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RESUMEN 

La siguiente investigación está dirigida a los procesos administrativos como fortalecimiento 

del área de planificación de la dirección distrital de salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, 

haciendo referencia que los procesos administrativos son de vital importancia ya que el 

administrador de una organización utiliza estos procesos para que la organización, dirección, 

planificación y el control funcionen eficiente y eficazmente. 

Además, los procesos administrativos es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de 

las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso 

integral, estas fases o etapas son las siguientes: 

 La fase mecánica comprende la planeación y la organización. 

 La fase dinámica comprende la dirección y control. 

Asimismo, para la realización de esta investigación se recopilo información de distintas 

fuentes sobre el tema y para el trabajo de campo realizado se hizo la observación directa y 

aplicación de encuestas y entrevistas lo cual se diagnosticaron ciertas eventualidades en el 

área de planificación. 

En tal sentido se realizó un informe de auditoría a la Dirección Distrital de Salud 13D03 

Jipijapa – Puerto López, se dejará constancia de la evaluación realizada a los procesos 

administrativos como fortalecimiento al área de planificación de la institución, para lo cual 

se tomó en cuenta las fases de la auditoria que ayudaron al determinar la eficiencia y eficacia 

del área de planificación y así emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones para la 

inmediata aplicación. 

Palabras Claves: administración, auditoria, distrito, eficiencia, eficacia, planificación. 
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SUMARY 

The following research is aimed at administrative processes such as strengthening the 

planning area of the district health directorate 13D03 Jipijapa - Puerto López, making 

reference that administrative processes are of vital importance since the administrator of an 

organization uses these processes so that the Organization, management, planning and 

control work efficiently and effectively. 

In addition, administrative processes is the set of phases or successive stages through which 

the administration is carried out, which are interrelated and form an integral process, these 

phases or stages are the following: 

 The mechanical phase includes planning and organization. 

 The dynamic phase includes the direction and control. 

Likewise, to carry out this research, information was collected from different sources on the 

subject and for the field work carried out, direct observation and application of surveys and 

interviews were made, which were diagnosed certain eventualities in the planning area. 

In this regard, an audit report was made to the District Directorate of Health 13D03 Jipijapa 

- Puerto López. The evaluation of the administrative processes will be recorded as a 

strengthening of the planning area of the institution, taking into account the phases of the 

audit that helped determine the efficiency and effectiveness of the planning area and thus 

issue the respective conclusions and recommendations for immediate application. 

Keywords: administration, audit, district, efficiency, effectiveness, planning. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a los procesos administrativos, que se puede definir 

como un conjunto de actividades independientes llevadas a la práctica por el administrador 

de una organización para desarrollar las funciones de planificación, organización, dirección 

y control de una empresa, para así poder lograr un objetivo común y que se obtenga máximos 

resultados para el bienestar de la misma. 

En el Ecuador las instituciones públicas o privadas implementan la auditoria administrativa 

como una herramienta de ayuda para entender cómo se encuentra la organización, y de qué 

manera fortalecerla para que crezca de manera efectiva; es por eso que los directivos 

verifican que la información que se está ventilando sea oportuna, relevante, veraz y 

suficiente, para que así la empresa lleve sus procesos administrativos de una manera correcta. 

El proceso administrativo ha venido evolucionando a través de la historia de acuerdo a los 

diferentes escenarios a los que el hombre se ha enfrentado para que la empresa alcance sus 

objetivos, sus metas o cambios pertinentes para acceder a un mejor nivel de desempeño, así 

como en la antigüedad el hombre trabajaba de esclavo lo que en realidad se administraba 

trabajo a cambio de protección, en la actualidad el hombre vela para que su empresa y 

trabajadores marchen de una excelente manera. 

La Auditoría Administrativa es importante en cualquier empresa, ya que es una herramienta 

idónea para examinar el desempeño de una organización, empresa pública o privada, detectar 

oportunidades de mejora, corregir deficiencias, superar obstáculos, analizar causas - efectos 

de los hechos con relación a ideas para impulsar el orden y crecimiento de la misma, 

realizándose además una sectorización de los trabajos en distintas Áreas Especializadas, y 

logrando que cada una de ellas no funcione como entes autónomos, sino que se realicen 

Acciones Conjuntas para poder alcanzar la realización de un Objetivo Administrativo, que 

es propuesto justamente por la administración. 

En el Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, la auditoria administrativa verifica 

los procesos que se están realizando dentro del área de planificación, y con ello realiza un 

análisis acerca de los hallazgos encontrados dentro de esa área, para así poder verificar en 

que se está fallando y realizar la respectiva mejora de la misma. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Dirección Distrital de Salud Nº 13D03 Jipijapa – Puerto López en el departamento de 

planificación se presume que los funcionarios están incumpliendo en un 50% de las metas 

establecidas en el estatuto sustitutivo que deben efectuar debido a que el presupuesto que se 

plantea por la dirección zonal es deficiente. 

Asimismo, dentro del Estatuto Sustitutivo se encuentra que en el departamento de 

planificación se deben de realizar reformas presupuestarias para la redistribución de recursos 

de inversión e informes de los mismos, por lo cual esto se incumple debido a que el 

departamento no realiza las reformas presupuestarias quien está encargado de aquello es el 

departamento financiero y solo a los de planificación se les informa de lo que realizan en las 

reformas. 

También, dentro del Estatuto Sustitutivo se encuentra que el departamento de planificación 

debe realizar informes de análisis de necesidades de financiamiento por proyectos de 

inversión, lo cual no se cumplen porque este requerimiento es realizado por la zona o planta 

central y que luego a nivel desconcentrado asignan para que ejecuten o alimenten alguna 

partida de inversión. 

Por lo antes expuesto, se determina que el problema a resolver es: la inadecuada 

planificación en los procesos de la Dirección Distrital de Salud Nº 13D03 Jipijapa – Puerto 

López. 

3.1.Formulación del problema 

¿De qué manera los procesos administrativos desde un enfoque inciden en el fortalecimiento 

del departamento de planificación de la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto 

López, durante el periodo 2017? 

3.2.Subpreguntas 

¿Los procesos administrativos se orientan al fortalecimiento del departamento de 

planificación de la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López? 

¿Cómo la normativa legal vigente incide en el cumplimiento del departamento de 

planificación de la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López? 



4 
 

IV. OBJETIVOS 

4.1.Objetivo general: 

Analizar los procesos administrativos del área de planificación de la Dirección Distrital de 

Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, durante el periodo 2017. 

4.2.Objetivos específicos: 

 Verificar los procesos administrativos desde un enfoque de fortalecimiento en el área 

de planificación de la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, 

durante el periodo 2017. 

 Examinar el cumplimiento de la normativa legal que se aplica en el área de 

planificación de la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, 

durante el periodo 2017. 

 Aplicar una auditoria administrativa en el área de planificación de la Dirección 

Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, durante el periodo 2017. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Las auditorías administrativas se deben realizar en todas las empresas o instituciones, ya 

sean, pequeñas, medianas y grandes, privadas o públicas, y en todos sus departamentos, a 

fin de alcanzar la mayor eficacia y eficiencia, además de buscar mejoras continuas de dichas 

estructuras organizacionales, para obtener un maximo rendimiento tanto del personal como 

como de las diferentes áreas de la institución. 

La auditoría administrativa es un accionar eminentemente dinámico, la cual debe de 

aplicarse en cada nivel de la institución, independientemente de su magnitud, de sus 

productos, y de sus objetivos, aun en las pequeñas instituciones en donde muchas veces se 

llega a considerar que no es necesaria. Su aplicación debe ser secuencial y encadenada, 

integral y parcial con el objeto de lograr la eficiencia en toda su dimensión. 

Por otra parte, la investigación aporta diferentes elementos de recolección de datos válidos 

y confiables, que pueden brindar, facilitar o que podrán ser utilizados en estudios posteriores 

en el cual lleve involucrada la misma variable estudiada, o para referencias de otros estudios 

similares que puedan dar una contribución esencial a los trabajos que las demás personas 

deseen realizar. 

El presente trabajo de investigación se justifica en realizar una auditoria administrativa a la 

Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, lo cual se enfocará en el 

fortalecimiento del área de planificación donde se especificarán dos departamentos que son 

estadística y análisis de información, y planificación. 

Este estudio permitirá obtener resultados inherentes a la importancia de la auditoria 

administrativa desde la perspectiva del fortalecimiento del área de planificación de la 

Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, constituyendo aspectos 

relevantes y así beneficiar a la institución, dado que se contará con instrumentos para 

seleccionar al personal idóneo para las funciones asignadas de la institución. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El objeto de estudio de este proyecto son los Procesos Administrativos de la Dirección 

Distrital de Salud N° 13d03 Jipijapa - Puerto López, durante el periodo 2017, en tal sentido 

a continuación se presentan investigaciones realizadas por algunos autores sobre la variable 

mencionada. 

(Pinos Manzano, 2008) En su tesis, El Procedimiento Administrativo para el Sector Minero, 

de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, de la ciudad de Quito, concluye: 

La falta de un procedimiento que complemente la normativa específica para el sector minero y la 

existente para las instituciones públicas, ha permitido que las autoridades mineras actúen a 

discrecionalidad, acogiéndose a normas jurídicas supletorias que dejan en la indefensión a los 

peticionarios y titulares mineros, vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales de 

interposición de recursos administrativos permitidos en el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva.  

De acuerdo a lo expuesto, la falta de los procesos administrativos hace que las autoridades 

actúen de manera discreta y vulnerando los derechos de los recursos administrativos ya que 

están incumpliendo con la normativa que establece la ley. 

(Montaño Galarza, 2011) En su tesis, El procedimiento administrativo de Universidad 

Técnica Particular de Loja, de la escuela de Ciencias Jurídicas, concluye: 

El procedimiento administrativo es entendido como un instrumento de regulación y control para la 

administración, el mismo prevé los pasos, trámites y formalidades que deben cumplir los órganos y 

entidades del sector público para el ejercicio de su función y además los que deben observar el 

administrativo en su pretensión de obtener la tutela de sus derechos individuales. 

En consecuencia, los procesos administrativos son herramientas que se utilizan para la 

organización y control de una empresa, además que estos procesos dar firmeza al 

cumplimiento que debe tener cada entidad. 

(Lopez Vega, 2013) En su tesis, Análisis del proceso administrativo y su incidencia en la 

operatividad de la empresa Mercredi S.A, ubicada en el cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas, concluye: 

En MERCREDI S.A el proceso administrativo es deficiente, pues, la planificación, direccionamiento, 

organización y control de los recursos humanos y materiales no se realiza adecuadamente, por tal 
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razón los empleados tienen dificultades para realizar sus labores de manera eficaz, afectando la 

operatividad de la empresa, y esta situación puede poner en riesgo la satisfacción del cliente. Al no 

existir misión, visión, planes, objetivos y estrategias empresariales, retrasa el crecimiento económico 

de la empresa, pues, no se tiene claro cuál es el horizonte que MERCREDI S.A debe seguir para 

prosperar, además, ocasiona que los empleados no tengan conocimiento de cuál es la razón de existir 

de la empresa, sus aspiraciones y lo que desea alcanzar.  

De lo expuesto anteriormente, los procesos administrativos son muy importantes en una 

empresa, ya que sin ellos la planificación la organización o el control no pueden funcionar 

de manera correcta, es decir, que sin procesos administrativos la empresa decae tanto 

administrativamente como con los empleados. 

6.2.MARCO REFERENCIAL 

6.2.1. Procesos Administrativos 

Los procesos administrativos es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa 

la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. Está compuesto por 

dos fases Mecánica y Dinámica. La fase mecánica comprende la planeación (que cosas se van a 

realizar en la empresa) y la organización (como se va a realizar) y la fase dinámica comprende la 

dirección que se encarga de ver que se realicen las tareas y para ello cuenta con la supervisión, 

liderazgo, comunicación, y motivación y, por último, encontramos al control que es el encargado de 

decir como se ha realizado, que se hizo, y compara los estudios. (Bustos Farias, 2003) 

A continuación, una ilustración para entender claramente el concepto de procesos 

administrativos. 
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Figura 1. Los Procesos Administrativos 

 

Fuente: (gestiopolis, 2013) 

Se observa que un proceso administrativo empieza con la planeación en donde se planifica 

todo a futuro, seguido de la organización en donde se agrupan para efectuar los recursos 

necesarios, a continuación, la dirección en donde se orienta el logro de los objetivos de la 

empresa y por último encontramos el control la cual se la realiza para comprobar si se está 

dando el respectivo cumplimiento. 

6.2.2. Importancia 

Las tareas de la Administración son la base del funcionamiento de toda compañía, contando con una 

gran cantidad de tareas que van desde la elaboración y control del Banco de Datos, como también las 

distintas tareas de Control de Operaciones, siendo en muchas ocasiones el motor de nuevas campañas 

y tareas que permiten un crecimiento o la elaboración de un plan para brindar Nuevos Ingresos.  

Básicamente el Proceso Administrativo que forma parte de toda empresa consta de las distintas tareas 

que tienen que realizarse para el Orden y Crecimiento de una compañía, realizándose además una 

sectorización de los trabajos en distintas Áreas Especializadas, y logrando que cada una de ellas no 

funcione como entes autónomos, sino que se realicen Acciones Conjuntas para poder alcanzar la 

realización de un Objetivo Administrativo, que es propuesto justamente por la administración misma. 

(Importancia una guia de ayuda, 2018) 
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6.2.3. Fases 

Existen dos fases que se detalla a continuación en una ilustración: 

Tabla 1 fase de los procesos administrativos 

FASES CONCEPTO COMPOSICIÓN 

Fase Mecánica  Se busca establecer que 

hacer y se prepara la 

estructura necesaria para 

hacerlo. 

 Planeación 

 Organización 

Fase Dinámica Se refiere a cómo se maneja 

ese organismo social que se 

ha estructurado 

 Dirección 

 Control 

Fuente: (gestiopolis, 2013) 

En consecuencia, sobre estas fases nos dice que la fase mecánica es aquella en donde se 

encamina a rumbo futuro y selecciona alternativas para conseguir los objetivos propuestos, 

a diferencia de la fase dinámica es la cual realiza las actividades para lograr lo que 

anteriormente se estableció. 
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6.2.4. Etapas 

Tabla 2 Etapas de los procesos administrativos 

ETAPAS CONCEPTO IMPORTANCIA 

ETAPAS 

PROCESO 

PRINCIPIOS 

TÉCNICAS 

PREGUNTA 

PLANEACIÓN  

Es la determinación de 

escenarios futuros y del 

rumbo a donde se rige la 

empresa, y de los 

resultados que se pretenden 

obtener para minimizar 

riesgos y definir las 

estrategias para lograr la 

misión de la empresa con 

una mayor probabilidad de 

éxito 

 Permite encaminar 

y aprovechar mejor 

los esfuerzos y 

recursos. 

 Reduce los niveles 

de incertidumbre. 

 Permite hacer 

frente a las 

contingencias. 

 Es la base para el 

sistema de control. 

 Filosofía. 

 Valores. 

 Visión. 

 Misión. 

 Propósitos. 

 Premisas. 

 Investigación. 

 Objetivos. 

 Estrategias. 

 Políticas. 

 Programas. 

Del objetivo 

 Unidad 

 Objetividad 

 Cuantificación 

Del cambio de 

estrategias 

 Flexibilidad 

Cuantitativas y 

cualitativas 

 Grafica de Gantt. 

 Análisis FODA. 

 

¿Qué se va hacer? 

ORGANIZACIÓN  

La organización consiste 

en el diseño y 

determinación de las 

estructuras, procesos, 

funciones y 

 Suministra los 

métodos para que 

se puedan 

desempeñar las 

División del 

trabajo 

 Jerarquización. 

 Vía jerárquica 

 Tramo de 

control 

 Delegación 

 Simplificación 

 Organigramas 

 Manuales 

 Diagramas de 

flujo o de 

procedimientos 
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responsabilidades, así 

como el establecimiento de 

métodos, y la aplicación de 

técnicas tendientes a la 

simplificación del trabajo 

actividades 

eficientemente. 

 Reduce costos e 

incrementa la 

productividad. 

 Reduce o elimina la 

duplicidad de 

funciones. 

 Departamentaliz

ación. 

 Descripción de 

funciones. 

Coordinación 

 Unidad de 

mando 

 Especialización 

 

 Carta de 

distribución del 

trabajo 

 Análisis de puesto 

 

¿Cómo se va hacer? 

DIRECCIÓN  

Es la ejecución de todas las 

etapas del proceso 

administrativo mediante la 

conducción y orientación 

del factor humano, y el 

ejercicio del liderazgo 

hacia el logro de la misión 

y visión de la empresa 

 Ejecución de 

actividades. 

 Toma de 

decisiones. 

 Comportamiento, 

actitudes y 

conductas 

adecuadas. 

 Influir, guiar o 

dirigir a grupos de 

trabajo 

 Toma de 

decisiones. 

 Motivación. 

 Supervisión. 

 Comunicación. 

 Liderazgo. 

 Aprovechamien

to del conflicto 

 Resolución del 

conflicto 

 Del objetivo de 

la supervisión 

directa 

 De la vía 

jerárquica 

Cuantitativas 

 Modelos 

 Matemáticas 

 Programación 

lineal 

 Estadística 

 Camino 

 Critico 

Cualitativas 

 Tormenta de 

ideas 

 Delphi 
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Ver que se haga 

CONTROL  

Establecimiento de los 

estándares para evaluar los 

resultados obtenidos, con 

el objeto de comparar, 

corregir desviaciones, 

prevenirlas y mejorarlas 

continuamente 

 Sirve para 

comprobar la 

efectividad de la 

gestión  

 Promueve el 

aseguramiento de 

la calidad 

 Protege los activos 

de la empresa 

 Establece las 

medidas para 

prevenir errores, 

reducir costos y 

tiempo 

 Establecimiento 

de estándares 

 Medición 

 Corrección 

 

 De la función 

controlada 

 De las 

desviaciones 

 Autocontrol 

 Excepción 

 

 Sistemas de 

información 

 Gráficas y 

diagramas 

 Estudio de 

métodos 

 Indicadores 

 Control interno 

 Métodos 

cuantitativos 

 

¿Cómo se ha hecho? 

 Fuente: (Velastegui, 2011) 

Lo que quiere decir, es que todas estas etapas de los procesos administrativos son de gran importancia, ya que a través de esto la empresa puede 

definir los riesgos, y planear las estrategias que se llevaran a cabo en las diferentes áreas de la organización, además estos procesos no solo 

disminuyen los diferentes errores que tenga la empresa, sino que también ayuda en la mejora de la calidad de la empresa. 
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6.2.5. Área de Planificación 

Consiste en la elaboración de un plan a partir de un análisis exhaustivo de la situación de 

la empresa y de su entorno, en función del cual se establecerán los objetivos y 

la estrategia más apropiada para alcanzar el éxito. (EcuRed, 2018) 

6.2.5.1. Etapas del proceso de planificación 

Todo proceso de planificación determina ocho etapas: 

Diagnóstico de la situación: deberemos llevar a cabo un exhaustivo análisis interno de la empresa 

y externo de su entorno para diagnosticar la situación actual en la que se encuentra. 

Fijación de objetivos: deberemos determinar tanto los objetivos principales como los secundarios 

y cuantificarlos. Los objetivos deben ser coherentes, medibles en el tiempo, alcanzables, aceptados 

por todos los implicados, flexibles a cambios del entorno, jerarquizados y fáciles de comprender. 

Establecimiento de premisas: establecer una serie de suposiciones lógicas sobre la situación de 

la empresa, tanto a nivel interno como externo. Se trata de hacer una previsión sobre lo que ocurrirá 

con aquellas variables no controlables por la empresa y que, de alguna forma, pueden afectar a la 

consecución de los objetivos. La finalidad es tener preparadas todas las alternativas posibles. 

Determinación de líneas de acción: deberemos pensar también en las estrategias. 

Determinaremos las vías de actuación principales y alternativas que consideremos óptimas para 

alcanzar los objetivos fijados. 

Evaluación de las líneas de acción: deberemos analizar las fortalezas y las debilidades de cada 

una de las estrategias identificadas para saber con qué contamos y qué debemos tener en cuenta. 

Elección de una línea de acción: deberemos elegir el conjunto de estrategias y alternativas que 

nos proporcionen mayores garantías de éxito. 

Elaboración de planes derivados: deberemos desarrollar una serie de planes anexos que 

sustenten el plan general y que regulen las diferentes acciones por grupos de actividad. 

Presupuesto: por último, deberemos cuantificar el plan en unidades monetarias. (EcuRed, 2018) 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente el área de planificación se basa en realizar un 

plan de análisis de la empresa el cual dentro de ella se realizan varias etapas de los 

procesos como un análisis de la situación de la empresa tanto interno como externo, fijar 

los objetivos de la empresa y alternativas a considerarse para el logro de los objetivos. 
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6.2.5.2. Importancia del área de planificación 

Las propuestas de planificación incluyen entre sus objetivos mejorar la toma de 

decisiones con la meta de concretar un fin buscado. Por consiguiente, una estrategia de 

planificación debe tener en consideración la situación presente y todos aquellos factores 

ajenos y propios que pueden generar repercusiones para lograr ese fin. (Importancia una 

guia de ayuda, 2015) 

La planificación ayuda a una organización a trazar un rumbo para el logro de sus objetivos. El 

proceso se inicia con la revisión de las operaciones actuales de la organización y la identificación 

de lo que es necesario mejorar operativamente en el siguiente año. A partir de ahí, la planificación 

implica el anticipar los resultados que la organización desea alcanzar y determinar las medidas 

necesarias para llegar al destino deseado: el éxito, que se puede medir ya sea en términos 

financieros o en relación a metas que incluyen, por ejemplo, ser la organización mejor calificada 

en la satisfacción del cliente. (Hill, 2018) 

Se concluye, de acuerdo a lo expuesto anteriormente de dos autores sobre la importancia 

de la planificación, que ayuda positivamente a la toma de decisiones de la empresa, 

además que dentro de la planificación es muy importante realizar estrategias, ya que 

mediante esto se logrará el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Es importante 

realizar una planificación porque con ello se verán las necesidades futuras, asimismo que 

con esta planificación la empresa permite anticipar los resultados que se requerirán y así 

se podrá obtener las medidas necesarias y llegar a alcanzar el éxito. 

6.2.6. Ventajas de la Planificación 

Existen muchas ventajas para la planificación que deben estimular a todos los gerentes en 

todos los niveles de cualquier organización. Entre las cuales podemos mencionar las 

siguientes: 

1. Requiere actividades con orden y propósito. Se enfocan todas las actividades hacia los 

resultados deseados y se logra una secuencia efectiva de los esfuerzos. 

2. Señala la necesidad de cambios futuros. La planificación ayuda al gerente a visualizar las 

futuras posibilidades y a evaluar los campos clave para posible una posible participación. 

3. Contesta a las preguntas "y que pasa si…" Tales preguntas permiten al que hace la 

planificación, a través de una complejidad de variables ver e intuir los posibles planes de 

contingencia. 

4. Proporciona una base para el control. Este se ejecuta para cerciorarse que la planificación está 

dando los resultados buscados. 
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5. Estimula la realización. El hecho de poner los pensamientos en papel y formular un plan 

proporciona al que hace los planes la orientación y el impulso de realizar y lograr los objetivos. 

6. Obliga a la visualización del conjunto. Esta comprensión general es valiosa, pues capacita al 

gerente para ver las relaciones de importancia, obtiene un entendimiento más pleno de cada 

actividad y aprecia la base que apoya a las actividades administrativas. 

7. Aumenta y equilibra la utilización de las instalaciones. Se hace un mejor uso de lo que se 

dispone. 

8. Ayuda al gerente obtener status. La planificación adecuada ayuda al gerente a proporcionar 

una dirección confiada y agresiva. (Lozada, 2010) 

6.2.7. Desventajas de la Planificación 

Por otra parte, existen desventajas o limitaciones del uso de la planificación. 

1. La planificación está limitada por la exactitud de la información y de los hechos futuros. La 

utilidad de un plan está afectada por la corrección de las premisas utilizadas como sub-

secuentes. Si las condiciones bajo las cuales fue formulado el plan cambian en forma 

significativa, puede perderse gran parte del valor del plan. 

2. La planificación cuesta mucho. Algunos argumentan que el costo de la planificación excede 

a su contribución real. Creen que sería mejor gastar el dinero en ejecutar el trabajo físico que 

deba hacerse. 

3. La planificación tiene barreras psicológicas. Una barrera usual es que las personas tienen más 

en cuenta el presente que el futuro. 

4. La planificación ahoga la iniciativa. Algunos creen que la planificación obliga a los gerentes 

a una forma rígida de ejecutar su trabajo. 

5. La planificación demora las acciones. Las emergencias y apariciones súbitas de situaciones 

desusadas demandan decisiones al momento. No puede dejar pasar el tiempo valioso 

reflexionando sobre la situación y diseñando un plan. 

6. La planificación es exagerada por los planificadores. Algunos críticos afirman que quienes 

hacen la planificación tienden a exagerar su contribución. 

7. La planificación tiene limitado valor práctico. Algunos afirman que la planificación no solo 

es demasiada teórica. (Lozada, 2010) 

Como se puede observar existen tanto ventajas y desventajas dentro de la planificación, entonces 

las ventajas con las que se cuenta es que si se realiza una buena planificación futura se puede 

obtener un logro de objetivos efectivo, además que al gerente lo lleva a tener una mejor 

visualización de las necesidades que tiene la empresa y así obtener un óptimo desempeño 

empresarial. Aunque tiene sus desventajas, como el costo de la planificación puede excederse a lo 

que se ha planificado realmente, es decir que se puede hacer una planificación con las necesidades 

que uno crea conveniente, pero a medida que va a pasar el tiempo tanto las necesidades como los 
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costos pueden incrementarse, además la desventaja es que siempre se hace una planificación a 

futura y no en tiempo real. 

6.2.8. Control Interno 

Según (Del Toro Rios, Fonteboa Vizcaino, Armada Travas, & Santos Cid, 2005), Es el 

proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal de 

una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos 

siguientes: 

 Confiabilidad de la información 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas 

 Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad 

Según (Ferreti), Conjunto de elementos, normas y procedimientos a lograr, a través de 

una efectiva planeación, ejecución y control, el ejercicio eficiente de la gestión, para el 

logro de los fines de la organización. 

De acuerdo a lo investigado de los anteriores autores se puede definir que el control 

interno se utiliza para tomar medidas estrictas dentro una institución para así obtener el 

logro de los objetivos, eficiencia y eficacia en los trabajos que se realizan en la institución. 

6.2.8.1.Componentes del Control Interno 

Según (Coso II, 2013) los componentes del control interno son los siguientes: 

 Ambiente de control: Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que 

proveen las bases para llevar a cabo el Control Interno a través de la organización. 

El directorio y la alta gerencia establecen el ejemplo en relación con la 

importancia del Control Interno y las normas de conducta esperada. 

 Evaluación de Riesgos: La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico 

e interactivo para identificar y analizar riesgos que afectan el logro de objetivos 

de la entidad, dando la base para determinar cómo los riesgos deben ser 

administrados. La gerencia considera posibles cambios en el contexto y en el 

propio modelo de negocio que impidan su posibilidad de alcanzar sus objetivos. 

 Actividades de Control: Actividades de Control son las acciones establecidas 

por políticas y procedimientos para ayudar asegurar que las directivas de la 
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administración para mitigar riesgos al logro de objetivos son llevadas a cabo. La 

Actividades de Control son realizadas a todos los niveles de la entidad y en varias 

etapas del proceso de negocio, y sobre el ambiente de tecnología. 

 Información y Comunicación: La Información es necesaria en la entidad para 

ejercer las responsabilidades de Control Interno en soporte del logro de objetivos. 

La Comunicación ocurre tanto interna como externamente y provee a la 

organización con la información necesaria para la realización de los controles 

diariamente. La Comunicación permite al personal comprender las 

responsabilidades del Control Interno y su importancia para el logro de los 

objetivos. 

 Supervisión y Monitoreo: Evaluaciones concurrentes o separadas, o una 

combinación de ambas es utilizada para determinar si cada uno de los 

componentes del Control Interno, incluidos los controles para efectivizar los 

principios dentro de cada componente, está presente y funcionando. Los hallazgos 

son evaluados y las deficiencias son comunicadas oportunamente, las 

significativas son comunicadas a la alta gerencia y al directorio. 

6.2.9. Área de Planificación del Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto 

López 

Según el Estatuto Sustitutivo del Ministerio de Salud Pública de abril del 2017 en el 

artículo 41 planificación, estadística y análisis de la información de salud y gestión de 

riesgos de la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López se encuentran 

los respectivos procesos con los productos de cada uno de ellos: 

Art.41.- Planificación, Estadística y Análisis de Información de Salud, y Gestión de 

Riesgos.  

Unidad/es Responsable/s: Gestiones Distritales de Planificación, Estadística y Análisis 

de Información de Salud, y Gestión de Riesgos. Gestiones:  

 Planificación  

 Estadística y Análisis de Información de Salud  

 Gestión de Riesgos  
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6.2.9.1. Planificación 

6.2.9.1.1. Productos: 

a) Reformas presupuestarias para la redistribución de recursos de inversión en el 

distrito y dentro de su ámbito de competencia, con base a los lineamientos 

establecidos desde la planta central;  

b) Informes de reformas presupuestarias por programas y proyectos el distrito y 

dentro de su ámbito de competencia;  

c) Informe de análisis de necesidades de financiamiento por proyecto de inversión 

en el distrito y dentro de su ámbito de competencia;  

d) Reportes de flujos de caja por proyecto de inversión en el distrito y dentro de su 

ámbito de competencia;  

e) Reporte de saldos por partida presupuestaria y proyecto de inversión en el distrito 

y dentro de su ámbito de competencia;  

f) Plan territorial de los servicios que ofrece el Ministerio en el nivel distrital, basada 

en información geográfica, estándares de oferta y lineamientos nacionales para la 

planificación;  

g) Informes de seguimiento, evaluación y control de los avances de la planificación 

institucional y gestión institucional del distrito, en base a los lineamientos 

establecidos en el nivel central;  

h) Propuestas de reajuste y mejoramiento de planes, programas y proyectos sobre la 

base de los resultados del seguimiento y evaluación del distrito.  

6.2.9.2. Estadística y Análisis de la Información de Salud 

6.2.9.2.1. Productos: 

a) Reportes de control del cumplimiento de metodologías, manuales y 

procedimientos para recolección, validación, procesamiento y análisis de datos e 

información institucional del distrito, en base a los lineamientos emitidos desde 

planta central;  

b) Informes de aplicación de estándares para el manejo de datos e información 

institucional;  

c) Informes de aplicación y socialización de los instrumentos y herramientas técnicas 

para manejo de datos e información institucional en su distrito;  
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d) Bases de datos distritales, validadas y en base a los lineamientos emitidos desde 

planta central;  

e) Informes de los perfiles epidemiológicos codificados de acuerdo al CIE10; 

f) Reportes de información institucional, incluyendo tendencias y proyecciones, en 

base a requerimientos técnicos de las demás instancias del distrito;  

g) Informes de diagnóstico situacional de información de salud del distrito; 

h) Informes de ejecución de planes capacitación sobre el uso de los instrumentos y 

herramientas de levantamiento de información, en el distrito;  

i) Indicadores y otra información relevante para la Sala Situacional del distrito; 

j) Informes de monitoreo, validaciones y controles de calidad del dato; 

k) Informes de análisis de encuestas realizadas en el distrito;  

l) Banco de datos de la información estadística e indicadores de salud del distrito; 

m) Diagnóstico de necesidades de capacitación en el ámbito de su competencia del 

distrito;  

n) Archivo de normas y documentación legal e institucional estadística y espacial 

del distrito.  

6.2.10. Casos de Referencia al Tema Investigado por Parte del Autor 

(Chicaiza Castillo, 2015), en su tesis Auditoria de Gestión al proceso de vacunación del 

Distrito de Salud Cayambe – Pedro Moncayo por el periodo 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2014 expone: 

El Distrito de Salud Cayambe – Pedro Moncayo se encuentra en proceso de 

implementación y desarrollo del nuevo modelo de gestión elaborado y establecido por el 

Gobierno Nacional para el sector de la salud.  Debido al nuevo modelo de gestión el 

Distrito de Salud se encuentran en desarrollo del Plan Estratégico Interinstitucional 

Plurianual que otorgue lineamientos a la Administración y funcionarios, en relación a los 

programas, planes, objetivos y metas que deben ser planificados y cumplidos. 

Este Distrito es una unidad territorial para la prestación de servicios públicos de salud, 

que coincide con el cantón o unión de cantones y articula las políticas de desarrollo del 

territorio, dentro del cual se coordinará la provisión de servicios para el ejercicio de 

derechos y garantías ciudadanas. 
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(Lopez, 2010) en su tesis, modelo de Auditoria de Gestión en el sector Publico, caso 

Centro de Salud N° 3 La Tola – Vicentina, expone: 

El centro de salud N° 3 está ubicado en la parroquia Itchimbia, barrio La Tola, localizado 

al centro-norte de la ciudad de Quito. No se encuentran datos o registros con fechas y 

nombres exactos a su origen, pero por datos proporcionados por personas que hasta el día 

de hoy laboran en el mismo, mencionan que inicio como un dispensario de salud y 

posterior atendiendo servicios médicos ambulatorios a libre demanda enfatizando 

programas de prevención de salud. 

Este Distrito es una unidad territorial para la prestación de servicios públicos de salud, 

que coincide con el cantón o unión de cantones y articula las políticas de desarrollo del 

territorio, dentro del cual se coordinará la provisión de servicios para el ejercicio de 

derechos y garantías ciudadanas. 

6.3.MARCO CONCEPTUAL 

6.3.1. Planeación 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización. (Reyes 

Ponce A. , 2004) 

La planeación representa el inicio y la base del proceso administrativo. Sin esta lo que se realice 

en la organización, dirección y control no tiene razón de ser, dado que funcionarían sin haber 

determinado los resultados que persigue todo organismo social y esto sería poner en peligro su 

futuro. La planeación determina que quiere ser la empresa, donde se va establecer, cuando va a 

iniciar operaciones y como lo va a lograr. (Luna Gonzalez, Proceso Administrativo, 2015) 

6.3.2. Organización 

Consiste en distribuir el trabajo entre el grupo, para establecer y reconocer las relaciones y la autoridad 

necesarias, implica: 

 El diseño de tardeas y puestos 

 Designar a las personas idóneas para ocupar los puestos 

 La estructura de la organización 

 Los métodos y procedimientos que se emplearan (Blandez Ricalde, 2016) 
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La palabra organización proviene del griego organon que significa instrumento. La organización es un 

grupo de personas con una meta común, unidos por un conjunto de relaciones de responsabilidad – 

autoridad. Una de las responsabilidades de la administración es organizar los recursos de la empresa 

disponibles para realizar operaciones efectivas (Luna Gonzalez, Proceso Administrativo, 2014) 

6.3.3. Dirección 

A lo largo de los años, esta función se ha clasificado de diversas maneras, que incluyen el término 

liderazgo. Este último evidentemente no tiene las connotaciones autocráticas que se asocian con 

la palabra dirección. No obstante, el fundamento de dirigir o liderar es el proceso de intentar fluir 

en otras personas para alcanzar los objetivos organizacionales. Significa motivar a los subalternos, 

interactuando con ellos de manera eficaz en situaciones colectivas y comunicándose de forma 

estimulante sobre los esfuerzos para cumplir sus tareas y alcanzar las metas organizacionales. (Hitt 

& Perez de Lara Choy, 2006) 

La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de 

todo lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya 

sea tomadas directamente, ya, con más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila 

simultáneamente que se cumplan en la forma adecuada todas las ordenes emitidas. (Reyes Ponce 

A. , 2002) 

6.3.4. Control 

En las organizaciones contemporáneas, la palabra control no resulta del todo satisfactoria, ya que 

implica, al igual que la palabra dirección, que la actividad debería llevarse a cabo siguiendo pautas 

dictatoriales y autocráticas. Este, por supuesto, no es el caso, aunque en una circunstancia 

específica un administrador podría actuar de esa forma. La esencia de esta función consiste en 

regular el trabajo de quienes un administrador es responsable. La regulación podría realizarse de 

distintas formas, incluyendo el establecimiento anticipado de estándares de desempeño, la 

supervisión continua (en tiempo real) del desempeño, y de manera significativa, la evaluación del 

desempeño general. Los resultados de la evaluación se retroalimentarán al proceso de planeación. 

Por consiguiente, es importante considerar estas cuatro funciones administrativas como parte de 

un proceso reciproco y recurrente. (Hitt & Perez de Lara Choy, 2006) 

6.3.5. Auditoria Administrativa 

La auditoría administrativa es el acto de hacer una revisión profunda del proceso 

administrativo de la empresa, con el fin de corregir o reforzar sus operaciones para que 

esta logre una ventaja competitiva. (Chavarria Paniagua, 2016). 
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6.3.6. Distrito 

Distrito es un término que procede del latín districtus que, a su vez, tiene su origen en el 

vocablo distringĕre (“separar”). El concepto se utiliza para nombrar a 

las delimitaciones que permiten subdividir una región territorial para organizar la 

administración, la función pública y los derechos del tipo político y civil. (Perez Porto & 

Merino, 2012) 

6.3.7. Presupuesto 

Es un plan para el dinero. Tiene dos partes: ingresos y gastos. Los ingresos son el dinero 

que alguien recibe. Puedes recibir una mesada. Los gastos son cosas en las que se gasta 

el dinero, como comida o ropa. Un presupuesto ayuda a asegurarte que no gastes más de 

lo que puede permitirte. Te ayuda a planear tus ingresos (dinero que recibirás) y gastos 

(dinero que gastaras). (Einspruch, 2009) 

6.3.8. Plan operativo anual 

El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por parte de los 

responsables de una entidad facturadora (compañía, departamento, sucursal u oficina) los objetivos 

a conseguir durante el presente ejercicio. 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la empresa, y 

su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de 

alcanzarlos que debe seguir cada entidad. (Sinnexus, 2016) 

6.3.9. Reformas Presupuestarias 

Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las asignaciones consignadas a los 

programas incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos asignados, el destino de 

las asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o cualquiera otra 

identificación de los componentes de la clave presupuestaria. Las modificaciones se harán sobre 

los saldos disponibles no comprometidos de las asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar 

reformas que impliquen traspasar recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos 

corrientes. En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la PCC y 

PMD vigentes, se deberá proceder a la reprogramación financiera correspondiente. Las 

modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los montos asignados a los programas 

deberán explicitar los cambios en las metas e indicadores de resultados contemplados en el 

presupuesto aprobado. (Ministerio de Finanzas, 2017) 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
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6.3.10. Ambiente de control 

es la base sobre la cual descansa el Sistema de Control Interno al proporcionar el conjunto de 

circunstancias o condiciones físicas, sociales o culturales requeridas para caracterizar la manera 

de asumir el Control como parte del hacer cotidiano de los funcionarios públicos. Proporciona los 

valores y principios necesarios para favorecer una institución transparente; facilita la operación de 

la entidad al dotarla del recurso humano competente y suficiente para el desarrollo de su Misión, 

y establece la manera de coordinar las acciones en procura del logro de sus objetivos y metas. 

(MECEIP, 2015) 

6.3.11. Evaluación del Riesgo 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base 

para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere 

a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con 

los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en su interior. 

(Romero , 2012) 

6.3.12. Actividades de Control 

Las actividades de control están relacionadas solamente con un área específica, con frecuencia 

afectan a diversas áreas, ya que una determinada actividad de control puede ayudar a alcanzar 

objetivos de la entidad que corresponden a otras áreas. De este modo, las actividades de control 

en el área de operaciones también contribuyen al logro de una información financiera oportuna y 

con calidad, los controles sobre la fiabilidad de la información financiera pueden contribuir al 

cumplimiento de la legislación aplicable, y así el sistema propicia un desempeño integrado. 

(Garcia Batista, 2010) 

6.3.13. Información y Comunicación 

La información es necesaria en todos los niveles de la organización para hacer frente a 

los riesgos identificando, evaluando y dando respuesta a los riesgos. La comunicación se 

debe realizar en sentido amplio y fluir por toda la organización en todos los 

sentidos. Debe existir una buena comunicación con los clientes, proveedores, reguladores 

y accionistas. (Cumbal, 2015) 

6.3.14. Supervisión y Monitoreo 

Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una combinación de ambas se 

utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno, incluidos los 

controles para cumplir los principios de cada componente, están presentes y funcionan 

adecuadamente. Las evaluaciones continuas, que están integradas en los procesos de negocio en 

los diferentes niveles de la entidad, suministran información oportuna. Las evaluaciones 

independientes, que se ejecutan periódicamente, pueden varia en alcance frecuencia dependiendo 

de la evaluación del riesgo, la efectividad de las evaluaciones continuas y otras consideraciones 

de la dirección. (Auditores internos, 2013) 



24 
 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Al realizar esta investigación basada en los procesos administrativos de la Dirección 

Distrital de Salud Nº 13D03 Jipijapa – Puerto López, se tuvo presente las siguientes 

estrategias metodológicas: 

7.1.1. Investigación Descriptiva 

El proyecto de investigación realizado se pudo considerar descriptivo, porque tiene como 

propósito la descripción de un evento o fenómeno en este caso el impacto de los procesos 

administrativos de la Dirección Distrital de Salud Nº 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

7.1.2. Investigación Bibliográfica 

El proyecto de investigación se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, de tal 

manera que el proyecto recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, 

normas vigentes, documentos digitales los cuales optaron conceptos y teorías referentes 

a cada una de las variables de la investigación. 

7.1.3. Investigación de campo 

La investigación de campo se empleó para diagnosticar las falencias en los procesos 

administrativos, a efectos de aplicar alternativas. Esta investigación proporciona 

información exacta con un alto grado de confiabilidad y por consecuencia un bajo margen 

de error. 

7.2.MÉTODOS 

Los métodos que se tomaron en cuenta fueron los siguientes: 

7.2.1. Método Inductivo 

Este proyecto de investigación utilizó este método a través de las hipótesis y antecedentes 

en particular que se basa en la observación de hechos y acciones concretas y así poder 

llegar a una conclusión general sobre esto, es decir este proceso llegó por datos de 

observación y después formó parte de una teoría en general. Las observaciones realizadas 

en la Dirección Distrital de Salud Nº 13D03 Jipijapa – Puerto López permitieron formular 
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conclusiones y a través de la utilización de varios métodos se llegó a obtener conclusiones 

generales. 

7.2.2. Método Deductivo 

Este proyecto de investigación utilizo este método que va de lo general a lo específico, es 

decir que toma en consideración aspectos generales para emitir un razonamiento de forma 

lógica y que sea especifica. 

7.2.3. Método Estadístico 

Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través de estimación de un 

número de personas que pueden ser incluidos en la muestra. Este muestreo nos permitió 

obtener valoraciones en tablas y gráficos estadísticos. 

7.3.TÉCNICAS 

En el proceso de investigación se utilizó los siguientes métodos: 

7.3.1. La Encuesta 

Esta técnica se realizó con el fin de recolectar la información y estuvo dirigida al personal 

que labora en el Departamento de Planificación de la Dirección Distrital de Salud de 

Jipijapa – Puerto López, la misma que sirvió de base para obtener información de los 

procesos que lleva a cabo este departamento.  

7.4.POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para este estudio es de 9 personas resultando un número no excesivo, lo que 

corresponde a trabajar con el total de la población. 

POBLACION N° PERSONAS CARGO 

DIRECCION DISTRITAL 2 

Directora Distrital 

Asistente de directora 

distrital 
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PLANIFICACION 1 
Responsable Distrital de 

Planificación 

ESTADISTICA Y 

ANALISIS DE 

INFORMACION DE 

SALUD 

1 

Analista Distrital de 

Estadística y Análisis de 

Información de Salud 

FINANCIERO 1 

Analista Distrital de la 

Unidad Administrativa – 

Financiera 

CONTABILIDAD 1 
Analista Distrital de 

Contabilidad y Nomina 

TOTAL 6 6 

 

VIII. CRONOGRAMA 

N.º ACTIVIDADES 

Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 

2018 

Febrero 

2018 

Marzo 

2018 

1 Recolección de información      

2 

Planteamiento del problema Y 

Formulación de las Sub-preguntas de 

Investigación 

     

3 
Justificación Y Elaboración de 

Objetivos, específicos. 

     

4 Desarrollar el Marco Teórico      

5 
Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  

     

6 Cronograma de Actividades y Recursos      

7 Hipótesis      

8 Tabulación y Análisis de Resultados       
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9 Conclusiones       

10 Recomendaciones      

 

IX. RECURSOS 

9.1.ECONÓMICOS: 

Tabla 3 Cuadro de recursos 

MATERIAL VALOR 

Materiales de oficina 50,00 

Copias de encuestas 10,00 

Materiales de impresión 70,00 

Internet 45,00 

Trabajos en computadora (arreglos) 30,00 

Empastados 50,00 

Movilización 70,00 

Comida 100,00 

TOTAL $ 425,00 

 

9.2.HUMANO: 

1. Egresada de la carrera de Ingeniería en Auditoria: 

Morán Martínez Joice Luisana 

2. Tutor: 

Eco. Narda Merchán Ponce 

3. Personal de la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López 

9 personas  
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9.3.MATERIALES: 

Bolígrafos 

Computadora 

Impresora 

Hojas 

Internet 

Libros 

 

X. HIPOTESIS 

10.1. HIPOTESIS GENERAL 

La aplicación eficiente de los procesos administrativos fortalece al área de planificación 

de la dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

10.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 El análisis de los procesos administrativos influye positivamente en el 

fortalecimiento del área de planificación de la dirección Distrital de Salud 13D03 

Jipijapa – Puerto López, durante el periodo 2017. 

 La aplicación de la normativa legal vigente ayuda al fortalecimiento del área de 

planificación de la dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, 

durante el periodo 2017. 

 El desarrollo de una auditoría administrativa incide positivamente en el 

fortalecimiento del área de planificación de la dirección Distrital de Salud 13D03 

Jipijapa – Puerto López, durante el periodo 2017. 
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TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Identificar la efectividad de los procesos administrativos del área de planificación 

de la dirección distrital de salud 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

1. ¿El sistema de planificación actual cumple con las expectativas esperadas en el 

año? 

FRECUENCIA NUMERO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

 

ILUSTRACIÓN 1 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 

 

Fuente: Servidores del Distrito de Salud 13D03 

Elaborado por: Autora 

INTERPRETACION: 

Según la encuesta realizada el 88% menciona que la planificación actual cumple con las 

expectativas esperadas en este año y el 12% de encuestados menciona que la planificación 

no cumple con las expectativas esperadas. 

0%

100%

SI

NO

GRAFICO 1
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¿Se da a conocer el nivel de cumplimiento de los indicadores de salud a cada una de las 

unidades operativas? 

FRECUENCIA NUMERO PORCENTAJE 

SI 5 62% 

NO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

 

ILUSTRACIÓN 2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE 

SALUD 

 

Fuente: Servidores del Distrito de Salud 13D03 

Elaborado por: Autora 

INTERPRETACION: 

En relación a los datos del 100% el 62% de encuestados menciona que si se da a conocer 

el nivel de cumplimiento de los indicadores de salud a cada una de las unidades operativas 

y el 38% menciona que no dan a conocer. 

 

62%

38%

GRAFICO 2

Si

No



31 
 

¿La planificación anual se realiza en base a los indicadores obtenidos del año anterior? 

 

FRECUENCIA NUMERO PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Ilustración 3 PLANIFICACION REALIZADA EN BASE A INDICADORES DEL 

AÑO ANTERIOR 

 

Fuente: Servidores del Distrito de Salud 13D03 

Elaborado por: Autora 

INTERPRETACION: 

En relación a los datos el 100% de encuestados que la planificación anual es realizada en 

base a los indicadores que se obtiene del año anterior. 

 

 

100%

0%

GRAFICO 3

SI

NO
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Objetivo específico 1 

Analizar los procesos administrativos desde un enfoque de fortalecimiento en el área 

de planificación. 

1. El personal de la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López 

recibe capacitaciones continuas. 

FRECUENCIA NUMERO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

 

ILUSTRACIÓN 4CAPACITACIONES CONTINUAS 

 

Fuente: Servidores del Distrito de Salud 13D03 

Elaborado por: Autora 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la pregunta planteada se menciona que el 100% del personal encuestada no 

recibe capacitaciones continuas. 

0%

100%

GRAFICO 4

Si

No
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Cree que es necesario la capacitación continua del personal para mejorar el rendimiento 

de los mismos. 

FRECUENCIA NUMERO PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

ILUSTRACIÓN 5CAPACITACION CONTINUAS 

 

Fuente: Servidores del Distrito de Salud 13D03 

Elaborado por: Autora 

INTERPRETACIÓN: 

Según la pregunta que se planteo acerca de que si es necesario la capacitación continua 

del personal para mejorar el rendimiento de los mismo el 100% de las personas que fueron 

encuestadas respondieron que sí. 

  

100%

0%

GRAFICO 5

Si

No



34 
 

2. Se generan estrategias para el cumplimiento de las metas propuestas para el área 

de planificación. 

FRECUENCIA NUMERO PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

ILUSTRACIÓN 6ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

 

Fuente: Servidores del Distrito de Salud 13D03 

Elaborado por: Autora 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos se menciona que el 25% de la población dice que si se generan 

estrategias para el cumplimiento de las metas propuestas para el área de planificación y 

75% de los encuestados señala que no se están generando estrategias. 

  

75%

25%

GRAFICO 6

Si

No
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Objetivo específico 2 

Verificar el cumplimiento de la normativa legal que se aplica en el área de 

planificación de la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

1. La gestión de la planificación contribuye al cumplimiento de las disposiciones 

legales. 

FRECUENCIA NUMERO PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

ILUSTRACIÓN 7 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

 

Fuente: Servidores del Distrito de Salud 13D03 

Elaborado por: Autora 

INTERPRETACION: 

Mediante la encuesta realizada se puede señalar que el 100% de la población encuestada 

menciona que si se está cumpliendo con las disposiciones legales. 

100%

0%

GRAFICO 7

Si

No
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Cree que es importante el cumplimiento de la normativa legal dentro del área de 

planificación de la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

FRECUENCIA NUMERO PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

ILUSTRACIÓN 8 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE SALUD 

 

Fuente: Servidores del Distrito de Salud 13D03 

Elaborado por: Autora 

INTERPRETACION: 

De los resultados obtenidos el 100% del personal encuestados señala que es muy 

importante dar cumplimiento a la normativa legal dentro del área de Planificación de la 

Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, ya que de esta manera se 

cumplirá a cabalidad con los objetivos establecidos. 

100%

0%

GRAFICO 8

Si

No
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Objetivo específico 3 

Realizar la auditoria administrativa en el área de planificación 

1. Se han desarrollado auditorías administrativas internas con anterioridad para 

verificar la eficiencia y eficacia de los procesos. 

FRECUENCIA NUMERO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

 

ILUSTRACIÓN 9 DESARROLLO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Servidores del Distrito de Salud 13D03 

Elaborado por: Autora 

INTERPRETACION: 

Con respecto a la pregunta realizada, el 100% de los encuestados señalaron que si se han 

desarrollado auditorías internas con anterioridad. 

  

0%

100%

GRAFICO 9

Si

No
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2. Piensa usted que la auditoria administrativa genera un gran impacto dentro de los 

procesos. 

FRECUENCIA NUMERO PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

ILUSTRACIÓN 10 IMPACTO DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Servidores del Distrito de Salud 13D03 

Elaborado por: Autora 

INTERPRETACION: 

En relación a los datos obtenidos el 100% de los encuestados piensan que la auditoria 

administrativa si genera un gran impacto dentro de los procesos del distrito. 

  

100%

0%

GRAFICO 10

Si

No



39 
 

XI. CONCLUSIONES 

En base a este trabajo realizado se puede obtener las siguientes conclusiones: 

 El plan operativo anual elaborado por la dirección distrital presenta falencias en 

el cumplimiento del mismo debido a que no se incluye actividades para posibles 

eventos no proyectados. 

 El bajo índice de cumplimiento de los indicadores de salud tiene como motivo 

principal el desconocimiento por parte de los directores de las unidades de salud 

ya que no se informan de manera mensual los indicadores no cumplidos por lo 

que no se puede generar estrategias de mejoras. 

 Al no tener un plan de capacitación existe un déficit de conocimiento de ciertos 

procesos llevados a cabo dentro de las diferentes unidades de salud, ya que debido 

a esto no se da una actualización para cada una de los servidores públicos. 

 El cumplimiento de las disposiciones legales permite que la institución marche de 

una adecuada manera y que todas las normas se estén cumpliendo con exactitud, 

y así poder evitar situaciones de corrupción o incumplimiento de alguna norma. 

 Al no realizar auditorías internas planificadas con respectivo informe de 

cumplimento no se podrá evidenciar las diferentes problemáticas que pudiesen 

presentar la institución estando sujetos a llamados de atención cuando se le 

realizan las auditorías externas (coordinación zonal o planta central) 

 Es importante la realización de las auditorias administrativas, ya que en base a 

esto se podría verificar el cumplimiento de las actividades de cada una de los 

procesos, así como también la correcta utilización de los recursos institucionales. 
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XII. RECOMENDACIONES 

En base a este trabajo realizado se puede emitir las siguientes recomendaciones: 

 Incorporar dentro del plan operativo anual actividades que sustenten aquellos 

eventos no proyectados y de esta forma permitir el cumplimiento total de la 

planificación anual.  

 Disponer al personal del área de Planificación los indicadores que no se están 

cumpliendo y así poder generar estrategias de mejoras y aumentar los índices en 

los indicadores de salud. 

 Realizar capacitaciones continuas a todo el personal que labore en el distrito de 

salud, dependiendo su puesto de trabajo, ya que con esto se puede mejorar el 

rendimiento de cada uno del personal y mantener actualizada a cada una de las 

personas de la institución. 

 Para lograr una buena eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas que 

establece el estatuto sustitutivo es recomendable que éstas sean elaboradas por la 

entidad distrital, y no por planta central ya que así se alcanzaría un maximo 

cumplimiento en cada una de ellos. 

 Realizar auditorías internas con el posterior informe de cumplimiento para 

evidenciar las diferentes problemáticas que se pueden presentar en la institución, 

con el fin de generar estrategias, dar seguimiento y alcanzar el total cumplimiento 

de los indicadores establecidos. 
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XIV. PROPUESTA 

TITULO: 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DESDE UN ENFOQUE EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD 13D03 JIPIJAPA - PUERTO LÓPEZ, 

DURANTE EL PERIODO 2017 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación contiene datos que se obtuvieron al aplicar la 

auditoria administrativa en la DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD 13D03 JIPIJAPA 

– PUERTO LÓPEZ en el área de PLANIFICACIÓN, así como también la 

fundamentación teórica de los procedimientos que se llevaron a cabo en dicha auditoria. 

La auditoría se llevó a cabo con una revisión integral, sistemática y evaluatoria de la 

empresa con el propósito de determinar la eficiencia, eficacia y oportunidades de mejora 

del departamento de Planificación del Distrito de Salud, así mismo la realización de la 

auditoria permitió encontrar falencias dentro del departamento evaluado. 

La auditoría administrativa permite una evaluación integral o parcial de la organización 

con el propósito de evaluar el desempeño de las diferentes áreas que contenga la 

institución. La auditoría involucra una revisión de objetivos, planes y programas, su 

estructura orgánica, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, funciones, 

controles, instalaciones y el medio donde se desarrolla la institución, en función de la 

eficiencia y eficacia de las operaciones de la organización. 

Mediante este proceso se aplicó 4 fases las que se explican a continuación: 

Fase I: PLANIFICACIÓN 

La planificación del trabajo de auditoría ayuda a que se preste atención adecuada a las 

áreas más importantes, a los problemas potenciales del examen y evaluar el nivel de riesgo 

que exista en la institución. 

La planificación específica se basa en la información obtenida en la planificación 

preliminar, que será complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser 

aplicados en la ejecución de la auditoría. 
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Dentro de la planificación se iniciará con la emisión de una orden de trabajo, lo cual se 

hará una evaluación de la entidad, obteniendo información de lo examinado, siguiendo 

con el motivo, alcance y objetivos del examen, además de la presentación de la redacción 

de los programas previstos. 

Fase II: EVALUACIÓN DE RIESGO 

En esta fase se menciona a la evaluación de riesgo, obteniendo información a través de 

cuestionarios y las actividades sujetas a examen, lo cual contenga errores o 

irregularidades significativas para poder detectar aquellas anomalías o irregularidades de 

la entidad. 

Fase III: EJECUCIÓN 

Dentro de esta fase de ejecución se realizarán los programas de trabajo, además de realizar 

los papeles de trabajo los cuales serán el sustento para emitir las conclusiones y 

recomendaciones y se realizara la hoja de resumen de los hallazgos encontrados. 

Fase IV: INFORME 

La cuarta fase se redacta un borrador de informe donde contenga los comentarios emitidos 

por el auditor, las conclusiones y recomendaciones, realizar una conferencia para la 

lectura del informe y recibir criterios por parte de la entidad auditada y así poder emitir 

el informe final. 
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ORDEN DE TRABAJO – UNESUM 

Sra. 

Joice Luisana Morán Martínez 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria – UNESUM 

Ciudad: 

 

Presente. - 

 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de la auditoria administrativa a los 

Procesos Administrativos desde un Enfoque de Fortalecimiento en el Área de 

Planificación en la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, durante 

el periodo 2017. 

El objetivo general es: 

Identificar la efectividad de los procesos administrativos del departamento de 

planificación de la dirección distrital de salud 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

Los objetivos específicos son: 

 Analizar los procesos administrativos desde un enfoque de fortalecimiento en el 

departamento de planificación. 

 Verificar los indicadores de gestión que se aplican en la consecución de los 

objetivos del departamento de planificación. 

 Realizar la auditoria administrativa en el departamento de planificación. 

El siguiente trabajo está encargado a usted en calidad de estudiante como Jefe de Equipo 

y el suscrito tutor del proyecto de investigación – Supervisor. Su debido desarrollo se 

evidenciará continuamente y la Auditoria Administrativa se sustentará en papeles de 

trabajo y el informe 

Atentamente, 

Eco. Narda Merchán Ponce 

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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NOTIFICACION INICIAL 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Principales disposiciones legales 

Las actividades y operaciones de Distrito 13D03 Jipijapa- Puerto López – Salud están 

regidas a las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador; 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

 Código de Salud: 

 Manual de Organización y Funcionamiento de las Áreas de Salud: 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales del 

Ministerio de Salud Pública.  

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento;  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público. Normas de Control Interno  

 Demás Leyes y Reglamentos, Normas y disposiciones legales. 

La dirección distrital 13D03 Jipijapa – Puerto López cuenta con políticas, estrategias, 

objetivos, misión y visión: 

Misión Institucional 

“SOMOS la Unidad Operativa Desconcentrada del MSP, que garantiza el derecho de la 

población a tener una vida saludable, que gestiona y coordina el sistema nacional de salud 

en el territorio, a través de los diferentes planes, programas y proyectos de prevención, 

promoción y vigilancia de la salud, basados en las políticas nacionales de integralidad”. 

Visión Institucional 

AL 2020 SOMOS la institución pública desconcentrada del MSP, que garantiza el 

derecho a la salud, promoviendo la igualdad e inclusión de las personas, en su 

jurisdicción. 

Objetivos estratégicos  

1. Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud 
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2. Incrementar el acceso de la población a servicios de salud 

3. Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la promoción y prevención de 

la salud 

4. Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de 

salud 

5. Incrementar las capacidades y competencias del talento humano 

6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto distrital 

Valores  

Liderazgo: Ejercer rectoría en todas las actividades vinculadas en la salud 

Respeto: Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. Respeto a la dignidad 

de cada persona. 

Ética: Respeto a los usuarios, consentimiento informado, relación médico – paciente. 

Equidad: La atención a cada paciente es equitativa y no discrimina por su nivel social, 

orígenes éticos y creencias. 

Confidencialidad: Desempeño diario a las actividades actuando permanentemente a los 

principios éticos. 

Responsabilidad: Cumplimiento de Protocolos y Normas enfocados en la misión y visión 

del Distrito 

Calidez: Brindar trato amable en todo momento sin discriminación alguna. 

Calidad: Brindar amabilidad y disponibilidad de tiempo al usuario 

Competencia: Nuestro equipo de salud es poseedor de conocimientos técnicos y 

habilidades adecuadas, así como de actitud positiva orientado hacia la excelencia a través 

de la capacitación continua de normas y protocolos de atención. 

Participación: Trabajo en equipo buscando un mecanismo de acción para conseguir un 

mismo fin. 

Humanismo: Acciones consideradas con el usuario siendo sensibles con el padecimiento 

humano. 
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Honestidad: Ejercer nuestras funciones con calidad humana comprometidos con 

sentimiento de justicia de acuerdo a los valores humanos. 

Credibilidad: Capacidad de generar confianza actuando con conocimientos de causa. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

Planificación 

Productos: 

a) Reformas presupuestarias para la redistribución de recursos de inversión en el 

distrito y dentro de su ámbito de competencia, con base a los lineamientos 

establecidos desde la planta central;  

b) Informes de reformas presupuestarias por programas y proyectos el distrito y 

dentro de su ámbito de competencia;  

c) Informe de análisis de necesidades de financiamiento por proyecto de inversión 

en el distrito y dentro de su ámbito de competencia;  

d) Reportes de flujos de caja por proyecto de inversión en el distrito y dentro de su 

ámbito de competencia;  

e) Reporte de saldos por partida presupuestaria y proyecto de inversión en el distrito 

y dentro de su ámbito de competencia;  

f) Plan territorial de los servicios que ofrece el Ministerio en el nivel distrital, basada 

en información geográfica, estándares de oferta y lineamientos nacionales para la 

planificación; 

g) Informes de seguimiento, evaluación y control de los avances de la planificación 

institucional y gestión institucional del distrito, en base a los lineamientos 

establecidos en el nivel central;  

h) Propuestas de reajuste y mejoramiento de planes, programas y proyectos sobre la 

base de los resultados del seguimiento y evaluación del distrito.  

Estadística y Análisis de la Información de Salud 

Productos: 

a) Reportes de control del cumplimiento de metodologías, manuales y 

procedimientos para recolección, validación, procesamiento y análisis de datos e 
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información institucional del distrito, en base a los lineamientos emitidos desde 

planta central;  

b) Informes de aplicación de estándares para el manejo de datos e información 

institucional;  

c) Informes de aplicación y socialización de los instrumentos y herramientas técnicas 

para manejo de datos e información institucional en su distrito;  

d) Bases de datos distritales, validadas y en base a los lineamientos emitidos desde 

planta central;  

e) Informes de los perfiles epidemiológicos codificados de acuerdo al CIE10; 

f) Reportes de información institucional, incluyendo tendencias y proyecciones, en 

base a requerimientos técnicos de las demás instancias del distrito;  

g) Informes de diagnóstico situacional de información de salud del distrito; 

h) Informes de ejecución de planes capacitación sobre el uso de los instrumentos y 

herramientas de levantamiento de información, en el distrito;  

i) Indicadores y otra información relevante para la Sala Situacional del distrito; 

j) Informes de monitoreo, validaciones y controles de calidad del dato;  

k) Informes de análisis de encuestas realizadas en el distrito;  

l) Banco de datos de la información estadística e indicadores de salud del distrito; 

m) Diagnóstico de necesidades de capacitación en el ámbito de su competencia del 

distrito;  

n) Archivo de normas y documentación legal e institucional estadística y espacial 

del distrito.  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

El distrito de salud 13D03 cuenta con 15 Unidades Operativas: C.S. Jipijapa, C.S. 24 

horas Puerto López, S.C.S. Anegado, S.C.S. Albajacal, S.C.S. América, S.C.S. Pedro 

Pablo Gómez, S.C.S. La Unión, S.C.S. Delicias, S.C.S. Julcuy, S.C.S. Vargas Torres, 

S.C.S. Membrillal, S.C.S. Puerto Cayo, S.C.S. Machalilla, S.C.S. Salango, S.C.S. 

Ayampe y P.S. San Pablo. 

  

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
SALUD 

 ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

ESTADÍSTICA Y 
ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

GESTIÓN 
DE 

RIESGOS 
PLANIFICACIÓN 

TALENTO 
HUMANO FINANCIERO ADMINISTRATIVO 

VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN 
AL USUARIO 

VIGILANCIA DE LA SALUD 
PÚBLICA 

PROVISIÓN Y CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD E 
IGUALDAD 

ASESORÍA JURÍDICA COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
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Fase 1 

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

N.º ACTIVIDADES 
Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 

2018 

Febrero 

2018 

Marzo 

2018 
1 Visita de campo a la Dirección Distrital de Salud 

13D03 Jipijapa – Puerto López 

     

2 Entrevista realizada al personal del área de 

Planificación. 

     

3 Recopilar información para la realización de la 

auditoria administrativa al área de Planificación. 

     

4 Realizar el informe de los datos generales de la 

institución a auditar. 

     

5 Realizar la evaluación del Control Interno al área de 

Planificación. 

     

6 Elaboración de los papeles de trabajo.      

7 Identificar los hallazgos encontrados en la auditoria 

administrativa aplicada al área de Planificación. 

     

8 Emitir las respectivas recomendaciones       

9 Presentación de borradores de la auditoria      

10 Entrega del informe de auditoria      
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REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

Elaborado: JM 

Supervisado: NM 

 

a) Motivo del examen 

La auditoría a desarrollarse en la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa - Puerto 

López, analizará los siguientes componentes; estadística y análisis de la información, 

y planificación, para determinar los niveles de eficiencia y eficacia en el área de 

planificación y posteriormente emitir criterios para el fortalecimiento en sus 

actividades institucionales. 

b) Objetivos del examen 

 Analizar la eficiencia de los procesos de estadística y análisis de la información. 

 Diagnosticar el desempeño de las actividades en el área de planificación durante 

el periodo del año 2017. 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la 

auditoria administrativa al área de planificación para el fortalecimiento de la 

misma. 

c) Alcance de la auditoria 

La auditoría administrativa comprende las actividades que se desarrollan en el área de 

planificación de la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López por el 

período comprendido del año 2017. 

d) Conocimiento de la entidad 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

 Dra. Amanda Josefa Sánchez Gutiérrez 

Directora del Distrito de Salud Jipijapa – Puerto López 

 

 Sra. Erika Susana Castillo Franco 

Asistente de director/a Distrital de Salud 

RDP.1-1 
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 Ing. Ingrid Victoria Quijije Pincay  

Responsable Distrital de Planificación 

 

 Ing. Julio Pedro Paladines Morán 

Analista Distrital de Estadística y Análisis de Información de Salud (a) 

 

 Mgs. Pamela Ivelise Moran Chancay 

Analista Distrital de la Unidad Administrativa – Financiera 

 

 Eco. Ramona Dolores Chiquito Baque 

Analista Distrital de Presupuesto y Administración de Caja 

 

 Mgs. Teresa Carolina Villamar Menéndez 

Analista Distrital de Contabilidad y Nómina 
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ANALISIS FODA 

Elaborado: JM 

Supervisado: NM 

 

 

 

 

 

 

 

AF.1-1 

FORTALEZAS:

•Realizacion de proyectos a la
comunidad.

•Programas emprendidos a la
comunidad.

•Existencia de protocolos y normas
establecidos por el MSP
actualizados.

•Cuenta con unidades rurales que
permiten la atención de salud en
las diferentes parroquias.

•Se encuentra bajo un monitoreo
constante por la coordinación
zonal de salud.

OPORTUNIDADES:

•Disponibilidad de Profesionales.

•Cuenta con una certificación de
distrito inclusivo (con la debida
señalización e infraestructura para
personas discapacitadas).

•Tiene convenios con entidades de
otros países para permitir trabajos
en las diferentes áreas
(colaboradores cubanos).

•Apoyo Gubernamental.

•Apoyo Politico y Financiero del
Gobierno Central.

DEBILIDADES:

•Falta de Recursos Económicos

•Falta de Recursos Humanos.

•No cuenta con infraestructura
propia.

•Equipamineto tecnologico y
sistema informatico
desactualizado.

•No existe un presupuesto
planificado para capacitaciones
del personal del distrito.

AMENAZAS:

•Cada año se reduce la partida
presupuestaria.

•Aumento del número de
competidores.

•Riesgos de desastres naturales.
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DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD 13D03 JIPIJAPA – PUERTO LOPEZ 

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

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

Ecuador, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud; con el propósito de dar 

atención de salud con los programas del área preventiva en la zona rural y urbana, bajo la 

tutela del Ministerio de Previsión. 

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

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

estructura que ahora ocupa esta entidad. 

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

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

hasta abril del 2017 por el Dr. Kelvin Mendoza Arauz, luego estuvo a cargo por 2 meses 

la Eco. Tricia Pincay Villamar y por último en el mes de julio del presente año se 

posesiono a la Dra. Amanda Sánchez Gutiérrez. 

El distrito de salud 13D03 cuenta con políticas y normas establecidas lo cual conlleva al 

buen funcionamiento de cada uno de sus departamentos, considerando que cada quien se 

rige a lo establecido en el Estatuto Sustitutivo del Ministerio de Salud Pública. 

Cabe indicar que la infraestructura del distrito de salud jipijapa – Puerto López no es 

propia es propiedad del centro de salud Jipijapa, por lo que cada uno de los departamentos 

son espacios reducidos. 

Asimismo, dentro del área de planificación no se da el total cumplimiento de las metas 

establecidas por planta central,  

Y por consiguiente el departamento de gestión de riesgo ya no pertenece al área de 

planificación como lo establece el estatuto sustitutivo del Ministerio de Salud Pública. 
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ENTREVISTA 

INSTITUCION: Dirección Distrital 13D03 de Salud Jipijapa – Puerto López 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ing. Ingrid Quijije Pincay 

CARGO: Responsable Distrital de Planificación 
ENTREVISTADOR: Joice Luisana Morán Martínez  

OBJETO: Recolectar información acerca del departamento para desarrollar la Auditoria 

Administrativa. 

PREGUNTAS  

¿CADA DEPARTAMENTO DISTRITAL REALIZA LA PLANIFICACION PARA LAS 

MEJORAS PREVIO A INICIO DEL AÑO? 

Si, en el mes de septiembre del año anterior para el ejercicio del siguiente año. 

¿EXISTE LA APERTURA PARA QUE LAS UNIDADES OPERATIVAS EXPONGAN 

LAS NECESIDADES QUE PRESENTEN Y SI SE LE DA SOLUCIONES A DICHAS 

NECESIDADES? 

Si existe la apertura, pero no se da solución ya que pasan el informe a planta central pero 

allá no dan solución. 

¿LA PLANIFICACION ANUAL PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS QUE 

COMPONEN EL DISTRITO SE DA EN BASE A SU TIPOLOGIA? 

Claro, los centros de salud tienen su planificación y los de territorio solo manejan 

indicadores. 

¿EXISTE UN CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA, PAR EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL DISTRITO? 

A nivel desconcentrado no hay no existe una planificación estratégica, hubo una en el año 

2012 pero se cumplió a medias, yo quise hacer una en el año 2015 que la pase a planta 

central pero no se realizó. 

¿SE REALIZA UN SOCIALIZACION DEL POA CON TODO EL PERSONAL DEL 

DISTRITO INCLUYENDO RESPONSABLES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS QUE 

INTEGRAN EL DISTRITO? 

Si, y se levanta un acta donde se realiza la socialización con los procesos, a nivel de territorio 

no se le realiza la socialización porque ellos no manejan presupuesto. 

 

E.1-1 
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HOJA DE MARCAS 

MARCAS SIGNIFICADO 

 

 

Reporte de planificación específica, una 

hoja de una. 

 

 

Matriz de evaluación del control interno, 

una hoja de tres. 

 

 

Resultados de la evaluación del control 

interno, una hoja de una. 

√ 
Dato correcto. 

 

 

Matriz de riesgo por componente, una 

hoja de una. 

 

 

Programa de auditoria una hoja de dos. 

 

 

Cuestionario de control interno, una hoja 

de dos. 

 

 

Nivel de confianza y nivel de riesgo, una 

hoja de dos 

 

 

Hoja de hallazgos, una de cinco. 

 

 

 

RPE.1-1 

MECI.1-3 

MRC.1-1 

PA.1-2 

CCI.1-2 

RECI.1-1 

NCR.1-2 

HH.1-5 
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Fase 2 

PLANIFICACION 

ESPECÍFICA 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA – 

PUERTO LOPEZ 

 

REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA – PUERTO 

LOPEZ. 

Objetivo de la Auditoria: 

 Analizar la eficiencia de los procesos de estadística y análisis de la información. 

 Diagnosticar el desempeño de las actividades en el área de planificación durante 

el periodo del año 2017. 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la 

auditoria administrativa al área de planificación para el fortalecimiento de la 

misma. 

Periodo de la Auditoria: noviembre 2017 – marzo 2018 

Preparado por el Auditor Líder: Joice Luisana Morán Martínez 

PRODUCTO DE LA AUDITORIA 

Un informe el cual contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones para que 

tenga un mejor desempeño laboral la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – 

Puerto López. 

FECHA DE INTERVENSION 

Términos de Referencia: Orden de Trabajo 

Inicio de Trabajo de Campo: 20 de noviembre 

Finalización del Trabajo de Campo: 31 de marzo 

Emisión del Informe Final de Auditoria: 28 de marzo 

EQUIPO DE TRABAJO 

RPE.1-1 



62 
 

Supervisor: Eco. Narda Paola Merchán Ponce 

Jefe de Equipo: Joice Luisana Morán Martínez 

DIAS PRESUPUESTADO 

Fase I. Diagnostico Preliminar: 

Del 22 de noviembre al 30 de noviembre 

Fase II. Planificación Específica: 

Del 30 de noviembre al 20 de diciembre 

Fase III. Ejecución: 

Del 05 de enero al 25 de febrero 

Fase IV. Comunicación de resultados: 

Del 25 de febrero al 30 de marzo 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 Computadora  

 Internet 

 Impresora 

 Hojas 

 Cuaderno 

 Esferos 

COMPONENTE 

Planificación 

SUBCOMPONENTE 

 Cumplimiento del estatuto sustitutivo 

 Seguimiento y monitoreo de la aplicación del procesamiento de la información 

 

ELABORADO POR: JOICE LUISANA MORÁN MARTÍNEZ  

SUPERVISADO POR: ECO. NARDA PAOLA MERCHAN PONCE 
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DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA – PUERTO 

LOPEZ 

 

MATRIZ DE EVALUACION CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PLANIFICACION 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACION 

SI NO 

1 

¿El área de planificación emplea lo que 

establece el estatuto sustitutivo en 

relación a sus funciones? 

√  

En un 50% porque de 

acuerdo a las 

actividades que están 

diseñadas en el estatuto 

no se cumplen por lo 

que hay productos que 

me son asignadas y los 

realiza el área 

financiera. 

2 

¿El área de planificación determina el 

proceso de cumplimiento de la 

planificación institucional? 

√   

3 

¿Se verifican los procesos que realiza el 

área de planificación que se cumplan en 

base a los lineamientos en el nivel 

central? 

√  
No se puede salir nada 

de lo que disponga el 

nivel central. 

4 

¿Verifican los procesos que se llevan 

dentro del área de planificación con 

respecto al POA? 

√   

5 
¿En el área de planificación se realizan 

con eficiencia y eficacia las actividades? 
√  

Se realizan con 

eficiencia, pero con 

eficacia no porque los 

demás procesos no 

conocen mucho de la 

planificación. 

6 

¿Se evalúa el cumplimiento de los 

objetivos institucionales al área de 

planificación? 

√   

MECI.1-3 
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7 

¿Existe un proceso de evaluación a las 

actividades que se realizan en el área de 

planificación? 

√  
Nos evalúan por medio 

de lineamientos, 

matrices. 

8 
¿Se evalúa la eficiencia y eficacia de la 

planificación institucional? 
√  

Se hace la evaluación a 

nivel de los procesos y a 

nivel de territorio y 

luego se emiten 

informes para verificar 

como están los 

resultados. 

9 
¿Se lleva un control de las actividades 

que están presididas al POA? 
√   

10 
¿Existen procesos que monitorean las 

actividades del área de planificación? 
√   

11 

¿En el área de planificación se recibe la 

suficiente información oportuna que 

permita el cumplimiento de las 

responsabilidades? 

 √ 

Por el desconocimiento de 

cómo se maneja la 

planificación ocasiona que 

los demás procesos no 

entreguen la información 

de manera oportuna. 

12 
¿Se comunica oportunamente el 

cumplimiento del gasto presupuestario? 
√  

Existe una coordinación 

con la parte financiera 

cuando existe algún 

movimiento de partida se 

está comunicando entre si 

sobre aquella información. 

13 

¿Existe responsabilidad por parte del 

área de planificación de las actividades 

que realiza? 

√   

14 

¿Se realizan revisiones a las actividades 

que se realizan en el POA antes de que 

sean aprobadas? 

√   

15 

¿Existe algún proceso para recopilar la 

información que estará integrada dentro 

del POA? 

√  

De acuerdo a los 

lineamientos que 

disponga planta central, 

pasan un informe 

indicando cual va a ser 

el presupuesto y 

planificación empieza a 

trabajar. 
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16 
¿Existe un manual de las actividades que 

realiza cada empleado? 
√   

17 
¿Existe un monitoreo de las actividades 

que realiza el área de planificación? 
√   

18 

¿Existen procesos de control para 

verificar la eficiencia de las actividades 

del POA? 

√   

19 
¿Existe un sistema monitoreo de 

cumplimiento del gasto presupuestario? 
√   

20 
¿Se realizan periódicamente auditorias al 

área de planificación? 
 √ Porque no tienen 

auditoria interna. 

21 

¿Existe una supervisión para 

verificar si el departamento de 

planificación está cumpliendo con lo 

establecido en el estatuto sustitutivo? 

√  
Si por parte de la zona. 

22 

¿Se toman acciones adecuadas y 

oportunas para corregir las 

deficiencias en las actividades del 

área de planificación? 

√  

Siempre trato de 

corregir aquellas 

deficiencias que existe 

en esta área. 

23 

¿Se supervisa y monitorea de forma 

continua el rendimiento laboral del 

área de planificación? 

√  

A través de los indicadores 

de manera mensual se 

monitorea y si existe un 

fallo sale en los semáforos 

de los indicadores.  

24 
¿Se supervisa las actividades del 

POA? 
√  

Siempre se realizan ajustes 

porque el presupuesto se 

ajusta a lo que rige la 

planificación, pero pasa lo 

contrario que, si el 

presupuesto se mueve, 

entonces se debe ajustar la 

planificación. 

25 
¿Existe una supervisión al cumplimiento 

del gasto presupuestario? 
√  

Lo supervisa la zona con 

reportes de indicadores de 

gestión por resultados 

TOTAL 23 2 25 
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RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC = CT/PT*100 

NC = 23/25*100 

NC = 92% 

NIVEL DE RIESGO 

NR = 100% - NC 

NR= 100% - 92 

NR = 8% 

 

DETERMINACION DEL RIESGO 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

 76% - 100% ALTO 

 

 

En relación con el cuestionario evaluado por los componentes del control interno y por la 

respectiva investigación realizado en el área de Planificación de la Dirección Distrital de 

Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López dio un resultado de que el nivel de confianza es alto 

y el nivel de riesgo es bajo. 

  

NIVEL DE 
CONFIANZA

92%

NIVEL DE RIESGO 
8%

NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

RECI.1-1 
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EVALUACION DE LA MATRIZ DE RIESGO POR 

COMPONENTE 

 

Componente: PLANIFICACION 

COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENT

E 

FUNDAMENT

O 

FACTORES 

DE 

RIESGO 

DE 

CONTRO

L 

FUNDAMENT

O 

FACTORES 

DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENT

OS 

 

PLANIFICACION 

  

 

 

 

 

ALTO 

En el área de 

planificación no 

se recibe la 

suficiente 

información que 

permita el 

cumplimiento de 

las 

responsabilidad

es. 

 

No se realizan 

periódicamente 

auditorias en el 

área de 

planificación. 

 

 

 

 

 

ALTO 

Falta de 

conocimiento 

del manejo de la 

planificación 

por parte de los 

otros procesos. 

 

 

 

No existe el área 

de auditoria 

interna. 

Objetivo 

Verificar la 

eficiencia y eficacia 

de los procesos que 

se llevan a cabo en el 

departamento de 

planificación. 

Procedimientos 

Verificar el 

procesamiento de la 

información para el 

área de planificación. 

Verificar manual de 

políticas para el 

cumplimiento de las 

metas establecidas. 

Verificar si existen 

auditorias anteriores. 

  

MRC.1-1 
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Fase 3 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López 

COMPONENTE: Planificación                                           CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento del estatuto sustitutivo 

AUDITORA: Joice Morán Martínez                                    PERIODO: 01 enero 2017 – diciembre 2017 

N° CONTENIDO REF/PT ELAB. 

POR 

FECHA 

 OBJETIVO: 

Verificar el Cumplimiento del 

estatuto sustitutivo 

 

 J.L.M.M  

 PROCEDIMIENTOS:    

1 Solicitar manual de políticas para el 

cumplimiento de las metas 

establecidas. 

P.T.A.1.1 J.L.M.M  

2 Verificar los motivos por el cual no 

se da un cumplimiento total de las 

metas. 

P.T.A.1.2 J.L.M.M  

3 Verificar la eficiencia y la eficacia 

para el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

P.T.A.1.3 J.L.M.M  

4 Solicitar las reformas 

presupuestarias. 

P.T.A.1.4 J.L.M.M  

5 Verificar los informes de las 

reformas presupuestarias. 

P.T.A.1.5 J.L.M.M  

6 Verificar los pequeños proyectos o 

las partidas asignadas para los 

proyectos de inversión distritales. 

P.T.A.1.6 J.L.M.M  

7 Verificar la eficiencia y eficacia de 

las partidas de los proyectos de 

inversión. 

P.T.A.1.7 J.L.M.M  

8 Realizar hoja de hallazgos P.T.A.1.8 J.L.M.M  

 

 

PA.1-2 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO DE EVALUACION 01 ENERO 2017 – DICIEMBRE 2017 

COMPONENTE: Planificación                                           CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento del estatuto sustitutivo 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento del estatuto sustitutivo. 

N° PREGUNTAS SI NO AUDITOR 

1 ¿Existe un cumplimiento total de las metas 

establecidas en el estatuto sustitutivo para cada 

proceso? 

 √ J.L.M.M 

2 ¿Existen políticas para el cumplimiento de las 

metas y objetivos? 

√  J.L.M.M 

3 ¿Existe mecanismos de evaluación para el 

cumplimiento de las metas? 

√  J.L.M.M 

4 ¿Se recibe la suficiente información oportuna que 

permita el cumplimiento de las responsabilidades? 

 √ J.L.M.M 

5 ¿Se cumple con los informes de la reforma 

presupuestaria en el departamento de 

planificación? 

 √ J.L.M.M 

6 ¿Le avisan al departamento de planificación que 

se realizara una modificación a la reforma 

presupuestaria? 

√  J.L.M.M 

7 ¿Existen proyectos de inversión? √  J.L.M.M 

8 ¿Se realizan informes de los proyectos de 

inversión realizados? 

 √ J.L.M.M 

TOTAL 4 4  

 

GRADO DE CONFIANZA 

 

     ALTO(  )                               MODERADO(  )                                      BAJO( x ) 

 

 

CCI.1-2 
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NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC = CT/PT*100 

NC = 4/8*100 

NC = 50% 

NIVEL DE RIESGO 
NR = 100% - NC 

NR = 50% 

 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

 76% - 100% ALTO 

 

 

INTERPRETACION: 

Una vez realizada la evaluación del control interno del subcomponente cumplimiento del 

estatuto sustitutivo se ha encontrado que tiene un nivel de confianza moderado por lo 

tanto su nivel de riesgo es moderado. 

 

 

 

NC
50%

NR
50%

NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

NCR.1-2 
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ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria Administrativa  

PERIODO DE EVALUACION 01 ENERO 2017 – DICIEMBRE 2017 

CIUDAD: Jipijapa 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PLANIFICACION 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento del estatuto sustitutivo 

TITULO: INCUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS 

CONDICION Dentro del distrito de Salud 13D03 en el área de planificación 

no se está cumpliendo en un 50% de las metas que establece 

el estatuto sustitutivo del ministerio de salud pública. 

CRITERIO Que las metas sean elaboradas por el distrito y no por planta 

central. 

CAUSA  Falencias en la planificación 

EFECTO  Incumplimiento de metas propuestas 

CONCLUSION El personal del área de planificación no realiza en un 50% de 

las metas que tienen para cumplir, ya que estas son elaboradas 

desde planta central. 

RECOMENDACION Que la directora distrital realice un programa de seguimiento 

de tareas a cumplir para así lograr una buena eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de las metas que se establece para 

cada proceso, ya que se está incumpliendo con la Norma de 

Control Interno 200-04 Estructura Organizativa y el art. 22 

de la LOSEP de los deberes de los servidores públicos. 

 

  

HH.1-5 
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ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria Administrativa 

PERIODO DE EVALUACION 01 ENERO 2017 – DICIEMBRE 2017 

CIUDAD: Jipijapa 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PLANIFICACION 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento del estatuto sustitutivo 

TITULO: INSUFICIENTE INFORMACION OPORTUNA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PLANIFICACION 

CONDICION Dentro del distrito de Salud 13D03 en el área de planificación 

no se recibe la suficiente información oportuna para el 

respectivo cumplimiento de las responsabilidades de esta 

área. 

CRITERIO Que la insuficiente información que se emite por parte de los 

procesos, previa solicitud por el área de planificación impide 

la oportuna gestión de responsabilidades. 

CAUSA  Insuficiente información oportuna 

EFECTO  Falencias en la planificación 

CONCLUSION En el área de planificación existe una insuficiente 

comunicación de información oportuna lo que hace que no se 

dé cumplimiento a las actividades que realiza el área de 

planificación. 

RECOMENDACION A la directora distrital aplicar sanciones de tipo 

administrativa a los responsables de cada proceso que 

incumplan con la información solicitada por el área de 

planificación, ya que esto retrasa o impide los avances de la 

misma, lo cual en este proceso se esta incumpliendo con la 

Norma de Control Interno 500 Información y Comunicación 

y el art. 22 de la LOSEP deberes de los servidores públicos. 

 

 

 

 

HH.2-5 
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ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria Administrativa 

PERIODO DE EVALUACION 01 ENERO 2017 – DICIEMBRE 2017 

CIUDAD: Jipijapa 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PLANIFICACION 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento del estatuto sustitutivo 

TITULO: INCUMPLIMIENTO DE INFORMES DE REFORMA PRESUPUESTARIA 

CONDICION Dentro del distrito de Salud 13D03 en el área de planificación 

no se está cumpliendo con los informes de reforma 

presupuestaria lo cual lo indica en el estatuto sustitutivo del 

ministerio de salud pública. 

CRITERIO Las reformas presupuestarias las realiza el departamento 

financiero por ende el departamento de planificación no 

puede emitir los informes de las mismas. 

CAUSA  Falencias en la planificación. 

EFECTO  Incumplimiento de presentación de informes de 

reforma presupuestaria por parte de planificación. 

CONCLUSION El departamento de planificación no cumple con los informes 

de reforma presupuestaria, ya quien se encarga de realizar las 

reformas es el departamento financiero por ende el 

departamento de planificación no puede emitir los informes, 

quien los emite es el departamento financiero. 

RECOMENDACION A la Directora del Distrito de Salud 13D03, Jefe de 

Planificación y Jefe Financiera, disponer al personal del 

departamento financiero trabajar de manera coordinada o en 

conjunto para así evaluar las reformas presupuestarias para el 

año vigente, consecuentemente emitir los informes con datos 

reales que les permita evaluar y dar solución a las necesidades 

de la institución, debido a que se está incumpliendo con la 

Norma de Control Interno 200-04 Estructura Organizativa. 

 

  

HH.3-5 
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ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria Administrativa 

PERIODO DE EVALUACION 01 ENERO 2017 – DICIEMBRE 2017 

CIUDAD: Jipijapa 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PLANIFICACION 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento del estatuto sustitutivo 

TITULO: INCUMPLIMIENTO DE INFORMES DE NECESIDAD POR PROYECTO DE 

INVERSION 

CONDICION El área de planificación incumple con estos informes, ya que 

quienes manejan los proyectos de inversión es la zona o 

planta central, es decir que ellos son quienes realizan los 

proyectos de inversión o los grandes proyectos para luego a 

manera desconcentrada asignan una partida para ejecutarla 

dentro del distrito. 

CRITERIO Los proyectos de inversión los realiza planta central luego de 

esta ellos asignan para ejecutar o alimentar una partida de 

inversión. 

CAUSA  Falencias en la planificación. 

EFECTO  Incumplimiento de presentación de informes de los 

proyectos de inversión. 

CONCLUSION El departamento de planificación no cumple con los informes 

de proyectos de inversión debido a que los de la zona o planta 

central son quienes manejan directamente los grandes 

proyectos o proyectos de inversión para luego asignar alguna 

partida en el distrito. 

RECOMENDACION A la directora del Distrito de Salud 13D03 y Jefe de 

Planificación, gestionar ante la autoridad en planta central 

que se realice coordinación del trabajo y cumplimiento de 

funciones de acuerdo a la estructura orgánica que rige para 

los distritos, en concordancia con los productos y servicios, 

ya que se esta incumpliendo con la Norma de Control Interno 

200-04 Estructura Organizativa. 

 

HH.4-5 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López 

COMPONENTE: Planificación                                                         CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Seguimiento y monitoreo de la aplicación del procesamiento de la información 

AUDITORA: Joice Morán Martínez                                    PERIODO: 01 enero 2017 – diciembre 2017 

  CONTENIDO REF/PT ELAB. 

POR 

FECHA 

 OBJETIVO: 

Verificar la eficiencia y eficacia del 

seguimiento y monitoreo de la 

aplicación del procesamiento de 

información. 

 J.L.M.M  

 PROCEDIMIENTOS:    

1 Realizar una entrevista con la 

persona encargada del 

procesamiento de la información 

P.T.A.2.1 J.L.M.M  

2 Solicitar el manual y políticas de 

procedimientos para el 

procesamiento de la información. 

P.T.A.2.2 J.L.M.M  

3 Revisar manuales para el 

procesamiento de la información. 

P.T.A.2.3 J.L.M.M  

4 Revisar los archivos del seguimiento 

y monitoreo de la aplicación del 

procesamiento de la información. 

P.T.A.2.4 J.L.M.M  

5 Verificar la eficiencia y la eficacia 

del procesamiento de la información. 

P.T.A.2.5 J.L.M.M  

6 Medir el grado de conocimientos y 

experiencia de la persona encargada 

del procesamiento de la información. 

P.T.A.2.6 J.L.M.M  

7 Realizar cuestionario de control 

interno. 

P.T.A.2.7 J.L.M.M  

8 Realizar hoja de hallazgos P.T.A.2.8 J.L.M.M  

     

PA.2-2 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO DE EVALUACION 01 ENERO 2017 – DICIEMBRE 2017 

COMPONENTE: Planificación 

SUBCOMPONENTE: Seguimiento y monitoreo de la aplicación del procesamiento de la información 

CIUDAD: Jipijapa 

OBJETIVO: Verificar la eficiencia y eficacia del seguimiento y monitoreo de la aplicación 

del procesamiento de información. 

N° PREGUNTAS SI NO AUDITOR 

1 ¿Existe manual de políticas de procedimientos 

para el procesamiento de la información? 

√  J.L.M.M 

2 ¿Se realiza un seguimiento y monitoreo a la 

aplicación del procesamiento de la información? 

√  J.L.M.M 

3 ¿El procesamiento de la información es llevada 

de manera eficiente y eficaz? 

√  J.L.M.M 

4 ¿La información que se procesa es poca?  √ J.L.M.M 

5 ¿La persona encargada de llevar estos procesos 

cuenta con el perfil y experiencia necesaria? 

√  J.L.M.M 

6 ¿Se monitorea frecuentemente la veracidad de la 

información? 

√  J.L.M.M 

7 ¿Existen respaldos para prevenir la perdida de 

información? 

√  J.L.M.M 

8 ¿Las claves que se manejan para el 

procesamiento de la información son 

confidenciales? 

√  J.L.M.M 

TOTAL 7 1  

 

GRADO DE CONFIANZA 

 

     ALTO( x )                                MODERADO(   )                                      BAJO(  ) 

 

  

CCI.2-2 
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NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC = CT/PT*100 

NC = 7/8*100 

NC = 87,5% 

NIVEL DE RIESGO 
NR = 100% - NC 

NR = 12,5% 

 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

 76% - 100% ALTO 

 

 

INTERPRETACION: 

Una vez realizada la evaluación del control interno del subcomponente Seguimiento y 

monitoreo de la aplicación del procesamiento de la información se ha encontrado que 

tiene un nivel de confianza alto por lo tanto su nivel de riesgo es bajo. 

 

NC
87%

NR
13%

NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

NCR.2-2 
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ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria Administrativa 

PERIODO DE EVALUACION 01 ENERO 2017 – DICIEMBRE 2017 

CIUDAD: Jipijapa 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: ESTADISTICA Y ANALISIS DE LA INFORMACION DE SALUD 

SUBCOMPONENTE: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA APLICACIÓN 

DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

TITULO: EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ES CONSIDERABLE 

CONDICION El procesamiento de la información que se realiza en el 

departamento de estadística es considerable. 

CRITERIO Que se reduzca el procesamiento de la información que se 

lleva a cabo en el departamento de planificación y análisis 

de información de salud 

CAUSA  Descuido de la Directora Distrital 

 Falencias en la planificación 

EFECTO  Estrés laboral. 

 Incumplimiento del trabajo encomendado 

CONCLUSION Existe una amplia información en el departamento de 

estadística, por lo que puede conllevar a un estrés laboral e 

incumplimiento del trabajo. 

RECOMENDACION A la directora del Distrito de Salud 13D03, Que se realice un 

diagnostico comparativo entre los programas que se llevaron 

anteriormente para esta forma crear la necesidad de nuevos 

talentos a quien se le delegue una función específica y así 

poder realizar el procesamiento de la información de manera 

coordinada y evitando así los errores de los mismo, ya que se 

esta incumpliendo con la Norma de Control Interno 400-01 

Separación de Funciones y Rotación de Labores y el art. 22 

de la LOSEP, derechos de los servidores públicos. 

 

HH.5-5 
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Fase IV 

INFORME 
 

 

 

 

 

 

 

HH.4-4 
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CAPITULO I: INFORMACION INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

La auditoría a desarrollarse en la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa - Puerto 

López, analizará los siguientes componentes; estadística y análisis de la información, y 

planificación, para determinar los niveles de eficiencia y eficacia en el área de 

planificación y posteriormente emitir criterios para el fortalecimiento en sus actividades 

institucionales. 

Objetivos del examen 

 Analizar la eficiencia de los procesos de estadística y análisis de la información. 

 Diagnosticar el desempeño de las actividades en el área de planificación durante 

el periodo del año 2017. 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la 

auditoria administrativa al área de planificación para el fortalecimiento de la 

misma. 

Alcance del examen 

La auditoría administrativa comprende las actividades que se desarrollan en el área de 

planificación de la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López por el 

período comprendido del año 2017. 

Información de la Entidad 

Antecedentes: 

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

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

Ecuador, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud; con el propósito de dar 

atención de salud con los programas del área preventiva en la zona rural y urbana, bajo la 

tutela del Ministerio de Previsión. 

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

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

estructura que ahora ocupa esta entidad. 
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Estructura Orgánica: 

  

DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
SALUD 

 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

ESTADÍSTICA Y 
ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

GESTIÓN 
DE 

RIESGOS 
PLANIFICACIÓN 

TALENTO 
HUMANO FINANCIERO ADMINISTRATIVO 

VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN 
AL USUARIO 

VIGILANCIA DE LA SALUD 
PÚBLICA 

PROVISIÓN Y CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD E 
IGUALDAD 

ASESORÍA JURÍDICA COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
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El distrito de salud 13D03 cuenta con 15 Unidades Operativas: C.S. Jipijapa, C.S. 24 

horas Puerto López, S.C.S. Anegado, S.C.S. Albajacal, S.C.S. América, S.C.S. Pedro 

Pablo Gómez, S.C.S. La Unión, S.C.S. Delicias, S.C.S. Julcuy, S.C.S. Vargas Torres, 

S.C.S. Membrillal, S.C.S. Puerto Cayo, S.C.S. Machalilla, S.C.S. Salango, S.C.S. 

Ayampe y P.S. San Pablo. 

Misión de la entidad: 

“SOMOS la Unidad Operativa Desconcentrada del MSP, que garantiza el derecho de la 

población a tener una vida saludable, que gestiona y coordina el sistema nacional de salud 

en el territorio, a través de los diferentes planes, programas y proyectos de prevención, 

promoción y vigilancia de la salud, basados en las políticas nacionales de integralidad”. 

Visión de la entidad: 

AL 2020 SOMOS la institución pública desconcentrada del MSP, que garantiza el 

derecho a la salud, promoviendo la igualdad e inclusión de las personas, en su 

jurisdicción. 

Objetivos de la entidad: 

1. Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud 

2. Incrementar el acceso de la población a servicios de salud 

3. Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la promoción y prevención de 

la salud 

4. Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de 

salud 

5. Incrementar las capacidades y competencias del talento humano 

6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto distrital 

Principales disposiciones legales 

Las actividades y operaciones de Distrito 13D03 Jipijapa- Puerto López – Salud están 

regidas a las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador; 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

 Código de Salud: 

 Manual de Organización y Funcionamiento de las Áreas de Salud: 



85 
 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales del 

Ministerio de Salud Pública.  

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento;  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público. Normas de Control Interno  

 Demás Leyes y Reglamentos, Normas y disposiciones legales. 
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CAPITULO II: RESULTADOS 

INCUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS 

La jefa del área de planificación del Distrito de Salud 13D03 no cumple con las metas 

que son determinadas por planta central lo cual está establecido en el Estatuto sustitutivo 

del Ministerio de Salud Pública.  

a) Reformas presupuestarias para la redistribución de recursos de inversión en el 

distrito y dentro de su ámbito de competencia, con base a los lineamientos 

establecidos desde la planta central;  

 

b) Informes de reformas presupuestarias por programas y proyectos el distrito y 

dentro de su ámbito de competencia;  

 

c) Informe de análisis de necesidades de financiamiento por proyecto de inversión 

en el distrito y dentro de su ámbito de competencia;  

 

d) Reportes de flujos de caja por proyecto de inversión en el distrito y dentro de su 

ámbito de competencia;  

Lo que se relaciona al incumplimiento de la Norma de control interno 200 – 04 Estructura 

Organizativa. 

200-04 Estructura organizativa 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de 

los controles pertinentes. 

Cabe mencionar que en caso de incumplimiento con las metas establecidas por las 

máximas autoridades nacionales de salud estarán sujetas a sanción los servidores 

implicados en dicho incumplimiento tal como lo estipula el artículo 22 de la losep; 

Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos. - Son deberes de las y los 

servidores públicos: 
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b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia 

que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 

servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que 

sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

Conclusión 

La jefa del área de planificación no cumple en de las metas que son establecidas por el 

estatuto sustitutivo del ministerio de salud pública. 

a) Reformas presupuestarias para la redistribución de recursos de inversión en el 

distrito y dentro de su ámbito de competencia, con base a los lineamientos 

establecidos desde la planta central;  

 

b) Informes de reformas presupuestarias por programas y proyectos el distrito y 

dentro de su ámbito de competencia;  

 

c) Informe de análisis de necesidades de financiamiento por proyecto de inversión 

en el distrito y dentro de su ámbito de competencia;  

 

d) Reportes de flujos de caja por proyecto de inversión en el distrito y dentro de su 

ámbito de competencia;  

Recomendación a la directora del Distrito de Salud 13D03 

Que la Directora del Distrito de Salud 13d03 disponga el cumplimiento de las metas 

dentro de cada área, para lograr los objetivos de la institución, la eficiencia y eficacia de 

en los procesos reflejados en los indicadores de salud. 

INSUFICIENTE INFORMACION OPORTUNA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PLANIFICACION 

En el área de planificación no se recibe la información oportuna por parte de los demás 

procesos del distrito lo que hace que se retrase o se incumpla con las actividades del área 

de planificación. 
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Por lo tanto, se da incumplimiento a la Norma de Control Interno 500 Información y 

Comunicación; 

500 INFORMACION Y COMUNICACION 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y 

comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las 

servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades. 

La comunicación es la transmisión de información facilitando que las servidoras 

y servidores puedan cumplir sus responsabilidades de operación, información 

financiera y de cumplimiento. 

Los sistemas de información y comunicación que se diseñen e implanten deberán 

concordar con los planes estratégicos y operativos, debiendo ajustarse a sus 

características y necesidades y al ordenamiento jurídico vigente. 

La obtención de información interna y externa, facilita a la alta dirección 

preparar los informes necesarios en relación con los objetivos establecidos. 

Además, existe incumplimiento de la normativa de la losep; 

Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos. - Son deberes de las y los 

servidores públicos: 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia 

que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 

servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que 

sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

Conclusión: 

En el área de planificación existe una insuficiente comunicación de información oportuna 

lo que hace que no se da cumplimiento a las actividades que realiza el área de 

planificación. 
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Recomendación a la directora del Distrito de salud 13D03 

A la directora distrital aplicar sanciones a los responsables de cada proceso que incumplan 

con la información solicitada por el área de planificación, ya que esto retrasa o impide los 

avances de la misma. 

NO PRESENTACION DE INFORMES DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

Se incumple con los informes, ya que la jefa del área de planificación no realiza reforma 

presupuestaria solo se le informa cuales han sido las modificaciones que se le han 

realizado al presupuesto, el departamento financiero es quien se encarga de las reformas 

presupuestarias por ende quien realiza los informes es el mismo departamento financiero. 

Por ende, se da al incumplimiento de la Norma de control interno 200 – 04 Estructura 

Organizativa; 

200-04 Estructura organizativa 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de 

los controles pertinentes. 

Conclusión: 

La reforma presupuestaria y los informes de los mismos son elaborados por el 

departamento financiero, lo cual hace que en el área de planificación incumpla con los 

productos del departamento, ya que a ellos solo se les informa cuales han sido las 

modificaciones. 

Recomendación a la directora del Distrito de salud 13D03, jefe del Departamento 

de Planificación y jefe Financiera: 

Disponer al personal del departamento financiero trabajar de manera coordinada para así 

evaluar las reformas presupuestarias para el año vigente, consecuentemente emitir los 

informes con datos reales que les permita evaluar y dar solución a las necesidades de la 

institución. 
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INCUMPLIMIENTO DE INFORMES DE NECESIDADES POR PROYECTOS 

DE INVERSION 

Se da incumplimiento con los informes de necesidad por proyectos, ya que no hay 

proyectos de inversión a realizarse, debido a que los proyectos de inversión o los grandes 

proyectos son realizados directamente desde la zona o planta central, y proyectos de 

inversión que luego a nivel desconcentrado asignan para que ejecuten o alimenten a 

alguna partida de inversión. 

Por ende, se da al incumplimiento de la Norma de control interno 200 – 04 Estructura 

Organizativa; 

200-04 Estructura organizativa 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de 

los controles pertinentes. 

Conclusión: 

Los informes de necesidad por proyectos de inversión o los grandes proyectos son 

manejados directamente desde la zona o planta central, es por esto que en el departamento 

de planificación se incumple con esta meta, ya que planta central realiza los proyectos de 

inversión para luego a nivel desconcentrado asignen para que alimenten alguna partida. 

Recomendación a la Directora del Distrito y jefe de Planificación: 

Gestionar ante la autoridad en planta central se realice una coordinación de trabajo y 

cumplimiento de funciones de acuerdo a la estructura orgánica que rige para los distritos, 

en concordancia con los productos y servicios. 

CONCENTRACION DE FUNCIONES EN UN SOLO SERVIDOR PUBLICO EN 

EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS  

La información que se procesa en el departamento de estadística y análisis de la 

información del Distrito de salud 13D03 es considerable lo cual está ocasionando que no 

se genere un trabajo propicio. 
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En relación se está incumpliendo con la Norma de control interno 400 – 01; ya que existe 

una sobre saturación en la designación de funciones para el personal 

401-01 Separación de funciones y rotación de labores 

La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir 

las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las 

tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares. 

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

riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o equipo 

para que controle o tenga a su cargo todas las etapas claves de un proceso u 

operación. 

En vista de que existe un exceso de delegación de funciones para el personal aumenta la 

posibilidad de errores en el procesamiento de información incumpliéndose de esta forma 

la normativa de la losep; 

Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos. - Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

Conclusión: 

El Jefe de Planificación no cuenta con suficiente personal en el área de estadística, el 

mismo que debe permitir la separación de funciones, en la actualidad todas las etapas de 

un mismo proceso están concentradas en un solo servidor público, inobservando la Norma 

de control interno; 

401-01 Separación de funciones y rotación de labores 

La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir 

las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las 

tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares. 
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Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el 

riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o equipo 

para que controle o tenga a su cargo todas las etapas claves de un proceso u 

operación. 

Existe una amplia información en el departamento de estadística, por lo que puede 

conllevar a un estrés laboral e incumplimiento del trabajo. 

Recomendación para el Jefe de Planificación: 

Que el jefe de planificación gestione para que en el área de estadística no exista 

concentración de funciones para un mismo servidor, realizando la separación de 

funciones y así evitar un estrés laboral o el incumplimiento de trabajo en el área de 

planificación. 

Recomendación para la Directora del Distrito de Salud 13D03: 

Que se realice un diagnostico comparativo entre los programas que se llevaron 

anteriormente para esta forma crear la necesidad de nuevos talentos a quien se le delegue 

una función específica y así poder realizar el procesamiento de la información de manera 

coordinada y evitando así los errores de los mismo. 
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ANEXOS 
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ENTREVISTA PARA LA DIRECTORA DISTRITAL 

PREGUNTAS  

¿CADA QUE TIEMPO LE APLICAN AUDITORIA ADMINISTRATVA AL 

DISTRITO DE SALUD 13D03 JIPIJAPA – PUERTO LOPEZ? 

 

¿CON QUE NORMATIVAS SE MANEJA LA DIRECCION DISTRITAL DE SALUD 

13D03 JIPIJAPA – PUERTO LOPEZ? 

 

¿CUALES SON LOS PRINCIPALES PROCESO QUE SE REALIZA EN LA 

DIRECCION DISTRITAL DE SALUD 13D03 JIPIJAPA – PUERTO LOPEZ? 

 

¿CUALES SON LAS AREAS CON LAS QUE CUENTA LA DIRECCION 

DISTRITAL? 

 

¿EXISTE EFICIENCIA Y EFICACIA EN TODOS LOS PROCESOS QUE SE 

LLEVAN DENTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL? 

 

¿SE ESTA CUMPLIENDO ON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS PARA CADA 

PUESTO DE TRABAJO? 
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ENTREVISTA PARA JEFE DE PLANIFICACION 

PREGUNTAS  

¿CADA DEPARTAMENTO DISTRITAL REALIZA LA PLANIFICACION PARA 

LAS MEJORAS PREVIO A INICIO DEL AÑO? 

 

¿EXISTE LA APERTURA PARA QUE LAS UNIDADES OPERATIVAS 

EXPONGAN LAS NECESIDADES QUE PRESENTEN Y SI SE LE DA 

SOLUCIONES A DICHAS NECESIDADES? 

 

¿LA PLANIFICACION ANUAL PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS QUE 

COMPONEN EL DISTRITO SE DA EN BASE A SU TIPOLOGIA? 

 

¿EXISTE UN CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA, PAR EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL DISTRITO? 

 

¿SE REALIZA UN SOCIALIZACION DEL POA CON TODO EL PERSONAL DEL 

DISTRITO INCLUYENDO RESPONSABLES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS 

QUE INTEGRAN EL DISTRITO? 
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ENCUESTA REALIZADA PARA EL PERSONAL DEL DISTRITO DE SALUD 

13D03 JIPIJAPA – PUERTO LOPEZ 

2. El sistema de planificación actual cumple con las expectativas esperadas en el año 

Si……     No…… 

3. Se da a conocer el nivel de cumplimiento de los indicadores de salud a cada una 

de las unidades operativas 

Si……     No…… 

4. La planificación anual se realiza en base a los indicadores obtenidos del año 

anterior 

Si……     No…… 

5. El personal del distrito 13D03 recibe capacitaciones continuas. 

Si……     No…… 

6. Cree que es necesario la capacitación continua del personal para mejorar el 

rendimiento de los mismos. 

Si……     No…… 

7. Se generan estrategias para el cumplimiento de las metas propuestas para el área 

de planificación. 

Si……     No…… 

8. La gestión de la planificación contribuye al cumplimiento de las disposiciones 

legales 

Si……     No…… 

9. Cree que habría mejores resultados en el cumplimiento de los indicadores de salud 

si los procedimientos operativos estandarizados estuvieran elaborados por el 

distrito de salud y no por planta central. 

Si……     No…… 
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10. Se han desarrollado auditorías administrativas internas con anterioridad para 

verificar la eficiencia y eficacia de los procesos. 

Si……     No…… 

11. Piensa usted que la auditoria administrativa genera un gran impacto dentro del 

área de planificación. 

Si……     No…… 
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FOTOGRAFÍAS REALIZANDO LA ENTREVISTA 
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