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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investigativo se basa en una auditoría de Gestión a los proceso de 

adquisiciones de bienes y servicios a través del portal de compras pública en el Distrito de 

salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, se planteó la formulación del problemas con las respectivas 

sub preguntas, mismo que tuvo como objetivo evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en 

los procesos de adquisiciones de bienes y servicios realizados a través del portal de compras 

públicas en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua. 

En el desarrollo del trabajo, se identificaron temas relevantes al de investigación y así se 

permitió conocer sus respectivas definiciones; la investigación desarrollada se determina que 

es descriptiva porque se conoció la situación de la institución, es bibliografía ya que se obtuvo 

información de diversas fuentes y es de campo porque hubo contacto directo con los hecho; 

además se aplicó los métodos inductivo y deductivo, mismos que ayudaron en el desarrollo de 

las conclusiones, desde lo general a lo más concreto, lo cual sirvió para la sustentación de 

conocimientos, adicionalmente se utilizó el método estadístico porque mediante éste se obtuvo 

información en base a la recopilación de datos; también se aplicó las técnica de observación, 

encuesta y entrevista lo cual ayudó para la determinación de conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se desarrolló una auditoría de gestión para verificar el cumplimiento de las 

normativas y leyes vigentes, por el periodo correspondiente de octubre a diciembre del 2019; 

se aplicó las cinco fases de auditoría, donde se elaboraron los indicadores, programas de 

auditoria, cuestionario de control interno, para posteriormente determinar los respectivos 

hallazgos, así mismo  con las conclusiones y recomendaciones, adicionalmente se ejecutó la 

matriz de seguimiento a las recomendaciones, para que cada proceso o actividad mejore y se 

desarrolle correctamente. 

 

Palabras claves: Auditoría, compras públicas, hallazgo, eficiencia, eficacia.  
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SUMMARY 

This research work is based on a Management Audit to the procurement process of goods and 

services through the public procurement portal in the 13D12 Rocafuerte - Tosagua Health 

District, the formulation of the problems with the respective sub questions was raised, same 

which aimed to evaluate the levels of efficiency and effectiveness in the procurement processes 

of goods and services made through the public procurement portal in the Health District 13D12 

Rocafuerte - Tosagua. 

In the development of the work, topics relevant to research were identified and thus allowed to 

know their respective definitions; The research carried out is determined to be descriptive 

because the situation of the institution was known, it is bibliography since information was 

obtained from various sources and it is from the field because there was direct contact with the 

facts; In addition, the inductive and deductive methods were applied, which helped in the 

development of the conclusions, from the general to the most concrete, which served to support 

knowledge, the statistical method was also used because through this information was obtained 

based on to data collection; The observation, survey and interview techniques were also 

applied, which helped to determine conclusions and recommendations. 

Finally, a management audit was carried out to verify compliance with current regulations and 

laws, for the corresponding period from October to December 2019; the five audit phases were 

applied, where the indicators, audit programs, internal control questionnaire were elaborated, 

to subsequently determine the respective findings, as well as with the conclusions and 

recommendations, in addition the follow-up matrix to the recommendations was executed, to 

that each process or activity improves and develops correctly. 

 

Keywords: Audit, public purchases, finding, efficiency, effectiveness. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

Auditoría de gestión a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios realizados a través 

del portal de compras públicas en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua. 
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II. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad todos los procesos o actividades realizadas dentro de una organización ya sea 

pública o privada deben de estar regida en base a una ley, normativa o reglamento vigente, es 

por ello que dichas actividades deben de ser controladas y verificadas para determinar su 

aplicabilidad y cumplimiento, es ahí donde se debe de ejecutar una auditoria, misma que 

ayudará a determinar posibles falencias y a su vez emitir recomendaciones para su mejora. 

Dentro de un mundo globalizado es importante la implementación y desarrollo de métodos para 

determinar la situación en la que se encuentra la institución. La aplicación de una auditoría de 

gestión permite que los directivos puedan realizar un análisis, evaluar y controlar los posibles 

problemas suscitados, es por ello la importancia de la verificación de los procesos de 

adquisiciones de bienes y servicios realizados a través del portal de compras públicas ya que 

estos procesos en base a los últimos años se ha podido notar que es una tendencia internacional, 

misma que se rige bajo una normativa, a fin de reflejar transparencia en los procesos 

efectuados, además, ejecutar una adquisición por el método de compras públicas permite a los 

proveedores interesados en el bien o servicio a ofertar y tengan la oportunidad de participar. 

En Ecuador la auditoría de gestión en el sector público es la acción fiscalizadora que está 

encaminada a examinar y evaluar el control interno y la gestión, para posteriormente en base a 

lo analizado emitir un informe el cual contenga los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones; así mismo en el país, todas las instituciones que realicen actividades en el 

cual utilicen recursos públicos para la adquisición de bienes y servicios es importante que  se 

base a un Sistema de Contratación Pública a fin de que los procedimientos ejecutados sean 

ágiles, transparentes, eficientes y utilizando la tecnología. 

Es necesario mencionar la importancia de la ejecución de una auditoría en el sector público, 

tomando en consideración que las adquisiciones de bienes y servicios a través del portal de 

compras públicas es una actividad que las instituciones realizan a diario, basándose en las leyes 

y normas vigentes entre ellas la Normas de control interno, la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de contratación Pública y su reglamento, entre otras que están inversas, es por ello 

que este trabajo investigativo tiene como objetivo evaluar los niveles de eficiencia y eficacia 

en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios realizados a través del portal de compras 

públicas en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, además está constituida por las 

siguientes partes: 
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La primera parte del trabajo comprende la definición del tema, planteamiento del problema, 

sub preguntas y la definición de los respectivos objetivos, tanto general como específicos y la 

justificación de la investigación. 

La segunda parte abarca la investigación teórica la cual está comprendida por antecedentes, 

marco referencial y conceptual en consideración de las variables y temas relevantes referente 

al trabajo. 

En la tercera parte se especifica el diseño metodológico, el tipo y métodos empleados en la 

investigación y así mismo las técnicas aplicadas como fueron la observación, encuestas y 

entrevista a fin de concretar la investigación. 

La cuarta parte es donde se realiza la presentación de resultados en base a un análisis estadístico 

con sus respectivos gráficos; además se realizan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación efectuada. 

En la quinta parte es donde se desarrolla la propuesta, al ejecutar la práctica de una auditoría 

de gestión a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios a través del portal de compras 

públicas en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día la aplicación del sistema de compra públicas para la contratación de bienes y 

servicios en todas las instituciones se ha convertido en la principal plataforma de adquisiciones, 

es por ello que su aplicación debe estar regida en base a los lineamientos establecidos en la ley, 

en su reglamento y  en aquellas leyes que tienen concordancias, además de las instituciones 

que se relacionan entre sí como la Contraloría General del Estado, Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio de Finanzas, es por ello la ejecución del trabajo investigativo en el departamento 

Administrativo - financiero del Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, de acuerdo al 

desarrollo de las actividades de adquisiciones y contratación de bienes y servicios realizados 

mediante el portal de compras públicas. 

Por lo tanto, en el distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua se realiza el proceso de 

adquisición de bienes y servicios a través del portal de compras públicas basándose en las leyes, 

reglamentos y a un manual de procedimiento interno, sin embargo su aplicabilidad no se ha 

desarrollado efectivamente debido a que ciertos procesos de adquisiciones que tienen 

físicamente archivados, algunos no cuentan con las respectivas firmas de responsabilidad, así 

mismo su archivo no se encuentra ordenado ni foliado, lo cual ocasiona retraso en la búsqueda 

de información, además en la actualidad no cuentan con un jefe Administrativo – Financiero, 

lo que provoca que exista acumulación de trabajos dentro del departamento y los funcionarios 

se encuentren ejecutando actividades adicionales, así mismo la falta de presupuesto ha 

generado que se tomen decisiones no tan efectivas. 

En definitiva, se prevé que el problema suscitado a resolver nace del incumplimiento parcial 

de las normas de control interno, y así mismo de la ley de contratación pública la cual está 

direcciona en el lugar de estudio donde fue efectuada como lo es el Distrito de salud 13D12 

Rocafuerte – Tosagua. 

3.1.Formulación del problema 

¿De qué manera la auditoria de gestión mide la eficiencia y eficacia en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios realizados a través del portal de compras públicas en el 

Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua? 
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3.2.Sub preguntas 

¿Qué leyes, procedimientos y políticas se aplican en el proceso de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas? 

¿Cómo el cumplimiento las leyes y normativas ayudará en la adquisición de bienes y servicios? 

¿Cómo contribuiría una auditoría de gestión en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – 

Tosagua? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general  

Evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios 

realizados a través del portal de compras públicas en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – 

Tosagua. 

 

4.2. Objetivos específicos  

✓ Identificar las leyes, procedimientos y políticas que se aplica en el proceso de adquisición de 

bienes y servicios a través del portal de compras públicas. 

✓ Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes para la adquisición de bienes y 

servicios. 

✓ Realizar una auditoría de Gestión al proceso de contratación en el Distrito de salud 13D12 

Rocafuerte – Tosagua. 
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V.  JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación es muy importante porque permitirá conocer la aplicabilidad de las 

leyes y normativas vigentes en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios realizados a 

través del portal de compras públicas, así mismo todo aquello que tenga relación a este, el cual 

fue ejecutado en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua. 

Es por esta razón que el trabajo se enfoca en evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en el 

proceso de adquisiciones de bienes y servicios realizados a través del portal de compras 

públicas, debido a que todas las instituciones públicas realizan sus procesos de adquisiciones 

mediante esta plataforma, lo que significa que debe existir un mayor control en el mismo ya 

que se pueden presentar situaciones como el uso incorrecto del sistema u omisión de 

información.  

En tal sentido, la ejecución de este trabajo investigativo contribuirá a que se evidencie errores 

y a su vez buscar mejoras para el desarrollo oportuno de actividades de contratación y así evitar 

posibles sanciones lo cual con este aporte favorecerá a la institución y a los funcionarios. 

Es por ello que en el transcurso de la investigación se obtendrá la adquisición de nuevos 

conocimientos en base al entorno de cómo se desarrolla en la aplicación de las respectivas leyes 

y siendo el caso si fuere necesario aportar significativamente para la disminución de los errores 

y ayuda en mejoras. 

Por lo tanto, como resultado de la investigación es necesario contribuir con la ejecución de una 

auditoría de gestión a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, misma que ayude al 

mejoramiento de los distintos procesos que se llevan a cabo, y así fortalecer en el desarrollo de 

la institución y mejora en todo ámbito, tanto económico como administrativo y a su vez ayude 

a los funcionarios a desarrollar sus actividades eficiente y eficazmente cumpliendo en lo 

estipulado en las respectivas leyes y normativas vigentes, así mismo que esto permita que 

dentro de la institución se pueda cumplir con todas las metas, objetivos, misión y visión 

institucional ya planteadas. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes de la investigación  

El objeto de estudio de este proyecto investigativo son los procesos de adquisiciones de bienes 

y servicios realizados a través del portal de compras públicas en el Distrito de salud 13D12 

Rocafuerte – Tosagua, en tal sentido a continuación se presentan investigaciones ejecutadas 

por autores sobre la variable mencionada. 

Guano (2012), mediante una investigación ejecutada en el año 2012, con el título de tesis 

“Auditoría de gestión a los procesos de contratación de bienes, obras y servicios de la 

gobernación de Cotopaxi” determina lo siguiente: 

“La falta de asignación de un funcionario que se encargue de la inspección de los bienes adquiridos por 

el equipo de compras públicas, ocasiona que no se elaboren actas de entrega recepción de los materiales 

adquiridos” (Guano, 2012). 

“El pago anticipado a la recepción de bienes y servicios irrespetando lo manifestado en el proceso 

precontractual pone en riesgo los intereses de la institución, debido a que no se solicita garantía al 

proveedor”  (Guano, 2012). 

“Realizar de manera permanente la Evaluación del Control Interno a procesos de contratación a fin de 

determinar si se están alcanzando los resultados previstos, metas, objetivos y cumplimiento de 

disposiciones legales, caso contrario tomar las medidas correctivas de manera oportuna” (Guano, 

2012). 

De acuerdo al argumento de Guano, se especifica que es fundamental que se realice un control 

a todos los procesos de contratación manera permanente, para así poder verificar si se cumple 

con los objetivos propuestos, además teniendo en consideración adoptar medidas correctivas 

en el momento que sea necesario así mismo determinando la importancia de designar a un 

funcionario que esté encargado de receptar todos los bienes adquiridos a fin de que sea el 

encargado de verificar y controlar si se encuentran con todas las garantías con la cual se 

adquirió. 

Ramos (2016), en base a la investigación realizada en el año 2016, denomina con el título de 

tesis “Auditoría de Gestión a los procesos de contratación pública del GAD municipal del 

cantón Cumandá provincia de Chimborazo para determinar su nivel de eficiencia durante el 

primer semestre del año 2015” concluye lo siguiente; 
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“La inexistencia de un manual de procedimiento interno para aplicar los procesos de contratación 

pública no permite tener una guía que desarrolle cada paso a seguir, teniendo en cuenta que ayuda a 

garantizar en la mejora de la gestión institucional” (Ramos , 2016). 

“La falta de capacitación en unidad de compras públicas ocasiona el incumplimiento en el PAC y la 

adquisición de bienes y servicios de acuerdo a lo programado debido a que no se tiene el conocimiento 

necesario para desarrollar esa actividad” (Ramos , 2016). 

“El incumplimiento en la publicación del PAC e insuficiente detalle para la adquisición de bienes, obras 

y servicios impide que los proveedores puedan identificarlos y así obtener mejores alternativas en las 

ofertas para las adquisiciones y contrataciones” (Ramos , 2016). 

Abundando al respecto con lo expuesto por Ramos, es importante que se cuente con un manual 

de procedimientos que permita desarrollar las actividades de manera precisa, sin dejar de lado 

las respectivas leyes, reglamentos o normativas; así mismo los funcionarios deben de estar en 

constantes capacitaciones para que se desempeñen oportunamente y cumplan con los 

procedimientos al manejar el portal de compras públicas, tomando en cuenta que el PAC debe 

ser publicado por cada institución en dicho portal a fin de garantizar un óptimo desarrollo de 

actividades. 

Maldonado (2018), detalla en la siguiente información acerca de los procesos de contratación 

pública mediante una investigación ejecutada en el 2018, con el título de tesis “Auditoria de 

gestión, a los procesos de contratación pública al Distrito de salud 14D05 del Cantón Taisha 

de la provincia de Morona Santiago - por el periodo comprendido entre 01 de enero al 30 de 

junio del 2016”; 

“La auditoría de Gestión a los procesos de Contratación permite evidenciar debilidades que no permiten 

cumplir con los objetivos de la institución” (Maldonado, 2018). 

“La no aplicación de manera eficiente de las Normas de Control Interno, políticas y procedimientos 

que dictamina la Ley, impide ser eficiente y eficaces en la utilización de los recursos públicos” 

(Maldonado, 2018).  

“En el análisis realizado al PAC a través del Sistema de Control Interno se emitió un informe que 

contribuirán con eficiencia eficacia en la utilización de los recursos en las adquisiciones a través del 

proceso de Compras Públicas”. (Maldonado, 2018) 

En este sentido, en relación a lo antes expuesto, la implementación de nuevas estrategias a fin 

de controlar el cumplimiento de cada proceso realizado a través del portal de compras públicas 

es muy importante, debido a que permite que se lo ejecute de manera eficiente y eficaz, 

tomando en cuenta la importancia de la aplicación de las normativas vigentes.   
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6.2. Marco referencial  

Las siguientes informaciones han sido tomadas de investigaciones realizadas por diferentes 

autores, misma que contribuye al desarrollo del trabajo investigativo. 

6.2.1. Auditoria 

Sandoval (2012) en su libro basado en la introducción de la auditoría, la define como verificar 

que la información financiera, administrativa y operacional que se genera es confiable, veraz y 

oportuna. Es revisar que los hechos y operaciones se den en la forma en que fueron planteados, 

las políticas y procedimientos establecidos sean observado y respetado. Evaluar la forma en 

que se administra y opera para aprovechar al máximo los recursos.  

De tal manera, empleando las palabras de Sandoval, se determina que la auditoría es la 

encargada de revisar que todas las actividades tanto financieras como operativas de las 

instituciones o empresas sean realizadas de acuerdo a lo planteado o estipulado en las leyes, 

reglamento y políticas vigentes, a fin de que todos los recursos sean aprovechados de la mejor 

manera. 

La auditoría a desarrollado un papel importante tanto en el ámbito público como privado, 

Falconí et al. (2018) explican que: 

La auditoría está encaminada a ejecutar actividades de control y evaluación tanto de las operaciones 

administrativas como financieras las cuales se pueden desarrollar en los diferentes departamentos y 

secciones de la empresa o institución, empleando normas, principios, procedimientos de auditoría para 

determinar la efectividad, verificando el control del cumplimiento de políticas y normativas para el 

fortalecimiento del control empresarial. (pág. 62) 

Teniendo en cuenta a los autores se puede determinar que la auditoria es aquella que se encarga 

de realizar un análisis de todas las operaciones y desempeño de una organización a fin de 

verificar que se esté cumpliendo con todas las normas, políticas y leyes vigentes, para poder 

evitar, prevenir o mostrar algún inconveniente suscitado. 

6.2.2. Tipos de auditoria 

Argudo (2017) establece que existen dos tipos de auditorías de acuerdo a lo que se examine y 

de la manera en que se realice entre los que podemos encontrar: 

• Auditoría externa o legal: Es la que se realiza en una empresa o institución a través de un 

profesional auditor externo por requerimiento legal. 

https://www.emprendepyme.net/auditoria-externa.html
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• Auditoría interna: Es aquella que la realiza trabajadores de la empresa, para investigar la 

validez de los métodos de operaciones con respecto a la política general de la empresa. 

Es una herramienta para el control interno y así mismo se emitirá el análisis en un informe 

para evaluar posibles soluciones a los problemas encontrados. 

Muñoz Razo (2002) manifiesta que la auditoria se clasifica con su área de aplicación, el cual 

es donde se llevan a cabo las actividades y operaciones que serán auditados, como se lo 

especifica en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Clasificación de la auditoría según su área de aplicación 

Auditoría financiera 

Es aquella que se encarga de examinar la correcta y oportuna 

aplicación de los registros contables y operaciones financieras 

dentro de las empresas con el fin de que se cumplan con todo de 

manera eficaz. 

Auditoría 

administrativa 

Es la revisión sistemática que se realiza con el fin de evaluar el 

desempeño administrativo de las áreas de la empresa, así como la 

planeación y control de los procedimientos, sin dejar de lado las 

normas, políticas y reglamentos que los regulan. 

Auditoría 

operacional 

Es aquella que se realiza a las actividades de una empresa o 

institución con el objetivo de evaluar su existencia, suficiencia, 

eficacia, eficiencia y el correcto desarrollo de sus operaciones. 

Auditoría integral 

Es una revisión de manera general que se encarga de ejecutarla un 

equipo multidisciplinario de profesionales, a todos las actividades 

y operaciones, para evaluar el desarrollo de las funciones de todas 

sus áreas administrativas. 

Auditoría 

gubernamental 

Es aquella que se la realiza a una entidad gubernamental en todas 

las actividades y operaciones con el fin de evaluar el correcto 

desarrollo de las funciones de todas las áreas y unidades 

administrativas. 

FUENTE: Libro de Auditoría en Sistemas Computacionales (Muñoz Razo, 2002) 

Elaborado por: Autora 

https://www.emprendepyme.net/auditoria-interna.html
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Isotools.org (2018) considera que existen tres tipos de auditorías que se pueden llevar a cabo 

según la guía ISO 19011. Estas son: 

• Auditorías de primera parte o auditorías internas: Estas auditorias son realizadas por la 

misma empresa, con la el fin de revisar y analizar si se han implementado correctamente 

todos los requisitos y verificar si el desempeño del sistema de gestión es el idóneo. 

• Auditorías de segunda parte o auditorías de proveedores o partes interesadas: Esa 

auditoría también llamada auditoría externa se las efectúa por un tercero no 

perteneciente a la organización o institución a fin de conocer su estado actual y 

proponer mejoras.  

Por lo tanto, en base a lo estipulado por los diferentes autores es fundamental mencionar la 

importancia de los diferentes tipos de auditorías antes citadas, debido a que cada una se centra 

en un área o función distinta y esto permite que se mantenga un control y análisis más 

minucioso, a fin de buscar mejoras y evitar posibles problemas que afecten a la organización o 

empresa en general, ya sea pública o privada. 

6.2.3. Definiciones de Auditoria de gestión. 

Según la Contraloría General del Estado (2002) en base a lo establecido en la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado en su artículo 21 establece que la Auditoría de Gestión es la 

encargada de examinar y evaluar el control interno y la gestión, con un personal responsable y 

capacitado, encargado de verificar el desempeño que tiene una institución, con el objetivo de 

determinar si se está realizando de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y 

eficiencia.  

Es así que teniendo en cuenta los conceptos de auditoría de forma más específica, García (2008) 

en su libro de auditoría de gestión define que:  

A la auditoría de gestión como la revisión sistemática de las actividades de una organización o un área 

específica con el fin de estimar, identificar oportunidades y desarrollar recomendaciones para las mejoras 

continuas. Además, se puede decir que es un proceso para examinar y evaluar las actividades realizadas 

en una entidad, para determinar su grado de eficiencia, eficacia y por medio de las recomendaciones para 

promover la correcta administración del patrimonio. (pág. 7) 

Por otra parte, Arias González (2018) de acuerdo a su investigación, menciona “que la auditoría 

de gestión está orientada a medir niveles de eficiencia, eficacia y economía dentro de una 
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organización, así como a establecer las posibles insuficiencias o desvíos que afectan al 

desarrollo normal de las actividades organizacionales”. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo manifestado anteriormente por los diferentes autores, se 

concluye que la auditoría de gestión es aquella revisión sistemática que busca medir la 

eficiencia, eficacia y calidad de todas actividades ejecutadas dentro de una organización ya sea 

esta pública o privada a fin de evitar cualquier desvío. 

6.2.4. Importancia de la auditoria de gestión  

La Contraloría General del Estado (2011) mediante la expedición de la guía metodológica para 

auditoria de gestión, se manifiesta que, la auditoría de gestión a las entidades del sector público, 

es importante porque determina el grado de efectividad en el logro de las metas y objetivos 

programados, los recursos utilizados para alcanzar dichos resultados y el nivel de eficiencia; 

estos elementos constituyen la base para realizar una auditoría de gestión con un enfoque 

integral. 

Además, Bravo Avalos et al. (2018) afirma que la “auditoría de gestión es importante porque 

alcanza a validar todas las operaciones y procedimientos de la organización y su oportunidad 

de mejora enfocándose en la eficiencia, eficacia, economía, calidad de la información, y 

cumplimiento de leyes, procedimientos y políticas”. 

En tal caso, la afirmación anterior, indica que la auditoria gestión es muy sustancial ya que, a 

través de ella, todos los procesos que se desarrollan dentro de una organización están orientados 

al cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos de una manera eficiente y eficaz, es 

por ello que es importante su aplicación.  

6.2.5. Objetivos de la auditoria de gestión  

Según García (2008) menciona que la auditoría de gestión cuenta con algunos objetivos los 

cuales son: 

• Evaluar la economía, la eficiencia y la eficacia de las entidades. 

• Evaluar el cumplimiento de las políticas. 

• Evaluar el cumplimiento de metas y resultados señalados en los programas, proyectos 

u operaciones de los organismos sujetos a control. 

Así mismo, la Contraloría General del Estado (2011) menciona que el fin de la auditoría de 

gestión es determinar el desempeño de una institución, si la ejecución de programas y proyectos 
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se ha realizado de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia; además 

cuenta con las objetivos que permiten desarrollar esta actividad de control como:  

• Establecer el grado de cumplimiento de objetivos y metas institucionales.  

• Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el manejo de los 

recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo. 

• Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y su administración. 

• Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias 

aplicables, así como las políticas, planes y programas establecidos.  

• Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y evalúan la calidad 

tanto de los servicios que presta, como de los bienes que adquiere.  

• Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y operativa. 

Es por ello que, en base a lo citado anteriormente por los autores, estoy de acuerdo con ellos, 

ya que es indispensable tener en conocimientos sobre los objetivos porque estos nos permiten 

tener más claro las actividades a las cuales se enmarca la auditoría de gestión, ya que todos 

ellos están encaminados a evaluar y medir el grado de cumplimiento de las actividades en las 

instituciones. 

6.2.6. Fases de la auditoria de gestión  

Según Arias González (2018) manifiesta que cualquier examen de auditoría, debe cumplir y 

seguir un proceso, mismo que inicia por la planificación, continuando con la ejecución, 

presentación del informe y seguimiento posterior. 

• Fase de planificación:  Esta fase orienta al proceso de debe ejecutarse en el examen de 

la auditoría, existen dos tipos de planificaciones: planificación preliminar que se base 

en obtener información general sobre la organización y planificación específica que es 

la que busca evaluar el control interno de la organización. 

• Fase de ejecución:  Esta fase se aplican todos los procedimientos y técnicas de auditoría 

con el fin de tener los respectivos hallazgos, mismo que deben ser sustentados con 

evidencias. 

• Fase de comunicación de resultados:  Es el informe de auditoría, es el resultado final 

del examen de auditoría interna o externa realizada a la entidad o área específico en el 

cual se dan las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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• Fase de seguimiento: Se verifica el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en 

el informe de auditoría de manera adecuada y oportuna, para así poder alcanzar los 

objetivos planificados y conseguir la eficiencia, eficacia y economía en los procesos 

realizados por la organización.  

Maldonado Espinosa (2006) en su libro manifiesta que la auditoría de gestión cuenta con las 

siguientes fases: 

Cuadro 1. Fases de la auditoría de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de auditoria de Gestión de Maldonado Espinoza 

Elaborado por: Autora 

FASE V 

MONITOREO ESTRATÉGICO DE 

RECOMENDACIONESS JUNTO CON 

LA ADMINISTRACIÓN  

FASE I 

FAMILIARIZACIÓN Y REVISIÓN DE 

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD 

FASE II 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

FASE III 

DESARROLLO DE HALLAZGO O 

EXÁMEN PROFUNDO DE ÁREAS 

CRÍTICAS. 

FASE IV 

EMISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

EXÁMEN 

Se requiere de un programa, 

se recomienda un breve 

programa. 

Se integran los especialistas 

y se conforma el equipo 

multidisciplinario. 

Se realiza la lectura de los 

resultados previo al análisis 

ejecutado en la entidad  

Se pueden implementar 

alternativas de solución  

Es importante la 

identificación de puntos 

débiles, puntos fuertes, así 

como el control clave 
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Según la Contraloría General del Estado (2001) en su manual de Auditoría de Gestión pone en 

conocimiento el siguiente proceso que se debe llevar acabo en la ejecución de una auditoria de 

gestión:  

Cuadro 2. Flujo de proceso de la auditoría de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Contraloría General del Estado. 

Fuente: Manual de auditoría de gestión de la 

Contraloría General del Estado. 

Borrador del 

informe 

Borrador 

Conferencia 

final 

Informe final 

INICIO 

FASE I Conocimiento Preliminar 

- Visita de observación entidad 

- Revisión archivos papeles de trabajo 

- Determinar indicadores 

- Detectar el FODA 

- Evaluación estructura control interno 

- Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría. 

FASE II Planificación 

- Análisis información y documentación 

- Evaluación de control interno por componentes 

- Elaboración Plan y Programas. 

FASE III Ejecución 

- Aplicación de programas 

- Preparación de papeles de trabajo 

- Hojas resumen hallazgos por componente 

- Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados 

- Redacción Borrador de Informe 

- Conferencia final para lectura de informe 

- Obtención criterios entidad 

- Emisión informe final, síntesis y 

memorando de antecedentes. 

FASE V Seguimiento 

- De hallazgos y recomendaciones al término de la 

auditoría 

- Recomprobación después de uno o dos años 

- Determinación de responsabilidades. 

FIN 

Memorando de 

Planificación 

Programas de 

Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Archivo Archivo 

Perm. 
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En tal sentido, es importante tener en cuenta que la auditoría de gestión está basada en cinco 

fases, la cual debe ser cumplida en cada uno de sus procesos, porque mediante ello se podrá 

cumplir con el objetivo, así mismo como lo estipularon los autores anteriores, aunque con 

diferentes nombres cada una de ella va encaminada hacia un mismo fin que es la obtención de 

información, evidencias, así mostrar los resultados con hallazgos y emitir las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

6.2.7. Contratación pública  

La  Subsecretaría de Gestión Estratégica e Innovación (2011) en el manual de contratación 

pública afirma que: “Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 

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

consultoría”. 

Cavala (2018) argumenta que “Una contratación pública es un procedimiento por el cual una 

entidad del sector público selecciona a una persona física o jurídica para llevar a cabo la 

ejecución de una obra, realizar un servicio para llegar a satisfacer una finalidad pública”. 

Por esta razón y empleando las palabras de los autores antes mencionados una contratación 

pública es el procedimiento que se lleva acabo para la adquisición de un bien o servicio, este 

es dado por una entidad pública hacia otra institución o empresa. 

6.2.8. Importancia de las compras públicas 

Marchán Maldonado (2014) estipula que las compras públicas en el Ecuador son importantes 

porque tienen un organismo que vigila los procesos por los cuales las personas naturales y 

jurídicas ofrecen sus bienes y servicios al Estado. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

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

Contratación Pública”, con el fin de regular los procedimientos de contratación para la 

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

Mis abogados (2016) expresa que la compra pública es importante porque “es un instrumento 

de ejecución del presupuesto, proporciona las reglas para el uso de los recursos públicos y 

ayuda a una mejor utilización de los recursos y a mejorar la calidad de vida de la comunidad”. 

En este mismo contexto, se determina que las compras públicas son muy importantes porque 

es un mecanismo que permite que se desarrollen los procesos de adquisiciones de bienes y 

servicios de una manera más minuciosa, así mismo regulando para que se tenga una mejor 

utilización.  
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6.2.9. Sistema nacional de contratación publica 

De acuerdo a lo estupulado en Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(2008) se indica que “el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 

planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las 

contrataciones”.  

En efecto se puede expresar que el Sistema Nacional de Contratación Pública es el conjunto de 

acciones con el objetivo de realizar un correcto proceso de contrataciones tanto de bienes y 

servicios. 

6.2.10. Portal de compras publicas 

Marchán Maldonado (2014) define que el portal de compras públicas es el sitio web, único 

medio para participar en procesos de contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), su Reglamento y las 

regulaciones del SERCOP. El portal consiste en el espacio virtual en que coinciden 

compradores que son todas instituciones del Estado y los vendedores que son aquellas personas 

y compañías privadas. Su uso requiere de registro de ambas partes y de una familiarización 

sobre sus contenidos y herramientas. 

En relación a lo antes expuesto por Marchán el portal de compras públicas es aquel medio que 

permite que las contrataciones se desarrollen de una forma más práctica, en la que intervienen 

dos partes, todas las instituciones públicas con las personas o las empresas privadas a fin de 

que se ambos ejecuten el proceso de acuerdo a lo estipulado en las Losncp y su reglamento. 

6.2.11. Catálogo Electrónico 

Según LOSNCP (2008) define al “Catálogo Electrónico del SERCOP como producto del 

Convenio Marco, el Servicio Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico 

disponible en el Portal COMPRASPUBLICAS, desde el cual las Entidades Contratantes 

podrán realizar sus adquisiciones en forma directa”. (pág. 21) 

Por lo tanto, de acuerdo con la Ley y en base a lo dispuesto se puede determinar que el catálogo 

electrónico es aquel registro donde se pueden identificar y encontrar todos los bienes y 

servicios publicados en el portal de compras públicas y a través de ello poder ejecutar las 

respectivas contrataciones. 
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6.2.12. Subasta Inversa electrónica 

Según LOSNCP (2008) manifiesta que para la adquisición de bienes y servicios normalizados 

que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas 

inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el 

precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de 

COMPRASPUBLICAS.  

Además de lo anterior, se puede determinar que la subasta inversa es aquel proceso de 

contratación de bienes y servicios, las cuales se realiza siempre y cuando no se encuentre en el 

catálogo electrónico y por ello se procede a elaborar los pliego e invitaciones para proceder a 

la respectiva convocatoria de los proveedores para luego escoger al mejor ofertante, el cual 

cuente con todos sus documentos en regla. 

6.2.13. Ínfima cuantía 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2008)  determina que el 

proceso de adquisición mediante ínfima cuantía se realizara de acuerdo a lo siguiente: Las 

contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 

del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

Con el dato expuesto es importante mencionar que para esta forma de adquisición una vez ya 

en proceso es importante tomar en cuenta que se solicita las respectivas proformas y mediante 

eso se escoge la mejor, en base de un análisis minucioso para corroborar la veracidad de la 

información. 

6.2.14. Plan Anual de Contratación  

La Subsecretaría de Gestión Estratégica e Innovación (2011) menciona que el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) es la lista de bienes, servicios, obras y consultoría que la entidad ha 

planificado adquirir en cada año.  El PAC tiene como insumo el Plan Nacional de Desarrollo y 

el Plan Operativo Anual (POA) de la institución y de cada uno de sus órganos y dependencias. 

Aquellas actividades del POA que requieren una contratación son enlistadas en el PAC.  

De acuerdo con lo estipulado anteriormente se puede determinar que el Plan anual de 

contratación es aquel documento en el cual se establecen todos los bienes, servicios, obras, es 

decir contrataciones que se desarrollaran durante el año, a fin que estos sean cumplidos. 
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6.3. Marco conceptual  

Adquisición: “La adquisición es el acto de obtener algún producto o servicio mediante una 

transacción. Esto exige que el demandante realice una orden de compra y que el pago sea 

aceptado por el ofertante”. (Westreicher, 2011) 

Adjudicación: “Declaración de que algo concreto pertenece a una persona”. (Cabanellas de 

Torres, 1993) 

Eficiencia: “La cuestión de la eficiencia se plantea cuando, en una entidad o intervención, 

podría incrementarse la cantidad de realizaciones o resultados y su calidad sin emplear más 

recursos”. (Tribunal de cuentas Europeo, 2017)  

Eficacia: “Está relacionada con el logro de los objetivos y/o resultados propuestos, es decir 

con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es 

la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado”. (Oliveira Da Silva, 2002)  

Calidad: “Es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles, solo 

así un producto o servicio puede ser diseñado o fabricado para dar satisfacción a un precio que 

el cliente pagará”. (Deming, 1989) 

Cotización: “Es el precio al que se puede realizar una compra o venta de un bien o un valor en 

el mercado, pero además se aplica al precio al que compradores y vendedores están dispuestos 

a concretar operaciones, pero que no es necesariamente el precio que al finalmente se 

cierra”. (García I. , 2018) 

Evidencias: “ Es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las 

que basa su opinión”. (NIA, 2013) 

Gestión: “La gestión es un punto fundamental de toda la empresa, que necesita para poder 

lograr sus objetivos, se necesita de un individuo o un grupo de individuos para realizar las 

acciones y tomar las decisiones necesarias y correctas para generar la buena administración en 

una organización”. (Trujillo Arias, 2012) 

Contrato: “Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y 

obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que 
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intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones”. 

(Alzate Monroy, 2008)  

Norma: “La norma jurídica es aquella regla que, según la convicción declarada de una 

comunidad, debe determinar exteriormente, y de modo incondicionado, la libre voluntad 

humana”. (Cabanellas de Torres, 1993) 

Sercop: El Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador es la entidad pública 

encargada por ley de “liderar y regular la gestión transparente y efectiva de la contratación 

pública, optimizar los recursos del Estado, y dinamizar el desarrollo económico y social del 

país”. (Latamcompra, 2017) 

RUP: “El Registro Único de Proveedores (RUP) es un registro público que acredita a los 

proveedores para participar en las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de 

consultoría, que realizan las entidades del Estado Ecuatoriano”. (Sercop, 2019) 

Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en 

el Registro Único de Proveedores, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, 

ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades 

Contratantes. (LSNCP, 2008) 

Proforma: “Es un documento de compraventa firmado entre dos partes que recoge un 

compromiso de actividad futura y no una operación ya cerrada”. (Gestionpyme, 2018) 

Plan: “Se define como la intención y proyecto de hacer algo, ó como proyecto que, a partir del 

conocimiento de las magnitudes de una economía, pretende establecer determinados 

objetivos”. (Ordaz Zubia & Saldaña García, 2006) 

Pliegos: “Son documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, 

que se sujetarán a los modelos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública”. 

(LSNCP, 2008) 

Licitación: “Es el proceso del derecho administrativo y donde la misma constituye por sí 

misma un medio preparatorio de contratos únicamente, decir, se trata de una fase preliminar a 

una manifestación de voluntad de la Administración Pública”. (Favela, 2014) 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1. TIPO DE INVESTIGACION 

En la ejecución de esta investigación denominada auditoría de gestión a los procesos de 

adquisiciones de bienes y servicios realizados a través del portal de compras públicas en el 

Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, se tuvo presente las siguientes estrategias 

metodológicas: 

Investigación Descriptiva 

La investigación realizada se determina que es descriptiva por que se encarga de puntualizar y 

dar a conocer la situación exacta de los procesos que se realiza en la adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas. 

Investigación Bibliográfica 

La investigación también se denomina bibliográfica o documental debido a que se realizó la 

revisión, indagación e interpretación de diversas fuentes de información para ser aplicado en 

el desarrollo del tema, mediante libros, artículos científicos, leyes, reglamentos y documentos 

digitales.  

Investigación de campo 

La investigación de campo fue aplicada debido a que permitió tener contacto directo con los 

hechos y funcionarios que proporcionaron la respectiva información, además de la búsqueda y 

recolección de datos, los cuales ayudaron en elaboración de la auditoria y se la ejecutó en el 

Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua. 

7.2. METODOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación los métodos aplicados fueron los siguientes: 

Método inductivo 

Esta investigación aplicó el método inductivo debido a que se logró obtener conclusiones 

generales, basándose en la observación de cada uno de los hechos o sucesos, en este caso fue 
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en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, la observación permite lograr extraer 

información general a partir de premisas particulares. 

Método deductivo 

En la investigación también se empleó el método deductivo porque se extrajo conclusiones 

lógicas y veraces, las cuales van desde un pensamiento general hasta hechos más concretos o 

específicos.  

Método estadístico  

En la investigación también se aplicó el método estadístico, el cual permitió la obtención, 

representación, análisis e interpretación de los datos, en base a una encuesta en el que se obtuvo 

una muestra, que permitió obtener valoraciones en las respectivas tablas y gráficos.  

7.3. TÉCNICAS. 

La técnica aplicada en esta investigación fue: 

La encuesta 

La técnica que se aplicó fue la encuesta, la cual consistió en la recopilación de datos mediante 

un cuestionario previamente diseñado y realizado a los funcionarios del Distrito de salud 

13D12 Rocafuerte – Tosagua, misma que permitió obtener datos de modo rápido y eficaz. 

La entrevista 

esta técnica aplica permitió profundizar en la búsqueda de información sobre el tema de 

investigación la cual fue empleado a los funcionarios y director distrital de manera personal. 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población 

En el trabajo investigativos se tomó como población a los funcionarios que laboran el en 

departamento administrativo – financiero del Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, 

el cual está conformado por 5 miembros. 

Muestra  

La muestra está constituida por 5 funcionarios del Distrito de salud. 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ACTIVIDADES 
Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

1 Recolección de información      

2 Planteamiento del problema       

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 

     

4 Justificación      

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

     

6 Desarrollar el Marco 

Teórico 

     

7 Análisis de la Metodología 

o Diseño Metodológico  

     

8 Recursos       

9 Hipótesis      

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

     

11 Conclusiones       

12 Recomendaciones      

13 Bibliografía      

14 Desarrollo de Propuesta      

 

IX. RECURSOS  

9.1. Económico 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Movilización $ 100,00 

Alimentación  40,00 

Impresiones  50,00 

Copias de entrevista y encuesta  25,00 

Carpetas, hojas.  5,00 

Internet  30,00 

Total $ 250,00 
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9.2. Materiales 

CONCEPTO VALOR 

Esferos, lápiz $ 5,00 

Cuaderno 2,00 

Resmas de papel Bond A4 25,00 

Computadora (cyber) 30,00 

Empastado 30,00 

Total 92,00 

 

9.3. Humanos 

1. Egresada de la carrera de Ingeniería en Auditoría. 

 Génesis Lissette Gómez Lino. 

2. Tutor de tesis. 

 Ing. Félix Macías Loor.  

3. Funcionarios de Distrito de salud (personal auditado). 

 5 funcionarios. 

X. HIPOTESIS  

10.1. HIPÓTESIS GENERAL  

Los niveles de eficiencia y eficacia inciden positivamente en el proceso de adquisición de 

bienes y servicios realizados a través del portal de compras públicas del Distrito de salud 

13D12 Rocafuerte – Tosagua. 

10.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

La identificación de las leyes, procedimientos y políticas ayudarán a facilitar el proceso de 

adquisición de bienes y servicios a través del portal de compras públicas. 

Mediante la verificación de las leyes y normativas vigentes la institución cumplirá 

positivamente con el proceso de adquisición de bienes y servicios. 
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La realización de una auditoría de gestión en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

permitirá contribuir al fortalecimiento de la ejecución del proceso de contratación. 

XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta dirigida a los funcionarios del Distrito de salud 13d12 Rocafuerte – Tosagua, con el objetivo: 

Evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios 

realizados a través del portal de compras públicas en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua. 

PREGUNTA N° 1 

¿Considera que existe una correcta distribución de funciones o actividades en el departamento, 

de acuerdo al perfil profesional? 

Tabla 2. Distribución de funciones 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 
   Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

   Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 

 

Gráfico 1. Distribución de funciones 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

En el gráfico, se puede observar que en la pregunta ¿Considera que existe una correcta 

distribución de funciones o actividades en el departamento, de acuerdo al perfil profesional? 

El 80% de la población manifestó que, si existe una correcta distribución del personal de 

acuerdo al perfil profesional, pero el 20% restante supo decir que consideraban que no existe. 

Mediante el resultado obtenido se denota que el mayor porcentaje del personal que labora en 

el departamento Administrativo – financiero si se encuentra trabajando en base a su profesión 

lo cual contribuye a un óptimo desarrollo de sus actividades. 

Si

80%

No

20%
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PREGUNTA N° 2 

¿Cómo califica al área de contratación pública? 

Tabla 3. Calificación del área de contratación pública 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Excelente 0 100% 

Bueno 5 0% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

   Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 

Gráfico 2. Calificación del área de contratación pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a la pregunta ¿Cómo califica al área de contratación pública? El 100% de la 

población manifestó que, lo califican como bueno. 

Mediante el resultado obtenido se muestra que, en base a los ítems propuestos, los funcionarios 

de manera unánime ostentan que en el área de contratación pública se desarrollan las 

actividades de buena forma, en base al manejo de todos los procesos de contratación de manera 

general. 

 

Excelente

0%

Bueno

100%

Regular

0%

Malo

0%
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PREGUNTA N° 3 

¿Ha recibido capacitaciones para el óptimo desempeño en sus funciones? 

Tabla 4. Capacitaciones para óptimo desempeño 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Nunca 2 40% 

Mensualmente 0 0% 

Trimestralmente 1 20% 

Semestralmente 0 0% 

Anualmente 2 40% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 

Gráfico 3. Capacitaciones para óptimo desempeño 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

En base a la pregunta ¿Ha recibido capacitaciones para el óptimo desempeño en sus funciones? 

El 20% de la población manifestó que, ha recibido de manera trimestral, el 40% mencionó que 

sí, pero anualmente, mientras que el otro 40% de los funcionarios dijeron que nunca han 

recibido capacitaciones.  

A través del resultado obtenido se muestra que existen funcionarios que, si han sido 

capacitados, pero también hay quienes nunca han recibido capacitaciones, las cuales son de 

suma importancia y deben de darse de manera constante porque ayudan a que el personal 

adquiera mayores conocimientos y esté al día en las reformas o cambios que se dan. 

Nunca

40%

Mensualme

nte

0%
Trimestral

mente

20%

Semestralm

ente

0%

Anualment

e

40%
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PREGUNTA N° 4 

¿Tiene conocimiento de las leyes a aplicar para cada proceso de contratación? 

Tabla 5. Conocimiento de leyes 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

   Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 

Gráfico 4. Conocimiento de leyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

En el gráfico, se puede observar que en la pregunta ¿Tiene conocimiento de las leyes a aplicar 

para cada proceso de contratación?  

El 40% de la población manifestó que, si tiene conocimiento de las leyes que se deben aplicar 

en el proceso de contratación para la adquisición de bienes y servicios, pero el 60% restante 

supo decir que no lo tienen. 

De acuerdo al resultado obtenido se muestra que el mayor porcentaje del personal que labora 

en el departamento Administrativo – financiero no tiene conocimiento de las leyes de manera 

específica para el proceso de contratación, justificando que ellos no se encargan de todo el 

proceso como tal. 

Si

40%

No

60%
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PREGUNTA N° 5 

¿En la institución existe una normativa o política interna que rija el proceso de contratación 

pública? 

 

Tabla 6. Existencia de una normativa o política interna 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 1 20% 

No 4 80% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

   Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 

Gráfico 5. Existencia de una normativa o política interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

En base a la pregunta ¿En la institución existe una normativa o política interna que rija el 

proceso de contratación pública? El 80% de la población manifestó que, no existe una 

normativa o política interna que rija el proceso de contratación, pero el 20% restante supo decir 

que si existe. 

Según el resultado obtenido se concluye que el mayor porcentaje del personal que labora en el 

departamento Administrativo – financiero manifestaron que no existe una política interna ya 

que ellos se rigen en base a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y en su 

reglamento. 

Si

20%

No

80%
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PREGUNTA N° 6 

¿Existe un manual de procedimientos para realizar los procesos de contratación pública? 

Tabla 7. Existencia de manual de procedimientos 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 

Gráfico 6. Existencia de manual de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

En el gráfico, se puede observar que en la pregunta ¿Existe un manual de procedimientos para 

realizar los procesos de contratación pública? 

El 100% de la población manifestó que, si existe un manual de procedimientos en el proceso 

de contratación para la adquisición de bienes y servicios 

Mediante el resultado obtenido se denota que la población en su totalidad manifestó 

unánimemente que si existe un manual de procedimiento interno a lo cual ellos se basan para 

realizar de mejor forma su trabajo.  

Si

100%

No

0%
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PREGUNTA N° 7 

¿Existen métodos para poner en conocimiento el Plan Anual de contratación Pública? 

Tabla 8. Métodos para poner en conocimiento del PAC 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 

Gráfico 7. Métodos para poner en conocimiento del PAC 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

En el gráfico, se puede observar que en la pregunta ¿Existen métodos para poner en 

conocimiento el Plan Anual de contratación Pública? En base a los resultados el 80% de la 

población manifestó que, si existe un método que permite que todos los funcionarios tengan 

conocimiento de PAC, pero el 20% restante supo decir que no existe. 

Los funcionarios mencionaron que para hacer que área requirente tengan conocimiento de PAC 

o cualquier información que ellos lo realizan mediante correo institucional o también conocido 

como QUIPUX. 

 

Si

80%

No

20%
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PREGUNTA N° 8 

¿Realizan la planificación de las actividades antes de la adquisición de bienes y servicios? 

Tabla 9. Planificación de actividades antes de la adquisición 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 

Gráfico 8. Planificación de actividades antes de la adquisición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a los resultados de la pregunta ¿Realizan la planificación de las actividades antes 

de la adquisición de bienes y servicios? 

El 100% de la población manifestó que, si realizan una debida planificación de cada unas de 

las actividades antes de ejecutar la adquisición de bienes y servicios. 

Mediante el resultado obtenido se puede mencionar que los funcionarios realizan la respectiva 

planificación de actividades como la comunicación de cada una de las necesidades además de 

solicitar una certificación presupuestaria para ver si se cuenta con los recursos necesarios antes 

de la adquisición de un bien o servicio. 

Si

100%

No

0%
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PREGUNTA N° 9 

¿Se realiza la comunicación de las necesidades en las unidades antes de la ejecución de la 

planificación de las adquisiciones? 

Tabla 10. Comunicación de las necesidades 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 

Gráfico 9. Comunicación de las necesidades 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

En el gráfico, se puede observar que en la pregunta ¿Se realiza la comunicación de las 

necesidades en las unidades antes de la ejecución de la planificación de las adquisiciones? 

El 100% de la población manifestó que, si se realiza la respectiva comunicación de las 

necesidades. 

De acuerdo al resultado obtenido se denota que los funcionarios en su totalidad mencionaron 

que si se realiza la respetiva comunicación de necesidades por parte del área requirente para su 

aprobación o decline mediante documentación física y electrónicamente además para que se 

realice el respectivo proceso. 

Si

100%

No

0%
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PREGUNTA N° 10 

¿Se realizan controles o evaluaciones por parte de sus jefes inmediatos? 

Tabla 11. Controles o evaluaciones por parte de los jefes 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Mensualmente 0 0% 

Trimestralmente 0 0% 

Semestralmente 1 20% 

Anualmente 4 80% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 

Gráfico 10. Controles o evaluaciones por parte de los jefes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

En base a los resultados graficados, se puede observar que en la pregunta ¿Se realizan controles 

o evaluaciones por parte de sus jefes inmediatos? El 80% de la población manifestó que, si se 

realiza controles anualmente, mientras que el 20% restante mencionó que se le realiza 

semestralmente.  

Mediante el resultado obtenido se denota que el mayor porcentaje del personal mencionó que 

los controles se lo realizan anualmente, aunque también manifestaron que se realiza 

semestralmente justificando que esto se debe o depende de cómo lo determinen sus jefes 

inmediatos. 

Nunca

0%

Mensualme

nte

0%

Trimestral
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0%
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20%
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PREGUNTA N° 11 

¿Lleva usted un control de todas las adquisiciones realizadas durante el periodo? 

Tabla 12. Control de las adquisiciones realizadas 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 
Gráfico 11. Control de las adquisiciones realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

En el gráfico, se puede observar que en la pregunta ¿Lleva usted un control de todas las 

adquisiciones realizadas durante el periodo? El 60% de la población encuestada manifestó que, 

si llevan un control de las adquisiciones realizadas, pero el 40% restante supo mencionar que 

no. 

De acuerdo al resultado obtenido la mayor cantidad de los funcionarios manifestaron que si 

llevan el respectivo control de las adquisiciones ejecutadas pero la otra parte mencionó que no, 

debido a que ese control ya no forma parte en una de sus actividades. 

 

Si

60%

No

40%
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PREGUNTA N° 12 

¿En la institución, existe un departamento de auditoría interna? 

Tabla 13. Existencia de un departamento de auditoría interna 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 

Gráfico 12. Existencia de un departamento de auditoría interna 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

En el gráfico, se puede observar que en la pregunta ¿En la institución, existe un departamento 

de auditoría interna? El 100% de la población manifestó que, no existe ese departamento en la 

institución. 

Mediante el resultado obtenido se denota que la población encuestada manifestó en su totalidad 

que no se tiene en el Distrito el departamento de auditoría interna, aunque para ellos si sería de 

gran importancia su existencia. 

 

 

Si

0%

No

100%
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PREGUNTA N° 13 

¿Considera que es importante la ejecución de una auditoría en el departamento? 

Tabla 14. Ejecución de una auditoría 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua.  

Elaborado por: Gómez Lino Génesis Lissette 

 

Gráfico 13. Ejecución de una auditoría 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

En el gráfico, se puede observar que en la pregunta ¿Considera que es importante la ejecución 

de una auditoría en el departamento? El 100% de la población manifestó que, si es muy 

importante la ejecución de una auditoria. 

De acuerdo al resultado obtenido los funcionarios manifestaron que si es de gran importancia 

a ejecución de una auditoría ya que su elaboración sirve de ayuda para mejorar en cada uno de 

los procesos que se realizan dentro del departamento y en este caso en las contrataciones para 

la adquisición de los respectivos bienes y servicios.  

 

Si

100%

No

0%
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XII. CONCLUSIONES  

✓ Se identificó la aplicación las Normas de Control Interno emitida por la Contraloría 

General del Estado, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas con 

su reglamento y el manual de procesos dado por la coordinación zonal para que sea 

empleado en todos los distritos de salud. 

✓ Se verificó que los procedimientos establecidos en la leyes y normativas vigentes que 

están utilizando los funcionarios el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, no 

se está cumpliendo en su totalidad. 

✓ Mediante la ejecución de la auditoría de gestión a los procesos de adquisiciones de 

bienes y servicios a través del portal de compras pública en el Distrito 13D12 se logró 

detectar varios errores en los procesos y en las actividades relacionadas al mismo, 

permitiendo así emitir un informe con las respectivas sugerencias para la mejora de la 

institución. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

✓ A los funcionarios, continuar trabajando con la aplicación de las leyes y normativas 

vigentes identificadas, ya que estas permiten llevar un mejor control de las 

adquisiciones de bienes y servicios que se ejecutan en la institución. 

✓ Se recomienda mejorar los procedimientos que se realizan en la ejecución de las 

adquisiciones de bienes y servicios, considerando que existen ciertas falencias en la 

documentación física de los contratos. 

✓ Al director distrital buscar los medios necesarios para que se sigan realizando 

auditorías, debido a la importancia que tiene su ejecución para fortalecer el 

crecimiento, desarrollo y transparencia de la institución.  
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

Auditoría de gestión a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios realizados a través 

del portal de compras públicas en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua. 

 

INTRODUCCIÓN 

La auditoría de gestión es aquel examen que se encarga de la verificación y evaluación de cada 

una de las actividades que se realizan dentro de un determinado lugar o proceso,  también, 

busca  evitar cualquier tipo de falencias y a su vez la mejora de manera eficiente y eficaz, es 

por ello que debe ser ejecutada por un auditor, quien cumple un rol muy importante porque es 

el encargado de investigar y analizar cada uno de los resultados, además es aquella persona que 

en base a la indagación de la información encuentra las respectivas evidencias, mismas que 

sirven como sustento ante un hallazgo, así mismo, se debe de realizar y comunicar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones a los funcionarios involucrados en busca de 

mejoras. 

La presente propuesta tiene el fin de ejecutar una auditoría de gestión a los procesos de 

adquisiciones de bienes y servicios realizados a través del portal de compras públicas en el 

Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, la cual ayudará a verificar el cumplimiento de 

las normativas vigentes.  

Durante su desarrollo se aplicó las cinco fases de la auditoría de gestión que se detallan a 

continuación: 

✓ Fase I. Diagnóstica y planificación preliminar. 

En esta fase, se inicia con el diagnostico dentro de la institución para tener un conocimiento 

integral y claro de todos los componentes que la conforman, se realiza la visita de observación, 

determinación de los indicadores a utilizar y la definición de los objetivos y estrategia de la 

auditoría. 

✓ Fase II. Planificación específica. 

Esta fase está basada en el análisis especifico de la documentación e información, se realiza un 

diseño de estrategia de trabajo basado en las necesidades de la institución, donde se puede 
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evaluar el cumplimiento en el control interno por componentes, además se define el tiempo de 

intervención y enfoque de la auditoría de gestión. 

✓ Fase III. Ejecución. 

Esta fase es aquella donde se realiza el mayor trabajo y análisis minucioso, permite que se 

apliquen los programas de trabajo, se determinan los resultados que sustenten a los hallazgos 

de acuerdo a los componentes, además es donde se realiza la definición de la estructura del 

informe. 

La auditoría está basada en el análisis del proceso de adquisiciones de bienes y servicios a 

través del portal de compras pública, es por ello que se evaluará cada una de las actividades de 

acuerdo a las leyes vigentes y así con la obtención de los hallazgos sustentados con evidencias 

se determinará las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

✓ Fase IV. Comunicación de resultados. 

En esta fase se realiza la redacción del borrador del informe, para luego mediante una 

conferencia dar lectura al mismo, el cual debe estar contemplado bajo los parámetros de 

objetivo, imparcial y constructivo, con el fin de que sirva de ayuda para la toma de acciones 

correctivas de inmediato. 

✓ Fase V. Seguimiento. 

Esta fase se basa en el seguimiento que se debe dar para el cumplimiento de las acciones 

correctivas, referente a los respectivos hallazgos y recomendaciones de la auditoría. 
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CARTA DE ENCARGO 

Jipijapa, 07 de enero del 2020 

 

Doctor 

Mauricio Garzón  

DIRECTOR DEL DISTRITO 13D12 ROCAFUERTE – TOSAGUA – SALUD  

Ciudad 

 

Por medio la presente y en base a lo solicitado, se comunica la confirmación de la ejecución de 

una auditoría de gestión a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios a través del portal 

de compras públicas, a partir del 06 de enero al 09 de marzo del 2020. Esta auditoría es 

realizada de acuerdo a las normas de auditoría de gestión, Normas de control interno y así 

mismo por todas aquellas leyes vigentes que sirvan como base para su desarrollo como la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas. 

Además, esta auditoría estará constituida por los siguientes objetivos: 

✓ Analizar el proceso de adquisición de bienes y servicios realizados a través del portal 

de compras públicas durante el periodo comprendido de octubre a diciembre del 2019, 

mediante una auditoría de gestión. 

✓ Recopilar la documentación necesaria sobre el proceso de contratación de los bienes y 

servicios. 

✓ Evaluar la información obtenida de manera que se encuentre debidamente constituida 

bajo las normas, leyes, reglamentos aplicadas en la institución del sector público. 

✓ Expresar mediante un informe detallado los acontecimientos, sucedidos en la 

evaluación con base a la información proporcionada por la institución en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGAS), Normas de control Interno y las leyes vigentes que intervengan. 

Es importante mencionar que el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, asume la 

responsabilidad de brindar información integra y fiable, además nos comprometemos a 

mantener confidencialidad de la información obtenida en la ejecución del trabajo de auditoría. 
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Las visitas a la institución se la realizarán durante los meses de enero, febrero y marzo del 

2020, tiempo en el que se llevará a cabo las actividades y ejecución de la auditoría, se espera 

colaboración del personal involucrado. 

Finalmente se debe aclarar que el trabajo de auditoría se lo realiza sin ningún carácter 

económico ya que este se debe a un trabajo investigativo previo a la obtención del título de 

Ingeniería en Auditoría. 

Agradeciendo su colaboración, sírvase en firmar esta carta como conocimiento y acuerdo de la 

ejecución de la auditoría de gestión. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Gómez Lino Génesis  

C.I. 131392678-2 

AUDITORA 

 

 

 

Doctor. Mauricio Garzón  

DIRECTOR DEL DISTRITO 13D12  

ROCAFUERTE – TOSAGUA - SALUD 
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VISITA PRELIMINAR EN EL DISTRITO DE SALUD 13D12 

ROCAFUERTE – TOSAGUA – SALUD 

La presente, muestra información relevante en la observación en base a la visita efectuada, 

dando a conocer el estado general de la institución. 

El día 06 de enero del 2020 se llevó a cabo la visita al lugar donde se ejecutó el trabajo de 

campo, Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, en el departamento administrativo – 

financiero, a las 14h00 p.m, el cual se encuentra ubicado en el cantón Rocafuerte. En primera 

instancia se acudió a conversar con los funcionarios y el director de dicha institución, además 

se solicitó información general con misión, visión, objetivos entre otros datos, analizando los 

proceso y actividades que se ejecutan; adicionalmente el departamento administrativo – 

financiero, contaba con cinco funcionarios públicos, (en la actualidad ya cuentan con cuatro 

debido a la cese de funciones de la jefa Administrativa – Financiera), cada uno desempeñando 

sus actividades con normalidad, distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 15. Funcionarios del Distrito de salud 13D12 

NÚMERO 

DE 

PERSONAS 

FUNCIÓN NOMBRES 

1 Responsable Administrativa – financiera  Ing. Érika Bolaños 

1 Responsable de Servicios Institucionales Econ. Eisser Urdanigo 

1 Analista Distrital de Adquisiciones Ing. Rut Muñoz 

1 Apoyo a la Coordinación Financiera  Ing. Liley Montero 

1 Responsable de Financiero Subrogante  Ing. Karen Medranda 

 

Además, se observó que el departamento se encuentra debidamente acondicionado, contando 

con el equipamiento necesario, seis escritorios cada uno con su respectivo equipo de cómputo, 

una impresora utilizada por los funcionarios de dicho departamento; en el se lleva a cabo los 

procesos de pago, contrataciones para la adquisición de bienes y servicios, además de servicios 

institucionales de mantenimiento y transporte. 

Finalmente, en el diagnóstico mediante indagación a los funcionarios, se evidenció que 

frecuentemente se realizan los procesos de adquisición de bienes y servicios, entre ellos 

insumos de aseo, guantes, mascarillas y el mayor porcentaje de compras se basa en 

medicamentos. 
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INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

DISTRITO DE SALUD 13D12 ROCAFUERTE – TOSAGUA  

El Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, está ubicado en la calle Bolívar y Guayas, 

el cual tiene como fin de dirigir y administrar el sistema de salud en marco a las políticas 

nacionales del sector y de acuerdo a las normativas vigentes, para brinda una óptima atención 

a la población con calidad, eficiencia y equidad. 

MISIÓN 

Ejercer como Autoridad Sanitaria Nacional, la rectoría, regulación, planificación, 

coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza, 

vigilancia de la salud pública, provisión de servicios de atención integral, prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e igualdad, investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología y la articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la 

Salud. 

VISIÓN 

Será la Institución que ejerce plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, con un 

modelo referencial en Latinoamérica 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 la población y el acceso universal a una red de servicios, con la participación 

coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 

OBJETIVOS 

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

- Objetivo 2: Incrementar el acceso de la población a servicios de salud.  

- Objetivo 3: Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la promoción y 

prevención de la salud. 

- Objetivo 4: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios 

de salud. 

- Objetivo 5: Incrementar las capacidades y competencias del talento humano.  

- Objetivo 6: Incrementar el uso eficiente del presupuesto.  

- Objetivo 7: Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades operacionales del 

Ministerio de Salud Pública y entidades adscritas.  
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- Objetivo 8: Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las 

prioridades sanitarias de la salud 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- Dirigir la aplicación de las políticas de Salud, en el ámbito de su competencia. 

- Organizar y conducir la red de servicios de salud pública y complementaria del nivel 

distrital y los entes administrativos sujetos a su jurisdicción. 

- Aprobar el plan anual de la política pública del nivel distrital y los entes administrativos 

sujetos a su jurisdicción. 

- Conducir gerencialmente las unidades de planificación, técnica y administrativa 

financiera orientando a un trabajo técnico, objetivo e integral de salud. 

- Disponer la elaboración del plan de fortalecimiento de las capacidades institucionales 

del nivel distrital, para la implementación del Modelo de Atención Integral, Familiar, 

Comunitario e Intercultural en la red de servicios de salud. 

- Promover alianzas estratégicas en el distrito para el cumplimiento del plan de 

fortalecimiento. 

- Realizar el análisis de situación de salud y mantener un subsistema de alerta para la 

detección oportuna y control de brotes. 

- Aprobar y disponer la elaboración de la proforma presupuestaria del distrito y 

monitorear su ejecución presupuestaria. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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La estructura orgánica del Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, en el departamento 

Administrativo – Financiero, está integrado de la siguiente forma: 

Ing. Érika Bolaños 

Econ. Eisser Urdanigo 

Ing. Rut Muñoz 

Ing. Liley Montero 

Ing. Karen Medranda 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Las actividades Administrativas - Financieras del Distrito de salud 13D12 Rocafuerte - 

Tosagua, están reguladas por las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

- Constitución de la República del Ecuador. 

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

- Normas de Control Interno. 

- Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. 

- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

a. Motivo de la auditoría 

Desarrollar una Auditoría de Gestión a los procesos que se llevaron a cabo para la 

adquisición de bienes y servicios a través del portal de compras públicas en el Distrito 

de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, aplicando las diferentes técnicas de auditoría para 

para verificar el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes. 

b. Objetivo de la auditoría 

Objetivo General 

✓ Analizar el proceso de adquisición de bienes y servicios realizados a través del portal 

de compras públicas durante el periodo comprendido de octubre a diciembre del 

2019, mediante una auditoría de gestión. 

Objetivos Específicos 

✓ Recopilar la documentación necesaria sobre el proceso de contratación de los bienes 

y servicios. 

✓ Evaluar la información obtenida de manera que se encuentre debidamente constituida 

bajo las normas, leyes, reglamentos aplicadas en la institución del sector público. 

✓ Expresar mediante un informe detallado los acontecimientos, sucedidos en la 

evaluación con base a la información proporcionada por la institución en el proceso 

de adquisición de bienes y servicios de acuerdo a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGAS), Normas de control Interno y las leyes vigentes 

que intervengan. 

c. Alcance de la auditoría 

El alcance de este examen se basa en el cumplimiento de las Normas de Auditoría y las 

leyes vigentes como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas y su 

reglamento y así verificar la eficiencia y eficacia en su aplicación. 

 

 
 

Elaborado Por: GG 

Revisado Por: FM 

 

RP 1/4 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

 

d. Conocimiento de la entidad 

Misión institucional 

Ejercer como Autoridad Sanitaria Nacional, la rectoría, regulación, planificación, 

coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza, 

vigilancia de la salud pública, provisión de servicios de atención integral, prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e igualdad, investigación y desarrollo de la ciencia 

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

derecho a la Salud. 

Visión institucional 

Será la Institución que ejerce plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, 

con un modelo referencial en Latinoamérica 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 la población y el acceso universal a una red de servicios, 

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

Objetivos institucionales 

Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud.  

Incrementar el acceso de la población a servicios de salud.  

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

salud. 

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

Incrementar las capacidades y competencias del talento humano.  

Incrementar el uso eficiente del presupuesto.  

Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades operacionales del Ministerio 

de Salud Pública y entidades adscritas.  

Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las prioridades sanitarias 

de la salud. 
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servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

 

      Atribuciones y responsabilidades 

Dirigir la aplicación de las políticas de Salud, en el ámbito de su competencia. 

Organizar y conducir la red de servicios de salud pública y complementaria del nivel 

distrital y los entes administrativos sujetos a su jurisdicción. 

Aprobar el plan anual de la política pública del nivel distrital y los entes 

administrativos sujetos a su jurisdicción. 

Conducir gerencialmente las unidades de planificación, técnica y administrativa 

financiera orientando a un trabajo técnico, objetivo e integral de salud. 

Disponer la elaboración del plan de fortalecimiento de las capacidades institucionales 

del nivel distrital, para la implementación del Modelo de Atención Integral, Familiar, 

Comunitario e Intercultural en la red de servicios de salud. 

Promover alianzas estratégicas en el distrito para el cumplimiento del plan de 

fortalecimiento. 

Realizar el análisis de situación de salud y mantener un subsistema de alerta para la 

detección oportuna y control de brotes. 

Aprobar y disponer la elaboración de la proforma presupuestaria del distrito y 

monitorear su ejecución presupuestaria. 

Organigrama estructural 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

 
       

La estructura orgánica del Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, en el departamento 

Administrativo – Financiero, está integrado de la siguiente forma: 

Ing. Érika Bolaños 

Econ. Eisser Urdanigo 

Ing. Rut Muñoz 

Ing. Liley Montero 

Ing. Karen Medranda 

Análisis de la matriz FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es un medio 

que permite que se analice muy minuciosamente los elementos pro y contra de la 

institución tanto internos como externos. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

✓ Ambiente laboral óptimo. 

✓ Elaboración oportuna de los 

procesos de contratación pública 

en base a los requerimientos. 

✓ Personal competente y eficiente. 

✓ Posee control de ingreso y 

salidas del personal 

✓ Falta de planificación de 

capacitaciones. 

✓ Falta de liquidez. 

✓ Infraestructura física no 

funcional. 

✓ Baja implementación en 

normativas de riesgo laboral. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

✓ Existe instrucciones para 

postulantes al ingresar al portal 

SERCOP. 

✓ Existencia de manuales de 

procedimientos. 

✓ Normativa legal priorizando los 

derechos de la salud. 

✓ Convenios con instituciones. 

✓ Disminución de presupuesto. 

✓ Existencia de escasa postulación 

en diversos casos por los 

proveedores. 

✓ Posibilidad de errores al 

momento de realizar el proceso 

de contratación de bienes y 

servicios. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

 
       

ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL DISTRITO DE SALUD 13D12  

ROCAFUERTE – TOSAGUA 

 

1. ¿Usted cómo director del Distrito de Salud 13d12 que tiempo lleva en el cargo?  

Un año cinco meses 

2. ¿En la institución se cuenta con una unidad de Adquisiciones?  

Si, existe la Unidad. 

3. ¿Considera usted que es suficiente el personal que labora en el departamento 

administrativo - financiero? 

No, existe la falta de personal. 

4. Según su opinión ¿el personal administrativo cumple con las políticas de la 

institución? ¿Y de no ser el caso como se procede?  

Tienen que cumplir, están capacitados para cumplir todas las actividades en cada uno de 

los procesos. 

5. ¿El personal encargado de compras públicas ha sido capacitado?  

Si. 

6. ¿Tiene conocimiento si se elaboró el PAC y POA en el período 2019?  

Si, se elabora todos los años. 

7. ¿En que se basó la elaboración de POA y PAC 2019?  

En las necesidades de cada área o proceso distrital. 

8. ¿Conoce usted cuáles son los procesos de Contratación pública que se realiza en el 

Distrito? 

- Ínfima cuantía 

- Catalogo electrónico 

- Subasta inversa 

- Licitación 

- Menor cuantía  
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

 
       

9. ¿Existe mecanismos que permitan medir el cumplimiento de las adquisiciones 

presupuestadas y las adquisiciones ejecutadas?  

Si existe ya que lo asignado, devengado y ejecutado se realiza en cada uno de los 

procesos, intentando llegar al 100% de la ejecución. 

10. ¿Existe manual de procedimiento para realizar las actividades de compras 

públicas?  

Si existe, fue dado por la zona y se aplica en cada distrito. 

11. ¿Quién es el encargado de autorizar las adquisiciones de bienes o servicios?  

La máxima autoridad distrital, en este caso mi persona. 

12. ¿Tiene usted conocimiento si se lleva un control de las adquisiciones o 

contrataciones que se realizan? Y ¿cómo se llevan?  

Si, porque se reporta a la zona todos los meses los proceso que se realiza. 

13. ¿Existe algún tipo de dificultad al momento de realizar las adquisiciones de bienes 

y servicios y de ser el caso qué tipo situación suelen presentarse?  

No existe. 

14. Usted siendo la máxima autoridad de este distrito ¿cómo supervisa y el trabajo 

realizado por el personal y con qué frecuencia?  

Todos los días, tres veces, las ocho horas. 

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

institución? Y ¿se ha realizado una a los procesos de contratación pública? 

Hace dos años, hasta 2015. 

16. ¿Cuál considera usted que es la principal debilidad que tienen el distrito al 

momento de realizar las contrataciones de bienes y servicios? 

Es la lentitud en los pasos a seguir hasta llegar a la contratación. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

 
       

ENTREVISTA A LA ANALISTA DISTRITAL DE ADQUISICIONES DEL 

DISTRITO DE SALUD 13D12 ROCAFUERTE – TOSAGUA 

 

1. ¿Usted cómo Analista distrital de adquisiciones del Distrito de Salud 13d12 que 

tiempo lleva en el cargo?  

Tres años diez meses. 

2. ¿Cuáles son sus actividades dentro del departamento como analista distrital de 

adquisiciones? 

Realizar las adquisiciones. 

3. ¿Cuáles son los procedimientos para Contratación pública que se realiza en el 

Distrito? ¿Cuáles son los más empleados? 

- Catálogo Electrónico, porque se realiza la compra de medicinas. 

- Subasta Inversa 

- Ínfima Cuantía 

- Licitación, solo es aplicada para los seguros. 

4. ¿Considera usted que es suficiente el personal de compras públicas para llevar a 

cabo los proceso? 

No, no es suficiente. 

5. ¿Se han establecido algún tipo de procedimientos que permitan evaluar el 

cumplimiento del POA y PAC?  

Si hay, se mide cada cuatrimestre especialmente el PAC. 

6. ¿Existe mecanismos que permitan medir el cumplimiento de las adquisiciones 

presupuestadas y las adquisiciones ejecutadas?  

Si existe mecanismo mediante procesos. 

7. ¿Quién es el encargado de autorizar las adquisiciones de bienes o servicios?  

La máxima autoridad en este caso el Director distrital 
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8. ¿Se controlan el proceso de pre contratación de los bienes o servicios? 

Si, el proceso inicia con la necesidad en base al presupuesto referencial teniendo en 

cuenta la disponibilidad presupuestaria, de no ser el caso simplemente no procede. 

9. ¿Existe algún tipo de dificultad al momento de realizar las adquisiciones de bienes 

y servicios y de ser el caso qué tipo situación suelen presentarse?  

No, no hay. 

Solo cuando el área requirente no pasa bien las especificaciones, pero eso se soluciona 

de inmediato. 

10. Aproximadamente ¿cuántos procesos de contrataciones se realizaron en el periodo 

octubre – diciembre 2019? 

Ínfima cuantía – 22 

Subasta inversa – 3 

Catálogo electrónico - 8 

11. ¿Cuál considera usted que es la principal debilidad que tienen el distrito al 

momento de realizar las contrataciones de bienes y servicios? 

El presupuesto, ya que no hay el presupuesto necesario para todas las necesidades que 

se tiene en la institución. 
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FASE II 

 

FASE II 

 

Planificación 

específica 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

      DATOS GENERALES 

Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Objetivo de la auditoría 

Analizar el proceso de adquisición de bienes y servicios realizados a través del portal de 

compras públicas durante el periodo comprendido de octubre a diciembre del 2019, 

mediante una auditoría de gestión. 

Periodo del Examen 

Enero – marzo 2020 

Preparado por: 

Génesis Lissette Gómez Lino 

PRODUCTO DE LA AUDITORÍA 

Elaboración de un informe el cual contenga los respectivos comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. 

      FECHA DE INTEVENCIÓN 

Términos de referencia 

Inicio del trabajo en el campo 

06 de enero del 2020 

Finalización del trabajo en campo 

05 de marzo del 2020 

Fecha de discusión del borrador del Informe 

06 de marzo del 2020 

Emisión de Informe Final de Auditoría 

09 de marzo del 2020 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 
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Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

      EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Ing. Felix Macías Loor 

Auditora: Génesis Lissette Gómez Lino 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase I. Diagnóstico preliminar 

08 de enero al 10 de enero del 2020 (3 días) 

Fase II: Planificación específica 

13 de enero al 15 de enero del 2020 (3 días) 

Fase III: Ejecución 

16 de enero al 05 de marzo del 2020 (35 días) 

Fase IV: Comunicación de resultados 

06 de marzo del 2020 (1 días) 

Fase V: Seguimiento e implementación de recomendaciones 

      RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

- Hojas papel bond 

- Bolígrafos 

- Carpetas 

- Computadora 

- Pendrive 

- Impresora 

- Cámara 

- Internet 

- Transporte  
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

      ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

La auditoría de gestión va enfocada hacia la verificación de los procesos de adquisiciones 

de bienes y servicios a través del portal de compras públicas para analizar su 

cumplimiento mediante las normativas vigentes, como la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Compras Públicas y su reglamento, así mismo emitir un informe final. 

Identificación de los principales componentes 

Compras públicas  

- Catálogo electrónico 

- Subasta inversa electrónica 

- Ínfima cuantía 

Administrativo - Financiero 

- Presupuesto 

Análisis de los indicadores disponibles    

Catálogo electrónico        

Procesos efectuados = N° procesos efectuados            * 100 

                                    Total procesos programados  

 

 

Procesos efectuados =    8         * 100  = 100% 

                                       8 

 

Subasta inversa electrónica 

Procesos realizados = N° procesos aprobados         * 100 

                                    Total procesos realizados 
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Procesos realizados =   3       * 100  = 100% 

                                      3 

  

Ínfima cuantía 

Procesos autorizados = N° procesos autorizados            * 100 

                                      Total procesos solicitados 

 

Procesos autorizados =   22          * 100 = 100% 

                                        22 

 

 

Presupuesto 

Manejo de los recursos = Presupuesto utilizado            * 100 

                                            Presupuesto asignado  

 

Manejo de los recursos =    398,125.92                     * 100   = 100% 

                                         $ 398,125.92  

     Resultado del análisis del control interno 

En base al análisis se obtuvo conocimiento en base a los procesos realizados para la 

adquisición de bienes y servicios a través del portal de compras públicas, se pudo evaluar 

y verificar cómo se encuentras los procesos tanto físicamente como en el sistema de 

compras públicas. 

Se evidenció que ciertos procesos ya se han dado por finalizado algunos no cuentan con 

las respectivas firmas de autorización o firmas por parte de cada funcionario que forma 

parte del proceso, además que otros no tienen impreso Cur de pago, aunque ya está 

ejecutado, así mismo dentro del departamento se pudo evidenciar que ya no cuentan con 

jefa Administrativa – financiera, debido al sede de funciones por ende se encuentran en 

acefalía. 
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 MATRÍZ DE RIESGO POR COMPONENTE 
Componente: Compras públicas                                                                                      Subcomponente: Catálogo electrónico 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente 
Fundamentos de factores de 

riesgo 
Control 

Fundamentos de factores de 

riesgo 

Objetivo y 

procedimiento 

 
 

 

 

 

Catálogo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alto 

 

 

 

 

 

 

Medio 

Desconocimiento de los 

nombres de ciertos productos 

que se encuentran en el 

catálogo electrónico. 

 

 

 

La unidad requirente no envía 

la necesidad con las 

especificaciones correctas 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

Medio 

Falta de capacitaciones, la 

institución no desarrolla un plan 

de capacitaciones en 

farmacología para los 

funcionarios. 

 

 
Falta de control en las unidades 

requirente y retraso del proceso 

de adquisición. 

Objetivo 

Verificar la eficiencia 

y eficacia del proceso 

que se realiza para la 

adquisición de bienes 

o servicios mediante 

catálogo electrónico. 

 

Procedimientos 

Verificar el 

cumplimiento de las 

actividades. 

Analizar el proceso 

de adquisiciones. 
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 MATRÍZ DE RIESGO POR COMPONENTE 
Componente: Compras públicas                                                                                      Subcomponente: Subasta inversa electrónica 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente 
Fundamentos de factores de 

riesgo 
Control 

Fundamentos de factores de 

riesgo 

Objetivo y 

procedimiento 

 
 

 

 

Subasta inversa 

electrónica 

 

 

 
Alto 

 

 

 

 

 

Medio  

 

Falta de personal para la 

ejecución de este proceso 

debido a la cantidad del número 

de transacciones.  

 

Ciertos procesos no son 

ejecutados en la fecha 

programada 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

Medio 

 

La institución no cuenta con más 

cantidad de personal que se 

encargue de esa función, en base 

a los contratos. 

 

Falta de control de la 

planificación de adquisiciones. 

Objetivo 

Verificar la eficiencia 

y eficacia del proceso 

para la adquisición de 

bienes o servicios 

mediante subasta 

inversa electrónica. 

Procedimientos 

Verificar si se 

realizan todas las 

actividades. 

Verificar el Plan 

anual de 

contrataciones. 
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públicas 
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 MATRÍZ DE RIESGO POR COMPONENTE 
Componente: Compras públicas                                                                                      Subcomponente: Ínfima cuantía 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente 
Fundamentos de factores de 

riesgo 
Control 

Fundamentos de factores de 

riesgo 

Objetivo y 

procedimiento 

 
 

 

 

Ínfima cuantía 

 

 

 

 
Alto 

 

 

 

 

 

Medio 

Falta de firmas en los 

documentos físicos 

correspondiente a los 

comprobantes de egreso. 

 

 

Falta de orden en el archivo que 

se tiene en la institución, lo que 

retrasa a la búsqueda de los 

procesos 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Medio 

 

Incumplimiento a la normativa 

vigente. 

 

 

 

Falta de control e incumplimiento 

en el mantenimiento de un 

archivo ordenado. 

Objetivo 

Verificar la eficiencia 

y eficacia de la 

adquisición de bienes 

o servicios mediante 

ínfima cuantía. 

Procedimientos 

Verificar el 

cumplimiento de las 

leyes. 

Verificar si se 

mantiene un archivo 

ordenado y foliado de 

los procesos. 
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 MATRÍZ DE RIESGO POR COMPONENTE 
Componente: Administrativo - Financiero                                                                                      Subcomponente: Presupuesto 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente 
Fundamentos de factores de 

riesgo 
Control 

Fundamentos de factores de 

riesgo 

Objetivo y 

procedimiento 

 
 

 

 

Presupuesto  

 

 

 

 

 
Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

Reducción de la cantidad de 

ciertos bienes por la falta de 

presupuesto. 

 

 

 

El plazo de pago de las 

adquisiciones no se da en el 

tiempo estipulado  

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto  

Falta de control en la utilización 

de los recursos.  

 

 

 

 

Incumplimiento en las 

obligaciones contraídas por la 

entidad por la falta de control en 

el pago en las fechas convenidas. 

Objetivo 

Verificar la eficiencia 

y eficacia de la 

utilización del 

presupuesto. 

Procedimientos 

Verificar el 

cumplimiento de 

PAC. 

Verificar si se cumple 

con el proceso de 

pago. 
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FASE III 
 

 

 

 

FASE III 

 

Ejecución 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Compras públicas                              Subcomponente: Catálogo electrónico                                                                                       

Objetivo: Determinar la legalidad de los procesos realizados por catálogo electrónico. 

 

N° 
PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA 
REF FECHA 

REALIZADO 

POR: 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

Elaborar el cuestionario de control 

interno. 

Verificar si el Plan Anual de 

Contrataciones fue aprobado. 

Comprobar si el PAC se encuentra 

publicado en el Sistema Oficial de 

Contratación Pública. 

Solicitar el manual de procedimientos 

para la adquisición de bienes y servicios 

mediante catálogo electrónico. 

Verificar la veracidad de la información 

emitida por la institución. 

Verificar si se elabora la resolución de 

las compras realizadas. 

  
G.L.G.L. 

 

G.L.G.L. 

 

 

G.L.G.L. 

 

 

G.L.G.L. 

 

 

G.L.G.L. 

 

 

G.L.G.L. 
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servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Compras públicas                              Subcomponente: Catálogo electrónico                                                                                       

 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALF OBSERV 

1 

 

 

2 

3 
 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

¿Se realizan capacitaciones constantes 

para la adquisición de productos 

mediante este proceso? 

¿El PAC 2019 fue aprobado? 

¿El PAC se encuentra publicado en el 

Sistema Oficial de Contratación 

Pública? 

¿En la institución se cuenta con un 

manual de procedimiento? 

¿Se elaboran las resoluciones de las 

compras efectuadas? 

¿De ser el caso, se grava con IVA los 

productos que son adquiridos por 

catálogo electrónico?  

¿Se verifica la calidad de los 

productos adquiridos? 

¿Tiene la documentación física como 

sustento ordenada correctamente? 

 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

10 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

2 

 

10 

10 

 

 

10 

 

10 

 

9 

 

 

8 

 

8 

 

No de 

farmacología  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL  
 

80 67  
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76 
 
 

Nivel de confianza:   67     * 100 

   80 

 

Nivel de confianza: 83%   Nivel de riesgo: 100% - 83% = 17% 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 40% BAJO BAJO 

41% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el análisis de la información obtenida, en base al cuestionario de control interno aplicado al 

componente Compras Públicas y subcomponente Catálogo Electrónico, se determina que se 

encuentra en el rango de confianza alto y riesgo bajo, debido a que en la institución no se 

realizaron las capacitaciones programadas. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

HOJA DE HALLAZGO 

Componente: Compras públicas                              Subcomponente: Catálogo electrónico 

HALLAZGO:  Falta de capacitaciones a la persona encargada de las adquisiciones. 

Condición En el Distrito de salud 13D12, no ha realizado capacitaciones en base 

a fármacos por el desconocimiento de ciertos nombres.  

Criterio Norma de Control Interno 407 – 06. De capacitación y entrenamiento 

continuo menciona que los directivos de la entidad promoverán en 

forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y 

desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los 

niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener 

un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.  

Causa Incumplimiento del plan de capacitaciones y de las normas de control 

interno. 

Efecto Personal con conocimiento bajo lo cual puede ocasionar errores al 

efectuar las actividades. 

Conclusión El Director Distrital, no ha coordinado capacitaciones para el óptimo 

desempeño de funciones, se incumplió la Normativa de Control 

Interno, emitido por la Contraloría General del Estado, art. 407-06 

sobre la capacitación y entrenamiento continuo donde los directivos 

de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional, lo que ocasiona 

que puedan existir errores en el proceso por falta de conocimientos. 

Recomendación Al director del Distrito de salud, disponga al personal competente, 

para el cumplimiento y la planificación de un plan de capacitaciones 

referente a los productos que se adquieren para así mejorar el 

desarrollo de las actividades. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

 

                              

 ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

 

Falta de capacitaciones  

 

Capacitaciones realizadas =    Capacitaciones realizadas                    x 100 

                                            Total capacitaciones planificadas 

 

Capacitaciones realizadas =   
2

4
∗ 100 

 

Capacitaciones realizadas = 50% 

 

 

CONCLUSION:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el indicador demuestra que el 50% de las 

capacitaciones programadas han sido ejecutadas, lo cual indica que el Distrito de salud en la 

actualidad no ejecuta todas las capacitaciones de acuerdo a lo programado, no ejecutando 

las de farmacología.  

 

 

 

 

.   
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Compras públicas                         Subcomponente: Subasta inversa electrónica                                                                                       

Objetivo: Verificar que el proceso de adquisiciones de bienes y servicios mediante subasta 

inversa electrónica se realice de manera eficiente y eficaz. 

 

N° 
PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA 
REF FECHA 

REALIZADO 

POR: 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

Elaborar el cuestionario de control 

interno. 

Verificar si se cuenta con las necesidades 

requirente antes de realizar el proceso de 

adquisición. 

Verificar si aplica el monto mínimo para 

publicar el proceso de subasta inversa. 

Constatar si se cumplió con la puja para 

el proceso de adquisición.  

Verificar si se cuenta con la 

documentación pertinente. 

Constatar la veracidad de la información. 

Verificar si se cuentan con el personal 

suficiente para la ejecución de 

adquisiciones 

  
G.L.G.L. 

 

G.L.G.L. 

 

 

G.L.G.L. 

 

G.L.G.L. 

 

 

G.L.G.L. 

 

G.L.G.L. 

 
 

G.L.G.L. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Compras públicas                          Subcomponente: Subasta inversa electrónica 

 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALF OBSERV 

1 

 

 

2 

 
 

3 
 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

¿Se cuentan con el personal suficiente 

para la ejecución de adquisiciones de 

bienes y servicios? 

¿Se solicita el informe de 

identificación necesidad antes de 

proceder a la contratación? 

¿Se efectúa la designación de 

comisiones técnicas? 

¿Se solicita las respectivas 

certificaciones de PAC? 

¿Se elaboran los pliegos, invitación o 

convocatoria? 

¿Se realiza la normalización del bien o 

servicio adquirido? 

¿Se realiza la recepción de la oferta 

técnica por parte de los proveedores 

participantes? 

¿Se publica el informe de 

calificaciones? 

¿Se publica la resolución de subasta 

inversa electrónica? 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

0 

 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

8 

 

8 

 

 

10 

 

10 

Falta de Jefe 

administrativ 

- financiero 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL  
 

90 76  
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Nivel de confianza:   76     * 100 

   90 

 

Nivel de confianza: 84%   Nivel de riesgo: 100% - 84% = 16% 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 40% BAJO BAJO 

41% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el análisis de la información obtenida, en base al cuestionario de control interno aplicado al 

componente Compras Públicas y subcomponente Subasta Inversa Electrónica, se determina 

que se encuentra en el rango de confianza alto y riesgo bajo, por lo que se determina que, si se 

está realizando el proceso de adquisición, aunque no cuentan con un jefe Administrativo – 

Financiero, situación que provoca que se acumulen actividades por la falta de personal. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

HOJA DE HALLAZGO 

Componente: Compras públicas                    Subcomponente: Subasta inversa electrónica 

HALLAZGO:  Falta de jefe Administrativo – Financiero en la institución y acumulación 

de trabajos. 

Condición En el Distrito de salud 13D12, en la actualidad no cuenta con un jefe 

administrativo – financiero.  

Criterio La norma de control interno 200-05 La delegación de funciones o 

tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la responsabilidad por 

el cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino 

también la asignación de la autoridad necesaria, a fin de que los 

servidores puedan emprender las acciones más oportunas para 

ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz. 

Causa Incumplimiento de ciertas actividades dentro del departamento. 

Efecto Acumulación de trabajos por la falta de jefe departamental.  

Conclusión El departamento Administrativo – Financiero, no cuenta con su jefe, 

el cual es el encargo de ejecutar actividades importantes, se 

incumplió la Normativa de Control Interno, emitido por la 

Contraloría General del Estado, art. 200-05 delegación de función, la 

asignación de la autoridad necesaria, a fin de que los servidores 

puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su 

cometido de manera expedita y eficaz, lo que ocasiona una falta de 

control y acumulación de actividades. 

Recomendación Al director del Distrito de salud, dispondrá a una persona que se 

encargue de asumir la función de Jefe Administrativo – Financiero, 

para que coordine con el personal del departamento llevar las 

actividades de manera eficiente y eficaz. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

 

                              

 ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

 

Falta de jefe Administrativo - Financiero 

 

Funcionarios laborando =    jefe Administrativa - Financiero contratado                    x 100 

                                         Total jefe Administrativo - Financiero por contratar 

 

Funcionarios laborando =   
0

1
∗ 100 

 

Funcionarios laborando = 0% 

 

 

CONCLUSION:  

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador este demuestra un total de 0%, lo cual 

indica que el Distrito de salud en la actualidad no cuentan con un jefe Administrativo – 

Financiero, lo que provoca que exista retrato en el desarrollo de las actividades.   
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Compras públicas                                    Subcomponente: Ínfima Cuantía 

Objetivo: Determinar la legalidad de la información de los procesos de adquisición de 

bienes y servicios realizados por ínfima cuantía. 

 

N° 
PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA 
REF FECHA 

REALIZADO 

POR: 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

Elaborar el cuestionario de control 

interno. 

Constatar si se realizó un control previo 

a la contratación. 

Verificar si se adjunta como mínimo tres 

proformas por parte del proveedor. 

Verificar si cuenta con la autorización 

para la ejecución de la adquisición.  

Constatar si se mantiene un archivo 

ordenado y foliado. 

Verificar en el portal de compras 

públicas si consta la publicación de los 

procesos realizados 

Verificar se cuenta con un manual de 

procesos para la adquisición de bienes y 

servicios. 

  
G.L.G.L. 

 

G.L.G.L. 

 

G.L.G.L. 

 

G.L.G.L. 

 

 

G.L.G.L. 

 

G.L.G.L. 

 

 
 

G.L.G.L. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Compras públicas                                      Subcomponente: Ínfima Cuantía 

 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALF OBSERV 

1 

 

 

2 

 
 

3 
 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

¿Se ha implementado un manual de 

procedimiento para la ejecución de 

adquisiciones de bienes y servicios? 

¿Se toma en cuenta como mínimo tres 

proformas para determinar la 

adquisición? 

¿Se toma en cuenta la autorización por 

parte de la autoridad para ejecutar el 

proceso de contratación? 

¿Se anexa la factura con la fecha 

correspondiente emitida por el 

proveedor a la documentación física? 

¿Se encuentran físicamente firmados 

en su totalidad los procesos como Cur 

de pago? 

¿Se tiene un archivo ordenado y 

foliado? 

¿Fueron planificadas en el PAC las 

adquisiciones realizadas? 

¿El proceso de adquisición de ínfima 

cuantía es publicado en el sistema de 

compras públicas? 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

0 

 

 

4 

 

9 

 

10 

 

. 

 

 

 

Existe el 

oficio, pero 

algunos no se 

encuentran 

firmados 

 

Si esta la 

factura, aunque 

en uno 

solicitando 

cambio de 

fecha 

 

 TOTAL  
 

80 59  
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Nivel de confianza:   59     * 100 

   80 

 

Nivel de confianza: 73%   Nivel de riesgo: 100% - 73% = 27% 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 40% BAJO BAJO 

41% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el análisis de la información obtenida, en base al cuestionario de control interno aplicado al 

componente Compras Públicas y subcomponente Ínfima Cuantía, se determina que se 

encuentra en el rango de confianza medio y riesgo bajo, por lo que se determina que, si se está 

realizando el proceso de adquisición y en ciertos caso en la documentación física no cuentan 

con las respectivas firmas de responsabilidad, además aunque mantienen un archivo dentro del 

mismo departamento, ciertos procesos no se encuentran foliados y ordenado. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

HOJA DE HALLAZGO 

Componente: Compras públicas                                Subcomponente: Ínfima Cuantía 

HALLAZGO:  Falta de firmas de responsabilidad en ciertos procesos. 

Condición No cuenta con las respectivas firmas de responsabilidad ciertos 

proceso que se encuentran físicamente ya liquidados.  

Criterio La normativa de Control Interno 405-07 Formularios y documentos 

indica que las entidades públicas y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, emitirán 

procedimientos que aseguren que las operaciones y actos 

administrativos cuenten con la documentación sustentatoria 

totalmente legalizada que los respalde, para su verificación posterior. 

En el diseño se definirá el contenido de las firmas de aprobación y 

conformidad a las imprescindibles para su procesamiento. 

La resolución emitida por INCOP, Art. 053-2011 sobre documentos 

relevantes en las fases precontractuales y contractual  

Causa Falta de control en la sumilla de los documentos, incumplimiento de 

las normas de control interno. 

Efecto Irregularidades en el manejo de información, debido a que ciertos 

documentos no se encuentran legalizados. 

Conclusión La analista de adquisiciones, no ha enfatizado en la importancia de 

la firma en cada documento, se incumplió la Normativa de Control 

Interno, emitido por la Contraloría General del Estado, art 405-07 

Formularios y documentos., lo que ocasiona que puedan existir fallas 

y por haber ejecutado un proceso sin tener la legalidad 

correspondiente. 

Recomendación A la Analista Distrital, verificar que todos los procesos ya 

efectuados tengan la respectiva firma de responsabilidad y legalidad 

y notificar a los funcionarios que tengan irregularidades en los 

documentos 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

 

                              

 ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

 

Falta de firmas de responsabilidad 

 

Procesos Firmados =        N° de proceso firmados                        x 100 

                                     Total de procesos revisados 

 

Procesos Firmados =   
18

22
∗ 100 

 

Procesos Firmados = 81% 

 

 

CONCLUSION:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el indicador demuestra que el 81% de los procesos 

ejecutados cuentan con todas las firmas de responsabilidad, lo cual indica que el restante 

tiene ciertos documentos que no, y esto provoca que no exista legibilidad en la 

documentación. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

HOJA DE HALLAZGO 

Componente: Compras públicas                               Subcomponente: Ínfima Cuantía 

HALLAZGO:  Archivo no se encuentra debidamente foliado y organizado. 

Condición No se tiene un archivo debidamente ordenado y foliado  

Criterio Norma de control 405-04 Documentación de respaldo y su archivo 

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. Toda entidad pública dispondrá de evidencia 

documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones.   

La documentación sustentatoria de transacciones financieras, 

operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará 

disponible, para acciones de verificación o auditoría, así como para 

información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus 

derechos.  Corresponde a la administración financiera de cada 

entidad establecer los procedimientos que aseguren la existencia de 

un archivo adecuado para la conservación y custodia de la 

documentación sustentatoria, que será archivada en orden 

cronológico y secuencial y se mantendrá durante el tiempo que fijen 

las disposiciones legales vigentes. 

Causa Incumplimiento de las normas de control interno. 

Efecto Falta de control y organización en la ejecución del archivo, 

ocasionando retraso en la búsqueda de procesos. 

Conclusión Los responsables del archivo, no han coordinado y organizado el 

archivo de manera oportuna, se incumplió la Normativa de Control 

Interno, emitido por la Contraloría General del Estado, art.405-04 

Documentación de respaldo y su archivo, toda entidad pública 

dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de 

sus operaciones., lo que ocasiona que puedan existir deficiencia y 

retraso en la búsqueda de información física 

Recomendación A la administración financiera, disponga establecer 

procedimientos para mantener un archivo ordenado y adecuado con 

toda la documentación oportuna. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

 

                              

 ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

 

Archivo no foliado y organizado. 

 

Archivo revisado =      N° de procesos foliado y organizado                         x 100 

                                          Total de procesos revisados 

 

Archivo revisado =   
28

33
∗ 100 

 

Archivo revisado = 83% 

 

 

CONCLUSION:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el indicador demuestra que el 83% de los procesos 

archivados se encuentran foliados y organizado, lo cual indica que el restante no, lo que 

provoca un retraso en la búsqueda de la información física. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Administrativo - Financiero                               Subcomponente: Presupuesto 

Objetivo: Verificar la documentación sustentaría para el proceso de pago. 

 

N° 
PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA 
REF FECHA 

REALIZADO 

POR: 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

Elaborar el cuestionario de control 

interno. 

Verificar si existe relación entre el 

presupuesto asignado y la planificación 

de contrataciones. 

Verificar si se ejecutó con todas las 

adquisiciones establecidas en el PAC. 

Constatar si se solicitó la certificación 

presupuestaria. 

Verificar si se realizar el pago a tiempo 

de las adquisiciones de bienes y 

servicios. 

Constar si se encuentra impreso el Cur de 

pago de las adquisiciones efectuadas. 

Verificar la veracidad de la información 

proporcionada 

  
G.L.G.L. 

 

G.L.G.L. 

 

 

 

G.L.G.L. 

 

G.L.G.L. 

 

 

G.L.G.L. 

 

 

G.L.G.L. 

 
 

G.L.G.L. 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administrativo - Financiero                                   Subcomponente: Presupuesto  

 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALF OBSERV 

1 

 

2 

 

 

 

3 
 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

¿Se ejecutó en PAC 2019? 

¿Lleva un control de las contrataciones 

realizadas? 

¿Se emitió la respectiva certificación 

presupuestaria? 

¿Se mide el cumplimiento de las 

adquisiciones presupuestadas? 

¿Existe un control de las adquisiciones 

liquidadas? 

¿Se adjunta la autorización del pago al 

comprobante de egreso? 

¿Se realiza a tiempo el pago de las 

adquisiciones de bienes y servicios? 

¿Se imprimen los CUR de pago de las 

adquisiciones efectuadas? 

 

x 
 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

10 

10 

 

9 

 

 

10 

 

 

9 

 

9 

 

9 

 

 

0 

 

8 

 

. 

 

 

 

 

 

 TOTAL  
 

80 64  

 

 

 

 

Elaborado Por: GG 
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Nivel de confianza:   64     * 100 

   80 

 

Nivel de confianza: 80%   Nivel de riesgo: 100% - 80% = 20% 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 40% BAJO BAJO 

41% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el análisis de la información obtenida, en base al cuestionario de control interno aplicado al 

componente Administrativo – Financiero y subcomponente Presupuesto, se determina que se 

encuentra en el rango de confianza alto y riesgo bajo, por lo que se determina que, la mayor 

parte de las actividades son efectuadas con normalidad, sin embargo, los pagos no se los ejecuta 

a tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 
 

Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

HOJA DE HALLAZGO 

Componente: Administrativo - Financiero                            Subcomponente: Presupuesto 

HALLAZGO: Los pagos no son efectuados a tiempo. 

Condición No se realizan lo pagos de las adquisiciones a tiempo.  

Criterio La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas en el 

Art. 95.- Notificación y Trámite. La declaración unilateral de 

terminación del contrato dará derecho a la Entidad Contratante a 

establecer, su liquidación financiera y contable, a ejecutar las 

garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que 

corresponda, la garantía por el anticipo entregado debidamente 

reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo el 

contratista el plazo término de diez (10) días para realizar el pago 

respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá 

cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el 

Directorio del Banco Central del Ecuador, los que se calcularán hasta 

la fecha efectiva del pago. 

Causa Retraso en el pago de la adquisición realizadas e incumplimiento de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas. 

Efecto Ineficiencia y queja por parte de los proveedores lo que puede 

ocasionar sanciones por el incumplimiento de la Ley. 

Conclusión El responsable financiero no ha ejecuta a tiempo los pagos por las 

adquisiciones ejecutadas incumpliendo la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Compras Públicas en el Art. 95.- Notificación y Trámite 

lo que menciona que tiene el contratista el plazo término de diez (10) 

días para realizar el pago respectivo, por lo que manifestó que esto 

va de la mano por la falta de personal que existe en el Distrito, y eso 

hace que se le acumulen actividades y no pueda ejecutar el pago en 

el tiempo debido. 

Recomendación Al director distrital, que se considere derivar menos actividades al 

responsable financiero para que pueda cumplir con el pago inmediato 

de las adquisiciones realizadas, así mismo se lleve un control más 

minucioso a fin de evitar retrasos.  
 

 

 

Elaborado Por: GG 

Revisado Por: FM 
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Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua 

Auditoría de Gestión a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019 

 

                              

 ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

 

Pagos no efectuados a tiempo. 

 

Pagos revisados =      N° de pagos efectuados a tiempo                         x 100 

                                          Total de pagos revisado  

 

Pagos revisados =   
30

33
∗ 100 

 

Pagos revisados = 90% 

 

 

CONCLUSION:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el indicador demuestra que el 90% de los pagos 

efectuados se ejecutaron a tiempo, mientras que el restante no, lo cual indica que han existido 

retrato en la liquidación de los procesos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado Por: GG 

Revisado Por: FM 
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FASE IV 
 

 

 

FASE IV 

 

Comunicación 

de resultados 
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OFICIO No. 002 

Asunto: Convocatoria a la Conferencia Final  

Jipijapa, 03 de marzo del 2020 

 

  

 

Doctor 

Mauricio Garzón 

DIRECTOR DEL DISTRITO 13D12 ROCAFUERTE – TOSAGUA - SALUD 

Presente. – 

 

De mi consideración 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y 23 de su reglamento, convoco a usted a la conferencia final de 

comunicación de resultados mediante lectura del borrador del informe de la Auditoria de 

gestión a los procesos de adquisición de bienes y servicios a través del portal de compras 

públicas en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte - Tosagua, ubicado en cantón Rocafuerte, 

por el periodo comprendido entre octubre – diciembre del 2019. 

La diligencia se llevará a cabo en las instalaciones de la institución, el día seis de marzo del 

2020 a las 9:30 de la mañana. En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar 

por escrito, indicando los nombres, apellidos y número de cédula de ciudadanía de la persona 

que participa en su representación. 

 

Atentamente  

 

 

GÉNESIS GÓMEZ LINO 

AUDITORA 



98 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

a. Motivo de la auditoría 

Desarrollar una Auditoría de Gestión a los procesos que se llevaron a cabo para la 

adquisición de bienes y servicios a través del portal de compras públicas en el Distrito de 

salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, aplicando las diferentes técnicas de auditoría para para 

verificar el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes. 

b. Objetivos de la auditoría 

Objetivo General 

✓ Analizar el proceso de adquisición de bienes y servicios realizados a través del portal 

de compras públicas durante el periodo comprendido de octubre a diciembre del 2019, 

mediante una auditoría de gestión. 

Objetivos Específicos 

✓ Recopilar la documentación necesaria sobre el proceso de contratación de los bienes y 

servicios. 

✓ Evaluar la información obtenida de manera que se encuentre debidamente constituida 

bajo las normas, leyes, reglamentos aplicadas en la institución del sector público. 

✓ Expresar mediante un informe detallado los acontecimientos, sucedidos en la 

evaluación con base a la información proporcionada por la institución en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGAS), Normas de control Interno y las leyes vigentes que intervengan. 

 

c. Alcance de la auditoría 

El alcance de este examen se basa en el cumplimiento de las Normas de Auditoría y las 

leyes vigentes como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas y su 

reglamento y así verificar la eficiencia y eficacia en su aplicación. 
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d. Enfoque de la auditoría de gestión 

La auditoría de gestión va enfocada hacia la verificación de los procesos de adquisiciones 

de bienes y servicios a través del portal de compras públicas para analizar su cumplimiento 

mediante las normativas vigentes, como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras 

Públicas y su reglamento, así mismo emitir un informe final. 

e. Componentes auditados 

Compras públicas  

- Catálogo electrónico 

- Subasta inversa electrónica 

- Ínfima cuantía 

Administrativo - Financiero 

- Presupuesto 

 

f. Indicadores utilizados 

- Capacitaciones realizadas 

- Funcionarios laborando 

- Procesos firmados 

- Archivo revisado 

- Pago revisado 

CAPITULO II 

INFORMCIÓN DE LA ENTIDAD 

Misión institucional 

Ejercer como Autoridad Sanitaria Nacional, la rectoría, regulación, planificación, 

coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza, 

vigilancia de la salud pública, provisión de servicios de atención integral, prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e igualdad, investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología y la articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a 

la Salud. 



100 
 
 

Visión institucional 

Será la Institución que ejerce plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, 

con un modelo referencial en Latinoamérica 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 la población y el acceso universal a una red de servicios, 

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

Objetivos institucionales 

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

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

- Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la promoción y prevención de la 

salud. 

- Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud. 

- Incrementar las capacidades y competencias del talento humano.  

- Incrementar el uso eficiente del presupuesto.  

- Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades operacionales del Ministerio 

de Salud Pública y entidades adscritas.  

- Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las prioridades 

sanitarias de la salud. 

Atribuciones y responsabilidades 

- Dirigir la aplicación de las políticas de Salud, en el ámbito de su competencia. 

- Organizar y conducir la red de servicios de salud pública y complementaria del nivel 

distrital y los entes administrativos sujetos a su jurisdicción. 

- Aprobar el plan anual de la política pública del nivel distrital y los entes 

administrativos sujetos a su jurisdicción. 

- Conducir gerencialmente las unidades de planificación, técnica y administrativa 

financiera orientando a un trabajo técnico, objetivo e integral de salud. 

- Disponer la elaboración del plan de fortalecimiento de las capacidades institucionales 

del nivel distrital, para la implementación del Modelo de Atención Integral, Familiar, 

Comunitario e Intercultural en la red de servicios de salud. 

- Promover alianzas estratégicas en el distrito para el cumplimiento del plan de 

fortalecimiento. 
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- Realizar el análisis de situación de salud y mantener un subsistema de alerta para la 

detección oportuna y control de brotes. 

- Aprobar y disponer la elaboración de la proforma presupuestaria del distrito y 

monitorear su ejecución presupuestaria. 

Organigrama estructural 

La estructura orgánica del Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, en el departamento 

Administrativo – Financiero, está integrado de la siguiente forma: 

Ing. Érika Bolaños 

Econ. Eisser Urdanigo 

Ing. Rut Muñoz 

Ing. Liley Montero 

Ing. Karen Medranda 

Análisis de la matriz FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es un medio que 

permite que se analice muy minuciosamente los elementos pro y contra de la institución 

tanto internos como externos. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

✓ Ambiente laboral óptimo. 

✓ Elaboración oportuna de los 

procesos de contratación pública 

en base a los requerimientos. 

✓ Personal competente y eficiente. 

✓ Posee control de ingreso y salidas 

del personal 

✓ Falta de planificación de 

capacitaciones. 

✓ Falta de liquidez. 

✓ Infraestructura física no 

funcional. 

✓ Baja implementación en 

normativas de riesgo laboral. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

✓ Existe instrucciones para 

postulantes al ingresar al portal 

SERCOP. 

✓ Existencia de manuales de 

procedimientos. 

✓ Normativa legal priorizando los 

derechos de la salud. 

✓ Convenios con instituciones. 

✓ Disminución de presupuesto. 

✓ Existencia de escasa postulación 

en diversos casos por los 

proveedores. 

✓ Posibilidad de errores al momento 

de realizar el proceso de 

contratación de bienes y servicios. 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES DEL EXAMEN 

Evaluación de la estructura de control interno. 

En base a los resultados obtenidos mediante la ejecución de los cuestionarios de control interno 

realizados en la presente auditoría de gestión a los procesos de adquisiciones de bienes y 

servicios a través del portal de compras públicas en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – 

Tosagua, se determinó que los procesos son ejecutados mediante el sistema, pero físicamente 

algunos documentos no cuentan con las respectivas firmas de responsabilidad, teniendo en 

cuenta que no mantienen un archivo debidamente ordenado y foliado, además que ciertos 

procesos tiene retrasos en el pago de las adquisiciones porque de acuerdo a lo mencionado por 

los funcionario no cuentan con el personal suficiente para realizar todas las actividades en el 

tiempo oportuno. 

Análisis y cumplimiento de objetivos. 

Mediante la auditoría de gestión ejecutada, a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios 

a través del portal de compras públicas en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, se 
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puedo evidenciar que existen ciertas falencias al ejecutar ciertos procesos lo cual retrasan el 

cumplimiento de los niveles de eficiencia y eficacia. 

Análisis e interpretación de los indicadores de gestión. 

Con el fin de evidenciar la información recopilada mediante la evaluación del control interno, 

se tomaron como referencia los siguientes indicadores de gestión, y mediante ello medir la 

eficiencia y eficacia. 

- Indicador: Capacitaciones realizada 

Las capacitaciones programadas no fueron ejecutadas en su totalidad. 

- Indicador: Funcionarios laborando 

El Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua, no cuenta con un jefe en el departamento 

Administrativo – Financiero, situación que retrasa el cumplimiento de actividades. 

- Indicador: Procesos firmados 

Existen cierta documentación que no cuenta con las firmas de responsabilidad y legalidad 

correspondiente. 

- Indicador: Archivo revisado 

En base a la información revisada en físico, ciertos procesos no se encuentran ordenados ni 

foliados. 

- Indicador: Pago revisado 

De acuerdo a la información revisada, algunos pagos no fueron liquidados a tiempo, debido a 

la cantidad de actividades que realizan los funcionarios. 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

Componente: Compras Públicas 

Sub componentes: Catálogo electrónico 

- HALLAZGO N° 1 

Falta de capacitaciones a la persona encargada de las adquisiciones 
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Conclusión  

El Director Distrital, no ha coordinado capacitaciones para el óptimo desempeño de funciones, 

se incumplió la Normativa de Control Interno, emitido por la Contraloría General del Estado, 

art. 407-06 sobre la capacitación y entrenamiento continuo donde los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional, lo que ocasiona que puedan existir errores en el proceso por falta de 

conocimientos. 

Recomendación  

Al director del Distrito de salud, disponga al personal competente, para el cumplimiento y la 

planificación de un plan de capacitaciones referente a los productos que se adquieren para así 

mejorar el desarrollo de las actividades. 

 

Componente: Compras Públicas 

Sub componentes: Subasta inversa electrónica 

- HALLAZGO N° 2 

Falta de jefe Administrativo – Financiero en la institución y acumulación de trabajos 

Conclusión 

El departamento Administrativo – Financiero, no cuenta con su jefe, el cual es el encargo de 

ejecutar actividades importantes, se incumplió la Normativa de Control Interno, emitido por la 

Contraloría General del Estado, art. 200-05 delegación de función, la asignación de la autoridad 

necesaria, a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para 

ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz, lo que ocasiona una falta de control y 

acumulación de actividades. 

Recomendación  

Al director del Distrito de salud, dispondrá a una persona que se encargue de asumir la 

función de Jefe Administrativo – Financiero, para que coordine con el personal del 

departamento llevar las actividades de manera eficiente y eficaz. 
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Componente: Compras Públicas 

Sub componentes: Ínfima cuantía 

- HALLAZGO N° 3 

Falta de firmas de responsabilidad en ciertos procesos. 

Conclusión  

La analista de adquisiciones, no ha enfatizado en la importancia de la firma en cada documento, 

se incumplió la Normativa de Control Interno, emitido por la Contraloría General del Estado, 

art 405-07 Formularios y documentos., lo que ocasiona que puedan existir fallas y por haber 

ejecutado un proceso sin tener la legalidad correspondiente. 

Recomendación  

A la Analista Distrital, verificar que todos los procesos ya efectuados tengan la respectiva 

firma de responsabilidad y legalidad y notificar a los funcionarios que tengan irregularidades 

en los documentos. 

 

- HALLAZGO N° 4 

Archivo no se encuentra debidamente foliado y organizado. 

Conclusión  

Los responsables del archivo, no han coordinado y organizado el archivo de manera oportuna, 

se incumplió la Normativa de Control Interno, emitido por la Contraloría General del Estado, 

art.405-04 Documentación de respaldo y su archivo, toda entidad pública dispondrá de 

evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones., lo que ocasiona que 

puedan existir deficiencia y retraso en la búsqueda de información física 

Recomendación  

A la administración financiera, disponga establecer procedimientos para mantener un 

archivo ordenado y adecuado con toda la documentación oportuna. 
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Componente: Administrativo - Financiero 

Sub componentes: Presupuesto 

- HALLAZGO N° 5 

Los pagos no son efectuados a tiempo. 

Conclusión  

El responsable financiero no ha ejecuta a tiempo los pagos por las adquisiciones ejecutadas 

incumpliendo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas en el Art. 95.- 

Notificación y Trámite lo que menciona que tiene el contratista el plazo término de diez (10) 

días para realizar el pago respectivo, por lo que manifestó que esto va de la mano por la falta 

de personal que existe en el Distrito, y eso hace que se le acumulen actividades y no pueda 

ejecutar el pago en el tiempo debido. 

Recomendación  

Al director distrital, que se considere derivar menos actividades al responsable financiero 

para que pueda cumplir con el pago inmediato de las adquisiciones realizadas, así mismo se 

lleve un control más minucioso a fin de evitar retrasos. 
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FASE V 

 

 

 

 

FASE V 

 

Seguimiento 
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Capacitaciones 

programadas 

Controlar el cumplimiento y la planificación de un plan de 

capacitaciones referente a los productos que se adquieren 

para así mejorar el desarrollo de las actividades. 

Director del 

Distrito de salud 

15 días Presentar mediante 

un plan con las 

respectivas fechas. 

Funcionarios 

laborando 

Dispondrá a una persona que se encargue de asumir la 

función de Jefe Administrativo – Financiero, para que 

coordine con el personal del departamento llevar las 

actividades de manera eficiente y eficaz. 

Director del 

Distrito de salud 

Talento Humano 

Inmediato Presentar copia del 

contrato del nuevo 

jefe 

Firmas de 

responsabilidad 

Verificar que todos los procesos ya efectuados tengan la 

respectiva firma de responsabilidad y legalidad y notificar 

a los funcionarios que tengan irregularidades en los 

documentos. 

 

Analista Distrital 

de adquisiciones 

5 días Presentar copia de la 

notificación a los 

funcionarios. 
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Archivar de forma 

correcta 

 

Establecer procedimientos para mantener un archivo 

ordenado y adecuado con toda la documentación 

oportuna. 

 

Responsable de la 

administración 

financiera 

5 días Presentar de manera 

física el archivo 

ordenado y foliado.  

Pagos efectuados 
Derivar menos actividades al responsable financiero para 

que pueda cumplir con el pago inmediato de las 

adquisiciones realizadas, en base al organigrama 

estructural cumplir con sus actividades establecidas, así 

mismo se lleve un control más minucioso a fin de evitar 

retrasos. 

Director del 

Distrito de salud 

Inmediato Presentar 

físicamente copia de 

los CUR de pagos en 

las fechas 

establecidas. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DEL DISTRITO 13D12 

ROCAFUERTE – TOSAGUA – SALUD 

1. ¿Considera que existe una correcta distribución de funciones o actividades en el 

departamento, de acuerdo al perfil profesional?  

o Si 

o No  

2. ¿Cómo califica al área de contratación pública? 

o Excelente 

o Bueno 

o Regular 

o Malo 

3. ¿Han recibido capacitaciones para el óptimo desempeño en sus funciones? 

o Nunca 

o Mensualmente 

o Trimestralmente 

o Semestralmente  

o Anualmente 

4. ¿Tiene conocimiento de las leyes a aplicar para cada proceso de contratación? 

o Si 

o No  

5. ¿En la institución existe una normativa o política interna que rija el proceso de 

contratación pública? 

o Si 

o No 

6. Si su respuesta fue sí ¿cumple usted con esas políticas o normas institucionales? 

o Si 

o No  

7. ¿Existe un manual de procedimientos para realizar los procesos de contratación 

pública? 

o Si 

o No  

8. ¿Existen métodos para poner en conocimiento el Plan Anual de contratación Pública? 

Estimado funcionario la presente encuesta está ejecutada con el objetivo de “Evaluar los 

niveles de eficiencia y eficacia en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios 

realizados a través del portal de compras públicas en el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – 

Tosagua”. Sus respuestas me ayudarán para realizar un trabajo investigativo. 
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o Si  

o No  

 ¿Cuáles? 

 

9. ¿Realizan la planificación de las actividades antes de la adquisición de bienes y 

servicios? 

o Si  

o No  

10. ¿Se realiza la comunicación de las necesidades en las unidades antes de la ejecución 

de la planificación de las adquisiciones? 

o Si  

o No 

11. ¿Se realizan controles o evaluaciones por parte de sus jefes inmediatos? 

o Nunca 

o Mensualmente 

o Trimestralmente 

o Semestralmente  

o Anualmente 

Otro: ____________________________________ 

12. ¿Lleva usted un control de todas las adquisiciones realizadas durante el periodo? 

o Si  

o No 

13. ¿En la institución, existe un departamento de auditoría interna? 

o Si  

o No 

14. ¿Se ha realizado auditorías en años anteriores al proceso de contratación, adquisición 

de bienes y servicios? 

o Si 

o No  

15. Si su respuesta fue si ¿tiene usted conocimientos de las conclusiones y 

recomendaciones emitidas en el informe de auditoría? 

o Si 

o No  

16. ¿Considera que es importante la ejecución de una auditoría en el departamento? 

o Si  

o No  
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 FORMATO DE ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL DISTRITO DE SALUD 13D12  

ROCAFUERTE – TOSAGUA 

 

1. ¿Usted cómo director del Distrito de Salud 13d12 que tiempo lleva en el cargo?  

 

 

 

 

2. ¿En la institución se cuenta con una unidad de Adquisiciones?  

 

 

 

 

3. ¿Considera usted que es suficiente el personal que labora en el departamento 

administrativo - financiero? 

 

 

 

 

4. Según su opinión ¿el personal administrativo cumple con las políticas de la 

institución? ¿Y de no ser el caso como se procede?  

 

 

 

 

5. ¿El personal encargado de compras públicas ha sido capacitado?  

 

 

 

 

6. ¿Tiene conocimiento si se elaboró el PAC y POA en el período 2019?  

 

 

 

 

7. ¿En que se basó la elaboración de POA y PAC 2019?  

 

 

 

 

8. ¿Conoce usted cuáles son los procesos de Contratación pública que se realiza en el 

Distrito? 
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9. ¿Existe mecanismos que permitan medir el cumplimiento de las adquisiciones 

presupuestadas y las adquisiciones ejecutadas?  

 

 

 

 

10. ¿Existe manual de procedimiento para realizar las actividades de compras públicas?  

 

 

11. ¿Quién es el encargado de autorizar las adquisiciones de bienes o servicios?  

 

 

 

12. ¿Tiene ud conocimiento si se lleva un control de las adquisiciones o contrataciones 

que se realizan? Y ¿cómo se llevan?  

 

 

 

 

13. ¿Existe algún tipo de dificultad al momento de realizar las adquisiciones de bienes y 

servicios y de ser el caso qué tipo situación suelen presentarse?  

 

 

 

 

14. Usted siendo la máxima autoridad de este distrito ¿cómo supervisa y el trabajo 

realizado por el personal y con qué frecuencia?  

 

 

 

 

15. ¿Han realizado antes alguna auditoria en un área específica dentro de la institución? 

Y ¿se ha realizado una a los procesos de contratación pública? 

  

 

 

 

 

16. ¿Cuál considera usted que es la principal debilidad que tienen el distrito al momento 

de realizar las contrataciones de bienes y servicios? 
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FORMATO ENTREVISTA A LA ANALISTA DISTRITAL DE ADQUISICIONES 

DEL DISTRITO DE SALUD 13D12 ROCAFUERTE – TOSAGUA 

 

1. ¿Usted cómo Analista distrital de adquisiciones del Distrito de Salud 13d12 que 

tiempo lleva en el cargo?  

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son sus actividades dentro del departamento como analista distrital de 

adquisiciones? 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los procesos para Contratación pública que se realiza en el Distrito? 

¿Cuáles son los más empleados? 

 

 

 

 

 

4. ¿Considera usted que es suficiente el personal de compras públicas para llevar a cabo 

los proceso? 

 

 

 

5. ¿Se han establecido algún tipo de procedimientos que permitan evaluar el 

cumplimiento del POA y PAC?  

 

 

 

 

6. ¿Existe mecanismos que permitan medir el cumplimiento de las adquisiciones 

presupuestadas y las adquisiciones ejecutadas?  

 

 

 

 

7. ¿Quién es el encargado de autorizar las adquisiciones de bienes o servicios?  
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8. ¿Cómo controlan el proceso de pre contratación de los bienes o servicios? 

 

 

 

 

 

9. ¿Existe algún tipo de dificultad al momento de realizar las adquisiciones de bienes y 

servicios y de ser el caso qué tipo situación suelen presentarse?  

 

 

 

 

 

10. Aproximadamente ¿cuántos procesos de contrataciones se realizaron en el periodo 

octubre – diciembre 2019? 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cuál considera usted que es la principal debilidad que tienen el distrito al momento 

de realizar las contrataciones de bienes y servicios? 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

Verificando los procesos de adquisiciones en el sistema de compras pública 

 

Comprobando la información físicamente. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PORTAL 

DE COMPRAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO DE SALUD 13D12 ROCAFUERTE – TOSAGUA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

¿De qué manera la auditoría de gestión mide 

el proceso de adquisición de bienes y servicios 

realizados a través del portal de compras 

públicas en el Distrito de salud 13D12 

Rocafuerte – Tosagua? 

Evaluar los niveles de eficiencia y eficacia en 

los procesos de adquisiciones de bienes y 

servicios realizados a través del portal de 

compras públicas en el Distrito de salud 

13D12 Rocafuerte – Tosagua. 

Los niveles de eficiencia y eficacia inciden 

positivamente en el proceso de adquisición de 

bienes y servicios realizados a través del portal 

de compras públicas del Distrito de salud 

13D12 Rocafuerte – Tosagua. 

SUBPREGUNTAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Qué leyes, procedimientos y políticas se 

aplican en el proceso de adquisición de bienes 

y servicios a través del portal de compras 

públicas? 

Identificar las leyes, procedimientos y 

políticas que se aplica en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios a través del 

portal de compras públicas. 

La identificación de las leyes, procedimientos 

y políticas ayudarán a facilitar el proceso de 

adquisición de bienes y servicios a través del 

portal de compras públicas. 

¿Como el cumplimiento de las leyes y 

normativas ayudará en la adquisición de 

bienes y servicios? 

Verificar el cumplimiento de leyes y 

normativas vigentes para la adquisición de 

bienes y servicios 

Mediante la verificación de las leyes y 

normativas vigentes la institución cumplirá 

positivamente con el proceso de adquisición 

de bienes y servicios. 

¿Cómo contribuiría una auditoría de gestión al 

proceso de contratación pública en el Distrito 

de salud 13D12 Rocafuerte – Tosagua? 

Realizar una auditoría de Gestión al proceso 

de contratación pública en el Distrito de salud 

13D12 Rocafuerte – Tosagua. 

La realización de una auditoría de gestión en 

el Distrito de salud 13D12 Rocafuerte – 

Tosagua permitirá contribuir al 

fortalecimiento de la ejecución del proceso de 

contratación. 
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