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a.

TÍTULO

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL HOSPITAL
DEL DÍA LOJA IESS PERIÓDO 2011”
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b. RESUMEN

La presente tesis se encaminó a la aplicación de la Auditoría de Gestión
al Hospital del Día Loja IESS, su estudio se orientó a auditar el
cumplimiento de las actividades planificadas por los funcionarios de la
entidad, mediante la aplicación de indicadores de gestión que permitan
conocer el grado de observancia de los objetivos y metas planteadas por
la entidad, para poder conocer la eficiencia, eficacia y economía, y así
elaborar el informe para ser presentado al Señor Director y a los Jefes
delos Departamentos de la Institución.

Habiéndose cumplido con los objetivos planteados en cuanto a: Aplicar la
Auditoria de Gestión al Hospital del Día Loja en que permita medir el
grado de eficiencia, efectividad y economía, Evaluar el Sistema de Control
Interno;

determinar

el

cumplimiento

de

las

actividades

delos

Departamentos, a través de la aplicación de indicadores de eficiencia,
eficacia y economía.

Durante el desarrollo del presente trabajo, se utilizó la encuesta a los
funcionarios de los departamentos, para poder obtener toda la
información

relevante

e

importante

de

la

entidad,

mediante

la

observacióny verificación de la información obtenida de las actividades
que realizan los funcionarios del Hospital del Día Loja, continuándose, con
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la visita previa a la entidad donde se pudo encontrar las debilidades y
fortalezas delos Departamentos mediante la aplicación de indicadores de
gestión y la evaluación del Sistema de control Interno; hasta llegar a la
comunicación de resultados para ser presentada al Señor Director y a los
Jefes de cada Departamento, seguidamente se deja propuesto el Plan de
Mejoras para los Departamentos el cual contiene, el Cronograma de
Cumplimiento que deben seguir como recomendación los funcionarios de
cada departamento.

Entre las principales conclusiones determinadas se puede establecer que
en el Hospital del Día Loja IESS no se han realizado Auditorías de
Gestión en los últimos años, los Departamentos tienen un 100% de
conocimiento de la misión visión y objetivos de la entidad, el jefe del
Departamento de Recursos Humanos no cuenta con un título académico
acorde su perfil profesional, los departamentos no cumple con lo
planificado en el POA, en cuanto a realizar Evaluaciones de Desempeño,
en contraste a estas conclusiones se recomienda a la máxima Autoridad
tomar los correctivos necesarios para seguir creciendo como entidad y si
brindar un buen servicio a la sociedad.
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ABSTRAST

This thesis was directed to the Implementation of the Performance Audit of
the Day Hospital IESS Loja, their study was directed to audit the
compliance of the activities planned by officials of the entity, through the
application of performance indicators that reveal the degree of adherence
to the aims and goals set by the entity in order to know the efficiency,
effectiveness and economy, and so prepare the report for submission to
the Lord Director and the Heads of Department s of the institution.

Having met the objectives as to: Apply to the Hospital Management Audit
Day in Loja to measure the efficiency, effectiveness and economy, assess
the internal control system, determine the performance of activities of the
Departments,

through

the

application

of

indicators

of

efficiency,

effectiveness and economy.

During the course of this work, we used the survey to the department
officials, to obtain all relevant and important information of the entity,
through observation and verification of information obtained from the
activities of officials of the Hospital Day Loja, continuing with the previous
visit to the institution where you could find the weaknesses and strengths
of the departments through the use of performance indicators and
evaluation of Internal Control System, up to the communication of results
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to be presented to Mr. Director and the heads of each department, then
allowed the proposed improvement plan for the Departments which
contains the Schedule of Compliance as a recommendation to be followed
by officials of each department.

The foregoing discussion contains the work and the degree of compliance
with the objectives. Finalized with the conclusions found, in the Day
Hospital IESS Loja were not performed audits of Management, Chief
Human Resources Department does not have a degree chord,
departments do not meet as planned in the POA as to make Performance
Evaluations: Recommendations, are routed to the Director to request the
Comptroller General, Regional Loja, which are conducted audits of
Management and the Head of Human Resources, taking into account the
manual functions of the entity when it refers to the selection of personnel,
and comply with planned in the POA as to conduct performance
evaluations of staff.
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c. INTRODUCCIÓN

La Auditoría de Gestión enfocada a las instituciones públicas ha tomado
un papel muy importante, puesto que mide el grado de cumplimiento la
Planificación Estratégica, convirtiéndose en una herramienta que permite
medir

la

de

eficiencia,

efectividad

y

economía

destinados

al

funcionamiento, cumplimiento, y alcance de los objetivos y metas de
acuerdo a lo planificado para lograr la satisfacción administrativa del
establecimiento.

El aporte que se pretende brindar a las autoridades del Hospital del Día
Loja IESS consiste en que su desarrollo contribuirá a mejorar
principalmente las actividades planificadas, de la misma forma se dará a
conocer la gestión institucional y por ende se podrán tomar las decisiones
correctivas necesarias para brindar excelencia y calidad a sus funciones
establecidas.

El presente trabajo está estructurado según lo que determina el
Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja
vigente: partiendo del Título; seguidamente por un Resumen que
representa la síntesis del trabajo; la Introducción que plantea la
importancia del tema, beneficios de la tesis para la entidad, y la estructura
del trabajo; se continúa con la Revisión de Literatura, que presenta la
fundamentación teórica que expone los elementos teóricos referentes al
6

tema de investigación; luego se desarrolla los Materiales y Métodos, en
donde presentan los materiales bibliográficos y de oficina, y los métodos
de investigación utilizados y aplicados en el presente trabajo; En los
Resultados se muestra todo el proceso de la auditoria empezando con la
orden de trabajo y la carta de presentación, y continuando con cada una
de las cinco fases de la auditoria que son: Fase I Conocimiento
Preliminar,

Fase

II

Planificación,

Fase

III

Ejecución,

Fase

IV

Comunicación de Resultados y se deja propuesto el Plan de mejoras
para el Hospital para aplicación de recomendaciones.

En la Discusión se describe como se encuentra la entidad, y se describe
el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteaos; Finalmente se
plantean las Conclusiones con sus respectivas Recomendaciones
como

posibles

soluciones

encaminadas

al

mejoramiento

del

Hospital,además se incluye la Bibliografía, en el cual se destacan todos
los libros, folletos, revistas e internet utilizados a lo largo de la revisión de
literatura, y finalizamos con los Anexos.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

AUDITORÍA

“Consiste en verificar si la información financiera, operacional y
administrativa que se presenta es confiable, veraz y oportuna. Es revisar
que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como
fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido
observados y respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales,
jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se
administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de los
recursos”1.

Importancia.-

Es importante por cuanto constituye un instrumento básico de medición
de la gestión pública y como una respuesta más eficaz para combatir la
corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la
sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes.

1

MANTILLA ALBERTO,2005,”auditorìa”,segunda edición, Pag,32
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Objetivo.-

El objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los miembros de la
empresa en el desempeño de sus actividades, para ello la Auditoria les
proporciona

análisis,

evaluaciones,

recomendaciones,

asesoría

e

información concerniente a las actividades revisadas.

En general la Auditoria es un instrumento de gestión que ha de incluir una
evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficiencia del
sistema de prevención en el cual deberá ser realizadas de acuerdo con
las normas técnicas establecidas, la misma que sirve para combatir la
corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la
sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes.

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA.

Auditoria Externa.-

“La auditoría Externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un
sistema de información de una unidad económica, realizado por un
Contador Público sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas
determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la
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forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular
sugerencias para su mejoramiento. La Auditoría Externa o Independiente
tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los
estados, expedientes, documentos y procesos administrativos.

Auditoria Interna.-

La auditoría Interna es el examen crítico, sistemático y detallado de un
sistema de información de una unidad económica, realizado por un
profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas
determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias
para el mejoramiento de la misma.

Las auditorías internas son hechas por personal de la institución. Un
auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente al control de las
transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de
los métodos y procedimientos de control interno que redunden en una
operación más eficiente y eficaz”2.

En la actualidad la auditoria interna y externa son de gran importancia
para el buen manejo de la institución por medio de ella se logra detectar
2

FRANCISCO ÁLVAREZ HEREDIA,2003,”Calidad y Auditoria” Segunda Edición, Pág. 227,228

10

los hallazgos de todos los procedimientos administrativos y así mismo dar
sugerencias para el mejoramiento de la misma.

EL CONTROL DE GESTIÓN

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
científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro de
la reorganización social.”3

3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,2011” El control integral posterior en el sector público y
privado”, modulo 7 de contabilidad y auditoría, Pág. 155
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Control de Gestión
“El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las
entidades de la administración y los recursos públicos, determinada
mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de
indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la
distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios
de su actividad.

Propósito del Control de Gestión

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo
como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos
que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos
sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio;
pero también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como
consecuencia

de

una

gestión

pública,

que

procure

la

máxima

productividad a un costo razonable que significa la utilización óptima de
los recursos financieros materiales y humanos disponibles, evitando el
desperdicio de los mismos o la apropiación indebida para fines
particulares sin importar el perjuicio que se cause a la sociedad y
describiendo el fraude y los indicios de responsabilidad penal.”4

4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,2011,” el control integral posterior en el sector público y
privado”, modulo 7 de contabilidad y Auditoría, Pág. 156
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La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un
imperativo social, entendido esto, que las autoridades, directivos y
funcionarios que prestan su contingente en los diversos Poderes del
Estado y en las instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen
con profesionalismo, mística de servicio y transparencia. La gestión
gubernamental, comprende todas las actividades de una organización que
implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de
su desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia
operativa que garantice la supervivencia.

Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública

“La evaluación de gestión en los sistemas de control interno, se refiere a
medir la economía efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual
es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la
dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y
sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el
buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de
riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos
estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en
busca de un mejoramiento continuo.

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

Gestión Operativa.- Sectores: de los servicios generales del estado, del
desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica,
productivo, financiero y de valores y otros, propios de la misión y finalidad
de la entidad u organismo.

Gestión Financiera.- Que incluye la presupuestaria, del crédito, tributaria,
de caja o tesorería, contable y contratación pública, esta última en cuanto
significa financiamiento para la adquisición de bienes, adquisición de
servicios y realización de obras, y propiamente a la gestión contractual
con su contenido legal y técnico.

Gestión

Administrativa.-

construcciones

internas,

General,
de

de

bienes,

de

comunicaciones;

de

transporte

y

documentos

(secretariado, biblioteca, imprenta, reproducción de documentos y otros),
de seguridad limpieza y mensajería, de recursos humanos, de desarrollo
social interno, e informática”5

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:
5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,2012,” Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas”,
modulo 9 de Contabilidad y Auditoría, pág., 160
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 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

o

pictórica

de

un

procedimiento administrativo.

Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la
utilización de indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad e
impacto”6

AUDITORÍA DE GESTIÓN

“La Auditoría de Gestión es una técnica relativamente nueva de
asesoramiento

que

ayuda

a

analizar,

diagnosticar

y

establecer

recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una

6

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: Manual de Auditoria de Gestión pág.89

15

estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una entidad puede
decidir emprender una auditoría de gestión, es el cambio que se hace
indispensable para reajustar la gestión o la organización.

Importancia.-

Es importante por cuanto constituye un instrumento básico de medición
de la gestión pública y como una respuesta más eficaz para combatir la
corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la
sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes”7.

La Auditoria de Gestión es una técnica relativamente nueva de
asesoramiento

que

ayuda

analizar,

diagnosticar

y

establecer

recomendaciones a las instituciones con el fin de conseguir con éxito una
estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una institución
puede decidir emprender una auditoria de gestión es el cambio que se
hace

indispensable para reajustar la gestión o la organización de la

misma.

Objetivos.-

“La Auditoría de Gestión tiene como objetivos primordiales:
7

Universidad Nacional de LOJA,” Auditoria para el sector Público y empresas privadas “Modulo 9
de Contabilidad y Auditoría, Pàg162,163.
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 Avaluar los objetivos y planes organizacionales.
 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento.
 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles.
 Verificar la existencia de métodos adecuados de operación.
 Comprobar la correcta utilización de los recursos.

Propósitos.-

Entre los propósitos tenemos a 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.
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 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.
 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas”8.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN.

“En la Auditoría de Gestión tanto en la administración como el personal
que lleva a cabo la auditoría debe de estar de acuerdo en cuanto al
alcance en general, si se conoce que esta auditoría incluye una
evaluación detallada de cada aspecto operativo de la organización, es
decir que el alcance de debe tener presente:

 Satisfacción de los objetivos institucionales.
 Nivel jerárquico de la empresa.
 La participación individual de los integrantes de la institución.
 De la misma forma sería oportuno considerar en la Auditoría de
Gestión, por la amplitud del objetivo de esta revisión:
 Regulaciones: Evaluar el cumplimiento de la legislación, política y
procedimientos establecidos por los órganos y organismos estatales.
 Eficiencia

y

Economía:

Involucra

la

utilización

del

personal,

instalaciones, suministros, tiempos y recursos financieros para obtener
8

RAMIRO ANDRADE PUGA, “teoría básica enfoque moderno” ,1998, pág. 209, 210
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máximos resultados con los recursos proporcionados y utilizarlos con
el menor costo posible.
 Eficacia: Se relaciona con el logro de las metas y los objetivos para los
cuales se proporcionan los recursos.
 Salvaguarda de Activos: Contempla la protección contra sustracciones
insolente y uso indebido.
 Calidad de la Información: Abarca la exactitud, la oportunidad, lo
confiable, la suficiencia y la credibilidad de la información, tanto
operativa como financiera”9.

ELEMENTOS DE GESTIÓN

“El Estado requiere de planificación estratégica e indicadores de gestión
cuyo diseño es de responsabilidad de los administradores, y la del auditor
gubernamental evaluar la gestión, en cuanto a las cinco "E", esto es:

 Economía.- Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y
calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y al
precio convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo
posible, con relación a los programas de la organización

y a las

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

9

RAMIRO ANDRADE PUGA “ teoría Básica Enfoque Moderno”, 1998,segunda edición Pág. 214
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Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la
producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje
comparando la relación insumo-producción con un estándar aceptable
o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número
de unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo.



Eficacia.- La eficacia se determina comparando lo realizado con
los objetivos previamente establecidos, o sea la medición del
cumplimiento de objetivos y metas. Se mide la eficacia investigando
las necesidades de sus clientes actuales y potenciales, como también
del desempeño de los competidores actuales y potenciales, la
permanente relación con los clientes, la consulta de su grado de
satisfacción y la respuesta a sus reclamos y sugerencias.



Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas
a los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos
y evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o
actividad.



Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional,
expresada en la moral y conducta individual y grupal, de los
funcionarios y empleados de una entidad, basada en sus deberes, en
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su código de ética, en las leyes en las normas constitucionales,
legales y consuetudinarias vigentes en una sociedad” 10.

A más de las cinco “E” son parte del control de gestión seis términos que
a continuación se indica:

Rendimiento.- Es la gestión gerencial o desempeño en busca de la
eficiencia, eficacia y economía, es decir la mediación de calidad de
trabajo más el logro de objetivos.

Calidad.- Es la cantidad, logro y oportunidad en que el producto o
servicio prestado satisface la necesidad del cliente.

Resultado.- Es la relación con los niveles de calidad, satisface las
necesidades y expectativas de los usuarios.

Impacto.-Repercusión a mediano o largo plazo en el entorno social,
económico o ambiental de los productos o servicios prestados.

10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,2011“ El control integral posterior en el sector público y
privado” Modulo 7 de Contabilidad y Auditoría, pág. 300,301
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Excelencia gerencial.- Es la búsqueda de los logros de los objetivos,
mantener una adecuada moral del personal.

Control Interno.- Es un instrumento de gestión, por consiguiente la
responsabilidad en cuanto a la idoneidad, eficiencia y estructura del
control interno incumbe al personal directivo.

ENFOQUE

“Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe
como una Auditoria de Economía y Eficiencia, porque está considerada
como una adquisición económica de los recursos (insumos) y su
utilización efectiva o provechosa en la producción de bienes, servicios u
obras en la calidad y cantidad esperados y que sean socialmente útiles y
cuyos resultados sean medibles por su calidad e impacto”11.

Es una auditoría de eficacia porque está orientada el grado en que una
entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos, resultados o
beneficios preestablecidos, expresados en términos de calidad, cantidad,
tiempo, costo, que sean socialmente útiles, y cuyos resultados sean
medibles por su calidad e impacto.

11

FRANCISCO ÁLVAREZ HEREDIA,2003 “Calidad y auditoria”, Segunda Edición, Pág. 226
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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON OTRAS AUDITORÍAS

AUDITORIA DE
GESTIÓN / AUDITORÍA
FINANCIERA
ELEMENTOS

FINANCIERA

DE GESTIÓN

1. Objetivo

Dictaminar los estados
financieros de un período.

2. Alcance y Enfoque

Examina
registros,
documentos e informes
contables. Los estados
financieros un fin. Enfoque
de tipo financiero. Cubre
transacciones de un año
calendario.

3. Participantes

Solo
profesionales
auditores con experiencia
y conocimiento contable.

6. Forma de Trabajo

Numérica, con orientación
al pasado y a través de
pruebas selectivas.

|7. Propósito

Emitir un informe que
incluye el dictamen sobre
los E.F.

8. Informe

Relativo a la razonabilidad
de los estados financieros
y sobre la situación
financiera, resultados de
las operaciones, cambios
en el patrimonio y flujos de
efectivo.

Revisa y evalúa la Economía
y eficiencia con los que se
han utilizado los recursos
humanos,
materiales
y
financieros, y el resultado de
las operaciones en cuanto al
logro de las metas y eficacia
de los procesos; evalúa la
ética y la ecología, y
promueve mejoras mediante
recomendaciones.
Evalúa la eficacia, eficiencia,
economía, ética y ecología en
las operaciones. Los estados
financieros un medio.
Enfoque gerencial y de
resultados.
Cubre operaciones corrientes
y recién ejecutadas.
Equipo
multidisciplinario
conformado por auditores
conocedores de la gestión y
otros profesionales de las
especialidades relacionadas
con la actividad que se audite.
No numérica, con orientación
al presente y futuro, y el
trabajo se realiza en forma
detallada.
Emitir
un
informe
que
contenga:
comentarios,
conclusiones
y
recomendaciones.
Comentario y conclusiones
sobre
la
entidad
y
componentes auditados, y
recomendaciones
para
mejorar la gestión, resultados
y controles gerenciales
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

Equipo Multidisciplinario.-

“Para la ejecución de una auditoría de

gestión es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, que
depende de la naturaleza de la entidad y de las áreas examinarse, a
más de los auditores profesionales, podrán estar integrado por
especialistas

en

otras

disciplinas

como:

ingenieros,

abogados,

economistas médicos, etc.

Auditores.- De este grupo entre los dos más experimentados, se designa
al

jefe del grupo y al supervisor, 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 deben tener la independencia

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener
mayor confianza de que su trabajo será ejecutado Imparcialidad. Es
conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las
direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas tendrán que
participar incluso desde la fase de conocimiento preliminar.”12

12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,2011” El control integral posterior en el sector público y
privado” Modulo 7 de Contabilidad y Auditoría, pág. 306,307
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En una Auditoria de Gestión es importante contar

con

un

equipo

multidisciplinario conformado por Auditores conocedores de la gestión y
otros profesionales de las especialidades relacionadas con la actividad
que se audite.

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente,
suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe.
Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden
aplicarse a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se
restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye
una muestra.

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que
permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de
operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada
de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales
como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es
equivalente al comportamiento del universo.

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos:
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a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control
establecidos.
b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se
incluye en los registros y controles.
Los Auditores emplean los enfoques de la técnica de muestreo, como
son:

De Apreciación o no Estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la
muestra son determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo
el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente
subjetivos; por lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones. Esta
técnica es la más tradicional que viene aplicando el auditor; se sustenta
en una base de juicio personal.

Estadístico.- 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; y,
3. Evaluar los resultados de la muestra.
26

FLUJOGRAMA DE AUDITORÌA DE GESTIÒN
INICIO
FASE I Conocimiento Preliminar
Orden de trabajo
Visita de observación de la entidad
Revisión de archivos papeles de trabajo
Determinar indicadores
Detectar FODA
Evaluación estructura control interno
Definición de objetivos y estrategia de auditoria
FASE II Planificación

Memorando de
Planificación

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

Programas de
Trabajo

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

Papeles de
trabajo

FASE IV Comunicación de Resultados

Archivo
Cte.

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

Borrador del
informe

FASE V Seguimiento
De hallazgos y recomendaciones al término de la
auditoria
Recopilación después de uno o varios años

Informe final

FIN
FUENTE: Manual de Auditoría Gubernamental
ELABORADO POR: La Autora
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Archivo
Ptn.

Conferencia
final

FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR

“Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad,
dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada
planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un
costo y tiempo razonables.

Las actividades a realizarse son:

1. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades
y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.
2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de
trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y
documentación básica para actualizarlos.
3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que
constituyen

puntos

de

referencia

que

permitirán

posteriormente

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar si
estos resultados son superiores, similares o inferiores a las expectativas.
4. Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y
amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones realizadas o
factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras y reducir
los posibles impactos negativos de las segundas.

28

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

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para
identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.)
relevantes para la evaluación de control interno y que en las siguientes
fases del examen se someterán a las pruebas y procedimientos de
auditoría.
6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse13.

INDICADORES DE GESTIÓN

“Son un subconjunto de los indicadores que se refieren a mediciones
relacionadas con el modo en que los servicios o productos son generados
por la institución. Son medidas del impacto, resultados, rendimientos y
entradas del proyecto, que son monitoreados durante la ejecución para
valorar el progreso así los objetivos del proyecto. Los indicadores nos
ayudan a saber cómo vamos; permiten la toma de decisiones y garantizan
e monitoreo de las funciones de Gestión

Las características principales de los indicadores de gestión son:

 Se ajustan a los cambios
13

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, julio 2003” Manual de Auditoría de Gestión”, QuitoEcuador, pag. 129
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 Son de orden cualitativo y cuantitativo
 Dan señales de alarma
 Son comparables
 Permiten acciones correctivas oportunas

PARÁMETROS E INDICADORES DE GENERAL UTILIZACIÒN:

Eficiencia

Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre dos magnitudes: la
producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se
utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima. El
indicador habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de
producción, ya que relaciona la productividad física, con su costo.

Eficacia

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los
objetivos planteados, es decir en qué medida el área, o la institución como
un todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar
necesariamente los recursos asignados para ello.
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Economía

Se define como el uso oportuno de los recurso en cantidad adecuada al
menor costo posible, con relación a los programas dela organización y las
condiciones y opciones que presenta el mercado”14

Los indicadores de gestión en general es la expresión cuantitativa del
comportamiento y desempeño de un proceso cuya magnitud al ser
comparada por algún nivel de referencia, pueda estar señalando una
desviación sobre el cual se toman acciones correctivas o preventivas.

FODA

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de
los insumos necesarios para la implantación de acciones, medidas
correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance.

Análisis Interno.- Se refiere a la identificación de los factores claves que
han condicionado el desempeño, su evaluación y la identificación de las
fortalezas

y

debilidades

que

presenta

la

organización

en

su

funcionamiento y operación en relación con la misión.

14

BELTRAN JARAMILLO, JESÚS MAURICIO, 1998“Indicadores de Gestión,
Herramientas para Lograr la Competitividad”, 2da. Edición. PAG. 249-271. Quito Ecuador
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Análisis del Externo.- se refiere a la identificación de los factores
exógenos, más allá de la organización, que condicional su desempeño,
tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), como negativos
(amenazas).”15

DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS

“En base a toda la información obtenida y al análisis efectuado, elauditor
determinará en forma jerarquizada las áreas, subáreas o actividades
críticas, en las cuales deberá profundizar el análisis.

Los principales antecedentes a considerar para determinar las áreas o
actividades críticas son:

 El resultado de la evaluación del control interno administrativo y de
gestión. El interés derivado de:
 requerimientos de los directivos del ente.
 Importancia relativa de cada área, en cuanto a la naturaleza de sus
operaciones, su complejidad y los riesgos que involucra.
 Los resultados de otras auditorías.
15

VILCHES, TRONCOSO RICARDO, 2000,”Apuntes del estudiante de auditoría”,3ra
Edición Chile. Pág. 78, 79
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 Los juicios que adicional mente se haya formado el auditor respecto de
la calidad de la administración”16

CONTROL INTERNO

“El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de
administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad,
diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable
en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes
categorías:

 Eficacia y eficiencia de las operaciones
 Fiabilidad de la información financiera
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables

Importancia.-

La evaluación del Control Interno ayuda a:
 Medir el grado de eficiencia, efectividad y economía.
 Conocer el cumplimiento de la visión, misión y objetivos.
 Verificar el seguimiento de las disposiciones legales.
16

http://www.gestiopolis.com/MARVIN MELGAR CEBALLOS ,”Sostenibilidad y gestión ambiental”
edición 2006
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Objetivos:



Salvaguardar los recursos contra perdida, fraude e ineficiencia.



Promover la exactitud y confiabilidad en la información contable y
de operación.



Estimular y medir el acatamiento a las políticas.



Juzgar la evidencia de operación

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Control Previo.



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

Control Continuo.



Inspección y constatación continúa de la oportunidad, calidad y
cantidad de obras, bienes o servicios.

Control Posterior.



Auditoría interna aplica a las actividades institucionales, el control
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posterior a su ejecución”17.

El control interno es un proceso aplicado por la máxima autoridad, la
dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad
razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los
objetivos institucionales.

El examen y evaluación del control interno

Debe ser considerado como práctica antes que como técnica, aunque su
ejecución implica la utilización de varias técnicas de auditoría.

Métodos para Evaluar el Sistema de Control Interno
a) Método Descriptivo o de memorándum.
b) Método Gráfico.
c) Método de Cuestionario.

Cuestionario

El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las
diferentes actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y
los registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe

17

LIBRO AUTENTICO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA, Ley Orgánica de la
Contraloría General delEstado pág.4,5
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incurrirse en el error de describir las actividades de los departamentos o
de los empleados aislada u objetivamente. Debe hacerse la descripción
siguiendo el curso de las operaciones a través de su manejo en los
departamentos citados Consiste en la descripción detallada de los
procedimientos más importantes y las características del sistema de
control interno para las distintas áreas, mencionando los registros y
formularios que intervienen en el sistema.

RIESGOS DE AUDITORÌA

“Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y
omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados
en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal
que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores
que tenga importancia relativa; a partir de:

 Criterio profesional del auditor.
 Regulaciones legales y profesionales.
 Identificar errores con efectos significativos.

Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las
características de la entidad u organismo.
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Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno prevenga o
corrija tales errores
Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los errores
de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor”18

FASE II PLANIFICACIÓN

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los
cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes
fases y las actividades a desarrollar.

Las actividades a realizarse en la segunda etapa son:

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la
fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la
entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos
necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación de
la auditoría de gestión.

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente
objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el

18

www.monografias.com/Lic. EDERLYS HERNÁNDEZ MELÉNDREZ pág. 3-4
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funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los asuntos
que requieran tiempo y esfuerzas adicionales en la fase de “Ejecución”; a
base de los resultados de esta evaluación los auditores determinaran la
naturaleza y alcance del examen.

3. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados
específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den
respuesta a la comprobación de las 5 “E” (Economía, Eficiencia, Eficacia,
Ética y Ecología), por cada proyecto a actividad a examinarse.

El supervisor con el jefe de equipo preparan programas de auditoría en
los que mínimo se incluyan objetivos específicos y procedimientos
específicos con la calificación del riesgo de auditoría, por cada uno de los
componentes, aunque también podría incluirse aspectos relativos a las
cinco “E”, breve descripción del componente, entre otros.

FASE III EJECUCIÓN

En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta
instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia
necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y
relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos
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en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones
de los informes.

Las actividades a realizarse son:

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada
componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la
aplicación de las técnicas de auditoría.

b) Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación
relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la
evidencia suficiente, competente y relevante.

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada
componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos que
deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros
relacionados.

d) Definir la estructura del informe de auditoría.

En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los
especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la
planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del
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equipo o grupo oriente y revise el trabajo para asegurar el cumplimiento
de los programas y de los objetivos trazados: igualmente se requiere que
el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más
experimentado.

PAPELES DE TRABAJO

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

Características

 Deben incluir todos los datos necesarios y pertinentes.
 Deben contener un enunciado conciso del trabajo ejecutado y su
conexión

con

los

hallazgos,observaciones,

conclusiones

y

recomendaciones.
 Deben ser concisos, claros y completos
 Los cálculos deben ser exactos. Debe asegurarse que los datos
usados y los cálculos matemáticos realizados sean correctos
 Deben ser explícitos y contener y definir los símbolos, tildes
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Tipos de Papeles de Trabajo

Legajo Permanente.- Incluye información permanente que será consultada
como base de información para la planificación de futuras auditorías, es
decir aquella

respecto de la constitución, organización, operaciones y

planes de una entidad, que por su naturaleza continua no corresponde
necesariamente a un solo período de operaciones. Estará integrada por:

 Manuales y Reglamentos de la organización
 Informes de auditoría
 Nómina de los funcionarios de la entidad

Legajo Transitorio.- Incluyen los papeles de trabajo y evidencias que
sustenten el resultado de la auditoría; así como también los criterios
utilizados por los responsables de la fase de ejecución”19.

CÉDULAS

Son

papeles

de

trabajo

que elabora el auditor para describir

procedimientos y analizar específicamente las cuentas y contienen
comentarios,

conclusiones y recomendaciones que servirán para la

19

http://www.monografias.com Luis Ruiz de Velasco y Alejandro Prieto. "Auditoria Práctica" pág.
2-3
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elaboración del informe de auditoría. Se clasifica en:

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

Es el documento mediante en el cual la Autoridad correspondiente
designara por escrito a los Auditores, encargados de efectuar la Auditoría,
precisando los profesionales responsables de la supervisión técnica y de
la jefatura del equipo; así mismo se detallan las funciones y el trabajo a
realizar por cada uno de los miembros del equipo de Auditoría.

ÍNDICES.

Son símbolos alfabéticos o alfanuméricos que deben ser colocados en un
ángulo especial de los papeles de trabajo, de tal manera que permitan su
identificación en el transcurso de la Auditoría así como en la culminación
del mismo serán ubicados de manera ordenada, que permitan su fácil
utilización y rápida identificación en lo posterior.

Estos índices de Auditoría deben ser anotados con lápiz de color rojo de
tal forma que permitan un ordenamiento completo de los papeles de
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trabajo efectuados x el equipo de auditoria durante la ejecución de la
auditoria.

MARCAS

Conocidas también como claves de auditorías, son signos particulares y
distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo realizado de
manera que el alcance del mismo pueda ser perfectamente establecido.
Estas marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz de
color rojo y son de dos clases:

 Con significado Uniforme: Las marcas de Auditoria con significado
uniforme utilizados por el personal de auditoria se emplean
frecuentemente en cualquier auditoria y examen especial y por lo
general son aplicados igualmente por el Organismo Superior de
Control o por la Unidad de Auditoria Interna ya que no implican que al
pie de papel de trabajo se anota su significado.

 Con significado Permanente: Son utilizados por los Auditores para
expresar conceptos o procedimientos empleados cuyo significado e
interpretación es a criterio del Auditor.
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MARCAS
SÍMBOLO

TÉCNICA



Comprobado



Observado

Nº

Notas explicativas

∑

Sumado

≠

Saldo auditado

√

Verificado

Ʌ

Indagado

Ø

Inspeccionado

=

Analizado

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

Los hallazgos en la auditoría, se definen como asuntos que llaman la
atención del auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad,
ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma
negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar
información confiable y consistente, en relación con las aseveraciones
efectuadas por la administración.
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ATRIBUTOS DEL HALLASGO

1. La condición

Este término se refiere a la descripción de la situación irregular o
deficiencia hallada, cuyo grado de desviación debe ser demostrada.
La condición es la revelación de "lo que es", es decir la "deficiencia" o
"excepción" (errores o irregularidades) tal como fueron encontradas
durante la auditoría. La redacción incluye señalar en lo posible la
cantidad de errores y si es posible su incidencia en la muestra de
auditoría, en forma breve pero suficiente.

2. El criterio

Son las normas transgredidas de carácter legal, operativo o de control
que regula el accionar de la entidad auditada. El desarrollo del criterio
en la presentación de la observación debe citar específicamente la
normativa pertinente y el texto aplicable de la misma.

El criterio es la revelación de "lo que debe ser" es decir la referencia a:
leyes, Normas Técnicas de Control Interno, Normas Contables,
manuales de funciones y procedimiento, políticas, Planes y cualquier
otro instructivo por escrito; en algunos casos el sentido común y en
otros el criterio del auditor.
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3. La causa

Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o el motivo
por el que no se cumplió el criterio o norma. Su identificación requiere
de la habilidad y juicio profesional del auditor y es necesaria para el
desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga la
recurrencia de la condición. La causa es la revelación de por qué
sucedió la excepción.

4. Efecto.

Es la consecuencia real o potencial cuantitativo o cualitativo, que
ocasiona la observación, indispensable para establecer su importancia
y recomendar a la administración activa que tome las acciones
requeridas para corregir la condición. Siempre y cuando sea posible, el
auditor debe revelar en su informe la cuantificación del efecto.

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión
difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo
hacía en las otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos
positivos; pero también se diferencia porque en el informe de auditoría de
gestión, en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en
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forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, y
las causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y
economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada.

Actividades

1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los
auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación
de los especialistas no auditores en la parte que se considere necesario.
2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el
proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones
correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe antes
de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con los
responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel
relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y
perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por
otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima
defensa.

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

“El informe de auditoría es el resultado de trabajo del auditor. Es un
documento elaborado por el auditor donde se expresa de forma estándar,

47

general y sencilla, una opinión profesional sobre los estados contables de
una empresa. Presenta una serie de características fundamentales de
carácter formal: es claro, oportuno sintético y se encuentra bajo un
esquema de exposición determinado por la doctrina”20.

Objetivos

“El informe de auditoría financiera tiene como objetivo expresar una
opinión técnica de las cuentas anuales en los aspectos significativos o
importantes, sobre si éstas muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y del resultado de sus operaciones, así como de los
recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio.

Características.

Características del informe de auditoría:

1. Es un documento mercantil o público.
2. Muestra el alcance del trabajo.
3. Contiene la opinión del auditor.
4. Se realiza conforme a un marco legal.

20

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/el-informe-de-auditoria-interna.htmLic.
EPIFANIA EDERLYS HERNÁNDEZ MELÉNDEZ “Auditoría y control interno” segunda
edición, 2007
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Principales afirmaciones que contiene el informe:

1. Indica el alcance del trabajo y si ha sido posible llevarlo a cabo y de
acuerdo con qué normas de auditoría.
2. Expresa si las cuentas anuales contienen la información necesaria y
suficiente y han sido formuladas de acuerdo con la legislación vigente
y, también, si dichas cuentas han sido elaboradas teniendo en cuenta
el principio contable de uniformidad.
3. Asimismo, expresa si las cuentas anuales reflejan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados y de los recursos obtenidos y aplicados.
4. Se opina también sobre la concordancia de la información contable del
informe de gestión con la contenida en las cuentas anuales.
5. En su caso, explica las desviaciones que presentan los estados
financieros con respecto a unos estándares prestablecidas.
6. Podemos sintetizar que el informe es una presentación pública,
resumida y por escrito del trabajo realizado por los auditores y de su
opinión sobre las cuentas anuales”21.

CONTENIDO DEL INFORME

Carta de Envío

21

http://www.eumed.net/libros/2006a/jcmn/2f.htmJUAN CARLOS MIRA NAVARRO
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CAPITULO I Enfoque de la Auditoría

 Motivo de la auditoría
 Objetivos
 Alcance
 Enfoque
 Componentes auditados
 Indicadores utilizados

CAPITULO IIInformación de la Entidad

 Misión
 Visión
 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
 Base Legal
 Estructura Orgánica
 Objetivos de la entidad
 Financiamiento
 Funcionarios principales

CAPITULO III Resultados Generales

CAPITULO IVResultados Específicos por Componentes
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ANEXO

Cronograma de cumplimiento de recomendaciones

FASE V: SEGUIMIENTO

Verifica el cumplimiento de las recomendaciones realizadas al término de
la Auditoría y esta se la realiza o actualiza cada año.

Objetivos

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión
realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos
que

ejecutaron

la

auditoría,

deberán

realizar

el

seguimiento

correspondiente:

Actividades

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones,
acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en
la entidad, en la Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial, con el
siguiente propósito:
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a) Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre
los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones
presentadas en el informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la
terminación de la auditoría, después de uno o dos meses de haber
recibido la entidad auditada el informe aprobado.

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de los
resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una re
comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido la
auditoría.

c) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y
perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento,
reparación o recuperación de los activo.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales:

Los materiales a utilizarse son:
 Computador
 Internet.
 Suministro y materiales.
 Libros, revistas, folletos.

MÉTODOS:

Científico: Se utilizó todo el proceso investigativo de Auditoria ya que
siendo el orientador de los referentes teóricos y prácticos desde la
elaboración de estrategias hasta la culminación de nuestro trabajo
mediante la recopilación de información y la adecuada utilización de la
misma.

Inductivo: Se utilizó en la recopilación de información, para determinar
las conclusiones y proponer las posibles alternativas de solución puesto
que se partió de hechos particulares, para llegar a una conclusión general
y verídica de lo que se ha investigado.
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Deductivo: Este método fue necesario para el análisis y comprensión de
la teoría relacionada con temática de la investigación, en el cual nos
permitió mediante un estudio realizado a los directivos del Hospital
determinar las falencias de la entidad.

Analítico: Sirvió para el análisis de los componentes de la Auditoria de
gestión que se utilizó para identificar los casos y en base a ello poder
construir los procedimientos y de esta manera obtener la eficiencia,
eficacia y economía del servicio.

Sintético: Se utilizó en la preparación del resumen del trabajo de
investigación, y especialmente para llegar a conclusiones en los
resultados de la evaluación, permitiendo la elaboración del informe final
de la Auditoria.

54

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL HOSPITAL DEL DÍA LOJA
IESS
PERIÓDO
2011
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f.

RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Reseña Histórica

El 8 de diciembre del 2011 se inauguró el Hospital del Día del Instituto,
antes Dispensario Médico del IESS, para lo cual asistió el Presidente del
Consejo Directivo del IESS y BIESS, Ramiro González Jaramillo junto a la
Gobernadora de la provincia, Ingeniera Alicia Jaramillo Febres y más
autoridades del territorio.

El Gobierno de la Revolución Ciudadana ha logrado marcar un antes y un
después en el área de la salud del país, con la gran inversión y mejora en
dispensarios, recurso humano y tecnológico para los ecuatorianos, resaltó
en su intervención la Gobernadora de la Provincia.

Para la construcción y equipamiento de este centro de salud, se destinó 3
millones 500 mil dólares, para dotarlo de equipos de última tecnología y
moderna infraestructura que luego de tres años de trabajo se pone al
servicio de más de 160 mil asegurados de la región sur del país.

Ramiro González Jaramillo, en su intervención puso a disposición de Loja
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este hospital que ofrece un servicio completo e innovador, lo cual lo
convierte en una solución oportuna a las crecientes necesidades que vive
la ciudad de Loja, con un conjunto de servicios de salud en prevención,
curación, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos acorde al ciclo
de vida natural, además de reconocer la gestión que ha realizado la
Gobernadora de la Provincia de Loja, la cual ha permitido llegar a grandes
cuerdos que permiten continuar en la intervención de los servicios de
salud para los lojanos.

El Hospital del Día cuanta con quirófanos plenamente equipados,
urgencias, laboratorio, rayos X, imagenología, sala de observación y
recuperación, servicio de gastroenterología, rehabilitación, odontología,
centro materno infantil, consulta externa en diferentes especialidades,
medicina general y familiar.

BASE LEGAL.

El Hospital del Día Loja IESS, para el desarrollo de sus actividades se
basa a las siguientes disposiciones legales.
 Constitución de la República del Ecuador
 Ley de Seguridad Social
 Ley de Régimen Tributario Interno
 Normas Ecuatorianas de Contabilidad
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 Código de Trabajo
 Normas de contabilidad Gubernamental
 Normas de Presupuesto.

MISIÓN

Es una organización que ofrece servicios de salud integral a la población
urbana y rural, mediante acciones de prevención, recuperación y
rehabilitación, en concordancia con la cartera de servicios institucional
en los servicios de medicina familiar, medicina interna, cirugía del día,
urgencias

cardiología,

otorrinolaringología,

oftalmología,

dermatología,

traumatología,

pediatría,

fisiatría,

gastroenterología,

odontología, cuidado materno infantil y auxiliares de diagnóstico
(laboratorio, imagenología, farmacia), con talento humano capacitado y
recursos acordes al avance de la ciencia y tecnología, bajo los principios
de equidad, calidad, eficiencia y eficacia.

VISIÓN

Una organización con prestigio garantizados por la eficiencia, efectividad
y calidez de sus servicios para una población que ejerce plenamente y
exige este derecho irrenunciable con servicios de salud en red suficientes,
oportunos, transparentes, de calidad que garantizan igualdad de
oportunidades, capacidades y cohesión social para la necesidades
individuales y colectivas permanentes y contingentes de las familias de la
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región; acorde al avance de la ciencia, tecnología y profesionalización del
talento humano, en función de la APS Renovada; logrando altos niveles
de competitividad y desarrollo local.

OBJETIVOS

Mejorar las prestaciones de salud integral con enfoque individual, familiar
y comunitario, basados en la estrategia de atención primaria renovada
con un funcionamiento en red y lograr la sostenibilidad y sustentabilidad
de la unidad, en un ambiente adecuado de trabajo.

Fortalecer la gestión por procesos para lograr el mejoramiento continuo
de la calidad de las prestaciones de salud al estandarizar procesos
diagnóstico de enfermedad, administrativo, financiero

y costos de

servicios


Mejorar el ambiente de trabajo en

el área física, con

implementación de estándares de seguridad e higiene del trabajo; que
permita optimizar los espacios y una integración estructurada en
unidades de gestión y producción de servicios


Dotar y renovar de equipos, instrumental y tecnología médica e
informática

de última generación, acordes al avance

tecnológico

actual, en concordancia con
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Medico y

la normativa técnica y

disposiciones legales vigentes en el IESS; con

programas de

mantenimiento preventivo y correctivo


Fortalecer la competencia del talento humano en la estrategia de
APS r, y promover la investigación científica e implementación de
tecnología para procesos médicos, administrativos y financieros



Ofertar servicios integrados e integrales de fomento, promoción,
prevención, curación y recuperación de la salud con atención medica
ambulatoria general, normando la cartera de servicios para el nivel del
centro y por grupos de edad



Dotar e incrementar especialidades médicas y el recursos Humano
paramédico para atender la demanda insatisfecha y la propuesta de
fortalecimiento de los Servicios de Salud del IESS

POLÍTICAS.

 Proteger al asegurado contra las contingencias de enfermedad y
maternidad.
 Mejorar las prestaciones de salud a nivel nacional.
 Abastecimiento oportuno de fármacos e insumos médicos.
 Ampliar la cobertura para la atención de salud a familiares de los
afiliados.
 En el año 2011 el Seguro de Salud continuará con la remodelación y
equipamiento de Unidades Médicas existentes según su complejidad,
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para lo cual asignará los recursos suficientes.
 Impulsar el equipamiento de nuevas Unidades Médicas.
 Ampliar los horarios de atención en las Unidades Médicas para lograr
eficiente atención a los afiliados y jubilados, buscando equilibrio entre
servicios y costos.
 Ampliar los servicios de Call Center para contribuir a mejorar la
atención médica a los afiliados y beneficiarios.
 Fortalecer los mecanismos de supervisión asesoría y control de los
procesos técnicos y administrativos que sustente la gestión del seguro
general individual y familiar.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIDAD FINANCIERA

DIRECTOR TECNICO

UNIDAD DE RR.HH

UNIDAD DE SERVICIOS
AL ASEGURADO

AREA DE DIAGNOSTICO

ENFERMERIA

CONSULTA EXTERNA

FUENTE: Departamento de RR.HH
ELABORADO POR: la Autora
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ORDEN DE TRABAJO NRO. 01

Loja, abril 1 del 2012

Srta.
Cándida Mayra Mashendo Jimbicti
JEFE DE EQUIPO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me dirijo a usted con la finalidad de darle a conocer que se dará inicio la
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL HOSPITAL DEL DÍA LOJA, PERÍODO
2011, para lo cual se ha designado a usted como Auditora, y la
supervisión estará a cargo de mi persona en calidad de director de tesis.
Cuyos objetivos serían los siguientes:

1. Evaluar el control interno en la institución
2. Determinar las áreas críticas y sugerir recomendaciones tendientes a
mejorar la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones.
3. Evaluar el cumplimiento de las Leyes, Normas y Reglamentos que
rigen en la institución
4. Realizar el proceso de la auditoria de gestión.
5. Presentar a las autoridades un informe que contenga comentarios,
conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar las falencias
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encontradas en cuanto a economía, eficiencia y eficacia.

El tiempo estimado para la realización de la Auditoria es de 120 días
laborables. La Supervisión será llevada por mi persona.

Como resultado de la auditoría, desarrollará el informe de auditoría que
contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. Los hallazgos
encontrados se mantendrán en conocimiento de los Directivos y los
funcionarios responsables.

Atentamente,

Dr. Jorge Matute Espinosa, Mg. Sc
SUPERVISOR
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NOTIFICACIÓN N° 1

Loja, Abril 1 del 2012

Doctor
Marcelo Mazón Martínez.
DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS

Asunto: Notificación de inicio de Examen

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito comunicarle a Usted que se iniciara la
Auditoría de Gestión al Hospital del Día Loja, para el periodo 2011, a
partir del día 02 de abril del presente año para alcanzar los objetivos
previstos.
 Realizar una Auditoria de Gestión al HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS,
período 2011
 Realizar el proceso de la Auditoría de Gestión
 Evaluar el control interno en la institución
 Determinar las áreas críticas y sugerir recomendaciones tendientes a
mejorar la economía, eficiencia, eficacia de las operaciones.
 Presentar a las autoridades un informe que contenga comentarios,
conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar las falencias
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encontradas en cuanto a economía, eficiencia y eficacia.

Por lo que solicito de manera especial preste la colaboración necesaria.

Atentamente,

Cándida Mashendo Jimbicti.
JEFE DE EQUIPO.
Adjc.c
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TIEMPO
10 días

15 días

15 días
30 días

25 días

25 días

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

VISITA PREVIA.
F1.1
1-7

1. IDENTIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD.

NOMBRE DE LA IDENTIDAD: Hospital del Día Loja IESS
DIRECCIÓN: Manuel Agustín Aguirre-10 de Agosto y Lauro Guerrero
TELÉFONO: 2570389
CORREO ELÉCTRÓNICO:jatarihuana@hotmail.com

2. BASE LEGAL.

El Hospital del Día Loja IESS, para el desarrollo de sus actividades se
basa a las siguientes disposiciones legales.
 Constitución de la República del Ecuador
 Ley de Seguridad Social
 Ley de Régimen Tributario Interno
 Normas Ecuatorianas de Contabilidad
 Código de Trabajo

3. MISIÓN

Es una organización que ofrece servicios de salud integral a la población
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F1.1

VISITA PREVIA.
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urbana y rural, mediante acciones de prevención, recuperación y
rehabilitación, en concordancia con la cartera de servicios institucional
en los servicios de medicina familiar, medicina interna, cirugía del día,
urgencias

cardiología,

otorrinolaringología,

oftalmología,

dermatología,

traumatología,

pediatría,

fisiatría,

gastroenterología,

odontología, cuidado materno infantil y auxiliares de diagnóstico
(laboratorio, imagenología, farmacia), con talento humano capacitado y
recursos acordes al avance de la ciencia y tecnología, bajo los principios
de equidad, calidad, eficiencia y eficacia.

4. VISIÓN

Una organización con prestigio garantizados por la eficiencia, efectividad
y calidez de sus servicios para una población que ejerce plenamente y
exige este derecho irrenunciable con servicios de salud en red suficientes,
oportunos, transparentes, de calidad que garantizan igualdad de
oportunidades, capacidades y cohesión social para las necesidades
individuales y colectivas permanentes y contingentes de las familias de la
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región; acorde al avance de la ciencia, tecnología y profesionalización del
talento humano, en función de la APS Renovada; logrando altos niveles
de competitividad y desarrollo local.

5. OBJETIVOS DE LA IDENTIDAD

Mejorar las prestaciones de salud integral con enfoque individual, familiar
y comunitario, basados en la estrategia de atención primaria renovada
con un funcionamiento en red y lograr la sostenibilidad y sustentabilidad
de la unidad, en un ambiente adecuado de trabajo.
Fortalecer la gestión por procesos para lograr el mejoramiento continuo
de la calidad de las prestaciones de salud al estandarizar procesos
diagnósticos de enfermedad, administrativos, financieros

y costos de

servicios



Mejorar el ambiente de trabajo en

el área física, con

implementación de estándares de seguridad e higiene del trabajo; que
permita optimizar los espacios y una integración estructurada en
unidades de gestión y producción de servicios
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VISITA PREVIA.
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Dotar y renovar de equipos, instrumental y tecnología médica e
informática

de última generación, acordes al avance

tecnológico

actual, en concordancia con

Medico y

la normativa técnica y

disposiciones legales vigentes en el IESS; con

programas de

mantenimiento preventivo y correctivo


Fortalecer la competencia del talento humano en la estrategia de, y
promover la investigación científica e implementación de tecnología
para procesos médicos, administrativos y financieros



Ofertar servicios integrados e integrales de fomento, promoción,
prevención, curación y recuperación de la salud con atención medica
ambulatoria general, normando la cartera de servicios para el nivel del
centro y por grupos de edad



Dotar e incrementar especialidades médicas y el recursos Humano
paramédico para atender la demanda insatisfecha y la propuesta de
fortalecimiento de los Servicios de Salud del IESS

6. POLÍTICAS.

 Proteger al asegurado contra las contingencias de enfermedad y
maternidad.
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 Mejorar las prestaciones de salud a nivel nacional.
 Abastecimiento oportuno de fármacos e insumos médicos.
 Ampliar la cobertura para la atención de salud a familiares de los
afiliados.
 En el año 2011 el Seguro de Salud continuará con la remodelación y
equipamiento de Unidades Médicas existentes según su complejidad,
para lo cual asignará los recursos suficientes.
 Impulsar el equipamiento de nuevas Unidades Médicas.
 Ampliar los horarios de atención en las Unidades Médicas para lograr
eficiente atención a los afiliados y jubilados, buscando equilibrio entre
servicios y costos.
 Ampliar los servicios de Call Center para contribuir a mejorar la
atención médica a los afiliados y beneficiarios.
 Fortalecer los mecanismos de supervisión asesoría y control de los
procesos técnicos y administrativos que sustente la gestión del seguro
general individual y familiar.
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7. PRINCIPALES FUNCIONARIOS.

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

Dr. Marcelo Mazón Martínez.

Director

Econ. Vicente Sarmiento

Jefe Financiero

Sra. Inés Canelos

Contadora

Dr. Jhonson Atarihuana Paladines

Jefe de Recursos Humanos

Dr. Luis Alberto Velez Ruíz

Jefe Unidad de Servicios al
Asegurado

8. DETERMINAR ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS

Dentro de las fuentes de financiamiento la entidad se financia a través de
los siguientes recursos del Estado y Autogestión

9. ACTIVIDAD PRINCIPAL

La actividad principal del Hospital es brindar servicios de salud con
atención integral, de calidad a los usuarios.

10. PERIÓDO DE AUDITORIAS PASADAS

No se ha ejecutado ninguna Auditoria de gestión en la Institución en
periodos anteriores
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD DE RR.HH
DIRECTOR TECNICO

UNIDAD DE SERVICIOS
AL ASEGURADO

AREA DE DIAGNOSTICO

CONSULTA EXTERNA

ENFERMERIA

FUENTE: Departamento de RR.HH
ELABORADO POR: la Autora
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11. DETERMINACIÓN DE INDICADORES

INDICADORES DE EFICACIA



CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

INDICADORES DE EFICIENCIA


CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

 PERSONAL CAPACITADO

VISITA PREVIA
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 PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO

Economía

 CUMPLIMIENTO DE HORAS TRABAJADAS

 DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO
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FODA
FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES



financiera 

Gestión
moderna

transparente

y



Buenas prácticas en la

de la norma institucional
Profesionalización

del 

resolutiva 

al

nivel

de

Predisposición

del

personal para capacitación



Mayores

ingresos



por

afiliados

por

informáticas en

Atención de Consulta externa

Metodologías

de

constante actualización

diferentes

Veeduría social y rendición de
Cuentas

necesidades de salud



Atención

de

salud

integral e integrada
ELABORADO POR:

gestión

administrativa participativas y en

de 

Organización

Tecnología

de 12 horas

actividades realizadas



Facilidades académicas para el

salud innovadoras y cambiantes



complejidad



Racionalidad del gasto en base

desarrollo del talento humano

Capacidad
acorde

Nuevo marco constitucional y

a la planificación institucional

talento humano



recursos

legal que fortalece al sector salud

aplicación y el cumplimiento 



de

económicos oportunos y suficientes



eficiente

Disponibilidad

REVISADO POR

C.M.M.J

J.E.M.E
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FODA

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

DEBILIDADES

AMENAZAS



No

cuentan

un 

con

crónico

manual de funciones


Infraestructura



No existe





Escases del personal



Equipamiento
incompleto

y

en

algunas áreas



Ausentismo




de

salud

Medios de comunicación no

Oferta

de
no

programas
acordes

a

la

problemática de salud regional

No existe selección del



Distribución inequitativa de la
riqueza/

Falta de evaluación del
desempeño

cultura

académicos

personal



Escasa

éticos y sensacionalistas

e

impuntualidad a la cita médica



Mal uso de los servicios por

preventiva de la población

médico

obsoleto

y

parte de los usuarios

rotación del

personal

degenerativas

catastróficas

física

inadecuada



Incremento de enfermedades

crisis

económica

y

recesión del país



Proliferación

de

servicios

privados de salud



Mal uso de los servicios por
parte de los usuarios

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FECHA:

C.M.M.J

J.E.M.E

09-04-2012
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EVALUACIÓN ESTRUCTURA DEL CONTROL INERNO
 No cuentan con un manual de funciones.

 No se realiza correctamente la selección del personal.

 No existe rotación del personal.

 El personal no ha recibido evaluaciones permanente

 No se ha realizado en la institución una Auditoria de Gestión

 Escases de personal en la institución

 El Hospital no cuenta con un equipamiento requerido es indispensable
para mejorar el funcionamiento de la mayoría de servicios.

 Existe una demanda insatisfecha de citas médicas por parte de los
usuarios.
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA AUDITORIA

Objetivos.
1. Evaluar el control interno en la institución
2. Determinar las áreas críticas y sugerir recomendaciones tendientes a
mejorar la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones.
3. Evaluar el cumplimiento de las Leyes, Normas y Reglamentos que
rigen en la institución
4. Realizar el proceso de la auditoria de gestión.
5. Presentar a las autoridades un informe que contenga comentarios,
conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar las falencias
encontradas en cuanto a economía, eficiencia y eficacia.

Estrategias.

 Revisar la documentación brindada por la entidad (base legal,
actividad principal, misión, visión, actividades, objetivos, políticas y
funcionarios principales, etc.)
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 Determinar los componentes del área a Auditar.
 Selección de los indicadores que serán utilizados en la Auditoria.

--------------------------------------

------------------------------------------

Dr. Jorge Matute Espinosa. Mg, Sc

Srta. Cándida Mashendo Jimbicti

SUPERVISOR

AUDITORA
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Auditoria de Gestión: Hospital del Día Loja IESS
Preparado por: Cándida Mashendo. Auditora
Revisado por: Dr. Jorge Matute Espinosa. Supervisor
Periodo: 2011

1. REQUERIMIENTO DE AUDITORIA DE GESTIÓN

Requisito previo a optar el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría,
luego del trabajo de campo se emitirá un informe que contenga
conclusiones,

soluciones y

recomendaciones de las evidencias

encontradas en el Hospital del Día Loja IESS.

2. FECHA DE INTERVENCIÒN:

ACTIVIDAD

FECHA

Orden de Trabajo

01 de abril de 2012

Inicio de Trabajo en el Área

05 de abril de 20012

Discusión del Borrador del informe

20 de junio de 2012

Presentación del Informe

16 de julio de 2012

Emisión del informe final de Auditoria

20 de julio de 2012
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3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

NOMBRE

CARGO

Dr. Jorge Matute Espinosa

Supervisor de Auditoría

Cándida Mashendo

Jefe de Equipo

4. DÍAS PRESUPUESTADOS

120 días laborables distribuidos en las siguientes fases:
FASE 1: Conocimiento Preliminar

30 días

FASE 2: Planificación

30 días

FASE 3: Ejecución

30 días

FASE 4: Comunicación de Resultados

30 días.

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

Financieros

El Hospital del Día Loja IESS está financiado con recursos del estado, con
un presupuesto aprobado en el año 2011 de $ 5´030.990,00.
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Materiales
-

Papel bond

-

Lápiz

-

Borradores

-

Esferos

-

Calculadora

-

Documentos para el desarrollo del trabajo

-

Archivadores

6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

6.1 Identificación General de la entidad:

Nombre de la entidad

Hospital del Día Loja IESS

Horario de atención

8:00 a 16:00
Manuel Agustín Aguirre-10 de Agosto y

Dirección

Lauro Guerrero
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a) Misión

Es una organización que ofrece servicios de salud integral a la población
urbana y rural, mediante acciones de prevención, recuperación y
rehabilitación, en concordancia con la cartera de servicios institucional
en los servicios de medicina familiar, medicina interna, cirugía del día,
urgencias

cardiología,

otorrinolaringología,

oftalmología,

dermatología,

traumatología,

pediatría,

fisiatría

gastroenterología,

odontología, cuidado materno infantil y auxiliares de diagnóstico
(laboratorio, imagenología, farmacia), con talento humano capacitado y
recursos acordes al avance de la ciencia y tecnología, bajo los principios
de equidad, calidad, eficiencia y eficacia.

b) Visión

Una organización con prestigio garantizado por la eficiencia, efectividad y
calidez de sus servicios para una población que ejerce plenamente y
exige este derecho irrenunciable con servicios de salud en red suficientes,

88

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

MEMORANDUN DE PLANIFICACIÓN

F2.1
5-11

oportunos, transparentes, de calidad que garantizan igualdad de
oportunidades, capacidades y cohesión social para la necesidades
individuales y colectivas permanentes y contingentes de las familias de la
región; acorde al avance de la ciencia, tecnología y profesionalización del
talento humano, en función de la APS renovada; logrando altos niveles de
competitividad y desarrollo local.

c) Objetivos

Los objetivos del Hospital del Día son los siguientes:

 Mejorar las prestaciones de salud integral con enfoque individual,
familiary comunitario, basados en la estrategia de atención primaria
renovada con un funcionamiento en red y lograr la sostenibilidad y
sustentabilidad de la unidad, en un ambiente adecuado de trabajo.

 Fortalecer la gestión por procesos para lograr el mejoramiento
continuo de la calidad de las prestaciones de salud al estandarizar
procesosdiagnóstico de enfermedad, administrativos, financieros y
costos de servicios
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 Mejorar el ambiente de trabajo en el área física, con implementación
de estándares de seguridad e higiene del trabajo; que permita
optimizar los espacios y una integración estructurada en unidades de
gestión y producción de servicios

 Dotar y renovar de equipos, instrumental

y tecnología médica e

informática

de última generación, acordes al avance

tecnológico

actual, en concordancia con

Medico y

la normativa técnica y

disposiciones legales vigentes en el IESS; con

programas de

mantenimiento preventivo y correctivo

 Fortalecer la competencia del talento humano en la estrategia de, y
promover la investigación científica e implementación de tecnología
para procesos médicos, administrativos y financieros

 Ofertar servicios integrados e integrales

de fomento, promoción,

prevención, curación y recuperación de la salud con atención medica
ambulatoria general, normando la cartera de servicios para el nivel del
centro y por grupos de edad
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 Dotar e incrementar especialidades médicas y el recursos Humano
paramédico para atender la demanda insatisfecha y la propuesta de
fortalecimiento de los Servicios de Salud del IESS

d)

Actividad Principal.

La actividad principal del Hospital es brindar servicios de salud con
atención integral, de calidad a los usuarios.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL HOSPITAL DEL DÍA LOJA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE RR.HH
UNIDAD FINANCIERA

DIRECTOR TECNICO

UNIDAD DE SERVICIOS
AL ASEGURADO

AREA DE DIAGNÓSTICO

ENFERMERÍA

FUENTE: Departamento de RR.HH
ELABORADO POR: la Autora
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6.7 CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA.

RIESGO
INHERENTE
MODERADO

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

No se ha cumplido en
su
totalidad
las
actividades
establecidas en la
institución

RIESGO DE
CONTROL
ALTO
No se ha realizado
auditorias de gestión
en la institución
MODERADO
No
existe
planificación
estratégica

una

CONTROLES
CLAVES

PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

PRUEBAS
SUSTANTIVAS

Las Autoridades
no cumplen con
todas
las
funciones
establecidas de
acuerdo a las
Normas
de
control interno

Verificar
las
funciones
asignadas en el
área directiva a
través
del
reglamento de la
institución

Aplicar
indicadores de
Gestión
para
determinar
la
eficiencia,
eficacia
y
economía de las
operaciones.

La máxima autoridad
no
han
realizado
capacitaciones
al
personal

ELABORADO POR: C.M.M.J

REVISADO POR: J.E.M.E

93

Realizar cedulas
analíticas.

FECHA:07-05-2012

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

F2.1
10-11

MEMORANDUN DE PLANIFICACIÓN

6.7 CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA.
SUBCOPONENTE

RIESGO
INHERENTE
MODERADO

RIESGO DE
CONTROL
MODERADO

CONTROLES
CLAVES

No se lleva un control de
los cargos asignados al
personal con relación al
título profesional.

La Jefe de RR.HH
no han realizado
capacitaciones
al
personal

El Jefe de recursos
humanos seleccione
correctamente
al
personal de acuerdo
a las Normas de
control Interno.

Constatar a través de
documentación que el
personal
este
desempeñando cargos
de
acuerdo
su
profesión

Aplicar un indicador
de gestión que
mida el grado de
desempeño
del
personal acorde su
profesión

ELABORADO POR:

El personal que labora en
la
institución
no
es
suficiente para realizar
todas las actividades

No existe rotación
del personal en la
entidad

El Jefe de RR.HH
evalúen al personal
constantemente en
cada uno de sus
funciones

Elaborar una cedula
narrativa para dar a
conocer
lo
que
establecen las Normas
de Control Interno.

Realizar
analíticas

C.M.M.J

PRUEBAS
SUSTANTIVAS
.

UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS

No
evalúan
seleccionan
correctamente
personal

PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

y
.
al

REVISADO POR: J.E.M.E
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6.7 CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA.

SUBCOPONENTE

RIESGO
INHERENTE
MODERADO
No realiza evaluaciones
de los costos beneficios
de los servicios

RIESGO DE CONTROL

No se realiza en su
totalidad el control de
ingresos y gastos de
medicamentos

PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO

ALTO
El Presupuesto
asignado
en
oportuna

PRUEBAS
SUSTANTIVAS
.

no es
forma

MODERADO
UNIDAD
FINANCIERA

CONTROLES
CLAVES

No se aplican indicadores
de gestión que permitan
verificar el grado de
eficiencia, y eficacia de las
actividades planificadas

El Jefe Financiero
aplique indicadores
de gestión que midan
la eficiencia, eficacia
y economía de la
institución

Determinar el nivel
de
rendimiento,
conocimiento
del
personal en sus
cargos asignados

Emplear
indicadores de
gestión
para
determinar
el
porcentaje
de
conocimiento y
desempeño del
personal.

Realizar cedulas
analíticas
No se evalúa la ejecución
del proyecto
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COMPONENTE: Dirección Administrativa

Fecha de inicio: 07-05-2012 Fecha de término: 29-06-2012
N

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

°

1

RF.

ELB.

FECHA

POR

OBJETIVOS:
Evaluar es sistema de control interno.

2

3

Medir la eficiencia y eficacia de la Gestión del
personal directivo mediante la aplicación de
indicadores.
Establecer recomendaciones para mejorar el Área
Directiva.
PROCEDIMIENTOS:

1

C.M

7-05-2012

C.M

21-05-2012

C.M

23-05-2012

Evaluar el cuestionario de control interno para el
Director Administrativo con el fin de establecer el
grado de eficiencia y eficacia del desempeño de
sus labores.

2

Aplicación de indicadores para el componente

3

Elaboración de papeles de trabajo necesarios para
la evaluación del control interno

ELABORADO POR:C.M.M.J

APROBADO POR:J.E.M.E
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COMPONENTE: Dirección Administrativa
Fecha de inicio: 04-06-2012 Fecha de término: 29-06-2012
No

PREGUNTAS

RESPU
ESTA
SI NO
x

PT

CT

3

2

En algunos casos

1

En la institución no han aplicado
indicadores de gestión

COMENTARIO

1

La
institución
ha
realizado la difusión de
leyes, reglamentos y
normas institucionales.

2

Se aplican indicadores
de gestión en su
totalidad

X

3

3

Existe
planificación
estratégica

una

X

3

0

En la institución no existe una
administración estratégica

4

Se han efectuado
talleres
de
capacitación para el
personal directivo

X

3

1

No se cumple a cabalidad por
falta de planificación

5

El personal directivo
actualiza
sus
expedientes
consecutivamente

3

2

El personal directivo si actualizan
sus expedientes en forma parcial

6

Para el ingreso del
personal se realiza a
través de concursos y
merito
Se han cumplido con
las metas y objetivos
planteadas
por
la
institución
La institución dispone
de un plan operativo
anual para cumplir con
sus actividades
TOTAL

3

1

No se realiza a
concursos de merito

x

3

2

En gran parte se han cumplido
con las metas programadas

x

3

3

La institución dispone de un plan
estratégico para cumplir con sus
actividades

24

12

7

8

x

X
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COMPONENTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Determinación de los niveles
NIVEL DE RIESGO
ALTO

BAJO
15% - 50%

MODERADO
50%
NIVEL DE CONFIANZA
MODERADO
51% - 75%

BAJO

ALTO
76% - 95%

NIVEL DE CONFIANZA
COMENTARIO:
Al aplicar el cuestionario de control interno se estableció un porcentaje
del 57,14% en el cual existe un nivel de Riesgo de Control moderado
contra nivel de confianza moderado, esto se debe a los siguientes
hallazgos encontrados
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COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 Las máximas autoridades no han cumplido en su totalidad con las
capacitaciones al personal debido a una mala planificación por parte
de los mismos impidiendo mejorar el nivel de conocimiento y
rendimiento de cada funcionario.
 En la institución no aplican indicadores de gestión en su totalidad
 No existe una planificación estratégica, la misma que permite realizar
una adecuada selección y contratación de personal.
 Para el ingreso del personal no realiza a través de concursos y merito

ELABORADO
POR:C.M.M.J

REVISADO
J.E.M.E

99

POR: FECHA: 04-06-2012

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

CÉDULA NARRATIVA

F3.3/DA
1-2

COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRASTIVA
INEFICIENCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

COMENTARIO: Mediante la encuesta realizada al Personal Directivo se
pudo detectar que
el Hospital no cuenta con una planificación
estratégica, que
permita evaluar el cumplimiento de los fines,
incumpliendo con la Norma de Control Interno 200-02 Administración
estratégica. “Las entidades del sector público y las personas
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos,
implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema
de planificación, así como el establecimiento de indicadores de
gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos
y la eficiencia de la gestión institucional” ocasionado por la falta de
políticas internas que asegure la optimización de los recursos, esto
impidiendo contar con objetivos a corto y largo plazo que fomente los
servicios que brinda la entidad

CONCLUSIÓN: El Hospital del Día Loja no existe una planificación
estratégica con lo que estipula las normas de control interno, la misma
que dice las entidades del sector público actualizaran el sistema de
planificación.

RECOMENDACIÓN: Al personal directivo
Deberán implantarla planificación estratégica que permita verificar el
grado de eficiencia y eficacia en la ejecución y formulación de las
actividades planificadas como también evaluar el nivel de rendimiento y
desenvolvimiento del personal.

:Comprobado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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F3.3/DA

CÉDULA NARRATIVA
2-2

COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRASTIVA
NO SE HAN APLICADO INDICADORES DE GESTIÓN

COMENTARIO: En el Hospital del Día Loja IESS no se han realizado
auditorias de gestión anteriormente ya que mediante la encuesta que se
realizó al Personal Directivo se pudo detectar que en el Hospital no
aplican indicadores , que permita evaluar el desempeño del personal en
los cargos asignados, incumpliendo con la Norma de Control Interno 20002 ADMINISTRACION ESTRATÉGICA que en su parte pertinente
dice:“ Las entidades del sector público y las personas jurídicas de
derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán,
pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de
planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión
que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la
eficiencia de la gestión institucional” debido a la inobservancia de las
autoridades en su utilización y beneficios que brinda estatécnica
impidiendo detectar el grado de economía, eficiencia y eficacia en las
actividades planificadas.

CONCLUSIÓN: El Hospital del Día Loja no cumple con lo que estipula las
normas de control interno, la misma que dice que se debe aplicar
indicadores de gestión para medir el grado de cumplimiento de objetivos
y metas institucionales
RECOMENDACIÓN: Al personal directivo
Deberán aplicar indicadores de gestión que permita verificar el grado de
eficiencia y eficacia en la ejecución y formulación de las actividades
planificadas como también evaluar el nivel de rendimiento y
desenvolvimiento del personal.

:Comprobado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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COMPONENTE: DIRECTOR ADINISTRATIVO

F3.4/DA
1-4

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Con la aplicación de los siguientes indicadores de Gestión se pretende
medir el grado de eficiencia y eficacia del personal Directivo de la entidad
en cuanto a las actividades que realiza. A continuación en el cuadro se
detalla los rangos.

Del 1% al 20%

RANGOS
INACEPTABLE

Del 21% al 40%

DEFICIENTE

Del 41% al 60%

SATISFACTORIO

Del 60% al 80%

MUY BUENO

Del 81 al 100%

EXCELENTE

INDICADORES DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS.

MISIÓN=100% EXCELENTE
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COMPONENTE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

F3.4/DA
2-4

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS.

VISIÓN= 100% EXCELENTE

CONCLUSIÓN:

Una vez aplicado los indicadores se determina que el personal Directivo
posee un excelente conocimiento de la visión, visión y metas.

√: Verificado
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COMPONENTE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

F3.4/DA

3-4

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

EFICACIA EN LAS HORAS PLANIFICADAS DIARIAS

DESCRIPCION

N° DE HORAS
TRABAJADAS
8
8
8
∑: sumado

N° Horas trabajadas
N° Horas planificadas
TOTALES

N° Horas Planificadas =100%

√: Verificado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
F3.4/DA
DR. Jhonson Atarihuana P
Fecha Entrada
02/04/2011
03/04/2011
04/04/2011
05/04/2011
06/04/2011
07/04/2011
08/04/2011
09/04/2011
10/04/2011
11/04/2011
12/04/2011
13/04/2011
14/04/2011
16/04/2011
17/04/2011
18/04/2011
19/04/2011
20/04/2011
21/04/2011
23/04/2011
24/04/2011
25/04/2011
26/04/2011
27/04/2011
30/04/2011

Entrada
Salida Almuerzo
Trabajo
7:58
12:05
7:55
12:15
7:50
12:00
8:00
11:58
7:57
12:01
8:02
12:08

Entrada
Salida Trabajo
Almuerzo
13:05
17:02
13:00
17:00
13:00
17:00
13:00
17:05
13:02
17:00
13:05
17:10

Total H.
Trabajadas
8:04
8:05
8:10
8:05
8:03
8:12

8:00
7:59
7:54
8:01
8:00

12:05
11:59
12:07
12:03
12:01

13:02
13:01
13:00
13:00
13:00

17:00
17:05
17:06
17:00
17:00

8:00
8:06
8:12
8:01
8:00

7:55
8:00
8:03
7:57
7:59

11:50
11:58
12:01
12:00
12:05

13:02
13:00
13:00
13:02
13:00

17:00
17:04
17:08
17:01
17:05

8:05
8:04
8:11
8:04
8:06

8:03
8:05
7:58
7:52
8:05

11:55
11:58
12:05
12:08
12:10
0:00

13:00
13:00
13:05
13:08
13:00
0:00

17:00
17:00
17:01
17:00
17:05
0:00

8:03
8:05
8:03
8:02
8:10
0:00
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PERÍODO 2011

COMPONENTE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

F3.4/DA
4-4

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMENTARIO:

De la aplicación del indicador se obtuvo un porcentaje del 100 % siendo
una cifra muy considerable para la entidad, permitiendo conocer el
cumplimiento de las horas trabajadas por los asistentes de la entidad,
en términos de eficacia.

CONCLUSIÓN:

Existe un 100% porcentaje de las horas trabajadas en la entidad ya que
son de gran beneficio para el cumplimiento de todas las actividades
proyectadas.

RECOMENDACIÓN:

Inspeccionar a los servidores con el fin de observar si están en los
horarios de trabajo.
∑ = sumado
= =Analizado

=comprobado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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PROGRAMA DE AUDITORIA

F2.2
1-1

COMPONENTE: Unidad de Recursos Humanos
Fecha de inicio: 07-05-2012
N°

Fecha de término: 29-06-2012

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

RF.

ELA

FECHA

B.
POR
OBJETIVOS:

1

Establecer veracidad de los procedimientos de
control interno aplicados en el área de RR.HH
Medir

la

efectividad

eficiencia

del

personal

mediante la aplicación de indicadores de Gestión.
2

Manifestar recomendaciones tendientes a mejorar
el sistema de Control Interno.

PROCEDIMIENTOS

1

Evaluar el cuestionario de control interno al
departamento de RR.HH con el fin de establecer el

F3.1/R.
H

C.M

7-05-2012

1-1

grado de eficiencia y eficacia del desempeño de
sus labores.
2

F.3.4R
H.

Aplicación de indicadores para el componente

C.M
14-05-2012

4-4

3

Comunicar los resultados obtenidos con los
funcionarios

responsables

para

llegar

a

un

C.M

acuerdo acerca de las recomendaciones para
promover acciones correctivas.
ELABORADO POR: C.M.M.J

APROBADO POR:
J.E.M.E
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CUESTIONARIODE CONTROL INTERNO

F3.1/RR.
HH
1-1

COMPONENTE: Unidad de RR.HH
Fecha de inicio: 04-06-2012
No

PREGUNTAS

Fecha de término: 29-06-2012
RESPUE
STA
SI
NO
X

PT

CT

3

3

Si
se
controla
correctamente la asistencia
del personal a través de un
reloj digital

3

2

En su totalidad no son
evaluados
el
personal
continuamente.

3

3

si conoce en su totalidad

COMENTARIO

1

Se controla correctamente
la asistencia y permanencia
del personal en el Hospital

2

El personal es evaluado
continuamente

3

El recurso humano conoce
la misión visión, objetivos y
políticas institucionales

4

Se definen políticas para la
contratación del personal

X

3

1

No se definen políticas
para la contratación del
personal

5

Existe
rotación
de
funciones del personal
Administrativo Financiero
que labora en la entidad
Existe trabajo en equipo
para
todos
los
departamentos
Conocen las leyes a las
que se sujeta la institución
La formación profesional de
los empleados está acorde
a
las
funciones
que
desempeñan
Conoce el personal
los
principios y Normas de
Control Interno

X

3

0

No existe rotación de
funciones del personal que
laboran en entidad.

x

3

2

En algunos no todos

X

3

3

Si la conocen

X

3

2

En gran parte no están
cumpliendo sus actividades
acorde su perfil profesional

X

3

2

La mayoría del personal no
conocen los principios y
normas de control interno

27

18

6

7
8

9

X

X

TOTAL
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CUESTIONARIO DEL CONTROL
INTERNO
F3.2/RR.
HH
1-2

COMPONENTE: UNIDAD DE RR.HH

Valoración

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

Determinación de los niveles
NIVEL DE RIESGO
ALTO

BAJO
15% - 50%

MODERADO
66,66%
NIVEL DE CONFIANZA
MODERADO
51% - 75%

BAJO

ALTO
76% - 95%

NIVEL DE CONFIANZA

COMENTARIO:

Al aplicar el cuestionario de control interno se establece que existe un
nivel de riesgo de control Moderado y un nivel de confianza Moderado
debido a las siguientes deficiencias encontradas:
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CUESTIONARIO DEL CONTROL
INTERNO

COMPONENTE: UNIDAD DE RR.HH

F3.2/R
R.HH
2-2

 No evalúa y selecciona correctamente al personal, por lo que la
institución se encuentran desempeñando cargos que no van acorde a
su perfil profesional.
 No existe rotación del personal como lo establecen las normas de
Control Interno.
 No se definen políticas para la contratación del personal como lo
establece las Normas de Control Interno.
 La entidad con relación a las evaluaciones del personal no ha
cumplido con lo programado
 El personal no tiene conocimiento de los principios y normas del
control interno.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

C.M.M.J

J.E.M.E
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F3.3/R
R.HH
1-4

CÉDULA NARRATIVA
COMPONENTE: UNIDAD DE RR.HH
INCORPORACIÓN DEL PERSONAL

COMENTARIO: En las encuestas realizadas se pudo detectar que el
personal que labora en la entidad no es suficiente para poder cumplir con
las actividades, establecidas, incumpliendo las Normas de Control Interno
N°407-03 Incorporación de personal. “El ingreso de personal a la
entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección
que permitan identificar a quienes por su conocimiento y
experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen
mayores posibilidades para la gestión institucional” debido a que no
existe las partidas presupuestarias para cubrir el talento humano
necesario en cada dependencia esto impide brindar un buen servicio a
la sociedad,la misma que deberá ser formulado por la máxima autoridad
de la institución

CONCLUSIÓN: Se determinó que la partida presupuestaria asignada al
personal directorio no es suficiente para cumplir con las actividades
establecidas, impidiendo que se contrate más personal.

RECOMENDACIÓN:

Al Director.
Que realice las respectivas Gestiones ante los organismos pertinentes,
con la finalidad de que se asigne un mayor porcentaje a recursos
humanos, de manera que puedan contratar más personal y brindar un
buen servicio a los usuarios.

:COMPROBADO
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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F3.3/R
R.HH
2-4

CÉDULA NARRATIVA
COMPONENTE: UNIDAD DE RR.HH

NO EXISTE ROTACIÓN DEL PERSONAL
COMENTARIO: Al verificar la documentación del personal Administrativo
Financiero que labora en la institución, se pudo constatar que no existe
rotación del personal ya que se encuentra desempeñando los mismos
cargos, incumpliendo la Norma de Control Interno 407-07Rotación de
personal que en su parte pertinente dice “Las unidades de
administración de talento humano y los directivos de la entidad,
establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras y
servidores, para ampliar sus conocimientos y experiencias,
fortalecer la gestión institucional, disminuir errores y evitar la
existencia de personal indispensable.” Debido a la falta de
capacitación permanente y en virtud a parte del talento humano, no
reúne el perfil profesional requerido para desempeñar los diferentes
cargos, lo que Impide ampliar sus conocimientos y fortalecer la gestión
institucional, deberá ser formulado por la unidad de talento humano y
aprobado por la máxima autoridad.

CONCLUSIÓN:Durante el periodo analizado en la entidad, se constató
que en el área Administrativa-Financiera no se realiza rotación del
personal en los cargos asignados incumpliendo con las Normas de
Control Interno.
RECOMENDACIÓN:
A los Directivos y Jefe de Recursos Humanos
Debe realizar la rotación del personal en funciones diferentes dentro del
campo que desempeñan con la fin fortalecer sus conocimientos y a su
vez dar a conocer si existe algún tipo de falencia en las actividades y así
poder tomar decisiones correctivas.

√: Verificado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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F3.3/RR.
HH
3-4

CÉDULA NARRATIVA
COMPONENTE: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

NO SE HAN REALIZADO EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

COMENTARIO: Al revisar los resultados de la encuesta aplicada se pudo
constatar que durante el periodo analizado, el personal directivo de la
institución no ha sido evaluado incumpliendo la norma de control Interno
N° 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOque 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”, debido al desconocimiento de las
autoridades en los beneficios que brindan esta técnica administrativa
repercutiendo en no disponer de información fidedigna acerca del
cumplimiento de objetivos
CONCLUSIÓN:En el periodo de análisis, el personal directivo no ha
realizado ninguna evaluación al personal del Hospital del Día Loja IESS,
la misma que le dificulta detectar falencias existentes en las actividades.

RECOMENDACIÓN:
Al responsable de cada Departamento.
Deberán realizar evaluaciones a todo el personal de sus cargos de
trabajo, con la finalidad de detectar falencias y así poder tomar
decisiones correctivas.

√: Verificado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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F3.3/RR.
HH
4-4

CÉDULA NARRATIVA
COMPONENTE: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

LA FORMACIÓN PROFESIONAL NO ESTA ACORDE A LA
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN

COMENTARIO: En la evaluación realizada durante el periodo se pudo
constatar que una parte del personal que desempeñan en la entidad,
están desempeñando cargos que no estén acorde con su título
profesional, incumpliendo con lo establecido en la Norma de Control
Interno407-02 Manual de clasificación de puestos “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.” debido a la falta de una evaluación objetiva acerca de
los cargos y requisitos que deben cumplir el talento humano ,
impidiendo alcanzar la eficiencia en las actividades realizadas.

CONCLUSIÓN:Se determinó que una parte del personal realiza
actividades que no están acorde con su título profesional.

RECOMENDACIÓN:

Al personal directivo
Que se realice concursos de méritos y oposición, evaluaciones que le
permitan seleccionar correctamente al personal, que cuenten con un
perfil profesional para el desempeño de sus funciones.

: COMPROBADO
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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COMPONENTE: UNIDAD DE RR.HH

F3.4/RR.
HH
1-4

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
Con la aplicación de los siguientes indicadores de Gestión se pretende
medir el grado de eficiencia y eficacia de la Unidad de RR.HH de la
entidad en cuanto a las actividades que realiza. A continuación en el
cuadro se detalla los rangos.

Del 1% al 20%

RANGOS
INACEPTABLE

Del 21% al 40%

DEFICIENTE

Del 41% al 60%

SATISFACTORIO

Del 60% al 80%

MUY BUENO

Del 81 al 100%

EXCELENTE

INDICADORES DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS.

MISIÓN= EXCELENTE

√: Verificado
ELABORADO
POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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COMPONENTE: UNIDAD DE RR.HH

F3.4/RR.
HH
2-4

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS.

VISIÓN= EXCELENTE

OBJETIVOS= EXCELENTE

CONCLUSIÓN:
Una vez aplicado los indicadores se determina que la Unidad de
Recursos Humanos posee un excelente conocimiento de la visión,
misión y objetivos.

:comprobado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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COMPONENTE: UNIDAD DE RR.HH

F3.4/RR.
HH
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APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

DESEMPEÑO.

DESEMPEÑO= 74%

COMENTARIO: Se pudo constatar que el 74% de los empleados
desempeñan de acuerdo a su título profesional
CONCLUSIÓN: Un 74% de los empleados desempeñan de acuerdo su
título profesional

RECOMENDACIÓN: Al Jefe de Recursos Humanos
Que realicen concursos de méritos y oposición para contratar
personal con la finalidad de que los servidores puedan brindar un servicio
eficiente a los usuarios

√: Verificado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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INSTITUTO ECUATORTIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL DEL DIA LOJA
7,1,1 Recursos Humanos
Recursos Humanos
Aguirre Valdivieso Jorge Oswaldo

Nombramiento Contratos Vacantes
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Aguinzaca Salinas Aurelia no
Atarihuana Paladines Jhonson Tadeo
Bermeo González Piedad Esperanza
Betancourth Cruz Julio César
Betancourth Nole Ruth Esperanza
Briceño Toledo César Eduardo
Bustamante Criollo Gustavo
Canelos Ojeda María Inés
Carrión Gordillo Gloria María
Carrión Pardo José Marcelo
Cartuche Ortega Carmen Ibelia
Castillo Arévalo Leonardo Efraín
Castro Costa Ramiro Gabriel
Celi Serrano Ruth del Carmen
Cueva Alfaro Juan José
Cueva Ortega Isabel María
Dávila José Alberto
Durán Paladines Mónica Zoraya
Eras María Magdalena
Fernández Macas Margarita
Gonzaga Jiménez Ana Hermandina
Gualán Espinosa Hernán Patricio
Guarnizo Delgado Edison Ramiro
Guerrero Cueva Ramiro
Jaramillo Ortega Isabel Graciela
Mazón Martínez José Marcelo
Merino Quezada Onésimo Yovanny
Mora Espinosa Juanito Silvio
Núñez Veintimilla Aura Beatriz
Ortega Salinas Isabel María
Palacios Pullaguari Enith Marlene
Quezada Rivera María Nunila
Quizhpe Macas Mariana de Jesús
Reinoso Castillo Gladys Yolanda
Rengel Espinosa Gonzalo Asdrubal
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INSTITUTO ECUATORTIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL DEL DIA LOJA
7,1,1 Recursos Humanos

Rengel Ojeda Carmita Regina
Rodríguez Diego Fernando
Romero Ramirez Servio Antonio
Ruiz Yépez Graciela Gorgina
Sánchez Vicente José Clotario
Sarmiento Salcedo Vicente Leonardo
Severino Granda María Inés
Sozoranga Quezada Lorena del Cisne

X
X
X
X
X
X
X
X

Sozoranga Quezada Carlos Francisco

X

Tapia Bustos Carlos Alfonso
Troya Merino Emperatríz
Valdivieso Sánchez Bertha María
Villavicencio V. Mariana de Jesús
Guarnizo Torres Jenner
Cedeño Jauri Rori
Delgado Gallegos Bosco
Celi Guerrero Santos
Ochoa Montoya Blanca
Sacoto Ullauri Gustavo
Gutierrez Viñán Filomena
Montero Molina José
Becerra Ochoa Lucía Inés
Escudero Loyola Carlos René
Gordillo Reyes Diana Judith
Abad Conde Cesilia
Ramírez Nole Marfa Birmania
Gómez Carrión Vicente Fabian
Yagauana Encalada Ana Libia
Salas Palacios Carmen del Rosario

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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PT.RR.
HH
2-2

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011
F2.2

COMPONENTE: Unidad Financiera

5-8

Fecha de inicio: 07-05-2012

Fecha de término: 29-06-2012

N°

RF.

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

ELAB.

FECHA

POR
OBJETIVOS:
C.M.M.J

1
Fortalecer la gestión por procesos para
lograr el mejoramiento continuo de la
entidad
2

procedimientos

C.M.M.J

Evaluar el cuestionario de control Interno

C.M.M.J

Estandarización

de

financieros

PROCEDIMIENTO:

1

7-05-2012

para el personal de la Unidad Financiera
con el fin de establecer el grado de
eficiencia y eficacia que desempeñan sus
labores.
2

14-05-2012

Verificar si el presupuesto asignado fue

C.M.M.J

utilizado en su totalidad
3

16-05-2012

Aplique indicadores de Gestión a través de
cedulas

analíticas

para

evaluar

C.M.M.J

las

actividades del personal.
4

16-05-2012

Realizar los procedimientos para obtener

C.M.M.J

la evidencia necesaria y suficiente.
.
ELABORADO POR:

APROBADO POR:

C.M.M.J

J.E.M.E
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FECHA:21-05-2012

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

F3.1/U.
F
1-1

COMPONENTE: UNIDAD FINANCIERA

Fecha de inicio: 04-06-2012
No
PREGUNTAS

Fecha de término: 29-06-2012
RESPUE
STA
SI
NO
X

PT

CT

3

3

Si es suficiente

COMENTARIO

1

El
presupuesto
es
suficiente para cumplir con
las metas y objetivos

2

Existe un control interno en
el manejo de los recursos

X

3

3

Si se aplica el control
interno pero es deficiente

3

La
Unidad
Financiera
conoce la misión visión,
objetivos
y
políticas
institucionales

X

3

3

Si la conocen

4

El
presupuesto
es
elaborado de acuerdo a las
necesidades
de
la
institución

X

3

3

Si en gran parte

5

El presupuesto es asignado
en forma oportuna

3

1

6

Se realizan el POA

3

1

No es asignado en forma
oportuna en la mayoría de
los casos
Si lo realizan

7

Se evalúa la ejecución del
proyecto

3

3

21

17

X

X
X

TOTAL
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Incumplen con la norma de
control interno

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CUESTIONARIO
DEL CONTROL INTERNO

F3.2/UF
1-1

COMPONENTE: UNIDAD FINANCIERA
Valoración
CP: Confianza Ponderada.
CT: Calificación Total.
PT: Ponderación Total

Determinación de los niveles

NIVEL DE RIESGO
ALTO

BAJO
15% - 50%

MODERADO

BAJO
80,95%

NIVEL DE CONFIANZA
MODERADO
51% - 75%

ALTO
76% - 95%

NIVEL DE CONFIANZA

COMENTARIO:

Al aplicar el cuestionario de control interno se establece que existe un
nivel de riesgo de control bajo de 80,95%y un nivel de confianza Alto, esto
se debe a las siguientes deficiencias encontrados
 El presupuesto no es asignado en forma oportuna
 No se evalúa la ejecución del proyecto
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HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011
F3.3/UF

CÉDULA NARRATIVA

1-1

COMPONENTE: UNIDAD FINANCIERA

EL PRESUPUESTO NO ES ASIGNADA EN FORMA OPORTUNA

COMENTARIO:
En las encuestas realizadas se pudo detectar que el presupuesto no es
asignado en forma oportuna debido a que existe un mal
manejo del presupuesto, incumpliendo la Normas de Control Interno N°
402-02 Control previo al compromiso “Se denomina control previo,
al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles
directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para
precautelar la correcta administración del talento humano,
financieros y materiales.”Debido al cronograma de transferencias
establecidos por el ministerio de finanzas, retrasando el cumplimiento de
las planificaciones realizadas

CONCLUSIÓN:
Se determinó que el presupuesto no es asignado en forma oportuna, ya
es un factor esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de los
recursos Financieros.
RECOMENDACIÓN:

Al Jefe Financiero.
Que el presupuesto sea asignado en forma oportuna, de manera que
exista una correcta administración de los recursos.

:Comprobado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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FECHA:18-06-2012

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

F3.4/UF

COMPONENTE: UNIDAD FINANCIERA

1-4

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
Con la aplicación de los siguientes indicadores de Gestión se pretende
medir el grado de eficiencia y eficacia de la unidad Financiera de la
entidad en cuanto a las actividades que realiza. A continuación en el
cuadro se detalla los rangos.

Del 1% al 20%

RANGOS
INACEPTABLE

Del 21% al 40%

DEFICIENTE

Del 41% al 60%

SATISFACTORIO

Del 60% al 80%

MUY BUENO

Del 81 al 100%

EXCELENTE

INDICADOR DE LA MISIÓN VISIÓN Y OBJETIVOS

MISIÓN= EXCELENTE

VISIÓN= EXCELENTE
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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FECHA:18-06-2012

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

INDICADOR DE LA MISIÓN VISIÓN Y OBJETIVOS

F3.4/UF
2-4

Objetivos= EXCELENTE

CONCLUSIÓN:

Una vez aplicado los indicadores se determina que el personal Directivo
posee un excelente conocimiento de la visión, misión y objetivos.

:Comprobado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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FECHA:18-06-2012
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HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

F3.4/
UF
2-4

COMPONENTE: : UNIDAD FINANCIERA

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

PERSONAL CAPACITADO

= 97%

COMENTARIO: Según a el indicador aplicado se obtuvo un porcentaje
del

97% siendo una cifra muy considerable para la entidad.

CONCLUSIÓN: El personal de la entidad se encuentra debidamente
capacitada

RECOMENDACIÓN: Al director que siga realizando capacitaciones al
personal con el fin que puedan brindar mejores servicios.

:Comprobado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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FECHA:18-06-2012

INSTITUTO ECUATORTIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
PT.UF
HOSPITAL DEL DIA LOJA
1-2
PERSONAL CAPACITADO
Recursos Humanos
Aguirre Valdivieso Jorge Oswaldo

CAPACITADOS NO CAPACITADOS
X

Aguinzaca Salinas Aurelia no

X

Atarihuana Paladines Jhonson Tadeo

X

Bermeo González Piedad Esperanza

X

Betancourth Cruz Julio César

X

Betancourth Nole Ruth Esperanza

X

Briceño Toledo César Eduardo

X

Bustamante Criollo Gustavo

X

Canelos Ojeda María Inés

X

Carrión Gordillo Gloria María

X

Carrión Pardo José Marcelo

X

Cartuche Ortega Carmen Ibelia

X

Castillo Arévalo Leonardo Efraín

X

Castro Costa Ramiro Gabriel

X

Celi Serrano Ruth del Carmen

X

Cueva Alfaro Juan José

X

Cueva Ortega Isabel María

X

Dávila José Alberto

X

Durán Paladines Mónica Zoraya

X

Eras María Magdalena

X

Fernández Macas Margarita

X

Gonzaga Jiménez Ana Hermandina

X

Gualán Espinosa Hernán Patricio

X

Guarnizo Delgado Edison Ramiro

X

Guerrero Cueva Ramiro

X

Jaramillo Ortega Isabel Graciela

X

Mazón Martínez José Marcelo

X

Merino Quezada Onésimo Yovanny

X

Mora Espinosa Juanito Silvio

X

Núñez Veintimilla Aura Beatriz

X

Ortega Salinas Isabel María

X

Palacios Pullaguari Enith Marlene

X

Rengel Ojeda Carmita Regina

X

Rodríguez Diego Fernando

X

Romero Ramirez Servio Antonio

X
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PT.UF

Ruiz Yépez Graciela Gorgina

X

Sánchez Vicente José Clotario

X

Sarmiento Salcedo Vicente Leonardo

X

Severino Granda María Inés

X

Sozoranga Quezada Lorena del Cisne
Sozoranga Quezada Carlos Francisco

X

Tapia Bustos Carlos Alfonso

X

Troya Merino Emperatríz

X

Valdivieso Sánchez Bertha María

X

Villavicencio V. Mariana de Jesús

X

Guarnizo Torres Jenner

X

Cedeño Jauri Rori

X

Delgado Gallegos Bosco

X

Celi Guerrero Santos

X

Ochoa Montoya Blanca

X

Sacoto Ullauri Gustavo

X

Gutierrez Viñán Filomena

X

Montero Molina José

X

2-2

X

Becerra Ochoa Lucía Inés

X

Escudero Loyola Carlos René

X

Gordillo Reyes Diana Judith

X

Abad Conde Cecilia

X

Ramírez Nole Marfa Birmania

X

Gómez Carrión Vicente Fabian

X

Yagauana Encalada Ana Libia

X

Salas Palacios Carmen del Rosario

X
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HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

COMPONENTE: UNIDAD FINANCIERA

F3.4/UF
2-3

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DEL PERSONAL

= 40%

COMENTARIO:Según a el indicador aplicado se obtuvo un porcentaje del
40% siendo una cifra baja para la entidad para el cumplimiento de las
metas y objetivos programado.
CONCLUCIÓN: La institución no ha realizado con todas las evaluaciones
programadas,debido a la mala planificación
RECOMENDACIÓN:Al

director

que

coordine

con

los

jefes

departamentales y así poder cumplir con lo planificado

:Comprobado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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FECHA:18-06-2012

EVALUACIÓN HOSPITAL DEL DIA LOJA IESS 2011
PERFIL PROFESIONAL

TEMA

JURISDICCION

Gerencia y Dirección técnica

Gestión en servicios
Auditoria Medica
Planificación Scord Card

Nivel nacional

Mejoramiento continuo de
la calidad

Jefes de Servicio o Unidad

Nivel nacional y
Local

Facturación, costos
Personal Financiero e Informático
Contratación Publica
Portal de compras
Atención al cliente

Atención al Asegurado

Nacional, Local y
regional
Local

APS, Reformas a Sistema
Personal Operativo de salud
Área medica
Elaborado: Dirección técnica

Actualización medica

NOTA: De las evaluaciones planificadas se
efectuaron dos la Gestión en Servicios y la
Facturación ,costos debido por la falta de tiempo

136

Local
Nacional e
Internacional

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

COMPONENTE: : UNIDAD FINANCIERA

F3.4/
UF
2-4

APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

PRESUPUESTO UTILIZADO

= 91%

COMENTARIO: Según a el indicador aplicado se obtuvo un porcentaje
del

91% siendo una cifra muy considerable para la entidad para el

cumplimiento de las metas y objetivos programado.
CONCLUSIÓN: Se calculó el cumplimiento de las metas y objetivos en un
91%
RECOMENDACIÓN: Al director que realice más autogestiones con el fin
que pueden cumplir con las metas programadas.

:Comprobado
ELABORADO POR:
C.M.M.J

REVISADO POR:
J.E.M.E
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FECHA:18-06-2012
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

INFORME GENERAL

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
AL HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS,
PERIÓDO 2011

AUDITORA: Cándida Mayra Mashendo Jimbicti

Fecha de Inicio: Abril o1 del 2012
Fecha de Término: Julio del 2012

Loja- Ecuador
2012
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HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

SIGLAS Y ABREVIARURAS UTILIZADAS

IESS

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

POA

Plan Operativo Anual

RR.HH
NCI

Recursos Humanos
Normas de Control Interno

APSr

Estrategia de Atención Primaria Renovada

CGE

Contraloría General del Estado

ELABORADO REVISADO POR:
POR C.M.M.J J.E.M.E
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FECHA:02-07-2012

CARTA DE PRESENTACIÓN
Loja, 18 de Julio del 2012

Doctor
Marcelo Mazón Martínez
DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL DIA LOJA IESS

Presente.-

Se ha efectuado una Auditoria de Gestión al Hospital del Día Loja IESS,
período 2011, la misma que fue realizada de acuerdo con el Manual de
Auditoría de Gestión, las Normas Técnicas de Control Interno, las Normas
de Auditoría Generalmente Aceptadas.

Estas Normas requieren que la Auditoría sea planificada y ejecutada para
obtener evidencia razonable que la información y documentación
examinada no contenga certámenes erróneos, igualmente que las
operaciones a las cuales corresponden se hayan efectuado de
conformidad a las disposiciones legales, Normas Reglamentos Internos
que rigen la Institución
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Los resultados de la Auditoría, se encuentran expresados en los
comentarios, conclusiones y recomendaciones constantes en el presente
informe.

Las recomendaciones deben ser consideradas para su aplicación
inmediata de carácter obligatorio.

Atentamente,

---------------------------------Cándida Mashendo Jimbicti
AUDITORA
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CAPITULO I

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

MOTIVO

En cumplimiento a la orden de trabajo N° 01 de fecha 1 de Abril del 2012,
emitida por la Dr. Jorge Matute, en calidad de supervisor, previa a optar el
grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor,
en la Universidad Nacional de Loja, se realiza la auditoria de Gestión al
HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS.
OBJETIVOS
1. Evaluar el control interno en la institución
2. Determinar las áreas críticas y sugerir recomendaciones tendientes a
mejorar la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones.
3. Evaluar el cumplimiento de las leyes, Normas y reglamentos que rigen
en la institución
4. Realizar el proceso de la auditoria de gestión.
5. Presentar a las autoridades un informe que contenga comentarios,
conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar las falencias
encontradas en cuanto a economía, eficiencia y eficacia.
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ALCANCE

La Auditoría de Gestión tendrá un alcance del 1 de enero al 31 de
diciembre del 2011se analizara a la entidad y específicamente a los
componentes Dirección Administrativa, Unidad de RR.HH y la unidad
financiera del Hospital de Día Loja IESS y al final se emitirá un informe
que

contendrá

soluciones

conclusiones

y

recomendaciones

correspondiente al logro de las metas y objetivos.

ENFOQUE

Auditoria orientada:
Hacia la eficacia en el logro de los objetivos y metas.
Hacia la eficiencia y economía y el uso de los recursos.
Hacia el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios.

COMPONENTES AUDITADOS

La presente Auditoria de Gestión aplicada al Hospital del Día Loja se la
realizó de la siguiente manera:
Componente:
 Dirección Administrativa
 Unidad de Recursos Humanos
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 Unidad Financiera

INDICADORES UTILIZADOS

 Indicadores de eficiencia.
 Indicadores de eficacia.
 Indicadores de economía
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CAPITULO II

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
MISIÓN
Es una organización que ofrece servicios de salud integral a la población
urbana y rural, mediante acciones de prevención, recuperación y
rehabilitación, en concordancia con la cartera de servicios institucional
en los servicios de medicina familiar, medicina interna, cirugía del día,
urgencias

cardiología,

otorrinolaringología,

oftalmología,

dermatología,

traumatología,

pediatría,

fisiatría,

gastroenterología,

odontología, cuidado materno infantil y auxiliares de diagnóstico
(laboratorio, imagenología, farmacia), con talento humano capacitado y
recursos acordes al avance de la ciencia y tecnología, bajo los principios
de equidad, calidad, eficiencia y eficacia.

VISIÓN

Una organización con prestigio garantizados por la eficiencia, efectividad
y calidez de sus servicios para una población que ejerce plenamente y
exige este derecho irrenunciable con servicios de salud en red suficientes,
oportunos, transparentes, de calidad que garantizan igualdad de
oportunidades, capacidades y cohesión social para la necesidades
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individuales y colectivas permanentes y contingentes de las familias de la
región; acorde al avance de la ciencia, tecnología y profesionalización del
talento humano, en función de la APS Renovada; logrando altos niveles
de competitividad y desarrollo local.

BASE LEGAL.

El Hospital del Día Loja IESS, para el desarrollo de sus actividades se
basa a las siguientes disposiciones legales.
 Constitución de la República del Ecuador
 Ley de Seguridad Social
 Ley de Régimen Tributario Interno
 Normas Ecuatorianas de Contabilidad
 Código de Trabajo

OBJETIVOS

 Mejorar las prestaciones de salud integral con enfoque individual,
familiar y comunitario, basados en la estrategia de atención primaria
renovada con un funcionamiento en red y lograr la sostenibilidad y
sustentabilidad de la unidad, en un ambiente adecuado de trabajo.
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 Fortalecer la gestión por procesos para lograr el mejoramiento
continuo

de

la

calidad

de

las

prestaciones

estandarizarprocesos diagnóstico de enfermedad,

de

salud

al

administrativos,

financieros y costos de servicio


Mejorar el ambiente de trabajo en

el área

física, con

implementación de estándares de seguridad e higiene del trabajo; que
permita optimizar los espacios y una integración estructurada en
unidades de gestión y producción de servicios


Dotar y renovar de equipos, instrumental y tecnología médica e
informática, acordes al avance
concordancia con

Medico y tecnológico

actual, en

la normativa técnica y disposiciones legales

vigentes en el IESS; con programas de mantenimiento preventivo y
correctivo


Fortalecer la competencia del talento humano en la estrategia de, y
promover la investigación científica e implementación de tecnología
para procesos médicos, administrativos y financieros



Dotar e incrementar especialidades médicas y el recursos Humano
paramédico para atender la demanda insatisfecha y la propuesta de
fortalecimiento de los Servicios de Salud del IESS



Ofertar servicios integrados e integrales de fomento, promoción,
prevención, curación y recuperación de la salud con atención medica
ambulatoria general, normando la cartera de servicios para el nivel del
centro y por grupos de edad
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FINANCIAMIENTO

La entidad se financia a través de recursos del Estado y Autogestión.

FUNCIONARIOS PRINCIPALES
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

DR. . Marcelo Mazón Martínez.

Director

ECON. Vicente Sarmiento

Jefe Financiero

SRA. Inés Canelos

Contadora

DR.Jhonson Atarihuana Paladines

Jefe de Recursos Humanos

DR. Luis Alberto Veles Ruiz

Jefe de Servicios al Asegurado
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIDAD FINANCIERA

DIRECTOR TECNICO

UNIDAD DE RR.HH

UNIDAD DE SERVICIOS
AL ASEGURADO

AREA DE DIAGNOSTICO

ENFERMERIA

FUENTE: Departamento de RR.HH
ELABORADO POR: la Autora
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CONSULTA EXTERNA

CAPITULO III

RESULTADOS GENERALES

Luego de haber aplicado los diferentes métodos, técnicas se ha llegado a
establecer los siguientes hallazgos para los cuales contribuimos
comentarios, conclusiones y recomendaciones, generando posibles
soluciones a los inconvenientes los mismos presentamos a continuación:
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HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA ENTIDAD
N°

HALLAZGOS
ENCONTRADOS

01
INEFICIENCIA DE LA
PLANIFICACION
ESTRATÉGICA

COMENTARIO

CONCLUSION

Mediante la encuesta realizada al Personal
Directivo se pudo detectar que el Hospital no
cuenta con una planificación estratégica, que
permita evaluar el cumplimiento de los fines,
incumpliendo con la Norma de Control Interno
200-02 Administración estratégica. “Las
entidades del sector público y las personas
jurídicas
de
derecho
privado
que
dispongan
de
recursos
públicos,
implantarán, pondrán en funcionamiento y
actualizarán el sistema de planificación, así
como el establecimiento de indicadores de
gestión
que
permitan
evaluar
el
cumplimiento de los fines, objetivos y la
eficiencia de la gestión institucional”
ocasionado por la falta de políticas internas
que asegure la optimización de los recursos,
esto impidiendo contar con objetivos a corto y
largo plazo que fomente los servicios que
brinda la entidad

El hospital del Día
Loja no existe una
planificación
estratégica con lo
que
estipula
las
normas de control
interno, la misma que
dice las entidades
del sector público
actualizaran
el
sistema
de
planificación.
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RECOMENDACIÓN
Al personal directivo
Deberán
implantarla
planificación estratégica
que permita verificar el
grado de eficiencia y
eficacia en la ejecución
y formulación de las
actividades planificadas
como también evaluar el
nivel de rendimiento y
desenvolvimiento
del
personal.

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA ENTIDAD
N°

02

HALLAZGOS
ENCONTRADOS

NO SE HAN
APLICADO
INDICADORES DE
GESTIÓN

COMENTARIO

CONCLUSION

En El hospital del Día Loja IESS no se han
realizado auditorias de gestión anteriormente
ya que mediante la encuesta que se realizó
al Personal Directivo se pudo detectar que
en el Hospital no aplican indicadores , que
permita evaluar el desempeño del personal
en los cargos asignados, incumpliendo con la
Norma
de
Control
Interno
200-02
ADMINISTRACION ESTRATEGICA que en
su parte pertinente dice:“ Las entidades
del sector público y las personas jurídicas
de derecho privado que dispongan de
recursos públicos, implantarán, pondrán
en funcionamiento y actualizarán el
sistema de planificación, así como el
establecimiento de indicadores de gestión
que permitan evaluar el cumplimiento de
los fines, objetivos y la eficiencia de la
gestión institucional”
debido a la
inobservancia de las autoridades en su
utilización y beneficios que brinda esta
técnica impidiendo detectar el grado de
economía, eficiencia y eficacia en las
actividades planificadas.

El Hospital del Día
Loja no cumple con
lo que estipula las
normas de control
interno, la misma que
dice que se debe
aplicar
indicadores
de
gestión
para
medir el grado de
cumplimiento
de
objetivos y metas
institucionales
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RECOMENDACIÓN
Al personal directivo
Deberán
aplicar
indicadores de gestión
que permita verificar el
grado de eficiencia y
eficacia en la ejecución
y formulación de las
actividades planificadas
como también evaluar el
nivel de rendimiento y
desenvolvimiento
del
personal.

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA ENTIDAD
N°

HALLAZGOS
ENCONTRADOS

INCORPORACION
DEL PERSONAL
03

COMENTARIO

CONCLUSION

RECOMENDACIÓN

En las encuestas realizadas se pudo detectar que
el personal que labora en la entidad no es
suficiente para poder cumplir con las actividades,
establecidas, incumpliendo las Normas de Control
Interno N°407-03 Incorporación de personal.
“El ingreso de personal a la entidad se
efectuará previa la convocatoria, evaluación y
selección que permitan identificar a quienes
por su conocimiento y experiencia garantizan
su idoneidad y competencia y ofrecen
mayores posibilidades para la gestión
institucional” debido a que no existe las partidas
presupuestarias para cubrir el talento humano
necesario en cada dependencia
esto impide
brindar un buen servicio a la sociedad, la misma
que deberá ser formulado por la máxima
autoridad de la institución

Se determinó que la
partida
presupuestaria
asignada al personal
directorio
no
es
suficiente
para
cumplir
con
las
actividades
establecidas,
impidiendo que se
contrate
más
personal.

Al director.
Que
realice
las
respectivas Gestiones
ante los organismos
pertinentes, con la
finalidad de que se
asigne
un
mayor
porcentaje a recursos
humanos, de manera
que puedan contratar
más
personal
y
brindar
un
buen
servicio
a
los
usuarios.
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HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA ENTIDAD
N°

04

HALLAZGOS
ENCONTRADOS

NO EXISTE
ROTACIÓN DEL
PERSONAL

COMENTARIO

CONCLUSION

RECOMENDACIÓN

Al verificar la documentación del personal
Administrativo Financiero que labora en la
institución, se pudo constatar que no
existe rotación del personal ya que se
encuentra desempeñando los mismos
cargos, incumpliendo la Norma de Control
Interno 407-07 Rotación de personal que
en su parte pertinente dice “Las unidades
de administración de talento humano y
los
directivos
de
la
entidad,
establecerán acciones orientadas a la
rotación de las servidoras y servidores,
para ampliar sus conocimientos y
experiencias, fortalecer la gestión
institucional, disminuir errores y evitar
la
existencia
de
personal
indispensable.” Debido a la falta de
capacitación permanente y en virtud a
parte del talento humano, no reúne el
perfil
profesional
requerido
para
desempeñar los diferentes cargos, lo que
Impide

Durante
el
periodo
analizado en la entidad,
se constató que en el área
Administrativa-Financiera
no se realiza rotación del
personal en los cargos
asignados incumpliendo
con las Normas de Control
Interno.

A los Directivos y Jefe
de Recursos Humanos
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Debe realizar la rotación
del
personal
en
funciones
diferentes
dentro del campo que
desempeñan con la fin
fortalecer
sus
conocimientos y a su
vez dar a conocer si
existe algún tipo de
falencia
en
las
actividades y así poder
tomar
decisiones
correctivas.

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
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HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA ENTIDAD
N°

05

HALLAZGOS
ENCONTRADOS

NO SE HAN
REALIZADO
EVALUACIONES DE
DESEMPEÑO

COMENTARIO

CONCLUSION

RECOMENDACIÓN

Al revisar los resultados de la encuesta
aplicada se pudo constatar que durante el
periodo analizado, el personal directivo de
la institución no ha sido evaluado
incumpliendo la norma de control Interno
N°
407-04
EVALUACION
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”, debido al desconocimiento
de las autoridades en los beneficios que
brindan
esta
técnica
administrativa
repercutiendo
en
no
disponer
de
información
fidedigna
acerca
del
cumplimiento de objetivos

En el periodo de
análisis, el personal
directivo
no
ha
realizado
ninguna
evaluación al personal
del Hospital del Día
Loja IESS, la misma
que
le
dificulta
detectar
falencias
existentes
en
las
actividades.

Al responsable de
cada Departamento.
Deberán
realizar
evaluaciones a todo el
personal de sus cargos
de trabajo, con la
finalidad de detectar
falencias y así poder
tomar
decisiones
correctivas.
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HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA ENTIDAD
N°

06

HALLAZGOS
ENCONTRADOS

LA FORMACIÓN
PROFESIONAL NO
ESTA ACORDE A LA
FUNCIÓN QUE
DESEMPEÑAN

COMENTARIO

CONCLUSION

RECOMENDACIÓN

En la evaluación realizada durante el periodo se
pudo constatar que una parte del personal que
desempeñan
en
la
entidad,
están
desempeñando cargos que no estén acorde con
su título profesional, incumpliendo con lo
establecido en la Norma de Control Interno40702 Manual de clasificación de puestos “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”. Debido a la
falta de una evaluación objetiva acerca de los
cargos y requisitos que deben cumplir el talento
humano, impidiendo alcanzar la eficiencia en las
actividades realizadas.

Se determinó que
una
parte
del
personal
realiza
actividades que no
están acorde con
su
título
profesional.

Al personal directivo
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Que
se
realice
concursos de méritos
y
oposición,
evaluaciones que le
permitan seleccionar
correctamente
al
personal, que cuenten
con
un
perfil
profesional para el
desempeño de sus
funciones.
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HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA ENTIDAD
N°

06

HALLAZGOS
ENCONTRADOS

EL PRESUPUESTO NO
ES ASIGNADA EN
FORMA OPORTUNA

COMENTARIO

CONCLUSION

RECOMENDACIÓN

En las encuestas realizadas se pudo detectar
que el presupuesto no es asignado en forma
oportuna debido a que existe un mal manejo
del presupuesto, incumpliendo la Normas de
Control Interno N° 402-02 Control previo al
compromiso “Se denomina control previo, al
conjunto de procedimientos y acciones que
adoptan los niveles directivos de las
entidades, antes de tomar decisiones, para
precautelar la correcta administración del
talento humano, financieros y materiales.”
Debido al cronograma de transferencias
establecidos por el ministerio de finanzas,
retrasando
el
cumplimiento
de
las
planificaciones realizadas

Se determinó que
el presupuesto no
es asignado en
forma oportuna, ya
es
un
factor
esencial
para
asegurar
la
oportunidad
y
confiabilidad de los
recursos
Financieros.

Que el presupuesto
sea asignado en forma
oportuna, de manera
que
exista
una
correcta
administración de los
recursos.
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CAPITULO IV

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES

Luego de haber analizado y aplicado cada uno de los procedimientos
se

determinó

las

siguientes

falencias

componentes analizados:

COMPONENTES:
 DIRECCIÓN ADMINISTRARTIVA.
 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD FINANCIERA
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con

relación

a

los
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COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
N°

HALLAZGOS
ENCONTRADOS

01

COMENTARIO

CONCLUSION

RECOMENDACIÓN

Según los indicadores aplicados se
determina que los directivos posee
un buen conocimiento de la misión,
visión y metas obteniendo un 100%

Existe un excelente
conocimiento de la
Misión, Visión y metas
por los Directivos de
la entidad.

Que el personal siga
con
ese
mismo
interés de conocer
cuáles
son
sus
metas a alcanzar de
la entidad, en donde
prestan
sus
servicios
profesionales

De la aplicación del indicador se
obtuvo un porcentaje del 100%
siendo una cifra muy considerable
para la entidad, permitiendo conocer
el cumplimiento de las horas
trabajadas por los asistentes de la
entidad, en términos de eficacia.

Existe
un
alto
porcentaje de las
horas trabajadas en la
entidad ya que son de
gran beneficio para el
cumplimiento
de
todas las actividades
proyectadas

Inspeccionar a los
servidores con el fin
de observar si están
en los horarios de
trabajo.

INDICADOR DE
MISIÓN, VSIÓN Y
METAS

02

INDICADOR DE LAS
HORAS TRABAJADAS
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COMPONENTE: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
N°

01

HALLAZGOS
ENCONTRADOS

INDICADOR DE MISIÓN,
VSIÓN Y
METAS

EVALUACION AL
PERSONAL
02

COMENTARIO

CONCLUSION

RECOMENDACIÓN

Según los indicadores aplicados
se determina que el personal de
la entidad posee un buen
conocimiento de la misión,
visión y metas obteniendo un
100%

Existe
un
excelente
conocimiento
de
la
Misión, Visión y metas
por el personal de la
entidad.

Que el personal siga
con
ese
mismo
interés de conocer
cuáles
son
sus
metas a alcanzar de
la entidad, en donde
prestan
sus
servicios
profesionales

Se verifico a través de registros La falta de capacitación A las principales
de adquiridos por la entidad.
al personal genera este Autoridades
que
de inconvenientes.
realicen
evaluaciones con la
finalidad de que los
servidores puedan
brindar un servicio
eficiente
a
los
usuarios
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COMPONENTE: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
N°

HALLAZGOS
ENCONTRADOS

DESEMPEÑO.

COMENTARIO

CONCLUSION

se pudo constatar que el 95% de los un
95%
de
empleados desempeñan de acuerdo
empleados
a su título profesional
desempeñan

04

acuerdo
profesional
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su

RECOMENDACIÓN
los al Jefe de Recursos
Humanos

de Que
realicen
concursos
de
título
méritos y oposición
para
contratar
personal con
la
finalidad de que los
servidores puedan
brindar un servicio
eficiente
a
los
usuarios
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COMPONENTE: UNIDAD FINANCIERA
N°

HALLAZGOS
ENCONTRADOS

01
OBJETIVOS

02

PRESUPUESTO
UTILIZADO

COMENTARIO

CONCLUSION

RECOMENDACIÓN

Según los indicadores aplicados
se determina que el personal de la
Unidad Financiera posee un buen
conocimiento de los objetivos
obteniendo un 100%

Existe un excelente
conocimiento de la
Misión, Visión y metas
por el personal de la
Unidad Financiera de
la entidad.

Que el personal de
la
Unidad
Financiera siga con
ese mismo interés
de conocer cuáles
son sus metas a
alcanzar
de
la
entidad, en donde
prestan
sus
servicios
profesionales

Según a el indicador aplicado se
obtuvo un porcentaje del
91%
siendo una cifra muy considerable
para
la
entidad
para
el
cumplimiento de las metas y
objetivos programado.

existe un 91% para el
cumplimiento de las
metas
y
objetivos
programados

Al
director
que
realice
más
autogestiones con
el fin que pueden
cumplir con
las
metas
programadas.
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SEGUIMIENTO

Una vez entregado el informe a los funcionarios del Hospital del Día Loja,
a través del Director de la entidad, comprobada que se dé devoto
cumplimiento a las recomendaciones sugeridas para prestar un excelente
servicio a los usuarios afiliados de Loja, cumpliendo con la misión, visión y
metas planteadas por la institución.

Objetivos

Como resultado de la Auditoría de Gestión ejecutada a la Dirección
Administrativa, unidad de Recursos Humanos y la unidad Financiera, el
Auditor deberá efectuar el respectivo seguimiento:

Actividad

 El Auditor realizara el seguimiento de las recomendaciones, labores
correctivas y determinación de responsabilidades emanadas, en la
entidad.
 Para constatar si las principales autoridades de la institución han
cumplido con las recomendaciones presentadas en el informe, se
deberá realizar un seguimiento después de uno o dos meses.
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CRONOGRADA DE CUNPLIMIENTO DE APLICACIONES DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
SEMANAS
AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
El director junto con los Departamentos en forma
inmediata
y
servidores
deberán
aplicar
recomendaciones, las mismas que contribuyan al
crecimiento institucional mejorando el manejo de
los recursos que dispone la entidad
AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SEPTIEMBRE
1

2

3

4

X

x

X

OCTUBRE
1

2

3

NOVIEMBRE
4 1

2

3

4

RESPONSABLES.
Al Director
Administrativo

X

x

X

x

x

x

X

Al Director
Administrativo

El director debe permitir que realicen auditorias
de gestión en forma anual con el objetivo de
determinar la gestión administrativa y directiva
determinando el cumplimiento de metas
y
objetivos institucionales que les permita tomar
decisiones correctivas.
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CRONOGRADA DE CUNPLIMIENTO DE APLICACIONES DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
SEMANAS
AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

1 2

3

4

1

2 3

4 1

X

X

X

x

x x

X

2 3

4
Al Jefe de
Recursos

A las principales Autoridades que realicen
evaluaciones con la finalidad de que los
servidores puedan brindar un servicio eficiente a
los usuarios
AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Humanos

X

X

X

x

x x

X x

x X

x

Al Jefe de
Recursos

A las principales Autoridades que realicen
capacitaciones con la finalidad de que los
servidores puedan brindar un servicio eficiente a
los usuarios
A LOS JEFES DEPRTAMENTALES
A los Jefes Departamentales que realicen
rotación del personal dentro de sus cargos
asignados, de manera que puedan fortalecer sus
conocimientos y desempeñar de una mejor
manera sus actividades a cumplir

RESPONSABLES

Humanos

X

X

x

A los Jefes
Departamentales

167

HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PERÍODO 2011

CRONOGRADA DE CUNPLIMIENTO DE APLICACIONES DE RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
SEMANAS
AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Que se realice concursos de méritos y oposición,
evaluaciones así como selección del personal
que le permitan seleccionar correctamente al
personal, que cuenten con un perfil profesional
para el desempeño de sus funciones.
AL DIRECTOR.

SEPTIEMBRE
1

OCTUBRE

NOVIEMBRE

2

3

4

1

2

3

4

1

X

x

X

x

X

x

X

x

2 3

RESPONSAB.

4

Al Jefe
Recursos
Humanos

X

x

Que realice las respectivas Gestiones ante los
organismos pertinentes, con la finalidad de que
se asigne un mayor porcentaje a recursos
humanos, de manera que puedan contratar más
personal y brindar un buen servicio a los
usuarios.

X

x

X

x

X

x

x x

x

Al Director.
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de

g. DISCUSIÓN

El “Hospital del Día Loja IESS “de carácter público tiene como actividad
principal brindar servicios de salud con atención integral de calidad a los
usuarios.

Cabe mencionar que en el Hospital no se ha realizado ninguna Auditoria
de Gestión anteriormente por lo que se planteó a ejecutarla enfocado a
los tres componentes:

Dirección Administrativa, Unidad de Recursos

Humanos y la Unidad Financiera

permitiendo

eficacia,

en

eficiencia

y

economía

relación

conocer el grado de
al

conocimiento

y

desenvolvimiento de los empleados en la institución y verificar que los
recursos hayan sido utilizados correctamente en cuanto a los rubros
seleccionados con el personal, la misma con la finalidad de detectar
falencias y así brindar posibles soluciones que ayuden al mejoramiento
de la institución.

La Auditoría de Gestión aplicada al “Hospital del Día Loja IESS” se la
realizó de acuerdo al Manual de Auditoria de Gestión, Normas Técnicas
de Control Interno según lo que dispone la ley.

En la entidad sujeta de examen a través de la evaluación de Control
Interno se detectó las siguientes falencias:
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 En la Dirección Administrativa no se han aplicado indicadores de
gestión que les permita medir el grado de eficiencia y eficacia en el
desempeño de su trabajo, las mismas que permitan detectar y corregir
las falencias de una manera eficiente, protegiendo las metas de la
entidad, incumpliendo la Norma de Control Interno N°200-02
ADMINISTRACION ESTRATEGICA.

 Los puestos a ocupar por los servidores no son seleccionadas
adecuadamente, acorde al título profesional impidiendo un buen
desempeño en los cargos asignados y por ende infringen con la
Norma de Control Interno N° 407-03 INCORPORACIÓN DEL
PERSONAL.

 El personal no es suficiente para cumplir con todas las actividades
programadas, de tal manera incumplen la Norma de Control Interno N°
402-01 RESPONSABILIDAD DEL CONTROL.

 No existe rotación del personal en las funciones asignadas de manera
que les permiten ampliar sus conocimientos y evitar posibles errores
en las actividades programadas, por lo que incumplen la Norma de
Control Interno N° 407-07 ROTACION DEL PERSONAL.
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 El presupuesto no es asignado en forma oportuna de manera que
exista una correcta administración de los recursos Financieros por
ende infringen la norma de control Interno N° 402-02 CONTROL
PREVIO AL COMPROMISO.

Finalmente se elaboró el Informe de Auditoría, en la que damos a conocer
los comentarios, conclusiones y recomendaciones, de los hallazgos
encontrados de tal manera que la máxima autoridad pueda tomar
decisiones correctivas con la finalidad de mejorar el crecimiento y
desarrollo de la entidad.
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h. CONCLUSIONES

 La ejecución de la presente Auditoría se desarrolló en base al Manual
de Auditoría de Gestión, tiene como respaldo toda la documentación
brindada por la entidad en donde se determinó los hallazgos
existentes en el año 2011, las mismas que se comunicaron
oportunamente a la máxima Autoridad de la institución para que tome
las decisiones correctivas.

 El Hospital del Día Loja IESS, desde su creación no ha sido objeto de
estudio de Auditoría de Gestión que permitan evaluar y conocer el
grado de desenvolvimiento de los directivos y administrativos de la
entidad en sus funciones asignadas.

 Algunos empleados no cumplen con el perfil para ocupar los cargos
asignados de acuerdo a su título profesional, impidiendo el
desenvolvimiento de sus actividades.

 De los resultados obtenidos se determinó que no existe rotación del
personal, en las funciones asignadas, incumpliendo las Normas de
Control Interno.
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 La entidad no da cumplimiento a lo que estipula las Normas de Control
Interno, en donde señala que el personal debe ser evaluado
constantemente.

 La falta de personal, genera que no puedan satisfacer normalmente
las necesidades a los usuarios, lo que no permite que se brinde un
servicio eficiente a los mismos.

 Desconocimiento por parte del Jefe del departamento Financiero no se
han aplicado indicadores de Gestión que permita evaluar el
cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la Gestión
Institucional.

 Los objetivos propuestos en la presente Auditoria de Gestión se
lograron a cumplir en base al informe final presentado, el mismo que
contiene comentario, conclusiones y recomendaciones.
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i.

RECOMENDACIONES

 Al Director junto a los Jefes Departamentales y servidores deberán
considerar las recomendaciones expuestas para su aplicación,
permitiendo

contribuir

a

fortalecer

el

desarrollo

institucional

optimizando el manejo de los recursos que dispone la entidad.

 Se recomienda al Director que se realicen Auditorias de Gestión al
Hospital del Día Loja IESS, en forma anual con la finalidad de
determinar la gestión Administrativa-Financiera, y establecer el
cumplimiento de metas y objetivos institucionales que les permita la
toma de decisiones y así poder obtener un mejor manejo y control de
sus actividades.

 Realizar evaluaciones periódicas a las actividades encomendadas por
parte de los servidores, la misma que permita contratar personal que
cumplan con un perfil profesional y así puedan desempeñar las
funciones para el mejoramiento de la Institución.

 Rotar al personal de la entidad en funciones diferentes, dentro del
campo que se desempeñan, con el objetivo que les permitan conocer
si existen algún tipo de falencia en las actividades asignadas.
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 Se recomienda director junto a los Jefes Departamentales, programar
actividades de evaluación de la entidad y así brindar un mejor
desempeño
en las actividades.

 La máxima autoridad que realice Gestiones de Presupuesto con la
finalidad que pueda contratar más personal, que permita brindar un
excelente servicio a los afiliados.

 Aplicar indicadores de gestión por parte del Jefe Financiero, la misma
que sirve para medir el grado de eficiencia y eficacia, en el
cumplimiento de las actividades programadas por la entidad.

La aplicación de la Auditoría de Gestión nos permitió reforzar la formación
profesional por lo tanto se recomienda a los estudiantes universitarios que
realicen trabajos investigativos acerca de la Auditoría de Gestión, la
misma que contribuye un apoyo fundamental para las autoridades de las
instituciones y así puedan tomar decisiones correctivas
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a. TEMA

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL HOSPITAL DEL DÍA LOJA, PERIODO
2011”

b. PROBLEMÁTICA

La auditoría de gestión es una herramienta útil, la misma que permite
determinar los hallazgos a través de usos de métodos para evaluar las
actividades de una institución

procesando información y convirtiéndola

en informe para luego ser comunicados a los directivos y así se pueda
tomar decisiones correctivas.

En nuestro país existen una gran variedad de hospitales, las cuales deben
innovar y buscar su mejoramiento institucional, tomando en cuenta su
naturaleza y su actividad, leyes a las que se encuentran acogidas y
organismos que la vigilan

es así

que requieren contar con

procedimientos administrativos para una adecuada utilización de los
recursos, para determinar el grado de eficiencia y eficacia mediante la
aplicación de una auditoria de gestión que ayuden a las autoridades a
tener un amplio conocimiento de lo que tiene que hacer para alcanzar los
objetivos y metas , que contribuyan a la toma de decisiones oportunas.

179

En la región sur del país, las instituciones hospitalarias existentes se
desenvuelven con otras instituciones competitivas, debido a la gran
demanda de sus servicios, todo esto conlleva a la adopción de nuevas
políticas y estrategias para el mejoramiento institucional.

En la mayoría de los casos lo que impide evaluar el grado de eficiencia y
eficacia de una institución es el desconocimiento de auditorías de gestión
que permita comprobar la correcta utilización de los recursos.

En el “HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS”, dedicada a dar mayor atención al
afiliado en

diversos servicios hospitalarios como: cirugías, Rayos x,

hospitalización, emergencias , atención médica, medicina y otros
servicios, la misma que hasta la actualidad no se ha realizado una
auditoria de gestión; lo que ha incurrido en la siguiente área problemática
que a continuación se describe:

 El “HOSPITAL DEL DÍA LOJA IESS” no cuenta con un presupuesto
que le permita cumplir con sus metas y objetivos de salud propuestos,
la misma que hacen pedido a las autoridades centrales para su
incremento y así poder satisfacer las necesidades de la sociedad.
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 No se cumplen con todos los objetivos propuestos por la institución lo
que impide el desarrollo institucional, la que misma debería buscar
nuevas alternativas de mejoramiento.

 En la institución no se provee un adecuado control institucional la
misma que distorsiona las actividades, previstas; para ello se debe
implantar nuevas estrategias de control para el mejoramiento de la
institución.

 La institución cuenta con una amplia infraestructura para satisfacer sus
necesidades sin embargo esta no es aprovechada de manera
ordenada y eficiente.

 La ausencia de un manual de funciones impiden garantizar el
cumplimiento de metas y objetivos programados.

Las situaciones descritas anteriormente, determinan, de que exista una
falta de organización lo que perjudica a los usuarios que esperan una
mejor calidad de atención en la salud.

La aplicación de la matriz FODA, como herramienta de la Auditoria de
gestión, facilita la delimitación de posibles falencias de orden interno, y la
toma de decisiones, para que exista el progreso institucional.
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Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente y con el fin de plantear
alternativas de solución se delimita el siguiente problema:

“LA FALTA DE UN PRESUPUESTO ACORDE A LAS NECESIDADES
DEL

HOSPITAL

ORGANIZACIÓN

DEL

DIA LOJA IESS;

Y,

LA FALTA DE

IMPIDEN ALCANZAR LAS METAS Y OBJETIVOS

PARA LOS QUE FUE CREADO”

c. JUSTIFICACIÓN

La realización del presente trabajo investigativo está encaminada al
cumplimiento de un requisito establecidas en las normas generales de la
universidad Nacional de Loja del Área Jurídica Social y Administrativa de
la carrera de Contabilidad y Auditoría, así como también permite poner en
práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestra vida
estudiantil

Las autoridades del hospital, se verán beneficiados con el desarrollo de la
auditoria de gestión, debido a que en el mismo se revisa, evalúa la
economía, eficiencia y eficacia de los procesos para así llevar un control
posterior, logrando el cumplimiento de su objetivos institucionales.
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El desarrollo de la presente investigación permitirá contribuir con
información de las diferentes operaciones y actividades que se
desarrollan dentro de la institución y de igual manera permitirán a los
directivos

tomar

las

mejoras

decisiones

para

el

beneficio

del

funcionamiento de la entidad y por ende contribuir al mejoramiento en la
prestación de los servicios en salud.

Se espera que con la realización de la presente investigación, se
contribuya a mejorar con los procedimientos existentes, buscando
soluciones a dicha problemática.

d. OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar una auditoría de gestión al HOSPITAL DEL DIA LOJA, período
2011.

Objetivos Específicos

 Realizar el proceso de la auditoria de gestión.
 Evaluar el control interno en la institución
 Determinar las áreas críticas y sugerir recomendaciones tendientes a
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mejorar la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones.
 Presentar a las autoridades un informe que contenga comentarios,
conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar las falencias
encontradas en cuanto a economía, eficiencia y eficacia.

e. MARCO TEÓRICO

AUDITORÍA

Concepto

“Consiste en verificar si la información financiera, operacional y
administrativa que se presenta es confiable, veraz y oportuna. Es revisar
que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como
fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido
observados y respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales,
jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se
administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de los
recursos.

Importancia.-

Es

importante

por

cuanto

constituye

un instrumento básico de

medición de la gestión pública y como una respuesta más eficaz para
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combatir la corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común
de la sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes.

Objetivo.-

El objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los miembros de la
empresa en el desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoria les
proporciona

análisis,

evaluaciones,

recomendaciones,

asesoría

e

información concerniente a las actividades revisadas”22.

En general la Auditoria es un instrumento de gestión que ha de incluir una
evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficiencia del
sistema de prevención en el cual deberá ser realizadas de acuerdo con
las normas técnicas establecidas, la misma que sirve para combatir la
corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la
sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes.

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA.

Auditoria Externa.-

“La auditoría Externa es el examen crítico, sistemático y detallado de
un sistema de información de una unidad económica, realizado por un

22

Samuel Alberto Mantilla AUDITORIA 2005 Pág. 34
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Contador Público sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas
determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la
forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular
sugerencias para su mejoramiento. La Auditoría Externa o Independiente
tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los
estados, expedientes, documentos y procesos administrativos.

Auditoria Interna.-

La auditoría Interna es el examen crítico, sistemático y detallado de un
sistema de información de una unidad económica, realizado por un
profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas
determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias
para el mejoramiento de la misma.

Las auditorías internas son hechas por personal de la institución. Un
auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente al control de las
transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de
los métodos y procedimientos de control interno que redunden en una
operación más eficiente y eficaz”23.

23

Francisco Álvarez Heredia Calidad y Auditoria Segunda Edición 2003 Pág. 227,228
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En la actualidad la auditoria interna y externa son de gran importancia
para el buen manejo de la institución por medio de ella se logra detectar
los hallazgos de todos los procedimientos administrativos y así mismo dar
sugerencias para el mejoramiento de la misma.

AUDITORIA DE GESTIÓN

Concepto.-

“La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de
asesoramiento

que

ayuda

a

analizar,

diagnosticar

y

establecer

recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una
estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una entidad puede
decidir emprender una auditoría de gestión, es el cambio que se hace
indispensable para reajustar la gestión o la organización.

Importancia.-

Es importante por cuanto constituye un instrumento básico de medición
de la gestión pública y como una respuesta más eficaz para combatir la
corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la
sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes”.
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La Auditoria de Gestión es una técnica relativamente nueva de
asesoramiento

que

ayuda

analizar,

diagnosticar

y

establecer

recomendaciones a las instituciones con el fin de conseguir con éxito una
estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una institución
puede decidir emprender una auditoria de gestión es el cambio que se
hace

indispensable para reajustar la gestión o la organización de la

misma.

Objetivos.-

“La auditoría de gestión tiene como objetivos primordiales:
 Avaluar los objetivos y planes organizacionales.
 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento.
 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles.
 Verificar la existencia de métodos adecuados de operación.
 Comprobar la correcta utilización de los recursos.

Propósitos.-

Entre los propósitos tenemos a 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.
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 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.

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas”24.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN.

“En la Auditoría de Gestión tanto en la administración como el personal
que lleva a cabo la auditoría debe de estar de acuerdo en cuanto al
alcance en general, si se conoce que esta auditoría incluye una
evaluación detallada de cada aspecto operativo de la organización, es

24

Autor Ramiro Andrade Puga teoría básica enfoque moderno 1998, pág. 209, 210
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decir que el alcance de debe tener presente:

 Satisfacción de los objetivos institucionales.
 Nivel jerárquico de la empresa.
 La participación individual de los integrantes de la institución.
 De la misma forma sería oportuno considerar en la Auditoría de
Gestión, por la amplitud del objetivo de esta revisión:
 Regulaciones: Evaluar el cumplimiento de la legislación, política y
procedimientos establecidos por los órganos y organismos estatales.
 Eficiencia

y

Economía:

Involucra

la

utilización

del

personal,

instalaciones, suministros, tiempos y recursos financieros para obtener
máximos resultados con los recursos proporcionados y utilizarlos con
el menor costo posible.
 Eficacia: Se relaciona con el logro de las metas y los objetivos para los
cuales se proporcionan los recursos.
 Salvaguarda de Activos: Contempla la protección contra sustracciones
absolencia y uso indebido.
 Calidad de la Información: Abarca la exactitud, la oportunidad, lo
confiable, la suficiencia y la credibilidad de la información, tanto
operativa como financiera”25.

25

Ramiro Andrade Puga teoría Básica Enfoque Moderno 1998,segunda edición Pág. 214
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ENFOQUE

“Este tipo de auditorías son un enfoque integral, por tanto se concibe
como una Auditoria de Economía y Eficiencia, porque está considerada
como una adquisición económica de los recursos (insumos) y su
utilización efectiva o provechosa en la producción de bienes, servicios u
obras en la calidad y cantidad esperados y que sean socialmente útiles y
cuyos resultados sean medibles por su calidad e impacto”26.

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

Equipo multidisciplinario.-

“Para la ejecución de una auditoría de

gestión es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, que
depende de la naturaleza de la entidad y de las áreas examinarse, a
más de los auditores profesionales, podrán estar integrado por
especialistas

en

otras

disciplinas

como:

ingenieros,

abogados,

economistas médicos, etc.

Auditores.- De este grupo entre los dos más experimentados, se designa
al

jefe del grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e integra

responsabilidad de la auditoría de gestión. Este trabajo debe realizarse a
cargo de una dirección de auditoría y bajo la dirección de su titular

26

Francisco Álvarez Heredia Calidad y auditoria Segunda Edición 2003 Pág. 226
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Especialistas.-

Estos profesionales deben tener la independencia

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener
mayor confianza de que su trabajo será ejecutado Imparcialidad. Es
conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las
direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas tendrán que
participar incluso desde la fase de conocimiento preliminar.”27

En una Auditoria de Gestión es importante contar

con

un

equipo

multidisciplinario conformado por Auditores conocedores de la gestión y
otros profesionales de las especialidades relacionadas con la actividad
que se audite.

FASES DE LA AUDITORÌA DE GESTIÒN

“En la Auditoria de Gestión comenzamos con las siguientes fases:

 Fase I: Conocimiento Preliminar.- “Consiste en obtener un
conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis a
su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación,
ejecución y consecución de resultados de auditoría un costo y tiempo
razonables.
 Fase II: Planificación.-En esta etapa se busca obtener información
27

Universidad Nacional de Loja El control integral posterior en el sector público y privado
Modulo 7 de Contabilidad y Auditoría, pág. 306,307

192

general sobre la entidad en relación a su normatividad, antecedentes,
organización, misión, objetivos, funciones, recursos y políticas
generales, procedimientos operativos y diagnósticos o estudios
existentes sobre la misma.
 Fase III: Ejecución.- A la información recopilada y procesada, se le
aplica las metodologías determinadas para la mediación de la
Eficiencia, Eficacia, Economía y Equidad.
 Fase IV: Comunicación de Resultados.- En el informe sobre control
de gestión se plasma los resultados obtenidos en cada uno de los
parámetros mencionados, con el fin de entregar un dictamen de la
gestión de la administración de un período.
 Fase V: Seguimiento.- Con posterioridad y como consecuencia de la
auditoría de gestión realizada, los auditores internos y en su ausencia
los auditores internos que ejecutaron la auditoría”28.

ANÁLISIS FODA

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de
los insumos necesarios para la implantación de acciones, medidas
correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance.

Análisis Interno.- Se refiere a la identificación de los factores claves que
28

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión. julio 2003. Pág.
215. Quito-Ecuador.
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han condicionado el desempeño, su evaluación y la identificación de las
fortalezas

y

debilidades

que

presenta

la

organización

en

su

funcionamiento y operación en relación con la misión.

Análisis del Externo.- se refiere a la identificación de los factores
exógenos, más allá de la organización, que condicional su desempeño,
tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), como negativos
(amenazas).”29

ELEMENTOS DE GESTIÓN

“El Estado requiere de planificación estratégica e indicadores de gestión
cuyo diseño es de responsabilidad de los administradores, y la del auditor
gubernamental evaluar la gestión, en cuanto a las cinco "E", esto es:

 Economía.- Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y
calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y al
precio convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo
posible, con relación a los programas de la organización

y a las

condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta
la adecuada calidad.
 Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y

29

VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría. Chile. Pág. 78, 79
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la producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje
comparando la relación insumo-producción con un estándar aceptable
o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número
de unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo.
 Eficacia.- La eficacia se determina comparando lo realizado con los
objetivos

previamente

establecidos,

o

sea

la

medición

del

cumplimiento de objetivos y metas. Se mide la eficacia investigando
las necesidades de sus clientes actuales y potenciales, como también
del desempeño de los competidores actuales y potenciales, la
permanente relación con los clientes, la consulta de su grado de
satisfacción y la respuesta a sus reclamos y sugerencias.
 Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a
los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y
evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o
actividad.
 Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada
en la moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y
empleados de una entidad, basada en sus deberes, en su código de
ética, en las leyes en las normas constitucionales, legales y
consuetudinarias vigentes en una sociedad” 30.
A más de las cinco “E” son parte del control de gestión seis términos que
a continuación se indica:
30

Universidad Nacional de Loja El control integral posterior en el sector público y privado
Modulo 7 de Contabilidad y Auditoría, pág. 300,301
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Rendimiento.- es la gestión gerencial o desempeño en busca de la
eficiencia, eficacia y economía, es decir la mediación de calidad de
trabajo más el logro de objetivos.
Calidad.- es la cantidad, logro y oportunidad en que el producto o
servicio prestado satisface la necesidad del cliente.
Resultado.- es la relación con los niveles de calidad, satisface las
necesidades y expectativas de los usuarios.
Impacto.-repercusión a mediano o largo plazo en el entorno social,
económico o ambiental de los productos o servicios prestados.
Excelencia gerencial.- es la búsqueda de los logros de los objetivos,
mantener una adecuada moral del personal.
Control Interno.- es un instrumento de gestión, por consiguiente la
responsabilidad en cuanto a la idoneidad, eficiencia y estructura del
control interno incumbe al personal directivo.

INDICADORES DE GESTIÓN

“Son un subconjunto de los indicadores que se refieren a mediciones
relacionadas con el modo en que los servicios o productos son generados
por la institución. Son medidas del impacto, resultados, rendimientos y
entradas del proyecto, que son monitoreados durante la ejecución para
valorar el progreso así los objetivos del proyecto. Los indicadores nos
ayudan a saber cómo vamos; permiten la toma de decisiones y garantizan

196

el monitoreo de las funciones de Gestión.

Las características principales de los indicadores de gestión son:

 Se ajustan a los cambios
 Son de orden cualitativo y cuantitativo
 Dan señales de alarma
 Son comparables
 Permiten acciones correctivas oportunas

PARÁMETROS E INDICADORES DE GENERAL UTILIZACIÒN:

Eficiencia

Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre dos magnitudes: la
producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se
utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima. El
indicador habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de
producción, ya que relaciona la productividad física, con su costo.

Fórmulas:
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Eficacia

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los
objetivos planteados, es decir en qué medida el área, o la institución como
un todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar
necesariamente los recursos asignados para ello.
Fórmulas

Economía

Se define como el uso oportuno de los recurso en cantidad adecuada al
menor costo posible, con relación a los programas dela organización y las
condiciones y opciones que presenta el mercado”31

Fórmulas

31

BELTRAN JARAMILLO, JESÚS MAURICIO, Indicadores de Gestión, Herramientas
para Lograr la Competitividad, 2da. Edición. 1998. PAG. 249-271. Quito - Ecuador
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Los indicadores de gestión en general es la expresión cuantitativa del
comportamiento y desempeño de un proceso cuya magnitud al ser
comparada por algún nivel de referencia, pueda estar señalando una
desviación sobre el cual se toman acciones correctivas o preventivas.

CONTROL INTERNO

“El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de
administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad,
diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable
en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes
categorías:

 Eficacia y eficiencia de las operaciones
 Fiabilidad de la información financiera
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables

Importancia.-

La evaluación del Control Interno ayuda a:
 Medir el grado de eficiencia, efectividad y economía.
 Conocer el cumplimiento de la visión, misión y objetivos.
 Verificar el seguimiento de las disposiciones legales.
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Objetivos:



Salvaguardar los recursos contra perdida, fraude e ineficiencia.



Promover la exactitud y confiabilidad en la información contable y
de operación.



Estimular y medir el acatamiento a las políticas.



Juzgar la evidencia de operación

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Control Previo.


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

Control Continuo.


Inspección y constatación continúa de la oportunidad, calidad y
cantidad de obras, bienes o servicios.

Control Posterior.


Auditoría interna aplica a las actividades institucionales, el control
posterior a su ejecución”32.

El control interno es un proceso aplicado por la máxima autoridad, la
dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad
32

Libro autentico de legislación ecuatoriana, Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado pág.4,5
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razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los
objetivos institucionales.

f. METODOLOGÍA

Materiales:

Los materiales a utilizarse son:

 Computador
 Internet.
 Suministro y materiales.
 Libros, revistas, folletos.

Métodos:

Método Científico: método de estudio sistemático de la naturaleza que
incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la
predicción de ideas sobre la experimentación planificada los modos de
comunicar los resultados experimentales y teóricos. Este método es el
que fundamenta el proyecto, puesto que se utilizara al momento de
obtener información bibliográfica para lograr sustentar el marco teórico
basados en teorías anteriores.
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Método Inductivo: este método es utilizado en la recopilación de
información, para determinar las conclusiones y proponer las posibles
alternativas de solución puesto que partimos de hechos particulares, para
llegar a una conclusión general y verídica de lo que se ha investigado.

Método Deductivo: la deducción emplea los contenidos de las teorías
demostradas como científicas en la explicación del objeto o fenómeno que
se investiga. Este método se aplicara al momento de realizar la práctica,
así como también al conceptualizar el marco teórico, puesto que partimos
de la fundamentación teórica y práctica para fundamentar y explicar el
problema de investigación así como para analizar la base legal de la
entidad.

Método Analítico: el análisis es unos de los métodos más utilizados,
puesto que se evaluara rigurosamente los movimientos de la institución,
así como también analizar la información y finalmente obtener resultados
verídicos sobre la actual situación de la institución.

TÉCNICAS:

Encuesta._ es aquella que dedica a obtener información a través de un
sistema de preguntas estructuradas en formularios impresos, que el
informante responde sin la participación del entrevistador. La misma que
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se aplicará al director como también a los departamentos administrativos
que conforman la institución, para obtener la suficiente información y así
fundamentar el proyecto.

Entrevista._ es una técnica dedicada a obtener información mediante un
sistema de preguntas a través de la interrelación verbal entre dos o más
personas. Se realizará para la obtención de información que complemente
los datos recopilados anteriormente en la encuesta.

Observación._ es aquella que se dedica a ver y oír los hechos y
fenómenos que se deseen estudiar, esta se presenta como un
procedimiento causal y espontaneo, pero a medida que van interviniendo
factores de control y validez de la información va adquiriendo un carácter
consciente, sistemático y objetivo. Esta técnica se usará en el transcurso
de la recolección de información, en la cual se observará todas las
acciones al momento de la prestación de servicio y en fin de las
actividades cotidianas de la institución.
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g. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Año 2012-2013
MES

MARZO

ACTIVIDADES

1

2

Presentación y aprobación
del Tema

X

X

ABRIL

3

4

1

X

X

X

MAYO

2

3

4

X

X

X

JUNIO

1

2

3

4

X

X

X

X

JULIO

1

2

3

4

X

X

X

X

AGOSTO

1

2

3

4

X

X

X

X

Elaboración del proyecto.
Presentación y aprobación
del proyecto.
Elaboración del marco
teórico
Aplicación de instrumentos
y ejecución de la practica
Presentación del borrador
Correcciones del borrador
Empastado de tesis
presentación y
sustentación
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1

2

3

SEPTIEM.

4

1

2

3

OCTUBRE.

4

1

2

3

NOVIEM

4

1

2

3

4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
APORTE

VALOR

INGRESOS

Cándida Mayra Mashendo Jimbicti

900,00

TOTAL

900,00

EGRESOS

70,00
90.00
50,00
50,00
250,00
100,00
90,00
100,00
100,00

Material bibliográfico
Suministros y material de oficina
Levantamiento de información
Materiales y accesorios informáticos
Impresión
Empastados y anillados de documentos
Transportes y movilización
Material se soporte y exposición
Imprevistos

TOTAL

900,00

Son: Novecientos 00/UDS
Financiamiento
El valor total presupuestado del presente trabajo de investigación será
asumido en su totalidad por la autora previo a la obtención del título de
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.
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