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2. INTRODUCCIÓN 

 
El estado garantiza el derecho a la salud establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales, consecuentemente los servicios que brinden las 

entidades del estado deben estar caracterizados por altos patrones de calidad, 

eficiencia y eficacia, es por esto que, siendo el examen especial reconocido por la 

Contraloría General del Estado como parte de la auditoría gubernamental, la que 

tiene entre otros objetivos específicos, evaluar aspectos limitados sobre el grado 

de cumplimiento y eficiencia de la ejecución de sus actividades, en relación a las 

disposiciones que lo regulan y al cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos, actividad de suma importancia, ya que ésta ayuda a determinar el 

grado de cumplimientos de las entidades de estado, aplicando las técnicas y 

procedimientos de auditoría. 

 

Por otra parte la provisión de los servicios están enmarcadas en el Ecuador en la 

Constitución de la república del año 2008, en esta se indica que las empresas, 

instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar 

sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y 

poner en práctica sistemas de atención y reparación. 

 

La misma constitución entre sus articulados señala que las políticas públicas y la 

prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen 

vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. 

 

Uno de los fundamentos de la política de desarrollo social, estrechamente 

relacionado al ordenamiento territorial, es la prestación de servicios públicos 

domiciliarios, en la última década se están gestionando nuevos servicios públicos 

para satisfacer las necesidades de usuarios que por algún motivo de fuerza muy 

ajena a su voluntad no pueda cumplir asistiendo directamente al lugar donde se 

brinda dicho servicio, entre esto tenemos el voto asistido, la atención de terapias a 

minusválidos en sus domicilios, entre otros. 
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En lo referente a la categoría de servicios sociales se incluyen los servicios de 

educación y salud; acceso a vivienda digna; disponibilidad de tiempo libre, acceso 

a recreación y práctica de deportes; protección integral a la familia; atención a la 

niñez desamparada y al menor trabajador; protección y asistencia a personas de la 

tercera edad; previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos; protección especial a la mujer y a la maternidad, 

entre otros.  

 

La gestión y el servicio público en el Ecuador han sido vistos en el pasado como 

sinónimos de ineficiencia, precariedad y maltratos hacia la ciudadanía. Hoy se 

rescata el rol fundamental de la gestión pública y del servicio público, 

promoviendo mejoras en la calidad de la gestión a través de la capacitación de las 

servidoras y los servidores públicos, la mejora de los procesos administrativos y la 

innovación tecnológica, para transparentar y acelerar los trámites públicos. 

 

En la prestación de los servicios públicos se vienen desarrollando acciones desde 

la creación de una Ley de Modernización del Estado desde la década de los 

ochenta y reformada en la Ley 50 publicada en el R.O. 26-S, 22-II-2007.  

Actualmente se tiene acceso a los servicios de seguridad, educación y salud en 

todos los territorios, mediante la planificación en distritos y circuitos. Los distritos 

son unidades de planificación y prestación de servicios integrados por la unión de 

varios cantones. Es posible encontrar los mismos servicios del Estado, pero 

planificados para una población aproximada de noventa mil habitantes. 

 

La prestación de servicios públicos a partir de la nueva Constitución de la 

República en el campo de la salud, se eliminaron los costos de las consultas 

médicas, fue ampliado el acceso a medicamentos esenciales gratuitos y se 

normalizó la jornada de atención a ocho horas, se ha elevado el número de 

partidas disponibles (número de médicos) y la inversión en infraestructura básica. 

 

Las políticas de la prestación de los servicios en el campo de la salud promueven 

las prácticas de calidad de vida y la medicina preventiva e integral, no solamente 
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la curación de enfermedades, sino que impulsa la universalización en el acceso a 

la atención primaria de salud y la expansión de su calidad y cobertura se puede 

señalar que el servicio público en el ecuador, ha implementado y mejorado el 

marco normativo que regula a la administración pública y a las servidoras y 

servidores públicos, propendiendo a su profesionalización y al mejoramiento 

continuo de sus capacidades técnicas. La creación del Instituto Nacional de la 

Meritocracia, ha fomentado e institucionalizado la excelencia en el servicio del 

sector público. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera el Examen Especial incide en el proceso de provisión de 

servicios, en el centro de salud Jipijapa de la Dirección Distrital 13D03, durante el 

periodo de 1 enero al 30 de junio de 2013? 

 

3.1. Sub-preguntas de investigación 

 

¿De qué forma la recopilación de información del área examinada y disposiciones 

legales determinan el buen funcionamiento del Centro de Salud? 

 

¿Cómo el diagnóstico del proceso de provisión de servicios de salud identifica las 

evidencias y hallazgos  que existen. 

 

¿Cómo la evaluación del proceso de provisión de servicios de salud a los usuarios, 

aporta a  la mejora continua del centro de salud. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El examen especial en las entidades gubernamentales se realiza por que es el 

mecanismo técnico que se ha desarrollado para aplicar un sistema de control de 

los recursos públicos. Es de suma importancia para supervisar los procesos 

financiero, administrativo y operacional de una determinada entidad con el 
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objetivo de analizar la eficiente utilización de los recursos, el logro efectivo de las 

metas establecidas, por los directivos o jefes departamentales para obtener un 

adecuado manejo de sus operaciones y una gestión de calidad institucional. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en suartículo 32 señala que la  

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

El trabajo realizado logró, mediante la aplicación de un EXAMEN ESPECIAL A 

LA PROVISIÓN DE SERVICIOS,  DEL CENTRO DE SALUD JIPIJAPA-

DIRECCIÓN DISTRITAL13D03,  medir el grado de eficiencia y eficacia que 

brinda institución a través de la gestión realizada por el  proceso agregador de 

valor Provisión de Servicios de Salud. 

 

Los resultados obtenidos propenden a encontrar soluciones concretas a problemas 

identificados en la entidad y así cumplir con la premisa constitucional, de que los 

servicios públicos se deben caracterizar por altos estándares de calidad,  eficiencia 

y eficacia. 

 
5. OBJETIVOS 

 
5.1. Objetivo General 

 

Determinar de qué manera el Examen Especial mejora el proceso de provisión de 

servicios, del Centro de Salud Jipijapa-Dirección Distrital 13D03, durante el 

periodo comprendido del 1 de enero a 30 de junio de 2013. 

 

5.2. Objetivo Específicos 

 

Recopilar información del área examinada y disposiciones legales que determinan 

el funcionamiento del Centro de Salud. 
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Diagnosticar el proceso de provisión de servicios de salud a los usuarios, para la 

obtención de evidencias y hallazgos, y contribuir a la obtención de mayor 

eficiencia y eficacia en el servicio. 

 

Evaluar el proceso de provisión de servicios de salud, y su aporte a  la mejora 

continua del Centro de Salud 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

6.1. Marco Conceptual 

 

Salud 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud “es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de enfermedad o dolencia”  

 

Gestión 

Cabe agregar que la gestión “comprende todas las actividades de una 

organización, que implica el establecimiento de metas y objetivos mensurables, 

así como la evaluación de su desempeño y cumplimiento”  

 

 

Gestión por objetivos 

En el orden de la idea anterior, la gestión por objetivos “es la planificación 

efectuada entre el gerente y subgerentes o jefes de áreas, sobre un conjunto de 

objetivos y medidas dirigidas a alcanzar las metas u objetivos específicos, que se 

deben lograr dentro de un período de tiempo determinado”  

 

Eficiencia 

Continuando con estas definiciones, la eficiencia “se fundamenta en la 

productividad y se conoce como la relación existente entre los recursos y los 

insumos utilizados frente a los resultados obtenidos, los que deben tener el menor 

costo en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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Eficacia 

Cabe señalar que la eficacia “es el logro de un resultado de manera oportuna y que 

guarda relación con los objetivos y metas planteadas”  

 
Examen especial 

Al respecto, la Contraloría General del Estado en su Ley Orgánica, reconoce al 

examen especial como “una parte de la auditoría gubernamental que verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas 

a la gestión administrativa u operativa, con posterioridad a su ejecución, aplicará 

las técnicas y procedimientos de auditoría, de acuerdo con la materia de examen y 

formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones”.  

 

Indicadores de Gestión 

Después de las consideraciones anteriores, se puede indicar que un indicador de 

gestión “es una expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o de 

los atributos de un producto en proceso de una organización… es una herramienta 

que permite medir la gestión, o calcular el logro de objetivos sociales e 

institucionales”.  

 

Estos indicadores tienen amplias clasificaciones, para el presente estudio, se 

utilizarán los indicadores de gestión y los indicadores de procesos. 

 

Provisión de Servicios de Salud 

En el caso concreto del Ecuador cada institución del sector salud mantiene un 

esquema de organización, gestión y financiamiento propio. El subsector público 

está conformado por los servicios del MSP, el IESS-SSC, ISSFA e ISSPOL 

(dependientes de los Ministerios de Defensa y Gobierno, respectivamente) y los 

servicios de salud de algunos municipios. La Junta de Beneficencia de Guayaquil 

(JBG), la Sociedad Protectora de la Infancia de Guayaquil, la Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer (SOLCA) y la Cruz Roja Ecuatoriana son entes privados que 

actúan dentro del sector público.  

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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6.2  Marco Referencial 

 
Datos de creación de la entidad 

En el año 1964, el cantón Jipijapa contaba con el dispensario de la Cruz Roja, 

atendido por una auxiliar de enfermería en donde se daba atención a todas las 

emergencias médicas de la población por algunos profesionales médicos radicados 

en la ciudad. 

 

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

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

Nacional del Ecuador, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud;  con 

el propósito de dar atención de salud con los programas del área preventiva en la 

zona rural y urbana, bajo la tutela del Ministerio de Previsión. 

 

El Programa Integral de Salud de Manabí PISMA, se establece en el Cantón 

Jipijapa, previa selección de médicos, odontólogos y personal administrativo; y es 

así que el 21 de Junio de 1965 se abrieron las puertas para la atención al público, 

ocupando para el efecto el edificio de la Asistencia Social de Manabí en sus 

ambientes utilizables, ubicado en el Km 1 de la vía a Guayaquil. 

 

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

de Salud Pública y entró en vigencia el decreto promulgado por la Asamblea 

Nacional Constituyente. 

 

En el año 1994, después de otras gestiones realizadas, y una vez establecido 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 en la actualidad ocupa esta 

entidad.  

 

El Área de Salud No. 4 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. 
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Vargas Torres, S.C.S. Membrillal, S.C.S. Puerto Cayo, S.C.S. Machalilla, S.C.S. 

Salango y P.S. San Pablo.  

 

Con la vigencia del Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Salud, y; de 

conformidad a Registro Oficial N° 768 - Jueves 16 de agosto del 2012 el Área de 

Salud No. 4 cambia su denominación como “Dirección Distrital de Salud No. 

13D03 Jipijapa – Puerto López”.
1
 

 

La salud como un derecho y un deber 

La salud es un derecho constitucional de las ecuatorianas y ecuatorianos, 

garantizado por el Estado. 

 

Tomando este concepto como referencia, la salud “ se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir.” 

 

Bajo este contexto, “el Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales … La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional.”
2
 

 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

En el Plan Nacional para Buen Vivir PNBV 2009-2013, el estado ecuatoriano 

concibió a la salud desde una mirada intersectorial, que buscaba garantizar 

condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que aseguren 

el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas para el 

mejoramiento de su calidad de vida, siendo uno de sus objetivos: “Mejorar la 

calidad de vida de la población”
3
 

                              
1
 DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD 13D03 Plan Estratégico Institucional  

2
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 2008, Art. 32. 

3
 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009-2013-, Objetivo 3 
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En este orden, se fijaron las políticas del referido PNBV, entre las que  estaba la 

siguiente: “Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y 

sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad”.  

 

En concordancia, el PNBV 2013-2017 que corresponde al actual período 

presidencial, establece como política del plan: “Garantizar la prestación universal 

y gratuita de los servicios de atención integral de salud”.
4
 

 

Para el cumplimiento del citado objetivo, la gestión en el Centro de Salud de 

Jipijapa-Distrito13D03, deberá ejecutarse en concordancia con los lineamientos 

fijados en el Plan Nacional del Buen Vivir, entre los que se establece: “Fortalecer 

y consolidar el primer nivel de atención de salud como el punto de entrada al 

sistema nacional de salud, para que facilite y coordine el itinerario del paciente en 

el sistema y permita la detección, el diagnóstico y el tratamiento temprano de las 

enfermedades en la red pública integral de salud.” 

 

Competencias, facultades, atribuciones y rol 

La restructuración del Ministerio de Salud Pública se enmarca en la Reforma 

Democrática del Estado, proceso que tiene por objetivo mejorar la eficiencia, 

transparencia y calidad de los servicios a la ciudadanía. La importancia estratégica 

que representa el sistema de salud pública en el desarrollo del país impone la 

necesidad de una rectoría fuerte sobre la implementación de las políticas en salud, 

a la vez que requiere de un mecanismo ágil y eficiente para la implementación y 

gestión de los programas de salud. El Ministerio de Salud entre en la tipología de 

alta desconcentración y baja descentralización. 

 

La  desconcentración implica el fortalecimiento de los procesos del Ministerio de 

Salud Pública en sus niveles desconcentrados, mejorando la capacidad resolutiva 

de los territorios. 

La descentralización se refiere al traspaso de competencias a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. La Dirección Provincial de Salud de Manabí  con la 

                              
4
 PLAN NACIONAL DE BUEN VIVIR 2013-2017, Objetivo 3, política estratégica 3.3. 
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competencia de coordinar y controlar las actividades que se generan desde los 

distritos y circuitos hacia la población, representa la autoridad sanitaria nacional 

en la provincia, implementando la política, planificando, coordinando y 

controlando el cumplimiento de todas las acciones de salud. 

 

En la actualidad la anterior Área de Salud No. 4 tiene una nueva denominación, 

que es: Dirección Distrital de Salud No. 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

“Las facultades de cada nivel de desconcentración son las siguientes: 

Nivel Central: Planificación-Rectoría- Regulación- Control- Coordinación 

Nivel Zonal: Coordinación-Planificación-Control-Gestión 

Nivel Provincial: Coordinación – Control 

Nivel Distrital: Planificación- Gestión-Coordinación-Control”
5
 

 

El control interno y los servicios públicos de calidad 

 

Sistema de control interno de la entidad y objetivos 

 
En concordancia con las ideas anteriormente citadas, se recalca que para alcanzar 

la misión de toda institución, su sistema de control interno: “deberá contribuir al 

cumplimiento de los siguientes objetivos: Promover la eficiencia, eficacia y 

economía de las operaciones bajo principios éticos y de transparencia; garantizar 

la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información; cumplir con las 

disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y servicios 

públicos de calidad…”.
6
 

 

Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público 

y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos. 

 

Se citan a continuación varias normas de control interno, relacionadas con el 

control de gestión: 

                              
5
 MINISTERIO DE SALUD, Estatuto Organizacional por Proceso. 2012 

6
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno, 2009 
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NCI 100-01 Control Interno   

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá 

como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. El control 

interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los 

objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen 

componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, 

las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el 

seguimiento. El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento 

jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las 

operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la 

información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las 

deficiencias de control. 

 

200-02 Administración estratégica  

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, 

objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

 

401-03 Supervisión  

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los 

procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones 

y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del 

seguimiento posterior del control interno. La supervisión de los procesos y 

operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de 

acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en 

concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos 

y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución. Permitirá además, 

determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y 
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proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las 

operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad 

 

Proceso de la Auditoría Gubernamental 

 

Normas Básicas de Auditoría Gubernamental 

Según las disposiciones legalmente establecidas por la Contraloría General del 

Estado, las fases de la auditoría gubernamental son planificación (preliminar y 

específica), ejecución, comunicación de resultados y evaluación. En este contexto, 

“el ejercicio de la auditoría gubernamental será objeto de planificación previa y de 

evaluación posterior de sus resultados, y se ejecutará de acuerdo con las políticas 

y normas de auditoría y demás regulaciones legales”. 
7
 

 

Como lo establece el referido cuerpo legal, “los informes de auditoría 

gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades, “tendrán el contenido que 

establezcan las normas de auditoría y más regulaciones, incluyendo la opinión de 

los auditores, cuando corresponda, y la referencia al período examinado y serán 

tramitados en los plazos establecidos en la ley”.  

 

Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental 

La normativa que rige el desarrollo de la auditoría gubernamental en el sector 

público se encuentra dada por las Normas Ecuatoriana de Auditoría 

Gubernamental (NEAG) emitidas por la Contraloría General del Estado, las 

mismas que se fundamentan en las Normas Auditoría Generalmente Aceptadas 

(NAGA) y las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), que son de aplicación y 

cumplimiento obligatorio por parte de los auditores de la Contraloría General del 

Estado, los auditores internos de las entidades públicas y los profesionales de las 

firmas privadas contratadas de auditoría, cuando sean designados o contratados 

por el Organismo de Control para efectuar la auditoría gubernamental. 

En aquellos aspectos que no se contemplen en las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Gubernamental (NEAG) y que guarden relación con la gestión pública, 

                              
7
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Ley Orgánica del Estado, 2009 
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será responsabilidad de los auditores gubernamentales observar las disposiciones 

de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y de las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría (NEA).
8
 

 

A continuación se señalan las principales normas aplicadas en el desarrollo de este 

trabajo: 

 

Código: PAG-02, título: Planificación de la auditoría gubernamental 

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

adecuada a áreas importantes y a los problemas potenciales del examen, evaluar el 

nivel de riesgo y programar la obtención de evidencia necesaria aplicando 

criterios de materialidad, economía, objetividad y oportunidad. Al planificar el 

trabajo de auditoría se tendrá en cuenta, la finalidad del examen, el informe a 

emitir, las características del ente sujeto a control y las circunstancias particulares 

del caso. Los aspectos que debe considerar el auditor en la planificación incluyen:  

 

Conocimiento de la entidad, programa o actividad por auditar; comprensión de los 

sistemas de información administrativa, financiera y de control interno; riesgo e 

importancia relativa; naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos; 

coordinación, dirección, supervisión y revisión. 

 

La estructura y contenido de los planes, guardará armonía con los objetivos y 

lineamientos de la planificación institucional de auditoría que será aprobada por la 

máxima autoridad de control. La planificación de cada auditoría comprenderá la 

planificación preliminar que facilite un enfoque general de la auditoría y la 

planificación específica dirigida a obtener una programación completa e integral 

del examen. 

 

Código: PAG – 07, título: Estudio y evaluación del control interno 

El auditor gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, 

planes y organización, así como de los sistemas de trabajo e información 

                              
8
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normar Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, 2002 
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manuales y computarizada, y establecerá el grado de confiabilidad del control 

interno del ente o área sujeta a examen, a fin de: planificar la auditoría, determinar 

la naturaleza, oportunidad, alcance, procedimientos sustantivos a aplicar y 

preparar los resultados de dicha evaluación para conocimiento de la 

administración de la entidad. 

 

El estudio y evaluación del control interno se realizará a base del objetivo general 

de la auditoría y los objetivos específicos del examen, como se describe a 

continuación: 

a) En la auditoría financiera y exámenes especiales se evaluarán los controles 

establecidos para proteger los recursos y la integridad de la información 

financiera; y, 

b) En la auditoría de gestión se evaluará los sistemas y procedimientos vigentes 

para que la entidad ejecute sus actividades en forma eficiente, efectiva y 

económica, a fin de cumplir con las metas y objetivos planificados. 

 

El auditor obtendrá evidencia acerca de la efectividad de los controles internos 

para: 

a) Formarse una opinión acerca de la efectividad de los controles internos al 

término del período auditado; y, 

b) Evaluar el riesgo y la efectividad de los controles de cumplimiento durante el 

período auditado. 

 

El auditor emitirá el informe sobre la evaluación del control interno durante la 

ejecución de la auditoría, a fin de permitir la aplicación inmediata de las 

recomendaciones y la evaluación directa de su cumplimiento. 

 

Código: EAG– 01, Título: Programas de auditoría gubernamental 

El programa de auditoría constituye un conjunto de instrucciones para el personal 

involucrado en la auditoría y/o examen especial, como un medio para el control de 

la ejecución apropiada del trabajo, contendrá los objetivos de la auditoría para 

cada área. 
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El programa de auditoría proporciona al auditor un detalle del trabajo a realizar y 

ofrece un registro permanente de las pruebas de auditoría llevadas a cabo. Para 

cada auditoría gubernamental y examen especial se prepararán programas 

específicos que incluyan objetivos, alcance de la muestra, procedimientos de 

auditoría detallados que deben referirse a las técnicas de auditoría específicas que 

se aplicarán, así como el personal encargado de su desarrollo. 

 

Código: EAG– 04; título: Papeles de trabajo en la auditoria gubernamental 

El auditor gubernamental organizará un registro completo y detallado de la labor 

efectuada y las conclusiones alcanzadas. 

 

Por tanto, contendrán la evidencia necesaria para fundamentar los hallazgos, 

opiniones, conclusiones y recomendaciones que se presenten en el informe. 

 

Los papeles de trabajo son propiedad del Organismo  de Control, de las Unidades 

de Auditoría Interna y de las de firmas privadas de auditoría contratadas, cuyos 

exámenes contaron con la autorización de la Contraloría General del Estado, que 

deben ser entregados oportunamente por parte del auditor. 

 

Código: EAG– 05; título: Evidencia suficiente, competente y relevante 

Para fundamentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto a la 

administración de un ente, programa u operación significativa, sujetos a la 

auditoría, el auditor obtendrá evidencia suficiente, competente y pertinente, 

mediante la aplicación de técnicas de auditoría. La evidencia de auditoría 

comprende toda información que provenga de varias fuentes y sirvan de respaldo 

de las actividades operativas, administrativas, financieras y de apoyo que 

desarrolla la entidad auditada, las mismas que deben contener las siguientes 

características: 

a) Suficiente.- Cuando los resultados de una o varias pruebas proporcionan una 

seguridad razonable para proyectarlos con un mínimo riesgo, al conjunto de 

actividades de este tipo. 
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b) Competente.- Para ser competente, la evidencia debe ser válida y confiable, 

indagándose cuidadosamente si existen circunstancias que puedan afectar estas 

cualidades. 

c) Pertinente.- Se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su uso. 

Generalmente, el auditor necesita apoyarse en evidencias que son más persuasivas 

que concluyentes y, con frecuencia, busca evidencias de diferentes fuentes y de 

distinta naturaleza para sustentar una misma aseveración. 

 

Código: EAG– 06; título: El muestreo en la auditoría gubernamental 

El plan de muestreo es utilizado para la selección de un porcentaje o un valor 

representativo del universo a ser examinado empleando métodos estadísticos y no 

estadísticos. 

 

Los métodos de muestreo estadístico incluyen las siguientes posibilidades de 

selección: 

 

Al azar: Cuando todas sus unidades tienen la misma probabilidad de selección. 

Sistemática: Se escoge una de cada “n” unidades y los puntos de partida de uno o 

dos intervalos iniciales se seleccionan al azar. 

 

Por Células: En que el universo de operaciones y/o actividades, son divididas en 

grupos de igual magnitud y se selecciona al azar una partida de cada célula. Este 

método combina los elementos de la selección al azar y la selección sistemática. 

Los métodos no estadísticos carecen de la posibilidad de medir el riesgo de 

muestreo y son: 

a. Selección de cada unidad de la muestra con base en algún criterio, juicio o 

información; y, 

b. Selección en bloques que consiste en escoger varias unidades en forma 

secuencial. 

 

El universo de la muestra.- La población seleccionada para un examen deberá 

estar completo y dar al auditor la oportunidad de cumplir con el objetivo de 
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auditoría establecido. Generalmente una muestra es la representación de la 

población de la cual se selecciona. Al definir la población, el auditor debe 

identificar la serie completa de elementos de los cuales puede originarse la 

muestra, esto incluye: determinar la totalidad de la población; definir el período 

cubierto por la prueba; y, definir la unidad de muestreo. 

 

Los procedimientos de auditoría a aplicar.- Cuando se utiliza métodos de 

muestreo ya sean estadísticos o no estadísticos el auditor diseñará y seleccionará 

una muestra de auditoría, y realizará procedimientos de auditoría a partir de ahí y 

evaluará los resultados de la muestra, para determinar si ha existido una 

desviación en los procedimientos establecidos de control interno y prever una 

apropiada y suficiente evidencia de auditoría. 

 

La selección del método de muestreo.- La selección del método de muestreo a 

utilizarse queda sujeta al criterio del auditor, debiendo seleccionar partidas de 

muestras que sean representativas de la población. 

 

Código: IAG-02; título: Informe de auditoría gubernamental 

Al completar el proceso de la auditoría se presentará un informe escrito que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos de 

importancia que fueron examinados, y sobre las opiniones pertinentes de los 

funcionarios y otros hechos o circunstancias relevantes que tengan relación con la 

auditoría o examen especial. Para la comprensión integral del documento el 

informe debe ser objetivo, imparcial y constructivo. 

 

Código: IAG-02; título: contenido y estructura del informe de Auditoría 

gubernamental 

El informe de auditoría estará relacionado con la clase de auditoría que se realice, 

a base de los programas, actividades o áreas examinadas. Los tipos y estructura de 

informes y dictámenes, serán los establecidos en los manuales de auditoría. Las 

conclusiones se formularán en función de la apreciación o juicio profesional sobre 
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un componente examinado o de la auditoría en su conjunto, debidamente 

sustentadas en los papeles de trabajo. 

 

Las recomendaciones contribuirán a presentar soluciones reales para resolver los 

problemas o desviaciones identificadas en las actividades u operaciones auditadas.  

 

Las recomendaciones estarán dirigidas a la autoridad responsable de implantarlas 

a fin de asegurar su cumplimiento. Sin embargo, corresponde al titular de la 

entidad adoptar las medidas pertinentes para implantar la totalidad de las 

recomendaciones. Cuando una entidad ha implantado una recomendación, el 

informe debe mencionar este particular. 

 

Examen especial 

 

Al respecto, la Contraloría General del Estado en su Ley Orgánica, reconoce al 

examen especial como “una parte de la auditoría gubernamental que verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas 

a la gestión administrativa u operativa, con posterioridad a su ejecución, aplicará 

las técnicas y procedimientos de auditoría, de acuerdo con la materia de examen y 

formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.
9
 

 

Provisión de Servicio de Salud 

 

La mayoría de los sistemas de salud nacionales comprenden el sector público, 

privado, tradicional e informal. Las cuatro funciones principales de un sistema de 

salud se han definido como: la provisión de servicios, la generación de recursos, la 

financiación y la gestión. 

En el caso de la salud encontramos los servicios: individual o personal y pública o 

colectiva.
10

 

                              
9
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Reformas, 2009, artículo 19 

10
 JOSÉ RUALES-Asesor Regional en Sistema de Salud 
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Individual o personal: 

Prevención individual 

a) Diagnostico 

b) Recuperación  

c) Rehabilitación 

d) Paliativa 

Pública o colectiva. 

a) Prevención y control de enfermedades 

b) Protección contra los riesgos ambientales 

c) Prevención de lesiones 

d) Promoción de conductas saludable y salud mental 

e) Aseguramiento de la calidad y accesibilidad de los servicios de salud. 

 

 

7. Diseño Metodológico 

7.1. Tipo de investigación 

 
La presente investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, cualitativo 

porque permitirá describir todas las cualidades de un fenómeno de estudio, es este 

caso sobre el proceso de  atención al usuario. 

 

La investigación cuantitativa es aquella que permitirá examinar los datos de 

manera científica, o más específicamente en forma numérica, generalmente con 

ayuda de herramientas del campo de la estadística. 

 

7.2. Métodos 

 
La metodología de acuerdo a la investigación científica es de carácter inductivo, 

deductivo, descriptiva y  analítica.  
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Inductivo: 

 

Porque va de hechos particulares a afirmaciones generales, en esta investigación 

se la utilizó en la observación de los hechos para su registro, la clasificación y el 

estudio de estos hechos. 

 

Deductivo: 

 

Porque va de hechos generales a particulares donde se analizó conceptos, 

principios, definiciones, leyes, normas generales de la auditoria. 

 

Descriptiva: 

 

Se refiere a la etapa  de organizar  los resultados de las observaciones de las 

conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras variables en 

estudio, en el presente trabajo se utilizó en el momento de analizar  información 

recopilada. 

 

Analítica: 

 

Consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre 

grupos de estudio y el control sin aplicar o manipular las variables, estudiando 

estas según se dan naturalmente en los grupos, utilizado en el momento de realizar 

el análisis de los resultados del examen. 

 

7.3. Técnicas 

 

La información obtenida se realizó por medio de  técnica documental, que permite 

la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio 

de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la 

fuente documental a que hacen referencia, además el uso de la  técnica de campo 

que permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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acopio de testimonios que han permitido confrontar la teoría con la práctica en la 

búsqueda de la verdad objetiva. 

 

La entrevista 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que se adquiere información acerca de lo que se 

investiga, en este estudio se lo empleo a los funcionarios responsables del Proceso 

Agregador de Valor Provisión de Servicio del Centro de Salud Jipijapa-Distrito 

No. 3 

 

Con esta técnica se  persigue el objetivo de adquirir información acerca de las 

variables de estudio, con el  fin de  esclarecer el tema  de investigación. 

 

La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se va a  conocer 

la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado, es este caso se lo aplicó a una muestra de pacientes que se hacen atender en 

el Centro de Salud Jipijapa. 

 

7.4. Población y muestra  

 

No. ACTORES MUESTRA 

Autoridades 3 

Usuarios 210.000 

 

Debido al universo de la población, para ejecutar  este trabajo se tomó una 

muestra aleatoria de 60 usuarios entre hombres y mujeres de los pacientes que 

hacen uso del servicio que brinda el Centro de Salud Jipijapa. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
                              TIEMPO 

ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 

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

-Análisis del tema elegido en coordinación con 

tutor de tesina 

            

- Desarrollo del Planteamiento             

- Elaboración de instrumentos             

-Recolección de la información primaria y 

secundaria. 

            

-Organización de la información.             

-Entrega de oficio para aprobación del tema             

-Pre defensa de la tesina.             

-Entrega de observaciones por parte del 

tribunal. 

            

- Entrega de correcciones de la tesina.             

- Entrega de observaciones de  pre defensa por 

parte del tribunal. 

            

- Planificación preliminar y específica del 

examen 

            

- Ejecución del examen: obtención, análisis y 

procesamiento de las evidencias obtenidas. 

Determinación de hallazgos. 

            

- Elaboración de informe, incluyendo los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones 

            

- Entrega y revisión de tesina con toda su 

estructura. 

            

- Sustentación de tesinas.              

- Entrega de tesina final.             
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9. RECURSOS 

 
9.1. Económicos 

 

CONCEPTOS 
VALOR 

USD 

Material bibliográfico, copias fotostáticas 20,00  

Materiales de oficina      30,00  

Copias de  entrevista y encuestas         20,00  

Trabajos en computadora (primera presentación) 20,00  

Trabajos en computadora (arreglos) 10,00  

Hojas del trabajo original y sus  copias 30,00  

Anillados        5,00  

Total 135,00  

 

 

Suman un total de ciento treinta y cinco dólares, los  mismos que fueron cubiertos 

por la investigadora. 

 

 

9.2. Materiales 

 

Materiales de oficina 

Bolígrafos 

Útiles de escritorio  

Cartuchos de tintas  

Libros y documentos de consultas 

Computadora  

Impresora 
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9.3. Humanos 

1 Investigadora 

1 Tutor de tesis 

3 Autoridades de la institución 

60 Usuarios de los servicios (muestra aleatoria de la población del cantón 

Jipijapa). 

 

10. HIPÓTESIS 

 

10.1. Hipótesis General 

 
El  Examen Especial si mejora el proceso de provisión de servicios de salud, del 

Centro de Salud Jipijapa-Dirección Distrital 13D03, del periodo comprendido del 

1 de enero a 30 de junio de 2013. 

 

10.2. Hipótesis Específicas 

La recopilación de información del área examinada y disposiciones legales  

determina el buen funcionamiento del Centro de Salud 

 

Al diagnosticar el proceso de provisión de servicios de salud garantiza la 

obtención de evidencias y hallazgos para contribuir a obtener mayor eficiencia y 

eficaciaen el servicio a los usuarios 

 

La evaluación del proceso de provisión de servicios de salud aporta a  la mejora 

continua del Centro de Salud. 

 

 

 

 



28 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Entrevista realizada a las Servidores Públicos de Centro de Salud Jipijapa-

Dirección Distrital 13D03 

 

1.- ¿Cree usted que las acciones que se realizan en cuanto a la provisión de 

servicio, se están cumpliendo de acuerdo a la normativa establecida por el 

Ministerio de Salud Pública, en su Ley Orgánica y demás Leyes que regulan 

las entidades públicas? 

 

R 1 En muchos objetivos no, ya que existen falencias en lo que se refiere a la falta 

de médicos lo cual no nos permite cumplir con todas las necesidades de los 

usuarios. 

 

R 2 La falta de indicadores de gestión en lo relacionado al servicio que no fue 

posible brindar, no permitió determinar las falencias existentes, lo que demuestra 

el incumpliendo de las normativas establecidas. 

 

R 3: Aún existen falencias en este tema. 

 

2.- ¿Conoce usted de qué manera se fiscaliza los recursos del estado? 

 

R 1: Mediante una auditoría realizada por la Contraloría del Estado 

 

R 2: De acuerdo a lo que establece el Organismo de Control como es la 

Contraloría del Estado 

 

R 3: Mediante la acción que realiza la Contraloría General del Estado 

 

3.- ¿Cree usted que un examen especial a la provisión de los servicios del 

centro salud mejoraría su funcionamiento? 

 

R 1: Sí se cumplen con las recomendaciones establecidas por la Contraloría. 
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R 2: Claro que sí, nos determinaría las posibles falencias en el servicio brindado. 

 

R 3: De las posibles recomendaciones nos ayudaría a mejorar el servicio. 

 

4.- ¿Cree usted que las normativas y reglamentos optimizarán los procesos de 

provisión de servicios del Centro de Salud Jipijapa-Dirección Distrital 

13D03? 

 

R 1: Las normas son   reglas que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas 

conductas  los cuales mejora los procesos de una institución. 

 

R 2: Las normas son para cumplirlas. 

 

R 3: Son la que regulan las actividades de las entidades del estado, por lo tanto 

optimizarían el proceso de provisión.  

 

5.- ¿Piensa usted qué es necesario realizar los exámenes especiales en las 

instituciones? 

 

R 1: Es indiscutible que se puedan presentar incumplimientos con relación a las 

regulaciones establecidas, por lo que es importante se realicen estas actividades 

como son los exámenes especiales.  

 

R 2: Sí, porque de esta manera se examina el uso adecuado de los recurso del 

estado. 

 

R 3: Siempre es necesario para un debido control. 

 

 

 

http://definicion.de/conducta/
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Análisis e interpretación de las respuestas obtenidas de encuesta realizada a 

los usuarios del Centro de Salud Jipijapa-Dirección Distrital 13D03 

 

1.- ¿Los servicios que brinda el  Centro de Salud Jipijapa-Dirección Distrital 

13D03 son? 

Cuadro N° 1 

Alternativa  F % 

Muy buena 33 55 

Buena    15 25 

Regular   12 20 

Mala    0 0 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Usuario del Centro de salud. 

Elaboración: Egresada Carrera de ingeniería en Auditoria. 

Gráfico N° 1 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados que se obtuvieron en esta encuesta nos demuestran que el 55%  de 

los clientes considera que la atención que brinda el centro salud es muy buena y 

45% entre buena y regular. 

Lo que determina que no se ha logrado satisfacer a un buen porcentaje de usuarios 

que hacen uso del servicio del Centro de Salud Jipijapa, incumpliendo los 

objetivos de la entidad, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 77 número 1 

letra b) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del estado e inobservando 

las normas de control interno 200-02 Administración estratégica. 

 

Muy buena 
55% 

Buena  
25% 

Regular 
20% 

Mala  
0% 

¿Los servicios que brinda el Centro de 
Salud Jipijapa-Dirección Distrital 13D03 

son? 
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2.- ¿El sistema de atención al cliente son eficientes? 

 

Cuadro N° 2 

Alternativa  F % 

Si  16 27 

No    44 73 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Usuario del Centro de salud. 

Elaboración: Egresada Carrera de ingeniería en Auditoria. 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Al preguntarles sobre el sistema que maneja el centro de salud en sus servicios el 

73% respondió que no se sienten satisfechos y  un 27%   que sí. 

 

En porcentaje demostrado nos hace llegar a la conclusión que no se está brindado 

un servicio de calidad y calidez, incumpliendo los objetivos de la entidad, 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 77 número 1 letra b) de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del estado e inobservando las normas de control interno 

200-02 Administración estratégica. 

Si  
27% 

No  
73% 

¿El sistema de atención al cliente son eficientes? 
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3.- ¿Cree usted que existe suficiente personal médico para atender a los 

usuarios de los servicios de salud? 

 

Cuadro N° 3 

 

Alternativa  F % 

Si  7 12 

No    53 88 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Usuario del Centro de salud. 

Elaboración: Egresada Carrera de ingeniería en Auditoria. 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Análisis e interpretación: 

En relación a esta pregunta, los usuarios respondieron un 88 % que falta personal 

médico para brindar un mejor servicio. 

Como podemos evidenciar, el mayor porcentaje nos demuestra una vez más que el 

servicio brindado no es óptimo, incumpliendo los objetivos de la entidad, 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 77 número 1 letra b) de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del estado e inobservando las normas de control interno 

200-02 Administración estratégica; 407-01 Plan de talento humano. 

Si  
12% 

No  
88% 

¿Cree usted que existe sufiente personal médico 
para atender a los usuarios de los servicios de 

salud? 
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4.-¿Los medicamentos en existencia cubren las necesidades del usuario? 

 

Cuadro N° 4 

 

Alternativa  F % 

Siempre 19 32 

Frecuentemente   25 42 

Rara vez   11 18 

Nunca 5   8 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Usuario del Centro de salud. 

Elaboración: Egresada Carrera de ingeniería en Auditoria. 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Sobre este tema el 72% contestaron siempre y frecuentemente y el 26% restante 

rara vez y nunca.  

Este resultado nos indica, que su rango no es muy negativo ya que cubre gran 

parte de las necesidades de los usuarios, por lo tanto es necesario realizar un 

análisis sobre el proporcional de los usuarios  insatisfechos con este servicio. 

Siempre 
32% 

Frecuenteme
nte 
42% 

Rara vez 
18% 

Nunca 
8% 

¿Los medicamentos en existencias cubren las 
necesidades del usuario? 
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5.-¿Cree usted que los Exámenes Especiales realizadas por la Contraloría 

General del Estado contribuye a mejorar los niveles de eficiencia de la 

entidad? 

Cuadro N° 5 

Alternativa  F % 

Si  50 83 

No    10 17 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Usuario del Centro de salud. 

Elaboración: Egresada Carrera de ingeniería en Auditoria. 

 

Gráfico N° 5 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En lo que corresponde a esta pregunta el 83% de los encuestados indicaron que 

los exámenes especiales si contribuye a la mejora  la eficiencia de la entidad es 

decir que los usuarios están de acuerdo que se realicen este tipo de control. 

 

Siendo este tipo de evaluación un aporte más para el buen manejo de las entidades 

públicas, los usuarios se encuentran de acuerdo en su realización. 

Si  
83% 

No  
17% 

¿Cree usted que los Exámenes Especiales realizados 
por la Contraloría General del Estado contribuyen a 

mejorar los niveles de eficiencia de la entidad? 
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6.- ¿Cree usted que las recomendaciones emitidas por la  Contraloría 

General del Estados mejora los procesos de provisión de servicios de salud?  

 

Cuadro N° 6 

 

Alternativa  F % 

Si  55 92 

No    5 8 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Usuario del Centro de salud. 

Elaboración: Egresada Carrera de ingeniería en Auditoria. 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En esta pregunta el 92% de los usuarios los usuarios indicaron que las 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado si mejora los 

procesos de provisión de servicios, lo que indica que están de acuerdo con los 

controles realizados por el estado. Como se puede demostrar la acción que realiza 

el Organismo de control es de mucha aceptación entre la ciudadanía 

Si  
92% 

No  
8% 

¿Cree usted  las recomentdaciones emitidas por la 
Contraloría General del Estado mejora los procesos 

de provisión de servicios de salud? 
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12. CONCLUSIONES 

 

De conformidad a la hipótesis General …“ El  Examen Especial si mejora el 

proceso de provisión de servicios de salud, del Centro de Salud Jipijapa-Dirección 

Distrital 13D03, del periodo comprendido del 1 de enero a 30 de junio de 

2103”…,  por qué el examen especial al Centro de Salud Jipijapa, ha podido 

determinar el grado de eficiencia y eficacia que brinda la institución a través del 

proceso agregador de valor Provisión de Servicio de Salud, resultados que ayudan 

a encontrar soluciones y así poder cumplir con la premisa Constitucional, de que 

los servicios públicos se deben caracterizar por altos estándares de calidad 

eficiencia y eficacia.   

 

En cuanto a la primera hipótesis específica “…La recopilación de información del 

área examinada y disposiciones legales  determina el buen funcionamiento del 

Centro de Salud…” se la da por aceptada ya que la recopilación de información 

del área examinada y disposiciones legales, está están debidamente establecidas y 

regidas por el Ministerio de Salud Pública, y lo que determina la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado entre otras disposiciones legales, de lo que se 

evidenció que no se está cumpliendo ya que existe un gran porcentaje de 

insatisfacción por parte de los usuarios que acceden al servicio que brinda el 

Centro de Salud Jipijapa, porcentaje de insatisfacción que la institución desconoce 

debido a la falta de indicadores de gestión que midan el servicio brindado. 

 

De acuerdo a la hipótesis específica dos, …“Al diagnosticar el proceso de 

provisión de servicios de salud garantiza la obtención de evidencias y hallazgos 

para contribuir a obtener mayor eficiencia y eficacia en el servicio a los 

usuarios”… está considerada como aceptada debido a que basado a los 

procedimientos realizados en este trabajo,  se evidenció  como hallazgo principal, 

que el área de archivo de las historias clínicas de los usuarios del servicio de 

salud, no están adecuadamente conservados siendo estos archivos de mucha 

relevancia. 
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Sobre la hipótesis tres que indica … “La evaluación del proceso de provisión de 

servicios de salud aporta a  la mejora continua del Centro de Salud”… 

determinando como aceptada, ya que de la evaluación realizada al proceso de 

provisión de servicio de salud, se determinó que el nivel de confianza es de un 

41% que determina un nivel bajo y en cuanto a su riesgo es de 59% por lo tanto es 

alto en comparación a la confianza, este sistema estableció que debido a la falta de 

gestión para la asignación de partidas presupuestarias para cubrir la falta de 

profesionales provocando la insatisfacción en los servicios de salud brindados por 

el Centro de Salud Jipijapa. 

 

13. RECOMENDACIONES 

 

El Coordinador  Zonal gestionará se efectúen exámenes especiales de auditoria 

periódicos, con la finalidad de determinar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. De conformidad a la Norma de Control Interno 401-03 

Supervisión. 

 

Se dispondrá al servidor responsable de la unidad administrativa de Provisión de 

Servicio de Salud, en coordinación con la unidad Distrital de Salud, se elaboren 

indicadores de gestión que permitan realizar evaluaciones periódicas de los 

niveles de satisfacción de los usuarios, y así poder tomar acciones correctivas para 

cumplir con los objetivos programados, de conformidad a lo que estable la Norma 

de Control Interno 200-02-Administración Estratégica 

 

Se solicitará que se realice un proyecto de readecuación del área de archivo de las 

historias clínicas de los usuarios del servicio de salud, que incluya la utilización 

de un software para el ingreso, a fin de que las autoridades de la Coordinación 

Zonal 4 y de la planta central autorice el financiamiento, y la inclusión del 

proyecto en el plan operativo anual que corresponda, de acuerdo a la Norma de 

Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y archivo, establecido por la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
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Pondrá mayor cuidado en áreas de mayor importancia, por el riesgo e impacto en 

la consecución de los objetivos institucionales, por lo que deberá disponer la 

constante evaluación al control interno de la institución,  con la finalidad de 

proporcionar seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la 

protección de los recursos públicos, de conformidad a la Norma de Control 

Interno 100-01 Control Interno. 
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ANEXO N° 2 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DEL EXAMEN ESPECIAL A LA 

PROVISIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD JIPIJAPA – 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13D03, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2013. 

 

1. Antecedentes 

 

Como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Auditoria otorgado 

por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se ha procedido a realizar Examen 

Especial a la Provisión de Servicio del Centro de Salud Jipijapa-Dirección 

Distrital 13D03, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30  

de junio de 2013, según orden de trabajo No. 001-2013 de 21 de octubre de 2013. 

 

El Proceso de Provisión de Servicio del Centro de Salud Jipijapa no ha sido objeto 

de exámenes especiales, por lo tanto no se cumplió con el seguimiento de 

recomendaciones. 

 

2. Objetivos de  la auditoria 

 

2.1 Objetivos General 

 

1. Evaluar la eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los recursos 

humanos y materiales de la entidad, relacionado con las normas de control 

interno No. 100-01 Control interno.; 407-01 Plan de talento humano; 405-04 

Documentación de respaldo y archivos. 

 

2. Examinar el grado de cumplimiento de los objetivos operativos de la unidad 

Provisión de Servicios de salud, y su concordancia con la misión de la entidad, 

relacionado con las normas de control interno No. 200-02 Administración 

estratégica; 401-03 Supervisión 
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3.2  Objetivos Específicos  

 

1. Examinar la eficiencia de la atención otorgada de personal. 

 

2. Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios.  

 

3. Verificar el establecimiento de indicadores de gestión. 

 

 

4. Procedimiento  

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

  
 

      

EXAMEN: 
Examen Especial a la Provisión de Servicio  del Centro de Salud 

Jipijapa. 

PERIODO: 2013-01-01 A 2013-06-30 

   

 
        

 
No.  CONTENIDO 

ELABORADO 

POR 
REF. P/T OBSERVACIONES 

  
 

OBJETIVOS 

 

      

1 

 

Evaluar la eficiencia, efectividad y 

economía en el empleo de los recursos 

humanos y materiales de la entidad, 

relacionado con las normas de control 

interno No. 100-01 Control interno.; 407-

01 Plan de talento humano; 405-04 

Documentación de respaldo y archivos. 

 

      

2 

 

Examinar el grado de cumplimiento de 

los objetivos operativos de la unidad 

Provisión de Servicios de salud, y su 

concordancia con la misión de la entidad, 

relacionado con las normas de control 

interno No. 200-02 Administración 

estratégica; 401-03 Supervisión 
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5. Información de la institución 

 

En el año 1964, el cantón Jipijapa contaba con el dispensario de la Cruz Roja, 

atendido por una auxiliar de enfermería en donde se daba atención a todas las 

emergencias médicas de la población por algunos profesionales médicos radicados 

en la ciudad. En el año de 1965 se inicia el Programa Integral de Salud de Manabí 

(PISMA) como programa piloto del país mediante un convenio tripartito entre el 

Gobierno Nacional del Ecuador, UNICEF y la Organización Panamericana de la 

Salud;  con el propósito de dar atención de salud con los programas del área 

preventiva en la zona rural y urbana, bajo la tutela del Ministerio de Previsión. 

 

El Programa Integral de Salud de Manabí PISMA se establece en el Cantón 

Jipijapa, iniciando sus actividades el  21 de Junio de 1965. El 16 de junio de 1967, 

se publicó Registro Oficial de la creación del Ministerio de Salud Pública. En el 

año 1994, después de otras gestiones se establece, como Jefatura de Área de Salud 

No. 4 y Centro de Salud Jipijapa.  

 

Con la vigencia del Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Salud, desde 

el año 2012 el Área de Salud No. 4 tiene la denominación  de Dirección Distrital 

de Salud No. 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

 

6. Motivo del examen especial 

 

El examen especial a la provisión de servicios del Centro de Salud Jipijapa - 

Dirección Distrital 13D03, será ejecutado con fines académicos, con el objeto de 

cumplir lo establecido por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, previo a la 

consecución  del título profesional de Ingeniero en Auditoría.  

 

7. Alcance de la auditoria 

El examen especial analizará la calidad de servicio que brinda el Centro de Salud 

Jipijapa, mediante el proceso agregador de valor Provisión de Servicio de Salud, 

por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013. 
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8. Base Legal 

Las actividades administrativas del Centro de Salud Jipijapa - Dirección Distrital 

13D03, están reguladas por las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

 

Principales disposiciones legales 

Constitución de la República del Ecuador. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y su Reglamento. 

Ley de Registro Sanitario de Medicamentos en general y su Reglamento. 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento 

Normas de Control Interno. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Salud 

Planificación estratégica del Ministerio de Salud 2012-2015 

 

9. Estructura orgánica 

Conforme el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Salud, vigente desde el año 2012, la estructura orgánica de las 

Direcciones Distritales de Salud, se describe en el siguiente organigrama: 

 



9 
 

 
 

Misión y Objetivos Institucionales 

 

En el Plan Estratégico Institucional del Centro de Salud Jipijapa-Dirección 

Distrital 13D03, se establece la misión, visión y objetivo, que son los siguientes: 

 

Misión 

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

influencia, para brindar atención de salud integral, de calidad, eficiencia y equidad 

que permita contribuir al buen vivir de la población. 

 

Visión 

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

del Sistema de Salud en los  Cantones Jipijapa y Puerto López, con un modelo  

que priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos 

niveles de atención de calidad, con calidez, garantizando la salud integral de su 

población y el acceso a una red de servicios, con la participación coordinada de 

organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 

 

Objetivos 

Incrementar la calidad de la atención en salud al ciudadano 

Incrementar la eficiencia y eficacia de las actividades operacionales del distrito 

Incrementar la articulación de los niveles de atención de la red del Ministerio de 

Salud Pública 

Incrementar la participación ciudadana 

Incrementar el uso eficiente del presupuesto distrital 

 

Principales políticas y estrategias institucionales  

Promover prácticas de vida saludable en la población. 

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

desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad. 
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Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo 

para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. 

 

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

enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural. 

 

Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina ancestral y alternativa y 

el uso de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos. 

 

Reconocer, respetar y promover las prácticas de medicina ancestral y alternativa y 

el uso de sus conocimientos, medicamentos e instrumentos. 

 

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

sustentabilidad y eficiencia. 

 

Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las personas 

en los diversos entornos. 

 

10. Recursos humanos, material, económico y  tiempo 

 

Para la realización del examen especial se requirieron 18 días hombre con 

participación de un supervisor, un jefe de equipo que se señala la siguiente 

distribución: 

 

Recurso Humano 

 

Para la ejecución de la acción de control, se designó al siguiente equipo de 

trabajo: 

 

Supervisor: Ing. Erick Baque Sánchez 

Jefe de Equipo: Sra. Juana del Rosario Pincay Pibaque 

Personal de Apoyo: Médico, Ingeniero Informático, Abogado 
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Materiales 

 

El Jefe de Equipo proporcionará los materiales que se necesiten en la ejecución de 

la acción de control. 

 

Económicos 

 

Los costos que se presenten en la ejecución de la acción de control, serán 

cubiertos por el Jefe de Equipo. 
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ANEXO 3 

11. Cuestionario de Control Interno 

 

CENTRO DE SALUD JIPIJAPA - DIRECCIÓN DISTRITAL 13D03 

EXAMEN ESPECIAL A LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE SALUD 

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2013 Y EL 

30/06/2013 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Proceso Agregador de Valor Provisión de 

Servicios de Salud 

No. PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Observaciones 
SI NO N.A. 

1 

¿Se maneja en el Área indicadores 

para medir el logro de los objetivos, 

resultados y evaluar su gestión en 

términos de eficiencia, eficacia y 

economía? 

  x   

  

2 
¿Existe una base de datos para el 

registro de los pacientes atendidos? 
x     

  

3 
¿Se registran las consultas de los 

pacientes oportunamente? 
x     

  

4 
¿Se realiza un control periódico del 

registro de los pacientes atendidos? 
x     

  

5 

¿Existe un sistema de reserva de turnos 

por medio de llamadas telefónicas para 

facilitar la atención a los pacientes? 

x     

  

6 

¿Cuenta el Área con una persona 

asignada para dar información a los 

usuarios? 

x     

  

7 

¿Se encuentra asignado un espacio 

físico adecuado para la espera de los 

turnos? 

  x     

8 

¿Se realiza evaluaciones a los usuarios 

para conocer su nivel de satisfacción 

por el servicio recibido? 

  x     

9 
¿Se cumple con el horario de inicio y 

finalización de las consultas? 
  x   

En ciertas ocasiones los 

médicos con labores 

administrativas no 

pueden atender a todos 

los usuarios agendados 
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ANEXO 4 

12. Calificación del nivel de riesgo y confianza 

CENTRO DE SALUD JIPIJAPA - DIRECCIÓN DISTRITAL 13D03 

EXAMEN ESPECIAL A LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2013 

PREGUNTA PT SI/NO CT 
OBSERVACIÓ

N 

  17   7   

¿Se maneja en el Área indicadores para medir el logro de los objetivos, resultados y evaluar su gestión 

en términos de eficiencia, eficacia y economía? 
1 no 0   

¿Existen Manuales de Procedimientos Administrativos y Operativos del Área? 1 no 0   

¿Existe una base de datos para el registro de los pacientes atendidos? 1 si 1   

¿Se registran las consultas de los pacientes oportunamente? 1 si 1   

¿Se realiza un control periódico del registro de los pacientes atendidos? 1 si 1   

¿Existe un sistema de reserva de turnos por medio de llamadas telefónicas para facilitar la atención a los 

pacientes? 
1 si 1   

¿Cuenta el Área con una persona asignada para dar información a los usuarios? 1 si 1   

¿Se encuentra asignado un espacio físico adecuado para la espera de los turnos? 1 no 0   

¿Se realiza evaluaciones a los usuarios para conocer su nivel de satisfacción por el servicio recibido? 1 no 0   

¿Se cumple con el horario de inicio y finalización de las consultas? 1 no 0   

¿Reúnen los consultorios las condiciones técnicas requeridas, tales como: espacio físico, instrumental de 

diagnóstico y curación necesarios, aspectos sanitarios indispensables? 
1 no 0   
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¿Se realiza el registro cronológico y completo de la información del paciente en la historia clínica? 1 si 1   

¿El sitio asignado para el archivo de las historias clínicas reúne las debidas condiciones de seguridad y 

conservación? 
1 no 0   

¿Existe un control permanente del ingreso y salida de las historias clínicas del sitio de su archivo? 1 si 1   

¿El personal médico es suficiente para atender la demanda de usuarios? 1 no 0   

¿Se atienden diariamente a todos los usuarios que solicitan atención primaria de salud? 1 no 0   

¿Se cumplen los objetivos operativos anuales establecidos en la planificación del Distrito de salud? 1 no 0   

 

 

CALCULO DEL RI Y DETERMINACIÓN DEL ENFOQUE 

0 

CT 7 NC/RI ENFOQUE 

PT 17   

SUSTANTIVO NC 41% BAJO 

RI 59% ALTO 

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR 
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ANEXO   N° 7 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

 

Falta de establecimiento de indicadores de gestión 

 

En el Centro de Salud Jipijapa – Dirección Distrital 13D03 no se aplicaron 

indicadores de gestión que permitan medir la satisfacción de los usuarios del 

servicio otorgado, solamente se evaluaron los indicadores de morbilidad y de 

cobertura según los pacientes a los que se otorgó el servicio, sin considerar la 

demanda no atendida, lo que no permitió medir los avances y logros de la acción 

institucional. 

 

La Norma de Control Interno 200-02 Administración Estratégica, establece: 

 

“… Las entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, 

pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, 

así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan 

evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 

gestión institucional…” 

 

 

El Director Distrital no dispuso la aplicación de indicadores de gestión 

cuantificables y medibles, con el objeto de medir la satisfacción de los usuarios; 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 77 número 1 letra b) de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado, e inobservando la Norma de Control Interno 

200-02 Administración estratégica, en vigencia. 

 

Se comunicó lo indicado al Director Distrital actuante en el período examinado. 
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Conclusión 

 

El Centro de Salud Jipijapa, no aplicó indicadores de gestión, debido a la falta de 

disposición, lo que impido evaluar la percepción de los usuarios, respecto a los 

servicios otorgados; lo que no permitió medir el grado de satisfacción que los 

usuarios tienen de la acción institucional. 

 

Recomendaciones 

 

Al Director Distrital: 

 

1. Dispondrá al servidor responsable de la unidad administrativa de Provisión 

de Servicios de Salud, en coordinación con la Unidad Distrital de Salud, se 

elaboren indicadores de gestión que permitan realizar evaluaciones 

periódicas de los niveles de satisfacción de los usuarios, y así poder tomar 

acciones correctivas para cumplir con los objetivos programados. 

 

Conservación de las historias clínicas de los usuarios  

 

En el Centro de Salud Jipijapa - Dirección Distrital 13D03, las historias clínicas 

son archivadas en un área que no mantiene ventilación y espacio suficiente que 

garanticen la conservación de los documentos. Así mismo la información no se 

encuentra automatizada, solamente se utiliza un software interno en un archivo 

utilitario.  

La Norma de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y su archivo, 

determina: 

 

“… La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes…” 
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El Director Distrital  al no gestionar la asignación de un área adecuada para el 

archivo de las historias clínicas de los pacientes, ocasionó que se originen riesgos 

en la correcta conservación de los datos médicos de los usuarios, contraviniendo 

lo dispuesto en el artículo 77 número 1 letra b) de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, e inobservando la Norma de Control Interno 

405-04 Documentación de respaldo y archivo. 

 

Conclusión 

 

El Director Distrital no gestionó la asignación de un área física con las 

características necesarias para el archivo de las historias clínicas de los usuarios, 

ocasionando que estos documentos no estén adecuadamente conservados. 

 

Recomendación 

 

Al Director Distrital: 

 

2. Solicitará se realice un proyecto de readecuación del área de archivo de las 

historias clínicas de los usuarios del servicio de salud, que incluya la  

utilización de un software para el ingreso, a fin de que las autoridades de la 

Coordinación Zonal 4 y de la planta central autoricen el financiamiento, y 

la inclusión del proyecto en el plan operativo anual que corresponda. 

 

3. Una vez que cuente con la respectiva autorización, realizará el seguimiento 

para cumplir con la readecuación  

 

El personal médico no es suficiente para atender la demanda de usuarios 

 

De las encuestas realizadas a los usuarios que utilizan los servicios del centro de 

salud, sólo el 11,66 opina que el personal médico es suficiente para atender la 

demanda, considerando que la entidad analizada está considerado como un centro 

de atención primaria, por lo que la concurrencia de ciudadanos es elevada. 
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Descripción del indicador: 

Percepción de eficiencia de personal médico 

No. %  

Número de usuarios que contestaron si son suficientes 7 11,66 

Total de usuarios encuestados 60 100,00 

Fuente: Encuestas 

 

Lo descrito anteriormente se ratifica con los resultados estadísticos obtenidos de 

los registros de cobertura presentados por la entidad, que se resumen a 

continuación: 

 

 

Componentes 

Cobertura Concentración Estándar Brecha 

% % 
Cobertura 

% 

Concentración 

% 

Cobertura 

% 

Concentración 

% 

PRENATAL 36,92 4,05          80  
5 

             

43,08  0,95 

<  1  AÑO 48,55 2,19          90  
6 

             

41,45  3,81 

1 - 4 AÑOS 24,88 2,59          50  
2 

             

25,12  -0,59 

PARTO 0,59  Sin datos   
      

POS – PARTO 6,24  Sin datos   
      

PLAN. 

FAMILIAR 
3,67 5,49            4  

4 

               

0,33  -1,49 

DOC 5,37 1,00          12  
1 

               

6,63  0,00 

MAMARIO 0,00  Sin datos            7  
1 

               

7,20    

5 - 9 AÑOS 35,25 0,00       100  
1 

             

64,75  1,00 

10 - 14 AÑOS 28,56 0,00       100  
1 

             

71,44  1,00 

15 - 19 AÑOS 14,18 0,00       100  
1 

             

85,82  1,00 
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20 - 64 AÑOS 11,56 0,00       100  
1 

             

88,44  1,00 

65 AÑOS Y 

MAS 
17,70 0,00       100  

1 

             

82,30  1,00 

Fuente: Estadístico 

 

La cobertura de los servicios de salud proporcionados por la entidad, presenta un 

promedio del 17,96 lo que origina una brecha de 46,96 como promedio, durante el 

período analizado. Esto se origina por la falta de personal médico, y debido a que 

los profesionales de salud tienen asignadas actividades administrativas. Lo 

descrito provocó que los usuarios se aglomeren desde tempranas horas de la 

mañana, y que no se les otorgue el servicio solicitado, afectando el derecho 

constitucional a la salud. 

 

Por lo tanto, el Coordinador Zonal al no gestionar la asignación de partidas 

presupuestarias para cubrir la falta de profesionales, considerando la alta 

demanda, y el Director Distrital al no elaborar el plan de talento humano de la 

entidad considerando las necesidades de cobertura, incumplieron lo establecido en 

la Planificación Estratégica de la entidad y en las Normas de Control Interno 401-

03 Supervisión, y 407-01 Plan de talento humano, que establecen: 

 

“… 401-03Supervisión Los directivos de la entidad, establecerán 

procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para 

asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 

eficiencia de los objetivos institucionales... - La supervisión de los 

procesos y operaciones se los realizará constantemente para … comprobar 

la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos 

de la institución…” 

 

“… 407-01 Plan de talento humano Los planes de talento humano se 

sustentarán en el análisis de la capacidad operativa de las diferentes 

unidades administrativas, en el diagnóstico del personal existente y en las 

necesidades de operación institucionales...” 



7 
 

 
 

Conclusión 

 

El Coordinador Zonal y el Director Distrital no gestionaron la asignación de 

partidas presupuestarias para cubrir la falta de profesionales,  lo que originó altas 

brechas en la cobertura de los servicios, estableciéndose medianos niveles de 

satisfacción de los usuarios. 

 

Recomendación 

 

El Coordinador Zonal: 

 

4. Realizará labores de supervisión y solicitará la asignación de personal 

médico que cubran las necesidades de la institución. Lo que permitirá   

obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la 

mejora continua de la provisión de servicios de salud de la entidad, 

propendiendo a que la ciudadanía de la localidad tenga acceso a este 

derecho garantizado por la Constitución, servicio que se debe caracterizar 

por altos estándares de calidad,  eficiencia y eficacia. 

 

El Director Distrital: 

 

5. Elaborará un diagnóstico del talento humano,  considerando el plan 

estratégico institucional, los planes operativos anuales, programas y 

proyectos, a fin de sustentar la planificación del talento humano del centro 

de salud, que cubra las necesidades reales de cobertura del servicio.  

 

 

Seguimiento de Recomendaciones 

 

El Proceso de Provisión de Servicio del Centro de Salud Jipijapa no ha sido objeto 

de exámenes especiales al Proceso de Provisión de Servicio, por lo tanto no se 

cumplió con el seguimiento de recomendaciones. 
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ANEXO 8 

15. Principales servidores relacionados 

 

 

Nombres y Apellidos Cargo 

 

Periodo de actuación 

 

 

Desde 

 

Hasta 

 

 

Mgs. Carmina Pinargote Quiroz 

 

 

 

 

Coordinadora Zonal 

de Salud No. 4 

 

 

01/08/2012 continua 

 

Dr. Kelvin Froilan Mendoza 

Aráuz 

 

 

Director Distrito nº 3 

 

 

01/08/2012 

 

continua 

 

Dr. Nery Zambrano Moreira 

 

 

Medico EBAS - 

Responsable. 

Provisión de 

Servicios 

 

10/01/2013 continúa 
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ANEXO 9 

MATRIZ DE COHERENCIA 

EXAMEN ESPECIAL A LA PROVISIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD 

JIPIJAPA-DIRECCIÓN DISTRITAL 13D03, PERIODO DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO 

DE 2013. 

 
Planteamiento del Problema Objetivo General Hipótesis General 

¿De qué manera el Examen 

Especial incide en el proceso de 

provisión de servicios, en el 

centro de salud Jipijapa de la 

Dirección Distrital 13D03, 

durante el periodo de 1 enero al 

30 de junio de 2013? 

Determinar de qué manera el 

Examen Especial mejora el 

proceso de provisión de 

servicios, del Centro de 

Salud Jipijapa-Dirección 

Distrital 13D03, durante el 

periodo comprendido del 1 

de enero a 30 de junio de 

2013. 

El  Examen Especial si mejora 

el proceso de provisión de 

servicios de salud, del Centro 

de Salud Jipijapa-Dirección 

Distrital 13D03, del periodo 

comprendido del 1 de enero a 

30 de junio de 2103. 

Sub-preguntas Objetivos específicos Hipótesis Específicas 

¿De qué forma la recopilación 

de información del área 

examinada y disposiciones 

legales determinan el buen 

funcionamiento del Centro de 

Salud? 

Recopilar información del 

área examinada y 

disposiciones legales que 

determinan el 

funcionamiento del Centro 

de Salud. 

La recopilación de información 

del área examinada y 

disposiciones legales  determina 

el buen funcionamiento del 

Centro de Salud 

¿Cómo el diagnóstico del 

proceso de provisión de 

servicios de salud identifica las 

evidencias y hallazgos  que 

existen. 

Diagnosticar el proceso de 

provisión de servicios de 

salud a los usuarios, para la 

obtención de evidencias y 

hallazgos, y contribuir a la 

obtención de mayor 

eficiencia y eficacia en el 

servicio. 

Al diagnosticar el proceso de 

provisión de servicios de salud 

garantiza la obtención de 

evidencias y hallazgos para 

contribuir a obtener mayor 

eficiencia y eficacia en el 

servicio a los usuarios 

¿Cómo la evaluación del 

proceso de provisión de 

servicios de salud a los 

usuarios, aporta a  la mejora 

continua del centro de salud. 

Evaluar el proceso de 

provisión de servicios de 

salud, y su aporte a  la 

mejora continua del Centro 

de Salud 

La evaluación del proceso de 

provisión de servicios de salud 

aporta a  la mejora continua del 

Centro de Salud. 
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ANEXO 10 

MATRIZ DE CUESTIONARIO 

EXAMEN ESPECIAL A LA PROVISIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD 

JIPIJAPA-DIRECCIÓN DISTRITAL 13D03, PERIODO DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO 

DE 2013. 

Hipótesis General PREGUNTAS 

El  Examen Especial si mejora el 

proceso de provisión de servicios de 

salud, del Centro de Salud Jipijapa-

Dirección Distrital 13D03 

¿Cree usted que los Exámenes Especiales realizadas 

por la Contraloría General del Estado contribuye a 

mejorar los niveles de eficiencia de la entidad? 

 

 ¿Cree usted que las recomendaciones emitidas por la  

Contraloría General del Estados mejoran los procesos 

de provisión de servicios de salud?  

Hipótesis Específicas   

 

 

La recopilación de información del área 

examinada y disposiciones legales  

determina el buen funcionamiento del 

Centro de Salud 

 

 ¿Cree usted que existe suficiente personal médico 

para atender a los usuarios de los servicios de salud? 

 

¿Cree usted que las acciones que se realizan en cuanto 

a la provisión de servicio, se están cumpliendo de 

acuerdo a la normativa establecida por el Ministerio de 

Salud Pública, en su Ley Orgánica y demás Leyes que 

regulan las entidades públicas? (entrevista a 

funcionarios) 

Al diagnosticar el proceso de provisión 

de servicios de salud garantiza la 

obtención de evidencias y hallazgos para 

contribuir a obtener mayor eficiencia y 

eficacia en el servicio a los usuarios 

 

¿Los servicios que brinda el  Centro de Salud Jipijapa-

Dirección Distrital 13D03 son? 

La evaluación del proceso de provisión 

de servicios de salud aporta a  la mejora 

continua del Centro de Salud 

 

 

¿El sistema de atención al usuario es eficiente? 
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ANEXO 11 

MATRIZ DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

EXAMEN ESPECIAL A LA PROVISIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD 

JIPIJAPA-DIRECCIÓN DISTRITAL 13D03, PERIODO DE ENERO 1 AL 30 DE JUNIO 

DE 2013. 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

El examen especial realizado al Centro de Salud 

Jipijapa,  ha permitido medir el grado de eficiencia y 

eficacia que brinda la institución a través el proceso 

agregador de valor provisión de servicio de salud, 

resultados que ayudan a encontrar soluciones y así 

poder cumplir  con la premisa Constitucional, de que 

los servicios públicos se deben caracterizar por altos 

estándares de calidad, eficiencia y eficacia. 

Se gestionará se efectúen exámenes 

especiales de auditoria periódicos, con la 

finalidad de determinar el cumplimiento 

de los objetivos institucionales, 

priorizando las áreas de mayor 

importancia por el riesgo e impacto en la 

consecución de los objetivos 

institucionales. 

   

Con respecto a la recopilación de información del 

área examinada y disposiciones legales, estás están 

debidamente establecidas y regidas por el Ministerio 

de Salud Pública, y lo que determina Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado, entre otras 

disposiciones legales establecidas, de lo que se 

evidencio que no se están cumpliendo ya que existe 

un gran porcentaje de insatisfacción por parte de los 

usuarios que acceden al servicio que brinda el Centro 

de Salud Jipijapa, esto debido a que, la Dirección 

Distrital no dispuso la aplicación de indicadores de 

gestión cuantificables y medibles, solamente se 

evaluaron los indicadores de morbilidad y de 

cobertura según los pacientes a los que se otorgó el 

servicio, sin considerar la demanda no atendida, lo 

que no permitió medir el grado de satisfacción que 

los usuarios tienen de la acción institucional.  

 

 

El servidor responsable de la unidad 

administrativa de Provisión de Servicio de 

Salud, en coordinación con la unidad 

Distrital de Salud,  elaboraran indicadores 

de gestión que permitan realizar 

evaluaciones periódicas de los niveles de 

satisfacción de los usuarios, y así poder 

tomar acciones correctivas para cumplir 

con los objetivos programados 
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En cuanto al diagnóstico del proceso de provisión de 

servicio y en base a la obtención, análisis y proceso 

de las evidencias obtenidas, se comprobó cómo 

hallazgo principal que el Centro de Salud Jipijapa, no 

cuenta con un área de archivo de las historias clínicas 

de los usuarios del servicio de salud,  debidamente 

acondicionado por lo que ésta información no está 

adecuadamente conservadas, además no existe 

software para el ingreso de ésta información. 

Se solicitará que se realice un proyecto de 

readecuación del área de archivo de las 

historias clínicas de los usuarios del 

servicio de salud, que incluya la 

utilización de un software para el ingreso, 

a fin de que las autoridades de la 

Coordinación Zonal 4 y de la planta 

central autorice el financiamiento, y la 

inclusión del proyecto en el plan 

operativo anual que corresponda 

De la evaluación realizada al proceso de provisión de 

servicio de salud, se determinó que el nivel de 

confianza es de un 41% que demuestra un nivel bajo 

y en cuanto a su riesgo es de 59% por lo tanto es alto 

en comparación a la confianza, este sistema  

estableció que debido a la falta de gestión para la 

asignación de partidas presupuestarias para cubrir la 

falta de profesionales, el incumplimiento al manejo 

de indicadores de gestión, manuales de 

procedimientos administrativos y operacionales y 

proyecto de readecuación del área de archivo, se ha 

incumplido los objetivos establecidos del Distrito de 

Salud 

Deberá disponer la constante evaluación 

al control interno de la institución,  con la 

finalidad de proporciona seguridad 

razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los 

recursos públicos. 
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ANEXO 12 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS CONTABLES Y AUDITORÍA 

 

Encuesta dirigida a: Servidores Públicos del Centro de Salud Jipijapa 

 

Estimado Director, la presente encuesta está dirigida a los Servidores Públicos del 

Centro de Salud Jipijapa, mismo que tiene como objetivo evaluar la eficiencia, 

efectividad y economía de los servicios de salud prestados por la entidad, de 

acuerdo al tema de mi trabajo” Examen Especial a la provisión de servicio del 

Centro de Salud Jipijapa-Dirección Distrital No.13d03, estas valiosas respuestas 

servirán para realizar mi trabajo: 

 

1.- ¿Cree usted que las acciones que se realizan en cuanto a las provisión de 

servicio, se están cumpliendo de acuerdo a la normativa establecida por el 

Ministerio de Salud Pública, en su Ley Orgánica? 

 

2.- ¿Conoce usted de qué manera se fiscaliza los recursos del estado? 

 

3.- ¿Qué conoce sobre los exámenes especiales? 

 

4.- ¿Cree usted que un examen especial a la provisión de los servicios del 

centro salud mejoraría su funcionamiento? 

 

5.- ¿Cree usted que las normativas y reglamentos optimizarán los procesos de 

provisión de servicios del Centro de Salud Jipijapa-Dirección Distrital 

13D03? 

 

6.- ¿Piensa usted qué es necesario realizar los exámenes especiales en las 

instituciones? 
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ANEXO N° 13 

Entrevista a funcionarios del Distrito de Salud No.3,  con relación a cumplimiento 

de las Normas de Control Interno del examen especial  al proceso de provisión de 

servicio  de salud que brinda el Centro de Salud Jipijapa. 

 

Entrevista a funcionarios del Distrito de Salud No.3. 
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Área de espera de los pacientes que necesitan el servicio que brinda el Centro de 

Salud Jipijapa (primeras horas de la mañana). 

 

 

Área de espera de los pacientes que necesitan el servicio que brinda el Centro de 

Salud Jipijapa 
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Modalidad  de agendamiento diario en ventanillas del Centro de Salud Jipijapa 

(demanda espontanea). 

 

Registri de usuarios para obtención del servicio que brinda el Centro de Salud 

Jipijapa. 

 



5 
 

 
 

Agendamiento diario en ventanillas del Centro de Salud Jipijapa (demanda 

espontanea adulto mayor y discapacitados). 

 

Agendamiento diario en ventanillas del Centro de Salud Jipijapa (demanda 

espontanea adulto mayor y discapacitados). 
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Agendamiento de turnos diarios en ventanillas  (demanda espontanea), servidor 

público del Centro de Salud Jipijapa. 

 

Agendamiento de turnos diarios en ventanillas  (demanda espontanea), servidores 

público del Centro de Salud Jipijapa. 
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Sistema de agendamiento para atención de consulta externa,  servicio otorgado 

mediante llamadas trelefonicas a la ciudad de Quito (sistema en linea), con lun 

limite de 110 usuarios diarios. 

 
 

Sistema de agendamiento para atención de consulta externa,  servicio otorgado 

mediante llamadas trelefonicas a la ciudad de Quito (sistema en linea), con lun 

limite de 110 usuarios diarios. 
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Registro simple de los usuarios del Centro de Salud Jipijapa, que tienen historias 

clinicas. 

 
 

Registro simple de los usuarios del Centro de Salud Jipijapa, que tienen historias 

clinicas (contiene: apellidos y nombre, numero de historia clinica) 
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Sala de espera de  los pacientes para recibir atención médica. 

 
 

Usuarios en espera de la atención de acuerdo a turno obtenido mediante ventanilla 
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Área de archivo de la historias clinicas de usuarios (área no acondicionada, 

poco espacio físico) 

 
 

 

Clasificaicón de historias clinicas para su archivo según numeración. 
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Archivo de historias clinicas  

 

 
 

Encuesta realizada a usuarios del Centro de Salud Jipijapa 
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Encuesta realizada a usuario el servicio brindado por el Centro de Salud Jipijapa 

 
 

 


