5 
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VISIÓN 

 

La Unidad Médica Municipal Paúl Harris, se convertirá en servicio integral 

para la solución de los problemas de salud de la población de Catamayo y 

comunidad que lo requiere dentro del área de influencia del Cantón y sus 

Parroquias. 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 

La unidad médica es una entidad dedicada a prestar los servicios médicos 

y de especialización de forma oportuna y eficiente. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

Nivel Directivo: Patronato de Amparo Social Municipal, su actividad 

dentro de la unidad es de llevar la administración y solicitar lo que  hace 

falta al alcalde del municipio. 

Nivel Ejecutivo: Directora del Área de Salud, su actividad que 

desempeña dentro de la unidad médica es velar por el correcto uso, 

mantenimiento e implementación de equipos y distribución de medicinas 

para la prestación del servicio de salud. 

F1/RCP 
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Nivel Administrativo: Secretaria- Administradora, su actividad dentro de 

la entidad es la de recaudar los fondos que ingresan a la unidad médica. 

 

Nivel Operativo: Médicos, Enfermeras, Auxiliares, su actividad dentro de 

la unidad médica, es la de velar por la salud de los pacientes que llegan a 

recibir atención en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1/RCP 
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AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL 

“PAÚL HARRIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONCEJO 
CANTONAL 

 
ALCALDE CANTONAL 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 

MUNICIPAL 

COORDINACIÓN 

GENERAL 

 DIRECCIÓN DE LA 

UNIDAD MÉDICA 

MUNICIPAL  

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

LOCAL 

COMUNITARIO  

SECRETARIA - ESTADISTICA 

MÉDICO PEDIATRA 

MÉDICO RADIOLOGO 

MÉDICO 

ODONTOLOGA 

MÉDICO GENERAL 

OBSTETRICIA 

 

 

 

 

PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

AUXILIAR  DE 

ENFERMERIA 

LABORATORIOS 

FISIOTERAPISTA 

PSICOREABILITADOR 

LABORATORISTA 

RADIOLOGA 

 AUXILIAR 

DE 

SERVICIOS  

Fuente: Unidad Médica “Paúl Harris” 
Elaborado por: La Autora 

F1/RCP 

4/5 



83 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

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

Constitución de la República del Ecuador 

Ley Orgánica de Régimen Municipal  

Ley de Modernización del Estado 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Código Tributario 

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Código de Trabajo  

Ley Orgánica de Servicio Público 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

El valor presupuestado para el año 2011 es: $ 154.119,28 

 

F1/RCP 

5/5 
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INDICADORES DE GESTIÓN  

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 EFICIENCIA 

 

 

 

 

 

 

                                                             RENDIMIENTO 

 

 

                                               EFICACIA 

 

 

       
                                             CALIDAD 
                
 
 
 
 

 
 

 

Misión =   Personal que la conoce 
      Total de Personal 

Visión =   Personal que la conoce 

     Total de Personal 

Objetivos =   Personal que la conoce 

           Total de Personal 

Desempeño =  Nº de Emp que se desempeña de acuerdo a su título  

                        Total de Empleados 

Actividades =  Actividades Cumplidas 

                 Total de Empleados 

Horas Trabajadas =  Números de Horas Trabajadas 

                                         Número Total de Horas Establecidas 

Capacitación =  Nº de Personal Capacitado 

         Total de Personal 

F1/DI 

1/1 
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ANÁLISIS FODA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Servidores cumplen 

responsables  sus 

tareas. 

 Proceso adecuado de 

selección al personal. 

 Existen suficientes 

médicos para atención 

a los pacientes. 

 Mano de obra local. 

 Apoyo del Gobierno Central. 

 Prestigio profesional. 

 

 No se dispone de un 

manual de funciones. 

 No se dispone de un 

reglamento interno. 

 No se realiza concursos 

internos como medio 

para promocionar a los 

empleados. 

 

 Limitado presupuesto 

institucional. 

 Presencia de entidades 

de salud con mejores 

ofertas de servicio. 

 

 

F1/AF 

1/2 
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ANÁLISIS FODA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

   No se evalúa el 

desempeño de los 

servidores. 

 No tienen políticas 

establecidas. 

 No existen materiales 

necesarios para una 

mejor atención a los 

pacientes. 

 

 

 

 

F1/AF 
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8.- EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

De Control: Moderado 

Existencia de un control eficiente de 

asistencia y permanencia de los empleados 

por parte del municipio. 

Inherente: Alto  

La entidad no cuenta con políticas 

establecidas. 

Inherente: Alto 

La entidad no cuenta con un manual de 

funciones. 

Establecer indicadores de gestión 

para evaluar el desempeño del 

personal. 

Establecer un manual que les ayude a 

mejorar las actividades 

 

F1/EFR 

1/2 



88 

 

ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

Inherente: Alto 

No se evalúa el desempeño de los 

empleados. 

De control: Moderado 

La entidad no cuenta con materiales  

Necesarios para atender a los pacientes 

Verificar el cumplimiento de las 

actividades del personal. 

Sugerir a la entidad que se evalué al 

personal constantemente y de una 

manera adecuada. 

Que incrementen el presupuesto 

asignado para la realización de 

actividades. 

 

F1/EFR 

2/2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº  
PREGUNTAS 

 
RESPUESTAS 

 
PT 

 
CT 

 
OBSERVACIÓN 

 SI  NO 

1 La unidad cuenta con misión 

visión y objetivos? 

x  3 3 

 

 

2 La unidad cuenta con políticas 

establecidas? 

 x 3 0 La entidad no 
cuenta con 
políticas 
establecidas. 

3 La unidad dispone de un 

reglamento interno en la 

institución? 

 x 3 0 

 

La entidad no 
cuenta con un 
reglamento. 

4 Se dispone de un manual 

ocupacional que defina las 

funciones de cada uno de los 

servidores? 

 x 3 0 

 

No se dispone 
de un manual 
de funciones. 

5 Se aplica un proceso para la 

selección del personal? 

x  3 3 

 

 

6 Se capacita al personal que 

labora en la entidad? 

x  3 3 

 

 

7 Se evalúa el desempeño de los 

servidores de la entidad? 

 x 3 0 No se evalúa 
el desempeño 
de los 
servidores 

8 La unidad realiza concursos 

internos para promocionar a los 

empleados? 

 x 3 0 No realiza 
concursos 
internos de 
promoción? 

9 Se han determinado 

indicadores de eficiencia, 

eficacia y economía dentro de 

la misma? 

 x 3 0 No se han 
determinado 
indicadores. 
 

F1/EECI 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº  
PREGUNTAS 

 
RESPUESTAS 

 
PT 

 
CT 

 
OBSERVACIÓN 

 SI  NO 

10 La unidad cuenta con 

suficientes  médicos para 

laborar dentro de la unidad? 

x  3 2 

 

 

11 La entidad cuenta con 

suficientes materiales para 

atender a los pacientes? 

x  3 2  

12 La unidad cuenta con un 

espacio físico adecuado? 

x  3 3 

 

 

13 Son adecuadas las condiciones 

físicas en las que se 

desenvuelve el empleado? 

x  3 3 

 

 

 TOTAL   39 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1/EECI 
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

La evaluación de la Estructura del Control Interno en la Unidad Médica 

Municipal de Catamayo “Paúl Harris” se da por medio de las siguientes 

desviaciones. 

 La entidad no ha determinado indicadores de eficiencia, eficacia, 

economía que permitan evaluar las actividades que realiza la entidad. 

 Carece de un análisis FODA. 

 La entidad no ha establecido políticas que determinen las actividades 

que deben realizar los empleados. 

 La Unidad Médica no cuenta con un reglamento interno. 

 No se realiza concursos internos como medio para promocionar a los 

empleados. 

 La entidad no  evalúa el desempeño de los servidores. 

 La entidad no cuenta con materiales necesarios para una mejor 

atención a los pacientes. 

 

F1/EECI 
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 

 

OBJETIVOS 

 

 Evaluar el sistema de Control Interno para calcular el nivel de 

riesgo y confianza de los funcionarios. 

 

 Verificar que la entidad cumpla con los principios de la eficiencia, 

eficacia y  economía. 

 

 Elaborar el informe final en el que contengan comentarios 

conclusiones y recomendaciones. 

 

ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA 

 

 Utilizar la normativa de Control Interno para la elaboración de 

cedulas narrativas. 

 

 Aplicar el cuestionario de Control Interno. 

 

 Establecer la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas.) 

F1/DOA 

1/2 
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PERSONAL PARA SU EJECUCIÓN 

 

Supervisora: Lic. Liliana de Jesús Matailo Yaguana  

 

Jefe de Equipo/ Operativo: Gladys de Jesús Sarango Yamuca 

 

TIEMPO A UTILIZAR 

Tiempo estimado 60 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1/DOA 

2/2 
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FASE DOS 

 

PLANIFICACIÓN 

Actividades: 

 

  Memorándum de Planificación 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

Emitir un informe de las evidencias encontradas del Componente área 

Administrativa y Médica de la Unidad Médica Municipal “Paúl Harris” de 

Catamayo.  

 

1. FECHA DE INTERVENCIÓN 

 Orden de trabajo 

 Inicio del trabajo en el campo 

 Discusión del borrador del informe 

 Presentación del informe 

 Emisión del informe final de auditoría 

2. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Lic. Liliana Matailo Supervisora 

Gladys Sarango Jefe de Equipo/ Operativo 

 

 

F2/MP 
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3. DIAS PRESUPUESTADOS 

 

 

160 días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

 

      FASE I: Conocimiento preliminar 

      FASE II: Planificación 

      FASE III: Ejecución 

      FASE IV: Comunicación de resultados 

      FASE V: Seguimiento  

4. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

 

a.) Recursos Materiales 

 

 Hojas 

 Copias 

 Esferográficos 

 Computadora 

 Marcadores 

 Manuales 

F2/MP 
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 Internet 

 

b.) Recursos Financieros 

 

Los gastos presentados en el proceso de la Auditoría. 

 Viáticos y Pasajes 

 

 5. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

Este tipo de auditoría es un enfoque integral, por tanto se concibe como 

Auditoría de Economía y Eficiencia, porque esta se lo considera como una 

adquisición económica de los recursos humanos, se aprovecha en la 

producción de bienes, servicios u obras en la calidad y cantidad. 

 

Es una auditoría de eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad está cumpliendo con los objetivos, resultados o 

beneficios preestablecidos expresados en términos de cantidad, calidad, 

tiempo y costo. Es una auditoría de enfoque administrativo – médico y de 

resultados porque evalúa la gestión realizada para la ejecución de 

programas, actividades de una entidad. 

 

 

 

F2/MP 

3/6 
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MISIÓN 

 

La Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS”, brinda servicios integrales 

de salud, ofrece atención oportuna de calidad y calidez a toda la 

comunidad que demanda de nuestros servicios dentro del área de 

influencia y capacidad de recepción. 

 

VISIÓN 

 

La Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS”, se convertirá en servicio 

integral para la solución de los problemas de salud de la población de 

Catamayo y comunidad que lo requiere dentro del área de influencia del 

Cantón y sus Parroquias. 

 

OBJETIVOS  

 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable. 

 

 

 

F2/MP 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES 

 

CARGO 

PERÍODO 

DESDE HASTA 

Dra. Angelita Benítez Directora Dic.2010 Continua 

Ing. Yessenia 

Rodríguez 

Administradora - Secretaria Jun.2010 Continua 

 

DOCTORES- ENFERMERAS- LABORATORISTA 

 

Nº NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO PERÍODO 

Desde hasta 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

Dra. Esperanza Apolo 

Dr. Segundo Arévalo 

Lic. Iliana Suing 

Lic. Rosana Aguilar 

Dr. Alexander 
Yaguachi 

Lic. Diana Morocho  

Lic. Jennifer Yela 

Médico 
General 

Médico 
General 

Enfermera  

Laboratorista 

Odontólogo 

Radióloga 

Fisioterapista 

 

Feb.2006 

Nov. 1998 

Sep. 1998 

Oct. 2010 

Mayo.2011 

Abril. 2010 

Jun. 2010 

 

Continua 

Continua 

Continua 

Continua 

Continua 

Continua 

Continua 

 

 

 

F2/MP 
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OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

OBJETIVOS DE OBSERVACIÓN  

 

 Evaluar el sistema de Control Interno para calcular el nivel de 

riesgo y confianza de los funcionarios. 

 

 Verificar que la entidad cumpla con los principios de la eficiencia, 

eficacia y  economía. 

 

 Elaborar el informe final en el que contengan comentarios 

conclusiones y recomendaciones. 

 

ALCANCE 

 

La auditoría de gestión en la Unidad Médica Municipal de Catamayo 

comprenderá el período desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 

2011, se analizara las áreas  administrativas y medicas; y al final se 

emitirá un informe que contenga las metas y objetivos institucionales. 

 

 

 

F2/MP 
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FASE III  

 

EJECUCIÓN 

 

 

 Aplicación de Programas 

 

 

 Preparar Papeles de Trabajo  

 

 

 Hoja de Resumen de Hallazgos por Componentes 

 

 

 Definición de la Estructura del Informe 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: DIRECTORA – ADMINISTRADORA SECRETARIA 

Nº Objetivos y Procedimientos Ref. Elaborado 
por 

Fecha 

 Objetivos    

1 Evaluar el sistema de control 
interno implementado para el 
área administrativa. 

   

2 Determinar el cumplimiento de 
las actividades del personal 
administrativo y médicos. 

   

3 Evaluar la eficiencia y eficacia 
de los servidores 
administrativos. 

   

 Procedimientos    

1 Aplique el cuestionario de 
Control Interno para determinar 
la eficiencia del sistema de 
Control Interno implementado 
por la entidad. 

  

G.S 

 
 

02-07-2012 

2 Dejar constancia por medio de 
una cedula narrativa los puntos 
débiles del sistema de Control 
Interno implementado por la 
entidad. 

 
G.S 

 

 
06-07-2012 

3 Aplicar Indicadores de 
Eficiencia y Eficacia, mediante 
la elaboración de cédulas 
analíticas. 

  

G.S 

 

10-07-2012 

 

4 Verificar que el cargo asignado  
al personal administrativo tenga 
relación con su título 
profesional. 

   

  

F3/PA 

1/1 

F3/CCI 

4/4 

F3/CN 

6/6 

F3/EI 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: DIRECTORA 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA  

PT 

 

CT 

 

OBSERVACIÓN 

SI NO 

1 

 

Se cumple los fines y 
actividades para los 
que fue creada la 
institución? 

x  3 3  

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

x  3 3  

3 La Unidad cuenta con 
misión, visión y 
objetivos? 

x  3 3  

4 Ud. conoce la misión, 
visión y objetivos? 

x  3 3  

5 La Unidad dispone de 
un Reglamento Interno 
en la institución? 

x  3 0 No se dispone 
de un 
Reglamento 
Interno dentro 
de la 
institución. 
 

6 
 

Se dispone de un 
Manual ocupacional 
que defina las 
funciones de cada uno 
de los servidores? 

 x 3 0 No se dispone 
de un manual 
de funciones. 

 

F3/CCI 

1/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: DIRECTORA 

Nº 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTA  

PT 
 

CT 
 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

7 Se aplica un proceso 
para la selección del 
personal? 

x  3 3  

8 Se capacita al 

personal que labora 

en la entidad? 

x  
 

3 
 

3  

9 

 

Se ha evaluado en 

alguna ocasión el 

desempeño de los 

servidores de la 

entidad? 

 x 3 0 No se evalúan 

el desempeño 

de los 

servidores. 

10 Se ha realizado 

alguna vez sistemas 

de ascenso y 

reclasificación a los 

empleados para 

alcanzar mejores 

posiciones dentro de 

la institución. 

 x 3 0 No se realizan 

sistema de 

ascensos y 

reclasificación 

de los 

empleados. 

11 Existe rotación dentro 

de la unidad médica? 

x  3 3  

12 Existen 

procedimientos para 

controlar la 

asistencia? 

x  3 3  

 

F3/CCI 

2/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: DIRECTORA 

Nº 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTA  

PT 
 

CT 
 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

13 La institución cuenta 

con un código de 

ética? 

 x 3 0 La entidad no 

cuenta con un 

código de 

ética. 

14 Recibe su 

remuneración en 

forma mensual y d 

acuerdo a lo 

estipulado en su 

contrato? 

x  

 

3 

 

3  

15 

 

Se ha realizado 

evaluaciones que 

identifiquen las 

fortalezas y niveles 

de satisfacción de 

usuarios? 

 

x  3 3  

 TOTAL 

 

  45 30  

 

ELABORADO POR: G.S  REVISADO POR: L.M  FECHA: 06-06-2012 

 

F3/CCI 

3/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

1. VALORACIÓN 

 P.T= Ponderación Total                         
 C.T= Calificación Total 
 C.P= Calificación Porcentual  
                                                            

 

 
 

 

2. DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO  

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 66%  

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 la Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS” tiene un nivel de Control y 

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

Sustantivas y de Cumplimiento. 

De acuerdo a las siguientes falencias: 

 No se dispone de un manual de funciones dentro de la Unidad 

Médica. 

 No se dispone de un reglamento interno dentro de la entidad. 

 No se evalúa el desempeño de los servidores. 

 No se realiza sistemas de ascensos y reclasificación a los 

empleados. 

     La entidad no cuenta con un código de ética. 

ELABORADO POR: G.S       REVISADO POR: L .M     FECHA: 8-06-12 

 

F3/ECCI 

1/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

REGLAMENTO DE CONTRO  INTERNO 

 COMENTARIO: 

Luego de analizar el Cuestionario de Control Interno se determinó 

que en la Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS” no tienen un 

Reglamento de Control Interno,  Lo cual incumplen con la Norma de 

Control Interno Nº 100-01 que en su parte pertinente dice: “El 

Control Interno está orientado a cumplir con el ordenamiento 

jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia 

de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad  y 

oportunidad de la información, así como la adopción de medidas 

oportunas para corregir las deficiencias de control ”. La Unidad 

Médica no cuenta con un reglamento de Control Interno debido al 

desconocimiento por parte de la Directora, lo que  ocasiona que no 

se pueda establecer las normas de control interno y a lo cual deben 

de regirse los funcionarios de la entidad. 

 CONCLUSIÓN: La entidad no cuenta con un Reglamento de Control 

Interno donde se establezcan normas y reglas para cada uno de los 

empleados. 

RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la Directora que realice un 

Reglamento de Control Interno donde se  especifique las normas y 

reglas que deben conocer cada uno de los empleados. 

 

ELABORADO POR: G.S REVISADO POR: L.M FECHA: 11-06-2012 

F3/CN 

1/6 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

MANUAL  DE FUNCIONES 

COMENTARIO: 

Luego de analizar el Cuestionario de Control Interno se determinó que 

en la Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS” no tienen un manual 

de funciones,  Lo cual incumplen con la Norma de Control Interno Nº 

407-02 que en su parte pertinente dice: “la entidad contara con un 

manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos 

de todos los puestos de su estructura y organizativa”. La Unidad 

Médica no cuenta con un manual de funciones debido al 

desconocimiento por parte de la Directora, lo que  ocasiona que no se 

pueda establecer las actividades que tiene que realizar cada uno de  

los empleados y de esa manera puedan desempeñarse de la mejor 

manera. 

CONCLUSIÓN: La entidad no cuenta con un manual de funciones 

donde se establezcan las funciones y responsabilidades de los 

empleados. 

RECOMENDACIÓN: 

Le recomiendo a la Directora que realice un manual de funciones 

donde se  especifique las tareas y responsabilidades de cada uno de 

los empleados. 

 

ELABORADO POR: G.S   REVISADO POR: L.M     FECHA: 13-06-2012 

F3/CN 

2/6 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

COMENTARIO: 

Aplicando el Cuestionario de Control Interno se determinó que en la 

Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS” no evalúa el desempeño 

de los empleados, Lo que incumple con la Norma de Control Interno 

Nº 407-04 que en su parte pertinente dice: “la máxima autoridad de 

la entidad en coordinación con la unidad de administración de 

talento humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función 

de los cuales se evaluara periódicamente al personal de la 

institución”. En la Unidad Médica no se evalúa el desempeño de los 

empleados debido a la despreocupación por parte de la máxima 

autoridad de la unidad,  lo cual ocasiona que la Directora no pueda 

conocer el rendimiento y desempeño de cada uno de los 

profesionales, por la tanto al evaluar se determina si se está 

cumpliendo con las actividades a ellos encomendadas 

CONCLUSIÓN: La Unidad Médica no evalúa el desempeño de los 

empleados como medio para conocer el rendimiento de sus 

funcionarios. 

RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la Directora que se efectué un 

sistema de evaluación del desempeño de los empleados para 

evaluar el rendimiento de las funciones que realiza cada uno de los 

servidores. 

ELABORADO POR: G.S     REVISADO POR: L.M    FECHA: 15-06-2012 

 

 

 

F3/CN 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

PROMOCIONES Y  ASCENSOS 

COMENTARIO: Aplicando el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que en la Unidad Médica Municipal “ PAÚL HARRIS” no 

se realizan sistemas de ascensos a los empleados, Lo cual  

incumple con la Norma de Control Interno  Nº 407-05 que en su 

parte pertinente dice: “el ascenso tiene por objeto promover a las 

servidores y servidores para que ocupen puestos vacantes o de 

recién creación, considerando la experiencia, el grado 

académico, la eficiencia y el rendimiento en su desempeño, 

observando lo previsto en la reglamentación interna y externa 

vigente ”. La Unidad Médica no realiza sistemas de ascensos a los 

empleados debido al incumplimiento por parte de la jefa de talento 

humano, lo cual ocasiona que no se pueda conocer la experiencia y 

el rendimiento de su desempeño dentro de la unidad lo que  realizan 

cada uno de los servidores y servidoras. 

CONCLUSIÓN: La entidad no realiza sistemas de promociones y 

ascensos a los empleados como medio para promocionar un nivel 

inmediato superior. 

RECOMENDACIÓN: Le recomiendo efectuar políticas donde se 

establezca un sistema de ascensos y promociones a los empleados 

como medio para ocupar puestos vacantes mediante la experiencia 

y el grado académico. 

ELABORADO POR: G.S  REVISADO POR: L.M   FECHA: 20-06-2012 

F3/CN 

4/6 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

ACTUACIÓN Y HONESTIDAD DE LAS SERVIDORAS Y 

SERVIDORES 

COMENTARIO: 

Aplicando el Cuestionario de Control Interno se determinó que en la 

Unidad Médica Municipal “ PAÚL HARRIS” no cuentan con un 

código de ética, Lo cual  se incumple con la Norma de Control 

Interno  Nº 407-08 que en su parte pertinente dice: “la máxima 

autoridad, los directivos y demás personal de la entidad, 

cumplirán y harán cumplir las disposiciones legales que rijan 

las actividades institucionales, observando los códigos de 

ética, normas y procedimientos relacionados con su profesión 

y puestos de trabajo ”. La Unidad Médica no cuenta con un código 

de ética debido al desconocimiento por parte de la máxima 

autoridad, lo cual no se puede terminar los principios de honestidad 

y profesionalismo que tiene que cumplir cada uno de los servidores 

cualquiera sea el nivel que ocupen en la institución. 

CONCLUSIÓN: La Unidad no cuenta con un código de ética lo cual 

no se puede determinar los principios que tiene que cumplir los 

servidores y servidoras dentro de la unidad. 

RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la directora que realice un 

código de ética donde se pueda hacer cumplir los principios de 

honestidad y profesionalismo, para mantener la confianza de la 

ciudadanía en los servicios prestados. 

ELABORADO POR: G.S  REVISADO POR: L.M   FECHA: 22-06-2012 

F3/CN 

5/6 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: DIRECTORA 

Con la aplicación de los siguientes Indicadores de gestión se 

pretende medir el grado de Eficiencia y Eficacia del personal 

Administrativo que labora en la Unidad Médica Municipal. 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

    

 

 COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Directora  

cumple con un 60% de las actividades encomendadas a su persona  

RECOMENDACIÓN: 

Se le recomienda a la Directora que presta sus servicios en la 

Unidad Médica, trate de cumplir con las actividades delegadas dentro 

de la institución. 

ELABORADO POR: G.S  REVISADO POR: L.M  FECHA: 27-06-2012 

F3/EI 

1/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: DIRECTORA 

INDICADOR DE  EFICACIA  

 

 

 

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Directora de 

la Unidad Médica cumple con ciertas funciones dando un porcentaje 

del 50%. Lo que demuestra que no se está cumpliendo  a cabalidad 

con las funciones encomendadas.  

RECOMENDACIÓN: 

Le recomiendo a la Directora se interese por cumplir con las 

funciones encomendadas a su persona. 

 

ELABORADO POR: G.S REVISADO POR: L.M    FECHA: 21-06-2012 

F3/EI 

2/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERÍODO: 01DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ADMINISTRADORA - SECRETARIA  

N° 
 

PREGUNTAS RESPUESTA PT CT OBSERVACIÒN 

SI NO 

1 
 

Se cumple los fines y 
actividades para los 
que fue creada la 
institución? 

x  3 3  

2 Ud conoce la misión, 
visión y objetivos de 
la institución? 

x  3 3  

3 Se lleva un control de 
todo lo que realiza la 
unidad? 

x  3 3  

4 Se lleva un control 
adecuado de 
archivos de los 
expedientes de los 
pacientes atendidos? 

x  3 3  

5 Ud. se considera 
capaz   de 
desempeñar las dos 
funciones que se le 
han dispuesto? 

x  3 1 Hace falta 
una 
secretaria. 

6 
 

Se lleva un adecuado 
control de los 
expedientes de 
servidores y 
servidoras? 

x  3 3  

7 Ud recibe su 
remuneración en 
forma mensual y de 
acuerdo a lo que 
estipula su contrato? 

x            3 3  

8 Ud cree que el 
procedimiento de 
control de asistencia 
es el adecuado? 

x  3 3  

 TOTAL   24 22  
 
ELABORADO POR :G.S   ELABORADO POR:L.M   FECHA: 02-07-2012 

 

F3/CCI 

4/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ÁREA ADMINISTRATIVA    

1. VALORACIÓN    

P.T. = Ponderación Total   

C.T. = Calificación Total    

C.P. = Calificación Porcentual   

 

 

 

2. DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  91% 

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 la Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS” tiene un nivel de 

Control BAJO y un nivel de Confianza  ALTO lo que amerita que se 

apliquen pruebas Sustantivas y de Cumplimiento. 

ELABORADO POR: G.S     REVISADO POR: L.M      FECHA: 04-07-2012 

 

F3/ECCI 

2/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 

COMENTARIO:  

Aplicando el Cuestionario de Control Interno se determinó que en la Unidad 

Médica Municipal “ PAÚL HARRIS” le hace falta una secretaria para que se 

desempeñe en las funciones dentro de la unidad, Lo cual  se incumple con la 

Norma de Control Interno  Nº 401-01 que en su parte pertinente dice: “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 

acciones irregulares”. A la Unidad Médica le hace falta una secretaria, 

debido a la falta de presupuesto y al descuido de la Directora de hacer 

conocer la necesidad al Alcalde, al no contar con una secretaria no le es 

posible a la administradora desempeñarse de lo mejor en sus funciones  por 

cuanto la misma persona tiene que realizar las dos actividades 

encomendadas.     

CONCLUSIÓN:  

La Unidad Médica le hace falta una secretaria para que se desempeñe 

dentro de la institución, lo cual la función de secretaria la lleva la 

Administradora.   

RECOMENDACIÓN:  

Le recomiendo a la Directora que presente la petición al municipio para que 

puedan contratar una secretaria para que ayude en las funciones 

encomendadas a la Administradora. 

ELABORADO POR: G.S  REVISADO POR: L.M  FECHA: 06- 07-2012 

F3/CN 

6/6 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: ADMINISTRADORA- SECRETARIA 

Con la aplicación de los siguientes Indicadores de gestión se pretende 

medir el grado de Eficiencia y Eficacia del personal Administrativo que 

labora en la Unidad Médica Municipal.  

INDICADORES DE EFICIENCIA 

  

 

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Administradora 

cumple con un 75% de las actividades encomendadas a su persona. 

RECOMENDACIÓN: 

Se le recomienda a la Administradora que presta sus servicios en la 

Unidad Médica, trate de cumplir con todas las actividades designadas  

dentro de la institución. 

ELABORADO POR: G.S       REVISADO POR: L.M      FECHA: 09-07-2012 

 

F3/EI 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: ADMINISTRADORA- SECRETARIA 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

   

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Administradora- 

Secretaria de la Unidad Médica  si cumple con las Funciones  en un 

75%, lo que demuestra que se ha desempeñado de la mejor manera. 

RECOMENDACIÓN: 

Le recomiendo a la Administradora- Secretaria  continúe cumpliendo 

con las funciones encomendadas a su persona. 

 

 

ELABORADO POR: G.S     REVISADO POR: L.M   FECHA: 10-07-2012 

F3/EI 

4/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: DOCTORES Y ENFERMERA 

Nº Objetivos y Procedimientos Ref. Elaborado 
por 

Fecha 

 
Objetivos 

   

1 Evaluar el sistema de control 
interno implementado para el 
área de recursos humanos. 

   

2 Determinar el cumplimiento de 
las actividades del personal 
médico. 

   

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

   

 Procedimientos    

1 Aplique el cuestionario de 
control interno para determinar 
la eficiencia del sistema de 
Control Interno implementado 
por la entidad. 

 G.S 25-07-2012 

2 Dejar constancia por medio de 
una cedula narrativa los puntos 
débiles del sistema de Control 
Interno implementado por la 
entidad. 

 G.S 28-07-2012 

 

3 Aplicar Indicadores de 
Eficiencia y Eficacia, mediante 
la elaboración de cédulas 
analíticas. 

 G.S 31-07-2012 

 

4 Solicitar el registro de 
asistencia del personal médico 
de la Unidad. 

   

 

F3/PA 

1/1 

F3/CCI 

3/3 

F3/CCI 

2/2 

F3/CCI 

7/7 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÁREA RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: DOCTORES 

N° 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS PT CT OBSERVACIÒN 

SI NO 

1 

 

Ud. conoce la 
misión, visión y 
objetivos de la 
unidad médica? 

x  3 3  

2 La unidad cumple 
con el horario de 
trabajo establecido? 

x  3 3  

3 

 

 

Existe una 

planificación de 

carga horaria para 

los profesionales de 

salud? 

x  3 3  

4 Existen suficientes 
horas para atender a 
pacientes en 
consulta externa? 

x  3 3  

5 

 

Existen desatención 
y denuncias que 
afecten la imagen 
institucional? 

x  3 3  

6 Existe un buen trato 

al paciente en la 

atención médica de 

las diferentes áreas? 

x  3 3  

 

F3/CCI 

1/3 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÁREA RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: DOCTORES 

N° 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS PT CT OBSERVACIÒN 

SI NO 

7 

 

Los turnos son 
atendidos de acuerdo a 
la hora establecida? 

x  3 3  

8 Existen suficientes 
médicos para atender a 
pacientes? 

x  3 3  

9 Existen materiales 
necesarios para ofrecer 
una mejor atención a 
los pacientes? 

x  3 2  

10 

 

 

Ud. cumple con las 
funciones según  el 
puesto  para el cual fue 
nombrado? 

x  3 3  

11 ¿Existe capacitación 
continua para los 
doctores por parte de 
los directivos de la 
Unidad Médica? 

x  3 1 Se realizan muy 
pocas 
capacitaciones 

12 
Ud cree que el 
procedimiento de 
control de asistencia es 
el adecuado? 

x  3 3  

13 
 
 

Ud recibe su 
remuneración en forma 
mensual y de acuerdo a 
lo que estipula su 
contrato? 

x  3 3  

 TOTAL   39 36  
ELABORADO POR: G.S    REVISADO POR: L.M     FECHA: 12-07-2012 

 

F3/CCI 

2/3 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA RECURSOS HUMANOS 

1. VALORACIÓN  

P.T. = Ponderación Total 

C.T. = Calificación Total  

C.P. = Calificación Porcentual 

 

 

 

2. DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  92% 

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 la Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS” tiene un 

nivel de Control BAJO y un nivel de Confianza ALTO lo que amerita 

que se apliquen pruebas Sustantivas y de Cumplimiento. 

ELABORADO POR: G.S   REVISADO POR: L.M      FECHA: 13-07-2012 

 

F3/ECCI 

3/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÒN DE CONTROL 

INTERNO 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 

 

COMENTARIO: 

Aplicando el Cuestionario de Control Interno se determinó que en la Unidad 

Médica Municipal “ PAÚL HARRIS” se capacita muy poco al personal que 

labora en la entidad, Lo que se está  incumpliendo  con la Norma de 

Control Interno  Nº 401 – 01 que en su parte pertinente dice: “Los 

directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva 

la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 

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

actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar 

la calidad de su trabajo”. La Unidad Médica no capacita al personal que 

labora en la entidad, debido a la falta de responsabilidad por parte de la 

Directora, lo cual ocasiona que los doctores no puedan desarrollar sus 

habilidades y destrezas  en el desempeño de  sus actividades 

encomendadas debido a la inexistencia de un plan de capacitación anual. 

CONCLUSIÓN: No se capacita continuamente al personal que labora en 

la entidad a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y 

habilidades de los servidores y servidoras. 

RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la Directora se formule el plan de 

capacitación para las servidoras y servidores designados para participar en 

los programas de estudio ya sea en el país o en el exterior, como medio 

para adquirir conocimientos que serán utilizados como beneficio de la 

gestión institucional. 

ELABORADO POR: G.S   REVISADO POR: L.M    FECHA: 16-07-2012 

F3/CN 

1/4 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL MÉDICO 

Con la aplicación de los siguientes Indicadores de gestión se pretende 

medir el grado de Eficiencia y Eficacia del personal Médico que labora 

en la Unidad Médica Municipal.  

INDICADORES DE LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS 

 

                                                

                                          

             

     

     

     

 

ELABORADO POR: G.S      REVISADO POR: L.M      FECHA: 18-07-2012  

F3/EI 

1/7 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL MÉDICO      

 

    

 

 

COMENTARIO:  

Según los indicadores aplicados de eficiencia el personal médico  en su 

mayoría no conocen la misión, visión y objetivos por este motivo nos 

presente un porcentaje del 33%. 

RECOMENDACIÓN:  

Al personal Médico que presta sus servicios en la Unidad Médica, 

ponga interés por conocer la misión, visión y objetivos  para que se 

puedan cumplir los objetivos planteados. 

 

 
ELABORADO POR: G.S     REVISADO POR: L.M         FECHA: 08-06-2012 

F3/EI 

2/7 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL MÉDICO 

  

  

  

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el personal 

Médico  ha cumplido con la mayoría de la asistencia dando un 

porcentaje de un 99.33%. 

RECOMENDACIÓN: 

Que el personal de la Unidad Médica  continúe cumpliendo con las 

horas establecidas para de esa manera se cumpla con los objetivos 

institucionales dentro de la entidad. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: G.S     REVISADO POR: L.M      FECHA: 20-07-2012 

F3/EI 

3/7 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL MÉDICO 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el personal 

Médico se ha capacitado una sola vez en el año, y no se han 

capacitado todos los médicos lo que nos da un porcentaje del 50%. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Directora  capacite continuamente al personal que labora en la 

misma para poder brindar un mejor servicio a la colectividad. 

 

 

ELABORADO POR: G.S   REVISADO POR: L.M      FECHA: 23-07-2012 

 

 

 

 

do por: A.H.                    Revisado por: I.L.                          Fecha: 13/07/2011 

F3/EI 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL MÉDICO 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

Según los resultados obtenidos, todo el personal que labora en la 

Unidad Médica tiene su título acorde a la función que desempeñan. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Directora de la Unidad Médica Municipal continúe 

contratando personal que tengan su título profesional para que de esa 

manera pueda desempeñarse de la mejor manera en sus funciones 

 

 

ELABORADO POR: G.S      REVISADO POR: L.M      FECHA: 24-07-2012 

F3/EI 

5/7 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: ÁREA RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: ENFERMERA 

Nº 
 

PREGUNTAS RESPUESTA PT 
 
 

CT OBSERVACIÓN 

SI NO 

1 

 

Ud. conoce la misión, 
visión y objetivos de 
la unidad médica? 

x  3 3  

2 Ud. cree que el 

procedimiento de 

control de asistencia 

es el adecuado? 

x  3 3  

3 
 
 

Ud cumple con las 

funciones según el 

puesto para el cual 

fue nombrado? 

x  3 3  

4 Ud se encuentra en 

capacidad suficiente 

para atender a todos 

los pacientes? 

x  3 2 Hace falta un 

auxiliar en 

enfermería. 

5 
 

Existen materiales 
necesarios para 
ofrecer una mejor 
atención a los 
pacientes? 

x  3 2  

6 Recibe su 
remuneración de 
forma mensual y de 
acuerdo a lo que 
estipula su contrato? 

x  3 3  

7 
 
 

Ud cree que existe un 
espacio físico para 
desempeñar sus 
funciones? 

x  3 3  

 TOTAL   21 19  

ELABORADO POR: G.S      REVISADO POR: L.M      FECHA: 25-07-2012 

 

F3/CCI 

3/3 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA RECURSOS HUMANOS    

1. VALORACIÓN   

P.T. = Ponderación Total  

C.T. = Calificación Total   

C.P. = Calificación Porcentual  

 

 

 

 

2. DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  90% 

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 la Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS” tiene un 

nivel de Control BAJO y un nivel de Confianza ALTO lo que amerita 

que se apliquen pruebas Sustantivas y de Cumplimiento. 

ELABORADO POR: G.       REVISADO POR: L.M       FECHA: 26-07-2012 

 

F3/ECCI 

4/4 



152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÒN DE CONTROL 

INTERNO 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 

COMENTARIO: 

Aplicando el Cuestionario de Control Interno se determinó que en la 

Unidad Médica Municipal “ PAÚL HARRIS” le hace falta un auxiliar de 

enfermería, Lo que se está  incumpliendo  con la Norma de Control 

Interno  Nº 401 – 01 que en su parte pertinente dice: “La máxima 

autoridad y los directivos de cada entidad tendrá cuidado al 

definir las funciones de sus servidores y servidoras de procurar 

la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, 

separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de 

errores o acciones irregulares” La Unidad Médica le hace falta un 

auxiliar de enfermería, debido a la falta de presupuesto y al descuido 

de la directora en hacer conocer la necesidad a la Alcalde, lo cual 

ocasiona que no sea  posible satisfacer las necesidades urgentes de 

los pacientes. 

CONCLUSIÓN: 

La unidad médica le hace falta un auxiliar de enfermería lo cual no 

permite satisfacer de una mejor manera las necesidades de los 

pacientes. 

RECOMENDACIÓN 

Le recomiendo a la directora que presente la necesidad al municipio 

para que  contrate un auxiliar de enfermería, lo cual se pueda 

satisfacer las necesidades de los pacientes. 

 

ELABORADO POR: G.S     REVISADO POR: L.M    FECHA: 28-07-2012   

F3/CN 

2/2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL MÉDICO: ENFERMERA 

Con la aplicación de los siguientes Indicadores de gestión se pretende 

medir el grado de Eficiencia y Eficacia del personal Médico que labora en 

la Unidad Médica Municipal.  

INDICADORES DE EFICIENCIA 

  

 

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Enfermera  si 

cumple con las actividades encomendadas a su persona lo cual nos da 

un porcentaje del 100%. 

RECOMENDACIÓN: 

Se le recomienda a la Enfermera que presta sus servicios en la Unidad 

Médica, continúen con la misma actitud de cumplir con las actividades 

encomendadas a su persona dentro de la institución. 

 

ELABORADO POR: G.S    REVISADO POR: L.M     FECHA: 30-07-2012  

F3/EI 

6/7 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL MÉDICO: ENFERMERA 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

 

    

      

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Enfermera de 

la Unidad Médica  si cumple con las Funciones  en un 100%.lo que 

demuestra que se está desempeñando de la mejor manera dentro de la 

unidad. 

RECOMENDACIÓN: 

Le recomiendo a la Enfermera continúe cumpliendo con las funciones 

establecidas a su persona.  

 
ELABORADO POR: G.S     REVISADO POR: L.M    FECHA: 31-07-2012 

F3/EI 

7/7 
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CONVOCATORIA 

 

Loja, 31 de julio de 2012 

 

De conformidad con lo establecido en el contrato convenido nos 

permitimos convocar a los directivos y empleados con la conferencia final 

de resultados de la Auditoría de Gestión a la Unidad Médica Municipal 

“PAÚL HARRIS”, período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

La actividad se llevara a cabo en las instalaciones de la institución el día 

10 de Agosto del 2012. 

 

Atentamente 

 

 Gladys Sarango                            Lic. Liliana de Jesús Matailo Yaguana 

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO                           SUPERVISORA 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN A LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL “PAÚL HARRIS” 

 

En el Cantón Catamayo de la provincia de Loja a los 10 días del mes de 

Agosto del año 2012  a partir de las 09H00 am en la Unidad Médica  

Municipal “Paúl Harris” se constituyen los suscritos Lic. Liliana Matailo  

SUPERVISORA, Srta. Gladys Sarango JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO, 

Dra. Angelita Benítez Directora de la Unidad Médica “Paúl Harris”, con el 

objeto de dejar constancia la conferencia final de la comunicación de 

resultados de la Auditoría de Gestión realizada a la Unidad Médica 

Municipal “Paúl Harris” en el período comprendido del 01 de Enero al 31 

de Diciembre del 2011 de conformidad con la Orden de Trabajo N° 001 de 

fecha 07 de Mayo del 2012. En cumplimiento en lo dispuesto al art. 90 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, mediante 

convocatoria el 31 de julio del 2012 con la cual se convocó a todos los 

directivos. 

En efecto y en presencia de quienes suscriben se procedió a la lectura del 

borrador del informe la cual se dio a conocer los resultados obtenidos a 

través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Lic. Liliana  Matailo                                                    Gladys  Sarango  

SUPERVISORA                                     JEFE DE EQUIPO/ OPERATIVO 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
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ESTRUCTURA DEL INFORME 

Índice 

Siglas y abreviaturas 

Carta de presentación 

 

CAPITULO I.- Enfoque de la Auditoría 

 

Motivo 

Objetivo  

Alcance 

Enfoque  

Componentes auditados 

 

CAPITULO II.- Información de la entidad 

 

Misión  

Visión 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Base Legal 
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Estructura Orgánica 

Objetivo 

Financiamiento 

Funcionarios Principales 

 

CAPITULO III.- Resultados Generales 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la Evaluación del 

Control Interno. 

 

CAPITULO IV.- Resultados específicos por componentes  

 

a) Comentarios 

b) Conclusiones 

c) Recomendaciones 

 

CAPITULO V.- ANEXOS Y APENDICE  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

SIGLAS SIGNIFICADO 

R.O 

NCI 

L.O.C.G 

 

N.A.G.A 

Registro Oficial 

Norma de Control Interno 

Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado 

Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas 
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CARTA  DE PRESENTACIÓN  

 

Catamayo, 14 de Agosto  del 2012 

Señora. 

Dra. Angelita Benítez  

DIRECTORA DE LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL “PAÚL HARRIS” DE 

CATAMAYO  

 

De mi consideración: 

 

He realizado  la Auditoría de Gestión a la Unidad Médica Municipal  

“PAÚL HARRIS” del cantón Catamayo de la Provincia de Loja, en el 

período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

La Auditoría de Gestión fue ejecutada en base a las Normas Ecuatorianas 

de Auditoría Generalmente aceptadas, las mismas que pretenden que sea 

planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la 

información y documentación auditada no contenga errores significativos. 

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

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones constantes en el presente informe. 

 

Atentamente, 

 Lic. Liliana de Jesús Matailo Yaguana 

SUPERVISORA 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

MOTIVO  

 

La Auditoría de Gestión aplicada a la Unidad Médica Municipal “PAÚL 

HARRIS” se realizó con cargo al Plan Anual de Control para el año 2011, 

y en cumplimiento a la orden de trabajo Nº 001 

 

OBJETIVOS  

 

 Evaluar el sistema de Control Interno para calcular el nivel de riesgo 

y confianza de los funcionarios. 

 Verificar que la entidad cumpla con los principios de la eficiencia, 

eficacia y  economía. 

 Elaborar el informe final en el que contengan comentarios 

conclusiones y recomendaciones. 

 

ALCANCE 

La auditoría de gestión en la Unidad Médica Municipal de Catamayo 

comprenderá el período desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 

2011, se analizara las áreas  administrativas y medicas; y al final se 

emitirá un informe que contenga las metas y objetivos institucionales.  
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ENFOQUE 

 

Este tipo de Auditoría es un enfoque integral, por tanto se concibe como 

Auditoría de Economía y Eficiencia, porque esta se lo considera como una 

adquisición económica de los recursos humanos, se aprovecha en la 

producción de bienes, servicios u obras en la calidad y cantidad. 

 

Es una Auditoría de eficacia porque está orientada a determinar el grado 

en que una entidad está cumpliendo con los objetivos, resultados o 

beneficios preestablecidos expresados en términos de cantidad, calidad, 

tiempo y costo. 

 

Es una Auditoría de enfoque administrativo – médico y de resultados 

porque evalúa la gestión realizada para la ejecución de programas, 

actividades de una entidad. 

 

COMPONENTES AUDITADOS 

 

En el desarrollo de la Auditoría de Gestión los Componentes que fueron 

analizados son: 

 Área Administrativa 

 Área de Recursos Humanos. 
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CAPITULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

MISIÓN 

 

La Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS”, brinda servicios integrales 

de salud, ofrece atención oportuna de calidad y calidez a toda la 

comunidad que demanda de nuestros servicios dentro del área de 

influencia y capacidad de recepción. 

 

VISIÓN 

 

La Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS”, se convertirá en servicio 

integral para la solución de los problemas de salud de la población de 

Catamayo y comunidad que lo requiere dentro del área de influencia del 

Cantón y sus Parroquias. 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Servidores 

cumplen 

responsabl

e sus 

tareas. 

 Proceso 

adecuado 

de 

selección 

al 

personal. 

 Existen 

suficientes 

médicos 

para 

atención a 

los 

pacientes. 

 Mano de obra 

local. 

 Apoyo del 

Gobierno 

Central. 

 Prestigio 

profesional. 

 No se dispone 

de un manual 

de funciones. 

 No se realiza 

concursos 

internos como 

medio para 

promocionar a 

los empleados. 

 No se evalúa 

el desempeño 

de los 

servidores. 

 No tienen 

políticas 

establecidas. 

 No existen 

materiales 

necesarios 

para una mejor 

atención a los 

pacientes. 

 Limitado 

presupuesto 

institucional. 

 Presencia de 

entidades de 

salud con 

mejores ofertas 

de servicio. 
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BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

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

 

Constitución de la República del Ecuador 

Ley Orgánica de Régimen Municipal  

Ley de Modernización del Estado 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Código Tributario 

Ley Orgánica de Empresas Públicas 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Código de Trabajo  

Ley Orgánica de Servicio Público 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEJO 
CANTONAL 
 

ALCALDE 

CANTONAL 

PATRONATO DE AMPARO 

SOCIAL MUNICIPAL 

COORDINACIÓN 

GENERAL 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

LOCAL 

COMUNITARIO   DIRECCIÓN DE LA UNIDAD 

MÉDICA MUNICIPAL  

SECRETARIA - ESTADISTICA 

MÉDICO 

PEDIATRA 

MÉDICO 

RADIOLOGO 

MÉDICO 

ODONTOLOGA 

MÉDICO GENERAL 

OBSTETRICIA 

PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

AUXILIAR  DE 

ENFERMERIA 

LABORATORIOS 

FISIOTERAPISTA 

PSICOREABILITADOR 

LABORATORISTA 

RADIOLOGA 

 AUXILIAR DE 

SERVICIOS  

Fuente: Unidad Médica “Paúl Harris” 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD MÉDICA 

 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable. 

 

FINANCIAMIENTO  

 

 El valor presupuestado para el año 2011 es: $ 154.119,28 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 

NOMBRES 

 

CARGO 

PERÍODO 

DESDE HASTA 

Dra. Angelita Benítez Directora Dic.2010 Continua 

Ing. Yessenia Rodríguez Administradora - 

Secretaria 

Jun.2010 Continua 
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DOCTORES- ENFERMERAS- LABORATORISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO  III 

RESULTADOS GENERALES 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: DIRECTORA 

REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO 

 COMENTARIO: 

Luego de analizar el Cuestionario de Control Interno se determinó que en 

la Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS” no tienen un Reglamento de 

Nº   NOMBRES Y APELLIDOS       CARGO                                PERÌODO 

                                                                                        DESDE     HASTA 

01  Dra.  Esperanza Apolo            Médico general   Feb. 2006    Continua 

02  Dr. Segundo Arévalo               Médico General  Nov.1998     Continua 

03  Lic. Iliana Suing                       Enfermera          Sep.1998     Continua 

04  Lic. Rosa Aguilar                     Laboratorista      Oct. 2010     Continua 

05  Dr. Alexander Yaguachi          Odontólogo         Mayo. 2011 Continua  

06  Lic. Diana Morocho                 Radióloga            Abril. 2010  Continua 

07  Lic. Jennifer Yela                     Fisioterapista      Jun. 2010     Continua 
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Control Interno, Lo cual incumplen con la Norma de Control Interno               

Nº 100-01 que en su parte pertinente dice: “El Control Interno está 

orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de 

la entidad y garantizar la confiabilidad  y oportunidad de la 

información, así como la adopción de medidas oportunas para 

corregir las deficiencias de control ”. La Unidad Médica no cuenta con 

un reglamento de Control  Interno debido al desconocimiento por parte de 

la Directora, lo que  ocasiona que no se pueda establecer las normas de 

control interno y a lo cual deben de regirse los funcionarios de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN: La entidad no cuenta con un Reglamento de Control 

Interno donde se establezcan normas y reglas para cada uno de los 

empleados. 

 

RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la directora que realice un 

Reglamento de Control Interno donde se  especifique las normas y reglas 

que deben conocer cada uno de los empleados. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO: Luego de analizar el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que en la Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS” no tienen 
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un manual de funciones,  Lo cual incumplen con la Norma de Control 

Interno Nº 407-02 que en su parte pertinente dice: “la entidad contara 

con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de 

todos los puestos de su estructura y organizativa”. La Unidad Médica 

no cuenta con un manual de funciones debido al desconocimiento por 

parte de la Directora, lo que  ocasiona que no se pueda establecer las 

actividades que tiene que realizar cada uno de  los empleados y de esa 

manera puedan desempeñarse de la mejor manera. 

 

CONCLUSIÓN: La entidad no cuenta con un manual de funciones donde 

se establezcan las funciones y responsabilidades de los empleados. 

 

RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la directora que realice un manual 

de funciones donde se  especifique las tareas y responsabilidades de 

cada uno de los empleados. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

COMENTARIO: Aplicando el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que en la Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS” no evalúa 

el desempeño de los empleados, Lo que incumple con la Norma de 

Control Interno Nº 407-04 que en su parte pertinente dice: “la máxima 
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autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas 

y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de 

los cuales se evaluara periódicamente al personal de la institución”. 

En la Unidad Médica no se evalúa el desempeño de los empleados 

debido a la despreocupación por parte de la máxima autoridad de la 

unidad,  lo cual ocasiona que la Directora no pueda conocer el 

rendimiento y desempeño de cada uno de los profesionales, por la tanto 

al evaluar se determina si se está cumpliendo con las actividades a ellos 

encomendadas. 

 

CONCLUSIÓN: La unidad no evalúa el desempeño de los empleados 

como medio para conocer el rendimiento de sus funcionarios. 

 

RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la Directora que se efectué un 

sistema de evaluación del desempeño de los empleados para evaluar el 

rendimiento de las funciones que realiza cada uno de los servidores. 

 

PROMOCIONES Y  ASCENSOS 

 

COMENTARIO:  

Aplicando el Cuestionario de Control Interno se determinó que en la 

Unidad Médica Municipal “ PAÚL HARRIS” no se realizan sistemas de 
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ascensos a los empleados, Lo cual  incumple con la Norma de Control 

Interno  Nº 407-05 que en su parte pertinente dice: “el ascenso tiene por 

objeto promover a las servidores y servidores para que ocupen 

puestos vacantes o de recién creación, considerando la experiencia, 

el grado académico, la eficiencia y el rendimiento en su desempeño, 

observando lo previsto en la reglamentación interna y externa 

vigente ”. La Unidad Médica no realiza sistemas de ascensos a los 

empleados debido al incumplimiento por parte de la jefa de talento 

humano, lo cual ocasiona que no se pueda conocer la experiencia y el 

rendimiento de su desempeño dentro de la unidad lo que  realizan cada 

uno de los servidores y servidoras. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La Unidad Médica no realiza sistemas de promociones y ascensos a los 

empleados como medio para promocionar un nivel inmediato superior. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Le recomiendo a la Directora efectuar políticas donde se establezca un 

sistema de ascensos y promociones a los empleados como medio para 

ocupar puestos vacantes mediante la experiencia y el grado académico. 
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ACTUACIÓN Y HONESTIDAD DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 

 

COMENTARIO: Aplicando el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que en la Unidad Médica Municipal “ PAÚL HARRIS” no 

cuentan con un código de ética, Lo cual  se incumple con la Norma de 

Control Interno  Nº 407-08 que en su parte pertinente dice: “la máxima 

autoridad, los directivos y demás personal de la entidad, cumplirán y 

harán cumplir las disposiciones legales que rijan las actividades 

institucionales, observando los códigos de ética, normas y 

procedimientos relacionados con su profesión y puestos de trabajo 

”. La Unidad Médica no cuenta con un código de ética debido al 

desconocimiento por parte de la máxima autoridad, lo cual no se puede 

terminar los principios de honestidad y profesionalismo que tiene que 

cumplir cada uno de los servidores cualquiera sea el nivel que ocupen en 

la institución. 

CONCLUSIÓN: La Unidad Médica no cuenta con un código de ética lo 

cual no se puede determinar los principios que tiene que cumplir los 

servidores y servidoras dentro de la unidad. 

 

RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la Directora que realice un código 

de ética donde se pueda hacer cumplir los principios de honestidad y 

profesionalismo, para mantener la confianza de la ciudadanía en los 

servicios prestados. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADORES DE ACTIVIDADES 

 

COMENTARIO:  

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Directora  cumple 

con un 60% de las actividades encomendadas a su persona  

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Se le recomienda a la Directora que presta sus servicios en la Unidad 

Médica, trate de cumplir con las actividades delegadas dentro de la 

institución.  

INDICADORES DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO:  

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Directora de la 

Unidad Médica cumple con ciertas funciones dando un porcentaje del 

50%. Lo que demuestra que no se está cumpliendo  a cabalidad con las 

funciones encomendadas.  
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RECOMENDACIÓN: 

 

Le recomiendo a la Directora se interese por cumplir con las funciones 

encomendadas a su persona. 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

SUBCOMPONENTE: ADMINISTRADORA- SECRETARIA 

 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 

 

COMENTARIO:  

 

Aplicando el Cuestionario de Control Interno se determinó que en la 

Unidad Médica Municipal “ PAÚL HARRIS” le hace falta una secretaria 

para que se desempeñe en las funciones dentro de la unidad, Lo cual  se 

incumple con la Norma de Control Interno  Nº 401-01 que en su parte 

pertinente dice: “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 acciones irregulares”. A la Unidad 

Médica le hace falta una secretaria, debido a la falta de presupuesto y al 
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descuido de la Directora de hacer conocer la necesidad al Alcalde, al no 

contar con una secretaria no le es posible a la administradora 

desempeñarse de lo mejor en sus funciones  por cuanto la misma 

persona tiene que realizar las dos actividades encomendadas.      

                                                                      

CONCLUSIÓN:  

La Unidad Médica le hace falta una secretaria para que se desempeñe 

dentro de la institución, lo cual la función de secretaria la lleva la 

Administradora.   

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Le recomiendo a la directora que presente la petición al municipio para 

que puedan contratar una secretaria para que ayude en las funciones 

encomendadas a la Administradora. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

COMENTARIO:  

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Administradora 

cumple con un 75% de las actividades encomendadas a su persona. 
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RECOMENDACIÓN: Se le recomienda a la Administradora que presta 

sus servicios en la Unidad Médica, trate de cumplir con todas las 

actividades designadas  dentro de la institución. 

 

FUNCIONES REALIZADAS 

 

COMENTARIO:  

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Administradora- 

Secretaria de la Unidad Médica  si cumple con las Funciones  en un 75%, 

lo que demuestra que se ha desempeñado de la mejor manera. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Le recomiendo a la Administradora- Secretaria  continúe cumpliendo con 

las funciones encomendadas a su persona. 

 

COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

SUBCOMPONENTE: DOCTORES 

 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO  
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COMENTARIO:  

Aplicando el Cuestionario de Control Interno se determinó que en la 

Unidad Médica Municipal “ PAÚL HARRIS” se capacita muy poco al 

personal que labora en la entidad, Lo que se está  incumpliendo  con la 

Norma de Control Interno Nº 401-01 que en su parte pertinente dice: “los 

directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva 

la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 

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

actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar 

la calidad de su trabajo”. La Unidad Médica no capacita al personal que 

labora en la entidad, debido a la falta de responsabilidad por parte de la 

Directora, lo cual ocasiona que los doctores no puedan desarrollar sus 

habilidades y destrezas  en el desempeño de  sus actividades 

encomendadas debido a la inexistencia de un plan de capacitación anual. 

 

CONCLUSIÓN: No se capacita continuamente al personal que labora en 

la entidad a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y 

habilidades de los servidores y servidoras. 

 

RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la Directora se formule el plan de 

capacitación para las servidoras y servidores designados para participar 

en los programas de estudio ya sea en el país o en el exterior, como 
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medio para adquirir conocimientos que serán utilizados como beneficio de 

la gestión institucional. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS 

 

COMENTARIO: Según los indicadores aplicados de eficiencia el personal 

médico  en su mayoría no conocen la misión, visión y objetivos por este 

motivo nos presenta un porcentaje del 33%.     

                  

RECOMENDACIÓN: Al personal Médico que presta sus servicios en la 

Unidad Médica, ponga interés por conocer la misión, visión y objetivos  

para que se puedan cumplir los objetivos planteados. 

 

ASISTENCIA 

 

COMENTARIO: 

 

 Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el personal Médico  

ha cumplido con la mayoría de la asistencia dando un porcentaje de un 

99.33%. 
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RECOMENDACIÓN: Que el personal de la Unidad Médica  continúe 

cumpliendo con las horas establecidas para de esa manera se cumpla 

con los objetivos institucionales dentro de la entidad. 

 

CAPACITACIÓN 

 

COMENTARIO: Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el 

personal Médico se ha capacitado una sola vez en el año, y no se han 

capacitado todos los médicos lo que nos da un porcentaje del 50%. 

RECOMENDACIÓN:  

 

A la Directora  capacite continuamente al personal que labora en la misma 

para poder brindar un mejor servicio a la colectividad. 

 

DESEMPEÑO 

 

COMENTARIO: Según los resultados obtenidos, todo el personal que 

labora en la Unidad Médica tiene su título acorde a la función que 

desempeñan. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la Directora de la Unidad Médica 

Municipal continúe contratando personal que tengan su título profesional 

para de esa manera pueda desempeñarse de la mejor manera en sus 

funciones. 
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COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

SUBCOMPONENTE: ENFERMERA 

 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 

 

COMENTARIO: Aplicando el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que en la Unidad Médica Municipal “ PAÚL HARRIS” le hace 

falta un auxiliar de enfermería, Lo que se está  incumpliendo  con la 

Norma de Control Interno  Nº 401 – 01 que en su parte pertinente dice: 

“La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrá 

cuidado al definir las funciones de sus servidores y servidoras de 

procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 

independencia, separación de funciones incompatibles y reducción 

del riesgo de errores o acciones irregulares” La Unidad Médica le 

hace falta un auxiliar de enfermería, debido a la falta de presupuesto y al 

descuido de la directora en hacer conocer la necesidad a la Alcalde, lo 

cual ocasiona que no sea  posible satisfacer las necesidades urgentes de 

los pacientes. 

 

CONCLUSIÓN: La unidad médica le hace falta un auxiliar de enfermería 

lo cual no permite satisfacer de una mejor manera las necesidades de los 

pacientes. 
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RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la directora que presente la 

necesidad al municipio para que  contrate un auxiliar de enfermería, lo 

cual se pueda satisfacer las necesidades de los pacientes. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

COMENTARIO: Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la 

Enfermera  si cumple con las actividades  a su persona por tal motivo nos 

da un porcentaje del 100%. 

 

RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la Enfermera que presta sus 

servicios en la Unidad Médica, continúen con la misma actitud de cumplir 

con las actividades encomendadas a su persona dentro de la institución. 

 

FUNCIONES REALIZADAS 

 

COMENTARIO: Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la 

Enfermera de la Unidad Médica  si cumple con las Funciones  en un 

100%, lo que demuestra que se desempeña de la mejor manera. 
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RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la Enfermera continúe cumpliendo 

con las funciones designadas a su personal. 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

SUBCOMPONENTE: DIRECTORA 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Directora  cumple 

con un 60% de las actividades encomendadas a su persona  
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RECOMENDACIÓN: Se le recomienda a la Directora que presta sus 

servicios en la Unidad Médica, trate de cumplir con las actividades 

delegadas dentro de la institución. 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Directora de la 

Unidad Médica cumple con ciertas funciones dando un porcentaje del 

50%. Lo que demuestra que no se está cumpliendo  a cabalidad con las 

funciones encomendadas.  

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Le recomiendo a la Directora se interese por cumplir con las funciones 

encomendadas a su persona. 
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SUBCOMPONENTE: ADMINISTRADORA- SECRETARIA 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

  

 

 

 

COMENTARIO:  

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Administradora 

cumple con un 75% de las actividades encomendadas a su persona. 

 

RECOMENDACIÓN: Se le recomienda a la Administradora que presta 

sus servicios en la Unidad Médica, trate de cumplir con todas las 

actividades asignadas a su persona dentro de la institución. 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 
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COMENTARIO: 

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Administradora- 

Secretaria de la Unidad Médica  si cumple con las Funciones  en un 75%, 

lo que demuestra que se ha desempeñado de la mejor manera. 

 

RECOMENDACIÓN: Le recomiendo a la Administradora- Secretaria  

continúe cumpliendo con las funciones delegadas a su persona. 

 

COMPONENTE: ÁREA RECURSOS HUMANOS 

 

SUBCOMPONENTE: DOCTORES- ENFERMERA 

 

INDICADORES DE LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO 
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COMENTARIO:  

 

Según los indicadores aplicados de eficiencia el personal médico  en su 

mayoría no conocen la misión, visión y objetivos por este motivo nos 

presente un porcentaje del 33%. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

 Al personal Médico que presta sus servicios en la Unidad Médica, ponga 

interés por conocer la misión, visión y objetivos  para que se puedan 

cumplir los objetivos planteados. 

 

INDICADOR DE ASISTENCIA 
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COMENTARIO: 

 

 Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el personal Médico  

ha cumplido con la mayoría de la asistencia dando un porcentaje de un 

99.33%. 

 

RECOMENDACIÓN: Que el personal de la Unidad Médica  continúe 

cumpliendo con las horas establecidas para que de esa manera se 

cumpla con los objetivos institucionales dentro de la entidad. 

 

INDICADOR DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el personal Médico 

se ha capacitado una sola vez en el año, y no se han capacitado todos los 

médicos lo que nos da un porcentaje del 50%. 
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RECOMENDACIÓN:  

 

A la Directora  capacite continuamente al personal que labora en la misma 

para poder brindar un mejor servicio a la colectividad. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

 

Según los resultados obtenidos, todo el personal que labora en la Unidad 

Médica tiene su título acorde a la función que desempeñan. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

 Se recomienda a la Directora de la Unidad Médica Municipal continúe 

contratando personal que tengan su título profesional para que de esa 

manera pueda desempeñarse de la mejor manera en sus funciones. 
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INDICADOR DE ACTIVIDADES DE LA ENFERMERA 

  

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

  

 

 

 

COMENTARIO: Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la 

Enfermera  si cumple con las actividades encomendadas a su persona lo 

cual nos da un porcentaje del 100%. 

 

RECOMENDACIÓN: Se le recomienda a la Enfermera que presta sus 

servicios en la Unidad Médica, continúen con la misma actitud de cumplir 

con las actividades encomendadas a su persona dentro de la institución. 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 
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COMENTARIO:  

 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que la Enfermera de la 

Unidad Médica  si cumple con las Funciones  en un 100%, lo que 

demuestra que la Enfermera se está desempeñando de la mejor manera 

dentro de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Le recomiendo a la Enfermera continúe cumpliendo con las funciones 

encomendadas a su persona, de tal manera que se realice las funciones 

de la mejor manera. 
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UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL DE CATAMAYO “PAÚL HARRIS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE DICIEMBRE RESPONSABLE 

Que se organice una comisión para que 

elabore un manual de funciones. 

 x x x  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
A la Directora 

Que se realice un adecuado seguimiento, 

capacitación y evaluación a los empleados 

que laboran en la Unidad Médica. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

x x 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
A la Directora 
 

Que se contrate una auxiliar de enfermería, y 

una secretaria para que cubra las 

necesidades dentro de la unidad. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

x x 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A la Directora 

Que se realice un estudio de las funciones y 

actividades que desarrolla el personal y 

diseñar indicadores para medir los 

resultados. 

          x x     A la Directora 

Que se realice un sistema de ascenso a los 

empleados para evaluar las destrezas de 

cada uno de los funcionarios. 

             x x  A la Directora 

  ELABORADO POR: G.S              REVISADO POR: L.M                    FECHA: 28-08-2012 
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g. DISCUSIÓN 

 

Al evaluar a la Unidad Médica Municipal “PAÚL HARRIS” de Catamayo  

se pudo determinar que no se ha realizado una Auditoría de Gestión, por 

este motivo existen las siguientes debilidades: No existe un manual de 

funciones, no existe un reglamento , no se evalúa a los empleados, no se 

capacita muy seguido a los empleados.  

 

Con la aplicación de la Auditoría de Gestión se pudo conocer la eficiencia,  

eficacia y efectividad con que se brindan los servicios dentro de la 

entidad, detectando falencias que no permiten maximizar  el desarrollo de 

la Unidad, sirviendo así como una herramienta de asesoramiento para 

que los Directivos y empleados puedan tomar decisiones correctivas con 

el propósito de mejorar la calidad del servicio brindado a la colectividad.  

 

Seguidamente se elaboró un informe, el mismo que contiene la 

información básica necesaria, de acuerdo a la estructura sugerida en el 

manual de Auditoría de Gestión, el mismo que contiene Comentarios, 

Conclusiones y Recomendaciones encaminados a mejorar la gestión de 

la Unidad Médica poniendo especial cuidado en el planteamiento de los 

mismos. 
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Finalmente se realizó un cronograma de actividades, donde se establecen 

procedimientos y es responsabilidad de los Directivos de la Unidad 

Médica el hacer cumplir las medidas correctivas planteadas en el informe 

emitido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de tesis llegue a las siguientes conclusiones: 

 

 En la Unidad Médica Municipal “Paúl Harris” no se ha realizado 

ninguna Auditoría de Gestión que le permita saber con exactitud el 

grado de eficiencia, eficacia y economía  y de esta manera conocer, 

cómo se están realizando las actividades y funciones dentro de la 

misma. 

 

 En la Unidad Médica Municipal no tiene un manual de funciones lo 

cual no permite establecer las actividades que deben realizar cada uno 

de los empleados. 

 

 No se ha desarrollado dentro de la Unidad Médica un mecanismo 

adecuado para difundir el Conocimiento de la misión, visión y objetivos  

dentro de la institución, lo cual no permite que el personal conozca la 

importancia para cual fue creada la misma. 

 

 No se ha diseñado indicadores de gestión  que les permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la Gestión dentro 

de la Unidad. 
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 El personal de Recursos Humanos  que labora en la Unidad Médica no 

es evaluado continuamente, lo que dificulta conocer el desempeño, 

rendimiento y productividad.  

 

 No se capacita al personal que labora en la Unidad Médica, lo cual 

ocasiona que no se puedan actualizar sus conocimientos y adquirir un 

mayor rendimiento. 

 

 Al término del presente trabajo de tesis se cumplieron los objetivos 

planteados, puesto que los resultados contribuyen al mejoramiento del 

desarrollo institucional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

      Luego de haber analizado las conclusiones se recomienda: 

 

 Le sugiero a los administrativos de la Unidad Médica Municipal “Paúl 

Harris” que realice la ejecución de una Auditoría de Gestión por lo 

menos cada año con el propósito de mejorar los servicios que presta 

la entidad. 

 

 Elaborar un manual de funciones el cual servirá para todo el personal 

que labora dentro de la Unidad Médica, ya que el mismo servirá  para 

establecer las actividades que deben cumplir los empleados. 

 

 Buscar un mecanismo adecuado para que se pueda difundir  el 

conocimiento de la misión, visión y objetivos a los empleados que 

prestan sus servicios en la misma. 

 

 La elaboración de indicadores es de vital importancia ya que a través 

de estos se puede evaluar la eficiencia, eficacia y el cumplimiento de 

objetivos dentro de la institución, por esta razón recomiendo a la 

Directora que elabore y aplique indicadores acorde a sus 

necesidades. 
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 Realizar programas continuos de evaluación al personal y de esta 

manera puedan conocer el desempeño real de cada uno de sus 

empleados. 

 

 Le recomiendo a la Directora que presente  la necesidad al Alcalde 

para que se pueda contratar  el personal que hace falta dentro de la 

misma. 

 

 Realizar  capacitaciones continuas al personal para obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de trabajo.  
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k. ANEXOS 

 

a.      TEMA  

“Auditoria de gestión a la Unidad Médica Municipal de Catamayo” “PAÚL 

HARRYS” durante el período 2011. 

b. PROBLEMÁTICA 

En el mundo actual la no aplicación de  indicadores y técnicas para 

evaluar la eficiencia administrativa y financiera constituyen un problema 

relevante, por este motivo los principales funcionarios de las empresas de 

los diferentes países son menos agiles para la gestión económica. 

Siendo la obligación de los gobernantes del mundo  sustentar el 

crecimiento político, económico y social de toda la nación ya que se 

encuentra afectada  por la falta de gestión, organización y control de las 

entidades públicas, provocando un desequilibrio y mal usos de los fondos 

por cuanto debe existir  un control del gasto público de las entidades por 

medio de las auditorías  realizadas por Contraloría General del Estado, 

contribuyendo de esta manera a salvaguardar los recursos económicos, 

administrativos y  financieros que poseen dichas entidades, en especial 

las entidades que tienen por objeto cuidar el bienestar y salud de los 

habitantes.  

En las últimas noticias dentro de los problemas que afectan directamente 

al ecuador es la cuestión  de la salud ya que es  uno de los países de la 
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región con mayores desigualdades en materia de salud y con menor 

impacto de los recursos invertidos en la misma. 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por su segmentación. 

Como en otros países andinos de la zona, un sistema de seguridad social 

financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste 

con sistemas privados para la población de mayor poder adquisitivo y con 

intervenciones de salud pública y redes asistenciales para los más 

pobres. 

El principal problema que tienen las redes de salud es la escasez de 

personal y su limitada capacidad de resolución en atención primaria y 

especializada de nivel cantonal y provincial. Se estima que en el medio 

rural existen menos de dos médicos de planta por 10.000 habitantes, el 

resto de médicos son residentes que hacen su año rural, es por esto que 

es necesario realizar un control posterior de las operaciones y actividades 

que se relacionan con el manejo de empleados públicos y de los recursos 

del estado,  siendo así que  es preciso que los organismos 

gubernamentales y descentralizados realicen con frecuencia una 

inspección de los recursos materiales, financieros y humanos que puedan 

evidenciar el grado de efectividad y eficiencia de la gestión de quienes 

dirigen las instituciones públicas, revisando sus objetivos, planes, 

organización y uso de dichos recursos y mediante esto los problemas 

económicos disminuyan poco a poco. 
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En nuestra localidad contamos con varias unidades médicas, entre ellas 

se encuentra la Unidad Médica Municipal Catamayo Paul Harris, ubicada 

en las calles 12 de Octubre entre Juan Montalvo y Olmedo, entidad 

financiada con recursos materiales, humanos y económicos propios del 

municipio de Catamayo, el mismo que ve la necesidad de contribuir con el 

bienestar físico y mental de su comunidad procurando contar con un 

pueblo educado, culto y saludable para que su progreso se multiplique, 

dicha institución se  encuentra prestando sus servicios en forma gratuita 

desde el mes de Septiembre de 1998, para sustentar la autogestión se 

prevé que su administración la lleve a cabo el patronato de amparo social 

municipal, y si no es factible seguir manteniendo un servicio 

completamente gratuito se establezca en un valor mínimo con la finalidad 

de garantizar el bienestar de la comunidad.  

Mediante la guía de visita previa se pudo observar los siguientes 

problemas: 

 En la Unidad Médica Municipal Paul Harris hasta la presente fecha no 

se ha realizado ninguna Auditoria de Gestión lo que no permite 

conocer las falencias existentes para cumplir a cabalidad con la 

misión, visión, objetivos de dicha institución. 

 Deficiente infraestructura para cumplir con sus actividades normales, 

ocasionando el desperdicio del recurso humano. 
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 Falta de personal para la manipulación de instrumentos médicos 

nuevos, lo cual no permite dar buena atención a las personas de 

bajos recursos económicos. 

Por tal razones he creído conveniente realizar una Auditoría de gestión a 

la Unidad Médica Municipal  Paul Harris, lo cual permitirá evaluar las 

actividades realizadas por el personal de la entidad, para el cumplimiento 

de metas y objetivos propuestos, como alternativa de solución se ha 

planteado el siguiente problema: 

COMO INCIDE  LA AUSENCIA DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN A 

LA UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL DE CATAMAYO “PAÚL HARRIS”, 

DURANTE EL PERÍODO 2011. 
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c. JUSTIFICACIÒN 

La realización del presente trabajo se justifica con la finalidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos tanto metodológicos, teóricos como 

prácticos, durante los años de estudio en la carrera de contabilidad y 

auditoría y de esta manera cumplir con el reto que asume la Universidad 

Nacional de Loja de transformar la mentalidad del futuro profesional y 

orientarlo hacia un desarrollo de sus potencialidades. 

Al realizar la auditoria de gestión  a la unidad médica de Catamayo Paúl 

Harris, utilizare técnicas y procedimientos de investigación que me ayude 

a observar cómo se encuentra la institución y así evaluar la gestión de la 

unidad médica para una acertada toma de decisiones que caracterizan y 

definen el clima organizacional del personal que labora en dicha entidad.  

Al término de la auditoria emitiré un informe en  el que contendrá 

comentarios,  conclusiones y recomendaciones que facilitaran a las 

autoridades de la unidad médica municipal Paúl Harris adoptar las 

acciones correctivas a tiempo, contribuyendo al acatamiento de leyes y 

actividades que estos realizan. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar una Auditoria de Gestión  a la Unidad Médica Municipal de 

Catamayo “PAUL HARRIS” durante el período 2011, como medio 

para determinar el cumplimiento de objetivos y actividades 

institucionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar el proceso de Auditoría de Gestión, mediante las fases de 

conocimiento preliminar, planificación, ejecución, comunicación de 

resultados. 

 Examinar el grado de cumplimiento de las actividades y  programas 

del personal de la Unidad Médica de Catamayo a través de la 

aplicación de indicadores de gestión. 

 Evaluar el Control Interno con la finalidad de verificar el cumplimiento 

del reglamento de la institución mediante las Normas del Control 

Interno. 

 Elaborar el informe final en el que contengan comentarios 

conclusiones y recomendaciones. 
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e. MARCO TEÓRICO 

AUDITORÍA 

CONCEPTO.-“La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza 

una persona o grupo de personas independientes del sistema auditado. 

Aunque hay muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza 

generalmente para designar a la auditoría externa de estados financieros  

que es una auditoría realizada por un profesional experto en contabilidad. 

Para opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en ellos y 

sobre el cumplimiento de las normas contables”14 

 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA  

 Las auditorías en los negocios son muy importantes, por cuanto la 

gerencia sin la práctica de una auditoria no tiene plena seguridad de 

que los datos económicos registrados realmente son verdaderos y 

confiables. Es la auditoria que define con bastante razonabilidad, la 

situación real de la empresa. 

 Una auditoría además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con 

que se desarrollan las tareas administrativas y el grado de 

cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia. 

 

                                                             
14 Lattuca, Antonio; Mora, Cayetano y otros: “Manual de Auditoria”. Federación Argentina 

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Segunda Edición. Buenos Aires. Junio de 1191. 



213 

 

OBJETIVOS 

1. Definir los aspectos que deben ser objetos de comprobación, por las 

expectativas que dio la exploración, así como determinar las áreas, 

funciones y materias críticas.  

2. Analizar la reiteración de deficiencias y sus causas.  

3. Definir las formas o medios de comprobación que se van a utilizar.  

4. Definición de lo objetivos específicos de la Auditoría.  

CARACTERISTICAS 

  Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en  

evidencias susceptibles de comprobarse. 

 Sistemática, porque su ejecución se adecuadamente planeada. 

 Profesional, porque es ejecutada por contadores públicos a nivel 

universitario. 

 Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e 

incluye evaluaciones, estudios  e investigaciones. 

 Normativa, verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad y operación. 

 Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe. 
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Control 

“Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el 

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

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

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro 

de la organización social”15. 

Gestión  

Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

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

objetivos esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de 

la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos 

políticas establecidas por el plan de desarrollo Estratégico  e involucra a 

todos los niveles de responsabilidad de la entidad. 

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. 

 

                                                             
15 Universidad Nacional de Loja, Auditoria para los sectores públicos y empresas privadas módulo 

9, Loja 2008. 
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INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTION 

“Los instrumentos son los siguientes: 

 Índices, permite detectar variaciones con relación a metas o normas. 

 Indicadores, son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

 Cuadros de mandos, permite la dirección y enfoque hacia los 

objetivos  

 Gráficas, representación de información. 

 Control integral, participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

Elementos de Gestión 

 

 Economía: Son los instrumentos correctos a menos costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el 

momento preciso, en el lugar indicado, y al precio convenido. 

 Eficiencia: Insumos que producen los mejores resultados con el 

menor costo a la utilización provechosa de los recursos, en otros 

términos, es la relación entre los recursos consumidos y la producción 
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de bienes y servicios, se expresan como porcentaje comparando la 

relación insumo-producción con un estándar aceptable o norma”16. 

 Eficiencia: Son los resultados que brindan los efectos deseados, en 

otras palabras, es la relación entre los servicios o productos 

generados y los objetivos y metas programadas. 

 Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

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

actividad. 

 Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional expresada en 

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

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

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

consuetudinarias vigentes en una sociedad.  

 Equidad: Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la 

población, teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la 

necesidad de estimular las áreas culturales y económicamente 

deprimidas, y con absoluto respeto a las normas constitucionales y 

legales imperantes sobre el reparto de la carga tributaria, los gastos 

las inversiones, las participaciones, la subvenciones y transferencia 

pública. 

                                                             
16 Universidad Nacional de Loja, Auditoria para los sectores públicos y empresas privadas módulo 

9, Loja 2008. Pag. 300 - 301 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CONCEPTO.- “La Auditoría de Gestión es el examen que se realiza a 

una entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia 

con que se manejan los recursos disponibles, y se logran los objetivos 

previstos por la entidad la misma que es ejecutada por un grupo 

multidisciplinario de auditores y de otros profesionales si fuera necesario.  

Propósitos de Auditoría de Gestión 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas.  

 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.  

Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 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. 

 Satisfacer las necesidades de la población”17. 

 

                                                             
17 VALDIVIEZO, Nelly y otros. Auditoria para el sector público y empresas privadas.UNL.Pag.135, 

136. 
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CONTROL INTERNO 

 

“El Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. 

El Control Interno, será responsabilidad de cada institución del estado, y 

tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del 

control externo a cargo de la Contraloría General del Estado”18. 

 

TIPOS DE CONTROL  

Control Interno Financiero.-  El Control Interno Financiero comprende el 

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

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

confiabilidad de los registros e informes financieros.  

Control Interno Administrativo.- El Control Interno Administrativo sienta 

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

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

Control Previo.- Los servidores de la institución, analizaran las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

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

pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales. 

                                                             
18 WHITTINGTON, Pany. Principios de auditoría. Décimo cuarta edición. México 2005.  

 



219 

 

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

inspeccionaran y constataran la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

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

ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas. 

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

control posterior ante las respectivas autoridades y se aplicara a las 

actividades institucionales, con posterior a su ejecución. 

METODOS DE EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO  

Al evaluar la estructura del control interno, los auditores gubernamentales 

lo podrán hacer a través de cuestionarios, flujogramas y cuestionarios 

narrativos, según las circunstancias, o bien aplicar una combinación de 

los mismos, con una forma de documentos y evidenciar la labor. 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO.- conjunto de preguntas 

orientadas a verificare el cumplimiento de los principios básicos de 

Control Interno contenidos en las normas de control interno y otra 

normativa emitida por la Contraloría General del Estado. 

 DIAGRAMA DE FLUJO O FLUJOGRAMA.- representación gráfica de 

la secuencia y movimiento de las operaciones de un determinado 

sistema. Esa secuencia se grafica en el orden cronológico que se 

produce en cada operación. 

 CEDULAS NARRATIVAS.- descripción detallada de las operaciones 

o procedimientos importantes a evaluar. 
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ALCANCE DE LA AUDITORIA DE GESTIÒN 

La Auditoria de Gestión examina en forma detallada cada aspecto 

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

determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

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

estructura organizativa. 

 Evaluación de la eficiencia y económica 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 utilizadas. 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORIA DE GESTION  

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, tales como: 

ingenieros, abogados, economistas, etc. 

 Auditores: De este grupo entre los dos más experimentados, se 

designa al jefe de grupo y al supervisor quienes tendrán la máxima e 

integra responsabilidad de la auditoría de gestión. Así mismo ese 

trabajo debe realizarse a cargo de una dirección de auditoría y bajo 

la dirección de su titular. 
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 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. 

 

AMBITO Y OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÒN PÙBLICA  

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

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

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

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos.”19 

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

siguiente manera:  

Gestión Operativa.- sectores: de los servicios generales del estado, del 

desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica, 

productivo, financiero y de los valores y otros, propios de la misión y 

finalidad de la entidad u organismo. 

Gestión Financiera.-  Que incluye la presupuestaria, del crédito, 

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

                                                             
19 Universidad Nacional de Loja, Auditoria para los sectores públicos y empresas privadas módulo 

9, Loja 2008. Pág. 303 – 307. 
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en cuanto significa financiamiento para la adquisición de bienes, 

adquisición de servicios y realización de obras. 

Gestión Administrativa.-  General de bienes de transporte y 

construcciones internas, de comunicaciones; de documentos, de 

seguridad limpieza y mensajería de recursos humanos, de desarrollo 

social interno, e informática. 

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE I:      CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonable.  

Las actividades a realizarse en esta primera fase son: 

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

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.  

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

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

documentación básica para actualizarlos. Los mismos que deben 

contener un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre: La 

visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y estratégicos. 

La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y los 

recursos humanos, etc.  
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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 las fuerzas y debilidades, como también las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la organización.  

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

información sobre el funcionamiento de los controles existentes y para 

identificar a los componentes relevantes para la evaluación de control 

interno y que en las siguientes fases del examen se someterán a las 

pruebas y procedimientos de auditoría.   

 

FASE II:    PLANIFICACIÓN  

 

“La planificación de la auditoría de gestión debe tener 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. El examen debe de estar fundamentado en programas detallados 

para los componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los 

responsables y la fecha de ejecución del  examen”20.  

                                                             
20

 http://www.gestiopolis.com/finanzascontaduria/programadeauditoria. 
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Para esta fase también se hará constar, casos prácticos y experiencias 

cumplidas, en el ejercicio de auditorías de gestión. 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

El propósito de este papel de trabajo es documentar la información 

relevante paraqué el equipo de auditoría adquiera el conocimiento general 

de la entidad desde el punto de vista de la situación económica, legal  

Contiene los siguientes aspectos: 

 Definición de objetivos  

 Conocimiento del negocio 

 Identificación y evaluación de riesgos 

 Selección de unidades 

 Identificación de componentes 

 Determinación del enfoque de auditoría 

 

FASE III:   EJECUCIÓN 

 

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

esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene 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 sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes”21.  

                                                             
21

 http://www.gestiopolis.com/finanzascontaduria/programadeauditoria. 
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Las actividades a realizarse son: 

♦ Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la explicación de las técnicas de auditoría, tales como: 

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

♦ Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la 

documentación relativa a la planificación de los programas, 

contienen la evidencia suficiente, competente y relevante. 

♦ Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado.  

♦ Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

  

PAPELES DE TRABAJO 

 

Es el conjunto de documentos en los cuales  el auditor registra los datos y 

la información obtenidos durante el examen así como los resultados de 

las pruebas realizadas. Son importantes porque: 

 Facilitan la preparación del informe de Auditoría. 

 Comprueban y explican en detalle las opiniones y conclusiones 

resumidas en el informe. 
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 Coordinan y organizan todas las fases del trabajo de auditoria  

 Proveen un registro histórico permanente. 

 Actúan como guía de exámenes de subcuentas. 

 

 

 

FASE IV:     COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

“Se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión 

difiere, pues no solo que revelará las deficiencias existentes como se lo 

hacía en otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos 

positivos”22. 

Actividades 

 Redactar el informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores en función del jefe de equipo y supervisor con la 

participación de los demás especialistas no auditores en la parte 

que se considere necesario. 

 Comunicación de resultados , esta se cumple en 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.  

                                                             
22

  http://www.gestiopolis.com/finanzascontaduria/programadeauditoria 
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ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA 

El informe de auditoría contendrá: 

Índice, Siglas y Abreviaturas 

Carátula 

Carta de Presentación Capítulo I: Enfoque de auditoría  

Capítulo II: Información de la Entidad 

Capítulo III: Resultados Generales 

Capítulo IV: Resultados Específicos por Componente 

Los comentarios tendrán resultados relevantes de la auditoría y se 

presentan clasificados por componentes evaluados, desglosados en 

hallazgos significativos. Esta es la parte más amplia del informe y 

contiene las condiciones, criterios, efectos y causas, identificados como 

atributos del hallazgo. 

 

FASE: V  SEGUIMIENTO 

 

Se prepara un informe final, que contenga loa hallazgos positivos en la 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, 

el precio del incumplimiento con su efecto económico, las causas y 

condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia, y economía en 

la gestión y uso de los recursos de la entidad auditada. 
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Marcas 

Llamadas también claves de auditoría son signos especiales y distintivos 

que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo o prueba efectuada. 

Estas marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad 

bajo examen y sirve de información futura o para fines de revisión y 

supervisión. 

 

Índices 

 

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo permiten su rápida 

identificación. Estos índices deben ser anotados con lápiz rojo de tal 

forma que permitan un ordenamiento completo de los papeles de trabajo 

efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución del examen 

 

INDICADORES 

 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno de la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 
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Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y 

evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y 

eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y 

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión. 

 

f. METODOLOGIA  

METODO CIENTIFICO.- A través de la aplicación de este método y con la 

investigación de conceptos, criterios y opiniones de diferentes autores, 

libros, periódicos, internet, etc. Me permitirá  revelar las causas y efectos 

fomentados al realizar la auditoria de gestión en la entidad. 

METODO INDUCTIVO.- Se lo utilizara al momento de realizar la auditoria 

en las operaciones efectuadas a la “UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL  

PAUL HARRIS”, DURANTE EL PERIODO 2011, de esa manera conocer 

cómo se encuentra estructurada la institución. 

METODO DEDUCTIVO.- Este método me permitirá partir de situaciones 

generales explicadas por un marco teórico general y aplicarlas en una 

realidad concreta (el objeto de investigación) es decir a través de 

conocimientos adquiridos me fue posible aplicar procedimientos que 

contribuyan a sostener el presente trabajo.  

METODO ANALITICO.- La aplicación de este método permitirá 

desarrollar la parte más importante de este trabajo que tiene que ver con 
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la verificación del cumplimiento de las actividades  que se obtienen de la 

auditoria de gestión, con la aplicación de los Indicadores. 

TECNICAS 

OBSERVACION.- Permitirá una visión general más clara de cómo se 

encuentra la institución estableciendo una relación con la directora, 

personal y así poder realizar la auditoria de gestión y presentar una 

informe de auditoría de gestión  a la entidad. 

LA ENTREVISTA.- Esta técnica  me servirá para recopilar información 

mediante una conversación con la autoridad superior, en donde se 

aplicara el tipo de entrevista no estructurada; proporcionándome  

información de la misma y permitiéndome conocer el funcionamiento de 

las actividades y operaciones realizadas a la Unidad Médica.  

 LA ENCUESTA.- Esta técnica me servirá para obtener información, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión del personal que labora en dicha institución. 

RECOPILACION BIBLIOGRÀFICA.- A través de esta técnica me 

permitirá recopilar información para realizar el marco teórico, mediante 

libros, folletos e internet. 
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g) CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 AÑO 2012 

MESES  Marzo  abril Mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre Diciembre  

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

3 4 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 
 

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

1 2 3 4 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto de 

investigación. 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Elaboración del 

marco teórico 

conceptual. 

     x x x                                 

Aplicación y 

ejecución de la 

práctica. 

        x x x x x x x x x x                       

Elaboración y 

presentación del 

borrador del 

informe final. 

                  x x                     

Correcciones 

sugeridas del 

borrador del 

informe final. 

                    x x x x x x x x             
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 AÑO 2012 

MESES  Marzo  abril Mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre Diciembre  

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

 

3 4 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

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

 

1 2 3 4 

Presentación y 

aprobación del 

informe final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Exposición y 

sustentación 

pública del 

informe final. 

                                    x x x  
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

Para desarrollar el  presente trabajo investigativo  he desarrollado el 

siguiente presupuesto: 

Ingresos 

 Gladys Sarango 1100.00 

 Total Ingresos 1100.00 

 

Gastos 

 Internet 100.00 

 Impresiones  100.00 

 Copias  70.00 

 Reproducción del 

primer borrador  

200.00 

 Empastados 200.00 

 Transporte 150.00 

 Alimentación 80.00 

 Varios 200.00 

 Total Gastos 1100.00 
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El costo estimado para la elaboración de la tesis son mil cien dólares 

00/100 

FINANCIAMIENTO: Los recursos financieros que se utilizara en el 

desarrollo de la presente práctica profesional será asumido en su totalidad 

por la aspirante al grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría
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