
i 
 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL “DEL SUR DE MANABÍ” 

Facultad Ciencias Económicas 

Carrera de Ingeniería en Auditoria 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Previa   a   la   Obtención   del   Título   de 

INGENIERIA EN AUDITORIA 

 

TEMA: 

“Los Controles Administrativos-Financieros y su incidencia en el Departamento de 

Compras Públicas en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López” 

 

AUTORA: 

Angie Anabel Choéz Sancán 

 

TUTORA: 

Ing. Sandra Tóala Bozada 

 

JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR 

 

 



ii 
 

  



iii 
 

 
 

 



iv 
 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

“No hay que derrumbar nuestros sueños, hay que derrumbar las barreras que nos impiden 

cumplirlos” 

 

Por lo que agradezco: 

 

A DIOS, por la bendición de guiar mi camino brindándome toda la fortaleza necesaria para 

seguir adelante en mi vida. 

 

A MI FAMILIA y en especial a mis padres, por su apoyo incondicional que me han brindado 

siempre. 

 

A la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, por formar profesionales de 

calidad y por su aporte al desarrollo local, regional y nacional. 

 

A la Ing. Sandra Tóala, tutora de tesis, por su acertada y oportuna orientación en la realización 

de este proyecto de investigación. 

 

Y a todas aquellas personas desde lo más profundo de mi corazón le agradezco por brindarme 

todo su apoyo, colaboración y sobre todo cariño y amistad.  

 

 

 

Angie Anabel 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

Mi tesis la dedico con todo mi amor:  

A DIOS, por estar conmigo en cada paso que doy, fortaleciendo mi espíritu y corazón y por 

derramar bendiciones en mí y en aquellas personas que han sido mi apoyo y compañía durante 

mi vida. 

 

A mis queridos y adorados PADRES Sr. Walter Choéz Suarez, Sra. Elizabeth Sancán 

Lavayén, que me dieron la vida y de una u otra forma siempre estuvieron conmigo en todo 

momento y por haberme brindado el tesoro más valioso que se le puede ofrecer a un hijo, 

sacrificando gran parte de su vida para formarme y educarme con la ilusión de verme convertido 

en persona de provecho sin escatimar esfuerzo alguno. 

 

A MI HIJO que es mi fortaleza para seguir adelante y HERMANOS que estuvieron conmigo 

para alcanzar un logro tan significativo como este. 

 

 

 

Angie Anabel 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo surge de la necesidad de dar solución a los problemas que existen en el 

Departamento de Compras Públicas del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López por no 

contar con el adecuado Control Administrativo- Financiero, controles que implican riesgos y 

que tienen incidencia en el desarrollo económico de la población objeto de estudio. Efectuar 

control de gestión es de vital importancia dado que establece medidas para corregir las 

actividades, de tal forma que se alcancen planes exitosamente y este más bien existe para 

verificar el logro de los objetivos. El objetivo del proyecto propuesto es evaluar los controles 

Administrativos- Financieros en el Departamento de Compras Públicas, con el presente trabajo 

se mejorará el servicio, y así se podrá dar de mejor manera y de este modo los proveedores, 

usuarios tengan una buena visión de la entidad. Los resultados en esta investigación dan como 

alternativa de solución a esta problemática, plantear una propuesta para la entidad objeto de 

estudio.  

 

PALABRAS CLAVES: Control, Auditoria, Administrativo, Debilidades, Compras Públicas. 
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SUMMARY 

 

The present work arises from the need to solve the problems that exist in the Department of 

Public Procurement of the District of Health 13D03 Jipijapa- Puerto López for not having the 

appropriate Administrative-Financial Control, controls that involve risks and have an impact on 

the economic development of the population under study. Conducting management control is 

of vital importance as it establishes measures to correct the activities, so that plans are 

successfully achieved and this rather exists to verify the achievement of the objectives. The 

objective of the proposed project is to evaluate the Administrative-Financial controls in the 

Department of Public Procurement, with the present work will improve the service, and this way 

it will be possible to give better and in this way the suppliers, users have a good vision of the 

entity. The results in this research give as an alternative solution to this problem, to propose a 

proposal for the entity under study. 

 

KEYWORDS: Control, Audit, Administrative, Weaknesses, Public Procurement. 
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I. TITULO DE PROYECTO 

“Los Controles Administrativos-Financieros y su incidencia en el 

Departamento de Compras Públicas en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- 

Puerto López” 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

 Los Controles administrativos- Financieros a nivel mundial son de mucha relevancia para la 

toma de decisiones efectivas en las empresas. En el Ecuador las empresas se basan en medir el 

desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y 

objetivos de las mismas.  

 

Con respecto a los entes dentro del ámbito de la ciudad de jipijapa, registra un atraso en su 

desarrollo socioeconómico sobre todo en lo que engloba a controles administrativos- 

financieros, por lo tanto la presente investigación tiene la finalidad de realizar un estudio sobre 

“los Controles Administrativos- Financieros en el Departamento de Compras públicas del 

Distrito de Salud 13D 03 Jipijapa- Puerto López ”, problema que implica riesgos constantes en 

el departamento y además tiene incidencia en el desarrollo económico de la población objeto de 

estudio.  

 

Los controles Administrativos- Financieros representan un medio de comunicación de las 

decisiones administrativas, por ello, que tiene como propósito señalar en forma sistemática la 

información administrativa. Estos controles tienen gran importancia, debido a que no es 

simplemente una colección de procesos, sino también incluye una serie de políticas, normas y 

condiciones que permiten el correcto funcionamiento de las organizaciones, lo que va a permitir 

realizar a cabalidad las labores o actividades para estandarizar la operatividad de la misma.  

El tipo de investigación que se utilizará será de tipo no experimental y de campo, los métodos 

de investigación teóricos como método descriptivo, método inductivo, método deductivo y 

método estadístico, el trabajo de diagnóstico que se realizará mediante encuestas dirigidas al 

personal del distrito que son los usuarios internos.  

 

Este proyecto contiene cuatro capítulos, el primero se denomina marco teórico, donde se narran 

conceptos y generalidades de los controles administrativos y financieros; el segundo diagnostico 

organizacional de la dirección distrital de salud, un análisis de la situación actual y se describe 

su estructura; el tercero ya es la propuesta de la auditoria administrativa a la dirección Distrital 
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de Salud, y por último el cuarto efecto es la realización de la Auditoria Administrativa, aquí se 

incluyen los parámetros y resultados más relevantes que se esperan. 

 

III. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Definición del problema  

 

Los controles a los procesos administrativos que exigen las entidades públicas como la 

Contraloría General de Estado, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Finanzas; ha 

provocado que dichas instituciones tengan un crecimiento en las áreas administrativas y 

operativas, por lo que se han implementado unidades, departamentos, como la Unidad 

Administrativa Financiera que esta a su vez posee su gestión interna como administración, 

talento humano y financiero.  

 

Dentro del departamento se presentan problemas como la carencia de información 

sistematizada, debido a la falta de presupuesto, lo que genera demora en la entrega de 

información y a la mala toma de decisiones efectivas. 

 

La desaparición y traspapeleo de documentos se debe al descuido por el personal, lo que provoca 

atraso e inconsistencias a la hora de operar. 

 

Las quejas por partes de los proveedores, debido al atraso de pagos, entregas de documentos, lo 

que provoca gastos a sus empresas los mismos que no serán recuperados. 

 

Por lo antes expuesto se concluye que el problema a resolver es el inadecuado control al 

funcionamiento del departamento de Compras Públicas. 

 

b) Formulación del Problema   

 

¿De qué manera los controles Administrativos-Financieros inciden en el Departamento de 

Compras Públicas en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López? 
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c) Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuál es la situación actual del Departamento de Compras Públicas del Distrito de Salud 13D03 

Jipijapa-Puerto López? 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en los Controles Administrativos- Financieros en el Distrito 

de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López? 

 

¿Cuál es el beneficio que se obtiene al realizar una Auditoria Administrativa al Departamento 

de Compras Públicas? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

 Evaluar los controles Administrativos-Financieros en el Departamento de Compras 

Públicas en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual del Departamento de Compras Públicas del Distrito 

de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López. 

 

 Determinar los factores que inciden en los controles Administrativos-Financieros en 

el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López. 

 

 Realizar una Auditoria Administrativa al departamento de Compras Públicas.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto es de vital importancia ya que tiene como finalidad investigar el impacto 

que provocan los controles administrativos- financieros en el departamento de compras públicas 

del distrito de salud 13D03 Jipijapa- Puerto López. 

 

La investigación se enfocará en analizar los controles administrativos- financieros del distrito 

de salud y la incidencia con el departamento de compras públicas, ya que debido a la falta de 

control de información se ha propiciado perdida de documentos, atraso de pagos, quejas de 

proveedores lo mismo que trae como consecuencia pérdidas para la empresa. Así, el presente 

trabajo permitiría mostrar los cambios que se desarrollarían al adaptarse a las nuevas 

circunstancias, por lo tanto, para el correcto funcionamiento de la institución es necesario 

realizar controles. 

 

Es aquí donde tiene énfasis este trabajo de investigación ya que facilitara la realización de una 

auditoria administrativa a los controles administrativos- financieros y entregar un esquema a 

seguir y con ello contribuir con la administración del departamento, con dicha investigación se 

pretende determinar si se cumple con las normas, políticas por los organismos de control, 

maximizar los resultados que fortalezcan el desarrollo de la empresa y mejorar el crecimiento 

económico de la misma. Se espera contribuir con una investigación que ayude al personal a 

reconocer falencias y mejorar la calidad empresarial.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes 

 

Considerando que el Distrito de Salud no ha contado con un adecuado control, es necesario 

implementarlo para mejorar la calidad y el logro de los objetivos. 

Para fundamentar la investigación se hizo la relación con otros estudios similares al tema 

planteado, en base a la opinión y criterio  de autores.  

 

“ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES EN LA EMPRESA 

IMPORDAU S.A DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.”, Universidad Estatal de Milagro, unidad 

académica de ciencias administrativas y comerciales, carrera de ingeniería en contaduría y auditoría, 

Milagro, septiembre del 2013, autora:  Chris Verónica Borbor Jiménez. 

Conclusiones de la tesis: 

 El personal no tiene delimitados sus actividades; en razón de que tienen un desempeño poli funcional y 

rota por los diferentes puestos de trabajo, sin precisar claramente el contenido, objetivo y alcance de las 

actividades y responsabilidades que desempeñan. 

 La disponibilidad de información al día está supeditada a las gestiones de compra, facturación, gestión de 

cobro y recaudaciones que se encuentran desfasadas por la falta de seguimiento de actividades y concesiones 

de atención inmediata y urgente a los clientes. 

 La empresa no dispone de políticas establecidas que direccionen los criterios generales de conductas, 

actitudes que regulen, norme y auxilien las directrices básicas que se espera de sus empleados y defina la 

filosofía de la empresa a fin de promover la iniciativa, creatividad, la integración laboral, el trabajo en 

equipo, la sinergia, la descentralización y la gestión empresarial por objetivo. 

 

Según lo expuesto en este proyecto, al no haber una delimitación establecida para las actividades 

el personal debe rotar, también el hecho de que se encuentra la información actualizada, pero 

esta es limitada y además no hay políticas de conducta laborales enfocadas al desarrollo de la 

productividad. He aquí la importancia de que exista un control interno dirigido a mejorar el 

desarrollo y gestión empresarial. 

 

“CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CARMEN DE LA LEGUA 
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REYNOSO – CALLAO, PERIODO: 2010-2012”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad 

de Ciencias Contables, Unidad de Posgrado, Lima-Perú, 2015, autora: Lucy Silvia Aquipucho Lupo. 

Conclusiones de la tesis: 

 En la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso resultó no ser óptimo el sistema de control 

interno respecto a los procesos de Adquisiciones y Contrataciones durante el periodo 2010-2012; por la 

inadecuada programación del plan anual de la entidad, disponibilidad presupuestal, la coherencia entre el 

plan anual y la disponibilidad presupuestal, influyeron negativamente incumpliendo el Plan Anual de la 

entidad y la deficiente ejecución del gasto que conllevaron a las modificaciones del Pan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones. 

 El débil sistema de control interno con que cuenta la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso 

periodo 2010-2012, influyo negativamente respecto a los requerimientos técnicos mínimos, tales como: la 

razonabilidad adecuada de los requerimientos mínimos, presentación de documentos y verificación de la 

autenticidad de los documentos presentados, en consecuencia, esta situación genera que los factores de 

evaluación sean determinantes, sesgados, ocasionando la no admisión de la propuesta del proceso de 

selección. 

 En la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso periodo 2010- 2012, el incumplimiento del 

contrato influye negativamente en la ejecución contractual debido a la insatisfacción del área usuaria, 

aplicación de penalidades y cláusulas del contrato poco claras; este hecho ocasiona insatisfacción por parte 

de los beneficiarios, perjuicio a la sociedad por la falta de controles internos que no se aplican penalidades, 

toda vez que son deficiencia derivadas en la elaboración del contrato. 

 

Según este proyecto, el sistema de control interno no alcanza a satisfacer las exigencias del 

medio, lo que a su vez impidió ejecutar el Plan Anual de la entidad.  También los requerimientos 

técnicos para evaluar en el proceso de selección no se pueden cumplir a cabalidad. También el 

incumplimiento de contratos representa pérdidas en varios aspectos. 

 

6.2 Marco Referencial 

 

6.2.1. La Auditoria 

 

(Gonzalez, auditoria, 2012)El concepto de auditoría significa verificar que la información financiera, 

administrativa y operacional de una entidad es confiaba, veraz y oportuna; en otras palabras, es revisar que 

los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron planeados, que las políticas y 

lineamientos se hayan observado y respetado, que se cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas y 

reglamentarias en general.  
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6.2.2 Auditoria Administrativa                                                                                                                                       

 

(Porter, 1983) El objetivo principal de una Auditoría es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de 

información empresarial, que permita tomar decisiones sobre el mismo. Estas decisiones pueden ser de 

diferentes tipos respecto al área examinada y al usuario del dictamen o diagnóstico. 

 En la conceptualización tradicional los objetivos de la auditoría eran tres: 

 Descubrir fraudes 

 Descubrir errores de principio 

 Descubrir errores técnicos 

 Pero el avance tecnológico experimentado en los últimos tiempos en los que se ha denominado la 

"Revolución Informática", así como el progreso experimentado por la administración de las empresas 

actuales y la aplicación a las mismas de la Teoría General de Sistemas, ha llevado a Porter y Burton a 

adicionar tres nuevos objetivos: 

 Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para la planeación y el control. 

 Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, presupuestos, pronósticos, estados 

financieros, informes de control dignos de confianza, adecuados y suficientemente inteligibles por el 

usuario. 

 Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la entidad.  

6.2.3 Finalidad de la auditoria 

 

(Arens, 1995) Los fines de la auditoria son los aspectos bajo los cuales su objeto es observado. Podemos 

escribir los siguientes: 

· Indagaciones y determinaciones sobre el estado patrimonial 

· Indagaciones y determinaciones sobre los estados financieros. 

· Indagaciones y determinaciones sobre el estado reditual. 

· Descubrir errores y fraudes. 

· Prevenir los errores y fraudes 

· Estudios generales sobre casos especiales, tales como: 

· Exámenes de aspectos fiscales y legales 

· Examen para compra de una empresa ( cesión patrimonial) 

· Examen para la determinación de bases de criterios de prorrateo, entre otros. 

· Los variadísimos fines de la auditoria muestran, por si solos, la utilidad de esta técnica. 
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6.2.4 Necesidad de Auditoria Administrativa 

(Gonzalez, 2012)En las dos últimas décadas hubo enormes progresos en la tecnología de la información, en 

la presente década parece ser muy probable que habrá una gran demanda de información respecto al 

desempeños de los organismos sociales. La auditoría tradicional (financiera) se ha preocupado 

históricamente por cumplir con los requisitos de reglamentos y de custodia, sobre todo se ha dedicado al 

control financiero. Este servicio ha sido, y continúa siendo de gran significado y valor para nuestras 

comunidades industriales, comerciales y de servicios a fin de mantener la confinas en los informes 

financieros.  

6.2.5 Objetivo de la Auditoria Administrativa 

(Valencia, 1997)Entre los objetivos prioritarios para instrumentarla de manera consistente tenemos los 

siguientes:  

De control. - Destinados a orientar los esfuerzos en su aplicación y poder evaluar el comportamiento 

organizacional en relación con estándares preestablecidos. 

De productividad. - Encauzan las acciones para optimizar el aprovechamiento de los recursos de acuerdo 

con la dinámica administrativa instituida por la organización. 

De organización. - Determinan que su curso apoye la definición de la estructura, competencia, funciones y 

procesos a través del manejo efectivo de la delegación de autoridad y el trabajo en equipo. 

De servicio. - Representan la manera en que se puede constatar que la organización está inmersa en un 

proceso que la vincula cuantitativa y cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes. 

De calidad. - Disponen que tienda a elevar los niveles de actuación de la organización en todos sus 

contenidos y ámbitos, para que produzca bienes y servicios altamente competitivos. 

De cambio. - La transforman en un instrumento que hace más permeable y receptiva a la organización. 

De aprendizaje. - Permiten que se transforme en un mecanismo de aprendizaje institucional para que la 

organización pueda asimilar sus experiencias y las capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora. 

De toma de decisiones. - Traducen su puesta en práctica y resultados en un sólido instrumento de soporte al 

proceso de gestión de la organización. 
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6.2.6 Principios de la Auditoria Administrativa 

(Arellano, 27 de Julio 2015)Es conveniente ahora tratar lo referente a los principios básicos en las auditorias 

administrativas, los cuales vienen a ser parte de la estructura teórica de ésta, por tanto, debemos recalcar 

tres principios fundamentales que son los siguientes:  

Sentido de la evaluación La auditoría administrativa no intenta evaluar la capacidad técnica de 

ingenieros, contadores, abogados u otros especialistas, en la ejecución de sus respectivos trabajos. Más 

bien se ocupa de llevar cabo un examen y evaluación de la calidad tanto individual como colectiva, de 

los gerentes, es decir, personas responsables de la administración de funciones operacionales y ver si 

han tomado modelos pertinentes que aseguren la implantación de controles administrativos adecuados, 

que asegures: que la calidad del trabajo sea de acuerdo con normas establecidas, que los planes y 

objetivos se cumplan y que los recursos se apliquen en forma económica.  

Importancia del proceso de verificación Una responsabilidad de la auditoria administrativa es 

determinar qué es lo que sé está haciendo realmente en los niveles directivos, administrativos y 

operativos; la practica nos indica que ello no siempre está de acuerdo con lo que él responsable del área 

o el supervisor piensan que está ocurriendo. Los procedimientos de auditoria administrativa respaldan 

técnicamente la comprobación en la observación directa, la verificación de información de terrenos, y el 

análisis y confirmación de datos, los cuales son necesarios e imprescindibles.  

Habilidad para pensar en términos administrativos El auditor administrativo, deberá ubicarse en la 

posición de un administrador a quien se le responsabilice de una función operacional y pensar como este 

lo hace (o debería hacerlo). En sí, se trata de pensar en sentido administrativo, el cual es un atributo muy 

importante para el auditor administrativo.  

6.2.7 Técnicas de la Auditoria Administrativa 

(Lopez, 2013)Para la obtención de información relacionada a una operación, función o tema que se examina, 

es necesario considerar que se está ante una investigación que lleva una metodología definida, misma que 

se ha abordado al hablar de la planeación y requerirá de la utilización de técnicas de auditoria para este fin, 

siendo las más comunes las siguientes: 

Entrevista. - en un sentido general, representa el proceso de entablar una conversación con la finalidad 

de obtener información de una actividad, cubriendo así su objetivo y la realiza en forma directa con el 

personal idóneo preferentemente de nivel directivo e inclusive del director o gerente y en su caso con 

personal de niveles de supervisor y operativo.  
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Observación directa. - realmente la observación representa la técnica más natural y se relaciona con la 

habilidad y predisposición para fijarse en los acontecimientos que acontecen en la organización y 

relacionados con el tema de evaluación, así como el clima de trabajo imperante. 

Cuestionario. - Representa un formulario prediseñado o elaborado al momento de su utilización para 

recoger información no teniendo límites para ello, en tal forma que comprende las diferentes áreas de la 

organización y sus operaciones, desprendiéndose de ello que no solo obtiene información del tema a 

evaluar, sino que también permite conocer aspectos generales de la organización. 

6.2.8 Alcance de la auditoría administrativa 

(Bonilla, 1977) El área de influencia que abarca la auditoría administrativa comprende la totalidad de una 

organización en lo correspondiente a su estructura, niveles, relaciones y formas de actuación. Esta 

connotación incluye aspectos tales como: 

 

6.2.9 Campo de aplicación de la auditoría administrativa 

(Almuina, 2009)  La auditoría puede instrumentarse en todo tipo de organizaciones, ya sean públicas, 

privadas o sociales. Por su extensión y complejidad, es necesario entender cómo están conformadas estas 

organizaciones para responder a las demandas de servicios y productos del medio ambiente y sobre todo, de 

qué manera se articulan, lo cual obliga a precisar su fisonomía, área de influencia y dimensión. 

Naturaleza jurídica
Criterios de 

funcionamiento
Estilo de 

administración
Enfoque estratégico Sector de actividad

Giro Industrial
Ámbito de 
operación

Tamaño de la 
empresa

Número de 
empleados

Relaciones de 
coordinación

Desarrollo 
tecnológico

Sistemas de 
comunicación e 

información
Nivel de desempeño Trato a clientes Entorno

Generación de 
bienes, servicios, 

capital y 
conocimiento

Sistemas de Calidad
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6.2.10 Modelo de Gestión 

 

(Roldan, 2008) Considerando lo estipulado “Modelo de gestión” es la forma como se organizan y combinan 

los recursos con el propósito de cumplir las políticas, objetivos y regulaciones. Un modelo de gestión 

depende de la definición que se dé a las prioridades del sistema. En el plano histórico, las organizaciones se 

han dirigido de acuerdo con principios tayloristas de división y especialización del trabajo, por 

departamentos o funciones. La mayoría de las organizaciones no han escapado a esta tendencia. Los 

organigramas establecen la estructura organizativa y designan dichas funciones. Este tipo de diagrama 

permite definir claramente las relaciones jerárquicas entre los distintos cargos de una organización (cadena 

de mando), pero en un organigrama no se ve reflejado el funcionamiento de la organización, las 

responsabilidades, las relaciones con los clientes, los aspectos estratégicos o clave, ni los flujos de 

información y comunicación interna. 

 

6.2.11Gestión de Procesos 

 

(Goleman D. , 2016) La gestión por procesos facilita a las organizaciones definir sus procesos estratégicos, 

claves y de apoyo para lograr resultados en el marco de su plan estratégico institucional y orientar el 

desarrollo organizacional de la empresa. La organización como un todo tiene una especie de “inteligencia”, 

al igual que los grupos y los equipos que la componen. “Inteligencia”, en uno de los sentidos más básicos, 

es la capacidad de resolver problemas, enfrentar desafíos o crear productos apreciados. En este sentido, la 

“inteligencia orgánica” representa esa capacidad tal como emerge de la compleja interacción de personas y 

relaciones, cultura y papeles dentro de una organización. El conocimiento y la experiencia están distribuidos 

por toda la organización. 

 

6.2.12 Proceso Administrativo 

(Freeman, 1996) El proceso administrativo y sus componentes, planeación, organización, dirección y 

control resultan de la mayor importancia para la empresa dentro del sistema de toma de decisiones.  

 La planeación es la primera ficha de este rompecabezas, dentro de ella se siguen los siguientes pasos: 

investigación del entorno e interna, planteamiento de estrategias, políticas y propósitos, así como de 

acciones a ejecutar en el corto, medio y largo plazo. 

 La organización, la segunda ficha, es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos que han de respetar 

todas las personas que se encuentran dentro de la empresa, la función principal de la organización es 

disponer y coordinar todos los recursos disponibles como son humanos, materiales y financieros. 

 La dirección es la tercera ficha del rompecabezas, dentro de ella se encuentra la ejecución de los planes, 

la motivación, la comunicación y la supervisión para alcanzar las metas de la organización. 

https://www.gestiopolis.com/planeacion-como-etapa-del-proceso-administrativo/
https://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/
https://www.gestiopolis.com/la-direccion-dentro-la-administracion-de-empresas/
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 El control, la ficha de cierre es la función que se encarga de evaluar el desarrollo general de una empresa. 

6.2.13 Métodos para el desarrollo de una Auditoria Administrativa 

 

(Mondragon, 2013) Para efectuar la auditoría, es necesario crear los procedimientos asociados a tal trabajo 

y la documentación necesaria para respaldar la opinión del auditor administrativo. Respecto a la revisión 

del control interno, la auditoría tradicional (financiera) centra su atención en el control financiero, sin 

embargo, para la auditoría administrativa asume mayor importancia el control administrativo. En una 

auditoría administrativa, el auditor verificará si la dirección está obteniendo información pertinente a las 

decisiones y acciones que debe emprender. Esto requerirá un análisis extenso de las necesidades de 

información con el fin de evaluar la eficacia del sistema existente para satisfacerlas. Por tanto, los 

procedimientos asociados con la auditoría administrativa implicarán un aumento considerable en el tiempo 

dedicado a la evaluación del control interno, incluirán el uso de cuestionarios bien estructurados, una mayor 

confianza en las entrevistas con gerentes, y requerirán un estudio a fondo del sistema de información. 

6.2.14 Informe de Auditoria Administrativa  

(Valencia R. , 2003) Una vez que se ha terminado la Auditoría Administrativa y ya se tiene una visión 

completa de lo que se ha examinado, llegamos a la etapa de formular y presentar nuestro informe, el cual se 

convierte así, en una guía para mejorar la administración de una empresa. El informe estará informando la 

actual situación administrativa de un negocio y las posibilidades de lograr superaría, ya que presentará todos 

aquellos hechos relevantes que tienen efectos en fas prácticas administrativas. Por otra parte, el propio 

informe de la Auditoría Administrativa mostrará a quienes o lean, la calidad, el alcance y el desarrollo del 

trabajo de quienes ejecutaron dicha auditoría. Esto mismo exige que el informe revista, presentación, un 

claro y competo contenido de lo que se informa y oportuna presentación, para que la administración de la 

empresa tome las medidas inmediatas que en el mismo se sugieran, claro está que bajo la supervisión de los 

propios auditores. 

6.2.15 El Control Interno Administrativo 

(Mantilla, 2012) Los controles administrativos comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión a las políticas de la 

empresa y por lo general solamente tienen relación indirecta con los registros financieros.  Incluyen más 

que todos controles tales como análisis estadísticos, estudios de moción y tiempo, reportes de operaciones, 

programas de entrenamientos de personal y controles de calidad. 

 

6.2.16 El Control Interno Contable 

https://www.gestiopolis.com/el-control-como-fase-del-proceso-administrativo/
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(Unicauca, 2003) Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa y a la 

confiabilidad de los registros financieros.  Generalmente incluyen controles tales como el sistema de 

autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de operación y custodia de 

activos y auditoría interna. 

 

6.3 Marco Conceptual 

 

6.3.1 Eficiencia  

 

(Gimenes, 2003) “Es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de recursos 

posibles o en el menor tiempo posible.” 

 

6.3.2 Eficacia 

 

(Covey, 1989) “Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado.” 

6.3.3 Riesgo inherente 

(Rodriguez, 2002) Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se 

hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la 

probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía. 

6.3.4 Riesgo de control 

(Rodriguez, 2002) Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén 

implementados en la empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la 

aplicación y detección oportuna de irregularidades. Es por esto la necesidad y relevancia que una 

administración tenga en constante revisión, verificación y ajustes de los procesos de control interno. 

 

6.3.5 Riesgo de detección 

(Hanson, 2005)“Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de 

auditoría por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso 

realizado.” 
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6.3.6 Control 

 

(Robbins, 2015) El control puede definirse como "el proceso de regular actividades que 

aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación 

significativa".  

 

6.3.7 Administración 

 

(Mario, Administracion, 2013) La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las 

organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de 

obtener eficiencia o máximo beneficio posible; este beneficio puede ser social, económico o estratégico, 

dependiendo de los fines perseguidos por dicha organización. La administración es la fusión de todos los 

recursos que se poseen a través de un esquema planificado, un proceso formado por: planeación, dirección 

y control, y cuyo objetivo es lograr aquello que la compañía se proponga como meta.  

 

6.3.8 Financiero 

 

(Andrade, 1 de Octubre 2008)Lo financiero es lo referente al manejo de las finanzas, entendiéndose por 

tales, los bienes o caudales, a veces estrictamente ceñido a los bienes que integran el patrimonio estatal o 

erario público. 

No hay que confundir lo económico que se refiere a resultados, costos, ganancias y pérdidas, con lo 

financiero, que se refiere al movimiento de fondos: ingresos y egresos. Si una empresa realiza un gasto en 

el mes de noviembre, pero lo abona efectivamente en enero, económicamente produjo el gasto en noviembre, 

pero financieramente en enero. 

 

6.3.9 Adquisición 

 

(Merino, 2008) El verbo adquirir hace mención al hecho de ganar u obtener algo a través del propio trabajo o 

esfuerzo. También puede ser sinónimo de comprar (por medio del dinero) y de conseguir o lograr. En el 

ámbito del derecho, adquirir es tomar una cosa como propiedad de uno mismo siempre que no pertenezca a 

nadie o que se haya cedido a título lucrativo u oneroso, o por prescripción. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recursos_materiales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beneficio_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/patrimonio
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/movimiento
http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/derecho
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6.3.10 Control Financiero 

 

(Haimann, 2015) El Control Financiero es la fase posterior a la implantación de los planes financieros; el 

control trata el proceso de retroalimentación y ajuste que se requiere, para garantizar la adherencia a los 

planes y la oportuna modificación de los mismos, debido a cambios imprevistos. 

 

6.3.11 Auditoria Administrativa 

 

(Franklin, 2007) La podemos definir como el examen integral o parcial de una organización con el propósito 

de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora. Se lleva a cabo según el sentido que tiene 

esta para la dirección superior. Otras definiciones de auditoria administrativa se han formulado en un 

contexto independiente de la dirección superior, a beneficio de terceras partes. 

 

6.3.12 Compras Públicas 

 

(Bustamante, 2014) Las compras públicas en el Ecuador tienen un organismo que vigila los procesos por 

los cuales las personas naturales y jurídicas ofrecen sus bienes y servicios al Estado. La Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) instituyó para estos fines el “Sistema Nacional de 

Contratación Pública”, con el objetivo de regular los procedimientos de contratación para la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios al Estado. 

 

6.3.13 Servicio Nacional de Contratación Pública 

 

(Bustamante, 2014) Es el órgano técnico rector de la Contratación Pública. La Ley puede referirse a él 

simplemente como "Servicio Nacional".  

El SERCOP tiene como misión liderar y regular la gestión transparente y efectiva del servicio de 

contratación pública, dinamizando el desarrollo económico y social del Ecuador. Considerando que la 

LONSCNP tiene como objetivos principales la transparencia en los procesos de contratación pública e 

inclusión de productores nacionales y actores de la economía popular y solidaria, es el SERCOP la 

institución que procura materializar estas metas mediante sus acciones de administración y control. 

 

6.3.14 LOSNCP 

 

(Bustamante, 2014) La LOSNCP en sus inicios creó el Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP 

y posteriormente lo sustituyó por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. El actual SERCOP 

es una entidad pública con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y financiera, es 
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decir, es un organismo plenamente facultado para monitorear los procesos de contratación con 

independencia. 

6.3.15 Subasta Inversa  

(Márquez, 2012) Una subasta inversa o reversa es un tipo de subasta en la que se invierten los papeles de 

comprador y el vendedor. En una subasta ordinaria (también conocido como una subasta de avance), los 

compradores compiten para obtener un bien o servicio, ofreciendo precios cada vez más altos. En una 

subasta inversa, los vendedores compiten para obtener negocio del comprador y los precios suelen disminuir 

a medida que los vendedores socavan mutuamente. 

 

6.3.16 Catalogo Electrónico 

 

((www.compraspublicas.gob.ec))” Registro de bienes y servicios normalizados publicados en 

el portal institucional para su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios 

marco.” 

 

6.3.17 Contratación Publica 

 

((www.compraspublicas.gob.ec))Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría. 

Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, 

el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a 

los de arrendamiento mercantil con opción de compra. 

 

6.3.18 Ínfima Cuantía 

 

(www.compraspublicas.gob.ec)” Las contrataciones para ejecución de obras, adquisición de 

bienes o prestación de servicio cuya cuantía sea igual o menor al multiplicador el coeficiente 

0,0000002 *PIE, conforme la casuística emitida por la SERCOP para el efecto.” 

 

6.3.19 Contrataciones de Menor Cuantía 

 

 (www.compraspublicas.gob.ec)Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subasta
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Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría cuyo 

presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; 

 

Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial 

del Estado del correspondiente ejercicio económico; 

 

Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de este Título o, en 

el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre 

que el presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. 

 

6.3.20 Cotización  

 

(Merino, 2010)” Es el accionar y las consecuencias de cotizar (establecer un precio, realizar una 

estimación de algo, abonar una cuota). Esta palabra es usada para referirse a la documentación 

que indica el valor real de un bien o de un servicio.” 

 

6.3.21 Licitación  

 

(Vera E. G., 2010) ” La licitación resulta ser un acto administrativo muy corriente a instancias 

de la administración pública a partir del cual un organismo público demanda obras, servicios, 

bienes, entre otros, al sector privado de la economía.” 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/precio/
https://definicion.de/valor/
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1. Tipo de Investigación 

 

 El método descriptivo. Se hizo una descripción general del objeto de estudio en cada 

una de las fases del proceso investigativo en cuanto a los controles Administrativos 

Financieros y su incidencia en el departamento de Compras Públicas del Distrito de 

Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López.   

 

 El método no experimental. donde se logró verificar los controles Administrativos 

Financieros y su incidencia en el departamento de Compras Públicas al observar 

variables, conceptos y contextos ya suscitados.  

 

 El método de campo. Se utilizo este tipo de investigación por que se desarrolló la 

investigación de carácter documental en la cual primero se consultaron las fuentes 

también hubo apoyo de la información que procedió de las encuestas.  

 

7.2 Métodos de Investigación 

 

 El método Inductivo. - Porque permitió conocer los problemas que tiene la Unidad 

Administrativa Financiera en cuanto a los Controles Administrativos Financieros y la 

incidencia en el Departamento Compras Públicas, partiendo del problema particular al 

general.  

 

 El Método Deductivo. - Se utilizó en la redacción del informe los problemas que han 

tenido anteriormente en base a los controles y su repercusión en el Distrito de Salud. 

 

 El Método Estadístico. - Este método permitió realizar las tablas y los gráficos de la 

encuesta aplicadas a los involucrados en el presente proyecto. 

 



21 
 

7.3. Técnicas de Investigación 

 

La técnica que se utilizó en el proceso investigativo fue: 

 

 Encuesta. - esta estuvo dirigida a los Jefes Departamentales, cuya información fue 

relevante para el proceso investigativo del objeto de estudio. 

 

7.4. Población y Muestra 

 

El universo de estudio o población está integrado por todos los Jefes Departamentales del 

Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López y la muestra es igual a la población conformada 

por siete personas distribuidas conforme al siguiente cuadro.  

 

POBLACION N° 

Departamento de estadística y análisis de la información: Ing. Julio Paladines 1 

Departamento de gestión de riesgo: Ing. Ricardo Zambrano 1 

Departamento de planificación: Ec. Marianela González 1 

Departamento de talento humano: Ec. Renato Lopéz 1 

Departamento financiero: Ec. Dolores Chiquito Baque 1 

Departamento administrativo: Ing Tricia Pincay 1 

Departamento de compras públicas: Ing Daniel Zambrano 1 

TOTAL 7 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 Recolección de Información                                                 

2 Planteamiento del problema                                                  

3 Formulación de las Sub preguntas de Investigación                                 
                

4 Elaboración de Objetivos                                                  

5 Justificación                                                  

6 Desarrollar el Marco Teórico                                                 

7 Hipótesis                                                  

8 Cronograma de actividades                                                 

9 Análisis de la Metodología O Diseño Metodológico                                                 

10 Recursos                                                 

11 Presupuesto                                                 

12 Tabulación y análisis de resultado                                               

13 Bibliografía                                                 

14 Conclusiones y Recomendaciones                                                 

15 Anexos                                                 

16 Entrega de Informe                                                 
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 IX. RECURSOS 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recopilación de material 

bibliográfico 
1 20.00 20.00 

Internet 1 40.00 40.00 

Copias para encuestas  25 0.05 1.25 

Movilización (general) 1 50.00 50.00 

Impresión de primer borrador 3 8.00 24.00 

Carpetas  3 0.50 1.50 

Subtotal 136.75 

Imprevistos  50.00 

TOTAL 186.75 
 

Recursos Humanos  

 1 Investigador 

 1 Tutora de tesis 

 2 Jefes Departamentales del Distrito de Salud 

 1 Directora del Distrito de Salud 

Recursos Económicos  

 Movilización 

 Viáticos 

 Materiales de oficina 

Recursos Materiales 

 Resmas de papel 

 Textos relacionados con el tema de investigación 

 Fotocopias 

Recursos Tecnológicos 

 Equipo de computo 

 Internet 

 Software (Microsoft office) 

 Flash memory 
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X. HIPÓTESIS 

 

10.1 Hipótesis General 

 

El cumplimiento de los controles administrativos Financieros permite un mejor 

desarrollo en el Departamento de Compras Públicas del Distrito de Salud 

 

10.2 Hipótesis Específicas 

 

 La determinación de la situación actual de la gestión Administrativa- Financiera del 

Departamento de Compras Públicas del Distrito de Salud ayuda a obtener una visión 

global del ente. 

 

 La Determinación de factores permite optimizar los controles Administrativos-

Financieros en el Distrito de Salud. 

 

 Realizar una Auditoria Administrativa mejora los controles Administrativos y 

Financieros del Departamento de Compras Públicas.
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JEFES DEPARTAMENTALES 

1. ¿Usted cumple con las políticas de compras públicas de la institución? 

Tabla 1 

  

 

  

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Jefes Departamentales del Distrito de Salud 

                              Autora: Angie Anabel Choez Sancan 

  

ANALISIS E INTERPRETACION 

Al preguntarle a los Jefes Departamentales si consideran que cumplen con las políticas de la 

institución, 7 encuestados que representan el 100% dicen que sí y ninguno de los encuestados 

manifiestan que no. Se concluye que todos Jefes Departamentales si cumplen con las 

políticas. Por lo tanto, se concluye que se efectúa una labor eficiente enmarcada en las 

políticas y desarrollando las actividades con base en ellas mismas. 

 

ALTERNATIVA N° DE 

ENCUESTADOS 

% 

Sí 7 100% 

No 0 0 

TOTAL 7 100% 

100%

0%

1. ¿Usted cumple con las políticas 
de la empresa? 

Sí No
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2. ¿En el Departamento de compras públicas se desarrollan las actividades con 

normalidad y legalidad? 

Tabla 2 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Jefes Departamentales del Distrito de Salud 

                  Autora: Angie Anabel Choez Sancan 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los 7 encuestados a quienes se les pregunto sobre si tienen dificultad al desarrollar sus 

actividades, 5 encuestados que representan el 71% dicen que sí y 2encuestados que 

representan el 29% dicen que no.  De acuerdo a los resultados los encuestados en su mayoría 

indicaron que si tienen dificultad al desarrollar sus actividades en el Departamento de 

compras públicas.  

Se trata de hacer las cosas de la mejor manera para que estas se desarrollen con normalidad 

y el objetivo de ha logrado en su mayoría, claro está que no faltan los imprevistos pequeños 

y estos también se resuelven con legalidad. 

 

ALTERNATIVA 
N° DE 

ENCUESTADOS 
% 

Sí 5 71% 

No 2 29% 

TOTAL 7 100% 

71%

29%

2. ¿Tiene alguna dificultad al 
desarrollar sus actividades?

Sí No
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3. ¿Considera usted que el espacio con el que cuenta para desarrollar sus actividades es 

el adecuado? 

Tabla 3 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Jefes Departamentales del Distrito de Salud 
         Autora: Angie Anabel Choez Sancan 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Se preguntó a los Jefes Departamentales si cuentan con el espacio adecuado para desarrollar 

sus actividades, 5 encuestados que representan el 71% dicen que sí y 2 encuestados que 

representa el 29% dicen que no cuentan con espacio adecuado.    

Aunque el espacio asignado para la realización de actividades no es lo suficientemente 

amplio este es distribuido lo mejor posible y a su vez los empleados le sacan el mayor 

provecho. 

 

 

ALTERNATIVA N° DE 

ENCUESTADOS 

% 

Sí 5 71% 

No 2 29% 

TOTAL 7 100% 

3. ¿Considera usted que el espacio 
con el que cuenta para desarrollar 

sus actividades es el adecuado?

Sí No
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4. ¿Le realizan a menudo controles o evaluaciones por parte del Director? 

Tabla 4 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

         Fuente: Jefes Departamentales del Distrito de Salud 

         Autora: Angie Anabel Choez Sancan 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Se le pregunto a los encuestados que si el Director realiza a menudo controles o evaluaciones, 

7 encuestados que representan el 100% dicen que sí y ninguno que no. Se concluye que todos 

los encuestados consideran que el Director realiza a menudo controles y evaluaciones.  

Estos controles y evaluaciones continuas ayudan a estar alertas y en mejora permanente como 

el hecho de adaptarse a las circunstancias que se presentan en el entorno laboral. 

 

 

 

4. ¿Le realizan a menudo controles 
o evaluaciones por parte del 

Director?

Sí No

ALTERNATIVA 
N° DE 

ENCUESTADOS 
% 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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5. ¿Se lleva controles sobre las compras que se realizan? 

Tabla 5 

  

 

 

 

Gráfico 5 

 

                  Fuente: Jefes Departamentales del Distrito de Salud 

                  Autora: Angie Anabel Choez Sancan 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del 100% de los encuestados, 7 que representan el 100% dicen que si se llevan controles 

sobre las compras que se realizan.   

Al realizar este control se logra eficiencia y un mejor control de las compras que se realizan, 

además de disminuir las pérdidas. 

 

 

 

 

 

  

5. ¿Se lleva controles sobre las 
compras que se realizan?

Sí No

ALTERNATIVA N° DE 

ENCUESTADOS 

% 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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6. ¿En la institución se  utilizan sistemas de Controles Administrativos- Financieros? 

Tabla 6 

ALTERNATIVA 
N° DE 

ENCUESTADOS 
% 

Sí 0 0% 

No 7 100% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico 6 

 

     Fuente: Jefes Departamentales del Distrito de Salud 

                     Autora: Angie Anabel Choez Sancan 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Al preguntar a los Jefes Departamentales si en la empresa utilizan sistemas de Controles 

Administrativos- Financieros, 7 encuestados que representa el 100% dicen que no cuenta con 

sistemas la Empresa.  

El hecho de que no se cuente con sistemas de control administrativos y financieros dificulta 

el desarrollo integral de las actividades ligadas a esta área. Se debe tomar acción inmediata 

para solucionar dicha situación. 

 

 

 

6. ¿En la Empresa utilizan sistemas de 
Controles Administrativos-

Financieros?

Sí No
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7. ¿Los departamentos o Unidades departamentales cuentan cada uno con su misión, 

visión, políticas o es general al de la Empresa? 

Tabla 7 

ALTERNATIVA 
N° DE 

ENCUESTADOS 
% 

Cada Departamento 0 0% 

General 7 100% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico 7 

 

        Fuente: Jefes Departamentales del Distrito de Salud 

        Autora: Angie Anabel Choez Sancan 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Al preguntarle a los Jefes Departamentales si cuenta cada uno de sus departamentos con 

misión, visión, políticas o si es en general a toda la Empresa, 7 encuestados que representa 

el 100% manifiestan que es en general que no cuenta cada departamento con una 

planificación.   

Este hecho debe ser cambiado pues cada departamento cuenta con actividades propias y a su 

vez necesidades que surgen durante el desarrollo de labores. 

 

 

7. ¿Los departamentos o Unidades 
departamentales cuenta cada uno 
con su misión, visión, políticas o es 

general al de la Empresa?

Cada Departamento General
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8. ¿La institución tiene manuales Administrativos o Financieros? 

Tabla 8 

ALTERNATIVA N° DE 

ENCUESTADOS 

% 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico 8 

 

          Fuente: Jefes Departamentales del Distrito de Salud 
         Autora: Angie Anabel Choez Sancan 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Se preguntó a los Jefes Departamentales que si la empresa cuenta con manuales 

Administrativos o Financieros, 7 encuestados que representan el 100% dicen que sí. Se 

concluye que todos los encuestados dijeron que si cuenta la empresa con manuales 

Administrativos o Financieros. 

Al contar con manuales Administrativos o Financieros hay guía para la realización de 

actividades y procesos a seguir para la realización de las mismas, todo esto contribuye a un 

desarrollo eficiente de labores, y todo esto es positivo. 

 

 

 

8. ¿La empresa tiene manuales 
Administrativos o Financieros?

Sí No
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9. ¿Cuál de estos métodos utiliza la institución para el registro de entrada y salida del 

personal? 

Tabla 9 

ALTERNATIVA 
N° DE 

ENCUESTADOS 
% 

Firmas 0 0% 

Reloj Biométrico 7 100% 

Huella Digital  0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Jefes Departamentales del Distrito de Salud 

 Autora: Angie Anabel Choez Sancan 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Los encuestados del Distrito de Salud al preguntarle que métodos utiliza la empresa para el 

registro de entrada y salida del personal, 7 encuestados que representa el 100% manifestaron 

que el método es el de reloj biométrico ya que es el más factible para ellos.   

Contar con esta clase de dispositivos hace más fácil el control del ingreso y salida de los 

empleados y que estos se esfuercen por ser cumplidos. 

 

9. ¿Cuál de estos métodos utiliza la 
Empresa para el registro de entrada y 

salida del personal?

Firmas Reloj Biometrico Huella Digital Otro
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10. Según su opinión ¿Cómo es la estima laboral entre Directrices y empleados? 

Tabla 10 

ALTERNATIVA 
N° DE 

ECUESTADOS 
% 

Regular 0 0% 

Bueno 7 100% 

Muy Bueno 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico 10 

 

      Fuente: Jefes Departamentales del Distrito de Salud 

                       Autora: Angie Anabel Choez Sancan 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Los Jefes Departamentales del Distrito de salud que fueron encuestados se les pregunto si la 

estima laboral entre Directrices y empleados era regular, buena o muy buena, 7 encuestados 

que representan el 100% dicen que es buena. 

Es conocido que una buena relación entre empleados contribuye a realizar un trabajo de 

mejor calidad.  Estabilidad emocional, estima y comunicación. 

 

 

10. Según su opinión ¿Cómo es la 
estima laboral entre Directrices y 

empleados?

Regular Bueno Muy Bueno
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XII. CONCLUSIONES 
 

 Se realizaron las respectivas encuestas a los Jefes Departamentales del Distrito de 

Salud donde se diagnosticó que existe falta de planificación y gestión por parte del 

personal. 

 

 Cabe indicar que el principal factor al deficiente cumplimiento de los objetivos es la 

falta de control y la organización, de esto se puede indicar que es indispensable que 

se tomen los correctivos necesarios. 

 

 Existe muchas quejas por parte de los proveedores en el atraso de los pagos, entrega 

de documentos, la dificultad del cumplimiento con las actividades por parte del 

personal esto hacen que el logro de los objetivos se vea afectada ya que para esto se 

realizara una Auditoria Administrativa al Departamento de Compras Públicas. 

 

XIII. RECOMENDACIONES 

 

 Que exista un Plan Anual de Control Administrativos- Financieros para realizar una 

buena planificación y gestión por parte del Director y su personal para que se continúe 

realizando las actividades emitidas con regularidad. 

 

 Que exista mejor control a las actividades realizadas al personal efectuando una 

evaluación técnica previa, acorde a su conocimiento para realizar una ubicación 

idónea en sus puestos de trabajos.  

 

 Que se implanten un sistema de Auditoria Regular del Control Administrativo y 

Financiero para un mejor cumplimento de actividades y desarrollo a la empresa.  

 

 



36 
 

XIV. BIBLIOGRAFÍA  

 

Almuina. (2009). http://admonorganizacional.blogspot.com/2009/09/alcance-de-la-auditoria-

administrativa.html.  

Alvin A. Arens. . (1995). http://www.monografias.com/trabajos39/la-auditoria/la-auditoria2.shtml. 

Obtenido de Auditoria Un enfoque. 

Andrade, S. (1 de Octubre 2008). https://www.promonegocios.net/economia/definicion-

finanzas.html. 

ANGULO, Carlos. (s/f). Derecho humano al agua potable. 

Arellano, C. A. (27 de Julio 2015). 

Arens, A. A. (1995). 

Bonilla, P. D. (1977). 

Bustamante. (2014). portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/node/3703. 

Cook, J. w. (1987). https://es.slideshare.net/GustavoRojas90/propuesta-de-control-de-gestion-

interna. 

Covey, S. (1989). 

DanielGoleman. (2016). Organizacion. https://es.scribd.com/document/.../Daniel-Goleman-

Inteligencia-Emocional-en-La-Empr... 

EL DIARIO. (22 de Octubre de 2012). 47.98% de hogares no tiene el agua potable. 

EL UNIVERSO. (19 de Julio de 2004). Falta de agua potable, el gran problema en Jipijapa. (J. 

Barona, Ed.) 

Franklin, E. B. (2007). 

Freeman. (1996). Administration. James A. F. Freeman Stoner, R. Edward Freeman y Daniel R. 

Gilbert. México, D.F.: Prentice Hall Hispanoamericana. 1996. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-

control/. 

Gimenes. (2003). 

Goleman. (1999). 

Goleman, D. (2016). 

Gonzalez, R. S. (2012). Auditoria. http://arjuss.blogspot.com/2012/07/definicion-de-auditoria.html. 



37 
 

GustavoRojas. (2016). 

Haimann, T. (2015). https://www.captio.net/.../control-financiero-definicion-objetivos-utilidades-y-

estrategias... 

Hanson, J. (2005). 

Hugues, J. (2003). Control.  

INTRIAGO, Mercedes, et all. (2009-2010). Diseño y ejecución de un programa de capacitación de 

administración aplicado en la comuna Sancán del cantón jipijapa. 

Joaquín Rodríguez Valencia. (1997). Joaquín Rodríguez Valencia. Año 1997. Sinopsis de Auditoria 

Administrativa. Obtenido de http://www.monografias.com/trabajos39/la-auditoria/la-

auditoria2.shtml. 

John J. Willngham, (. p. (s.f.). 

John W. Cook, (. p. (s.f.). 

Lopéz. (2013). http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010e/804/Principios%20de%20Auditoria%20Administrativa.htm. Obtenido de 

María Lourdes Lopéz Lopéz. 

Maldonado. (2015). 

Mantilla. (2012). Control Administrativo. Bogota: 

dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1450/1/CAPITULO%201. 

Mario, H. S. (2013). Administracion. https://es.scribd.com/doc/103725426/Henry-Sisk-Mario-la-

administracion-es-la-fusion-de-todos-los-recursos-que-se-poseen-a-traves-de-un-esquema-

planificado. 

Mario, H. S. (2013). Administracion. https://es.scribd.com/doc/103725426/Henry-Sisk-Mario-la-

administracion-es-la-fusion-de-todos-los-recursos-que-se-poseen-a-traves-de-un-esquema-

planificado. 

Márquez, A. (2012). www.funcionpublica.gov.co/eva/red/.../la-subasta-inversa-en-la-contratacion-

publica. 

Melinkoff. ( (1990)). 

Merino, J. P. (2010). (https://definicion.de/cotizacion/). 

Mondragon. (2013). 

Mondragon. (2013). https://joelmondragon.wordpress.com/2013/05/30/2-1-metodos-para-el-

desarrollo-de-una-auditoria-administrativa/.  

Porter. (1983). Revolucion Informatica. fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse2.html. 



38 
 

Robbins. (2015). 

Rodriguez, I. (2002). 

Rojas, G. (2016). Propuesta de Control de Geston Interna. 

https://es.slideshare.net/GustavoRojas90/propuesta-de-control-de-gestion-interna. 

Roldan, J. M. (2008). Modelo de Gestion. www.kas.de/wf/doc/kas_42154-1522-4-

30.pdf?150730165427. 

Stoner. ( (1996) ). 

Unicauca. (2003). http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse86.html.  

Valencia, R. (2003). 

Vera, E. G. (2010). https://www.definicionabc.com/general/licitacion.php. 

Vera, E. G. (2010). https://www.definicionabc.com/general/licitacion.php. 

Willngham, J. J. (2016). 

Willngham, J. J. (2016). control.  

www.compraspublicas.gob.ec, p. (s.f.). 

www.compraspublicas.gob.ec, p. (s.f.). 

www.compraspublicas.gob.ec, p. (s.f.). 

www.compraspublicas.gob.ec, p. (s.f.). 

 

  

 

 



39 
 

XV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA PROPUESTA 

Datos informativos 

PRESENTACIÓN 

En este proyecto se detalla una Auditoria Administrativa al Departamento de Compras 

Públicas del Distrito de Salud con el fin de realizar las observaciones respectivas en base a 

sus operaciones para llevar un buen desempeño y ambiente laboral.  

FASE I. Diagnostico preliminar 

Visita a la Entidad 

Diagnostico Organizacional 

Definición de Objetivos para la auditoria  

FASE II. EVALUACION DE RIESGO  

Análisis de información 

Evaluación al control interno 

Análisis de riesgo y determinación del nivel de confianza 

Elaboración del programa de trabajo 

FASE III. Ejecución  

Aplicación del programa de trabajo 

Hojas de los hallazgos con componente 

Definición de la estructura del informa 

FASE IV. Comunicación de resultados  

Redacción del borrador del informe y comunicación para conferencia final para la 

lectura del informe 
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ORDEN DE TRABAJO N°001 

Jipijapa, 13 de marzo del 2017 

 

Sra. Angie Anabel Choéz Sancán 

Auditor Jefe de Equipo 

 

Presente: 

Dispongo a usted la realización de una auditoria administrativa al departamento de compras 

públicas del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López ubicada en el Cantón Jipijapa, 

en el periodo comprendido del 15 de marzo hasta el 1 de agosto del 2017, la indicada 

evaluación se desarrollará con los siguientes objetivos: 

Determinar la efectividad de los Controles Administrativos-financieros en el Departamento 

de Compras Públicas. 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los Controles administrativos Financieros DEL 

Departamento de compras públicas. 

Evaluar el control interno de cada componente  

Emitir conclusiones y recomendación al examen a realizar  

El equipo de trabajo estará conformado por la señora Angie Anabel Choez Sancan, Jefe de 

Equipo y el tiempo estimado para la ejecución del trabajo será de 97 días laborables 

incluyendo borrador e informe final. 

Atentamente, 

 

Ing. Sandra Tóala Bozada 

TUTORA- UNESUM 
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CARTA DE ENCARGO 

Jipijapa, 14 de marzo del 2017 

 

Ec. Tricia Pincay 

Directora del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López 

 

De mi consideración 

 

Por medio de la presente, notifico a usted la iniciación de una Auditoria Administrativa al 

Departamento de Compras Públicas, en el periodo comprendido del 15 de marzo al 1 de 

agosto del 2017, la indicada auditora se desarrollará con los siguientes objetivos:  

 

Determinar la efectividad de los Controles Administrativos-financieros en el 

Departamento de Compras Públicas. 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los Controles administrativos Financieros DEL 

Departamento de compras públicas. 

Evaluar el control interno de cada componente  

Emitir conclusiones y recomendación al examen a realizar  

Los papeles de trabajo preparados en relación con la auditoria son propiedades del auditor, 

constituyen información confidencial, y se mantendrán de acuerdo con las exigencias de la 

normativa. 

 

Así mismo y de acuerdo con el deber de secreto establecido en dicha normativa, nos 

comprometemos a mantener estricta confidencialidad sobre la información de la identidad 

obtenida en la realización del trabajo de auditoria. 
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Para el desarrollo del presente trabajo se cuenta con la supervisión de la Ingeniera Sandra 

Tóala Bozada, por lo que estaré agradecida disponer de su colaboración necesaria para la 

ejecución del trabajo emitiendo una carta de respuesta en lo acuerdo con lo establecido  

 

Atentamente, 

 

 

 

Angie Anabel Choez Sancan 

Jefe-Auditor
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CRONOGRAMA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Marzo Abril 

15 16 17 27 28 29 30 31 03 04 05 06 07 17 18 19 20 21 25 26 

Carta de inicio de la Auditoría                     

Programa de Auditoría                     

Visita Preliminar                     

Recopilación de Información                     

Evaluación de la Estructura de Control Interno                      

Cuestionario de control Interno                      

Programa de Auditoría                     

Plan de Auditoría                     
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ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO 

08 09 10 11 22 23 24 25 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 

Matriz de Evaluación de Riesgo de 

Componentes de Control Interno. 

                    

Análisis de la Matriz de Evaluación de Riesgo 

de los Componentes de Control Interno. 

                    

Programa de Auditoría                     

Aplicación de Procedimientos                     

Técnicas de Auditoría                     

Hoja de Hallazgos                     

Elaboración del informe de auditoria                     

Comunicación de resultado al Rector de la 

Institución 
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PT. N°001-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

FASE I           DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

Objetivo: Verificar la gestión de los controles administrativos que se realizan en 

conformidad a los principios y criterios de eficiencia y eficacia. 

N

° 
ACTIVIDADES 

Referencia 

P/T 

Realizad

o por 
Fecha 

1 

Visita y reunión con el jefe del Distrito de Salud 

13D03 de Jipijapa para observar el ambiente de 

trabajo del personal. 

PT. N° 001-1 AACS 15/03/17 

2 
Entrevista con el jefe del Departamento de Compras 

Públicas. 
PT. N°002-1 AACS 15/03/17 

3 
Solicitar los reglamentos, estatutos, misión, visión y 

políticas de la misma. 
PT. N°003-1 AACS 23/03/17 

4 Requerir estructura organizacional PT. N°004-1 AACS 23/03/17 

5 Revisión de información proporcionada. PT.N°005-1 AACS 27/03/17 

6 Detectar y realizar matriz FODA PT. N°006-1 AACS 27/03/17 



46 
 

DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

DATOS GENERALES DEL DISTRITI DE SALUD 

 

UBICACIÓN 

El Distrito de Salud13D04 Jipijapa – Puerto López está situada entre las calles Novoa y 

Villamil. 

 

ANTECEDENTES 

Se ha realizado una Auditoria Financiera 

 

MISION Y VISION 

El departamento por auditar no tiene una misión y visión establecida solo una general de la 

institución presentada a continuación  

 

Misión   

Desarrollar técnica y gerencialmente la red de servicios de salud de su zona de influencia, 

para brindar atención de salud integral, de calidad, eficiencia y equidad que permita 

contribuir al buen vivir de la población.  

Visión  

El Distrito de Salud No. 3, ejercerá para el año 2013 plenamente la gobernanza del Sistema 

de Salud en los Cantones Jipijapa y Puerto López, con un modelo que priorice la promoción 

de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, con 

calidez, garantizando la salud integral de su población y el acceso a una red de servicios, con 

la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad.  
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MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 

Se desarrollará una auditoria administrativa al Departamento de Compras Públicas, se 

realizará en cumplimiento a la orden de trabajo 001, de 13 de marzo del 2017, por el periodo 

comprendido entre el 15 de marzo al 01 de agosto del 2017. El número de días asignados 

para su ejecución es de 97 días laborables. 

 

OBJETIVO DEL EXAMEN 

 

Objetivo General 

Realizar una auditoria administrativa que tiene como propósito determinar la efectividad de 

los controles administrativo - financiero del departamento 

 

Objetivos Específicos 

 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles administrativo – financiero. 

Evaluar el control interno de cada componente 

Emitir conclusiones y recomendaciones del examen a realizarse 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

 

Base Legal 

 

En el año 1964, el cantón Jipijapa, imperio cafetalero de la zona sur de Manabí, solo contaba 

con el dispensario de la Cruz Roja, atendido por una auxiliar de enfermería en donde se daba 

atención a todas las emergencias médicas de la población por algunos profesionales médicos 

radicados en la ciudad.  

  

En el año de 1965 se inicia el Programa Integral de Salud de Manabí (PISMA) como 

programa piloto del país mediante un convenio tripartito entre el Gobierno Nacional del 

Ecuador, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud; con el propósito de dar 
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atención de salud con los programas del área preventiva en la zona rural y urbana, bajo la 

tutela del Ministerio de Previsión.  

  

El Programa Integral de Salud de Manabí se establece en el Cantón Jipijapa, previa selección 

de médicos, odontólogos y personal administrativo; y así un 21 de Junio de 1965 se abrieron 

las puertas para la atención al público, ocupando para el efecto el edificio de la Asistencia 

Social de Manabí en sus ambientes utilizables, ubicado en el Km 1 de la vía a Guayaquil, el 

cual estaba destinado para el hospital, que deteriorado, tampoco prestó ningún servicio.   

 

El 16 de junio de 1967, se publicó Registro Oficial de la creación del Ministerio de Salud 

Pública y entra en vigencia el decreto promulgado por la Asamblea Nacional Constituyente.  

En el año 1994, después de otras gestiones ya como Jefatura de Área de Salud No. 4 y Centro 

de Salud Jipijapa, se le asignó un terreno en la calle Villamil y se construyó la estructura que 

ahora ocupa esta entidad. Y en este último año por gestiones administrativas acertadas se 

realizaron adecuaciones y remodelaciones que esta institución necesitaba para brindar una 

atención a sus usuarios. 

 

Principales disposiciones legales  

La Jefatura de Área hasta el año 2009 estuvo a cargo del Dr. Colon Castillo, a partir del 28 

de octubre del 2009 por la Dra. Amanda Sánchez Gutiérrez y desde el 1 agosto del 2012 

hasta la actualidad por el Dr. Kelvin Mendoza Arauz.  

 

De acuerdo a resolución No. emitida ahora el Área de Salud No. 4 tiene una nueva 

denominación “DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD NO. 13D03 Jipijapa – Puerto  

López”.  

 

El sistema de salud desintegrado (sin rectoría) y con una muy lenta asimilación de los 

cambios ha pasado por múltiples cambios en la búsqueda del desarrollo y de implementar 

estrategias para institucionalizar su rol 

 

Estructura Orgánica  
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Departamento de Estadística y Análisis de la Información  

Departamento de Gestión de Riesgo  

Departamento de Planificación  

Departamento de Talento Humano  

Departamento Financiero  

Departamento Administrativo 

 

Objetivos Institucionales 

• Promover prácticas de vida saludable en la población.  

• Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y el desarrollo de 

capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad.  

• Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y 

los usuarios, con calidad, calidez y equidad.  

• Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con enfoque 

de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural.  

• Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina ancestral y alternativa y el uso 

de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos.  

• Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina ancestral y alternativa y el uso 

de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos.  

• Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y 

eficiencia.  

• Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las personas en los 

diversos entornos.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  

• Incrementar la calidad de la atención en salud al ciudadano  

• Incrementar la eficiencia y eficacia de las actividades operacionales del distrito  

• Incrementar la articulación de los niveles de atención de la red del MSP  
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• Incrementar la participación ciudadana  

• Incrementar el uso eficiente del presupuesto distrital  

  

METAS  

 

• Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física más de 3,5 horas a la 

semana hasta el 2013.  

• Reducir al 5% la obesidad en escolares hasta el 2013.  

• Reducir a 2 por 100.000 la tasa de mortalidad por tuberculosis hasta el 2013.  

• Reducir a la tercera parte la tasa de mortalidad por enfermedades causadas por mala 

calidad del agua hasta el 2013.  

• Reducir en un 18% la tasa de mortalidad por neumonía o influenza hasta el 2013.  

• Aumentar al 70% la cobertura de parto institucional público hasta el 2013.  

• Aumentar a 7 la calificación del funcionamiento de los servicios de Salud Pública hasta 

el 2013.  

• Reducir en 25% el embarazo adolescente hasta el 2013.  

• Disminuir en 35% la mortalidad materna hasta el 2013.  

• Reducir en un 35% la mortalidad neonatal precoz hasta el 2013.  

Elaborado por: 

Angie Choez Sancan 
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 DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Estructura Organizacional 

 

ELABORADO POR: 

Angie Choez Sancan 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Entrevista al Gerente 

Objetivo 

Determinar eficiencia y eficacia de la administración de gerencia   

1. ¿En la institución existe objetivos, metas e indicadores de rendimiento 

claramente establecido y de qué forma son estos difundidos?  

Tenemos objetivos y metas a seguir y están difundidas por escrito, y referente a los 

indicadores de rendimiento no lo realizamos. 

2. ¿Han realizado antes alguna auditoria en un área específica dentro de la 

institución?  

Si, han realizado antes Auditoria a Estados Financieros.  Lo que contribuye a mejorar de 

forma continua. 

3. ¿Según su opinión ¿los empleados cumplen con las políticas de la empresa? ¿Y 

de no ser el caso como se procede? 

Si cumplen con las políticas al no ser cumplidas se toma cartas al asunto, teniendo como 

base los reglamentos establecidos para aplicar según las circunstancias 

4. ¿Existe dificultad en el personal al momento de desarrollar las actividades y 

como de qué tipo suelen presentarse?  

En cierta parte del personal un poco, en ciertos casos no se adaptan a su trabajo por que 

anda rotando el personal.  Pues la rotación de personal causa desajustes pues toca empezar 

de nuevo el proceso de adaptación a las labores asignadas. 

5. ¿Piensa usted que el espacio con el que cuenta cada personal para desarrollar 

sus actividades es el adecuado?  
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En el punto de vista no porque es muy pequeño todos están en una misma área a diferencia 

de la Dirección.  Situación que complica el pleno desarrollo de las labores, el ordenamiento 

de enseres, registros, muebles, movilidad, entre otras. 

6. ¿Usted como autoridad como supervisa y con qué frecuencia el trabajo realizado 

por el personal?  

Sí, claro que, si es supervisado a menudo, mediante visitas, revisión de tareas, horarios. 

7. ¿Quién autoriza compras de bienes o servicios?  

Yo les doy el visto bueno y luego pasa al personal encargado de comprar. 

8. ¿Se lleva un control sobre las compras que se realizan? Y ¿cómo se llevan?  

Si el personal encargo lleva su control computarizado. 

9. ¿Existe algún sistema de control administrativo o financiero?  

No, a más de supervisar 

10. ¿Piensa usted q se debe elaborar un proyecto para que se implante un sistema de 

control administrativo o financiero?  

Si debería implantarse un método para mayor control 

11. ¿Existe manuales administrativo financieros para realizar las actividades 

concernientes a ellas?  

Si existen manuales, con los cuales se puede trabajar de forma que hay guía para los 

procesos implicados y estos se desarrollan con normalidad y eficiencia. 

12. ¿Cuenta la empresa con un registro de entrada y salida del personal, especifique 

de que medio se trata?  

Si la empresa cuenta con el reloj biométrico, en el mismo los trabajadores ubican su dedo 

pulgar para verificar la huella digital quedando de esta forma tan precisa registrados los 

ingresos y salidas.  Claro está que cuando hay cortes inesperados de energía eléctrica este 

procedimiento no se lleva de forma regular. 
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13. ¿Usted como director realiza periódicamente controles o evaluaciones a sus 

empleados?  

Si, se evalúa cada tres o seis meses y viceversa ellos me evalúan a mí.  De esta forma todos 

estamos pendientes de realizar mejoras en conocimientos mediante capacitaciones, 

charlas, cursos, para responder de forma idónea a las supervisiones y evaluaciones. 

14. ¿Existe una buena estima elaborar entre directrices y empleados?  

Si existe, y esto contribuye a un buen ambiente laboral, al desarrollo de actividades de 

forma integral y equiparada. 

15. ¿Cada personal tiene su función permanente o varían a diario? 

Varían y a veces no se acoplan a eso el personal, pues estos cambios provocan desajustes 

pues, es sabido que todos tenemos un ritmo de trabajo propio. 

16. ¿Cuáles es el objetivo principal de la empresa?  

“Mejorar la calidad de vida de la población” ese es nuestro principal objetivo, brindar 

nuestros conocimientos en beneficio de los ciudadanos. 

 

17. ¿Con cuántos empleados cuenta la empresa?  

No podría dar un número fijo de personal porque el encargado de eso es el Jefe de Talento 

Humano además si solo se refiere a la Dirección o también al área de salud son muchos 

más.  

18. ¿Existe alguna irregularidad problema o inconveniente al registrar o guardar 

información pertinente a la empresa? 

En toda empresa existes pequeños inconvenientes aquí está la falta de tiempo el personal 

no registra la información a tiempo, la coordinación o el control con los documentos se 

extravían y esto provoca atraso al desarrollar sus actividades.  

ELABORADO POR: 

Angie Choez Sancan 

 

DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TRATIVA 

DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Fortaleza 

 

Oportuna toma de decisiones 

Poseer herramientas tecnológicas 

Respaldo del Ministerio de Salud 

 

Debilidades 

 

Desconocimiento de las actualizaciones 

de la normativa del sector público. 

Falta de capacitación del manejo del portal 

Retraso en los procesos de adquisición  

 

Oportunidades 

 

Apoyo continuo gubernamental a la mejora 

del Distrito de Salud 

Necesidad de los proveedores para una 

mejor participación  

Acceso a herramientas y equipos 

tecnológicos 

 

 

Amenazas 

 

Alteración de información por los 

proveedores 

Posibilidad de errores que tengan los 

proveedores en las compras 

Proveedores incumplidos 

Disminución de ofertas en las compras 

 

MATRIZ FODA 

PT. N° 001-3 
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FASE II 

EVALUACIÓN DE 

RIESGO 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE                                  P.T-4 

Componente 

           Y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo Programa de Trabajo 

Inherente Factores de riesgo De 

Control 

Factores de riesgo Objetivos Procedimientos de 

auditoria 

 

CATALOGO 

ELECTRONICO 

 

ALTO 

 

 

Se pueden manipular 

los procesos 

electrónicos y esto 

incrementa de forma 

fraudulenta el costo 

de los mismos. 

 

 

ALTO 

 

Se encarece el costo de 

los bienes, 

infraestructura y 

servicios.  Lo que genera 

pérdidas al estado. 

 

 

Determinar la 

eficiencia y 

eficacia de los 

sistemas de 

control  

Implementar un 

sistema de conteo 

seguro de mercadería. 

 

 

Establecer una 

estrategia de control y 

verificación periódica 

de las adquisiciones. 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE                      P.T-5 

  

COMPONENTE 

 

 

 

 

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRONICA  

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 

 

 

 

 

MEDIO 
 

 
 

 

 
 

 

 

Fundamento 

Factores de 

Riesgo 

 

 

Existencia de 

varios procesos 

con errores 

digitales. 

De 

Control 

 

 

 
MEDIO 

 

 

 
 

 

 
 

Fundamento 

Factores de 

Riesgo 

 

 

Falta de control 

interno al proceso 

de adquisición a 

fin de tener 

información y 

documentación 

confiable. 

Objetivos   y 

 

 

 

 

Determinar la 

eficiencia de los 

sistemas de 

control de Subasta 

Inversa. 

  

 

Procedimientos 

 

 

 

 

Comprobar existencia de 

procedimientos y controles 
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                             MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE                                            P.T-6 

Componente 

           Y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo Programa de Trabajo 

Inherente Factores de riesgo De 

Control 

Factores de riesgo Objetivos Procedimientos de 

auditoria 

 

MENOR 

CUANTIA 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

Inadecuada 

elaboración de 

estudios previos de 

conveniencia y 

oportunidad y diseño 

de la futura 

contratación 

 

Incumplimiento con la 

liquidación de los 

contratos. 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

ALTA 

 

Propuestas que no 

satisfacen las 

necesidades de la 

entidad, afecta la gestión 

institucional y atrasar el 

proceso de adquisición 

de bienes/servicios 

a) Incumplimiento al 

artículo 60 de la ley  que 

trata sobre la liquidación 

de los contratos 

estatales.  

b) Los funcionarios 

responsables incurrirán 

en sanciones de tipo 

disciplinario y penal. 

 

Evaluar los 

estudios previos 

de una futura 

contratación   

 

 

 

Realizar revisión 

diaria de la 

planilla 

sistematizada 

para el control 

del estado de los 

proceso 

contractuales 

Realizar estudios 

previos y tener claro la 

necesidad estatal, el 

objeto y las 

especificaciones 

técnicas, involucrando 

a las dependencias que 

se verán afectadas por 

el funcionamiento del 

producto final. 

Realizar estudio 

frecuente de las 

planillas la cual 

suministra información 

de cada contrato y 

permite visualizar la 

fecha de vencimiento 

de términos. 
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                             MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE                                            P.T-7 

Componente 

           Y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo Programa de Trabajo 

Inherente Factores de riesgo De 

Control 

Factores de riesgo Objetivos Procedimientos de 

auditoria 

 

COTIZACION 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

Selección inadecuada 

de un proveedor  

 

 

 

 

Que el contratista no 

cuente con toda la 

documentación o 

requisitos exigidos 

por las normas de 

habilitación. 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

Incorrecta selección de 

proveedores que no 

reúnan los requisitos 

establecidos por la 

entidad.  

 

 

Incumplimiento a las 

normas de habilitación y 

contratación 

 

Determinar la 

sistemas de 

control en 

registro de 

proveedores  

 

 

Realizar 

muestreos 

periódicos para 

contratos en 

ejecución y 

ejecutados 

Establecer una 

estrategia de control 

para el registro de 

proveedores para así 

no haya retrasos en los 

procesos de la entidad, 

ineficiencia 

administrativa ni 

distorsión de la imagen 

institucional. 

Implementar  listas de 

chequeo y verificación 

del jefe administrativa 

y financiera y la 

oficina de 

contratación. 
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                             MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE                                            P.T-8 

Componente 

           Y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo Programa de Trabajo 

Inherente Factores de riesgo De 

Control 

Factores de riesgo Objetivos Procedimientos de 

auditoria 

 

LICITACION 

 

ALTO 

 

 

Precios Por debajo del 

Presupuesto Oficial 

tales como equipos, 

materiales, mano de 

obra, transportes,  

 

ALTO 

 

Impacto económico al 

Contratista 

 

Realizar 

seguimiento a 

informes  

Control de la ejecución 

de los ítems de obra 

con la calidad 

requerida en 

especificaciones 

técnicas.  

Seguimiento al avance 

de la obra, al 

cumplimiento del 

programa de 

inversiones.  
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                             MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE                                            P.T-9 

Componente 

           Y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo Programa de Trabajo 

Inherente Factores de riesgo De 

Control 

Factores de riesgo Objetivos Procedimientos de 

auditoria 

 

INFIMA 

CUANTIA 

 

ALTO 

 

 

 

 

BAJO 

 

Incumplimiento en la 

ejecución del contrato  

 

 

 

Atraso en la 

legalización de las 

actas de cumplimiento 

de los contratos. 

 

ALTO 

 

 

 

 

BAJO 

 

Afecta la gestión de la 

Entidad 

 

 

 

Incumplimiento de las 

normas de contratación 

estatal, políticas 

institucionales, el SIIF y 

afectación de la calidad 

en la gestión 

Establecer en los 

pliegos de 

condiciones 

requisitos 

técnicos claros y 

exigir una 

condición 

organizacional. 

Establecer Actas 

de cumplimiento 

debidamente 

suscritas por 

el(los) 

supervisor(es) del 

contrato y dentro 

de los términos 

establecidos. 

Revisión e inspección 

de la ejecución del 

contrato por parte del 

Supervisor del contrato 

y el Área de Compras. 

Realizar reunión 

mensual de PAC con 

los funcionarios 

involucrados en la 

planeación, 

contratación, 

cumplimiento y pagos, 

para programar y hacer 

seguimiento a los 

procesos dentro de 

términos previamente 

establecidos. 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Componente:  Compras Públicas                             Subcomponente: Catalogo electrónico 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACION 

1 
¿Cuenta el catalogo electrónico con un código 

de ética? 
 X   

2 
¿Existe un proceso de automatización 

únicamente del catálogo electrónico? 
X    

3 
¿El proceso es realizado por una persona 

capacitada para esta función? 
X    

4 
¿Existe un límite en el monto de contratación 

para este proceso? 
X    

5 
¿Para los procesos por catálogo electrónico se 

realiza la certificación presupuestaria? 
X    

6 

¿La adquisición de bienes y servicios por 

catálogo electrónico se encuentra planificado 

en el PAC? 

X    

7 

¿La elaboración de los pliegos son revisados y 

aprobados por la máxima autoridad del 

distrito? 

X    

8 

¿Son revisados las órdenes de compra al 

momento de recibir bienes o servicios 

adquiridos? 

X    

9 
¿Los bienes o servicios adquiridos están dentro 

del marco legal y convenios? 
X    

TOTAL     

Elaborado por:  

Angie Choez Sancan 
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Calificación total (C.T) 8 

Ponderación total (P.T) 9 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 8/9*100=88,89% 

Nivel de Riesgo Inherente: RI=100%- NC% 100-88,89%= 11,11 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 
Nivel de Riesgo 

15-50% Bajo Alto 

51-75% Moderado Moderado 

76-95% Alto Bajo 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Componente:  Compras Públicas                             Subcomponente: Subasta inversa electrónica 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACION 

1 
¿Existe un manual de funciones para realizar 

la subasta inversa? 
X    

2 
¿Es suficiente una persona para realizar este 

proceso? 
 X   

3 
¿Existen archivos de respaldo en este 

proceso? 
 X   

4 
¿Existe un mecanismo de control en la 

subasta inversa? 
 X   

5 
¿El monto de contratación coincide con el 

estipulado por la LOSNCP? 
X    

6 

¿La entidad cuenta con un adecuado equipo 

informático garantizando su buen 

funcionamiento? 

 X   

7 
¿Existe un estricto cumplimiento de la Ley 

para esta contratación? 
X    

8 
¿Para el inicio del proceso se solicita la 

disponibilidad de fondos al departamento? 
 X   

9 
¿Existe una planificación de actividades para 

el proceso de contratación? 
X    

TOTAL     

Elaborado por:  

Angie Choez Sancan 
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Calificación total (C.T) 4 

Ponderación total (P.T) 9 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 4/9*100=%44,44 

Nivel de Riesgo Inherente: RI=100%- NC% 100-44,44=55,56 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 
Nivel de Riesgo 

15-50% Bajo Alto 

51-75% Moderado Moderado 

76-95% Alto Bajo 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Componente:  Compras Públicas                             Subcomponente: Menor cuantía 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACION 

1 
¿Existe un cumplimiento estricto de la 

LOSNCP? 
X    

2 

¿Existe un responsable de verificar que los 

documentos de respaldo sean legales y que 

cumplan con los requisitos mínimos? 

 X   

3 

¿Existe una planificación de actividades para 

todos realizar las adquisiciones por este 

proceso? 

X    

4 
¿Para el inicio de este proceso se solicita la 

certificación presupuestaria? 
 X   

5 
¿Existe un control en el sustento de 

documentación de soporte? 
X    

6 
¿Existe implementación de políticas para el 

debido cumplimiento de contratación? 
X    

TOTAL     

Elaborado por:  

Angie Choez Sancan 
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Calificación total (C.T) 4 

Ponderación total (P.T) 6 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 4/6*100=66,67% 

Nivel de Riesgo Inherente: RI=100%- NC% 100-66,67=33,33 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 
Nivel de Riesgo 

15-50% Bajo Alto3 

51-75% Moderado Moderado 

76-95% Alto Bajo 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Componente:  Compras Públicas                             Subcomponente: Cotización  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N.º PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACION 

1 
¿Se actualiza periódicamente la lista de 

proveedores? 
X    

2 
¿Tienen determinado el precio para el proceso 

de contratación? 
X    

3 
¿Existe más de una persona para realizar la 

cotización? 
 X   

4 ¿Se tiene asesoría para realizar este proceso?  X   

5 
¿Se proporciona la suficiente información de 

los bienes a contratar? 
 X   

6 ¿Realizan este proceso en base a la LOSNCP? X    

7 
¿Alguna vez han excedido el tiempo estimado 

para realizar la cotización? 
X    

TOTAL     

Elaborado por:  

Angie Choez Sancan 
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Calificación total (C.T) 4 

Ponderación total (P.T) 7 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 4/7*100=57,14% 

Nivel de Riesgo Inherente: RI=100%- NC% 100-57,14=42,86 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 
Nivel de Riesgo 

15-50% Bajo Alto 

51-75% Moderado Moderado 

76-95% Alto Bajo 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Componente:  Compras Públicas                             Subcomponente: Licitación  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACION 

1 
¿Se manejan con alguna reglamentación para 

licitar? 
X    

2 
¿Tienen un proceso plasmado en flujogramas u 

otra representación? 
 X   

3 
¿Tienen un tiempo estimado para verificar el 

cumplimiento de la contratación? 
X    

4 
¿Han hecho contrataciones por debajo del 

presupuesto oficial? 
X    

5 ¿Tienen un control de calidad para licitar? X    

6 
¡Realizan seguimiento al programa de 

inversiones? 
 X   

7 
¿Llevan un registro ordenado de solicitudes en 

el proceso de contratación? 
 X   

8 
¿La máxima autoridad revisa la documentación 

al realizar este proceso? 
 X   

TOTAL     

Elaborado por:  

Angie Choez Sancan 
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Calificación total (C.T) 4 

Ponderación total (P.T) 8 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 4/8*100=50% 

Nivel de Riesgo Inherente: RI=100%- NC% 100-50=50 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 
Nivel de Riesgo 

15-50% Bajo Alto 

51-75% Moderado Moderado 

76-95% Alto Bajo 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Componente:  Compras Públicas                             Subcomponente: Ínfima cuantía 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACION 

1 

¿Al momento de realizarlas adquisiciones se 

solicitan al menos tres proformas para el 

respectivo análisis de adjudicación para la 

compra? 

X    

2 

¿Antes de realizar la adquisición se verifica 

que el proveedor cumpla con los requisitos 

establecidos para contratar? 

X    

3 

¿Las contrataciones están dentro del monto del 

0,0000002 del presupuesto inicial como lo 

dispone la Ley? 

X    

4 

¿Se aseguran de la autenticidad y legalidad de 

las proformas adquiridas para el proceso de 

contratación? 

 X   

5 
¿Han realizado varios procesos por ínfima 

cuantía en el periodo fiscal? 
X    

6 
¡Se publican en el portal, los procesos por 

Ínfima cuantía? 
X    

7 
¿las contrataciones por ínfima cuantía son 

publicadas en el portal? 
 X   

8 

¿Los bienes adquiridos se verifican que no se 

encuentren registrados en el catálogo 

electrónico? 

x    

TOTAL     

Elaborado por:  

Angie Choez Sancan 
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Calificación total (C.T) 6 

Ponderación total (P.T) 8 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 6/8*100=75% 

Nivel de Riesgo Inherente: RI=100%- NC% 100-75=25 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 
Nivel de Riesgo 

15-50% Bajo Alto 

51-75% Moderado Moderado 

76-95% Alto Bajo 
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Diagrama de Flujo del Proceso de Catalogo Electrónico  
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Diagrama de Flujo del Proceso de Subasta Inversa Electrónica  
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Diagrama de Flujo del Proceso de Menor Cuantía 
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Diagrama de Flujo del Proceso de Ínfima Cuantía 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Componente 

 
AMBIENTE DE CONTROL  SI NO OBSERVACION 

1 

¿La misión, visión, objetivos y metas 

institucionales están alineados al Plan anual de 

contratación? 

X   

2 

¿El departamento de compras públicas cuenta con 

un Código de conducta que le permita concientizar 

al personal sobre los valores éticos que debe 

aplicar?    

 X 
Existe un código de ética 

para toda la institución. 

3 
¿Miden el nivel de capacidad para el puesto y 

actividades designadas en área? 
X   

4 
¿Es apropiado el personal, a las necesidades del 

área? 
 X  

5 

¿Existen manuales de funciones y de 

procedimientos actualizados y conforme a los 

reglamentos? 

 X  

 

¿Se aplica al menos una vez al año encuestan que 

permitan conocer el entorno laboral y tomar 

acciones para mejorarlo? 

 X  

7 

¿El departamento de compras públicas informa y 

da a conocer al personal sobre sus obligaciones y 

responsabilidades? 

X   
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GRADO DE CONFIANZA NC=CT/PT*100          NIVEL DE RIESGO NR=100%-NC 

 EVALUACIÓN DE RIESGO   OBSERVACION 

8 
¿Existe algún control para lograr una adecuada 

planificación, programación y presupuesto? 
x   

9 
¿Existe un programa que permita evaluar el nivel 

de cumplimiento del proceso de contratación? 
 X   

10 

¿Se siguen con todas las normas de contratación 

pública y se verifica que se ajusten a las normas 

del Estado? 

X   

11 
¿Existe un plan de riesgo tanto para las actividades 

como para el personal? 
 x  

12 
¿Existe un mecanismo que identifique el 

cumplimiento del PAC? 
 x  

13 

¿Existen controles para realizar el seguimiento de 

los servicios y bienes adquiridos que se están 

usando para los fines iniciales para los que fueron 

solicitados? 

 x  

14 
¿Durante el año se realiza alguna modificación al 

PAC? 
 X  

 Actividades de Control    

15 
¿Modifican el PAC durante el año y lo certifican 

mediante documentación? 
 x No se modifica el POA  

16 
¿Realizan procesos al momento de hacer el 

proceso de contratación? 
X   

17 
¿El PAC se da a conocer públicamente mediante 

algún sitio web de la institución? 
 X  
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NC=11/16*100                                                                 NR=100%-68,75% 

18 
¿Cada proceso en las compras públicas se 

encuentra documentado?   
X   

19 
¿Se capacita al personal de acuerdo con su 

puesto de trabajo? 
 x  

20 
¿La dirección cuenta con todos los bienes para 

desarrollar sus actividades adecuadamente? 
X   

21 
¿Al realizarse las adquisiciones se hace en el 

tiempo establecido por la Ley? 
x   

 INFORMACION Y COMUNICACION    

22 
¿La información que maneja el departamento 

es oportuna para la toma de decisiones’ 
X   

23 
¿Las actividades son definidas y comunicadas 

en todas las áreas del distrito? 
X   

24 
¿Poseen mecanismo para salvaguardar 

información de la entidad? 
 X  

25 

¿Cuentan con controles que garanticen que la 

información que se genere en el área de 

compras públicas sea conciliada con el área 

financiera correspondiente a los recursos 

ejercidos? 

 x  

 MONITOREO Y SUPERVICION    

26 
¿Las actividades de control dentro del Distrito 

se ejecuta con supervisión permanente y 
 x  
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NC=68,75%                                                                       NR=31,25% 

 

 MATRIZ DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

       

RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% BAJO  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

 

Conclusión 

Se concluye mediante esta matriz de Evaluación de Control Interno que se realizó basada en 

cada componente de la Auditoria, que el nivel de confianza es moderado ya que se encuentra 

entre el rango de 51% - 75% la cual significa que el nivel de riesgo de no es alta.  

 

 

 

 

mejora continua a fin de elevar su eficiencia y 

eficacia? 

27 

¿Se han establecido actividades de control para 

verificar que las deficiencias detectadas en la 

operación del distinto fondos y programas han 

sido corregidos? 

 x  

 Total 11 16  
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FASE III 

EJECUCION
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Compras públicas                               Subcomponentes: Catalogo electrónicas 

 N°  PROCEDIMIENTOS 
 

 AUDITOR 
FECHA 

 

1 

 

Solicitar al director que indique quien es el 

encargado del área de compras electrónicas. 

02/05/17 AACS 

      

2 

 

 Solicitar el manual de funciones para realizar 

las compras electrónicas. 
02/05/17 AACS 

 3 

 

Conocer el proceso de selección de las compras 

de bienes, obras civiles y servicios. 

02/05/17  AACS 

4 

 

Conocer el proceso de asignación de labores del 

personal 

03/05/17 AACS 

5 
 

Conocer si hay capacitación continua por áreas 

 

03/05/17 
AACS 

6 

 

Conocer si hay actividades entre el personal para 

el buen vivir y confidencialidad de la 

información. 

03/05/17 AACS 

7 

 

 

8 

 

 Determinar cómo se derivan las actividades a 

los empleados. 

 

Elaborar Cuestionario De Control Interno 

03/05/17 

AACS 

 

 

AACS 

    04/05/17   

 
 

  

        

Elaborado por: 
Angie Choez Sancan 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Compras Públicas                                  Subcomponente: Subasta inversa 

 N° PROCEDIMIENTOS 
 

 AUDITOR 
FECHA 

1 

 

Verificar la correcta utilización de los 

principios de buena organización y 

departamentalización. 

 

08/05/17 AACS 

2 
Solicitar el manual de funciones del proceso de 

subasta inversa. 
08/05/17 AACS 

       

 

3 

 

 

Conocer si el departamento cuenta con un 

código de ética 

 

08/05/17 

 

 

AACS 

4 
Conocer el procedimiento a seguir para los 

participantes en la subasta electrónica. 
08/05/17 AACS 

5 

 

Solicitar la estructura organizativa para realizar 

la subasta electrónica. 

08/05/17 AACS 

6 

 

Conocer si la documentación pertinente cuenta 

con archivo de respaldo 

08/05/17 AACS 

       

7 
Conocer si existe personal fijo en el 

departamento 
10/05/17 AACS 

8 

 

Conocer si existe un proceso de control interno 

de la administración y de confidencialidad. 

10/05/17 AACS 

Elaborado por:  

Angie Choez Sancan 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Compras Públicas                                  Subcomponente: Menor cuantía 

 N° PROCEDIMIENTOS 
 

 AUDITOR 
FECHA 

1 

 

Requerir la reglamentación para el proceso de 

contratación por menor cuantía 

 

16/05/17 AACS 

2 
Solicitar el procedimiento de las compras por 

menor cuantía 
16/05/17 AACS 

       

 

3 

 

 

Verificar la validación de los procesos de esta 

contratación 

 

16/05/17 

 

 

AACS 

4 
Requerir la documentación donde se autoriza a 

realizar la contratación 
16/05/17 AACS 

5 

 

Revisar que tengan documentos de respaldo del 

proceso 

16/05/17 AACS 

6 

 

Requerir manual de procedimientos de menor 

cuantía 

16/05/17 AACS 

       

7 Elaborar el cuestionario de control interno 18/05/17 AACS 

8 

 

Realizar la hoja de hallazgo 
18/05/17 AACS 

Elaborado por:  

Angie Choez Sancan 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Compras Públicas                                  Subcomponente: Cotización  

 N° PROCEDIMIENTOS 
 

 AUDITOR 
FECHA 

1 

 

Requerir lista de proveedores autorizados 

 

23/05/17 AACS 

2 

Determinar que el proceso de las mercancías 

esté debidamente autorizado de acuerdo a las 

políticas del departamento y presupuesto 

23/05/17 AACS 

       

 

3 

 

 

Verificar si se lleva un adecuado control en las 

cotizaciones para las adquisiciones 

 

 

23/05/17 

 

AACS 

4 Verificar si existen procedimientos para cotizar 23/05/17 AACS 

5 

 

Verificar que el proveedor cuente con el perfil 

adecuado para la contratación 

23/05/17 AACS 

6 

 

Verificar el tiempo que se establece para 

realizar la cotización 

23/05/17 AACS 

       

7 Elaborar el cuestionario de control interno 26/08/17 AACS 

8 

 

Realizar la hoja de hallazgo 
26/08/17 AACS 

Elaborado por:  

Angie Choez Sancan 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Compras Públicas                                  Subcomponente: Licitación  

 N° PROCEDIMIENTOS 
 

 AUDITOR 
FECHA 

1 

 

Solicitar las normas o políticas para realizar 

una licitación en el departamento 

 

29/05/17 AACS 

2 Conocer si existe un procedimiento para licitar 29/05/17 AACS 

       

 

3 

 

 

Verificar el mecanismo de control al realizar 

una licitación  

 

29/05/17 

 

 

AACS 

4 Verificar el presupuesto para licitar 29/05/17 AACS 

5 Verificar el seguimiento a obras 29/05/17 AACS 

 

6 

 

Pedir solicitud de contratación 
29/05/17 AACS 

       

7 Elaborar el cuestionario de control interno 30/05/17 AACS 

8 

 

Realizar la hoja de hallazgo 
30/05/17 AACS 

Elaborado por:  

Angie Choez Sancan 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Compras Públicas                                  Subcomponente: Ínfima cuantía 

 N° PROCEDIMIENTOS 
 

 AUDITOR 
FECHA 

1 

 

Requerir reglamentación al proceso de ínfima 

cuantía 

 

06/06/17 AACS 

2 Verificar el proceso de ínfima cuantía  06/06/17 AACS 

       

 

3 

 

 

Verificar que las adquisiciones por este método 

no estén hechas en otro proceso de contratación  

 

 

06/06/17 

 

AACS 

4 Requerir montos de contratación  06/06/17 AACS 

5 
Verificar si se realizan informe del proceso por 

ínfima cuantía 
06/06/17 AACS 

 

6 

 

Elaborar el cuestionario de control interno 
13/06/17  

 

AACS 

 

7 

 

Realizar la hoja de hallazgo 

 

15/06/17 AACS 

Elaborado por:  

Angie Choez Sancan 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HALLAZGOS 

COMPONENTE:  Compras pública                         Subcomponente: Subasta inversa 

FALTA DE PERSONAL PARA EL PROCESO 

CONDICIÓN: El encargado de compras públicas le hace falta personal en esta área para 

llevar un control efectivo a estos procesos ya que él es el único designado para realizar 

todos los procedimientos de contratación. Por lo que requiere de dos servidores de una 

asistente y secretario para que los proceso sean más eficaces y con lo programado. 

CRITERIO: Con lo conforme en el Art.  401 – 01. De la Norma Control Interno que habla 

sobre la Separación de funciones y rotación de labores. - La máxima autoridad y los 

directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y 

servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, 

separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones 

irregulares. 

Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el riesgo de 

no detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o equipo para que controle o 

tenga a su cargo todas las etapas claves de un proceso u operación. 

CAUSA: Falta de contratación de personal  

                   Falta de comunicación para solicitar una asistente  

                   Incumplimiento de la Norma de Control Interno Art. 401-01 

H.H 1 
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EFECTO: Demora en realizar los procedimientos de contratación, que existan riesgos de 

errores y que no se puedan detectar a tiempo acciones irregulares 

Retraso en el desarrollo de los procesos. 

CONCLUSION: Que debido a la falta de personal en el área de compras públicas las 

actividades a realizarse a veces no están realizada en el debido tiempo, también se puede 

identificar exceso de trabajo por parte del jefe del área por realizar todas las actividades de 

los procedimientos de las contrataciones. 

RECOMENDACIÓN: Examinar las actividades que desempeñar el jefe de compras 

públicas para así asignar a otro funcionario que cumplan con el perfil profesional 

conveniente y gestionaran en la medida que fuese posible la rotación de labores.  

Contratar el personal adecuado en base a su conocimiento, experiencia, destrezas y 

habilidades y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño del área, a través 

de concurso de méritos y oposición. 

ELABORADO POR: 

Angie Choez Sancan 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HALLAZGOS 

COMPONENTE:  Compras públicas                                     Subcomponente: Menor cuantía 

FALTA DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL EN LA DOCUMENTACION DE 

RESPALDO Y ARCHIVOS DEL PROCESO. 

CONDICIÓN: No cuenta con un responsable de verificar que los documentos de respaldo sean 

legales y que cumplan con los requisitos mínimos 

CRITERIO: En contraparte con la norma de control interno 500-01 Controles sobre sistemas de 

información en función de la naturaleza y tamaño de la entidad, los sistemas de información serán 

manuales o automatizados, estarán constituidos por los métodos establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones administrativas y financiera de una entidad y 

mantendrán controles apropiados que garanticen la integridad y confiabilidad de la información. 

CAUSA: Falta de control de la máxima autoridad. Falta de comunicación   Incumplimiento de 

responsabilidades 

EFECTO: Posible pérdida de información y documentación del proceso.  

CONCLUSION: No se aplica el reglamento para el debido manejo de archivos dando como 

resultado una pérdida de tiempo al o tener organizado numéricamente la documentación. 

RECOMENDACIÓN: La máxima autoridad deberá exigir la aplicabilidad de la reglamentación 

y procedimientos de archivo para la conservación, credibilidad y mantenimiento de archivos físicos 

y magnéticos que sean legítimos. 

ELABORADO POR: 

Angie Choez Sancan 

 

H.H 2 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HALLAZGOS 

COMPONENTE:  Compras públicas                               Subcomponente: Cotización  

ESCAZA INFORMACION DE BIENES A CONTRATAR 

CONDICIÓN: Insuficiente información de los bienes a contratar 

CRITERIO: La norma de control interno 408-15 “Contratación”, manifiesta: “Antes de iniciar 

el proceso de contratación, la entidad debe cerciorarse de contar con toda la documentación 

requerida y actualizada, para que los interesados tengan claro el objeto de la contratación y puedan 

participar sobre las mismas bases..., adicionalmente, habrá de seguirse rigurosamente todas las 

disposiciones previstas en la Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Cuando la entidad decida ejecutarla obra por contrato...” 

El artículo 23 de La ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública “Estudios”, 

estipula: Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo con la naturaleza de la 

contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y 

actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las 

instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad...” 

CAUSA: Incumplimiento de LOSNCP. Art.   23 falta de control  

EFECTO: Desconocimiento de bienes a contratar.       

CONCLUSION: No se dio cumplimiento con lo estipulado en el artículo 23 de la 

LOSNCP antes de proceder pues contaban con términos de referencia pasados 

H.H 3 
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RECOMENDACIÓN: Se recomienda a mantenerse en el proceso de contratación de acuerdo a 

la Ley y aclarar las preguntas con sus respectivas actas ya que a la institución le causa 

incumplimiento en sus actividades planificadas, al no contar con bienes necesarios para el 

desarrollo de actividades.   

ELABORADO POR: 

Angie Choez Sancan 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA PUERTO LOPEZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICA 

Calle Novoa y Villamil 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

HALLAZGOS 

COMPONENTE:  Compras públicas                 Subcomponente: Ínfima cuantía 

CONTRATACIONES EFECTUADAS NO SON PUBLICADAS EN EL PORTAL 

DE COMPRAS PUBLICAS 

CONDICIÓN: Varias adquisiciones realizadas de ínfima cuantía, no fueron publicadas 

en el portal de compras publicas 

CRITERIO: La Resolución n° INCOP 048, señala en su art. 8.-Publicacion” Cada 

contratación realizada a través del mecanismo de ínfima cuantía, deberá ser publicada 

mediante la herramienta del portal www.compraspubllicas.gob.ec”. 

El articulo 4 de la LOSNCP determina. “Para la aplicación de esta Ley  y de los contratos 

que de ella deriven, se observaran los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, 

vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, 

participación nacional. 

CAUSA: Varias adquisiciones fueron realizadas directamente por la funcionaria 

responsable del Departamento Financiero por lo que el equipo de compras públicas 

desconocía la existencia de las mismas. 

EFECTO: No se cumplió con el principio de publicidad, base fundamental del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

CONCLUSION: Debido a que el Departamento Financiero del Distrito de Salud efectuó 

varias adquisiciones a través de ínfima cuantía, las, mismas que no fueron publicadas en 

el portal de compras públicas, incumpliendo las disposiciones emitidas por la LOSNCP  

H.H 4 

http://www.compraspubllicas.gob.ec/
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RECOMENDACIÓN: Realicen en forma coordinada en conjunto con el departamento 

de compras públicas los proceso de adquisición y se dé cumplimiento a las disposiciones 

legales 

ELABORADO POR: 

Angie Choez Sancan 
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INFORME DE AUDITORIA 

CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

Motivo del examen 

 

Se desarrollará una auditoria administrativa al Departamento de Compras Públicas, se 

realizará en cumplimiento a la orden de trabajo 001, de 13 de marzo del 2017, por el periodo 

comprendido entre el 15 de marzo al 01 de agosto del 2017. El número de días asignados 

para su ejecución es de 97 días laborables. 

 

Objetivo General 

 

Determinar la efectividad de los Controles Administrativos-financieros en el Departamento 

de Compras Públicas. 

 

Objetivos específicos 

 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los Controles Administrativos- Financieros del 

Departamento de Compras Publicas 

Evaluar el control interno de cada componente a auditar 

Emitir conclusiones y recomendaciones del examen a realizar 

 

Alcance del examen 

 

El alcance del examen de la auditoria administrativa en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- 

Puerto López en el Departamento de Compras Públicas cubrirá el periodo del 15 de marzo al 

1 de agosto del 2017 con un total de 97 días laborables.  
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Enfoque 

La Auditoría está enfocada en determinar el grado de eficiencia y eficacia de las operaciones 

y el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas dentro del departamento de Compras 

Públicas. 

 

Componentes y subcomponentes auditados  

 

Componente:  Compras públicas 

Subcomponente:  Catalogo electrónico 

 

Componente:  Compras públicas   

Subcomponentes:  Subasta inversa 

 

Componente:  Compras públicas 

Subcomponentes: Menor cuantiosa 

 

Componente:  Compras públicas 

Subcomponente:  Cotización  

 

Componente:  Compras públicas   

Subcomponentes:  Licitación  

 

Componente:  Compras públicas 

Subcomponentes: Ínfima cuantía 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

CAPITULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Misión 

Desarrollar técnica y gerencialmente la red de servicios de salud de su zona de influencia, 

para brindar atención de salud integral, de calidad, eficiencia y equidad que permita 

contribuir al buen vivir de la población. 

Visión 

El Distrito de Salud No. 3, ejercerá para el año 2013 plenamente la gobernanza del Sistema 

de Salud en los Cantones Jipijapa y Puerto López, con un modelo que priorice la promoción 

de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, con 

calidez, garantizando la salud integral de su población y el acceso a una red de servicios, con 

la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 

MATRIZ FODA 

 

Fortaleza 

 

Oportuna toma de decisiones 

Poseer herramientas tecnológicas 

Respaldo del Ministerio de Salud 

 

Oportunidades 

 

Apoyo continuo gubernamental a la mejora del Distrito de Salud 

Necesidad de los proveedores para una mejor participación  

Acceso a herramientas y equipos tecnológicos 
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Debilidades 

 

Desconocimiento de las actualizaciones de la normativa del sector público. 

Falta de capacitación del manejo del portal 

Retraso en los procesos de adquisición  

 

Amenazas 

 

Alteración de información por los proveedores 

Posibilidad de errores que tengan proveedores en las compras 

Proveedores incumplidos 

Disminuciones de ofertas en las compras  

 

Estructura orgánica  
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Funcionarios Responsables 

 

Director General 

Eco. Tricia Pincay 

 

Jefe Área de Compras Públicas 

Ing. Daniel Zambrano 

CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

Evaluación Al Control Interno 

 

Una vez que se aplicó el cuestionario de Evaluación de Control Interno en la Fase de 

planificación se determinó que él tiene un nivel de confianza del 68,75% moderado 

demostrando un nivel de riesgo bajo del , 31,25% el,  Departamento de Compras Públicas 

del el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López demuestra que  necesitan mejorar el 

cumplimiento es sus procesos y responsabilidades.  

 

Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 

 

Departamento de Compras Públicas del Distrito de Salud 13d03 Jipijapa- Puerto López 

cuenta con objetivos y metas institucionales por lo tanto se da cumplimiento a la planificación 

establecida. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

Hallazgo N°1: Falta de personal para el proceso 

 

El encargado de compras públicas le hace falta personal en esta área para llevar un control 

efectivo a estos procesos ya que él es el único designado para realizar todos los 

procedimientos de contratación. Por lo que requiere de dos servidores de una asistente y 

secretario para que los proceso sean más eficaces y con lo programado. 

 

Criterio 

 

Con lo conforme en el Art.  401 – 01. De la Norma Control Interno que habla sobre la 

Separación de funciones y rotación de labores. - La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y servidores y de 

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

funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares. 

Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el riesgo de no 

detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o equipo para que controle o tenga 

a su cargo todas las etapas claves de un proceso u operación. 

 

Conclusión 

 

Debido a la falta de personal en el área de compras públicas las actividades a realizarse a 

veces no están realizada en el debido tiempo, también se puede identificar exceso de trabajo 

por parte del jefe del área por realizar todas las actividades de los procedimientos de las 

contrataciones. 
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Recomendación 

 

Examinar las actividades que desempeñar el jefe de compras públicas para así asignar a otro 

funcionario que cumplan con el perfil profesional conveniente y gestionaran en la medida 

que fuese posible la rotación de labores.  

Contratar el personal adecuado en base a su conocimiento, experiencia, destrezas y 

habilidades y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño del área, a través de 

concurso de méritos y oposición. 

 

Hallazgo N°2: Falta de organización y control en la documentación de respaldo y 

archivos del proceso. 

 

No cuenta con un responsable de verificar que los documentos de respaldo sean legales y que 

cumplan con los requisitos mínimos 

 

Criterio 

 

 En contraparte con la norma de control interno 500-01 Controles sobre sistemas de 

información en función de la naturaleza y tamaño de la entidad, los sistemas de información 

serán manuales o automatizados, estarán constituidos por los métodos establecidos para 

registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones administrativas y financiera de 

una entidad y mantendrán controles apropiados que garanticen la integridad y confiabilidad 

de la información. 

 

Conclusión 

 

No se aplica el reglamento para el debido manejo de archivos dando como resultado una 

pérdida de tiempo al o tener organizado numéricamente la documentación. 
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Recomendación 

La máxima autoridad deberá exigir la aplicabilidad de la reglamentación y procedimientos 

de archivo para la conservación, credibilidad y mantenimiento de archivos físicos y 

magnéticos que sean legítimos. 

 

Hallazgo N°3.  Escaza información de bienes a contratar 

 

Insuficiente información de los bienes a contratar 

 

Criterio 

 

La norma de control interno 408-15 “Contratación”, manifiesta: “Antes de iniciar el proceso 

de contratación, la entidad debe cerciorarse de contar con toda la documentación requerida y 

actualizada, para que los interesados tengan claro el objeto de la contratación y puedan 

participar sobre las mismas bases..., adicionalmente, habrá de seguirse rigurosamente todas 

las disposiciones previstas en la Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. El artículo 23 de La ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

“Estudios”, estipula: Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo con la 

naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, 

definitivos y actualizados, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las 

instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad...” 

 

Conclusión 

 

No se dio cumplimiento con lo estipulado en el artículo 23 de la LOSNCP antes de proceder 

pues contaban con términos de referencia pasados. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda a mantenerse en el proceso de contratación de acuerdo con la Ley y aclarar 

las preguntas con sus respectivas actas ya que a la institución le causa incumplimiento en sus 

actividades planificadas, al no contar con bienes necesarios para el desarrollo de actividades.   
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Hallazgo N°4. Contrataciones efectuadas no son publicadas en el portal de compras 

publicas 

 

Varias adquisiciones realizadas de ínfima cuantía no fueron publicadas en el portal de 

compras publicas 

 

Criterio 

 

La Resolución n° INCOP 048, señala en su art. 8.-Publicacion” Cada contratación realizada 

a través del mecanismo de ínfima cuantía, deberá ser publicada mediante la herramienta del 

portal www.compraspubllicas.gob.ec”. 

El artículo 4 de la LOSNCP determina. “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que 

de ella deriven, se observaran los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, 

vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación 

nacional. 

 

Conclusión 

 

Debido a que el Departamento Financiero del Distrito de Salud efectuó varias adquisiciones 

a través de ínfima cuantía, las, mismas que no fueron publicadas en el portal de compras 

públicas, incumpliendo las disposiciones emitidas por la LOSNCP 

  

Recomendación 

 

 Realicen en forma coordinada en conjunto con el departamento de compras públicas los 

procesos de adquisición y se dé cumplimiento a las disposiciones legales 
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Jipijapa, 01 de agosto del 2017   

  

 

Eco. Tricia Pincay 

Directora del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López 

 

De mi consideración 

 

Se ha realizado la Auditoria administrativa en el Departamento de Compras Públicas, periodo 

comprendido entre el 15 de marzo al 01de agosto del 2017.  

  

Se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría emitidas por la Contraloría 

General del Estado.  Estas normas requieren que el examen sea planificado para obtener 

certeza razonable de que la información y la documentación examinada no contengan 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 

corresponden se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.  

  

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente 

informe.  

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal y su 

predisposición por mejorar la gestión. 

  

Atentamente,  

  

  

Angie Anabel Choez Sancan 

JEFE DE EQUIPO 
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ANEXO 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JEFES DEPARTAMENTALES 

 Objetivo: Analizar de qué manera los controles Administrativos-Financieros incide en 

el Departamento de Compras Públicas en el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López. 

 

Sr(a) sírvase responder el siguiente formulario mismo que contribuirá al desarrollo del 

presente trabajo de investigación. 

1. ¿Usted cumple con las políticas de la empresa?  

Si ( )  No (  ) 

2. ¿Tiene alguna dificultad al desarrollar sus actividades? 

Si (  )  No (  ) 

3. ¿Considera usted que el espacio con el que cuenta para desarrollar sus actividades es 

el adecuado? 

Si (  )  No (  ) 

4. ¿Le realizan a menudo controles o evaluaciones por parte del director? 

Si (  )  No (  ) 

5. ¿Se lleva controles sobre las compras que se realizan? 

Si (  )  No (  ) 

6. ¿En la Empresa utilizan sistemas de Controles Administrativos- Financieros? 

Si (  )  No (  ) 

7. ¿Los departamentos o Unidades departamentales cuentan cada uno con su misión, 

visión, políticas o es general al de la Empresa? 

Cada departamento (  )  General (  ) 

8. ¿La empresa tiene manuales Administrativos o Financieros? 

Si (  )  No (  ) 

9. ¿Cuál de estos métodos utiliza la Empresa para el registro de entrada y salida del 

personal? 

 Firmas                                      (  )  
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 Reloj biométrico                      (  )  

 Huella digital                           (  ) 

 Otro                                          (  ) 

 

10. Según su opinión ¿Cómo es la estima laboral entre Directrices y empleados? 

 Regular                                     (  ) 

 Bueno                                       (  )  

 Muy bueno                               (  )  
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Jipijapa, 02 de Mayo del 2017   

  

 

Eco. Tricia Pincay 

Directora del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López 

 

De mi consideración 

 

Me dirijo a usted con el propósito que me proporcione información sobre quien es el 

encargado del área de Compras Electrónicas para así validar la existencia del mismo, 

siguiendo con los requisitos para el cumplimiento de la Auditoria que estoy realizando. 

 

Por la favorable atención que se digne a la presente, anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

  

  

Angie Anabel Choez Sancan 

JEFE DE EQUIPO 
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Jipijapa, 02 de Mayo del 2017   

  

 

Eco. Tricia Pincay 

Directora del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López 

 

De mi consideración 

 

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle el manual de funciones para realizar las 

compras electrónicas, siguiendo con los requisitos para el cumplimiento de la Auditoria que 

estoy realizando. 

 

Por la favorable atención que se digne a la presente, anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

  

  

Angie Anabel Choez Sancan 

JEFE DE EQUIPO 
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Jipijapa, 08 de Mayo del 2017   

  

 

Eco. Tricia Pincay 

Directora del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López 

 

De mi consideración 

 

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle el manual de funciones para realizar el 

proceso de Subasta Inversa, siguiendo con los requisitos para el cumplimiento de la Auditoria 

que estoy realizando. 

 

Por la favorable atención que se digne a la presente, anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

  

  

Angie Anabel Choez Sancan 

JEFE DE EQUIPO 
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Jipijapa, 08 de Mayo del 2017   

  

 

Eco. Tricia Pincay 

Directora del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López 

 

De mi consideración 

 

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle la estructura organizativa para realizar la 

subasta electrónica, siguiendo con los requisitos para el cumplimiento de la Auditoria que 

estoy realizando. 

 

Por la favorable atención que se digne a la presente, anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

  

  

Angie Anabel Choez Sancan 

JEFE DE EQUIPO 
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 Jipijapa, 16 de Mayo del 2017   

  

 

Eco. Tricia Pincay 

Directora del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López 

 

De mi consideración 

 

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle los procedimientos de las Compras por el 

proceso por menor cuantía, siguiendo con los requisitos para el cumplimiento de la Auditoria 

que estoy realizando. 

 

Por la favorable atención que se digne a la presente, anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

  

  

Angie Anabel Choez Sancan 

JEFE DE EQUIPO 
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Jipijapa, 29 de Mayo del 2017   

  

 

Eco. Tricia Pincay 

Directora del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López 

 

De mi consideración 

 

Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle las normas o políticas para realizar una 

licitación en el departamento de Compras Públicas, siguiendo con los requisitos para el 

cumplimiento de la Auditoria que estoy realizando. 

 

Por la favorable atención que se digne a la presente, anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente,  

  

  

Angie Anabel Choez Sancan 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 
 


