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a) TÍTULO 
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b) RESUMEN 

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

AL ÁREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO”   PERÍODO  DEL  01 DE  

ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2011”. 

Se realizó en base a los siguientes objetivos planteados como son: Medir 

el nivel de eficiencia, efectividad y eficacia con que se administran los 

recursos humanos, materiales y financieros de la Institución, determinar el 

grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 

elaborar un informe de Auditoría de Gestión que contenga Comentarios, 

Conclusiones y Recomendaciones, dirigidos a mejorar las posibles 

falencias encontradas en la institución. 

Con la aplicación de los Métodos  se pudo conocer la realidad de la 

entidad objeto de estudio y de esta manera poder realizar la práctica, la 

misma que fue desarrollada de acuerdo al Manual de Auditoría de 

Gestión, llevándose a cabo en sus cinco fases como son: Fase I: 

Conocimiento Preliminar, Fase II: Planificación, Fase III: Ejecución, Fase 

IV: Comunicación de Resultados, Fase V: Seguimiento. De igual manera 

se aplicó los diferentes indicadores que nos permitieron conocer el 

desempeño eficaz y eficiente del personal que labora en el Área de Salud 

N° 10 “Saraguro”, para de esta manera poder emitir un informe el mismo 

que contiene comentario, conclusiones y recomendaciones encaminados 

a mejorar las falencias encontradas en la entidad 
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SUMARY 

The execution of the research entitled: AUDIT MANAGEMENT IN THE 

AREA DE HEALTH N° 10 “SARAGURO” THE PERIOD 01 JANUARY 

TO DECEMBER 31, 2011. 

Was conducted based on the following objectives as: To measure the 

level of efficiency, effectiveness and efficiency with which resources are 

managed human, material and financial resources of the institution to 

determine the degree of compliance with laws and regulations, develop 

a Performance Audit report containing observations, conclusions and 

recommendations aimed at enhancing the potential shortcomings noted in 

the institution. 

 With the application of the methods were able to learn the reality of the 

entity under study and thus be able to perform the practice, it was 

developed according to the Performance Audit Manual, taking place in five 

phases as: phase I:Knowledge Preliminary phase II: Planning, Phase III: 

Implementation Phase IV: Communication of Results, Phase V: Follow up. 

Similarly, different indicators was applied that allowed us to know the 

effective and efficient performance of personnel working in theArea de 

Health N° 10 “Saraguro”  to thus be able to issue a report containing the 

same comments, conclusions and recommendations to improve the 

shortcomings noted in the state 
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c) INTRODUCCION 

 

Con la aplicación de una Auditoría de Gestión se puede conocer la 

eficiencia, eficacia y efectividad con que se realizan las actividades en 

una institución de ahí la importancia por cuanto constituye un instrumento 

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

combatir la corrupción administrativa, ayudando a la toma de decisiones y 

permitiendo dar soluciones necesarias con la utilización óptima de los 

recursos existentes. 

El presente trabajo de  investigación está encaminado a brindar un aporte 

al Área de Salud N° 10 “Saraguro” con el propósito de contribuir a mejorar 

el desarrollo de sus actividades, los resultados obtenidos permitirán a los 

directivos conocer la gestión institucional además contribuye en la toma 

de decisiones y la adopción de correctivos necesarios para que el servicio 

que presta sea de calidad y con la mayor eficiencia, eficacia y economía. 

 

El trabajo de investigación está estructurado en atención a lo que 

determina el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja vigente y contiene lo siguiente: Título denominado de la 

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 
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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 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 investigativo y finalmente se 

presentan los debidos Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2011 

6 
 

d) REVISION DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Definición 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes fundamentales del país. Son entidades con 

personalidad jurídica propia, constituidas con el capital del Estado por 

medio del presupuesto, cuya finalidad es la de realizar actividades 

productivas o a 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 ofreciendo servicios a la 

comunidad como la concesión de créditos y buscan finalidad de lucro. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Instituciones No Financieras 

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

administración, organización y el correcto manejo de los bienes públicos 

del Estado para de esta manera satisfacer las necesidades de la 

colectividad. 

 

Historia del Ministerio de Salud Publica 

El 16 de junio de 1967, la Asamblea Nacional Constituyente 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 designó una comisión presidida 

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

Reglamento organizativo. La Comisión utilizó todos los informes que 

existían sobre el sector salud y trató 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 684-A, del 26 de junio de 1967. 
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AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

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

colectividad constituye  un mecanismo para hacer realidad los derechos y 

deberes establecidos en la constitución, con la finalidad de lograr formas 

equitativas y solidarias de organización, con transformación del Sistema 

Nacional de Salud. 

 

Nace como respuesta  a las necesidades de la población excluida, que 

exige su participación organizada en las comunidades, con un espacio de 

interacción estado – sociedad, en la cual la población asume un papel 

protagónico, que garantiza que toda la población reciba atención gratuita 

según la Ley Orgánica de Salud. 

AUDITORIA 

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

financieras, administrativas o de ambas a la vez practicando con 

posterioridad a su ejecución; con la finalidad de verificarlas, evaluarlas a 

través  de un análisis de acuerdo con las normas legales y elaborar el  

correspondiente informe que debe contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones y en caso de examen a los estados financieros el 

respectivo dictamen profesional”1 

                                                           
1
ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público.Año2003.Pág.29 
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Importancia 

La importancia de la auditoría radica en que a través de ella obtenemos la 

información oportuna, útil y confiable que sirve de guía a los 

administradores, porque posibilita el incremento de la eficacia, la 

efectividad y la economía en la utilización de recursos para la empresa; 

facilitando a sus directivos que puedan obtener asesoramiento para poder 

delegar responsabilidades o tomar medidas. 

Objetivos 

 Determinar el grado de cumplimiento, deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno. 

 Elevar el grado de los objetivos y metas fijadas. 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de 

forma eficiente, efectiva y económica. 

Elementos 

 Objetiva.- Porque el auditor realiza hechos reales sustentados en 

evidencias susceptibles de comprobarse. 

 Sistemática.-  Por cuanto la auditoria está sujeta a un proceso de 

ejecución dividido en fases. 
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 Profesional.- Porque es ejecutada por auditores o contadores 

públicos a nivel universitario que posean capacidad, experiencia y 

conocimiento en el área de auditoría financiera. 

Clasificación

 

 

Clasificacion 
Auditoria 

Dependiendo de 
quien la ejecute 

Interna 

Externa 

Dependiendo de 
quien la realize 

Publica 

Privada 

Segun su Alcance 

Auditoria 
Integral 

Examen Especial 

Segun su 
Naturaleza 

Financiera 

Gestion 

Operacional 

Ambiental 

Computarizada 

Forense 

Tributaria-- 

FUENTE: Manual de Auditoria 
ELABORADO POR: María Pineda 
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AUDITORIA DE GESTION 

La Auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

eficiencia de la gestión teniendo en cuenta los objetivos generales; su 

eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde el 

punto de vista competitivo con el propósito de emitir un informe sobre la 

situación global de la misma y la actuación de la dirección. 

 Objetivos 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública.  

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.  

 Verificar el manejo eficiente de los recursos.  

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público.  

 Satisfacer las necesidades de la población. 

Propósito 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, 

efectuar sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos.  

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

de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y 

cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la 

información y de los controles establecidos.  

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones.  

Alcance  

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

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

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

cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominada operaciones corrientes”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 

                                                           
2CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 36-37-42. 
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Herramientas de la Auditoria de Gestión 

Equipo multidisciplinario 

“Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

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

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

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

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

médicos, etc. 

 Auditores: Se designa al Jefe de Grupo y al Supervisor a quienes 

tendrán la máxima e integra responsabilidad de la Auditoría de Gestión 

así mismo este 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 .Es conveniente que los equipos 

multidisciplinarios se conformen en las direcciones o departamentos 
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de Auditoría, los especialistas podrían participar incluso en la fase de 

planificación.”3 

 

 

                                                           
3
KELL, Walter. Año 1999, Auditoría Moderna, Tercera edición, México, Editorial Continental, 836 páginas 
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FASES DE LA AUDITORIA 

 

. 

 

INICIO 

FIN 

FASE I Conocimiento Preliminar 

• Visita de observación entidad 

 • Revisión archivos papeles de trabajo 

 • Determinar indicadores 

 • Detectar el FODA 

 • Evaluación estructura control interno 

 • Definición de objetivo y estrategia de      

auditoría. 

FASE II Planificación 

• Análisis información y documentación  

• Evaluación de control interno por componentes 

 • Elaboración Plan y Programas 

FASE III Ejecución 

• Aplicación de programas 

 • Preparación de papeles de trabajo 

 • Hojas resumen hallazgos por componente 

 • Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados 

• Redacción Borrador de Informe 

 • Conferencia final, para lectura de informe 

 • Obtención criterios entidad 

 • Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes. 

FASE V Seguimiento 

• De hallazgos y recomendaciones al término de la 

auditoría 

 • Re comprobación después de uno o dos años. 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de 

Trabajo 

Archivo 
Archivo 

Perm. 

Borrador del 

Informe 

Borrador 

Conferencia 

Final 

Informe Final 

FUENTE: Manual de Auditoria 

ELABORADO POR : La Autora 
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA 

FASE I: Conocimiento Preliminar 

Esta es la primera fase que permite el conocimiento previo de la entidad, 

el funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos y 

metas, detectar el FODA y la evaluación del control. 

Objetivo 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FASE I: CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 

 Visita de observación a la entidad 

 Revisión, archivos, papeles de 
trabajo, reglamentos. 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Definición de objetivos y 
estrategias de auditoría. 
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Orden de trabajo 

“Es el documento mediante el cual se ordena al jefe del grupo realizar 

determinada auditoria, estimando el alcance y extensión del trabajo”4. 

Además debe recoger cierta información que muestre los resultados de la 

auditoria para su procesamiento automatizado; además, se registran 

datos de carácter estadístico para uso y  decisiones futuras. 

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. 

Obtención de información 

 Observación.- Permite verificar la forma como se ejecutan las 

operaciones. Es considerada la técnica más general y su aplicación es 

utilizada en casi todas las fases de la Auditoría. Por medio de ella el 

auditor verifica ciertos hechos y circunstancias principalmente 

relacionadas con la forma de ejecución de las operaciones, de donde 

se toma en cuenta de cómo el personal realiza las operaciones. 

 Entrevista.- Consiste en una conversación con los funcionarios y jefes 

departamentales, es de utilidad en la Auditoría, especialmente cuando 

se examinan áreas específicas no documentadas, pero los resultados 

                                                           
4
WHITTINGTON, Ray O; PANY, Kurt, Principios de Auditoría, Mc. GrawHIll, Décimo Cuarta Edición, 2004. 
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de la entrevista por si no constituyen evidencia suficiente y 

competente. 

Construcción de Indicadores.- Estos permitirán evaluar el alcance de 

una meta, se las puede expresar en términos de logrado o no logrado o 

sobre la base de alguna otra escala cualitativa. 

Parámetros e Indicadores de Gestión 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno en 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. 

 

 

Indicador de Gestión 

Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente y cualitativamente las variables asociadas a las metas, 

en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa al respecto 

de sus similares de otras realidades. Los indicadores de gestión pueden 

ser utilizados para evaluar la entidad como un todo y también respecto de 

todas las actividades que se ejecutan, para cualquier función, área o rubro 

que se quiera medir. 

 

CONTROL 

INTERNO 
INDICADORES 

CONTROL DE 

GESTION 
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Ejemplos de Indicadores de Gestión 

 

Obtiene el nivel 
de 

entendimiento 
sobre la Visión. 

EFICIENCI
A        

                      

                 
 

 

Determina el 
conocimiento 
del personal 

sobre los 
objetivos 

planteados. 

EFICIENCI
A           

                       

                 
 

 

Facilita conocer 
el total de 

horas 
trabajadas por 

cada 
empleado. 

CALIDAD 
                 

                      

                               
 

 

Estimula los 
conocimientos, 

aptitudes y 
rendimiento de 
los empleados. 

RENDIMIENT
O              

                        

                         
 

 

Muestra el 
número de 

empleados que 
tienen un título 
de tercer nivel. 

 
 
 
 

RENDIMIENT
O 

          
                                                  

                  
 

 

Faculta a los 
trabajadores 
para realizar 

sus actividades. 

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

para la implantación de acciones, medidas correctivas y la generación de 

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 quehacer 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. 

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. 

 

 Debilidades: Se refiere a los factores en los cuales poseemos una posición 

desfavorable respecto a la competencia; son todos aquellos elementos, 

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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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 organización, si estas son 

reconocidas a tiempo pueden ser convertidas en oportunidades. 

 

 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

Capacidades distintas 
Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 
Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del 
personal 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externo 

Nuevas tecnologías 
Debilitamiento de 

competidores 
Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el 
entorno 
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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 

 

CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

CLASIFICACION DEL 
CONTROL INTERNO 

De acuerdo al Momento 

Previo: Analizanran las 
propuestas antes de 

ejecutarlas. 

Continuo: En forma 
continua se inspeccionara 

Posterior:  La unidad 
deAuditoria Interna sera 
responsable del control 

posterior 

De acuerdo al Enfoque 

Administrativo: Es el plan 
de organización, 

procedimientos y registros 
que conciernen a los 
procesos de decisión.  

Financiero: Es el plan de 
organización, 

procedimientos y registros 
que conciernen a la custodia 

y salvaguarda los recursos 
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Métodos para evaluar el control interno 

Existen algunos métodos para poder evaluar al Control Interno que son 

los siguientes: 

 

 Método de Descripciones Narrativas.- Se presenta en forma de 

relato, las actividades de la institución, indicando la secuencia de cada 

operación, personas que participan, informes que resultan de cada 

procedimiento, todo en una descripción simple sin el uso de gráficos. 

 

 Método de cuestionario.- Los cuestionarios son programas que 

permiten realizar el trabajo de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, para evaluar el Control Interno y para: 

 

 

 Establecer un plan a seguir con el mínimo de dificultades. 

 Facilitar la supervisión del trabajo efectuado por los asistentes. 

Se diseñan a base de preguntas que formula el auditor sobre 

procedimientos que usualmente deberían aplicarse a la entidad, en la 

ejecución diaria de las operaciones, estas preguntas deben estar 
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orientadas a verificar el cumplimiento de las Normas de Control 

Interno. 

 

Evaluación del cuestionario de Control Interno.- Al cuestionario se lo 

evalúa mediante la utilización de la siguiente fórmula: 

 

 

 

                   
                  

                 
     

 

 

 PT= Ponderación Total  

 

 CT= Calificación Total 

 

 CP= Calificación Porcentual  

 

 NC= Nivel de Confianza. 

 

 

NIVEL DE RIESGO DE AUDITORÍA 

ALTO MODERADO  BAJO 

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

BAJO MODERADO  ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
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CONTROL DE GESTIÓN 

 

El control de Gestión es el examen de la eficiencia, eficacia, economía y 

equidad en la administración de los recursos públicos por medio de 

información tanto interna como externa de tipo contable, comercial, 

estadístico y operativo  

 

Objetivos 

 

 Producir un informe integral sobre la gestión efectuada por la 

administración, en términos de eficiencia, eficacia, economía y 

equidad, durante un período de tiempo determinado.  

 

 Identificar plenamente el objetivo social de la Entidad con el fin de 

establecer la orientación y cumplimiento de la actividad, midiendo el 

grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos 

 

 Verificar si la asignación de los recursos (humanos y físicos) dentro de 

la institución privada fue la correcta para maximizar los resultados.  
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Características 

 

 Corrobora el cumplimiento de los planes y programas. 

 Diseño de indicadores y tableros de diagnósticos complementarios al 

indicador principal: para evaluar la Gestión. 

 Metodología flexible y cambiante la cual permite ajustarse a los 

diferentes cambios internos y externos.  

 

Ámbito y Objetivo General de la Gestión 

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. El ámbito objetivo de la 

gestión se lo puede concebir de la siguiente manera: 

 

GESTION OPERATIVA: 

Se refiere al desarrollo social y 
comunitario de la 

infraestructura económica, 
productivo, financiero, de 

valores y otros propios de la 
misión y finalidad de la 
entidad u organismo.  

GESTION 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. 

GESTION FINANCIERA 

Que incluye la presupuestaria, 
de crédito, tributaria, de caja o 

tesorería, contable y 
contratación pública, en 

cuanto significa 
financiamiento para la 
adquisición de bienes,  

servicios y realización de obras 
y propiamente a la gestión. 
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Elementos de Gestión  

Requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores de 

gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de los 

administradores de las instituciones en razón de su responsabilidad social 

de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y sus resultados, en 

cuanto a las cinco "E": 

 

 

 

 

Economía.- Uso 
oportuno de los 

recursos idóneos en 
cantidad y calidad 

Eficiencia.- Es la 
relación entre los 

recursos consumidos 
y la producción de 
bienes o servicios 

Eficacia.- La eficacia 
se determina 

comparando lo 
realizado con los 

objetivos 
previamente 
establecidos 

Ética.-Es un 
elemento básico de 

la gestión 
institucional, 

expresada en la 
moral y conducta 

individual 

Equidad.- Implica 
distribuir y asignar 

los recursos de 
manera igual. 



 
AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2011 

28 
 

Instrumentos para el Control de Gestión  

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

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

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas.  

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos.  

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos.  

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias).  

 Análisis Comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación.  

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos.  

 Flujo gramas: Representación simbólica de un procedimiento. 

 

Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la 

utilización de indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad e 

impacto. 
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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. 

Objetivo 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis, información y 
Documentación 

 Evaluación de Control Interno 
por Componentes 

 Elaboración Plan y Programas 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

FASE II: 

PLANIFICACIÓN 
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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 y l tiempo estimado hacer utilizado. 

Así mismo se detalla las funciones y el trabajo a realizar por cada uno de 

los miembros del equipo de auditoría. 

Modelo de Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo. 

 

Hoja de Índices.- Son símbolos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, 

que son colocados en el ángulo superior derecho de los papeles de 

trabajo para su rápida identificación, estos deben ser anotados con lápiz 

rojo. 

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida 

en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así 

como sistematizar su ordenamiento. 

AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO  Y TIEMPO 

 
NOMBRES Y APLELLIDOS CARGO FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES 

  
 
 
 
 
 

        

ELABORADO POR:                                       REVISADO POR:                                      FECHA:            
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Modelo de Hoja de Indices 

AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

HOJA DE ÍNDICES 

 AD ADMINISTRACIÓN DE GESTION  

 AD/1 Orden de Trabajo  

 AD/2 Notificación  

 AD/3 Hoja de Índice  

 AD/4 Hoja de Marcas  

 AD/5 Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo  

      

 CP CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 CP/1 Visita Previa  

 CP/2 Reporte de Planificación Preliminar  

  CP/3 Análisis FODA   

 CP/4 Definición y Objetivos de la Auditoría  

    

 P PLANIFICACIÓN   

 P/1 Memorando de Planificación  

 P/2 Indicadores de Gestión  

 P/3 Matriz de Calificación del Riesgo de Auditoría  

      

 EJ EJECUCIÓN   

 EJ/D Directivos  

 EJ/AF Administrativo – Financiero  

 EJ/1 Programa de auditoría  

 EJ/2 Cuestionario de Control Interno  

 EJ/3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno  

 EJ/4 Elaboración de Cedulas Narrativas  

 EJ/5 Aplicación y Evaluación de Indicadores  

      

 CR COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 CR/1 Estructura del Borrador del Informe  

 CR/2 Elaboración del Informe Final  

 Elaborado por:                                  Revisado por:                              Fecha:   
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Hoja de Marcas.- Las marcas de auditoría son símbolos o signos 

convencionales que utiliza el auditor, para identificar el tipo de 

procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la ejecución de la Auditoría. 

El uso de marcas simples facilita su entendimiento, las marcas deben ser 

anotadas en cada papal de trabajo con lápiz de color rojo. 

Modelo de Hoja de Marcas 

AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

HOJA DE MARCAS 

   

 MARCA SIGNIFICADO 

 Õ Observado 

 ↔ Comprobado 

 Δ Documento Sustenta torio 

 √ Chequeado o Verificado 

 C Confirmado 

 Elaborado por: Revisado por:   Fecha:  

Evaluación del Riesgo.-  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: 

 

Riesgo Inherente.- De que ocurran errores 
importantes generados por las características de la 
entidad. 

Riesgo de Control.- De que el sistema de Control 
Interno prevenga o corrija tales errores. 

Riesgo de Detección.- De que las fallas no 
identificadas por los errores de control interno 
tampoco sean reconocidos por el auditor 
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Matriz de Evaluación Preliminar del Riesgo de Auditoria 

COMPONENTE RIESGO Y SU FUNDAMENTO ENFOQUE 
PRELIMINAR DE 

AUDITORÍA 

ESTRUCTURA 
PARA EL 

PLAN 
DETALLADO 

INHERENTE CONTROL 

          

          

          

          

          

          

 

Programa de Auditoría.- Es un esquema detallado del trabajo a realizar y 

los procedimientos a emplearse, determinando la extensión y oportunidad 

de su aplicación, así como los papeles de trabajo que han de ser 

elaborados. Es el último paso de la etapa de planificación, tiene por objeto 

reunir suficientes evidencias, pertinentes y válidas para sustentar las 

conclusiones a emitir respecto del objeto sometido a examen. 

Modelo de Programa de Auditoria 

AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF./P.T. ELABORADO 
POR: 

FECHA 

  OBJETIVOS       

        

  PROCEDIMIENTOS       

Elaborado por:     Revisado por:                       Fecha: 
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MUESTREO EN LA AUDITORÌA 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

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

La aplicación del muestreo en auditoria tiene los siguientes objetivos: 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que 

se incluye en los registros y controles. 

Los riesgos inherentes y de control existen con independencia del 

procedimiento de muestreo. En la auditoria de gestión, el auditor en la 

fase de conocimiento Preliminar y en la fase de Planificación requiere de 

investigaciones lo más exhaustivas posibles para determinar las causas 

de los problemas, que le permitan determinar en la ejecución del trabajo. 

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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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. 

 

Objetivo.- Esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la Auditoría pues 

en esta instancia se obtiene toda la evidencia necesaria en calidad y 

cantidad apropiadas, basadas en los criterios de la auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones del informe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación de Programas 

 Preparación de Papeles de 
Trabajo 

 Hojas Resumen de 
Hallazgos por Componente 

 Definición Estructura del 
Informe. 

Papeles de 

Trabajo 

FASE III: EJECUCIÓN 
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Técnicas de Auditoría.- Las técnicas al ser aplicadas se convierten en 

procedimientos: Algunas de las técnicas para la aplicación de las pruebas 

en la auditoría se clasifican generalmente a base de la acción que se va a 

efectuar, las que pueden ser: Ocular, Verbal y Física. 

 

Hallazgos de Auditoría 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

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 

observacione

s de 

actividades, 

documentos, 

registros. 

EVIDENCIA 

FISICA 

Se la obtiene por 

medio de 

declaraciones 

recibidas en 

respuesta a 

indagación. 

EVIDENCIA 

TESTIMONIAL 

Elaborado por: La Autora 

Fuente:Manual de Auditoria de Gestión 
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Papeles de Trabajo 

Son documentos elaborados por el auditor que registran el trabajo 

realizado como consecuencia de los procedimientos aplicados y sirve de 

soporte al informe de auditoría. Constituyen la evidencia que fundamenta 

los hallazgos, observaciones, conclusiones y recomendaciones de 

auditoría. Se clasifican de la siguiente manera: 

 Generales 

 Programa de Auditoría 

 Evaluación del Control Interno 

 Hoja principal de Trabajo 

 Borrador del Informe 

 Específicos 

 Cédula Narrativa 

 Cédula Analítica 

 

Cuestionario de Control Interno.- Posee un conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de las normas de control interno y 

de más normativas. Es una herramienta indispensable para comprender y 

evaluar el control interno a nivel de la entidad, la cual forma parte de los 

procedimientos del programa de auditoría.  
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Modelo de Cuestionario de Control Interno 

 

Cédulas.- Son papeles de trabajo que elabora el Auditor para describir 

procedimientos y analizar específicamente las cuentas y contienen 

conclusiones, recomendaciones y Comentario que sirvan para la 

elaboración del informe de auditoría. Se clasifican en: 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 

RESPUESTA
S P.T. C.T. COMENTARIO 

SI NO 

1       

2       

3       

5        

6        

  TOTAL       

Elaborado por:                             Revisado por:            Fecha:  

Narran o describen 
los resultados de la 
evaluación del 
sistema del Control 
Interno 

CEDULA 
NARRATIVA 

Resumen el análisis 
de los rubros de las 
cuentas del mayor 
general 

CEDULA 
ANÁLITICA 
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FASE IV: Comunicación de Resultados 

En el informe sobre control de gestión se plasman los resultados 

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

entregar un dictamen de la gestión de la administración de un periodo. 

Objetivos 

Contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en 

el informe de Auditoría de Gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida las novedades más 

relevantes encontradas en el transcurso de la auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 Redactar el informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores en función del jefe de equipo y supervisor con la 

FASE IV: COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 

 Redacción Borrador del Informe 

 Conferencia Final para la Lectura 
del Informe 

 Obtención Criterios Entidad 

 Emisión Informe Final, Síntesis y 
Memorando de Antecedentes 

Borrador del 

informe 
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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: 

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

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

atributos del hallazgo. 

 

 Comunicación de Resultados 

 

Se cumple durante todo el proceso de la Auditoría de Gestión para 

promover la toma de acciones correctivas de inmediato, es necesario que 

el borrador del informe antes de su emisión, deberá ser discutido en una 

conferencia final con los responsables de la gestión de los funcionarios de 

más alto nivel relacionados con la Auditoría, esto le permitirá por una 

parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones; pero por otra parte permiten que expresen sus puntos 

de  vista y ejerzan su legítima defensa. 

FASE V: Seguimiento 

 

Objetivos.- con posterioridad y como consecuencia de la Auditoría de 

Gestión realizada, los auditores internos deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 
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Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de la responsabilidad derivadas en 

la entidad, con el siguiente propósito: 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas en 

el informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la terminación de la 

Auditoría  

 De acuerdo al grado de deterioro de la eficacia, economía, equidad, y 

ética y de la importancia de los resultados presentados en el informe 

de auditoría, debe realizar una re comprobación luego transcurrido un 

año de haber concluido la auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De hallazgos y Recomendaciones al término de 
la Auditoría. 

 Re comprobación después de uno o dos años 

FASE V: SEGUIMIENTO 

FIN 
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e) MATERIALES Y METODOS 

 

Materiales 

Se utilizaron los siguientes materiales: 

 

Materiales Electrónicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 

Materiales de Oficina 

 Resmas de Papel 

 Cartuchos de Tinta 

 Esferos 

 Copias 

 

Materiales Bibliográficos 

 Documentos recibidos por la entidad 

 Libros 

 Revistas  

 Folletos 

 Tesis 
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MÉTODOS: 

 

Científico.-.Permitió conocer elementos teóricos científicos relacionados 

con la Auditoria de Gestión para luego aplicarlos en las entidades del 

sector público, permitiendo desarrollar los diferentes procesos de la 

auditoria.  

Inductivo.-Este método fue útil al momento de obtener conocimientos 

específicos de la actividad médica y administrativa de los componentes 

que se examinaron en esta auditoría. 

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

Gestión por ejemplo para la lectura y conocimiento de los aspectos 

legales que normen la vida institucional del Área de Salud N° 10 

“Saraguro”. 

Analítico.- Permitió analizar la documentación soporte facilitada por el 

área y poder determinar las responsabilidades a los servidores que han 

incumplido la normativa pertinente. 

Descriptivo.- Consistió en la descripción detallada de cada uno de los 

hallazgos encontrados durante el proceso de auditoría. 

Sintético.-Permitió resumir lo establecido en los papales de trabajo para 

luego formular los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

puntualizados en el informe final de la auditoria. 
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f) RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Base Legal 

Los servicios de salud en el cantón Saraguro, se iniciaron desde que se 

creó el primer subcentro de salud en el año de 1956, cuyo nombre fue el 

Hospital Luis Montesinos Vivar, En el año de 1963, con la creación de 

MSP, este subcentro pasa a depender del mismo, y a partir de año de 

1968  cuenta con la presencia de médicos, odontólogos, y enfermeras 

rurales quienes venían a cumplir con el año rural.  

 

El 17 de mayo de 1980 se abre el hospital para brindar atención a todo el 

pueblo de Saraguro. El 1 de julio de 1986 se consigue la 

descentralización administrativa y financiera del hospital, en donde ya no 

dependía de la Dirección de Salud de Loja.  

 

Mediante el decreto ejecutivo Nº 3292 de 29 de abril de 1992, publicado 

en el registro oficial Nº 932 del 11 de mayo de 1992, se establece la 

conformación del Áreas de Salud  como nivel básico de organización y 

operación regionalizada y descentralizada de los de los servicios del 

Ministerio de Salud Pública, para lo cual nos adjudicaron como Área de 

Salud Nº 10. 
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Reseña Histórica 

Los servicios de salud en el cantón Saraguro, se iniciaron desde que se 

creó el primer subcentro de salud en el año de 1956, cuyo nombre fue el 

Hospital Luis Montesinos Vivar, En el año de 1963, con la creación de 

MSP, este subcentro pasa a depender del mismo, y a partir de año de 

1968  cuenta con la presencia de médicos, odontólogos, y enfermeras 

rurales quienes venían a cumplir con el año rural.  

El 17 de mayo de 1980 se abre el hospital para brindar atención a todo el 

pueblo de Saraguro. El 1 de julio de 1986 se consigue la 

descentralización administrativa y financiera del hospital, en donde ya no 

dependía de la Dirección de Salud de Loja.  

Mediante el decreto ejecutivo Nº 3292 de 29 de abril de 1992, publicado 

en el registro oficial Nº 932 del 11 de mayo de 1992, se establece la 

conformación del Áreas de Salud  como nivel básico de organización y 

operación regionalizada y descentralizada de los de los servicios del 

Ministerio de Salud Pública, para lo cual nos adjudicaron como Área de 

Salud Nº 10. 

Sus actividades son reguladas con las siguientes disposiciones legales. 

 Ministerio de Salud Publica 

 Código de trabajo 

 Ley Orgánica al Servidor Público (LOSEP) 
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Misión 

“El Área de Salud Nº 10 Saraguro, es una Institución de primer nivel 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que presta 

servicios de diagnóstico, atención de salud ambulatoria y de 

hospitalización, con calidad, calidez, equidad y solidaridad a usuarios y 

usuarias que demanden sus servicios:  Dispone de personal capacitado, 

infraestructura física básica y tecnología cada vez modernizada. En su 

calidad de centro docente, coadyuva a la formación y actualización del 

personal de salud, en procura de mejorar la calidad de vida de la 

población de la región sur del país”. 

 

Visión 

 

El Área de Salud Nº 10 Saraguro, en el año 2010 es una Institución de 

primer nivel perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que 

presta atención de salud integral, con calidad, calidez, equidad y 

solidaridad; respetando los saberes y la diversidad de los usuarios (as).  

Se constituye en un centro docente y de investigación en salud, con 

personal formado humanística y científicamente, equipado con tecnología 

de punta, con infraestructura física adecuada que satisface plenamente 

las necesidades de los usuarios (as)” 
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Objetivos Institucionales 

 

 Incrementar los mecanismos para la implementación del modelo 

de gestión en el ministerio de salud 

 Incrementar las capacidades y competencias del talento humano 

 Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades 

operativas del ministerio de salud publica 

 Incrementar la eficiencia y calidad  del sistema nacional de salud 

reducir la brecha de acceso universal a la salud 

 Incrementar los niveles de seguridad de los productos de consumo 

 Incrementar la vigilancia, control, prevención y la promoción de la 

salud. 

Estructura Orgánica 

Está estructurado en los siguientes niveles: 

Nivel Directivo: UCA 

Nivel Ejecutivo: Director del Área,  

Nivel Administrativo: Gestión Financiera, Gestión de Recursos Humanos 

Nivel Operativo: Médicos, Enfermeras, Auxiliares, Secretaria, Auxiliares 

de servicios. 
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Organigrama Estructural 
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AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

FUENTE: Área de Salud N° 10 “Saraguro” 

ELABORADO POR: La Autora 
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ORDEN DE TRABAJO N° 01 

 

Loja 01 de Mayo del 2012 

Srta. María Pineda 

JEFE DE EQUIPO  

 

Cuidad.- 

De mi consideración: 

Por medio del presente documento autorizo  a usted de esta manera para 

que se proceda a la ejecución de la Auditoria de Gestión en el Área de 

Salud N° 10 “Saraguro”; para la cual actuara como: Supervisora: Lcda. 

Liliana  Matailo y  Jefe de Equipo: María de los Ángeles Pineda Orellana. 

 

El alcance de la auditoria de comprenderá el 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2011; para la cual contara con un tiempo de 60 días 

laborables y acabando el mismo debe presentar el informe respectivo. 

 

Los objetivos de la Auditoria estarán realizados a: 

 

    

   
 

 



 
AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2011 

51 
 

 

 

 Medir el nivel de eficiencia, efectividad y eficacia con que se 

administran los recursos de la institución. 

 Evaluar el Control Interno de la Institución implementado de 

acuerdo a las normas de control interno. 

 Elaborar un informe de Auditoría de Gestión que contenga 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones, dirigidos a 

mejorar las posibles falencias encontradas en la institución. 

 

Los resultados se harán conocer mediante la presentación de un informe  

Atentamente, 

 

 

Lcda. Liliana Matailo 

SUPERVISORA 

 

 

 

 

 

    

   
 

 



 
AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2011 

52 
 

 

NOTIFICACIÓN 

 

Loja, 2 de Mayo de 2012 

 

Dr. 

Walter Placencia R. 

DIRECTOR DE LA AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

Ciudad.- 

 
De mi consideración: 

 
Me dirijo a usted para comunicarle que el día de hoy 2 de Mayo del 2012 

se dará inicio a la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE SALUD N° 10 

“SARAGURO”   PERÍODO  01 DE  ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 

2011, actividad que se efectuara en base a lo dispuesto a la Orden de 

Trabajo N° 01  

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

personal involucrado facilite la información requerida y permitan el 

desarrollo del trabajo eficiente y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 
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Por la favorable atención, pongo a su disposición con el fin de recaudar 

información y la respectiva documentación que sustenten las actividades 

de la Auditoria e Gestión 

 

Atentamente, 

 

María de los Ángeles Pineda 

JEFE DE EQUIPO 
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HOJA DE ÍNDICES 

 AD ADMINISTRACIÓN DE GESTION 
 AD/1 Orden de Trabajo 

 AD/2 Notificación 

 AD/3 Hoja de Índice 

 AD/4 Hoja de Marcas 

 AD/5 Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo 

     

 CP CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 CP/1 Visita Previa 

 CP/2 Determinación de Indicadores 

  CP/3 Análisis FODA  

 CP/4 Definición y Objetivos de la Auditoría 

   

 P PLANIFICACIÓN  

 P/1 Memorando de Planificación 

 P/2 Indicadores de Gestión 

 P/3 Matriz de Calificación del Riesgo de Auditoría 

     

 EJ EJECUCIÓN  

 EJ/D Administración 

 EJ/RH Recursos Humanos 

 EJ/1 Programa de auditoría 

 EJ/2 Cuestionario de Control Interno 

 EJ/3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

 EJ/4 Elaboración de Cedulas Narrativas 

 EJ/5 Aplicación y Evaluación de Indicadores 

 CR COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 CR/1 Estructura del Borrador del Informe 

 CR/2 Elaboración del Informe Final 

Elaborado por:       M.P                      Revisado por:          L.M               Fecha: 03/05/2012  
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HOJA DE MARCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA SIGNIFICADO 

Õ Observado 

↔ Comprobado 

Δ Documento Sustenta torio 

√ Chequeado o Verificado 

C Confirmado 

Elaborado por: M.P                 Revisado por:   L.M              Fecha: 03/05/2012 
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HOJA DE DIRTRIBUCION DE TRABAJO Y TIEMPO 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA SIGLAS  TRABAJO O CUENTAS ASIGNADAS TIEMPO/DIAS 

Licda. Liliana Matailo 
 

SUPERVISORA  

  
  
  

L.M. 
 

 Revisar documentos  a presentar 15 
 Realizar el reporte de los informes 15 

Srta. María Pineda 

JEFE DE 
EQUIPO 

 

M.P 

 Elaborar la guía de visita previa y   
 Memorándum de planificación 

preliminar. 
Establecer el nivel de ejecución de 

  
 

  
 los objetivos 

planteados     
 Aplicar los Indicadores de Gestión 

para 
 

30 

 

 conocer los niveles de eficiencia y 
eficacia 
Determinar el grado de cumplimiento  

  
 

  
 con las disposiciones reglamentarias 

Emitir un informe que contenga: 

  
   
 comentarios, conclusiones y 

recomendaciones   

ELABORADO POR: M.P   REVISADO POR: L.M    FECHA: 04/ 05/2012 
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CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la entidad: Área de Salud N° 10 “Saraguro” 

Dirección:  Calle Juan Antonio Castro y Av. Calazans 

Teléfono:  200-113 

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

Los servicios de salud en el cantón Saraguro, se iniciaron desde que se 

creó el primer subcentro de salud en el año de 1956, cuyo nombre fue el 

Hospital Luis Montesinos Vivar, En el año de 1963, con la creación de 

MSP, este subcentro pasa a depender del mismo, y a partir de año de 

1968  cuenta con la presencia de médicos, odontólogos, y enfermeras 

rurales quienes venían a cumplir con el año rural.  

 

El 17 de mayo de 1980 se abre el hospital para brindar atención a todo el 

pueblo de Saraguro. El 1 de julio de 1986 se consigue la 

descentralización administrativa y financiera del hospital, en donde ya no 

dependía de la Dirección de Salud de Loja.  
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Mediante el decreto ejecutivo Nº 3292 de 29 de abril de 1992, publicado 

en el registro oficial Nº 932 del 11 de mayo de 1992, se establece la 

conformación del Áreas de Salud  como nivel básico de organización y 

operación regionalizada y descentralizada de los de los servicios del 

Ministerio de Salud Pública, para lo cual nos adjudicaron como Área de 

Salud Nº 10. 

 

3. MISIÓN 

 

“El Área de Salud Nº 10 Saraguro, es una Institución de primer nivel 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que presta 

servicios de diagnóstico, atención de salud ambulatoria y de 

hospitalización, con calidad, calidez, equidad y solidaridad a usuarios y 

usuarias que demanden sus servicios:  Dispone de personal capacitado, 

infraestructura física básica y tecnología cada vez modernizada. En su 

calidad de centro docente, coadyuva a la formación y actualización del 

personal de salud, en procura de mejorar la calidad de vida de la 

población de la región sur del país”. 
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4. VISION 

El Área de Salud Nº 10 Saraguro, en el año 2010 es una Institución de 

primer nivel perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que 

presta atención de salud integral, con calidad, calidez, equidad y 

solidaridad; respetando los saberes y la diversidad de los usuarios (as).  

Se constituye en un centro docente y de investigación en salud, con 

personal formado humanística y científicamente, equipado con tecnología 

de punta, con infraestructura física adecuada que satisface plenamente 

las necesidades de los usuarios (as)”. 

 

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Incrementar los mecanismos para la implementación del modelo 

de gestión en el ministerio de salud 

 Incrementar las capacidades y competencias del talento humano 

 Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades 

operativas del ministerio de salud publica 

 Incrementar la eficiencia y calidad  del sistema nacional de salud 

reducir la brecha de acceso universal a la salud 

 Incrementar los niveles de seguridad de los productos de consumo 
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6. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Dr. Walter Placencia Director 

Lcda. Gladys Castro Secretaria 

Dra., Betty Jaramillo Contadora 

Sr. Edwin Pachar Recursos Humanos 

 

7. ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 

 

 

 

DIRECCION 
PROVINCIAL 
DE SALUD 

LOJA 

AREA DE SALUD 
N° 10 

"SARGURO" 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

DIRECTOR CONTADOR SECRETARIA 

AREA RECURSOS 
HUMANOS 

JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

DOCTORES 
ENFERMERAS 
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8. INDICADORES DE GESTION 

 

 EFICIENCIA 

 

 

 

 

 
 

 

 EFICACIA 
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 CALIDAD 

 

 
 

 
 

 RENDIMIENTO 

 

 

 
 

 PRESUPUESTO 
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9. DETECCION DE LAS  FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS. 
MATRIZ FODA 

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO- RECURSOS HUMANOS 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Servicios Gratuitos 

 Servidores 

comprometidos con la 

institución. 

 Personal médico 

especializado. 

 Apoyo a la comunidad a 

través de capacitaciones 

sobre enfermedades. 

 Puntualidad en el pago 

de salarios. 

 Planes de Capacitación 

que ofrece el Ministerio 

de Salud Pública. 

 

 Apoyo al Gobierno. 

 

 Crear fuentes de trabajo 

a los profesionales en 

salud. 

 

 Acogida de la población. 

 Estructura orgánica 

desactualizada. 

 Falta de entrega 

oportuna de información. 

 Falta de ampliación 

física 

 No se realizan 

separaciones de 

funciones y rotación de 

labores. 

 No se realizan 

procedimientos de 

supervisión. 

 Competencias de otros 

centros médicos de la 

misma naturaleza. 

 

 Falta de Recursos 

Financieros. 

 

 

 Políticas 

gubernamentales sobre 

la gratuidad de la salud. 

ELABORADO POR: M.P                     REVISADO POR: L.M          FECHA: 07/05/2012 
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10. DEFINICION DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  DE AUDITORIA 

 

Objetivos 

 Verificar que la institución cumpla con los de principios de la 

eficiencia, efectividad y eficacia con que se administran los 

recursos. 

 Aplicar indicadores de gestión para evaluar el desempeño de las 

actividades 

 Verificar las funciones del personal Administrativo, Recursos 

Humanos  que labora en la institución y comparar con las funciones 

que desempeñan. 

 Evaluar el sistema de control interno para calcular el nivel de riesgo 

y confianza de los funcionarios que laboran en la institución. 

 Comprobar el cumplimiento de las leyes, normas y políticas 

aplicables. 
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Estrategias 

 Revisar los archivos permanentes de la entidad como los 

reglamentos, normas, manuales de funciones. 

 Utilizar la Normativa de Control Interno para la elaboración de las 

cedulas narrativas. 

 Aplicar el cuestionario de control interno. 

 Establecer la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas). 

 

11. PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCION 

 Humano 

 Supervisor: Licenciada Liliana Matailo 

 Jefe de Equipo: Señorita María Pineda 

 

 Materiales 

 Electrónicos 

 Computadora 

 

 Impresora 

 Calculadora 
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 Oficina 

 Resmas de Papel 

 Cartuchos de Tinta 

 Esferos 

 Copias 

 Bibliográficos 

 Documentos recibidos por la entidad 

 Libros 

 Revistas  

 Folletos 

 Tesis 

 

12. TIEMPO ESTIMADO 

 

Los días presupuestos para la duración de la Auditoría de Gestión son 

de 60 días laborables. 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACION 

1. FECHA DE INTERVENCION 

Orden de Trabajo 01 de Mayo del 2012 

Inicio en el trabajo en el campo 07 de Mayo del 2012 

Finalización del trabajo en el campo 02 de Julio del 2012 

Discusión del borrador del informe con 

funcionarios 

01 de Agosto del 2012 

Presentación del informe a la Dirección  01 de Agosto del 2012 

Emisión del informe final de auditoría 30 de Agosto del 2012 

 

2. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Lcda. Liliana Matailo Supervisor 

Srta. María Pineda Jefe de Equipo 

 

3. DIAS PRESUPUESTADOS 

Los días presupuestos para la duración de la Auditoría de Gestión son de 

60 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 
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4. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

 

FINANCIEROS 

 

Los recursos financieros empleados para el desarrollo de la ejecución de 

la Auditoría de Gestión en el Área de Salud N° 10 “Saraguro” están 

valorados aproximadamente en $ 1200.00 

MATERIALES 

Electrónicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 Oficina 

 Resmas de Papel 

 Cartuchos de Tinta 

 Esferos 

 Copias 
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Materiales Bibliográficos 

 Documentos recibidos por la entidad 

 Libros 

 Revistas  

 Folletos 

 Tesis 

 

5. ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

Base legal de creación y funcionamiento. 

Los servicios de salud en el cantón Saraguro, se iniciaron desde que se 

creó el primer subcentro de salud en el año de 1956, cuyo nombre fue el 

Hospital Luis Montesinos Vivar, En el año de 1963, con la creación de 

MSP, este subcentro pasa a depender del mismo, y a partir de año de 

1968  cuenta con la presencia de médicos, odontólogos, y enfermeras 

rurales quienes venían a cumplir con el año rural.  

El 17 de mayo de 1980 se abre el hospital para brindar atención a todo el 

pueblo de Saraguro. El 1 de julio de 1986 se consigue la 

descentralización administrativa y financiera del hospital. 
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Mediante el decreto ejecutivo Nº 3292 de 29 de abril de 1992, publicado 

en el registro oficial Nº 932 del 11 de mayo de 1992, se establece la 

conformación del Áreas de Salud  como nivel básico de organización y 

operación regionalizada y descentralizada de los de los servicios del 

Ministerio de Salud Pública, para lo cual nos adjudicaron como Área de 

Salud Nº 10. 

 

Misión 

 

“El Área de Salud Nº 10 Saraguro, es una Institución de primer nivel 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que presta 

servicios de diagnóstico, atención de salud ambulatoria y de 

hospitalización, con calidad, calidez, equidad y solidaridad a usuarios y 

usuarias que demanden sus servicios:  Dispone de personal capacitado, 

infraestructura física básica y tecnología cada vez modernizada. En su 

calidad de centro docente, coadyuva a la formación y actualización del 

personal de salud, en procura de mejorar la calidad de vida de la 

población de la región sur del país”. 
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Visión 

El Área de Salud Nº 10 Saraguro, en el año 2010 es una Institución de 

primer nivel perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que 

presta atención de salud integral, con calidad, calidez, equidad y 

solidaridad; respetando los saberes y la diversidad de los usuarios (as).  

Se constituye en un centro docente y de investigación en salud, con 

personal formado humanística y científicamente, equipado con tecnología 

de punta, con infraestructura física adecuada que satisface plenamente 

las necesidades de los usuarios (as)”. 

 

Objetivos Institucionales 

 

 Incrementar los mecanismos para la implementación del modelo 

de gestión en el ministerio de salud 

 Incrementar las capacidades y competencias del talento humano 

 Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades 

operativas del ministerio de salud publica 

 Incrementar la eficiencia y calidad  del sistema nacional de salud  

 Incrementar los niveles de seguridad de los productos de consumo 

 Incrementar la vigilancia, control, prevención y la promoción de la 

salud. 
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Estructura Organizacional. 
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FINANCIAMIENTO 

El Área de Salud N° 10 “Saraguro” cuenta con el presupuesto designado 

por el Estado. 

 

COMPONENTES ESCOGIDOS PARA LA FASE DE EJECUCIÓN 

Los componentes a Auditar en el Área de Salud N° 10 “Saraguro” son: 

 Administrativo 

 Recurso Humano 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

Auditoria  orientada a: 

 Hacia la eficacia en el logro de los objetivos y metas de la entidad. 

 Hacia la eficiencia y economía en el uso de recursos. 

 Hacia el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Evaluar el  Área Administrativa y Recurso Humano del Área de 

Salud N° 10 “Saraguro” 
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Objetivos Específicos 

 

Subcomponente: Personal Administrativo (Director, Contadora, 

Secretaria) 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Medir la eficiencia y eficacia  mediante  la utilización de indicadores 

de gestión al área directiva de la entidad. 

 Emitir un informe que contenga Comentarios, Conclusiones y 

Recomendaciones, dirigidas a mejorar las deficiencias encontradas 

en la Demarcación. 

 

Subcomponente: Recurso Humano (Doctores y Enfermeras) 

 

 Aplicar indicadores de gestión para conocer el grado de eficiencia y 

eficacia con que los empleados desempeñan las actividades 

 Verificar si se han mantenido registros adecuados,  que permita 

controlar la asistencia del personal de las actividades individuales y 

desempeño del personal. 

 

5.3  ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La realización de la Auditoría de Gestión en el Área de Salud N° 10 

“Saraguro” comprenderá el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

del 2011 se  analizará al personal  Administrativo – Recurso Humano y al 

final se emitirá un informe. 
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INDICADORES DE GESTION 

 EFICIENCIA

 

 

 EFICACIA 
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 RENDIMIENTO 

 

 

 

 CALIDAD 

 

 PRESUPUESTO 

 

 

   

   
 

 



  
 
 

AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2011 

77 
 

 

6  Evaluacion del Control Interno por Componentes o Determinacion de Factores de Riesgo 

AREA O COMPONTE 

RIESGO 

ENFOQUE PRELIMINAR 
Control Inherente 

 

 

COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO 

 Incumplimiento de 

ciertos aspectos del 

reglamento y 

manual de 

funciones 

Moderado 

 

 Existencia de 

control eficiente de 

asistencia y 

desempeño del 

personal 

Moderado 

 Falta de planificación 

para el cumplimiento 

de las actividades 

Moderado 

 El personal no 

conoce las 

disposiciones legales 

en el cumplimiento 

de sus funciones 

Moderado 

 Revisar la ejecución 

de las actividades 

dispuestas en el 

reglamento interno, 

su cumplimiento y la 

imposición de 

correctivos por parte 

de las autoridades 

 

 

 

 

 

   

   
 

 

7
7
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AREA O COMPONENTE 

 

RIESGO 

 

Enfoque Preliminar Control Inherente 

 

 

COMPONTE 

RECURSOS HUMANOS 

 Inadecuado sistema 

de selección y 

reclutamiento del 

personal 

Moderado 

 Deficiente control en 

la rotación de 

labores 

Moderado 

 No existe una estricta 

vigilancia de entrada 

y salida del personal 

de la institución. 

Moderado 

 Verificar la 

asignación y equidad 

en la carga horaria y 

determinar su 

cumplimiento 

Elaborado por:   M:P                                     Revisado por : L.M        Fecha: 28 de Junio del 2012 

   

   
 

 

7
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: Director- Secretaria- Contadora 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF/P.T 

ELABORA 

DO POR: 

FECHA 

1 Determinar el cumplimiento de las actividades de 

los servidores 

 

   

2 Medir el nivel de eficiencia y eficacia con que se 

administran los recursos de la institución. 

 

   

3 

 

Evaluar el control interno de la institución 

implementado de acuerdo a las normas de 

control interno 

   

1 

PROCEDIMIENTOS 

Aplicar el Cuestionario de Control Interno con el 

objeto de establecer el grado de cumplimiento 

de las actividades 

     

   
 

 

 

M.P 

 

30-06-

2012 

2 
Elaborara cedulas narrativas donde se haga 

constar los puntos débiles encontrados en la 

institución 

     

   
 

 

M.P 
05-07-

2012 

3 Aplicar indicadores de Eficiencia y Eficacia 

mediante la elaboración de cedulas analíticas 

     

   
 

 

M.P 

09-07-

2012 

4 

Elaboración de papales de trabajo necesarios 

para la realización de la Auditoria de Gestión 

 

   

Elaborado por:  M.P              Revisado por :  L.M          Fecha:30-06-2012 
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CUESTIONARIO 

COMPONENTE: ADMINISTRATIVOSUBCOMPONENTE: DIRECTOR 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

P.T. C.T COMENTARIO 

SI NO 

 

1 

¿Se ha realizado 

anteriormente una Auditoria 

de Gestión a la Institución? 

 

x 

  

3 

 

3 

 

 

2 

¿Se cumplen los fines y 

actividades para los que fue 

creada el área de salud? 

 

x 

  

3 

 

3 

 

 

3 

¿Los directivos velan y 

motivan a los empleados 

para que cumplan los 

objetivos? 

 

x 

  

   3 

 

 

3 

 

 

4 
¿Existe difusión del Plan 

estratégico de la Institución? 

 

 

 

 

x 

 

3 

 

0 

 

No existe 

5 ¿Se evalúa  al personal  

constantemente? 

  x 

 

  

3 

 

2 

 

6 
¿Conoce la Misión, Visión y 

Objetivos de la institución? 

 

x 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

7 

¿La entidad cuenta con 

indicadores de gestión para 

medir resultados y evaluar 

su gestión en términos de 

eficiencia y eficacia? 

 

x 

  

3 

 

3 

 

 TOTAL  21 17  

Elaborado por:  M.P         Revisado por :    L.M      Fecha: 01/ 07/2012 
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EVALUACION DEL CUESTINARIO DE CONTROL INTERNO 
DIRECTOR 

 
1. VALORACION 

 

PT= Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

CP=Calificación Porcentual 

 

 

     
    

    
     

     
  

  
     

C.P.= 80% 

 

 

2. DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  80% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSION: 

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

Área de Salud N° 10 “Saraguro” tiene un nivel de Control Bajo y Confianza Alto  por 

lo que se amerita que se apliquen pruebas Sustantivas. 

 

Elaborado por:      M.P           Revisado por:         L.M               Fecha: 01/07/2012 

     

   
 

 



  
 
 

AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2011 

82 
 

 

 
CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL 

INTERNO DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRÁTEGICO 
 

 

COMENTARIO: 

Como resultado de la evaluación del Cuestionario de Control Interno, 

se ha constatado que no existe difusión del Plan Estratégico de la 

institución, lo cual incumple con la Norma de Control Interno Nº500 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN que en su parte pertinente dice: 

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

identificar, capturar y comunicar información pertinente y con la 

oportunidad que facilite a las servidoras y servidores cumplir sus 

responsabilidades”. La falta de acciones del nivel directivo ha 

ocasionado que los servidores no asuman sus deberes y obligaciones 

de acuerdo a la responsabilidad designada impidiendo un adecuado 

desempeño de las tareas del personal. 

CONCLUSIÓN: 

No existe difusión del Plan Estratégico dentro del Área de Salud N° 10 

“Saraguro”. 

RECOMENDACIÓN: 

 

Buscar un mecanismo adecuado para que se pueda difundir el Plan 

Estratégico dentro de la institución. 

 

 

 

Elaborado por: MP Revisado por : LM Fecha: 01-07-2012 
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CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL 
INTERNO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

 

COMENTARIO: 

Aplicando el Cuestionario de Control Interno se determinó que en el 

Área de Salud N° 10 , no  evalúa el desempeño constantemente a 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 el Área de Salud no se evalúa el desempeño 

constantemente de los empleados debido a la despreocupación por 

parte de la máxima autoridad,  lo cual ocasiona que  no pueda conocer 

el rendimiento y desempeño de cada uno de los profesionales. 

CONCLUSIÓN: 

El Área de Salud N° 10, no evalúa el rendimiento de los empleados  

constantemente como medio para conocer el rendimiento de sus 

empleados. 

RECOMENDACIÓN: 

Al  director  que se efectué un sistema de evaluación del desempeño 

para evaluar el rendimiento y cumplimiento de sus actividades. 

 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM FECHA 01-07-2012 
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CEDULA ANALITICA 

APLICACIÓN Y EVALUACION DE LOS INDICADORES 

 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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 Institución. A continuación se detalla el cuadro de rangos. 

RANGOS 

Del 1% al 20% 

Del 21% al 40% 

Del 41% al 60% 

Del 60% al 80% 

Del 81% al 100% 

INACEPTABLE 

DEFICIENTE 

SATISFACTORIO 

MUY BUENO 

EXCELENTE 

 

INDICADOR DE LA MISION, VISION, OBJETIVOS. 

       
                      

                 
 

       
 

 
     

                      

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM FECHA 01-07-2012 
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CEDULA ANALITICA 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

       
                      

                 
 

       
 

 
     

                        

 

          
                      

                 
 

          
 

 
     

                 Exelente 

COMENTARIO 

Según los indicadores aplicados, se demuestra que  la parte 
administrativa  conoce la misión, visión y objetivos de la institución lo 
que ocasiona que tenga un porcentaje del 100%. 

 

CONCLUSION 

Todo el personal administrativo tiene conocimiento sobre la misión, 
visión y objetivos de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN 

A los Directivos que trabajan en la Institución, busquen un método 
adecuado para conocer acerca de lo expuesto en el plan estratégico, y 
así poder cumplir con los objetivos planteados. 

 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM FECHA 01-07-2012 
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CEDULA ANALITICA 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACION DE LOS INDICADORES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO (Director) 

            
                     

                        
 

            
  

  
     

                  

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que el director cumple 

satisfactoriamente con las actividades, contribuyendo así al adelanto de 

la misma.  

CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la institución se han realizado de 

manera eficiente. 

RECOMENDACIÓN: 

Al director del Área de Salud N° 10 “Saraguro”  que siga cumpliendo 

con las actividades planteadas con el fin de mantener el prestigio 

institucional 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM FECHA 01-07-2012 
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. 

Papel de trabajo 
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CUESTIONARIO 

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO                  SUBCOMPONENTE: SECRETARIA 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

P.T. C.T COMENTARIO 

SI NO 

 

1 

¿Cumple con las 
disposiciones del 
reglamento interno? 

 

x 

 

 

 

3 

 

0 

 

 

2 

¿El Departamento cumple 
con los fines para los 
cuales fue creado? 

 

x 

  

3 

 

3 

 

 

3 

¿Conoce la Misión, 
Visión, Objetivos de la 
entidad? 

 

x 

  

   3 

 

 

3 

 

 

4 

¿Registra, clasifica y 

archiva la documentación 
del Director? 

 

x 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

5 

¿Atiende y proporciona 
información al personal 
tanto interno como 
externo? 

 

  x 

 

  

3 

 

3 

 

 

6 

¿Mantiene una agenda de 
las actividades y 
compromisos del 
Director? 

 

x 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

7 

¿El manual  de funciones 
de la institución describe 
las funciones que usted 
desempeña? 

 

 

 

x 

 

3 

 

3 

No tiene un 
definido manual 

 TOTAL  21 18  

Elaborado por:   M.P         Revisado por :    L.M      Fecha: 05/ 07/2012 
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EVALUACION DEL CUESTINARIO DE CONTROL INTERNO 
SECRETARIA 

 
1. VALORACION 

PT= Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

CP=Calificación Porcentual 

 

 

     
    

    
     

     
  

  
     

         

 

2. DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  85% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSION: 

Luego de haber aplicado el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que el Área de Salud N° 10 “Saraguro” tiene un nivel de 

Control Bajo y Confianza Alto  por lo que se amerita que se apliquen 

pruebas Sustantivas. 

 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 05-07-2012 
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CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL 
INTERNO AUSENCIA DE MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

COMENTARIO: 

Luego del análisis y revisión efectuado a la estructura orgánica de le 
Institución, se constata que no cuenta con un manual de funciones y 
procedimientos para el personal contraviniendo la Norma de Control 
Interno N° 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS que 
en su parte pertinente dice: “Las unidades de administración de 
talento humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y 
las necesidades de la institución, formularán y revisarán 
periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los 
requisitos para su desempeño y los niveles de remuneración”. La 
entidad 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 organización, ocasionando que 
el personal de la institución no pueda desempeñar con claridad sus 
funciones, debido al desconocimiento del mismo no pueden trabajar 
acorde a sus funciones que les compete a cada personal 

 

CONCLUSIÓN: 

Inexistencia de un manual de funciones y procedimientos para poder 
realizar sus funciones de mejor manera. 

RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos: 

Elaborar .un manual de funciones y procedimientos para el personal 
acorde para las necesidades de la institución. 

 

 

 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 05-07-2012 
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CEDULA ANALITICA 

 

APLICACIÓN Y EVALUACION DE LOS INDICADORES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO (Secretaria) 

            
                     

                        
 

            
 

 
     

                  

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que la secretaria 

cumple satisfactoriamente con las actividades, contribuyendo así al 

adelanto de la misma.  

CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la institución se han realizado de 

manera eficiente. 

RECOMENDACIÓN: 

A la secretaria  del Área de Salud N° 10 “Saraguro”  que siga 

cumpliendo con las actividades planteadas con el fin de mantener el 

prestigio institucional. 

 

 

 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 05-07-2012 
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CUESTIONARIO 

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO      SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

P.T. C.T COMENTARIO 

SI NO 

 

1 

¿Elabora la información 

financiera, programas, 

ejecución presupuestaria? 

 

x 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

2 

¿Elabora anexos 

transaccionales y declaración 

de impuestos en forma 

mensual? 

 

x 

  

3 

 

3 

 

 

3 

¿Elabora planillas de aportes y 

préstamos  del IESS? 

 

x 

  

   3 

 

 

3 

 

 

4 

¿El título que tiene esta 

acorde a la función que 

desempeña en la entidad? 

 

x 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

5 

¿Elabora la proforma 

presupuestaria de acuerdo a 

las necesidades de la 

institución? 

 

  x 

 

  

3 

 

3 

 

 

 

6 

¿Existe un adecuado archivo 

para la documentación que 

sustenta las actividades 

administrativas- financieras? 

 

 

 

 

 

x 

 

 

3 

 

 

0 

No el adecuado 

que facilite dar 

información 

 

7 

¿Participa en las evaluaciones 

del POA? 

 

x 

 

 

 

3 

 

0 

 

 TOTAL  21 18  

Elaborado por:   M.P         Revisado por :    L.M      Fecha: 09/ 07/2012 
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EVALUACION DEL CUESTINARIO DE CONTROL INTERNO 
 

CONTABILIDAD 
 

1. VALORACION 

 

PT= Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

CP=Calificación Porcentual 

 

     
    

    
     

     
  

  
     

         

 

2. DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

          85% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSION: 

Luego de haber aplicado el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que el Área de Salud N° 10 “Saraguro” tiene un nivel de 

Control Bajo y Confianza Alto por lo que se amerita que se apliquen 

pruebas Sustantivas. 

Elaborado por:      M.P           Revisado por:         L.M               Fecha: 09/07/2012 
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CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL 
INTERNO DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

 

COMENTARIO: 

 

Una vez efectuado el análisis correspondiente se observa que no  

dispone de un adecuado archivo de la documentación que sustente las 

actividades administrativas y financieras del Área de Salud 

incumpliendo con la Norma de Control Interno N° 405-04 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO ,que en su parte 

pertinente dice: “La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar 

políticas y procedimientos de archivo para la conservación y 

mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con base en las 

disposiciones técnicas y jurídicas vigentes”  este hecho dificulta 

identificar los hechos y actos ejecutados situación que se produce por 

la falta de mecanismos de control de los documentos. 

 

CONCLUSIÓN: 

No existe un adecuado sistema de archivo de los documentos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A los Directivos: 

 Disponer al Departamento de Contabilidad  que implemente  un 

sistema adecuado de procedimientos de archivo, custodia, 

conservación de documentos que permita  identificarlos fácilmente y 

garantice la rendición de cuentas. 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 05-07-2012 
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CEDULA ANALITICA 

APLICACIÓN Y EVALUACION DE LOS INDICADORES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO (Contadora)                                         

                
                     

                        
 

 

            
  

  
     

                  

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que el personal 

Administrativo.-Financiero cumple satisfactoriamente con las 

actividades, contribuyendo así al adelanto de la misma. De esta 

manera se da a conocer que el personal cumple eficientemente sus 

labores 

CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la institución se han realizado de 

manera eficiente. 

RECOMENDACIÓN: 

A los directivos de la Cooperativa que siga cumpliendo con las 

actividades planteadas con el fin de mantener el prestigio institucional. 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 05-07-2012 
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CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO (Contadora) 

                             
                                

                              
 

                             
       

       
     

                                  

COMENTARIO: 

Según el indicador aplicado el presupuesto asignado por los directivos 

de la institución para la realización de las diferentes actividades ha sido 

utilizado en su totalidad y se han empleado adecuadamente. 

 

CONCLUSIÓN: 

El presupuesto asignado ha sido utilizado de la manera correcta por los 

directivos del Área de Salud 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a los directivos de la Institución que continúen 

utilizando el presupuesto adecuadamente para que se cumplan los 

objetivos propuestos. 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 09-07-2012 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
SUBCOMPONENTE: Jefe  de recursos-Doctores- Enfermeras 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF/P.T 

ELABORA 

DO POR: 

FECHA 

 

1 

Determinar el cumplimiento de las actividades 

de los servidores 

   

 

2 

Medir el nivel de eficiencia y eficacia con que se 

administran los recursos de la institución. 

   

 

3 

 

Evaluar el control interno de la institución 

implementado de acuerdo a las normas de 

control interno 

   

 

 

1 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplicar el Cuestionario de Control Interno con el 

objeto de establecer el grado de cumplimiento 

de las actividades 

    

   
 

 

 

 

M.P 

12-07-

2012 

2 
Elaborará cedulas narrativas donde se haga 

constar los puntos débiles encontrados en la 

institución 

     

   
 

 

 

M.P 

12-07-

2012 

3 
Aplicar indicadores de Eficiencia y Eficacia 

mediante la elaboración de cedulas analíticas 

     

   
 

 

 

M.P 

23-07-

2012 

4 
Elaboración de papales de trabajo necesarios 

para la realización de la Auditoria de Gestión 
 

 

M.P 
 

Elaborado por:    M.P         Revisado por :     L.M         Fecha: 12/07/2012 
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CUESTIONARIO 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS SUBCOMPONENTE: Jefe de Recursos Humanos 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

P.T. C.T COMENTARIO 

SI NO 

 

1 

¿Los funcionarios conocen 
los Objetivos, Misión, y 
Visión de la Institución? 

 

x 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

2 

¿Existe capacitación 
continua para los 
empleados por parte de los 
directivos de la institución? 

 

x 

  

3 

 

2 

 

 

3 

¿Se realizan evaluaciones 
al personal que labora en 
la institución 
constantemente? 

 

x 

  

   3 

 

 

2 

 

 

4 

¿El título que tienen los 
funcionarios de  está 
acorde al cargo que 
desempeñan? 

 

 

x 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

5 

Cuentan con un medio 
para el control de entradas 
y salidas del personal? 

 

  x 

 

  

3 

 

2 

 

 

6 

¿Tienen establecido un 
horario de trabajo? 

 

x 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

7 ¿Existe capacitaciones e 
incentivos al personal? 

 

 

x 3 0 No hay 
Incentivos 

 TOTAL  21 15  

Elaborado por:   M.P         Revisado por :    L.M      Fecha: 12/ 07/2012 
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EVALUACION DEL CUESTINARIO DE CONTROL INTERNO 
RECURSOS HUMANOS 

 
1. VALORACION 

 

PT= Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

CP=Calificación Porcentual 

 

 

     
    

    
     

     
  

  
     

         

   

2. DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  71%  

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

3. CONCLUSION: 

Luego de haber aplicado el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que el Área de Salud N° 10 “Saraguro” tiene un nivel de 

Control y Confianza Moderado por lo que se amerita que se apliquen 

pruebas Sustantivas. 

 

Elaborado por:      M.P           Revisado por:         L.M               Fecha: 12/07/2012 
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CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL 
INTERNO EVALUACION DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL 

 
 
 

 

COMENTARIO: 

Una vez efectuado el análisis correspondiente sobre los procesos de 
evaluación al personal, se observa la inexistencia de procedimientos 
para la evaluación del desempeño del personal incumpliendo  la Norma 
de Control Interno N° 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 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 evaluará 
periódicamente al personal de la Institución” Las políticas, 
procedimientos, así como la periodicidad del proceso de evaluación de 
desempeño, se formularán tomando en consideración la normativa 
emitida por el órgano rector del sistema, debido al cumplimiento de  las 
disposiciones legales y en consecuencia no se obtiene resultados que 
servirán de base para la identificación de las necesidades de 
capacitación o entrenamiento del personal y reubicación, para mejorar 
sus rendimiento y productividad 

 

CONCLUSIÓN: 

El trabajo de los servidores y servidoras  no se ha evaluado 
permanentemente para determinar el rendimiento y productividad. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos: 

Disponer al departamento de Recursos Humanos la evaluación del 
desempeño bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y 
herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas 
para cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes 
operativos de la entidad. 

 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM FECHA 12-07-2012 
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CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
INEXISTENCIA DE CAPACITACION E INCENTIVOS AL PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

 Una vez efectuado el análisis correspondiente sobre los procesos de 
evaluación al personal, se observa que no existe una correcta 
planificación anual de capacitación, a lo que se agrega la ausencia de 
incentivos por parte de la autoridades hacia los funcionarios que 
laboran en la institución incumpliendo con la Norma de Control Interno 
N° 407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 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”, lo 

que ocasiona que los funcionarios no desarrollen sus habilidades y destrezas 
en el desempeño de las tareas encomendadas debido a la inexistencia de un 
plan de capacitación.. 

CONCLUSIÓN: 

 No se capacita, entrena y menos se incentiva al personal que labora 
en la institución a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos 
y habilidades de los servidores y servidoras así como el desarrollo de la 
entidad. 

RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos: 

Disponer al departamento de Recursos Humanos la formulación del 
plan de capacitación, priorizando las áreas de especialización, los 
servidores y servidoras designados a participar en programas, los 
conocimientos adquiridos tendrán un efecto multiplicador en el resto del 
personal y serán utilizados adecuadamente en beneficio de la gestión 
institucional. 

 

 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM FECHA 12-07-2012 
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CEDULA ANALITICA 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACION DE LOS INDICADORES 

PERSONAL RECURSOS HUMANOS (Jefe de Recursos Humanos) 

 

            
                     

                        
 

            
  

  
     

                  

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que el personal 

Recursos Humanos cumple satisfactoriamente con las actividades, 

contribuyendo así al adelanto de la misma. De esta manera se da a 

conocer que el personal cumple eficientemente sus labores 

CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la institución se han realizado de 

manera eficiente. 

RECOMENDACIÓN: 

 Que sigan cumpliendo con las actividades planteadas con el fin de 

mantener el prestigio institucional. 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 12-07-2012 
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CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL RECURSOS HUMANOS (Jefe de Recursos Humanos) 

                 
                          

                                  
 

 

                 
  

  
     

                       

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el personal 

Recursos Humanos cumple con el 82% de asistencia a la entidad. 

CONCLUSION: 

No se ha cumplido a cabalidad con todas las horas establecidas de 

trabajo por parte del departamento de Recursos Humanos. 

RECOMENDACIÓN: 

Que el personal de la Institución  cumpla con las horas establecidas 

para cumplir con la carga horaria establecida. 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 12-07-2012 
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CÉDULA ANALÍTICA 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL RECURSOS HUMANOS (Jefe de Recursos Humanos) 

             
                     

                         
 

             
 

 
     

                   

COMENTARIO:  

Como se observa en el indicador aplicado, las evaluaciones 

planificadas por los administrativos,  han sido desarrolladas de manera 

eficiente dentro de la Institución, por lo que el mismo presenta un 100% 

lo que demuestra lo que las autoridades  están cumpliendo a cabalidad 

con lo propuesto. 

CONCLUSIÓN: 

Las evaluaciones planificadas sobre el desempeño del personal 

Administrativo – Financiero  se ejecutaron al 100%  

RECOMENDACIÓN: 

A los directivos se recomienda que ejecuten todas las evaluaciones 

planificadas para que puedan conocer cómo se están desempeñando 

los empleados de la institución. 

 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 12-07-2012 
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CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL RECURSOS HUMANOS (Jefe de Recursos Humanos) 

             
                         

                 
 

             
  

  
     

                   

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el Departamento 

de Recursos Humanos es capacitado continuamente, lo que nos da un 

porcentaje del 100%. 

CONCLUSIÓN: 

El personal de Recursos Humanos que presta sus servicios en la el 

Área de Salud N° 10 “Saraguro” si es capacitado continuamente. 

RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos de la Institución continúen capacitando continuamente 

al personal que labora en la misma para poder brindar un mejor 

servicio a la colectividad. 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 12-07-2012 
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CUESTIONARIO 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS SUBCOMPONENTE: Doctores 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

P.T. C.T COMENTARIO 

SI NO 

 

1 

¿Cumple con el perfil 
profesional requerido para 
ser médico especialista? 

 

x 

 

 

 

3 

 

3 
 

 

2 

¿Existe capacitación 
continua para los médicos? 

 

 

 

x 

 

3 

 

1 

No 
continuas 

 

3 

¿Se realizan informes 
periódicos sobre la atención 

por especialidad  en el 
área? 

 

x 
 

 

3 

 

 

3 
 

 

4 
¿Existen materiales 

necesarios para ofrecer una 
mejor atención? 

 

 

x 

 

 

 

3 

 

3 
 

 

5 
¿Se encuentra asignado un 

espacio físico para la 
espera de turnos? 

 

x 

 

 
 

3 

 

3 
 

 

 

6 

¿Se hace una planificación 
para la asignación de turnos 

a los pacientes por 
especialidad? 

 

 

x 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

7 

¿Se cumple con el horario 
de inicio y finalización de las 

consultas? 

 

x 

 

 

 

3 

 

1 
 

 TOTAL  21 17  

Elaborado por:   M.P         Revisado por :    L.M      Fecha: 16/ 07/2012 
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EVALUACION DEL CUESTINARIO DE CONTROL INTERNO 

RECURSOS HUMANOS (Doctores) 
 

1. VALORACION 

 

PT= Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

CP=Calificación Porcentual 

 

     
    

    
     

     
  

  
     

         

 

 

2. DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  80%    
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSION: 

Luego de haber aplicado el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que el Área de Salud N° 10 “Saraguro” tiene un nivel de 

Control Bajo y Confianza Alto  por lo que se amerita que se apliquen 

pruebas Sustantivas. 

Elaborado por:      M.P           Revisado por:         L.M               Fecha: 16/07/2012 
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CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

Aplicado el Cuestionario de Control Interno se determinó que el 

personal que labora en la Institución  si tiene una capacitación 

continua, según está expuesto en la Norma de Control Interno Nº407-

06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 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” 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: 

Si existe una capacitación continua para los empleados por parte de los 

Directivos 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al personal directivo que siga realizando capacitaciones 

continuas y permanentes al personal Recursos Humanos, 

contribuyendo a mejorar los conocimientos y habilidades del personal. 

 

 

 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 16-07-2012 
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CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CONTROL DE ASISTENCIAS Y HORARIO DE TRABAJO 

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el cuestionario de Control Interno a la Institución le 

hace falta adquirir un sistema actualizado para un control de 

asistencias del personal. Lo que incumple con la Norma de Control 

Interno Nº407.09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

que en su parte pertinente dice: “La administración de personal de la 

entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados 

que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus 

servidoras y servidores en el lugar de trabajo. El establecimiento de 

mecanismos de control de asistencia estará en función de las 

necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo presente que el costo 

de la implementación de los mismos, no debe exceder los beneficios 

que se obtengan. El control de permanencia en sus puestos de trabajo 

estará a cargo de los jefes inmediatos, quienes deben cautelar la 

presencia física del personal de su unidad, durante la jornada laboral y 

el cumplimiento de las funciones del puesto asignado”. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se determinó que la Institución  no cuenta con un control de asistencias 

adecuado. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Gerente que se adquiera un sistema automatizado 

para el control de asistencias del personal y de esta manera cubrir la 

necesidad manteniendo un control constante del mismo 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 16-07-2012 
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CÉDULA ANALÍTICA 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL RECURSOS HUMANOS (Doctores) 

 

            
                     

                        
 

 

            
  

  
     

                           

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que los directivos 

cumplen satisfactoriamente con las actividades, contribuyendo así al 

adelanto de la misma. De esta manera se da a conocer que el personal 

cumple eficientemente sus labores. 

CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la cooperativa se han realizado 

de manera eficiente. 

RECOMENDACIÓN: 

A los doctores  que siga cumpliendo con las actividades planteadas con 

el fin de mantener el prestigio institucional. 

 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 16-07-2012 
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Papel de trabajo 
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CÉDULA ANALÍTICA 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL RECURSO HUMANO (Doctores) 

             
                         

                 
 

             
 

 
     

                            

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el Departamento 

de recursos humanos es capacitado continuamente, lo que nos da un 

porcentaje del 100%. 

 

CONCLUSIÓN: 

El personal de Recursos Humanos  si es capacitado continuamente. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Departamento de Recursos Humanos continúen capacitando 

continuamente al personal que labora en la misma para poder brindar 

un mejor servicio a la colectividad. 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 16-07-2012 
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Papel de trabajo 
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CUESTIONARIO 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS SUBCOMPONENTE: Enfermeras 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

P.T. C.T COMENTARIO 

SI NO 

 

1 

¿Se mantiene un sistema 
de referencia para 

atención de los pacientes? 

 

x 

 

 

 

3 

 

3 
 

 

2 

¿Se realiza un control 
periódico del estado de las 

historias clínicas? 

 

x 

 

 

 

3 

 

3 
 

 

3 

¿El sitio asignado para el 
archivo de las historias 

clínicas reúne las debidas 
condiciones de seguridad y 

conservación? 

 

 
x 

 

3 

 

 

0 

No existe el 
adecuado 

archivo 

 

4 
¿Existen materiales 

necesarios para ofrecer 
una mejor atención? 

 

 

x 

 

 

 

3 

 

3 
 

 

5 
¿Se encuentra asignado 
un espacio físico para la 

espera de turnos? 

 

x 

 

 
 

3 

 

3 
 

 

 

6 

¿Existe un control 
permanente del ingreso y 

salida de las historias 
clínicas del sitio de su 

archivo? 

 

 

 

 

 

x 

 

 

3 

 

 

0 

No existe un 
control 

adecuado 

 

7 
¿Existe control adecuado 

de asistencias? 

 

x 

 

 

 

3 

 

3 
 

 TOTAL  21 15  

Elaborado por:   M.P         Revisado por :    L.M      Fecha: 23/ 07/2012 
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EVALUACION DEL CUESTINARIO DE CONTROL INTERNO 
RECURSOS HUMANOS (Enfermeras) 

 
1. VALORACION 

 

PT= Ponderación Total 

CT=Calificación Total 

CP=Calificación Porcentual 

 

 

     
    

    
     

     
  

  
     

         

 

2. DETERMINAR LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  71%  

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

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. CONCLUSION: 

Luego de haber aplicado el Cuestionario de Control Interno se 

determinó que el Área de Salud N° 10 “Saraguro” tiene un nivel de 

Control y Confianza Moderado  por lo que se amerita que se apliquen 

pruebas Sustantivas. 

 
 

Elaborado por:      M.P           Revisado por:         L.M               Fecha: 23/07/2012 
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CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACION DEL CONTROL 

INTERNO DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 
 
 

 

COMENTARIO: 

Una vez efectuado el análisis correspondiente se observa que no  

dispone de un adecuado archivo de la documentación que sustente las 

actividades  del Área de Salud incumpliendo con la Norma de Control 

Interno N° 405-04 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU 

ARCHIVO ,que en su parte pertinente dice: “La máxima autoridad, 

deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo 

para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y 

magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas 

vigentes”  este hecho dificulta identificar los hechos y actos ejecutados 

situación que se produce por la falta de mecanismos de control de los 

documentos. 

 

CONCLUSIÓN: 

No existe un adecuado sistema de archivo de los documentos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos: 

 Disponer al Departamento de Enfermería que implemente  un sistema 

adecuado de procedimientos de archivo, custodia, conservación de 

documentos que permita  identificarlos fácilmente y garantice la 

rendición de cuentas. 

 

 

 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 23-07-2012 
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CEDULA ANALITICA 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL RECURSOS HUMANOS (Enfermeras) 

 

            
                     

                        
 

 

            
  

  
     

                           

 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que las enfermeras 

cumplen satisfactoriamente con las actividades, contribuyendo así al 

adelanto de la misma. De esta manera se da a conocer que el personal 

cumple eficientemente sus labores. 

CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la institución se han realizado de 

manera eficiente. 

RECOMENDACIÓN: 

Que siga cumpliendo con las actividades planteadas con el fin de 

mantener el prestigio institucional. 

 

 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 23-07-2012 
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Papel de trabajo 
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CEDULA ANALITICA 

 

 

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 

PERSONAL RECURSO HUMANO(Enfermeras) 

             
                         

                 
 

             
  

  
     

                            

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el personal 

Recursos Humanos,  es capacitado continuamente, lo que nos da un 

porcentaje del 100%. 

 

CONCLUSIÓN: 

El personal Recursos Humanos que presta sus servicios en la si es 

capacitado continuamente. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Departamento de Recursos Humanos continúen capacitando 

continuamente al personal que labora en la misma para poder brindar 

un mejor servicio a la colectividad. 

ELABORADO POR: MP REVISADO POR. LM     FECHA 23-07-2012 
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Papel de trabajo 
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CONVOCATORIA 

Loja ,30 de Julio del 2012 

 

De conformidad con lo establecido en el contrato convenido nos 

permitimos convocar a los Directivos y empleados, relacionados con la 

conferencia final de resultados de la Auditoría de Gestión  en el Área de 

Salud N° 10 “Saraguro” de la periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2011. 

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones de la Institución el día 

10 de Agosto del 2012. 

Atentamente, 

 

 

María de los Ángeles Pineda O.                  Lcda. Liliana Matailo Yaguana 

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

GESTIÓN EN EL AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

En el Cantón Saraguro de la Provincia de Loja a los 10 días del mes 

Agosto del amo 2012  a partir de las 09H00 am en El Área de Salud N° 10 

“Saraguro” se constituyen los suscritos : Lcda. Liliana Matailo, 

Supervisora, Srta. María Pineda, Jefe de Equipo, Dr. Walter Placencia 

Director del Área de Salud, con el objeto de dejar constancia de la 

conferencia final de la comunicación de resultados de la Auditoría de 

Gestión en el  Área de Salud N° 10 “Saraguro” periodo del 1 de Enero al 

31 de Diciembre del 2011 de  conformidad con la Orden de Trabajo n° 01 

de fecha del 01 de Mayo. En cumpliendo en lo dispuesto al Art 90 de la 

Ley Orgánica de  la Contraloría General del Estado y mediante 

convocatoria del 30 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. 

 

Lcda. Liliana Matailo                          Srta. María Pineda 

SUPERVISORA                 JEFE DE EQUIPO 
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Loja, 30 de Julio del 2012 

 

Señores. 

DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DEL AREA DE SALUD N° 10 

“SARAGURO” 

Presente.- 

Me permito hacerle conocer que he realizado una Auditoria de Gestión al 

Área de Salud N° 10 “Saraguro en el periodo del 1 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, 

Lcda. Liliana Matailo 

SUPERVISOR 
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1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión aplicada al Área de Salud N° 10 “Saraguro “se 

realizara en cumplimento a la Orden de Trabajo N° 01, con fecha del 01 

de Mayo del 2012 conferida por la Lcda. Liliana Matailo Supervisora, para 

cumplir con un requisito de graduación en la Universidad Nacional de Loja 

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

 

 Verificar que la institución cumpla con los de principios de la 

eficiencia, efectividad y eficacia con que se administran los 

recursos. 

 Aplicar indicadores de gestión para evaluar el desempeño de las 

actividades. 

 Verificar las funciones del personal Directivo, Administrativo-, 

Financiero que labora en la institución y comparar con las 

funciones que desempeñan. 

 Evaluar el sistema de control interno para calcular el nivel de riesgo 

y confianza de los funcionarios que laboran en la institución. 

 Comprobar el cumplimiento de las leyes, normas y políticas 

aplicables. 
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3. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

La realización de la  Auditoría de Gestión en el Área de Salud N° 10 

“Saraguro” comprenderá el periodo del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2011 se  analizará al personal Directivo, Administrativo-

financiero y  al final se emitirá un informe. 

 

4. ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 

Auditoria  orientada a: 

 Hacia la eficacia en el logro de los objetivos y metas de la entidad. 

 Hacia la eficiencia y economía en el uso de recursos. 

 Hacia el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios 

 

5. COMPONENTE AUDITADOS 

 

En el desarrollo de la Auditoría de Gestión los subcomponentes que 

fueron analizados son: 

 Personal Administrativo 

 Personal Recurso Humano 
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6. INDICADORES UTILIZADOS 

 

 EFICIENCIA

 

 EFICIENCIA 

 

 EFICENCIA 

 

 

 EFICACIA 
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 CALIDAD 

 

 

 RENDIMIENTO 

 

 

 RENDIMIENTO 

 

 CALIDAD 

 

 PRESUPUESTO 
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MISIÓN 

“El Área de Salud Nº 10 Saraguro, es una Institución de primer nivel 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que presta 

servicios de diagnóstico, atención de salud ambulatoria y de 

hospitalización, con calidad, calidez, equidad y solidaridad a usuarios y 

usuarias que demanden sus servicios:  Dispone de personal capacitado, 

infraestructura física básica y tecnología cada vez modernizada. En su 

calidad de centro docente, coadyuva a la formación y actualización del 

personal de salud, en procura de mejorar la calidad de vida de la 

población de la región sur del país”. 

VISION 

El Área de Salud Nº 10 Saraguro, en el año 2010 es una Institución de 

primer nivel perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que 

presta atención de salud integral, con calidad, calidez, equidad y 

solidaridad; respetando los saberes y la diversidad de los usuarios (as).  

Se constituye en un centro docente y de investigación en salud, con 

personal formado humanística y científicamente, equipado con tecnología 

de punta, con infraestructura física adecuada que satisface plenamente 

las necesidades de los usuarios (as)”. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Incrementar los mecanismos para la implementación del modelo 

de gestión en el ministerio de salud 

 

 Incrementar las capacidades y competencias del talento humano 

 Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades 

operativas del ministerio de salud publica 

 Incrementar la eficiencia y calidad  del sistema nacional de salud 

reducir la brecha de acceso universal a la salud 

 Incrementar los niveles de seguridad de los productos de consumo 

 Incrementar la vigilancia, control, prevención y la promoción de la 

salud. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Dr. Walter Placencia Director 

Lcda. Gladys Castro Secretaria 

Dra., Betty Jaramillo Contadora 

Sr. Edwin Pachar Recursos Humanos 
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ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION 
PROVINCIAL 
DE SALUD 

LOJA 

AREA DE SALUD 
N° 10 

"SARGURO" 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

DIRECTOR CONTADOR SECRETARIA 

AREA RECURSOS 
HUMANOS 

JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

DOCTORES 
ENFERMERAS 

 

AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 
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COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: DIRECTOR 

DIFUNSION DEL PLAN ESTRATEGICO 

COMENTARIO: 

Como resultado de la evaluación del Cuestionario de Control Interno, se 

ha constatado que no existe difusión del Plan Estratégico de la institución, 

lo cual incumple con la Norma de Control Interno Nº500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN que en su parte pertinente dice: “La máxima autoridad 

y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y comunicar 

información pertinente y con la oportunidad que facilite a las 

servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades”. La falta de 

acciones del nivel directivo ha ocasionado que los servidores no asuman 

sus deberes y obligaciones de acuerdo a la responsabilidad designada 

impidiendo un adecuado desempeño de las tareas del personal. 

CONCLUSIÓN: 

No existe difusión del Plan Estratégico dentro del Área de Salud N° 10 

“Saraguro”. 
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RECOMENDACIÓN: 

Buscar un mecanismo adecuado para que se pueda difundir el Plan 

Estratégico dentro de la institución. 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

COMENTARIO: 

Aplicando el Cuestionario de Control Interno se determinó que en el Área 

de Salud N° 10 , no  evalúa el desempeño constantemente a 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 el Área de Salud no 

se evalúa el desempeño constantemente de los empleados debido a la 

despreocupación por parte de la máxima autoridad,  lo cual ocasiona que  

no pueda conocer el rendimiento y desempeño de cada uno de los 

profesionales. 

CONCLUSIÓN: 

 El Área de Salud N° 10, no evalúa el rendimiento de los empleados  

constantemente como medio para conocer el rendimiento de sus 

empleados. 
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RECOMENDACIÓN: 

Al  director  que se efectué un sistema de evaluación del desempeño para 

evaluar el rendimiento y cumplimiento de sus actividades 

SUBCOMPONETE: SECRETARIA 

AUSENCIA DE MANUAL DE FUNCIONES 

COMENTARIO: 

Luego del análisis y revisión efectuado a la estructura orgánica de le 

Institución, se constata que no cuenta con un manual de funciones y 

procedimientos para el personal contraviniendo la Norma de Control 

Interno N° 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS que en 

su parte pertinente dice: “Las unidades de administración de talento 

humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las 

necesidades de la institución, formularán y revisarán periódicamente 

la clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su 

desempeño y los niveles de remuneración”. La entidad 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 organización, ocasionando que el personal de la institución 

no pueda desempeñar con claridad sus funciones, debido al 

desconocimiento del mismo no pueden trabajar acorde a sus funciones 

que les compete a cada personal 
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CONCLUSIÓN: 

Inexistencia de un manual de funciones y procedimientos para poder 

realizar sus funciones de mejor manera. 

RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos: 

Elaborar .un manual de funciones y procedimientos. 

SUBCOMPONTE: CONTADORA 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y ARCHIVO 

COMENTARIO: 

 Una vez efectuado el análisis correspondiente se observa que no  

dispone de un adecuado archivo de la documentación que sustente las 

actividades administrativas y financieras del Área de Salud incumpliendo 

con la Norma de Control Interno N° 405-04 DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO Y SU ARCHIVO ,que en su parte pertinente dice: “La 

máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones 

técnicas y jurídicas vigentes”  este hecho dificulta identificar los hechos 

y actos ejecutados situación que se produce por la falta de mecanismos 

de control de los documentos. 
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CONCLUSIÓN: 

No existe un adecuado sistema de archivo de los documentos. 

RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos: 

 Disponer al Departamento de Contabilidad  que implemente  un sistema 

adecuado de procedimientos de archivo, custodia, conservación de 

documentos que permita  identificarlos fácilmente y garantice la rendición 

de cuentas. 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

EVALUACION AL DESEMPEÑO 

COMENTARIO: 

 Una vez efectuado el análisis correspondiente sobre los procesos de 

evaluación al personal, se observa la inexistencia de procedimientos para 

la evaluación del desempeño del personal incumpliendo  la Norma de 

Control Interno N° 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 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 evaluará 
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periódicamente al personal de la Institución” Las políticas, 

procedimientos, así como la periodicidad del proceso de evaluación de 

desempeño, se formularán tomando en consideración la normativa 

emitida por el órgano rector del sistema, debido al cumplimiento de  las 

disposiciones legales y en consecuencia no se obtiene resultados que 

servirán de base para la identificación de las necesidades de capacitación 

o entrenamiento del personal y reubicación, para mejorar sus rendimiento 

y productividad 

CONCLUSIÓN: 

El trabajo de los servidores y servidoras  no se ha evaluado 

permanentemente para determinar el rendimiento y productividad. 

RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos: 

Disponer al departamento de Recursos Humanos la evaluación del 

desempeño bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y 

herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas para 

cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la 

entidad. 
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INEXISTENCIA DE CAPACITACION E INCENTIVOS AL PERSONAL 

COMENTARIO: 

 Una vez efectuado el análisis correspondiente sobre los procesos de 

evaluación al personal, se observa que no existe una correcta 

planificación anual de capacitación, a lo que se agrega la ausencia de 

incentivos por parte de la autoridades hacia los funcionarios que laboran 

en la institución incumpliendo con la Norma de Control Interno N° 407-06 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO 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”, lo que ocasiona que los 

funcionarios no desarrollen sus habilidades y destrezas en el desempeño 

de las tareas encomendadas debido a la inexistencia de un plan de 

capacitación.. 

CONCLUSIÓN: 

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

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

habilidades de los servidores y servidoras así como el desarrollo de la 

entidad. 
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RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos: 

Disponer al departamento de Recursos Humanos la formulación del plan 

de capacitación, priorizando las áreas de especialización, los servidores y 

servidoras designados a participar en programas, los conocimientos 

adquiridos tendrán un efecto multiplicador en el resto del personal y serán 

utilizados adecuadamente en beneficio de la gestión institucional 

SUBCOMPONENTE: DOCTORES 

CAPACITACION AL PERSONAL 

COMENTARIO: 

Aplicado el Cuestionario de Control Interno se determinó que el personal 

que labora en la Institución  si tiene una capacitación continua, según está 

expuesto en la Norma de Control Interno Nº407-06 CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO 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” lo cual ocasiona que los doctores no puedan 

desarrollar sus habilidades y destrezas  en el desempeño de  sus 
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actividades encomendadas debido a la inexistencia de un plan de 

capacitación anual. 

CONCLUSIÓN: 

Si existe una capacitación continua para los empleados por parte de los 

Directivos 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al personal directivo que siga realizando capacitaciones 

continuas y permanentes al personal Recursos Humanos, contribuyendo 

a mejorar los conocimientos y habilidades del personal. 

CONTROL DE ASITENCIAS Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el cuestionario de Control Interno a la Institución le hace 

falta adquirir un sistema actualizado para un control de asistencias del 

personal. Lo que incumple con la Norma de Control Interno Nº407.09 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL que en su parte 

pertinente dice: “La administración de personal de la entidad 

establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que permitan 

controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores 

en el lugar de trabajo. El establecimiento de mecanismos de control de 

asistencia estará en función de las necesidades y naturaleza de la 

entidad, teniendo presente que el costo de la implementación de los 
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mismos, no debe exceder los beneficios que se obtengan. El control de 

permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes 

inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del personal de su 

unidad, durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones del 

puesto asignado”. 

CONCLUSIÓN: 

Se determinó que la Institución  no cuenta con un control de asistencias 

adecuado. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Gerente que se adquiera un sistema automatizado 

para el control de asistencias del personal y de esta manera cubrir la 

necesidad manteniendo un control constante del mismo 

SUBCOMPONTE: ENFERMERAS 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

COMENTARIO: 

 Una vez efectuado el análisis correspondiente se observa que no  

dispone de un adecuado archivo de la documentación que sustente las 

actividades  del Área de Salud incumpliendo con la Norma de Control 

Interno N° 405-04 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

,que en su parte pertinente dice: “La máxima autoridad, deberá 
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implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la 

conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con 

base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes”  este hecho 

dificulta identificar los hechos y actos ejecutados situación que se produce 

por la falta de mecanismos de control de los documentos. 

CONCLUSIÓN: 

No existe un adecuado sistema de archivo de los documentos. 

RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos: 

 Disponer al Departamento de Enfermería que implemente  un sistema 

adecuado de procedimientos de archivo, custodia, conservación de 

documentos que permita  identificarlos fácilmente y garantice la rendición 

de cuentas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS GENERALES 

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: DIRECTOR 

INDICADOR DE LA MISION, VISION, OBJETIVOS. 

       
                      

                 
 

       
 

 
     

                      

       
                      

                 
 

       
 

 
     

                        

 

          
                      

                 
 

          
 

 
     

 

                 Exelente 
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COMENTARIO 

Según los indicadores aplicados, se demuestra que  la parte 

administrativa  conoce la misión, visión y objetivos de la institución lo que 

ocasiona que tenga un porcentaje del 100%. 

CONCLUSION 

Todo el personal administrativo tiene conocimiento sobre la misión, visión 

y objetivos de la institución. 

RECOMENDACIÓN 

A los Directivos que trabajan en la Institución, busquen un método 

adecuado para conocer acerca de lo expuesto 

INDICADOR DE ACTIVIDADES 

            
                     

                        
 

            
  

  
     

                  

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que el director cumple 

satisfactoriamente con las actividades, contribuyendo así al adelanto de la 

misma.  
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CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la institución se han realizado de 

manera eficiente. 

RECOMENDACIÓN: 

Al director del Área de Salud N° 10 “Saraguro”  que siga cumpliendo con 

las actividades planteadas con el fin de mantener el prestigio institucional. 

SUBCOMPONETE: SECRETARIA 

INDICADOR DE ACTIVIDADES 

            
                     

                        
 

            
 

 
     

                  

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que la secretaria cumple 

satisfactoriamente con las actividades, contribuyendo así al adelanto de la 

misma.  

CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la institución se han realizado de 

manera eficiente. 
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RECOMENDACIÓN: 

A la secretaria  del Área de Salud N° 10 “Saraguro”  que siga cumpliendo 

con las actividades planteadas con el fin de mantener el prestigio 

institucional. 

SUBCOMPONETE: CONTADORA 

INDICADOR DE ACTIVIDADES 

            
                     

                        
 

            
  

  
     

                  

 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que el personal 

Administrativo.-Financiero cumple satisfactoriamente con las actividades, 

contribuyendo así al adelanto de la misma. De esta manera se da a 

conocer que el personal cumple eficientemente sus labores 

CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la institución se han realizado de 

manera eficiente. 
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RECOMENDACIÓN: 

A los directivos de la Cooperativa que siga cumpliendo con las actividades 

planteadas con el fin de mantener el prestigio institucional. 

SUBCOMPONETE: CONTADORA 

INDICADOR DE ACTIVIDADES 

            
                     

                        
 

            
  

  
     

                  

 

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que el personal 

Administrativo.-Financiero cumple satisfactoriamente con las actividades, 

contribuyendo así al adelanto de la misma. De esta manera se da a 

conocer que el personal cumple eficientemente sus labores 

CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la institución se han realizado de 

manera eficiente. 
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RECOMENDACIÓN: 

A los directivos de la Cooperativa que siga cumpliendo con las actividades 

planteadas con el fin de mantener el prestigio institucional. 

INDICADOR DE PRESUPUESTO 

                             
                                

                              
 

                             
       

       
     

                                  

COMENTARIO: 

Según el indicador aplicado el presupuesto asignado por los directivos de 

la institución para la realización de las diferentes actividades ha sido 

utilizado en su totalidad y se han empleado adecuadamente. 

CONCLUSIÓN: 

El presupuesto asignado ha sido utilizado de la manera correcta por los 

directivos del Área de Salud 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a los directivos de la Institución que continúen utilizando el 

presupuesto adecuadamente para que se cumplan los objetivos 

propuestos. 
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COMPONETE: RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

INDICADOR DE ACTIVIDADES 

            
                     

                        
 

            
  

  
     

                  

COMENTARIO 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que el personal 

Recursos Humanos cumple satisfactoriamente con las actividades, 

contribuyendo así al adelanto de la misma. De esta manera se da a 

conocer que el personal cumple eficientemente sus labores 

CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la institución se han realizado de 

manera eficiente. 

RECOMENDACIÓN: 

 Que sigan cumpliendo con las actividades planteadas con el fin de 

mantener el prestigio institucional. 
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INDICADOR DE HORAS TRABAJADAS 

                 
                          

                                  
 

                 
  

  
     

                       

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el personal 

Recursos Humanos  cumple con el 82% de asistencia a la entidad. 

CONCLUSION: 

No se ha cumplido a cabalidad con todas las horas establecidas de 

trabajo por parte del departamento de Recursos Humanos. 

RECOMENDACIÓN: 

Que el personal de la Institución  cumpla con las horas establecidas para 

cumplir con la carga horaria establecida. 

INDICADOR DE EVALUACIONES 
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COMENTARIO:  

Como se observa en el indicador aplicado, las evaluaciones planificadas 

por los administrativos,  han sido desarrolladas de manera eficiente dentro 

de la Institución, por lo que el mismo presenta un 100% lo que demuestra 

lo que las autoridades  están cumpliendo a cabalidad con lo propuesto. 

CONCLUSIÓN: 

Las evaluaciones planificadas sobre el desempeño del personal 

Administrativo – Financiero  se ejecutaron al 100%  

RECOMENDACIÓN: 

A los directivos se recomienda que ejecuten todas las evaluaciones 

planificadas para que puedan conocer como se están desempeñando los 

empleados de la institución. 

 

INDICADOR DE CAPACITACIONES 
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COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el Departamento de 

Recursos Humanos es capacitado continuamente, lo que nos da un 

porcentaje del 100%. 

CONCLUSIÓN: 

El personal de Recursos Humanos que presta sus servicios en la el Área 

de Salud N° 10 “Saraguro” si es capacitado continuamente. 

RECOMENDACIÓN: 

A los Directivos de la Institución continúen capacitando continuamente al 

personal que labora en la misma para poder brindar un mejor servicio a la 

colectividad. 

 

SUBCOMPONENTE: DOCTORES 

INDICADOR DE ACTIVIDADES 
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COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que los directivos 

cumplen satisfactoriamente con las actividades, contribuyendo así al 

adelanto de la misma. De esta manera se da a conocer que el personal 

cumple eficientemente sus labores. 

CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la cooperativa se han realizado de 

manera eficiente. 

RECOMENDACIÓN: 

A los doctores  que siga cumpliendo con las actividades planteadas con el 

fin de mantener el prestigio institucional. 

 

INDICADOR DE CAPACITACIONES 
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COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el Departamento de 

recursos humanos es capacitado continuamente, lo que nos da un 

porcentaje del 100%. 

CONCLUSIÓN: 

El personal de Recursos Humanos  si es capacitado continuamente. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Departamento de Recursos Humanos continúen capacitando 

continuamente al personal que labora en la misma para poder brindar un 

mejor servicio a la colectividad. 

 

SUBCOMPONENTE: ENFERMERAS 

 

INDICADOR DE ACTIVIDADES 
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COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se pudo evidenciar que los enfermeras 

cumplen satisfactoriamente con las actividades, contribuyendo así al 

adelanto de la misma. De esta manera se da a conocer que el personal 

cumple eficientemente sus labores. 

CONCLUSIÓN: 

Todas las actividades planificadas por la institución se han realizado de 

manera eficiente. 

RECOMENDACIÓN: 

Que siga cumpliendo con las actividades planteadas con el fin de 

mantener el prestigio institucional. 

 

INDICADOR DE CAPACITACIONES 
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COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se ha determinado que el personal 

Recursos Humanos,  es capacitado continuamente, lo que nos da un 

porcentaje del 100%. 

CONCLUSIÓN: 

El personal  Recursos Humanos que presta sus servicios en la si es 

capacitado continuamente. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Departamento de Recursos Humanos continúen capacitando 

continuamente al personal que labora en la misma para poder brindar un 

mejor servicio a la colectividad. 
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AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 

 

 

 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE RESPPONSABLE 

Es de gran importancia que los directivos realicen por lo menos 
una vez al año una Auditoría de Gestión 

x                       Al personal Directivo 

Realizar mecanismos para que se pueda difundir el plan 
estratégico 

  x x x                 Al personal Directivo 

Se recomienda que busquen un método adecuado para motivar a 
los empleados y se puedan cumplir los objetivos planteados 

        X X             Al personal Directivo 

Que se realice un adecuado seguimiento, capacitación y 
evaluación a los empleados que laboran en la Institución. 

            x X         Al personal Directivo 

Que se adquiera un sistema actualizado para el control de 
asistencias del personal de manera que cubra las necesidades, 
manteniendo un control constante del mismo 

                x x     Al personal Directivo 

Que se realice un estudio de las funciones y 
actividades que desarrolla el personal y diseñar 
indicadores para medir los resultados 

  
     

  
   

x x Al personal Directivo 

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

1
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g) DISCUSION 

 

Al evaluar al Área de Salud N° 10 “Saraguro”, se pudo determinar que no  

existe difusión del Plan Estratégico,  algunos empleados no cuentan con 

un título acorde al cargo que desempeñan, solo cuentan con un registro   

para controlar las entradas y salidas del personal y se realizan pocas 

evaluaciones a los empleados de la misma. 

 

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

eficacia y efectividad con que se administran los recursos humanos, 

materiales y financieros, detectando falencias que no permiten maximizar  

el desarrollo de la institución, sirviendo así como una herramienta de 

asesoramiento para que los Directivos y Funcionarios 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 del 
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Área de Salud N° 10 “Saraguro” poniendo especial cuidado en el 

planteamiento de los mismos. 

 

Finalmente se realizó un cronograma de actividades, donde se establecen 

procedimientos y es responsabilidad de los Directivos de la Institución el 

hacer cumplir las medidas correctivas planteadas en el informe emitido. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo de investigación, hemos determinado las 

siguientes conclusiones: 

  Los directivos no han desarrollado un mecanismo adecuado para 

difundir el Plan Estratégico al personal que labora en la institución. 

 El personal Administrativo – Financiero que labora en la 

Cooperativa no es evaluado continuamente, lo que dificulta 

conocer el desempeño real de los mismos. 

 Algunos empleados de la institución no cuentan con un título 

profesional acorde al cargo que desempeña, esto no permite que 

tengan un mejor desenvolvimiento en sus actividades. 

 Los objetivos que se plantearon en la presente investigación se 

llegaron a cumplir ya que  se realizó la Auditoría de Gestión al Área 

de Salud N° 10 “Saraguro” que se enmarcó dentro de las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría, Normas de Control Interno y permitió 

obtener resultados confiables que constituyen una herramienta 

fundamental para la institución 
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j) RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber analizado las conclusiones se recomienda: 

 Se recomienda a los Directivos de la institución que busquen un 

mecanismo adecuado para que propaguen el Plan estratégico a los 

empleados que prestan sus servicios en la misma y de esta manera se 

puedan cumplir los objetivos propuestos. 

 

 Se recomienda a los directivos de la institución que realicen 

programas continuos de evaluación al personal y de esta manera 

puedan conocer el desempeño real de cada uno de sus empleados. 

 

 Al momento de contratar al personal deben tomar en cuenta el título 

profesional que estos poseen para designarlo a un departamento que 

vaya acorde con su preparación profesional. 

 

 Se recomienda plantear objetivos factibles para que se puedan cumplir 

durante el transcurso de la investigación y así poder concluir el trabajo 

con éxito. 
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a) TÍTULO 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE SALUD No 10 “SARAGURO”   

PERÍODO  DEL  01 DE  ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2011”. 

b) PROBLEMATICA 

En nuestro medio se han  originado diversos cambios y modificaciones 

tanto a nivel político, económico y social, convirtiéndose las Auditorias de 

vital importancia en las empresas públicas como privadas ya que tienen 

como propósito evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se 

manejan los recursos disponibles, para ello es preciso que los organismos 

de control gubernamental realicen con frecuencia una revisión donde se 

puedan demostrar las deficiencias o irregularidades en algunas partes de 

la entidad y poder tomar los correctivos necesarios. 

El Sector Público Ecuatoriano está constituido por el conjunto de 

entidades y organismos cuyo propósito es cumplir con los deberes del 

Estado, por lo que es necesario aplicar las Auditorias de Gestión ya que 

nos permite evaluar la eficiencia y efectividad con que se manejan los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

En nuestra localidad contamos con varias Instituciones del Sector Público 

entre ellas se encuentra: El Área de Salud N° 10  fue creada mediante 

Decreto Ejecutivo Nº 3292 del 29 de abril de 1992, publicado en el Registro 

Oficial Nº  932  del 11 de mayo de 1992 y se encuentra ubicada en la 
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provincia de Loja, cantón Saraguro, parroquia Saraguro,  Barrio Juan 

Antonio Castro. 

El Área de Salud N° 10 “Saraguro”, es una Entidad del Ministerio de Salud 

Pública, implementada para prestar atención de salud integral de tipo 

ambulatorio y de internamiento a la población de la zona Norte de la 

provincia de Loja. 

 Entre los principales objetivos de esta entidad se encuentra el garantizar los 

derechos del buen vivir para la superación de todas las desigualdades en 

especial la de salud y alimentación por medio de la medicina preventiva, 

brindando una atención medica de calidad incentivando al desarrollo 

mejorando así la cobertura en la prestación de servicios de salud a través 

de la creación de nuevas áreas y de esta manera disminuir las tasas de 

mortalidad de la población. 

Mediante la guía de observación se evidencio los siguientes problemas 

entre los más relevantes tenemos: 

El personal  de la entidad desconoce las normas de Control interno lo que 

no permite medir con eficiencia y efectividad los recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 La falta de una estructura organizacional de funciones da lugar al 

incumplimiento de las labores encomendadas a cada funcionario, y el 

limitado presupuesto con el que cuenta la institución, dificulta el 

mejoramiento de las instalaciones de la entidad. 
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No dispone con un sistema de control de asistencia y permanencia de los 

directivos y empleados en la institución, provocando de esta manera 

impuntualidad e incumplimiento de las jornadas de trabajo. 

En base a los inconvenientes antes mencionados, se plantea el siguiente 

problema: ¿LA AUSENCIA DE UNA  AUDITORIA DE GESTION EN EL 

AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” NO PERMITE EVALUAR LA 

EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS? 

c) JUSTIFICACION 

La elaboración del presente trabajo de investigación se justifica con el 

propósito de mejor la calidad académica y permitir al estudiante  poner en 

evidencia los conocimientos adquiridos en nuestra formación profesional 

en el campo  de estudio de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y por 

ende este trabajo investigativo servirá  como aporte y  respaldo para   

contribuir con alternativas de solución a los problemas encontrados en la 

Área  de Salud N° 10 “Saraguro”. 

Para lograr con el cumplimiento de los objetivos de estudio utilizaremos 

técnicas y  procedimientos de investigación que son herramientas de gran 

importancia para poder elaborar el trabajo de forma correcta y poder 

observar las deficiencias que se van presentado en el desarrollo del 

trabajo. 
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La auditoría de gestión que se efectuara en esta entidad servirá de aporte 

para la misma por cuanto permitirá una mejor utilización de los recursos 

en forma eficiente, efectiva y económica. 

Al término del mismo  se emitirá un Informe el que contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que facilitará a las autoridades  de la 

Área de Salud N° 10 “Saraguro” adoptar las acciones correctivas en forma 

oportuna, contribuyendo al acatamiento de  Leyes, reglamentos y más 

disposiciones legales vigente para las entidades del sector público. 

d) OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar una Auditoría de Gestión en el Área de Salud N°  10” 

Saraguro” Periodo del  01 de Enero al 31 de Diciembre de  2011, 

como  medio para determinar el grado de cumplimiento de 

objetivos, actividades y metas institucionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar el proceso de auditoría de gestión, partiendo de la 

planificación, ejecución,  comunicación de resultados y 

seguimiento. 
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 Medir el nivel de eficiencia, efectividad y eficacia con que se 

administran los recursos de la institución. 

 

 Evaluar el Control Interno de la Institución implementado de 

acuerdo a las normas de control interno. 

 

 Elaborar un informe de Auditoría de Gestión que contenga 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones, dirigidos a 

mejorar las posibles falencias encontradas en la institución. 

 

e) MARCO TEORICO 

AUDITORIA 

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

financieras, administrativas o de ambas a la vez practicando con 

posterioridad a su ejecución; con la finalidad de verificarlas, evaluarlas a 

través  de un análisis de acuerdo con las normas legales y elaborar el  

correspondiente informe que debe contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones y en caso de examen a los estados financieros el 

respectivo dictamen profesional”5 

Importancia 

                                                           
5
ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público.Año2003.Pág.29 
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“La importancia de la auditoría radica en que a través de ella obtenemos 

la información oportuna, útil y confiable que sirve de guía a los 

administradores, porque posibilita el incremento de la eficacia, la 

efectividad y la economía en la utilización de recursos para la empresa; 

facilitando a sus directivos que puedan obtener asesoramiento para poder 

delegar responsabilidades o tomar medidas”6 

Objetivos 

 Determinar el grado de cumplimiento, deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno. 

 Elevar el grado de los objetivos y metas fijadas. 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan 

de forma eficiente, efectiva y económica. 

 

.Elementos 

 Objetiva.- Porque el auditor realiza hechos reales sustentados en 

evidencias susceptibles de comprobarse. 

 Sistemática.-  Por cuanto la auditoria está sujeta a un proceso de 

ejecución dividido en fases. 

                                                           
6
 VARIOS, Autores. Auditoría para el sector público y empresas privadas. Año 2006. Pág.9 
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 Profesional.- Porque es ejecutada por auditores o contadores 

públicos a nivel universitario que posean capacidad, experiencia y 

conocimiento en el área de auditoría financiera. 

CONTROL DE GESTION 

Gestión 

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

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

objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de 

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

políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a 

todos los niveles de responsabilidad de la entidad.  

Control  

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar 

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

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

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro 

de la organización social.  

Control de gestión 

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

de  las entidades de la administración y protección de los recursos, 

realizado mediante la evaluación de procesos administrativos, la 

utilización de los indicadores de rentabilidad, desempeño y la identidad de 
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la distribución del excedente que estas producen, así como de los 

beneficios de su actividad. 

Instrumentos para el control de gestión. 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

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

 Índices: Permite detectar variaciones con relación a metas o 

normas 

 Indicadores: Son parámetros que permiten analizar rendimientos 

 Cuadros de Mandos: Permite la dirección y enfoque de los 

objetivos 

 Gráficas: Representación de información (variaciones o 

tendencias) 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, mejor 

superación. 

 Control Integral: Participación Sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 

 Flujo gramas: Representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento 

Elementos de Gestión 

 Economía.-  son los instrumentos correctos a menor costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en 

el momento previsto. 
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 Eficiencia.- insumos que producen los mejores resultados con el 

menor costo o la utilización provechosa de los recursos.  

 Eficacia, es el grado en que una actividad o programa alcanza sus 

objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto. 

 Ecología.- análisis de los esfuerzos realizados para preservar el 

medio ambiente y la conservación de los recursos, determinando 

sus costos y evaluando su impacto.  

 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.  

 Equidad, Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la 

población, teniendo en cuenta el territorio en su conjunto 

Aspectos que deben ser verificados por el control de gestión 

 Liderazgo y compromiso por la Dirección 

 Valores de la institución 

 Gestión de calidad de los servicios y/o productos entregados 

 Desarrollo de las personas y la organización  

 Planificación 

 Información, análisis, resultados. 

AUDITORIA DE GESTION 

La Auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

eficiencia de la gestión teniendo en cuenta los objetivos generales; su 

eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde el 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
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punto de vista competitivo con el propósito de emitir un informe sobre la 

situación global de la misma y la actuación de la dirección. 

Propósitos y objetivos 

Entre los propósitos tenemos  los siguientes: 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; 

así como, efectuar sugerencias sobre formas más económicas de 

obtenerlos.  

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la 

existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y 

eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos.  

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos 

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

actividades y funciones.  

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y 

de controles internos; y,  

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.  

Los principales objetivos son:  

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

economía, calidad e impacto de la gestión pública.  

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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♦ Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.  

♦ Verificar el manejo eficiente de los recursos.  

♦ Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público.  

♦ Satisfacer las necesidades de la población. 

Alcance de la Auditoria de Gestión 

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

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

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

cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, 

denominada operaciones corrientes.7” 

 

 

Herramientas de la Auditoria de Gestión 

 Equipo multidisciplinario 

“Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

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

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

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

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

médicos, etc. 

                                                           
7
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 36-37-

42. 
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 Auditores: Se designa al Jefe de Grupo y al Supervisor a quienes 

tendrán la máxima e integra responsabilidad de la Auditoría de 

Gestión así mismo este 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. Es conveniente que los 

equipos multidisciplinarios se conformen en las direcciones o 

departamentos de Auditoría, los especialistas podrían participar 

incluso en la fase de planificación.”8 

 

 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”9 

Elementos del Control Interno:  

 Entorno de Control 
 Evaluación de Riesgos 
 Actividades de Control 

                                                           
8
KELL, Walter. Año 1999, Auditoría Moderna, Tercera edición, México, Editorial Continental, 836 páginas 

 
9
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 

2002.Pág 43 
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 Información y Comunicación  
 Supervisión 

Principios Básicos del Control Interno  

 Responsabilidad delimitada, segregación de funciones. 
  Aplicación de pruebas continúas de exactitud y rotaciones de 

deberes 
 Fianzas 
 Instrucciones por escrito , formularios pre numerados 
 Utilización de cuentas de control  
 Contabilidad por partida doble  
 Evitar el uso de dinero en efectivo  
 Uso del mínimo de cuentas bancarias  

Métodos de evaluación de control interno 

 Cuestionarios 
 Flujo gramas 
 Descriptivo o narrativo 
 Matrices 
 Combinación de Métodos. 

 
 Riesgos de Auditoría de Gestión  

“Los resultados de la Auditoría pueden no estar exentos de errores y 

omisiones de importante significación que influyan en la evaluación a 

expresar por el auditor en su informe, por lo que resulta necesario 

conocer los riesgos en este proceso. Por lo tanto deberá planificarse la 

Auditoría de modo tal que se presenten expectativas razonables de 

detectar aquellos errores que tengan importancia relativa a partir de: 

 Criterio profesional del auditor. 

 Regulaciones legales y profesionales. 

 Identificar errores de poca cuantía con efectos significativos. 
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En este tipo de Auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres 

componentes del riesgo: 

 Riesgo inherente: Ocurren errores importantes generados por las 

características de la empresa u organismo. 

 Riesgo de control: De que el sistema de Control Interno no 

prevenga o corrija tales errores. 

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

Controles Internos tampoco sean reconocidos por el auditor.”10
 

MUESTREO EN LA AUDITORIA DE GESTION 

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

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones.  

El muestreo en auditoría, es la aplicación de un procedimiento de 

auditoría a menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de 

operaciones, con el propósito de evaluar alguna característica del grupo.  

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos:  

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de 

control establecidos.  

                                                           

10
AUDITORÍA DE GESTIÓN: Segunda Edición: Editorial pueblo y Educación. 
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 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones 

que se incluye en los registros y controles. 

 

Los auditores emplean las técnicas de muestreo, como son:  

 De Apreciación o no Estadístico.- se sustenta en una base de 

juicio personal.  

 Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección 

y evaluación de la muestra.”11 

 

 

 Evidencias Suficientes y Componentes 

Las evidencias de auditoria constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando estos son 

suficientes y componentes, son el respaldo del examen y sustenta el 

contenido del informe. 

El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración 

de las evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las técnicas de 

auditoria. 

 Elementos 

a) Evidencias Suficientes 

b) Evidencias Competentes 

                                                           
11

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 2002.Pág 63-64 
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 Clases 

a) Física 

b) Testimonial 

c) Documental 

d) Analítica 

 Confiabilidad 

a) Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable. 

La calidad de la evidencia varía considerablemente según la fuente 

que lo origina 

 

 Técnicas más utilizadas  

 En la auditoria de gestión es fundamental el criterio profesional del 

auditor para la determinación de la utilización y combinación de la técnica 

y prácticas más adecuadas que le permiten la obtención de evidencia 

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

profesional, que fundamenten sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Se considera importante a continuación definir las técnicas y las prácticas 

que pueden ser más utilizadas en este tipo de auditorías. 

VERIFICACION TECNICAS 

 
OCULAR 

 Comparación 

 Observación 
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 Rastreo 

 
VERBAL 

 Indagación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 
 

ESCRITA 

o Análisis 

o Conciliación 

o Confirmación 

o Tabulación 

 
DOCUMENTAL 

 Comprobación 

 Calculo 

 Revisión Selectiva 

FISICA  Inspección 

 

 PAPELES DE TRABAJO 

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

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

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para 

evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo 

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

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los 

informes”12 

Propósito de los Papeles de Trabajo 

 Contribuir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de auditoría. 

                                                           
12

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 68-

69-72-79-80-83. 
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 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que exponen en el 

informe de auditoría. 

 Contribuir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas 

 
Es necesario que cada auditoria se vaya actualizando su información 
atreves de: 

 Índices de Papeles de Trabajo 
 Índices y Referenciación 
 Marcas de Auditoria 

 

Clases de Papeles de Trabajo  

 Archivo Permanente o Continuo 

 Archivo Corriente 
 Parámetros e Indicadores de Gestión 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno en 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. 

 

 

Indicador 

“Al indicador se le define como, la referencia numérica generada a partir 

de una o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la 

unidad auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar, 

CONTROL 

INTERNO 
INDICADORES 

CONTROL DE 

GESTION 
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interno o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones 

con respecto a las cuales la administración deberá tomar acciones.”13 

 Indicador de Gestión 

Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente y cualitativamente las variables asociadas a las metas, 

en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa al respecto 

de sus similares de otras realidades. Los indicadores de gestión pueden 

ser utilizados para evaluar la entidad como un todo y también respecto de 

todas las actividades que se ejecutan, para cualquier función, área o rubro 

que se quiera medir. 

Clasificación de los Indicadores 

 Cuantitativos y Cualitativos 

 De uso general 

 Globales, Funcionales, y Específicos 

Uso de Indicadores en Auditoria de Gestión 

El uso de los indicadores en al auditoria permite medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

 Las cualidades y características de los bines producidos o servicios 

prestados(eficacia) 

                                                           
13

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO “Manual de Auditoría de Gestión”. Quito-Ecuador. 
2002.Pág 83 – 93. 



  
 
 

AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2011 

xx 
 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quienes van dirigidos (calidad) 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación 

con la misión, los objetivos y las metas planteadas por la 

organización. 

Al indicador se lo define como, la referencia numérica generada a partir 

de una o varias variables, que muestran aspectos del desempeño de la 

unidad auditada. 
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FLUJO DE PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 

FASE I Conocimiento Preliminar 

• Visita de observación entidad 

 • Revisión archivos papeles de trabajo 

 • Determinar indicadores 

 • Detectar el FODA 

 • Evaluación estructura control interno 

 • Definición de objetivo y estrategia de      

auditoría. 

FASE II Planificación 

• Análisis información y documentación  

• Evaluación de control interno por componentes 

 • Elaboración Plan y Programas 

FASE III Ejecución 

• Aplicación de programas 

 • Preparación de papeles de trabajo 

 • Hojas resumen hallazgos por componente 

 • Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados 

• Redacción Borrador de Informe 

 • Conferencia final, para lectura de informe 

 • Obtención criterios entidad 

 • Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes. 

FASE V Seguimiento 

• De hallazgos y recomendaciones al término de 

la auditoría 

 • Re comprobación después de uno o dos años. 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de 

Trabajo 

Archivo 
Archivo 

Perm. 

Borrador del 

Informe 

Borrador 

Conferencia 

Final 

Informe Final 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión. 

ELABORADO POR: La autora 
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FASE I: COMUNICACION DE RESULTADOS 

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. 

Actividades 

 Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones, y conocer la visión, misión, los objetivos, 

metas, planes direccionales y estratégicos 

 Detectar las fuerzas y debilidades, como también las oportunidades 

y amenazas en el ambiente de la organización.  

 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del personal 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externo 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el entorno 

 

Producto 

 Objetivos y estrategia general de la auditoria de gestión, 

documentación útil para la planificación. 

FASE II:    PLANIFICACIÓN  
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Objetivos 

 La planificación de la auditoría de gestión debe tener la precisión 

de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar 

considerando, 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 de la 

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación del control interno. 

EVALUACION ESPECIFICA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO  

ENTIDAD 

TIPO DE EXAMEN 

COMPONTE 

SUBCOMPONENTE 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS RESPONSABLE 

      SI  NO NA   

            
FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION 
  ELABORADO POR: LA AUTORA 

 Elaborar programas detallados y flexibles confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de los cinco elementos. 

Producto 

 Memorándum de Planificación, programas de auditoria para cada 

competente (proyecto, programa o actividad 

FASE III:   EJECUCIÓN 

Objetivos 



  
 
 

AREA DE SALUD N° 10 “SARAGURO” 
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2011 

xxiv 
 

 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 

Actividades 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la explicación de las técnicas de auditoría.  

PROGRAMAS DE AUDITORIA 

ENTIDAD 

TIPO DE EXAMEN 

COMPONTE 

SUBCOMPONENTE 

N° DESCRIPCION REF:P/T ELABORADO POR FECHA 

  OBJETIVO        

          

  PROCEDIMIENTO        

     
FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado.  

 Definir la estructura del informe de auditoría.  

 

Producto 

 Papeles de Trabajo 

 Hoja de Resumen de Hallazgos significativos para cada 

componente. 

FASE IV:     COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Objetivos 
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 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. 

Actividades 

 Redactar el informe de auditoría. 

 Comunicación de resultados, esta se cumple en todo el proceso de 

la auditoría de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, deberá ser discutido en una Conferencia 

Final con los responsables de la Gestión y los funcionarios de más 

alto nivel relacionados con el examen.  

CARTA DE PRESENTACION Y CONTENIDO D EINFORMES 

CONTENIDO DEL INFORME 

CAPITULO I 
 CAPITULO II 
 CAPITULO III 
 CAPITULO IV 
 ANEXO   

FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION 
 ELABORADO POR: LA AUTORA 

Producto 

 Informe de Auditoria, síntesis del informe y memorándum de 

antecedente 

 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoria 

FASE: V  SEGUIMIENTO 

Objetivo 
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 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. 

Actividades 

 Los auditores efectuaran el seguimiento en la entidad, en la 

Contraloría, ministerio público y función judicial, con el siguiente 

propósito:  

 Cronograma de Recomendaciones. 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

AÑO 2011 

  RECOMENDACIÓN JUNIO JULIO RESPONSABLE 

          
 

  

1°         
 

  

2°             
FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION 
 
  ELABORADO POR: LA AUTORA 

Producto 

 Papeles relativos a la fase de seguimiento. 

 Cronograma de aplicación de Recomendaciones. 

f) METODOLOGIA 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaran los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos. 
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Método Científico.-. Este método se utilizara al  momento de seleccionar 

los temas  adecuados, además permitirá extraer y conocer conceptos 

científicos y teóricos relacionados con la Auditoria de Gestión. 

Método Inductivo.-Se lo aplicara para el conocimiento y descripción de 

hechos particulares, tomando como punto de partida el conocimiento 

general con la finalidad de determinar la capacidad de eficiencia en el 

manejo de los recursos. 

Método Deductivo.-Este método ira de lo general hacia lo particular para 

determinar los hechos relevantes, aportara de manera significativa en el 

momento de realizar el estudio y análisis de leyes, reglamentos, 

disposiciones generales y normas que rigen a la entidad analizando la 

real situación de la misma. 

Método Analítico.- Se lo aplicará al momento de analizar, y examinar los 

diversos indicadores de gestión que servirán para conocer el grado de 

eficiencia y efectividad en el manejo y funcionamiento de los recursos de 

la institución. 

Método Estadístico.- Es aquel que permitirá recopilar la información para 

luego evaluar e interpretar los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de la técnica  denominada encuesta. 

Método Descriptivo.- Consiste en la descripción detallada de cada uno 

de los hallazgos encontrados durante el proceso de auditoría. 

TECNICAS 
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Observación.-Permitirá verificar documentos y registros relacionados con 

la actividad y tener conocimientos de sus archivos y otros instrumentos  

que ayudaran a  prestar atención a las múltiples falencias que se 

suscitarán dentro de la institución.  

Entrevista.- Es una técnica de suma importancia dentro de la  presente 

investigación ya que mediante ésta se podrá recolectar criterios, 

opiniones e información, permitiendo conocer la situación de la institución. 

Encuesta.-   Sera aplicada al personal de la institución con la finalidad,  

de conocer   cómo se están desarrollando las actividades y así poder 

saber si se están cumpliendo con los objetivos. 

Recopilación Bibliográfica.- Es un instrumento que se lo utiliza en toda 

investigación, para recopilar la información que de sustento. Nos servirá 

para seleccionar y clasificar libros, folletos, textos, páginas de internet y 

documentos permitiendo la estructuración de la fundamentación teórica. 
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g) CRONOGRAMA 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

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 
Elaboración y 
Aprobación del 
Tema 

 x                               

Elaboración del 
Proyecto 

  x                              

Presentación del 
Proyecto 

   x x                            

Elaboración del 
Marco Teórico 

     x x x x                        

Diseño de 
Instrumentos, 
Entrevistas 
Encuestas 

        x                        

Aplicación de 
Instrumentos y 
Ejecución de la 
Practica 

         x x x x x x x x x               

Presentación del 
Borrador 

                  x x             

Correcciones de 
Borrador 

                    
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

   

Sustentación y el 
Grado Oral 

                             
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

xxix 

 

 

g) CRONOGRAMA 
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h)  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS  

 

 Pineda Orellana María 

 

 

1200.00 

Total Ingresos 1200.00 

GASTOS  

 Útiles de Oficina 900.00 

 Impresiones, copias 100.00 

 Internet 50.00 

 Transporte, alimentación 100.00 

 Imprevistos 50.00 

Total Gastos 1200.00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El presente trabajo de investigación será financiado  en su totalidad por 

fondos propios de la Srta. María Pineda aspirante al título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría. 
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