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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Aplicación de las Normativas de 

Controles Administrativos y su Incidencia en el Desarrollo Organizacional del 

Hospital Carlos del Pozo Melgar del Cantón Muisne de la Provincia de 

Esmeraldas”. Es de vital importancia dentro de las instituciones públicas modernas, 

mediante la evaluación de los procesos administrativos como la gestión administrativa, 

recursos humanos, inventarios además la confiabilidad de la información y el 

cumplimiento de las normativas vigente en la administración pública, se puede medir y 

verificar que los procesos administrativos estén dados con eficiencia y eficacia. Por 

ende se plantean los objetivos cuyo fin es de realizar una auditoría administrativa para 

recopilar  información de los procesos administrativos. En el marco teórico de detallan 

las bases conceptuales de la investigación, luego se plantean las hipótesis que 

representan la argumentación de los resultados supuestos. La metodología utilizada en 

la investigación es de tipo no experimental,  los métodos utilizados son el inductivo, el 

deductivo; las técnicas utilizadas responden a los objetivos: la entrevista se utiliza para 

recopilar la información pertinente de los procesos administrativos, y el trabajo de 

campo a través de la encuesta. Posteriormente se presentan los resultados obtenidos en 

la investigación con su respectivo análisis y formulando las conclusiones del trabajo y 

las recomendaciones para la consecución de la propuesta, la misma que concluye con 

conclusiones y recomendaciones para el fortalecimiento institucional 
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SUMMARY 

 

The present research work entitled "Application of the Regulations of Administrative 

Controls and their Impact on the Organizational Development of the Hospital Carlos Del 

Pozo Melgar of Canton Muisne of the Province of Esmeraldas". Through the evaluation of 

administrative processes such as administrative management, human resources, inventories 

in addition to the reliability of information and compliance with current regulations in 

public administration, the objectives are set for the purpose of conducting an administrative 

audit to collect information from Administrative processes. In the theoretical framework of 

detail the conceptual bases of the investigation, then the hypotheses that represent the 

argumentation of the supposed results are presented. The methodology used in the research 

is non-experimental, the methods used are the inductive, the deductive; The techniques 

used respond to the objectives: the interview is used to collect the relevant information 

from the administrative processes, and field work through the survey. Subsequently the 

results obtained in the research are presented with their respective analysis and formulating 

the conclusions of the work and the recommendations for the accomplishment of the 

proposal, which concludes with conclusions and recommendations for institutional 

strengthening 
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II INTRODUCCIÓN 

En el mundo contemporáneo las empresas, instituciones sean particulares o públicas están 

centradas en obtener un desarrollo organizacional optimo que le permite desarrollar sus 

actividades administrativas con la máxima eficiente y eficacia de sus procesos. 

La situación de cambio continuo en el ámbito gerencial obliga a las organizaciones a 

adaptarse a los nuevos procedimientos enmarcados en el paradigma del talento humano 

sobre el capital, dirigir una institución puede presentar dificultades si no se toman las 

medidas necesarias y no se aplican las normativas del control administrativos adecuado 

dado en la planificación, organización, dirección y control  de manera eficiente las 

políticas, procedimientos, normativas que la rigen  

La administración surge en la dirección de las empresas o instituciones como ente rector 

que permite tener un control adecuado de todos los procesos internos que permitan un 

desarrollo organizacional para la obtención de metas y objetivos institucionales, las 

normativas institucionales permite hacer que los recursos sean productivos con 

responsabilidad  

Una organización es una unidad social de personas constituidas esencialmente para 

alcanzar objetivos específicos lo que significa que las organizaciones se proponen y 

construyen con planeación y se elabora para conseguir determinados objetivos. 

El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de: planificación, 

organización, dirección y control de todas las actividades que implican relaciones humanas 

y tiempo, las cuales están regidas por políticas, leyes y normativas de cada institución, de 

cada sector específico, las cuales deben ser evaluadas a través de auditorías y de esta 

manera conocer su incidencia en el desarrollo organizacional de la misma 

La auditoría administrativa es una herramienta fundamental que ayuda a evaluación, 

verificación del  desempeño de la institución, la cual consiste en una revisión sistemática de 

la entidad con la finalidad de determinar si la empresa o institución está operando 

eficientemente; abarcando una revisión de objetivos, planes, programas, así como su 
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estructura orgánica, sus funciones, sistemas,  procedimientos, control del personal, 

instalaciones y el medio en el que se desarrollan. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en a base a las normativas, lineamientos, 

normas y procedimientos que rigen las técnicas modernas de la auditoría 

III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La auditoría administrativa permite la verificación del cumplimiento de las normativas y de 

esta manera obtener información de los sistemas de control de las diferentes áreas o 

procesos de la institución y medir el desempeño de estas con relación a un fortalecimiento 

institucional 

En la visita que se hizo al hospital conjuntamente con su director se pudo realizar un 

diagnóstico preliminar de las normativas y procedimientos que no se cumplen en forma 

adecuada 

En la institución existe un manual de funciones general que rige a todos los entes de 

prestación de salud pública, evidenciando que no se ha elaborado uno interno, a pesar de 

esto las personas que laboran en el hospital lo desconocen en casi su totalidad, lo que 

ocasiona que los procesos sean deficientes. 

El deficiente control administrativo al cumplimiento de las normativas administrativas al 

personal que labora en los diferentes departamentos del hospital hace que se cometan 

muchas fallas, errores lo que repercuten al no cumplimiento de metas y objetivos 

planteados por la institución 

La escasa capacitación al personal con temáticas propias, socialización de políticas y 

normativas internas coadyuvan a que existe una organización administrativa deficiente dada 

en una pésima información interna. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera la aplicación de las normativas de control administrativo incide en el 

desarrollo organizacional del Hospital Carlos del Pozo Melgar del Cantón Muisne de la 

Provincia de Esmeraldas? 

3.2 SUBPREGUNTAS 

¿Se ha socializado las políticas y normativas de control administrativos que se aplican en el 

hospital? 

¿Cuál es la situación actual de los sistemas de control administrativo? 

¿La institución cuenta con indicadores de desempeño y gestión organizacional basada en el 

análisis y evaluación del control administrativo? 

IV. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la aplicación de las normativas de control administrativo y su incidencia 

desarrollo organizacional del Hospital Carlos del Pozo Melgar del Cantón Muisne de la 

Provincia de Esmeraldas   

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Diagnosticar la situación actual de las normativas de control administrativo que se aplican 

en el Hospital Carlos del Pozo Melgar del Cantón Muisne de la Provincia de Esmeraldas   

Evaluar el nivel de desempeño de los recursos de la empresa y los niveles de gestión 

funcional en la organización. 

Realizar una auditoria administrativa al hospital Carlos del Pozo Melgar del Cantón Muisne 

de la Provincia de Esmeraldas   
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V. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación parte de un problema existente el cual es que los 

procesos internos generados por las personas que laboran en las diferentes áreas no se 

realizan en forma oportuna y eficiente lo que ocasiona un escaso desarrollo organizacional 

Al efectuar la Auditoría administrativa es importante tener un enfoque sistémico de la 

organización el cual permite determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de la institución,  

La auditoría administrativa involucra una revisión de los objetivos, planes y programas de 

la empresa, su estructura orgánica y funciones, en función del desarrollo  organizacional 

con eficiencia y eficacia   

La investigación beneficiará a la administración del hospital al brindarle una información 

confiable y objetiva de las falencias de las normativas de control, así como a su personal 

interno para el mejoramiento institucional 

VI.- MARCO TEÓRICO 

6.1.-ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el análisis de los antecedentes de la investigación se detallan trabajos investigativos 

realizadas en universidades del país referentes a los temas estudiados en el presente trabajo 

Propuesta de Implementación de un Sistema de Control Interno Administrativo, Aplicado a la 

Empresa COTEASA S.A,  Una vez realizado el proceso de Medición del Control Interno 

Administrativo en las unidades de: Control de Calidad, Desarrollo del Talento Humano, 

Compras Locales y Ventas Locales, se puede determinar que los procesos que se mantienen 

en estas unidades no son muy buenos, por lo que a continuación se procede a emitir las 

siguientes conclusiones,  

1. En la Unidad de Control de Calidad, no existe un proceso de Control Interno 

Administrativo que determine la correcta distribución de los equipos y maquinarias en la 

Unidad de Confección, lo que incide negativamente en la productividad de las operarias, 

generando pérdida de tiempo y de recursos. 
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2. Se detectó en la Unidad de Control de Calidad, la carencia de un proceso de Control    

Interno Administrativo, en cuanto a las evaluaciones periódicas que se deberían mantener 

en esta Unidad, para poder determinar si los objetivos planteados están siendo alcanzados. 

3. En la Unidad de Desarrollo del Talento Humano, se encontró un control deficiente 

administrativo en la segregación de funciones entre el personal de reclutamiento y 

selección, lo que entorpece en forma subjetiva la selección del personal. 

4. Se encontró en la Unidad de Desarrollo del Talento Humano, el incumplimiento de un 

control administrativo en el proceso de selección por parte de la alta Gerencia, lo que 

podría generar la contratación no calificada del personal. También, en el proceso de 

capacitación se detectó el incumplimiento de un control debido a la falta del análisis de los 

resultados obtenidos en los cursos de capacitación, por lo que no se podrá determinar la 

eficacia de los programas de capacitación. (GÓMEZ MEDINA, 2007) 

Que el control interno es una de las herramientas administrativas importantes ya que es de 

gran ayuda para afrontar los problemas de manera ordenada y sistemática sin desviarse de 

los objetivos de la empresa, Es evidente que la salud de la economía de una empresa está 

basada en los controles internos que se apliquen en cada uno de ellas a sus actividades  

TEMA: La Importancia del Control Interno para Efectos de la Auditoría 

Administrativa, l éxito o fracaso de una empresa o negocio cualesquiera que sean sus 

objetivos, de carácter económico, social o político, tendrán como causa primordial una 

buena o mala administración del negocio, de ahí que surge la necesidad de las prácticas y 

procedimientos de la Administración, lo cual se realizara a través de una Auditoria 

Administrativa, concluye 

1. Por medio de la Auditoria Administrativa se evalúa si las ordenes e instrucciones con las 

que opera una organización están de acuerdo a sus políticas y pronósticos, y nos sirve para 

indicar si se están alcanzando los objetivos previstos.  

2. La Auditoria Administrativa es una auditoria completa, pues ve más allá de los aspectos 

contables y financieros.  

3. Es importante para todas las empresas el establecer y conservar el Sistema de Control 

Interno, por los objetivos que con el mismo se alcanzan.  
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4. La adopción y sostenimiento del Control Interno corresponde y es responsabilidad de la 

dirección del negocio.  

5. Para llevar a cabo una Auditoria Administrativa es necesario la revisión y evaluación del 

Control Interno para poder conocer las causas que han imposibilitado a la empresa a lograr 

sus objetivos.  

6. Una evaluación del Control Interno siempre quedará sujeta al juicio y criterio del auditor 

que la realiza. Cuando se lleve a cabo una Auditoria Administrativa el auditor debe ser un 

profesionista capacitado; deberá tener en cuenta la repercusión e importancia que va a tener 

su opinión referente a la situación que guarda la empresa con respecto al Control Interno 

cuando realice su informe. 

7. El Control Interno y la Auditoria Administrativa tienen una estrecha relación; no puede 

realizarse una Auditoria Administrativa sin que exista un sistema de Control Interno en la 

empresa, es decir, el Control Interno puede existir de antemano aunque no se lleve a cabo 

una Auditoria Administrativa.   (Genaro Cortés, 1986) 

Con el desarrollo de la auditoria se deduce que la auditoria administrativa tiene como 

objeto fundamental vigilar los métodos y procedimientos establecidos eficazmente en las 

empresas o instituciones para lograr un mejor control interno y así conseguir las metas y 

objetivos institucionales 

Tema: Aplicación de una Auditoría Administrativa en la radio Latacunga de la 

Provincia de Cotopaxi del Período, 01 de enero al 31 de diciembre del 2008, cuyo 

objetivo general Aplicar una Auditoria Administrativa a Radio Latacunga durante el 

periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2007, con la finalidad de 

mejorar las actividades que se están desarrollado conforme a la programado. Concluye: 

Se aplicó la Auditoría Administrativa en el Sistema Radial Latacunga,  la misma 

que permitió la obtención de resultados en cuanto a las etapas de la administración 

como son la planificación, organización, dirección y control.  

La utilización de instrumentos de investigación (cuestionarios) constituyó una parte 

fundamental para la obtención de información lo cual permitió la observación del 

nivel organizacional mediante la tabulación de los datos.  
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La emisión del informe permitió hacer un análisis minucioso de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los indicadores acompañado de conclusiones y 

recomendaciones que servirán como base fundamental para la corrección de las 

falencias de la Institución.  

Se realizó un diagnóstico administrativo del Sistema de comunicación Latacunga 

con el cual se pudo determinar las fortalezas y debilidades permitiendo de esta 

forma determinar el nivel organizativo de la  institución (Villacís Tello, 2010) 

Las empresas o instituciones públicas o privas, deberían tomar importancia en la aplicación 

de auditorías administrativas ya que esto les permitirá mejorar el cumplimiento de sus 

actividades y por ende a que la empresa tenga un mejor desenvolviendo. 

6.2.- BASES TEÓRICAS 

6.2.1. Antecedentes de la auditoría administrativa  

La auditoría administrativa tiene como antecedente al Ing. Henry Fayol, quien dentro de su 

estudios a las organizaciones da a entender que la mejor manera para examinar una 

organización y corregir deficiencias, era realizando un estudio al proceso Admirativo, para 

conocer si la planificación, organización, dirección y control están desarrollándose en 

forma adecuada. 

Así mismo se tiene conocimiento que 1934-1946, J.O.McKinsey, citado por (Córtez Boldo, 

1986)   “determina que tuvo un gran dominio de la administración hace 6 décadas, llego a 

la conclusión que un negocio debe hacer una auditoría administrativa en forma periódica 

para conocer su funcionamiento presente y futuro” 

Se refiere a: 1) Planes y Objetivos; 2) Estructura de la Organización; 3) Políticas, sistemas 

y procedimientos; 4) Personal 5) Distribución de la planta física; 6) Operación y métodos 

de  control. Este método es un importante punto de partida para quienes deseen estudiar las 

posibilidades de una Auditoria Administrativa, aunque no se distingue cuidadosamente 

entre los factores relacionados con el desempeño operacional y los factores administrativos, 

y que muchos factores administrativos de importancia no se estudian con suficiente 

profundidad. 
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6.2.1.1.Concepto de auditoría administrativa 

Para tener un mejor entendimiento de lo que  es la auditoria administrativa citamos dos 

conceptos en los que indican que el propósito de la auditoria es el de evaluar las 

operaciones de una institución además con ella determinados el grado de falencias que estas 

puedan presentar. 

“El objetivo de la auditoría administrativa es el de evaluar la efectividad de las operaciones 

desarrolladas en la organización a efecto de contrarrestar las deficiencias e irregularidades 

existentes o, en su caso, apoyar las prácticas de trabajo que son llevadas a cabo en forma 

apropiada y diligente” (SOTOMAYOR, 2008)  

“La auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una organización con 

el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para 

innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable (FRANKLIN, 2007) 

6.2.1.2. Metodología de la Auditoría Administrativa  

La metodología de la auditoria administrativa está basada en un modelo operacional de 

acuerdo a  varias etapas: Planeación, Instrumentación, Examen, Informe y Seguimiento.  

6.2.1.2.1.  Planeación  

La planeación es la primera etapa del proceso de auditoría administrativa la cual hace 

posible determinar los parámetros y lineamientos que guiarán  la evaluación dentro de un 

marco bien definido y ordenado, en ella se establecen el objetivo de la auditoría, los 

factores a revisar y el alcance de la actividad a realizar y se aprueban los documentos que 

servirán de guía en el proceso de la evaluación. (FRANKLIN, 2007) 

En el proceso administrativo, se tiene como etapa inicial la Planeación, la cual consiste en 

la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en éste plantear 

alternativos de acción, evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para 

alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los 

recursos humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización.  
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La planeación implica crear el futuro desde el presente con una visión prospectiva, es decir 

comprende por lo tanto el establecimiento anticipado de objetivos, políticas, estrategias, 

reglas, procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos 

La Planeación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad y alcance esperados  de la auditoría. El auditor plantea desempeñar 

la auditoría de manera eficiente y oportuna 

Planeación del trabajo 

La planeación adecuada del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta atención 

adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son 

identificados y que el trabajo es completado en forma expedita. La planeación también 

ayuda para la apropiada asignación de trabajo a los auxiliares y para la coordinación del 

trabajo hecho por otros auditores y expertos. (NIA, 1998) 

La primera fase del trabajo de Auditoría es también la Planeación y tiene la misma 

connotación de la etapa del proceso administrativo descrita, pero aplicada específicamente 

a la auditoría que se va a realizar.  La planeación de la auditoría al igual que la planeación 

en el proceso administrativo, está conformada por objetivos, procedimientos, programas y 

presupuestos. 

Los objetivos son los propósitos establecidos con antelación que marcan la directriz que 

debe seguir el auditor al realizar el examen y que definen prácticamente las actividades que 

realizará el mismo para cumplir con ellos. 

Los procedimientos se constituyen como el conjunto de técnicas organizadas en forma 

lógica y secuencial con las cuales se pretende el cumplimiento de los objetivos del examen, 

las cuales determinan la extensión y oportunidad de las pruebas a aplicar y los instrumentos 

que se utilizarán en la obtención de las mismas. 

Los programas son los planes específicos que sustentados en los objetivos y los 

procedimientos determinan el desarrollo de las actividades teniendo en cuenta los recursos 

humanos y de tiempo. 



11 
 

Los presupuestos se refieren a la presentación de los programas de auditoría valorados en 

unidades financieras, para determinar sus costos y de esta manera planear los ingresos que 

deben estimarse. 

Se puede entonces conceptualizar la Planeación de la Auditoría así: 

La Planeación de la Auditoría es la fase inicial de la auditoria administrativa y consiste en 

determinar de manera anticipada los procedimientos que se van a utilizar, la extensión de 

las pruebas que se van a aplicar, la oportunidad de las mismas, los diferentes papeles de 

trabajo en los cuales se resumirán los resultados y los recursos tanto humanos como físicos 

que se deberán asignar para lograr los objetivos propuestos de la manera más eficiente.  

6.2.1.2.2. La instrumentación   

Según Franklin “la instrumentación es la etapa en la cual se seleccionan y aplican técnicas 

de recolección más viables, se eligen indicadores, manejo de los papeles de trabajo y 

evidencia, y la supervisión necesaria para mantener una coordinación eficaz” (FRANKLIN, 

2007).    

Las técnicas que usamos dentro de nuestra investigación para la recolección de datos fueron  

las siguientes: la investigación documental, observación directa, acceso a redes de 

información, entrevistas, cuestionarios.  

Escalas de medición  

La escala de medición según Franklin, señala que:  

“Una escala de medición es una caracterización de los objetos que se desea medir mediante 

una variable cuantitativa y una cualitativa, cuya construcción implica adjudicar un valor a 

un conjunto de expresiones o juicios, que pueden ser positivos, negativos o neutrales que 

interpretan la manifestación individual del entrevistado ante una variable determinada”. 

(FRANKLIN, 2007) 
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Dentro de la valoración de las variables es importante recalcar que toda y cada una de ellas 

son cualitativas las mismas que deben tener una valoración para poder determinar su peso 

en cada uno de los componentes analizados o auditados 

6.2.1.2.3. El examen  

Franklin, señala que: “El examen consiste en dividir o separar los elementos componentes 

de los factores bajo revisión para conocer la naturaleza, características y origen de su 

comportamiento”. (FRANKLIN, 2007) 

Es la etapa que permite establecer: el propósito, procedimiento, los enfoques del análisis 

administrativo, que servirán de base para formular el diagnóstico administrativo.  

6.2.1.2.4. El informe   

 “En este se señalarán además los ámbitos auditados, el objeto de la revisión, su duración, 

alcance, recursos y los métodos empleados”. (FRANKLIN, 2007)   

Es una parte o etapa de la auditoría administrativa que permite registrar los resultados de la 

misma y que deben caracterizarse por la calidad, claridad, oportunidad y eficiencia de tal 

manera que evidencien situaciones concretas sobre las cuales los directivos de las 

instituciones educativas tendrán que tomar decisiones.    

En esta etapa se desarrollarán actividades de: aspectos operativos, lineamientos generales 

para su preparación, tipos de informe, propuesta de implementación y la presentación del 

informe. Misma y que deben caracterizarse por la calidad, claridad, oportunidad y 

eficiencia de tal manera que evidencien situaciones concretas sobre las cuales los 

directivos. 

6.2.1.2.5. Seguimiento  

Finalmente está la etapa de seguimiento, en esta se efectúa la labor de verificar que se 

cumplan las recomendaciones presentadas en el informe de la auditoría.  En esta etapa  es 

preciso establecer claramente los siguientes aspectos: el objetivo general de la auditoría de 
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seguimiento, los lineamientos generales, las acciones específicas y los criterios para la 

ejecución de la auditoría de seguimiento.  (FRANKLIN, 2007) 

6.2.1.3. TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

El examen que realice la Auditoría Administrativa debe tomar como guía los principios de 

la misma teoría administrativa de Fayol, por lo que el auditor debe de tener como base para 

su aplicación 

1.-Toda persona que dirija el trabajo de dos o más subordinados es un jefe, y su capacidad 

común es precisamente la administrativa.  

2.-Cada jefe, sus subordinados y los recursos materiales y técnicos de que dispongan 

constituirán una unidad orgánica dentro de la empresa.  

3.-Cada unidad orgánica tendrá fisonomía propia, pero estará interrelacionada con todas las 

demás que integran la empresa. 

4.-La unidad orgánica situada en el más bajo nivel será la más simple y formará parte de 

otra mayor y así sucesivamente hasta llegar a las unidades denominadas departamento o 

división, que en conjunto integran la empresa, considerada como la unidad orgánica mayor 

y cuyo jefe es el Director General. 

5.-Toda unidad orgánica, independiente de su  magnitud o características particulares, tiene 

como  denominador común al elemento administrativo, es decir, para que una unidad 

orgánica cumpla con sus objetivos, necesita de un jefe que guie y supervise a sus, 

subordinados para que estos alcancen eficientemente las metas que se le han fijado.  

De todo lo anterior podemos observar que la Auditoria Administrativa revisara y examinara 

ese  común denominador que es el elemento administrativo, basándose en los principios 

que sustenta la teoría de la Administración, y se complementara con los aspectos técnicos y 

particulares de cada unidad sujeta a revisión, los cuales como dijimos anteriormente serán 

mayores mientras más bajo sea el nivel jerárquico del área sujeta a la auditoría 

administrativa. 
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6.2.1.4. PRINCIPIOS DE CONTROL  

Antiguamente en las empresas pequeñas, la gerencia vigilaba las operaciones por medio de 

la supervisión directa. Esto era posible en este tipo de empresas cuando el dueño o 

empresario podía poseer un conocimiento detallado de todas las facetas de la operación. Al 

volverse más compleja la sociedad el nivel de sofisticación en los negocios se elevó en la 

misma forma.  

Cuando la supervisión ya no era viable, los hombres de negocios emplearon  la contabilidad 

general, que es uno de los sistemas más antiguos y más comunes de control administrativo. 

Políticas.- Principios para orientar la acción. Son reglas o formas generales que sirven de 

guía al pensamiento y acción de los subordinados. Se apoyan en los objetivos y los 

precisan.  

2.-Procedimientos.- Secuencia de operaciones o métodos. Son planes más concretos que 

norman el criterio y la acción que debe seguirse apoyadas en los objetivos y políticas, 

indican cómo y cuándo se han de ejecutar las actividades. 

3.-Programas.- Son planes más complejos que los anteriores se apoyan en los objetivos, las 

políticas y los procedimientos, pero determinan con mayor precisión el desarrollo de las 

actividades en función de dos elementos esenciales: Tiempo y dinero.  

6.2.1.5. DEFINICIÓN DE CONTROL  

A continuación enunciaremos algunas definiciones las importantes de algunos autores: 

citados por Reyes: 

MADDOCK.- "Es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los 

esperados, ya sea parcial o totalmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos 

planesKOONTZ Q'DONELL.-"Es la medición y la corrección de las actividades de los 

subordinados para asegurar que los eventos se ajustan a los planes"  
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En base a esta definición se afirma que el control mide el desempeño en relación con las 

metas y los planes indica donde existe desviaciones contribuye a asegurar el cumplimiento 

de los planes. 

HENRY FAY0L.-"E1 control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el 

plan adoptado, las instrucciones impartidas y los principios establecidos".". (REYES, 2005) 

Es la recolección sistemática de datos para conocer la realización de los planes. Por su 

forma de operar, el control puede ser de dos tipos: 

a)    Control automático  

b)    Control sobre resultados  

Como ya sea señalado todo control implica necesariamente la comparación de lo obtenido 

de lo esperado. Pero tal comparación puede realizarse al final de cada periodo prefijado, 

ósea cuando se ha visto ya si los resultados obtenidos no alcanzaron, igualaron superaron o 

se apartaron  de lo esperado, tal procedimiento constituye el control sobre resultados.      

6.2.1.2. DEFINICIÓN DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

El concepto de Control puede ser muy general y empleársele como punto central para el 

Sistema Administrativo, la planeación puede ser imaginada, como medio para lograr el 

control del comportamiento individual u organizacional. En forma similar, la tarea de 

organización puede ser, constituida de manera que proporcione un medio para el control de 

las actividades. 

La palabra "Control" tiene varios significados y, más específicamente, varios sentidos, que 

son significativos para el análisis, por ejemplo, significa: 

• Verificar. 

• Regular. 

• Comparar con una norma. 

• Ejercer autoridad  
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Todas son significativas para la teoría y la práctica administrativa. Sin embargo, se sintetiza 

algunas definiciones: 

La palabra "control", indica la acción o efecto de controlar. 

Controlar es un verbo activo que significa: "Examinar y censurar con autoridad suficiente, 

formando juicio, aprobando o corrigiendo lo que no estuviera en forma". 

Otra acepción dice: "Es la función administrativa que consiste en asegurar, la medición y la 

corrección de la eficiencia hacia los objetivos fijados". 

Otra definición dice: "Es el conjunto de actividades que se emprenden, para medir y 

examinar los resultados obtenidos en el periodo, para evaluarlos y para decidir las medidas 

correctivas que sean necesarias". 

El control es, en consecuencia, una función que no se desarrolla en el vacío, sino que se 

inserta dentro del proceso de administración, y presenta características perfectamente 

diferenciadas, según el nivel de decisión en el que opere. 

Burt K. Scanlan. El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de 

acuerdo con los planes establecidos. 

Robbins, Stephen P. & Coulter, Mary. Es la regulación de las actividades, de conformidad 

con un plan creado para alcanzar ciertos objetivos. (Robbins S. P., 2005) 

George R. Terry. El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo 

y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle 

de acuerdo con lo planeado (Terry, 2004). 

Henry Fayol. Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con 

las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. 

Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se 

produzcan nuevamente. 
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Harold Koontz y Cyrus O'Donnell. Implica la medición de lo logrado en relación con el 

estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos de 

acuerdo con el plan. 

Roben B. Buchele. El proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, 

diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias. 

Robbins, S. La medición y corrección de las realizaciones de los subordinados con el fin de 

asegurar que tanto los objetivos de la empresa como los planes para alcanzarlos se cumplan 

eficaz y económicamente. (Robbins, 2003) 

6.2.1.3. NIVELES DE CONTROL 

Según Aldave & Meniz, el control interno comprende las acciones de cautela previa, 

simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la 

finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 

eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior.  

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, 

funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de 

las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades 

de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, 

reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen 

las  políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y 

protección.  

El control posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario 

ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el 

órgano de control institucional según su plan anual de control, evaluando y verificando los 

aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y 

ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas y objetivos trazadas; así como de los 

resultados obtenidos.  
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Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y 

confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la 

rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y 

objetivos de la entidad a su cargo. El Titular de la entidad está obligado a definir las 

políticas institucionales en los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán 

objeto de las verificaciones. (Meniz, 2005) 

Es importante recalcar que dentro de estos niveles dados por el control interno permite 

tener una contextualización objetiva de las institucionales para poder desarrollar sus 

actividades con eficiencia y eficacia. El control está presente, en mayor menor grado, 

en casi todas las formas de acción empresarial.  

Los administradores pasan buena parte de 

su tiempo observando revisando y evaluando el desempeño de las personas, de los métodos 

y procesos, máquinas y equipos, materia prima, productos y servicios, en todos los tres (3) 

niveles de la organización de la empresa. 

6.2.1.4. EI CONTROL INTERNO 

Es la cuarta función administrativa, con la planeación, la organización y la de dirección 

conforman el proceso administrativo. Esta fase como propósito asegura que se cumplan las 

actividades como fueron planteadas y se establecen medidas correctivas en caso necesario. 

Amat, (2005) argumenta que el control es:  

Un proceso que guía la actividad ejecutada para garantizar que los resultados de lo que se 

planeó, organizo y distribuyo se ajusten lo máximo posible a los objetivos pre establecidos, 

para así determinar lo que se está llevando a cabo,valorizándolo y, si es necesario, aplicand

o medidascorrectivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

(Amat, 2005) (p.386). 
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6.2.1.5. CONTROL ESTRATÉGICA 

Es el sistema de decisión de la cúpula, que controla el desempeño y los resultados de la 

empresa es su totalidad, teniendo como base la información de retroalimentación que 

proviene del ambiente externo a la empresa y del nivel intermedio. Establecidos los 

objetivos que se pretenden alcanzar y elaborados los planes para lograrlos, la función del 

control implica la observación de las condiciones reales su confrontación con los patrones y 

el inicio de una retroalimentación que puedan utilizarse para coordinarla. 

6.2.1.6. CONTROL TÁCTICO 

Se basa en las informaciones obtenidas través del seguimiento de la ejecución de los planes 

de acción o de la operación de los programas previamente establecidos su objetivo se 

evaluar el desempeño o garantizar que los resultados estén dentro de los límites previstos 

por los patrones, a fin de asegurar el alcance de los objetivos trazados. 

6.2.1.7. CONTROL OPERACIONAL 

Es el subsistema de control efectuado en el nivel más bajo de la organización empresarial, 

su contenido es especifico y está orientado a cada tare a u operación y se dirige al corto 

plazo y a la acción inmediata. 

6.2.2. CONTROL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

6.2.2.1. DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Los procesos administrativos están integrados por elementos relacionados en forma 

dinámica que el cual sucediendo con el momento junto seguido la administración 

empresarial ser fundamental en los procesos dados por los estudiosos de la administración 

como Henry Fayol y Frederick Taylor. 

Los procesos administrativos son o estados unidos informó el consecuente a través de flujos 

que permite que permiten constituirse en forma de interactiva y reiterativo es decir que 

estamos en el mismo tiempo organizando como integrando como dirigiendo y controlan. 
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6.2.2.1.2. LA ADMINISTRACIÓN 

La administración procura siempre el máximo aprovechamiento de los recursos, mediante 

su utilización eficiente. Las principales funciones de la administración se engloban en 

planeación, organización, dirección y control.  

De acuerdo con (CASSINI, 2008),  

Durante la planeación se decide anticipadamente  qué, quién, cómo, cuándo y por qué se 

hará el proyecto. Las tareas más importantes de la planeación son determinar el status 

actual de la organización, pronosticar a futuro, determinar los recursos que se necesitarán, 

revisar y ajustar el plan de acuerdo con los resultados de control y coordinar durante todo el 

proceso de planeación. La organización realiza actividades en grupo, de asignación y 

asesoramiento, y proporciona la autoridad necesaria para llevar a cabo las actividades. 

Dentro de esta etapa se identifica, define y divide el trabajo a realizar, se agrupan y definen 

los puestos, se proporcionan los recursos necesarios y se asignan los grados de autoridad. 

(CASSINI, 2010) 

6.2.2.2. PROCESO ADMINISTRATIVO 

Los seguidores de la escuela del proceso administrativo consideran la administración como 

una actividad compuesta de ciertas sub-actividades que constituyen el proceso 

administrativo único. Este proceso administrativo está  formado por 

4 funciones fundamentales, planeación, organización, dirección y control. Una expresión 

sumaria de estas funciones fundamentales de la administración es: 

 La planeación: para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a 

seguirse. 

 La organización: para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para 

establecer y reconocer las relaciones necesarias. 

 La ejecución: por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas 

prescritas con voluntad y entusiasmo. 
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 El control: de las actividades para que se conformen con los planes. 

 
(Bustos Farías, 2003) 

6.2.2.2.1. PLANEACIÓN 

Un común denominador de todos los individuos y organizaciones de éxito es que 

establecen metas identificables, realistas objetivas y luego formulan planes para 

alcanzarlas. 

La esencia de la administración. Es alcanzar una meta declarada. Si no se busca un 

propósito o resultado final, no hay justificación para la planeación administrativa.  

Dentro de las actividades que la componen están: 

Aclarar y determinar los objetivos. 

Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. 

Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para 

encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 

Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 
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6.2.2.2.2. ORGANIZACIÓN 

La organización es la segunda fase del proceso administrativo. A través de ella 

el sistema establece la división del trabajo y la estructura necesaria para su funcionamiento. 

Con sus principios y herramientas, se establecen los niveles de autoridad y responsabilidad, 

se definen las funciones, los deberes y las dependencias de las personas o grupos de 

personas 

Se la define como el proceso administrativo a través del cual se crea la estructura 

organizacional de la institución, se determinan los niveles de autoridad y de 

responsabilidad, se establecen las funciones, los deberes y las atribuciones que 

corresponden a los objetivos trazados previamente en el proceso de planificación del nivel 

corporativo a través de misión, visión, objetivos corporativos, metas y mecanismos de 

medida u actuación 

6.2.2.2.3. DIRECCIÓN 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de planeación y 

organización, es necesario que el gerente o administrador tome medidos que se inicien y 

continúen las acciones requeridas para que los empleados ejecuten la tarea. Entre las 

medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción está dirigir, 

instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su propia 

creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución. 

Entre  las competencias de la dirección se encuentran; 

Poner en práctica la filosofía de participación de todos en él, objetivo empresarial 

Conducir y motivar al personal para que hagan su mejor esfuerzo. 

 Motivar a los miembros. 

 Comunicar con efectividad. 

 Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. 
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 Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo. 

 Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control. 

6.2.2.2.4. CONTROL 

Los gerentes y administradores siempre han encontrado conveniente comprobar lo que sé 

está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma satisfactoria 

hacia el objetivo predeterminado. Establecer un buen plan, distribuir las actividades 

requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de cada miembro no asegura que la empresa 

será un éxito.  

Pueden presentarse discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán 

de ser comunicados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva, 

entre las actividades de control están: 

 Comparar los resultados con los planes generales. 

 Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

 Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 

 Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones. 

 Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

 Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 

 Ajustar el control a los resultados del control. 
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6.3.- MARCO CONCEPTUAL 

Objetivo de la auditoría administrativa 

Impulsar el crecimiento de las organizaciones permite detectar en que área se requiere un 

estudio más profundo y que acciones se pueden tomar para subsanar deficiencias y como 

superar obstáculos. 

Control: Evalúa el comportamiento organizacional en relación con estándares 

preestablecidos. 

Organización: Es el manejo eficaz de la delegación de autoridad y el trabajo en equipo. 

Calidad: Produzca bienes y servicios altamente competitivos 

Cambio: Instrumento que hace más permeable y receptiva a la organización. 

Auditoría administrativa: La auditoría administrativa se puede definir como “la revisión 

analítica total o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de 

desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja 

competitiva sustentable” (Franklin, 2001). 

Manual de procedimiento 

El conjunto de operaciones y normas que sirven como regla de conducta o programa a 

ejecutar para el logro de objetivos se plasma en el manual de procedimientos 

Control interno contable 

Son los controles y métodos establecidos para garantizar la protección de los activos y la 

fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables 
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VII.- HIPOTESIS 

7.1. Hipótesis General 

La aplicación de las normativas de control mejora el desarrollo organizacional del Hospital 

Carlos del Pozo Melgar del Cantón Muisne de la Provincia de Esmeraldas. 

7.2. Hipótesis especificas  

Un buen diagnóstico del cumplimiento de las normativas ayuda a una mejor aplicación de 

los controles administrativos en el Hospital Carlos del Pozo Melgar del Cantón Muisne de 

la Provincia de Esmeraldas   

La evaluación del desempeño y niveles de gestión  incide positivamente en el desarrollo 

organizacional del Hospital Carlos del Pozo Melgar del Cantón Muisne de la Provincia de 

Esmeraldas. 

VIII.- DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño metodológico comprende la definición de la población, muestra y métodos 

científicos. En este trabajo de investigación se va a utilizar la investigación no experimental 

ya que se observa al fenómeno tal como se da en su contexto natural, para luego analizarlo; 

en este caso se lo hará mediante una auditoria administrativa a los sistemas de control. 

8.2.MÉTODOS 

La metodología que se utiliza de acuerdo a la investigación para este proyecto de 

investigación será de carácter inductivo, deductivo, analítico.  

 

8.2.1. MÉTODO INDUCTIVO 

Es el método de conocimiento, que permite obtener por generalización un enunciado 

general que describen casos particulares. Este método se lo va a utilizar mediante la 
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observación de los hechos estableciéndose como consecuencia definiciones claras de cada 

uno de los componentes analizados.  

8.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

Deriva del vocablo “deductivo” que quiere decir “descender”, “sacar”, “extraer”. Es un 

procedimiento racional que consiste en llegar al conocimiento de casos particulares a partir 

de conceptos universales.  

8.2.3. MÉTODO ANALITICO 

El término deriva del griego “analysis” que quiere decir descomposición o separación de un 

todo en las diversas partes o elementos que la constituyen, para estudiarlas en forma 

individual (análisis). 

Este método de investigación consiste en la separación de un todo, se utilizó para el análisis 

y síntesis en el momento de realizar el análisis de resultados del examen.  

8.3.TÉCNICAS 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que da la facilidad de recoger 

información de manera inmediata. Las que se utilizaron en esta investigación fueron el 

cuestionario y la entrevista 

8.3.1. ENTREVISTA 

Constituye una técnica de interrogación, reunión donde se desarrolla una conversación 

planificada con el sujeto entrevistad para tratar un asunto, son contestados por las personas 

de forma relativamente autónoma 
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8.3.2. ENCUESTA 

Es una técnica de recogida de información  por medio de preguntas escritas organizadas en 

un formulario, se obtienen respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, 

necesidades, actitudes o intenciones de un grupo de personas 

8.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población la constituyen los empleados administrativos y operativos que laboran en el 

hospital, los cuales son 19 personas que son parte de la institución. Por la poca magnitud de 

la población no es necesario definir muestra, por lo tanto la población total que participa en 

la investigación es de 19. 
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                              TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES – 2016 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

- Presentación de tema             

- Recolección de la información 

primaria y secundaria. 

            

- Organización de la información.             

- Entrega de observaciones por parte 

del tribunal. 

            

- Entrega de correcciones del 

proyecto. 

            

- Pre defensa del proyecto.             

- Entrega de observaciones de la pre 

defensa por parte del tribunal. 

            

- Procesamiento y tabulación de la 

información de entrevistas y 

encuestas. 

            

- Presentación, análisis e 

interpretación de los resultados 

            

- Entrega y revisión del proyecto con 

toda su estructura. 

            

- Sustentación de proyecto.              

- Entrega de proyecto final.             

- Sustentación del trabajo             
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X. RECURSOS 

a. Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Materiales 

Libros de consultas 

Computadora  

Impresora 

Cartuchos de tintas  

Materiales de oficina 

Plumas 

c. Humanos 

CONCEPTOS VALORES 

Material bibliográfico.- Copias fotostáticas $50      

Materiales de oficina  40 

Grabadora  25 

Copias de  entrevista y encuestas   30 

Materiales de impresión (Internet)  45 

Trabajos en computadora (primera 

presentación) 

 60 

Trabajos en computadora (arreglos)  30 

Hojas. Trabajo original y copias  80 

Anillados  40 

TOTAL $400 

Estudiante 1 
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Tutor de tesis 1 

Autoridades de la institución 

Encuestados  

1 

19 
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XI. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO GENERAL. Determinar la aplicación de las normativas de control 

administrativo y su incidencia desarrollo organizacional del hospital Carlos del Pozo 

Melgar del Cantón Muisne de la Provincia de Esmeraldas   

¿Conoce los procesos administrativos dentro de la institución? 

CUADRO 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 36% 

NO 12 64% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Funcionarios de la Institución 

Autor. Luis Alvarez 

GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS 

La repuesta a la pregunta ¿Conoce los procesos administrativos dentro de la 

institución?, el 36% respondió que sí y el 64% contesto que no. Dentro de toda empresa o 

institución los procesos administrativos deben estar bien establecidos, ya que estos 

permiten conseguir los objetivos de manera eficiente y eficaz. 

36%

64%

¿Conoce los procesos administrativos dentro de la 

institución?

SI

NO
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¿Cuál es el desarrollo organizacional que tiene la institución? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 4 21% 

BUENA 15 79% 

TOTAL 19 100% 

   Fuente: Funcionarios de la Institución 

   Autor. Luis Alvarez 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS 

El resultado obtenido dentro del grupo de estudio a la pregunta ¿Cuál es el desarrollo 

organizacional que tiene la institución?, el 21% dijo que es excelente y el restante 78% 

respondió que es buena, Una política o estrategia para una organización es un plan para su 

operación respecto de su medio ambiente, a fin de alcanzar sus objetivos estratégicos, así 

también un objetivo estratégico es un estado deseado que la organización intenta alcanzar, 

basándose en su visión, misión y en los mandatos organizacionales. 

 

 

21%

79%

¿Cuál es el desarrollo organizacional que tiene la 

institución?

EXCELENTE

BUENA
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¿Cree usted que en la institución se aplican las normativas de control administrativo? 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 36% 

NO 8 64% 

TOTAL 19 100% 

   Fuente: Funcionarios de la Institución 

   Autor. Luis Alvarez 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS 

De acuerdo a la opinión del grupo en cuestión sobre la pregunta ¿Cree usted que en la 

institución se aplican las normativas de control administrativo?, el 36% señala que si y 

el restante 64% cree que no. El control se ejerce a través de diferentes mecanismos que no 

sólo miden el resultado final obtenido sino que, también, tratan de orientar e influir en que 

el comportamiento individual y organizativo sea el más conveniente para alcanzar los 

objetivos de la organización. 

 

36%

64%

¿Cree usted que en la institución se aplican las 

normativas de control administrativo?

SI

NO
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¿Usted ha sido parte de la socialización de las normativas de control administrativo de 

la institución? 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 37% 

NO 12 63% 

TOTAL 19 100% 

   Fuente: Funcionarios de la Institución 

   Autor. Luis Álvarez 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS 

La respuesta a la pregunta ¿Usted ha sido parte de la socialización de las normativas de 

control administrativo de la institución?, el 37% dijo que si y el 63% contesto que no. 

Dentro de la administración La alta dirección y los encargados de áreas deberán socializar 

trimestralmente con su personal toda política  o norma de control interno, para asegurar que 

se identifiquen y den cumplimiento a las mismas. 

Diagnosticar la situación actual de las normativas de control administrativo que se aplican 

en el hospital Carlos del Pozo Melgar del Cantón Muisne de la Provincia de Esmeraldas.   

37%

63%

¿Usted ha sido parte de la socialización de las normativas 

de control administrativo de la institución?

SI

NO
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¿Usted cree que la actual administración aplica las normativas de control en forma 

total? 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 53% 

NO 9 47% 

TOTAL 19 100% 

   Fuente: Funcionarios de la Institución 

   Autor. Luis Alvarez 

GRÁFICO 5 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS 

Dentro de los resultados a la pregunta ¿Usted cree que la actual administración aplica 

las normativas de control en forma total?, el 54% indico que sí y el 47% respondieron 

que no sabe. Todos los responsables de manuales, políticas y procedimientos 

institucionales, deben asegurar que estos sean de conocimiento de todo el personal de la 

institución, lo que permite asegurar que la misma está respaldada por políticas formales y 

procedimientos que guían su accionar. 

 

53%

47%

¿Usted cree que la actual administración aplica las 

normativas de control en forma total?

SI

NO
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¿Usted sabe sus obligaciones y responsabilidades dentro de la institución? 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 10 53% 

Poco 9 47% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Funcionarios de la Institución 

   Autor. Luis Alvarez 

GRÁFICO 6 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS 

En relación a la contestaciones que dieron a la pregunta ¿Usted sabe sus obligaciones y 

responsabilidades dentro de la institución?, el 53% respondió que sí y el restante 47% 

dijo no. La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de 

una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de 

forma correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un cargo, un rol o una 

circunstancia, como un puesto de trabajo o la paternidad. 

 

53%

47%

¿Usted sabe sus obligaciones y responsabilidades dentro 

de la institución?

MUCHO

POCO
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¿Usted cree que son necesarias las normativas de control administrativas para la 

consecución de los objetivos institucionales? 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es importante 19 100% 

No es importante 0 % 

TOTAL 19 100% 

   Fuente: Funcionarios de la Institución 

   Autor. Luis Alvarez 

GRÁFICO 7 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS 

Las respuestas dadas a la pregunta ¿Usted cree que son necesarias las normativas de 

control administrativas para la consecución de los objetivos institucionales?, la 

totalidad de la población contesto que sí. Los administradores deberán establecer controles 

sobre los factores que sean estratégicos para el rendimiento de la organización. Los 

controles deberán abarcar las actividades, operaciones y eventos críticos dentro de la 

organización. 

Evaluar el nivel de desempeño de los recursos de la empresa y los niveles de gestión 

funcional en la organización. 

100%

0%

¿Usted cree que son necesarias las normativas de control 

administrativas para la consecución de los objetivos 

institucionales?

ES IMPORTANTE

NO ES IMPORTANTE
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¿Usted conoce el manual de funciones de la institución? 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 47% 

No 10 53% 

TOTAL 19 100% 

   Fuente: Funcionarios de la Institución 

   Autor. Luis Álvarez 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS 

En los resultados de la pregunta ¿Usted conoce el manual de funciones de la 

institución?, el 47% dijo si y el restante dijo no conocer el manual de funciones. 

Un manual de procedimientos  contiene la descripción de actividades a seguirse en 

las funciones de una unidad administrativa.  

En él se encuentra registrada la información básica de funcionamiento administrativas, 

facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia. 

 

47%

53%

¿Usted conoce el manual de funciones de la institución?

SI

NO
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¿Cree usted que la institución debe hacer un control al cumplimiento de las 

normativas en el alcance de los objetivos? 

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si Cree 19 100% 

No Cree 0 0% 

TOTAL 19 100% 

   Fuente: Funcionarios de la Institución 

   Autor. Luis Alvarez 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Cree usted que la institución debe hacer un control al cumplimiento de 

las normativas en el alcance de los objetivos?, el 100% de los funcionarios contesto que 

sí. El control puede ser analizado como el proceso de evaluación tendiente a determinar la 

real o efectiva aplicación del sistema de planeamiento integral establecido para la 

organización. Un sistema de control eficaz deberá no sólo señalar el problema sino  

también especificar una solución. 

 

100%

0%

¿Cree usted que la institución debe hacer un control al 

cumplimiento de las normativas en el alcance de los 

objetivos?

SI CREE

NO CREE
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¿Sabe usted si los funcionarios están comprometidos con los objetivos institucionales a 

través del cumplimiento de las normativas institucionales? 

CUADRO 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 47% 

No 10 53% 

TOTAL 19 100% 

   Fuente: Funcionarios de la Institución 

   Autor. Luis Alvarez 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULTADOS 

Estos resultados obtenidos en la pregunta ¿Sabe usted si los funcionarios están 

comprometidos con los objetivos institucionales a través del cumplimiento de las 

normativas institucionales?, indican que solo el 47% están comprometidos y el reto, es 

decir 53% no. La socialización de los objetivos institucionales permitirá el sentido de 

pertenencia, un clima organizacional óptimo, generar un mejor trabajo en equipo. 

 

 

47%

53%

¿Sabe usted si los funcionarios están comprometidos con 

los objetivos institucionales a través del cumplimiento de 

las normativas institucionales?

SI

NO
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CONCLUSIONES 

Después de realizar la investigación de campo respectiva sobre la aplicación de normativas 

de control administrativo, es un proceso que debe integrar en sí los siguientes 

elementos: Misión, Visión y objetivos, estrategias, competencias, competencias de los 

proceso principales, competencias laborales de los cargos; la planificación del desempeño, 

y la formación y desarrollo del capital humano en función de la mejora permanente de su 

desempeño integral, llegando a la siguiente conclusiones. 

El diagnóstico de la situación actual de las normativas de control administrativo que se 

aplican en el Hospital Carlos del Pozo Melgar del Cantón Muisne de la Provincia de 

Esmeraldas  en las encuestas realizada al personal administrativo y operativo, mencionaron 

de forma mayoritaria que el control administrativo es bueno en la institución, pero es 

importante que se mejore paulatinamente. 

En relación al segundo objetivo, la dirección tiene definido sus procesos administrativos, 

denoto una estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que las personas 

llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades de sus puestos de trabajo. Surge 

como un sistema mediante el cual, el director  puede apreciar la integración de las personas 

en sus puestos, mejorar su actuación futura y, con ello, mejorar los resultados de la 

empresa. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

La práctica organizacional es capaz de producir mejores resultados desde el punto de vista 

integral, cuando se ejecuta como un proceso sistémico y sistemático; y no cuando se lleva a 

cabo simplemente como acto aislado, desvinculado de la estrategia de la organización, de 

sus objetivos y de las competencias que se necesitan  movilizar para alcanzar un desempeño 

superior a nivel organizacional. Por lo tanto se realiza las siguientes recomendaciones. 

Utilizar la información recopilada de manera imparcial y objetiva para la definición de los 

componentes en el proceso a auditar, y especialmente en el área de los sistemas de control 

administrativo. 

Planificar y desarrollar la auditoría de manera organizada, valiéndose de los conceptos y 

métodos compilados en el trabajo, para lograr que los resultados finales sean claros y 

concisos, y que estos respondan a las necesidades de cambio que se pueda suscitar en los 

sistemas de control de la institución. 
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ANEXOS 
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INTRODUCCIÓN 

DEL HOSPITAL CARLOS DEL POZO MELGAR DEL CANTON MUISNE DE LA 

PROVINCIA DE ESMERALDAS,  tiene diferentes procesos administrativos, y es por ello 

se ha visto la necesidad de realizar una auditoría administrativa. El resultado de la auditoria 

administrativa ayuda a la optimización de los procesos, buen manejo de los recursos, 

generando así un fortalecimiento institucional  

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR.-  Consiste en obtener un conocimiento 

integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal; esto 

permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría 

FASE II.- PLANIFICACIÓN.- Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos 

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

fases y las actividades a desarrollar.  

FASE III EJECUCIÓN.- Es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta 

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y 

calidad apropiada, para sustentan las conclusiones y recomendaciones de los informes.  

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: En esta fase se realiza el borrador del 

informe final, además se preparará un informe final que contiene conclusiones y 

recomendaciones. 

FASE V SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Es con posterioridad, se  deberán realizar el 

seguimiento correspondiente a las recomendaciones, que da como resultado el 

fortalecimiento institucional. 
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CARTA DE COMPROMISO 

15 de Marzo del 2017 

SR.  

DIRECTOR DEL HOSPITAL  CARLOS DEL POZO MELGAR DEL CANTON 

MUISNE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 

Esmeraldas 

Estimado Señor Director: 

Agradezco que se haya reunido para tratar puntos importantes acorde a nuestro 

compromiso. Se ejecutara una auditoria Administrativa, en el Hospital Carlos Del Pozo 

Melgar, partir 01 de Enero del 2016 a 30 de Junio del 2016. Nuestro examen se realizará de 

acuerdo con las normas de auditoria Administrativa  y a las leyes vigentes para el Sector 

Publico. 

El objetivo de nuestro compromiso es auditar los procesos administrativos  de dicha 

institución, una vez acabada y sujeta a los hallazgos, proporcionaremos nuestra  opinión 

sobre los mismos.  

El tiempo estimado de la auditoria de gestión es de dos meses a partir de la fecha 

estipulada. 

El presente trabajo no tiene coso alguno para la institución, ya que el mismo es un trabajo 

de graduación para obtener el título de Ingeniero en Auditoria de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Si está de acuerdo con las condiciones establecidas en esta carta, firme por favor, una copia 

y devuélvala para que procedamos a su archivo. Estamos agradecidos por darnos la 

oportunidad de trabajar con usted y continuar manteniendo esta asociación. 

 

           Luis Fernando Alvarez  Pincay               Dr. Diego Mero Bosada 

          Profesional en Formación                      Director del Hospital                                          
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FASE 1: DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

VISITA A LAS INSTALACIONES HOSPITAL  CARLOS DEL POZO MELGAR 

DEL CANTÓN MUISNE. 

La visita a las instalaciones del hospital se la realizo  el día 08 de Marzo del 2017 a las 

10H00 am, ya que esta es la hora que las autoridades entran a desenvolver sus labores 

diarias. Una vez dialogado con el director, aspectos importantes de la auditoria, le solicite 

la misión, visión y objetivos que la entidad posee, así mismo el organigrama de la 

institución  

El hospital en su Instalaciones cuenta con 18 oficinas, se pudo evidenciar durante el 

recorrido, que existen materiales e insumos hospitalarios que no están debidamente 

almacenados  

Posteriormente se procedió a dialogar con el administrador donde manifestó que los 

procesos que desenvuelve y en algunos casos doble función, también solo asiste  cuatro 

días a la semana. Por otro lado manifestó que falta equipamiento ya sea en actualizar las 

computadoras, internet deficiente, y falta de señal de telefonía celular lo que dificulta la 

comunicación. 

a) Motivo de la auditoría  

Realizar una auditoría administrativa para conocer la gestión administrativa y su incidencia 

en el fortalecimiento institucional del Hospital  Carlos Del Pozo Melgar Del Cantón 

Muisne. 

b) Objetivo de la auditoría  

Verificar los procesos que realiza en el hospital, para identificar las falencias que impiden 

el fortalecimiento institucional. 

c) Alcance de la auditoría 

La auditoría se realizara conforme las buenas prácticas de auditoria, que busca medir el 

desempeño, para recopilar información que nos ayudara llevar a cabo la auditoria. 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

ANTECEDENTES 

El Área de Salud 9 Muisne, es un sistema local de salud conformado por el Hospital Dr. 

Carlos del Pozo Melgar, de la ciudad de Muisne que cuenta con el servicio de consulta 

externa; cinco subcentros de salud, ubicados en las cabeceras parroquiales de  Cabo de  San  

Francisco, San Gregorio,  Bolívar, Daule y  Chamanga; y,  cinco puestos de salud, ubicados 

en la cabecera parroquial de Salima, recintos Bilsa, Boca de Canuto, San Salvador y 

Portete. 

Su estructura organizacional está diseñada para brindar una red de servicios básicos en  dos  

niveles de  atención:  las  unidades operativas de  primer  nivel que  son  5 subcentros y  5  

puestos de  salud y  un  hospital de  referencia que  constituye   el segundo   nivel;  cada  

uno  tiene  su especificidad   y es  complementario    con  el otro,  los  dos  niveles  

interactúan   funcional   y  administrativamente.    El  Hospital cumple  su función  como  

unidad  de referencia  y reconoce  al sistema  común  en salud  como  sitio  de  atención   

ambulatoria   individual   y  comunitaria.    Los  dos niveles  trabajan  bajo un marco de 

complementariedad. 

El Área de salud 9 Muisne, utiliza recursos para efectuar adquisiciones de equipos, insumos 

médicos y medicamentos que se distribuyen a sus unidades operativas para la atención de 

los servicios especializados de cirugía general, obstetricia y anestesiología; otros de 

emergencia, farmacia, laboratorio, radiología, ecosonografía y ambulancia, que se prestan 

en el hospital; y, servicios de consulta externa, farmacia, odontología obstetricia y 

programas de Prevención y Control Nacional del Virus de Inmunodeficiencia  Humana  y  

Síndrome  de  Inmunodeficiencia Adquirida,  atención integral por ciclos de vida, atención 

preventiva domiciliaria por equipos básicos de atención en salud, atención diferenciada 

integral al adulto mayor, atención diferenciada al  adolescente,  maternidad  gratuita,  

inmunizaciones  y  salud  mental,  campañas médicas y atención preventiva domiciliaria en 

general que se efectúan por los profesionales de los subcentros y puestos de salud. 

Los directores y coordinadores del Área de Salud 9 Muisne no elaboraron la misión y 

visión de la entidad; lo que ocasionó que acogieron como propias las del Ministerio de 
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Salud Pública.  Con  oficio  32-AS9-M-D-2013    de  1 de febrero  de 2013  el  Director  del 

Área  de Salud 9 Muisne,  señalo  que eran las siguientes: 

Misión 

El Ministerio  de Salud  Pública  del Ecuador,  como autoridad  sanitaria,  ejerce  la 

rectoría, regulación,     planificación,     gestión,    coordinación     y   control    de   la   

salud    pública ecuatoriana   a través  de  la vigilancia  y control  sanitario,  atención  

integral  a personas, promoción    y   prevención,    investigación    y   desarrollo    de   la  

ciencia   y  tecnología, articulación   de los actores  del sistema,  con el fin  de garantizar  el 

derecho  del  pueblo ecuatoriano   a la salud. 

Visión 

El  Ministerio   de   Salud   Pública,   ejercerá   plenamente    la  gobernanza    del   Sistema 

Nacional   de   Salud,   con   un   modelo   referente   en   Latinoamérica    que   priorice   la 

promoción  de salud  y prevención   de enfermedades,   con  altos  niveles  de atención  de 

calidad,   con  calidez,   garantizando    la  salud   integral   de  la  población   y  el  acceso 

universal  a  una  red  de  servicios,   con  la  participación   coordinada   de  organizaciones 

públicas,  privadas  y de la comunidad. 

En el documento   antes  señalado  el  Director  del Área  de  Salud  9 Muisne,  detalló  las 

fortalezas,  oportunidades,   debilidades  y amenazas  de la entidad. 

Fortalezas 

•        Equipo técnico  fortalecido  y dirigido  por la parte gerencial. 

•        Personal  médico  calificado  y con experiencia  laboral. 

• Personal  de  profesionales   de  la salud  capacitados,   sensibilizados   y con  

actitud de cambio. 

• Apoyo  técnico  administrativo   y gerencial   a los planes  y programas   con  los 

que cuenta  el área de salud. 

•        Asignación  de recursos  de acuerdo  al presupuesto  institucional. 



51 
 

 

•        Descentralización   financiera  institucional. 

•        Atención  Hospitalización,   Emergencias  y Farmacia  24 horas. 

• Buenas Relaciones Interpersonales 

• Capacitación      permanente     de    personal     médico    y    técnico     (Réplica     

de capacitaciones recibidas). 

•         Normas  y protocolos  de atención  por programas  definidos. 

• Existencia  de comités  básicos,  multidisciplinarios   de apoyo  a las necesidades  

del área de salud. 

• Reuniones     técnicas     ampliadas     de     actividades      coordinadas      según     

la programación   mensual. 

Oportunidades 

•         Continuo  apoyo gubernamental   a las acciones  de salud implementadas. 

• Difusión   por   parte   del   Ministerio   de  Salud   Pública   de   la  gratuidad   de   

los servicios. 

• Alianzas  y coordinación  de actividades  con instituciones   a nivel local o 

provincial como gobiernos        autónomos       descentralizados,        juntas       

parroquiales, organizaciones no gubernamentales. 

Debilidades 

• Hospital,   subcentros   y  puestos   de  salud  aun  no  licenciados;   con  personal   y 

equipamiento   insuficiente. 

• Poca coordinación   y cruce  de los programas  de la Dirección  Provincial  de Salud 

y socialización   del nuevo  estatuto  del Ministerio  de Salud  Pública  a las áreas  de salud 

de la provincia. 

•         La mayoría  de los profesionales  de la salud no reside en el cantón. 
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•        Auxiliares  de enfermería  cerca de cumplir  65 años de edad. 

•         Dependencia   técnica   operativa   y  administrativa    de  la  Dirección   Provincial   

de Salud de Esmeraldas. 

• Infraestructura     física   destinada    para   oficinas    y   áreas   administrativas     

son reducidas. 

•         Edificios  de unidades  operativas  en mal estado. 

•         Inadecuado  procesamiento,   sistemas  y archivo  de la información. 

•         Falta de herramientas  y equipos  de trabajo  informático. 

•     Parque automotor  obsoleto. 

Amenazas 

• Estado  higiénico  y sanitario  deficiente  por falta de alcantarillado   y de provisión  

de agua potable  en el cantón. 

•        Daño de equipos  informáticos  por suspensión  y variación  del fluido  eléctrico. 

•        Remuneraciones     de   profesionales     de   salud    del   Instituto    Ecuatoriano     de 

Seguridad  Social más altas a las del Ministerio  de Salud  Pública. 

• Personal   sin  estabilidad   laboral,  falta   de   partidas   para   nombrar   a  personal. 

contratado  por más de dos años. 

•        Creencias  culturales  y ancestrales  arraigadas. 

•        Antecedentes   de mortalidad  y de atención  hostil por maltrato  a los usuarios. 

•        Demanda  insatisfecha  que no respeta  los niveles  de atención. 

• Presencia   de  prestadores   de  salud  privados   aún  no  incorporados   a  la  red  

de prestadores  de salud. 
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Base legal 

Con  Decreto  Ejecutivo  3292  de 29 de abril  de  1992,  publicado  en  el Registro  Oficial 

932 de 11 de mayo  del mismo  año,  se establecen   en el país los Sistemas  Locales  de 

Salud  mediante  la modalidad  de Áreas  de  Salud;  y, con  Acuerdo    14122   de  20  de 

mayo  de  1992,  publicado  en el Registro  Oficial  950 de 4 de junio  del mismo  año, fue 

aprobado  el Manual  de  Organización   y Funciones  de  las Áreas  de  Salud,  con  el que 

toma el nombre  de Área de Salud 9 Muisne. 

Principales  disposiciones   legales 

Sus  actividades   se  encuentran   reguladas   por  las  siguientes   disposiciones    legales: 

Constitución   Política de la República  del Ecuador. 

Constitución  de la República  del Ecuador. 

Código  Orgánico  de Planificación  y Finanzas  Públicas. Código  de Trabajo. 

Ley Orgánica  de la Contraloría  General  del Estado y su Reglamento. 

Ley Orgánica  de Administración   Financiera  y Control 

Codificación  a  la  Ley  Orgánica   del  Sistema   Nacional   de  Contratación   Pública  y  

su reglamento 

Ley   Orgánica    de   Servicio    Civil   y   Carrera    Administrativa     y   de   Unificación    

y Homologación   de las Remuneraciones   del Sector  Público  LOSCCA  y su 

Reglamento. Ley  Orgánica  de Servicio  Público  LOSEP  y su Reglamento. 

Ley de Presupuestos   del Sector  Público. Ley de Contratación   Pública. 

Ley de Regulación  Económica  y Control  del Gasto  Público. 

Ley Orgánica  del Sistema  Nacional  de Salud. 

Reglamento  General  a la Ley Orgánica  del Sistema  Nacional  de Salud. 

Reglamento  General  Sustitutivo  para el Manejo  y Administración   de Bienes  del Sector 
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Público. 

Reglamento  de Cauciones. Contrato  Colectivo  XI. 

Estatuto   Orgánico   de  Gestión   Organizacional    por  Procesos   del  Ministerio   de  

Salud Pública 

Leyes,  Normas  y demás  Reglamentos  que rigen en el sector  público. 

Reglamentos,  normas, estándares,  manuales y protocolos del Ministerio de Salud Pública 

Estructura  orgánica 

Con el  Acuerdo   1034 del Ministerio  de Salud  Pública,  publicado  en el Registro  Oficial 

Edición   Especial   279  de  30  de  marzo  de  2012;  se  emitió  el  Estatuto   Orgánico   de 

Gestión   Organizacional    por   Procesos   del  Ministerio   de  Salud   Pública,   donde   se 

identifican   los  siguientes   niveles   de  organización, Muisne 

1. Proceso Gobernante: 

1.1 Dirección   Distrital 

2. Procesos Agregadores  de Valor: 

2.1. Vigilancia  de la Salud  Pública 

2.2 Gobernanza  de la Salud Pública 

2.3. Provisión  de Servicios  de Salud 

2.4. Prevención,  Promoción  de la Salud e Igualdad 

3. Proceso Habilitantes  de Asesoría: 

3.1. Unidad de Planificación 

3.2. Unidad de Asesoría Jurídica 

3.3. Unidad de Tecnologías  de la Información  y Comunicación. 

3.4. Comisaría  de la Salud 
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4 Proceso  Habilitantes  de Apoyo 

4.1. Unidad   Administrativa   Financiera 

Objetivos  estratégicos 

Conforme  lo descrito  en el Reglamento   Orgánico  Funcional  General  de Hospitales  del 

Ministerio  de Salud Pública,  los objetivos  principalmente   son: 

•         Incrementar  los mecanismos  para la implementación  del modelo  de gestión  en el 

Ministerio de Salud Pública. 

•        Incrementar  la vigilancia,  control, prevención  y la promoción de salud. 

• Fortalecer y proteger los derechos  de la mujer y la familia con énfasis para las y los 

pertenecientes  a las nacionalidades  y pueblos. 

• Reducir  la incidencia  y  prevalencia  por mala  nutrición  y  anemia  por  carencia  

de hierro. 

•         Incrementar   la  eficiencia,   eficacia   y  calidad   de   las   unidades   operativas   del 

Ministerio de Salud Pública. Expansión  de la atención primaria de salud. 

Políticas  principales 

•        Promover prácticas de vida saludable  de 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, 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. 
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GERENTE-DIRECTOR

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

ATENCIÓN AL 
USUARIO

CALIDAD

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADMINISTRATIVOFINANCIERO

ADMISIONES

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

TALENTO HUMANO

COMITÉS 

ESPECIALIDADES CLÍNICAS 
Y/O QUIRÚRGICAS

CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA

APOYO DIAGNÓSTICO Y 
TERAPÉUTICO

DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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FASE II PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Tabla 1: Planificación Específica 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: Hospital Dr. Carlos del Pozo Melgar  

Objetivo de la Auditoria de Gestión 

Verificar los procesos que realiza el Hospital Dr. Carlos del Pozo Melgar, para identificar las 

falencias que impiden el fortalecimiento institucional. 

Periodo de Examen:  La Auditoría abarco el periodo comprendido  del 01 de julio a 29 de 

Diciembre del 2016 

Producto de la auditoria: Informe de auditoría administrativa donde constan comentarios, 

conclusiones y recomendaciones 

FECHA DE INTERVENCION 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Inicio de Trabajo de Campo:25 De Marzo 

Finalización de Trabajo De Campo: 29 de Junio 

Fecha de discusión del borrador del Informe: 5 de Julio del 2017 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 6 de Julio del 2017 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Eco. Jaime Zavala 

Auditora: Luis Álvarez 

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1 Diagnostico Preliminar: del 20 al 22 de Marzo del 2017 

Fase 2 Planificación Específica: 26 al 30 de Marzo 2017 

Fase 3 Ejecución: 1 al 15 de Mayo 2017 

Fase 4 Comunicación De Resultado: del 5 al  6 de Julio 2017 

Fase 5 Seguimiento E Implementación De Recomendaciones: fechas establecidas  

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

LAPIZ                   1,50 

BOLIGRAFOS     2,50 

RESMA                 8,00 

LAPTOP            700,00 

INTERNET       100,00 

TOTAL             812,00 

Enfoque de la Auditoría de Gestión 

Analizar lo diferentes hallazgos y problemas que se pueden suscitar para mejorar los procesos 

administrativos del Hospital  
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COMPONENTES 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 políticas institucionales 

RECURSOS HUMANOS 

 capacitaciones  

INVENTARIO 

 activo fijo 

 

 

 

 

AUDITORES S.A. LA 

1/2 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

COMPONENTE:   RECURSOS HUMANO 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIONES 

Componente 

y afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo  

Programa de trabajo  

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros de 

la entidad no 

reciben 

capacitaciones 

permanentes. 

 

Personal 

desenvuelven sus 

actividades sin 

capacitación 

previa a ejercer 

su función. 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inexistencia de 

cronograma de 

capacitaciones  

 

 

 

No existe 

informe 

realizado  de 

las  

necesidades de 

capacitación 

del personal. 

  

 

Objetivos 

 

Determinar el 

cumplimiento del 

componente de 

capacitaciones. 

 

PROCEDIMIENTO

S SUSTANTIVOS 

 

Solicitar el 

cronograma de 

capacitaciones de la 

entidad 

 

Solicitar informe de la 

última capacitación 

que se realizó  

Supervisado: Eco. Jaime Zavala                                                                             Auditor: Luis Alvarez 
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AUDITORES S.A. LA 

1/2 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

COMPONENTE:   RECURSOS HUMANO 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIONES 

Componente 

y afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo  

Programa de trabajo  

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros de 

la entidad no 

reciben 

capacitaciones 

permanentes. 

 

Personal 

desenvuelven sus 

actividades sin 

capacitación 

previa a ejercer 

su función. 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inexistencia 

de 

cronograma 

de 

capacitacione

s  

 

 

Insistencia de 

informe 

realizado  de 

las  

necesidades 

de 

capacitación 

del personal. 

 

Objetivos 

 

Determinar el 

cumplimiento del 

componente de 

capacitaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

Solicitar el cronograma 

de capacitaciones de la 

entidad 

 

Solicitar informe de la 

última capacitación que 

se realizó  

Supervisado: Eco. Jaime Zavala                                                                             Auditor: Luis Alvarez 
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TABLA DE MATRIZ POR COMPONENTE 

 

 

 

 

 

AUDITORES S.A. LA 

1/1 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

COMPONENTE:   GESTION ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: POLITICAS INSTITUCIONALES 

Componente 

y afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo  

Programa de trabajo  

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 
 

 

 

alto 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Funcionarios   no 

cumplen 

ocupaciones en la 

institución de 

acuerdo a su 

nombramiento. 

 

 

La institución 

carece de personal 

Administrativo y 

Medico necesario 

para realizar las 

actividades. 

 

 

Los funcionarios 

no conocen las 

políticas 

implementadas en 

su totalidad 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

La entidad no 

ha socializado 

el manual 

interno de  

funciones 

donde 

determine las 

acciones a 

efectuarse por 

los 

funcionarios. 

 

Mal 

distribución de 

funciones en 

cada 

departamento. 

 

El Hospital no 

cuenta con un 

cronograma de 

sociabilización 

de las políticas 

institucionales. 

 

Objetivos 

 

Comprobar la existencia 

de  duplicidad de 

ocupaciones laborables. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Solicitar el manual de 

procedimientos internos. 

 

 

Monitorear las funciones 

de los funcionarios 

Supervisado: Eco. Jaime Zavala                                                                             Auditor: Luis Alvarez 
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AUDITORES S.A. LA 

1/3 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

COMPONENTE:   INVENTARIOS 

SUB-COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 

Componente 

y afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo  

Programa de trabajo  

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

Y 

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

Alto  

 

No existe manual 

de 

procedimientos e 

codificación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

No existe el 

personal 

capacitado 

para el área 

de 

inventarios. 

 

 

 

 

Determinar si los 

métodos que se 

efectúan en el área de 

inventarios se realizan 

de manera eficiente y 

eficaz. 

 

 

Procedimientos 

sustantivos 

 

Visite las instalaciones 

de la institución para 

obtener información  

Supervisado: Eco. Jaime Zavala                                                                             Auditor: Luis Alvarez 

 



62 
 

 

FASE III 

 

AUDITORES 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  
  COMPONENTE: POLITICAS INSTITUCIONALES 

SUBCOMPONENTE: POLITICAS INSTITUCIONALES 

PROGRAMA 

PCI  
1/1 

Nº PROCEDIMIENTOS P. T Fecha 

A.01 

 

 

 

A.02 

 

 

A.03 

 

 

A.04 

 

 

A.05 

 

 

A.06 

 

 

A.07 

 

 

A.08 

 

Solicitar manuales, políticas  estrategias procedimientos de los 

proceso de los miembros, para evaluar el desempeño de la 

eficiencia, eficacia y calidad. 

 

Analizar los artículos de Instituciones Públicas que se refieren a las 

funciones de los funcionarios.  

 

Realizar un papel de trabajo redactando el nivel de desempeño de 

los funcionarios 

 

Solicitar el POA y PAC institucional 

 

Examinar si la institución cuenta con el suficiente talento humano 

para realizar las actividades que requiere. 

 

Conocer que cada uno de los miembros realice sus actividades de 

acuerdo a su perfil profesional. 

 

Realizar cedula de observación indicando los métodos de control del 

personal con respecto a las horas de trabajo. 

 

Realizar Hoja de Hallazgos 

PT1-

1 

 

 

PT1-

2 

 

PT1-

3 

 

PT1-

4 

 

PT1-

5 

 

PT1-

6 

 

PT1-

7 

 

 

 

Supervisado:  Eco. Jaime Zavala                          Auditor: Luis Alvarez 
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CUESTEONARIO DE  

CONTROL INTERNO 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  

COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA  

SUB-COMPONENTE: POLITICAS INSTITUCIONALES 

 

 

CCI                                                                                                                                                                     

1/1 

OBJETIVO: Obtener un diagnóstico del nivel de confianza de los procesos establecidos en las 

políticas institucionales. 

Nº PREGUNTAS SI 
N

O 

PT CT Comentari

o 

1.  

 

¿Existen  manuales, procedimientos, políticas en el 

Hospital? 

X  9 9  

2.  

 

¿La estructura organizacional se  encuentra bien 

definida y estructurada? 

X  9 9  

3.  

 

¿Las actividades que realizan cada uno de los 

miembros están de acorde a su perfil profesional? 

X  9 8  

4.  

 

¿Efectúan evaluaciones semestrales del desempeño 

de los funcionarios? 

 X 9 7 Esto no se 

cumplen 

por cuanto 

los puestos 

son 

políticos 

5.  

 

¿La entidad cuenta con el suficiente talento humano 

para realizarlas actividades requeridas? 

 

X  9 9  

6.  

 

¿En la entidad registran las horas de entradas y 

salidas del personal? 

 

X  9 9  

7.  

 

¿El hospital cuenta con un biométrico para el 

registro de entrada y salida? 

 x 9 9  

8.  

 

¿Existe en el hospital un equipo de profesionales 

que realicen el POA Y EL PAC? 

X  9 8 Intervienen 

los jefes de 

áreas 

9.  

 

¿Realizan un control de asistencia de los 

funcionarios que intervienen en la elaboración del 

POA y PAC?  

X  9 7  

 TOTAL 81 75  
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Grado de confianza del control interno: 

 

Alto  (  X   )                                   Moderado  (     )                                      Bajo  (     ) 

 

GGG                                                                                                                                                                    

1/1 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ESTRUCTURA DEL 

CONTROL INTERNO 

 

 PONDERACION TOTAL 

 

81 

CALIFICACIÓN TOTAL 

 

75 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑥100 =

75

81
 𝑥 100 = 93% 

 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

Alto Moderado Bajo 

 76%-100%  51%-75% 15%-50% 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO  MODERADO  ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-100% 

 

 

CONCLUSION: 

 

Una vez evaluado el control interno con respecto al  subcomponente Políticas Institucionales se 

ha encontrado que tiene un nivel de confianza  bajo por lo tanto el nivel de riesgo es alto. 
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AUDITORES 
 

 

 

IG 

1/1 

 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  
COMPONENTE: GESTION ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: POLITICAS INSTITUCIONALES 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

                                                                                evaluaciones realizadas          
 

%  CUMPLIMIENTO DE EVALUACION =                          X 100 

                                                                                evaluaciones programadas 
  

 

 
                                                                                       3 

  % CUMPLIMIENTO DE EVALUACION     =                X 100   = 75% 

                                                                                       4 

   
Interpretación: 

 

Los Directivos están implementando las políticas institucionales en relación a las evaluaciones para 

determinar las competencias profesionales, políticas institucionales y el cumplimiento 

presupuestario; con  relación de los objetivos para realizar sus labores, solo un 75% aplican las 

políticas, y el nivel de riesgo es bajo, esto da como consecuencia que las institución este en proceso 

de eficiente 
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AUDITORES 

 
 

 

HA 
2/1                                                                                                                                           

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  
HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: GESTION ADMINSTRATIVA  

SUB-COMPONENTE: Política Institucional 

 

Título: incumplimientos de evaluaciones de metas y objetivos 

 

Condición  

Los directivos del hospital, no están cumpliendo con el plan operativo anual 

en relación a las evaluaciones periódicas de desempeño 

 

Criterio 

Art.18 El funcionamiento de los órganos y entes de la administración 

pública se sujetara a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se 

establezcan en los respectivos planes estratégicos y compromisos de 

gestión.(ley Orgánica de Administración pública) 

 

Causa 

 Poca importancia que le dan 

 no existe una buena planificación 

 descoordinación de las actividades  

 intereses personales 

 

Efecto 

 no se cumplen con las metas  

 no se resuelven problemas en forma rápida 

 problemas en el entrono 

 

Conclusión 

En el hospital no se están cumpliendo con los objetivos planteados, 

generando así una problemática para la administración de esta entidad. 

 

Recomendación 

Se le recomienda a la institución más énfasis en el monitoreo de las metas y 

objetivos, por otro lado que  se genere más control en la administración y el 

cumplimiento pleno de las mismas. 
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AUDITORES 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  

  COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIONES 

PROGRAMA 

N° CONTENIDO REF. PT FECHA 

 

1 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de 

capacitaciones de los funcionarios del 

hospital. 

 

5.1 

 

 

 

13/09/2016 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Solicitar la lista de todo el personal que 

labora en la institución. 

5.2   

2 Identificar a las personas responsables de 

cada actividad 

5.3   

3 Verificar si existe un plan anual de 

capacitación  

5.4   

4 Realizar entrevistas a los funcionarios, 

para conocer si les brindan capacitación a 

todo el personal 

5.5   

5 Constatar si las capacitaciones brindadas 

se llevan a cabo según el plan de 

capacitación. 

5.6   

6 Redactar hallazgos. 5.7   

Supervisado:  Eco. Jaime Zavala                                                                   Auditor: Luis Alvarez 

PCI. 

5.0 
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CUESTEONARIO DE  

CONTROL INTERNO 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS  

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIONES 

 

 

CCI                                                                                                                                                                     

1/2 

OBJETIVO: Obtener un diagnóstico del nivel de confianza de los procesos establecidos en las 

políticas institucionales. 

Nº PREGUNTAS SI 
N

O 

PT CT Comentari

o 

1.  
¿Existe un plan anual de capacitación? X  9 9  

2.  

¿Las capacitaciones que se dictan van a acorde con 

el plan anual de capacitación? 

X  9 8  

3.  

¿Conoce usted los riesgos laborales a los que  está 

expuesto al no tener conocimiento sobre su trabajo? 

X  9 9  

4.  

¿Se brinda capacitación al personal sobre seguridad 

e higiene ocupacional? 

 X 9 8  

5.  

¿El personal Administrativo se encuentra 

capacitado y preparado sobre los trabajos 

encomendados? 

X  9 9  

6.  

 

¿Existen una persona encargada para elaborar el 

cronograma de capacitaciones? 

X  9 9  

7.  

 

¿Cuentan  un presupuesto destinado para las 

capacitaciones de todos los funcionarios? 

 

 x 9 9  

8.  

 

¿Se contrala el número de personas que asisten a las 

capacitaciones? 

X  9 9  

9.  

 

¿Las capacitaciones recibidas a los funcionarios 

influyen positivamente en desempeño de las 

actividades dentro de la institución? 

X  9 9  
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 TOTAL 81 79  

Grado de confianza del control interno: 

 

Alto  (  X   )                                   Moderado  (     )                                      Bajo  (     ) 

 

GGG                                                                                                                                                                    

1/2 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ESTRUCTURA DEL 

CONTROL INTERNO 

 

 PONDERACION TOTAL 

 

81 

CALIFICACIÓN TOTAL 

 

79 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑥100 =

79

81
 𝑥 100 = 98% 

 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

 Alto  Moderado Bajo 

 76%-100%  51%-75% 15%-50% 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO  MODERADO  ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-100% 

 

 

CONCLUSION: 

 

Una vez evaluado el control interno con respecto al  subcomponente capacitaciones se ha 

encontrado que tiene un nivel de confianza  bajo por lo tanto el nivel de riesgo es alto. 
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AUDITORES 

 
 

 

HA 
2/2                                                                                                                                          

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  
HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

SUB-COMPONENTE: Capacitaciones 

 

Título: Incumplimiento del plan anual de Capacitaciones 

 

Condición  

El Hospital brinda capacitación a su personal en los temas que le 

corresponden a cada segmento del personal, pero no le brinda  

capacitación sobre seguridad e higiene ocupacional. 

 

Criterio 

Incumplimiento de las NORMA OSHAS 18001, donde indica que el 

empleador debe proporcionar capacitación en materia de seguridad a 

los trabajadores en un idioma y en un vocabulario que pueda entender. 

 

Causa 

 Poca importancia que le dan 

 Descoordinación de las actividades  

 Incorrecta planificación del cronograma de capacitación  

 

Efecto 

 No se cumplen con las metas  

 Problemas en el entrono 

 Alto nivel de desconocimiento sobre seguridad e higiene 

ocupacional por parte de los funcionarios que laboran en la 

institución. 

 

Conclusión 

La institución cuenta con un plan de capacitación menos sobre 

seguridad laboral, lo mismo que ocasiona un nivel alto de 

desconocimiento sobre el tema. 

 

Recomendación 

Preparar capacitaciones para todo el personal que laboran en la 

institución con el tema referente a seguridad e higiene ocupacional, y 

que estas capacitaciones sean programadas y estén en concordancia 

con el plan anual de capacitaciones. 
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 E&I AUDITORES 

 

 

IG 

3/2 

 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  
COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS  

SUB-COMPONENTE: CAPAACITACIONES 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

                                                       #  de capacitación Realizadas 

    %  CAPACITACIONES  =                  X 100 

                                                      Total de Capacitaciones Programadas  

 

 

 
                                                                5 

   %  CAPACITACIONES =                          X 100   = 83% 
                                                                6 

 

 
Interpretación: 

 

En el hospital del total de seis capacitaciones programadas, solo cinco capacitaciones se realizaron, 

es por esto que, no se están cumpliendo con las capacitaciones, que requiere la institución en un 

83% y esto genera un nivel de riesgo bajo para la institución, pero sin embargo es preocupante en 

relación a la seguridad e higiene ocupacional 
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AUDITORES 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  
COMPONENTE: INVENTARIO 

SUBCOMPONENTE: ACTIVO FIJO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PA 

3/3 
 

Nº PROCEDIMIENTOS 
Papeles 

Trabajo 
Fecha 

 

A.0

1 

 

 

A.0

2 

 

A.0

3 

 

A.0

4 

 

 

A.0

5 

 

A.0

6 

 

A.0

7 

 

 

A.0

8 

 

Solicitar manuales, políticas  estrategias del manejo del inventario  del 

hospital 

 

 

Verificar quien es la persona encargada del inventario. 

 

 

Analizar el procedimiento de compras públicas si lo realizan de forma 

adecuada. 

 

Analizar si están dando el uso adecuado al inventario. 

 

 

 

Solicitar el listado de artículos que estén registrados en el inventario  

 

 

Analizar el método de registro del inventario. 

 

 

Solicitar la última verificación en físico y digital del inventario  

 

 

 

Preparar un memorándum con el resultado del trabajo. 

 

 

 

 

 

PT4-1 

 

 

 

PT4-2 

 

 

PT4-3 

 

 

PT4-4 

 

 

 

PT4-5 

 

 

PT4-6 

 

 

PT4-7 

 

 

 

PT4-8 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  

COMPONENTE:  INVENTARIOS DE BIENES 

SUBCOMPONENTE:  ACTIVO FIJO 

 

 

GGG                                                                                                                                                                    

3/1 

Nº PREGUNTAS SI 
N

O 

PT CT 
comentario 

1.  

 

¿Existen manuales de control para el cuidado de los 

bienes? 

X  9 9  

2.  

 

¿Se aplican las políticas establecidas para dar de 

baja a los bienes obsoletos o en mal estado? 

 

X  9 9  

3.  

 

¿Se autorizan previamente las compras de bienes 

por los funcionarios de la entidad? 

X  9 9  

4.  

 

¿Cuentan con formularios para el registro de 

bienes? 

 X 9 9  

5.  

 

¿Se ha tomado inventarios físicos por lo menos una 

vez en el periodo administrativos? 

 

 X 9 6  

6.  

 

¿Existe evidencia documental de constataciones 

físicas de los activos? 

 X 9 9  

7.  
¿Los equipos y materiales se encuentran 

debidamente codificados? 

 X 9 9  

8.  

¿Se realiza una comprobación periódica de la 

existencia y condiciones físicas de los bienes 

registrados? 

 X 9 6  

9.  
¿Existe un presupuesto para la adquisición de 

inventarios? 
X  9 9  

 TOTAL 81 75  

Grado de confianza del control interno: 

 

Alto  (   x  )                                   Moderado  (     )                                      Bajo  (     ) 

Comentarios adicionales: 

Responsables de la evaluación 

       _______________                     _______________                        _______________ 

              LUIS A.                                               Fecha                                           Firma 
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GGG                                                                                                                                                                    

3/1 
 

 

 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ESTRUCTURA DEL 

CONTROL INTERNO 

 

 PONDERACION TOTAL 

 

81 

CALIFICACIÓN TOTAL 

 

75 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CP =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑥100 =

75

81
 𝑥 100 = 92% 

 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

NIVEL DE RIESGO 

Alto Moderado Bajo 

76%-100% 51%-75% 15%-50% 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO  MODERADO  ALTO 

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

 

 

CONCLUSION: 

 

Una vez evaluado el control interno con respecto al  subcomponente  inventario se ha 

encontrado que tiene un nivel de confianza  bajo por lo tanto el nivel de riesgo es alto. 
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AUDITORES 

 
 

 

HA 
4/1                                                                                                                                           

 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  

 
HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: INVENTARIO 

SUB-COMPONENTE: ACTIVO FIJO 

 

Título: MANEJO INADECUADO  DEL INVENTARIO 

 

Condición  

En el hospital los inventario están controlado de una forma en un 93% 

 

Criterio 

El funcionario Responsable de la Administración de Bienes, remitirá a la 

Unidad Financiera Institucional, el Inventario General de los Activos Fijos 

de propiedad del hospital, debidamente valorado, para que se proceda a su 

actualización, depreciación y lo que corresponda a la Contabilidad General 

de la entidad. 

 

Causa 

 Descuido de las autoridades  

 Falta de control 

 Poca importancia 

 

Efecto 

 No se tiene un inventario actualizado  

 No se sabe si ya están obsoletos los equipos 

 No se conoce que activo fijos falta  

 

Conclusión 

El inventario del hospital no se está llevando un adecuado control. 

 

Recomendación 

Realizar un inventario por lo menos 1 o dos veces al año. 

Codificar los activos fijos para que se haga más fácil la identificación del 

artículo. 
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AUDITORES 

 

HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  
 

COMPONENTE: INVENTARIO 

SUB-COMPONENTE: ACTIVO FIJO 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

                                              números de inventarios realizados en el periodo 

                %  inventario  =            X 100 

                                                      Total inventarios 

 

 

 
                                                               3 

             %  inventario    =                        X 100   = 75% 
                                                               4 

 

 

 

 
Interpretación: 

Los integrantes de la institución desde que comenzó su periodo de administración solo se le ha 

realizado tres inventario que representa un 75% y desde esa fecha no se está llevando de forma 

continua  porque no existe ningún informe de inventario que se haya realizado en este año hasta la 

actualidad.  
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FASE IV 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

Dr. 

Diego Mero Bosada 

DIRECTOR DEL HOSPITAL  

CIUDAD 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Se ha realizado una auditoría administrativa en el hospital, en las áreas con los 

componentes, gestión administrativa, recursos humanos inventario. 

El examen se realizó en base al diagnóstico establecido, para el ejercicio profesional de la 

auditoría, en consecuencia incluyo las pruebas y procedimientos que consideramos 

necesarias de acuerdo a las circunstancias.  

 

El Objetivo de la Auditoría fue, Verificar los procesos que realizan en el hospital, para 

identificar las falencias que impiden el fortalecimiento institucional. 

El informe contiene comentarios, conclusiones, recomendaciones, las mismas que serán 

discutidas y aceptadas por los principales funcionarios de las áreas examinadas. Hemos 

diseñado con la administración un plan de monitoreo para la implantación de las 

recomendaciones en el tiempo y presupuestos establecidos para el efecto. 

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo y su predisposición por mejorar la gestión, lo que compromete mi asesoría 

futura. 

Atentamente, 

 

LUIS  FERNANDO ALVAREZ PINCAY 



78 
 

 

 

 

d) Motivo de la auditoría  

Realizar una auditoría administrativa para conocer la gestión administrativa y su incidencia 

en el fortalecimiento institucional del Hospital  Carlos Del Pozo Melgar Del Cantón 

Muisne. 

e) Objetivo de la auditoría  

Verificar los procesos que realiza en el hospital, para identificar las falencias que impiden 

el fortalecimiento institucional. 

f) Alcance de la auditoría 

La auditoría se realizara conforme las buenas prácticas de auditoria, que busca medir el 

desempeño, para recopilar información que nos ayudara llevar a cabo la auditoria. 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

ANTECEDENTES 

El Área de Salud 9 Muisne, es un sistema local de salud conformado por el Hospital Dr. 

Carlos del Pozo Melgar, de la ciudad de Muisne que cuenta con el servicio de consulta 

externa; cinco subcentros de salud, ubicados en las cabeceras parroquiales de  Cabo de  San  

Francisco, San Gregorio,  Bolívar, Daule y  Chamanga; y,  cinco puestos de salud, ubicados 

en la cabecera parroquial de Salima, recintos Bilsa, Boca de Canuto, San Salvador y 

Portete. 

Su estructura organizacional está diseñada para brindar una red de servicios básicos en  dos  

niveles de  atención:  las  unidades operativas de  primer  nivel que  son  5 subcentros y  5  

puestos de  salud y  un  hospital de  referencia que  constituye   el segundo   nivel;  cada  

uno  tiene  su especificidad   y es  complementario    con  el otro,  los  dos  niveles  

interactúan   funcional   y  administrativamente.    El  Hospital cumple  su función  como  

unidad  de referencia  y reconoce  al sistema  común  en salud  como  sitio  de  atención   
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ambulatoria   individual   y  comunitaria.    Los  dos niveles  trabajan  bajo un marco de 

complementariedad. 

El Área de salud 9 Muisne, utiliza recursos para efectuar adquisiciones de equipos, insumos 

médicos y medicamentos que se distribuyen a sus unidades operativas para la atención de 

los servicios especializados de cirugía general, obstetricia y anestesiología; otros de 

emergencia, farmacia, laboratorio, radiología, ecosonografía y ambulancia, que se prestan 

en el hospital; y, servicios de consulta externa, farmacia, odontología obstetricia y 

programas de Prevención y Control Nacional del Virus de Inmunodeficiencia  Humana  y  

Síndrome  de  Inmunodeficiencia Adquirida,  atención integral por ciclos de vida, atención 

preventiva domiciliaria por equipos básicos de atención en salud, atención diferenciada 

integral al adulto mayor, atención diferenciada al  adolescente,  maternidad  gratuita,  

inmunizaciones  y  salud  mental,  campañas médicas y atención preventiva domiciliaria en 

general que se efectúan por los profesionales de los subcentros y puestos de salud. 

Los directores y coordinadores del Área de Salud 9 Muisne no elaboraron la misión y 

visión de la entidad; lo que ocasionó que acogieron como propias las del Ministerio de 

Salud Pública.  Con  oficio  32-AS9-M-D-2013    de  1 de febrero  de 2013  el  Director  del 

Área  de Salud 9 Muisne,  señalo  que eran las siguientes: 

Misión 

El Ministerio  de Salud  Pública  del Ecuador,  como autoridad  sanitaria,  ejerce  la 

rectoría, regulación,     planificación,     gestión,    coordinación     y   control    de   la   

salud    pública ecuatoriana   a través  de  la vigilancia  y control  sanitario,  atención  

integral  a personas, promoción    y   prevención,    investigación    y   desarrollo    de   la  

ciencia   y  tecnología, articulación   de los actores  del sistema,  con el fin  de garantizar  el 

derecho  del  pueblo ecuatoriano   a la salud. 

Visión 

El  Ministerio   de   Salud   Pública,   ejercerá   plenamente    la  gobernanza    del   Sistema 

Nacional   de   Salud,   con   un   modelo   referente   en   Latinoamérica    que   priorice   la 

promoción  de salud  y prevención   de enfermedades,   con  altos  niveles  de atención  de 
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calidad,   con  calidez,   garantizando    la  salud   integral   de  la  población   y  el  acceso 

universal  a  una  red  de  servicios,   con  la  participación   coordinada   de  organizaciones 

públicas,  privadas  y de la comunidad. 

En el documento   antes  señalado  el  Director  del Área  de  Salud  9 Muisne,  detalló  las 

fortalezas,  oportunidades,   debilidades  y amenazas  de la entidad. 

Fortalezas 

•        Equipo técnico  fortalecido  y dirigido  por la parte gerencial. 

•        Personal  médico  calificado  y con experiencia  laboral. 

• Personal  de  profesionales   de  la salud  capacitados,   sensibilizados   y con  

actitud de cambio. 

• Apoyo  técnico  administrativo   y gerencial   a los planes  y programas   con  los 

que cuenta  el área de salud. 

•        Asignación  de recursos  de acuerdo  al presupuesto  institucional. 

•        Descentralización   financiera  institucional. 

•        Atención  Hospitalización,   Emergencias  y Farmacia  24 horas. 

• Buenas Relaciones Interpersonales 

• Capacitación      permanente     de    personal     médico    y    técnico     (Réplica     

de capacitaciones recibidas). 

•         Normas  y protocolos  de atención  por programas  definidos. 

• Existencia  de comités  básicos,  multidisciplinarios   de apoyo  a las necesidades  

del área de salud. 

• Reuniones     técnicas     ampliadas     de     actividades      coordinadas      según     

la programación   mensual. 

 



81 
 

 

Oportunidades 

•         Continuo  apoyo gubernamental   a las acciones  de salud implementadas. 

• Difusión   por   parte   del   Ministerio   de  Salud   Pública   de   la  gratuidad   de   

los servicios. 

• Alianzas  y coordinación  de actividades  con instituciones   a nivel local o 

provincial como gobiernos        autónomos       descentralizados,        juntas       

parroquiales, organizaciones no gubernamentales. 

Debilidades 

• Hospital,   subcentros   y  puestos   de  salud  aun  no  licenciados;   con  personal   y 

equipamiento   insuficiente. 

• Poca coordinación   y cruce  de los programas  de la Dirección  Provincial  de Salud 

y socialización   del nuevo  estatuto  del Ministerio  de Salud  Pública  a las áreas  de salud 

de la provincia. 

•         La mayoría  de los profesionales  de la salud no reside en el cantón. 

•        Auxiliares  de enfermería  cerca de cumplir  65 años de edad. 

•         Dependencia   técnica   operativa   y  administrativa    de  la  Dirección   Provincial   

de Salud de Esmeraldas. 

• Infraestructura     física   destinada    para   oficinas    y   áreas   administrativas     

son reducidas. 

•         Edificios  de unidades  operativas  en mal estado. 

•         Inadecuado  procesamiento,   sistemas  y archivo  de la información. 

•         Falta de herramientas  y equipos  de trabajo  informático. 

•     Parque automotor  obsoleto. 

 



82 
 

 

Amenazas 

• Estado  higiénico  y sanitario  deficiente  por falta de alcantarillado   y de provisión  

de agua potable  en el cantón. 

•        Daño de equipos  informáticos  por suspensión  y variación  del fluido  eléctrico. 

•        Remuneraciones     de   profesionales     de   salud    del   Instituto    Ecuatoriano     de 

Seguridad  Social más altas a las del Ministerio  de Salud  Pública. 

• Personal   sin  estabilidad   laboral,  falta   de   partidas   para   nombrar   a  personal 

contratado  por más de dos años. 

•        Creencias  culturales  y ancestrales  arraigadas. 

•        Antecedentes   de mortalidad  y de atención  hostil por maltrato  a los usuarios. 

•        Demanda  insatisfecha  que no respeta  los niveles  de atención. 

• Presencia   de  prestadores   de  salud  privados   aún  no  incorporados   a  la  red  

de prestadores  de salud. 

Base legal 

Con  Decreto  Ejecutivo  3292  de 29 de abril  de  1992,  publicado  en  el Registro  Oficial 

932 de 11 de mayo  del mismo  año,  se establecen   en el país los Sistemas  Locales  de 

Salud  mediante  la modalidad  de Áreas  de  Salud;  y, con  Acuerdo    14122   de  20  de 

mayo  de  1992,  publicado  en el Registro  Oficial  950 de 4 de junio  del mismo  año, fue 

aprobado  el Manual  de  Organización   y Funciones  de  las Áreas  de  Salud,  con  el que 

toma el nombre  de Área de Salud 9 Muisne. 

Principales  disposiciones   legales 

Sus  actividades   se  encuentran   reguladas   por  las  siguientes   disposiciones    legales: 

Constitución   Política de la República  del Ecuador. 

Constitución  de la República  del Ecuador. 
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Código  Orgánico  de Planificación  y Finanzas  Públicas. Código  de Trabajo. 

Ley Orgánica  de la Contraloría  General  del Estado y su Reglamento. 

Ley Orgánica  de Administración   Financiera  y Control 

Codificación  a  la  Ley  Orgánica   del  Sistema   Nacional   de  Contratación   Pública  y  

su reglamento 

Ley   Orgánica    de   Servicio    Civil   y   Carrera    Administrativa     y   de   Unificación    

y Homologación   de las Remuneraciones   del Sector  Público  LOSCCA  y su 

Reglamento. Ley  Orgánica  de Servicio  Público  LOSEP  y su Reglamento. 

Ley de Presupuestos   del Sector  Público. Ley de Contratación   Pública. 

Ley de Regulación  Económica  y Control  del Gasto  Público. 

Ley Orgánica  del Sistema  Nacional  de Salud. 

Reglamento  General  a la Ley Orgánica  del Sistema  Nacional  de Salud. 

Reglamento  General  Sustitutivo  para el Manejo  y Administración   de Bienes  del Sector 

Público. 

Reglamento  de Cauciones. Contrato  Colectivo  XI. 

Estatuto   Orgánico   de  Gestión   Organizacional    por  Procesos   del  Ministerio   de  

Salud Pública 

Leyes,  Normas  y demás  Reglamentos  que rigen en el sector  público. 

Reglamentos,  normas, estándares,  manuales y protocolos del Ministerio de Salud Pública 

Estructura  orgánica 

Con el  Acuerdo   1034 del Ministerio  de Salud  Pública,  publicado  en el Registro  Oficial 

Edición   Especial   279  de  30  de  marzo  de  2012;  se  emitió  el  Estatuto   Orgánico   de 

Gestión   Organizacional    por   Procesos   del  Ministerio   de  Salud   Pública,   donde   se 

identifican   los  siguientes   niveles   de  organización, Muisne 
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1. Proceso Gobernante: 

1.1 Dirección   Distrital 

2. Procesos Agregadores  de Valor: 

2.1. Vigilancia  de la Salud  Pública 

2.2 Gobernanza  de la Salud Pública 

2.3. Provisión  de Servicios  de Salud 

2.4. Prevención,  Promoción  de la Salud e Igualdad 

3. Proceso Habilitantes  de Asesoría: 

3.1. Unidad de Planificación 

3.2. Unidad de Asesoría Jurídica 

3.3. Unidad de Tecnologías  de la Información  y Comunicación. 

3.4. Comisaría  de la Salud 

4 Proceso  Habilitantes  de Apoyo 

4.1. Unidad   Administrativa   Financiera 

Objetivos  estratégicos 

Conforme  lo descrito  en el Reglamento   Orgánico  Funcional  General  de Hospitales  del 

Ministerio  de Salud Pública,  los objetivos  principalmente   son: 

•         Incrementar  los mecanismos  para la implementación  del modelo  de gestión  en el 

Ministerio de Salud Pública. 

•        Incrementar  la vigilancia,  control, prevención  y la promoción de salud. 

• Fortalecer y proteger los derechos  de la mujer y la familia con énfasis para las y los 

pertenecientes  a las nacionalidades  y pueblos. 
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• Reducir  la incidencia  y  prevalencia  por mala  nutrición  y  anemia  por  carencia  

de hierro. 

•         Incrementar   la  eficiencia,   eficacia   y  calidad   de   las   unidades   operativas   del 

Ministerio de Salud Pública. Expansión  de la atención primaria de salud. 

Políticas  principales 

•        Promover prácticas de vida saludable  de 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, 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. 

FASE II PLANIFICACION ESPECÍFICA 

Tabla 2: Planificación Específica 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: Hospital Dr. Carlos del Pozo Melgar  

Objetivo de la Auditoria de Gestión 

Verificar los procesos que realiza el Hospital Dr. Carlos del Pozo Melgar, para identificar 

las falencias que impiden el fortalecimiento institucional. 

Periodo de Examen:  La Auditoría abarco el periodo comprendido  del 01 de julio a 29 de 

Diciembre del 2016 

Preparado por: LUIS FERNANDO ALVAREZ PINCAY. 
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Producto de la auditoria: Informe de auditoría administrativa donde constan 

comentarios, conclusiones y recomendaciones 

FECHA DE INTERVENCION 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Inicio de Trabajo de Campo:25 De Marzo 

Finalización de Trabajo De Campo: 29 de Junio 

Fecha de discusión del borrador del Informe: 5 de Julio del 2017 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 6 de Julio del 2017 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Eco. Jaime Zavala 

Auditora: Luis Alvarez 

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1 Diagnostico Preliminar: del 20 al 22 de Marzo del 2017 

Fase 2 Planificación Específica: 26 al 30 de Marzo 2017 

Fase 3 Ejecución: 1 al 15 de Mayo 2017 

Fase 4 Comunicación De Resultado: del 5 al  6 de Julio 2017 

Fase 5 Seguimiento E Implementación De Recomendaciones: fechas establecidas  

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

LAPIZ                   1,50 

BOLIGRAFOS     2,50 

RESMA                 8,00 
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LAPTOP            700,00 

INTERNET       100,00 

TOTAL             812,00 

Enfoque de la Auditoría de Gestión 

Analizar lo diferentes hallazgos y problemas que se pueden suscitar para mejorar los 

procesos administrativos del Hospital  

COMPONENTES 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 Políticas institucionales 

RECURSOS HUMANOS 

 Capacitaciones  

INVENTARIO 

 Activo fijo 
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FASE IV 

Resultados generales 

a) Evaluación de la estructura de control interno 

El desconocimiento y la falta de aplicación de las normativas internas provocan que no se 

cumplan con eficiencia y eficacia en un 100% las actividades que se deben ejecutar para el 

beneficio de la entidad y comunidad, es por ello que existen falencias y descoordinación de 

los procesos y gestión, por parte de los directivos del hospital, de esta manera la realización 

de una auditoría administrativa ayuda a corregir problemas y alcanzar el fortalecimiento 

institucional. 

Estudio del cumplimiento de objetivos y metas 

Los objetivos y metas que propuesto por la entidad no se cumplen con las expectativas de la 

institución, ya que no existe un empoderamiento de misión institucional, generando una 

incertidumbre con el curso que debe tomar la institución. Todo esto ocasiona un retraso en 

los procesos, descoordinación y una planificación deficiente que no permite cumplir a 

cabalidad los objetivos y metas a alcanzar por la institución. 

Análisis e interpretación de indicadores de gestión                        

  % CUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN   

                                                                                       3 

  % CUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN     =                       X 100   = 75% 

                                                                                       4 

Interpretación: 

La dirección del hospital, no están implementando las políticas institucionales en relación a 

las evaluaciones para determinar las competencias profesionales de acuerdo a las políticas y 

normativas de los organismos públicos  con  relación de los objetivos planteados  
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%  CAPACITACIONES  

                                                       5 

   %  CAPACITACIONES =                          X 100   = 83% 

                                                       6 

 

Interpretación: 

En la institución del total de 6 capacitaciones programadas y que se encuentran en el POA y 

PAC, solo cuatro se dieron, se debe indicar que la capacitación que no se dio es de 

seguridad e higiene ocupacional un elemento importante en estas y esto genera un nivel de 

riesgo alto para los miembros de la institución. 

 

%  INVENTARIO  

                                                       3 

             %  inventario    =                        X 100   = 75% 

                                                        4 

Interpretación: 

Los integrantes de la institución desde que comenzó su periodo de administración hace 5 

años, solo se le ha realizado tres inventarios que representa un 75% y desde esa fecha no se 

está llevando de forma continua  porque no existe ningún informe de inventario que se haya 

realizado en este año. 

CONCLUSIONES  

En la institución el funcionamiento no se encuentra en excelente condiciones, hay que 

indicar que por ser una institución pública debe cumplir en un 100% los procesos, 

procedimientos, leyes y normativas que la rigen como institución de salud, así como ente 

público por la severidad a la cual están sometidas a través de los órganos de control  
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Es importante señalar que la institución a pesar de tener claro los procesos y con 

conocimientos de causas de sus autoridades, las actividades planificadas no se llevan de 

acuerdo al cronograma establecido en el POA, debidamente sustentado por el PAC 

RECOMENDACIONES: 

 Las recomendaciones a las autoridades del hospital, se debe priorizar en los 

problemas encontrados en la auditoria ejecutada, el cual ha sido entregado al 

director de la institución 

 Se debe elaborar un flujo de procesos para el seguimiento de las actividades a través 

de procesos integrados, con el fin de que los miembros de la entidad tengan 

lineamientos necesarios para mejorar su rendimiento laboral. 

 Del mismo modo poner más énfasis en el control de los procesos, ya que esto 

mejorara la eficiencia y eficacia de las actividades por ende se alcanzaran los 

objetivos y metas 

 Realizar capacitaciones que estén de acuerdo a las necesidades, realizar un 

cronograma establecido para que se cumpla esta disposición y sea positivo para la 

institución. 

 Realizar inventarios periódicos de los activos fijos que poseen la institución, para 

mantener un archivo actualizado y bien codificado. 
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Resultados del análisis de los componentes 

a) POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Las políticas institucionales es una parte fundamental para la gestión administrativa del 

hospital, ya que reflejas las normativas a que se deben regir los integrantes de la institución, 

ya sea para realizar su trabajo, controlar y evaluar su rendimiento, es por ello que se tiene 

que cumplir con los establecido en las políticas, para que la institución tenga un nivel de 

cumplimiento eficiente 

COMENTARIO: 

Los directivos del hospital, no están cumpliendo con el plan operativo anual en relación a 

las evaluaciones periódicas de desempeño. Incumpliendo el Art.18 El funcionamiento de 

los órganos y entes de la administración pública se sujetara a las políticas, estrategias, 

metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos y compromisos 

de gestión. (Ley Orgánica de Administración Pública) 

CONCLUSIÓN:  

En el hospital no se están cumpliendo con los objetivos planteados, generando así una 

problemática para la administración de esta entidad. 

RECOMENDACIÓN: 

Se le recomienda a la institución más énfasis en el monitoreo de las metas y objetivos, por 

otro lado que  se genere más control en la administración y el cumplimiento pleno de las 

mismas. Esto mejora el cumplimiento del POA y el fortalecimiento institucional. 

B). RECURSOS HUMANOS 

Las capacitaciones son de gran importancia, ya que permiten al talento humano actualizar 

sus conocimientos de las leyes vigentes, de la misma manera desarrollar nuevas destrezas 

que ayudaran a la optimización de los procesos por qué se va a generar un trabajo con 

eficiencia, para lograr el alcance lo de los objetivos institucionales. 
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COMENTARIO: 

El Hospital brinda capacitación a su personal en los temas que le corresponden a cada 

segmento del personal, pero no le brinda  capacitación sobre seguridad e higiene 

ocupacional. Incumplimiento de las NORMA OSHAS 18001, donde indica que el 

empleador debe proporcionar capacitación en materia de seguridad a los trabajadores en un 

idioma y en un vocabulario que pueda entender 

CONCLUSIÓN: 

La institución cuenta con un plan de capacitación menos sobre seguridad laboral, lo mismo 

que ocasiona un nivel alto de desconocimiento sobre el tema. 

RECOMENDACIÓN  

Preparar capacitaciones para todo el personal que laboran en la institución con el tema 

referente a seguridad e higiene ocupacional, y que estas capacitaciones sean programadas y 

estén en concordancia con el plan anual de capacitaciones 

C). ACTIVOS FIJOS 

El control del inventario es de suma importancia en una entidad pública, ya que permite 

controlar los activos que posee, la forma de registro, y si ya han cumplido su vida útil entre 

otros 

COMENTARIO: 

En el hospital los inventarios están controlado de una forma en un 93%. El funcionario 

Responsable de la Administración de Bienes, remitirá a la Unidad Financiera Institucional, 

el Inventario General de los Activos Fijos de propiedad del hospital, debidamente valorado, 

para que se proceda a su actualización, depreciación y lo que corresponda a la Contabilidad 

General de la entidad. 

CONCLUSIÓN: 

El inventario del hospital no se está llevando un adecuado control. 
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RECOMENDACIÓN: 

Realizar un inventario por lo menos 1 o dos veces al año. 

Codificar los activos fijos para que se haga más fácil la identificación del artículo. 
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HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR 

AUDITORIA DE GESTIÒN 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Nº CARGOS / RECOMENDACIONES 
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FIRMAS DE LOS 

SERVIDORES 

RESPONSABLES DEL 

CUMPLIMIENTO 

 AL DIRECTOR  DEL 

HOSPITAL 

 Dr. Diego Mero 

Bosada 
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Las recomendaciones a las 

autoridades del hospital, se 

debe priorizar en los 

problemas encontrados en 

la auditoria ejecutada, el 

cual ha sido entregado al 

director de la institución 

Se debe elaborar un flujo 

de procesos para el 

seguimiento de las 

actividades a través de 

procesos integrados, con el 

fin de que los miembros de 

la entidad tengan 

lineamientos necesarios 

para mejorar su 

rendimiento laboral. 

Del mismo modo poner 

más énfasis en el control de 

los procesos, ya que esto 

mejorara la eficiencia y 

eficacia de las actividades 

por ende se alcanzaran los 

objetivos y metas 

Realizar capacitaciones que 

estén de acuerdo a las 

necesidades, realizar un 
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cronograma establecido 

para que se cumpla esta 

disposición y sea positivo 

para la institución. 

Realizar inventarios 

periódicos de los activos 

fijos que poseen la 

institución, para mantener 

un archivo actualizado y 

bien codificado. 

 

Al jefe del departamento 

de Admi istrativos 

General. 

Se le recomienda a la 

institución más énfasis en 

el monitoreo de las metas y 

objetivos, por otro lado que  

se genere más control en la 

administración y el 

cumplimiento pleno de las 

mismas. Esto mejora el 

cumplimiento del POA y el 

fortalecimiento 

institucional. 

Preparar capacitaciones 

para todo el personal que 

laboran en la institución 

con el tema referente a 

seguridad e higiene 

ocupacional, y que estas 
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capacitaciones sean 

programadas y estén en 

concordancia con el plan 

anual de capacitaciones 

Realizar un inventario por 

lo menos 1 o dos veces al 

año. 

Codificar los activos fijos 

para que se haga más fácil 

la identificación del 

artículo. 

 

Sr. Luis Fernando Alvarez Pincay. 

AUDITOR 
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA AL HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  

Dr. 

Diego Mero Bosada 

DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. CARLOS DEL POZO MELGAR  

Ciudad 

De nuestras consideraciones 

Hemos realizado una auditoría de gestión en los componentes de POLITICAS 

INSTITRUCIONALES, TALENTO HUMANO; INVENTARIO del Hospital Dr. Carlos 

Del Pozo Melgar  

Nuestro examen se realizó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la 

auditoría interna, en consecuencia incluyó las pruebas y procedimientos que consideramos 

necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

El objetivo de la auditoría fue verificar el cumplimiento de los procesos que realiza que se 

realizan, para identificar las falencias que impiden el fortalecimiento institucional. Al no 

haber examinado los estados financieros no emitimos ninguna opinión sobre los mismos. 

Esta auditoría se realiza en cumplimiento del trabajo de investigación que nos requiere la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, para obtener el Título de Ingeniero en Auditoria. 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que han 

sido discutidas y aceptadas por los principales funcionarios de las áreas examinadas.  

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo del GAD  y su predisposición por mejorar la gestión, lo que compromete 

nuestra asesoría futura. 

Atentamente 

Luis Fernando Alvarez Pincay.       

Egresado UNESUM  
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19 de JUNIO DEL 2017 

 

Ing. 

Roberto Yoza Rodríguez 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA UNESUM 

Ciudad.- 

 

Yo, Luis Fernando Alvarez Pincay, con cedula de identidad 1313612598, egresado de la 

Carrera de Ingeniería en Auditoria, una vez concluido mi investigación de campo, así como 

la práctica de la Auditoria, relacionado con mi tema de APLICACIÓN DE LAS 

NORMATIVAS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DEARRROLLO ORGANIZACIONAL DEL HOSPITAL CARLOS DEL POZO 

MELGAR DEL CANTON MUISNE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, bajo la 

supervisión y dirección de mi señor Tutor de Tesis Eco. Jaime Arturo Zavala Gonzales, 

cuyos conocimientos teóricos prácticos ayudaron a realizar un excelente trabajo y como 

resultado de la investigación desarrolle una Auditoria Administrativa, a los componentes 

Gestión, Administrativa, Recursos Humanos, Inventarios, la misma que al término de la 

práctica los resultados fueron entregados al Director del Hospital, para su conocimiento. 

Ante lo expuesto solicito se me designe el tribunal respectivo 

Adjunto a la presente tres ejemplares para la revisión de la misma por los miembros del 

Tribunal 

Atentamente, 

 

Luis Fernando Alvarez Pincay     Eco. Jaime Zavala 

1313612598        TUTOR DE TESIS 

ESTUDIANTE 
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FOTOS 

 

 

 
 

Llegada y reconocimiento del HOSPITAL CARLOS DEL POZO MELGAR con el fin de 

realizar la el proyecto de auditoria. 

 

 

 
 

 

 

Recolección y captación de la información sobre el hospital CARLOS DEL POZO 

MELGAR. 
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Tercera visita al lugar de investigación. Recolección de información y corroboración de la 

información anteriormente captada en la auditoria en proceso. 

 

 
 

 

Cuarta visita hecha al lugar auditado. Entrevista realizada al personal que labora en el 

HOSPITAL CARLOS DEL POZO MELGAR y recolección de la última información para 

emitir el informe correspondiente. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL  

DEL HOSPITAL CARLOS DEL POZO MELGAR 

DEL CANTON MUISNE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

  

 

OBJETIVO: La presente encuesta se realiza con el fin de identificar datos preliminares 

para APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARRROLLO ORGANIZACIONAL DEL HOSPITAL 

CARLOS DEL POZO MELGAR DEL CANTON MUISNE DE LA PROVINCIA DE 

ESMERALDAS. 

¿Conoce los procesos administrativos dentro de la institución? 

SI     NO 

¿Cuál es el desarrollo organizacional que tiene la institución? 

EXCELENTE   BUENA 

¿Cree usted que en la institución se aplican las normativas de control administrativo? 

SI     NO 

¿Usted ha sido parte de la socialización de las normativas de control administrativo de 

la institución? 

SI     NO 
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¿Usted cree que la actual administración aplica las normativas de control en forma 

total? 

SI     NO 

¿Usted sabe sus obligaciones y responsabilidades dentro de la institución? 

MUCHO    POCO 

¿Usted cree que son necesarias las normativas de control administrativas para la 

consecución de los objetivos institucionales? 

ES IMPORTANTE  NO ES IMPORTANTE 

¿Usted conoce el manual de funciones de la institución? 

SI     NO 

¿Cree usted que la institución debe hacer un control al cumplimiento de las 

normativas en el alcance de los objetivos? 

SI     NO 

¿Sabe usted si los funcionarios están comprometidos con los objetivos institucionales a 

través del cumplimiento de las normativas institucionales? 

SI     NO 


