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Resumen 

El control interno es un proceso que debe ser ejecutado con la finalidad de observar la 

eficiencia y eficacia con la que se desarrollan las operaciones y proveer seguridad razonable 

en el cumplimiento de los objetivos. El presente trabajo investigativo tiene como objetivo 

principal analizar la incidencia del control interno en los procesos administrativos del Hospital 

Básico de Jipijapa. Durante el desarrollo de la investigación se empleó el tipo de investigación 

descriptiva con la finalidad de analizar las variables objeto de estudio, bibliográfica para tener 

sustento teórico en base a investigaciones previamente realizadas y de campo para recopilar 

información y datos reales de fuentes primarias. Los métodos utilizados fueron el inductivo, 

deductivo, estadístico, cualitativo y cuantitativo, estos métodos empleados en su conjunto con 

las técnicas utilizadas como la entrevista y la encuesta, ayudaron a obtener los resultados 

deseados. Dichos resultados mostraron que el control interno de los procesos administrativos 

es débil debido a la que, se presentan ciertas falencias como el desconocimiento de los procesos 

de gestión en ciertos funcionarios, el presupuesto no es asignado de manera oportuna y se 

evidencia la falta de capacitación y formación continua. Además, las normas de control 

interno no son aplicadas en la ejecución de los procesos administrativos afectando de manera 

directa el cumplimiento de los objetivos instituciones. Por ello, la necesidad de evaluar el 

control interno con el propósito de que las recomendaciones planteadas en el informe tomadas 

en cuenta para la mejora de los procesos administrativos y el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

PALABRAS CLAVES: Control interno, Procesos Administrativos, Eficiencia, Objetivos. 
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Abstract 

Internal control is a process that must be executed in order to observe the efficiency and 

effectiveness with which operations are carried out and provides reasonable security in the 

fulfillment of objectives. The main objective of this research work is to analyze the incidence 

of internal control in the administrative processes of the Basic Hospital of Jipijapa. During 

the development of the research, the type of descriptive research was used in order to analyze 

the variables under study, bibliographic to have theoretical support based on previously 

carried out research and field research to collect information and real data from primary 

sources. The methods used were inductive, deductive, statistical, qualitative and quantitative, 

these methods used together with the techniques used such as the interview and the survey, 

helped to obtain the desired results. These results showed that the internal control of the 

administrative processes is weak due to the fact that certain shortcomings are presented, such 

as the lack of knowledge of the management processes in certain officials, the budget is not 

assigned in a timely manner and the lack of training and continuous training. In addition, the 

internal control standards are not applied in the execution of the administrative processes, the 

fulfillment of the institutions' objectives arise directly. Therefore, the need to evaluate internal 

control in order that the recommendations set out in the report be taken into account for the 

improvement of administrative processes and compliance with the proposed goals. 

KEY WORDS: Internal control, Administrative Processes, Efficiency, Objectives. 
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Introducción 

 
 

La Gestión Administrativa a lo largo de la historia desde de los años 1800, surge como 

una necesidad y se basa en cuatros pilares fundamentales como es la planeación, 

organización, dirección y control, cada uno de estos procesos responden a un ciclo importante 

de operaciones que se encaminan hacia un solo fin que es el cumplimiento de los objetivos 

planteados, es imprescindible destacar que un factor importante en la gestión administrativa 

es el liderazgo dado que un buen o mal direccionamiento determinará el éxito o fracaso de 

una institución. 

La gestión administrativa en el sector público se ha convertido en un fenómeno de total 

trascendencia en el mundo actual, ya que surge dentro de las organizaciones la necesidad de 

coordinar y dirigir actividades específicas a todo el personal dentro de una institución pública, 

de tal manera que se deben tomar decisiones acertadas en aquellas instituciones que reciben 

un flujo económico determinado, además en aquellas entidades de naturaleza pública, que 

permanentemente se someten a un control especifico de sus actividades y la prestación de 

servicios que realicen, puedan tener sustento por parte de los administradores en el sector 

público. 

En el Ecuador las instituciones públicas, ven a la gestión administrativa y al control interno 

como una herramienta esencial para que se direccione y se mantenga funcional todo tipo de 

organización, obteniendo así un equilibrio y se gestione acciones razonables para el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté en capacidad de informar sobre su 

gestión a las personas interesadas en ella. 

El presente proyecto de investigación cuyo tema es Control Interno de procesos 

administrativos del Hospital Básico de Jipijapa, busca demostrar la importancia de evaluar 

los procesos administrativos en la institución, al respecto se destaca que, las operaciones de 
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gestión que se están ejecutando en este marco de control, no se encuentran correctamente 

definidos, debido a que no se tiene en cuenta en los planes estratégicos y no están definidos 

los objetivos por escrito, sino que estos se trabajan de manera experimental; pues solucionan 

problemas a la medida que se vayan presentando sin ningún control y planificación. 

El Control Interno en los procesos administrativo del Hospital Básico de Jipijapa actúa 

como herramienta que contribuye a combatir deficiencias en las entidades para conseguir sus 

metas de desempeño, rentabilidad, prevenir la pérdida de recursos, facilita el aseguramiento 

de información financiera confiable asegura que la entidad cumpla con las leyes regulaciones, 

evitando pérdidas de reputación otras consecuencias (Garcia C., 2018). Finalmente, el 

desarrollo de esta investigación se diseña en cuatro capítulos que se detallan a continuación: 

En el capítulo I, está el planteamiento del problema en donde se desglosan: los principales 

problemas, el lugar donde se realiza la investigación, sus causas y efectos, los antecedentes, 

la formulación y delimitación del problema, los objetivos y la justificación de la 

investigación. 

En el capítulo II, se describen el marco teórico y el marco referencial junto a las bases 

teóricas de las variables de la investigación, en donde, por medio de diversas fuentes de 

recolección de datos académicos se desarrollan los conceptos coherentes y relevantes. 

En el Capítulo III, están los diversos métodos y técnicas investigativos que se utilizaron 

en este estudio como la investigación descriptiva, la de campo y la bibliográfica. Asimismo, 

en cuanto a los métodos utilizados están: el deductivo e inductivo y, como herramientas 

estadísticas se utilizaron las encuestas. 

En el Capítulo IV, están los resultados y discusiones provenientes del análisis de las 

tablas estadísticas, de los gráficos y de la interpretación del cuestionario aplicado a los 

empleados, miembros integrantes de la muestra. 
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I. Título de proyecto 

 

"CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA" 
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II. Planteamiento del problema 

 

a. Definición del problema 

 

El control interno es indispensable para el desarrollo y el buen desempeño de las 

instituciones públicas como privadas, ya que les ayuda optimizar el proceso para lograr el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en la institución (Lenis, 2022). 

En la actualidad las instituciones en su gran mayoría desconocen la importancia que tienen 

las herramientas de evaluación y medición para la correcta aplicación de procesos 

administrativos como lo son planificar, organizar, dirigir y controlar. Es importante destacar 

que la implementación y adecuada aplicación contribuye a la correcta toma de decisiones, 

puesto que garantiza la eficiencia y eficacia del proceso administrativo y lograr el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 

En este contexto, se hace preciso mencionar que la mayoría de instituciones públicas en 

la actualidad presentan deficiencias en la aplicación del control interno, por lo que se ha 

convertido últimamente en uno de los principales problemas de la gestión pública, ya que 

afecta de manera directa el desarrollo de los procesos administrativos y por ende el 

incumplimiento de los planes y objetivos preestablecidos. 

Es por ello, que el desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo principal 

analizar el control interno y su incidencia del administrativo del Hospital Básico de Jipijapa, 

el cual tiene como función proveer de atención médica y hospitalaria a la comunidad 

Jipijapense. 

Dentro de la problemática existente en la institución es la deficiencia en la ejecución de 

los procesos administrativos y la no aplicación de las normas de control interno, lo cual ha 

provocado incumplimiento de los objetivos institucionales, debido a la falta de capacitación 



5  

al personal, inadecuado desenvolvimiento en las actividades requeridas, sobrecarga de trabajo 

o acumulación de tareas a realizar y falta de personal. 

Por tal razón, es necesario el desarrollo de una evaluación de control interno a los procesos 

administrativos del Hospital Básico de Jipijapa, con la finalidad de mejorar la gestión 

administrativa de la entidad y reconocer las debilidades que presenta. Cabe recalcar que no 

contar con un buen control interno trae consigo una serie de dificultades para la entidad y 

afecta el logro de los objetivos propuestos. 

b. Formulación del Problema. 

 

¿De qué manera el control interno incide en la mejora de los procesos administrativos del 

hospital Básico de Jipijapa? 

c. Preguntas derivadas. 

 

Subpreguntas: 

 

o ¿De qué manera se fundamenta los principios teóricos y características del control 

interno permite mejorar el desarrollo de los procesos administrativos del Hospital 

Básico de Jipijapa? 

o ¿Cómo la verificación de la aplicación de las normas de control interno en los 

procesos administrativo del Hospital Básico de Jipijapa permite evidenciar el 

cumplimiento de las disposiciones legales? 

o ¿La realización de la evaluación de control interno permite determinar la situación 

actual de los procesos administrativos y divulgar los resultados de manera oportuna 

para la toma de decisiones administrativa del Hospital básico de Jipijapa? 

d. Delimitación del problema 

 

Este trabajo de investigación busca analizar el control interno para la mejora de los 

procesos administrativos del Hospital Básico de Jipijapa observándose y analizándose de una 
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manera correcta si se está aplicando el control interno en los procesos administrativos, con 

la finalidad de evidenciar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Contenido: 

 
Control interno 

 
Clasificación: 

 
Administrativa 

 
Espacio: 

 
Hospital Básico de Jipijapa 

 
Tiempo: 

 
2021 

 
III. Objetivos 

 
3.1 Objetivo General 

 

• Analizar la incidencia del control interno en los procesos administrativos del 

Hospital básico de Jipijapa 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los principios teóricos y características del control interno en los 

procesos administrativos del hospital Básico de Jipijapa 

• Verificar la aplicación de las normas de control interno en los procesos 

administrativos desarrollados en el Hospital Básico de Jipijapa. 

• Realizar la evaluación de control interno para mejorar los procesos 

administrativos del Hospital Básico de Jipijapa. 
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IV. Justificación 

 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado”, pero tomando en cuenta y relevando la 

importancia de hacer buen uso de los recursos proporcionados, aplicando políticas, 

procedimientos, normas y reglas claras para la consecución de estos objetivos, para servir y 

dar buena atención a los pacientes, garantizando la calidad, eficiencia, calidez eficacia de 

cada uno de los servicios que proporcionan las unidades operativas de Salud Pública (Normas 

de Control Interno, 2009). 

Basado en lo antes expresado, cabe señalar, además, que el control interno, aplicados a los 

procesos administrativos de las instituciones y en particular de los Hospitales, es un reto, en 

los tiempos actuales, ya que, en los hospitales, la misión se centra en brindar servicios de 

salud a la población, en aras de cuidar la salud humana, siendo necesario del entendimiento 

de la necesidad e importancia que reviste el control interno, de forma general. 

También es importante la presente investigación porque el control interno influye de 

manera oportuna en la toma de decisiones. En efecto, la evaluación del sistema de control 

interno afianza las fortalezas de la entidad de derecho público frente a la gestión, puesto que 

permiten detectar y evitar posibles desviaciones en sus operaciones, permite determinar los 

riesgos y ejecutar cambios, siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se pueden 

lograr implementando y adecuando controles internos, los cuales sean capaces de 

salvaguardar y preservar los bienes de una institución (Choez, 2015-2016). 

Por tal motivo y teniendo en cuenta la misión del Hospital Básico de Jipijapa, se propone 

analizar la incidencia del control interno en los procesos administrativo, tomando en 

consideración que el control interno es una herramienta que posee un conjunto de normas, 

políticas y métodos establecidos para disminuir los riesgos que puedan afectar la operatividad 

de la institución. 
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La propuesta en el Hospital Básico de Jipijapa, como Unidad de Salud Pública de segundo 

nivel que se encuentra ubicado en la zona sur de la Provincia de Manabí, sujeta a la 

accesibilidad de riesgo por su ubicación, infraestructura, sus elementos estructurales y no 

estructurales. Dicha propuesta será factible porque la capacidad resolutiva, del hospital caso 

de estudio, resulta en algunos casos insuficiente, ya que hace falta personal en algunas áreas 

estratégicas como emergencia y hospitalización, por ello este tipo de investigación es 

importante ya que permite aportar a la toma decisiones objetivas para actuar de forma 

oportuna en cumplimiento de los intereses de la población en general. 

V. Marco teórico 

 

a. Antecedentes 

 

El Hospital General Básico Jipijapa se inauguró el 16 de enero de 1978 como Centro de 

salud, con una infraestructura impropia, El ministerio de salud nacional de la época se 

encontraba a cargo del Dr. Asdrúbal de la Torre, y la Jefatura Provincial de Salud a cargo del 

Dr. Colón Castillo Merchán, por otra parte, quien organizo la institución fue la Enfermera 

Guadalupe Muñoz. En el año 1995 se consolido únicamente como Hospital Cantonal. La 

Institución ha tenido varios cambios de Directores, reconociéndose como uno de los 

hospitales con un equipamiento a medias y con una plantilla de personal insuficiente a lo 

largo de los años (García C., 2018). 

Actualmente cuenta con 44 años de vida Institucional, se encuentra ubicado en la zona sur 

de la Provincia de Manabí, en la Ciudad de Jipijapa, Parroquia Urbana Parrales I Guale, 

Calles Eugenio Espejo y 12 de octubre, perteneciente a la jurisdicción del Área de Salud N° 

4. A lo largo de los años se han realizado estudios, estrategias y propuestas que permitan el 

mejoramiento, tanto en la atención a los usuarios como en la administración y política interna 

del hospital de Jipijapa. 
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Álvarez (2014), determina en su tesis que el personal no se capacitaba adecuadamente. En 

otra de las investigaciones realizadas recientemente, Sevilla et al. (2017), señalaron que 

existió dificultad para cumplir efectivamente los protocolos de atención para accidente 

ofídico en el Hospital General Básico de Jipijapa, en comparación con otras zonas tropicales 

de las Américas. Por otra parte Nieto et al. (2018), han propuesto implementar un área de 

microbiología en este hospital, pues actualmente el Hospital no cuenta con esta área, por lo 

que para conocer si alguno de los pacientes posee enfermedades infecciosas estos deben 

acudir externamente a un laboratorio particular, se estima que entre 450 y 500 pacientes por 

mes que acuden al hospital requieren un análisis microbiológico. 

Otras investigaciones se han desarrollado planes estratégicos para mejorar los procesos de 

atención de manera continua, pues varios autores han recalcado que al Hospital le falta 

mejorar la calidad de los procesos, atenciones, política interna, y espacios físicos. Delgado 

et al. (2019), en su plan estratégico buscaron reducir el tiempo de espera a 45 minutos para 

el área de emergencias, 20 minutos para admisión y 55 para consulta externa. 

Otro de los temas abordables es el cumplimento de normativas ambientales, según Castro 

(2017), el hospital posee riesgos medianos en el manejo de desechos hospitalarios, con un 

cumplimiento del 40.74% en normativa ambiental y un incumplimiento en el manejo de secos 

de 29.63%. Cabe mencionar que en estos años el presupuesto desde el 2017 al 2019 fue de 

$5.505.502,73 a $4.879.430,65 respectivamente, con una inversión de personal en 2019 de 

 

$3,897,096.58 (Ministerio de Salud pública, 2019). Sin embargo, en 2021 el hospital recibió 

la certificación como Establecimiento de Salud Amigo de la Madre y del Niño (ESAMyN), 

de parte de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 

Prepagada (ACESS). 
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b. Bases Teóricas 

 

Ley Orgánica de Servicio Pública (LOSEP) 

 
Gestión Organizacional por procesos de los hospitales del Ministerio de Salud 

Público. 

Art. 2.- Objetivo. - El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores 

públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, 

productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado 

en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

Art. 4.- Servidoras y servidores públicos. - Serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

Art. 19.- Señalamiento de domicilio. - Para inscribir un nombramiento o contrato, 

la persona nombrada o contratada señalará domicilio y dirección electrónica, para 

recibir notificaciones relativas al ejercicio de sus funciones en la unidad de 

administración del talento humano correspondiente, o en su declaración patrimonial 

juramentada cuando sea del caso. Los cambios de domicilio serán notificados a la 

unidad del talento humano correspondiente. 

Art. 25.- De las jornadas legales de trabajo. - Las jornadas de trabajo para las 

entidades, instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de 

esta Ley podrán tener las siguientes modalidades: 
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a) Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias efectivas y 

continuas, de lunes a viernes y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta 

horas semanales, con períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas 

diarias para el almuerzo, que no estarán incluidos en la jornada de trabajo; y, 

b) Jornada Especial: Es aquella que por la misión que cumple la institución o sus 

servidores, no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, horarios o 

turnos especiales; debiendo ser fijada para cada caso, observando el principio de 

continuidad, equidad y optimización del servicio, acorde a la norma que para el efecto 

emita el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Art. 33.- De los permisos. - La autoridad nominadora concederá permisos hasta por 

dos horas diarias para estudios regulares, siempre y cuando se acredite matrícula y 

regular asistencia a clases. Para el caso de los estudiantes, se certificará expresamente 

la aprobación del curso correspondiente. No se concederán estos permisos, a las o los 

servidores que laboren en jornada especial. 

Las y los servidores tendrán derecho a permiso para atención médica hasta por dos horas, 

siempre que se justifique con certificado médico correspondiente otorgado por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social o abalizado por los centros de salud pública. 

Las servidoras públicas tendrán permiso para el cuidado del recién nacido por dos horas 

diarias, durante doce meses contados a partir de que haya concluido su licencia de 

maternidad. 
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La autoridad nominadora deberá conceder permisos con remuneración a los directivos de 

las asociaciones de servidores públicos, legalmente constituidas, de conformidad al plan de 

trabajo presentado a la autoridad institucional. 

Previo informe de la unidad de administración del talento humano, las o los servidores 

públicos tendrán derecho a permiso de dos horas diarias para el cuidado de familiares, dentro 

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que estén bajo su protección y 

tengan discapacidades severas o enfermedades catastróficas debidamente certificadas. Se 

otorgarán además este tipo de permisos en forma previa a su utilización en casos tales como 

de matriculación de sus hijos e hijas en establecimientos educativos y otros que fueren 

debidamente justificados. 

Art. 41.- Responsabilidad administrativa. - La servidora o servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad 

administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil 

o penal que pudiere originar el mismo hecho. La sanción administrativa se aplicará 

conforme a las garantías básicas del derecho a la defensa y el debido proceso. 

De la gestión organizacional por procesos 

 

Art. 1.- Misión y Visión de los Hospitales del Ministerio de Salud Pública. 

 
Misión: Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad 

de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia 

e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo 

en red, en el marco de la justicia y equidad social. 
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Visión: Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan 

una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 

bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología 

y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

Art 2.- Objetivos estratégicos: 

 

 Objetivo 1: Garantizar la equidad en el acceso y gratuidad de los servicios. 

 

 Objetivo 2: Trabajar bajo los lineamientos del Modelo de Atención Integral 

de Salud de forma integrada y en red con el resto de las Unidades Operativas de 

Salud del Ministerio de Salud Pública y otros actores de la red pública y privada 

complementaria que conforman el sistema nacional de salud del Ecuador. 

 Objetivo 3: Mejorar la accesibilidad y el tiempo de espera para recibir 

atención, considerando la diversidad de género, cultural, generacional, socio 

económica, lugar de origen y discapacidades. 

 Objetivo 4: Involucrar a los profesionales en la gestión del hospital, 

aumentando su motivación, satisfacción y compromiso con la misión del hospital. 

 Objetivo 5: Garantizar una atención de calidad y respeto a los derechos de 

las y los usuarios, para lograr la satisfacción con la atención recibida. 

 

 Objetivo 6: Desarrollar una cultura de excelencia con el fin de optimizar el 

manejo de los recursos públicos, y la rendición de cuentas. 

 

Art. 6.- Estructura Básica Alineada a la Misión. - Los Hospitales del Ministerio de 

Salud Pública para el cumplimiento de su misión y responsabilidades, desarrollan los 

siguientes procesos internos: 
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Procesos Internos: 

 
 Direccionamiento Estratégico del Hospital 

 

 Procesos Agregadores de Valor 

 

 Gestión Asistencial 

 

 Gestión de Especialidades Clínicas y/o Quirúrgicas (De acuerdo al tipo, 

complejidad y nivel resolutivo de cada hospital) 

 Gestión de Cuidados de Enfermería 

 

 Gestión de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (De acuerdo al tipo, complejidad y 

nivel resolutivo de cada hospital). 

 Gestión de Docencia e Investigación (De acuerdo a la acreditación en docencia e 

investigación) 

 Procesos Habilitantes de Asesoría 

 

 Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Gestión 

 

 Gestión de Asesoría Jurídica 

 

 Gestión de Comunicación 

 

 Gestión de Calidad 

 

 Procesos Habilitantes de Apoyo 

 

 Gestión de Atención al Usuario 

 

 Gestión de Admisiones 

 

 Gestión Administrativa y Financiera 

 

 Gestión de Talento Humano 

 

 Gestión Financiera 

 

 Gestión Administrativa 

 

 Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
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Estructura Orgánica Descriptiva 

 

Art. 8.- Estructura Orgánica Descriptiva 

 

Proceso Gobernante 

 

 Direccionamiento Estratégico del Hospital 

 
 Unidad Responsable: Dirección de Hospital (En hospitales Básicos y otros que 

gestionan menos de 70 camas). 

 Misión: Gerencia el funcionamiento global del Hospital como máxima autoridad 

y representante legal de la institución, en el marco de las directrices y acuerdos 

emanados por el Ministerio de Salud Pública y en cumplimiento de la normativa 

legal vigente, así como dirigir y coordinar actividades médico sanitarias de todas 

las especialidades del hospital, a fin de que éstas otorguen al paciente los servicios 

médicos y hospitalarios con oportunidad, alta calidad, eficiencia y efectividad. 

Responsable: Director de Hospital Atribuciones y responsabilidades: 

 

 Representar legalmente y extrajudicialmente a la institución; 

 

 Suscribir los actos administrativos en el ámbito de su jurisdicción, con estricto 

apego a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 

 Programar, dirigir, controlar la gestión de los recursos asignados a su cargo y 

evaluar su adecuada utilización para proveer su cartera de servicios, mediante el 

Plan Operativo Anual y el Compromiso de Gestión en función de resultados de 

impacto social; 
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 Presentar para aprobación del Ministerio de Salud Pública, las propuestas de los 

distintos planes del centro que garanticen su óptimo funcionamiento, que definan 

y ejecuten las estrategias y políticas que implica su desarrollo; 

 Adoptar las medidas para hacer efectiva la continuidad del funcionamiento del 

hospital, especialmente en los casos de crisis, emergencias, urgencias u otra 

circunstancia similar; 

 Asegurar la implementación de una estructura de costos hospitalarios, a fin de 

conocer ágilmente el costo de los servicios que se proveen en el Hospital; 

 Coordinar la elaboración y ejecución del Plan Estratégico Institucional; 

 

 Aprobar los planes, programas, proyectos y presupuestos del Hospital; 

 

 Proponer y liderar programas de mejoramiento continuo en las áreas de su 

responsabilidad y Desarrollar un sistema de evaluación interna, que permita el 

seguimiento de los objetivos pactados y la retroalimentación, implantando 

medidas para su corrección en el caso de incumplimiento; 

 Aprobar y garantizar la ejecución del Plan Anual de Compras de insumos 

médicos, medicamentos, equipamiento del hospital, activos fijos en general, 

construcciones, inversiones y demás suministros, asegurando el cumplimiento de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 Formular lineamientos e instrumentos para la gestión organizacional en los 

campos de su competencia y velar que estas se encuentren alineadas con las 

políticas de la Autoridad Sanitaria Nacional y metas del Plan Nacional de 

Desarrollo, en lo relacionado con la prestación del servicio de salud pública; 

 Coordinar la elaboración del presupuesto institucional, su trámite, ejecución, 

revisión y correctivos, gestionar fondos, preparar proyectos especiales y 
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administrar la política salarial y de contratación institucional, de acuerdo a la 

normativa vigente; 

 Supervisar que todos los servicios que requieran, informen desarrollen y elaboren 

el consentimiento informado de cada paciente; 

 Aprobar los casos para referencia del paciente diagnosticado de una enfermedad 

catastrófica; 

 Evaluar el cumplimiento de procesos y protocolos para todos los departamentos 

y servicios hospitalarios; 

 Ser la autoridad nominadora del hospital; 

 

 Dirigir la ejecución de las acciones para mantener la institución operativa, el 

cuidado de la infraestructura dentro de los estándares de seguridad y controlar los 

inventarios de los diferentes tipos de bienes; 

 Asegurar el cumplimiento de las políticas y disposiciones del Ministerio de Salud 

y la administración Pública en todas las unidades bajo su responsabilidad; 

Conocer y sustanciar los reclamos administrativos en el ámbito de su 

competencia, en coordinación con la correspondiente unidad desconcentrada de 

la Autoridad Sanitaria Nacional; 

 Presentar informes periódicos, sobre la actividad del hospital y la presentación 

anual de la memoria de gestión; 

 Presidir y convocar los Comités de Gerencia -Dirección, para establecer 

objetivos, validar resultados, realizar seguimientos de desarrollos y otros que 

agiliten la gestión del hospital para promover la mejora continua, fomentando el 

perfeccionamiento de la práctica clínica así como mejorar los procesos de 

atención a los pacientes, la eficiencia en la utilización de los medios clínicos 
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disponibles y los resultados de la actividad del hospital en términos de mejora de 

la salud de la población asignada; 

 Dirigir y evaluar la actividad y calidad de la asistencia (técnica, percibida y de 

uso de recursos), la gestión del conocimiento, la docencia, y la investigación, en 

las distintas líneas de actividad que conforman la cartera de servicios del hospital; 

 Asegurar que las actividades técnico-médicas sean realizadas con oportunidad, 

integralidad, alta eficiencia, efectividad y calidad, conforme a conocimientos 

médicos actualizados y a principios éticos, a fin de satisfacer las necesidades de 

salud y las expectativas de los usuarios; 

 Asegurar que la gestión asistencial se realice bajo los principios de la gestión 

clínica: atención integral y continua con otros dispositivos de la red, accesible, 

con implicación y responsabilidad de los profesionales de las unidades, aplicando 

criterios de adecuación en la utilización de los recursos, reducción de la 

variabilidad de la práctica clínica y satisfacción del cliente extremo e interno; 

 Velar por el cumplimiento del registro de las actividades de cada unidad; 

 

 Coordinar y dar seguimiento a la actualización de perfiles epidemiológicos, 

estadísticas, evolución y control; 

 Supervisar al personal médico, técnico y operativo de las unidades a su cargo, 

asegurando su participación efectiva en la prestación especializada de servicios 

médicos estandarizados de alta calidad (Estatuto de gestión organizacional por 

procesos de Hospitales, 2012) 
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Código Orgánico Administrativo 

 

Principios Generales 

 

Art 11.- Principio de planificación. Las actuaciones administrativas se llevan a cabo 

sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de 

métodos y mecanismos de organización. 

Art 12.- Principio de transparencia. Las personas accederán a la información pública 

y de interés general, a los registros, expedientes y archivos administrativos, en la 

forma prevista en este Código y la ley. 

Art 15.- Principio de responsabilidad. El Estado responderá por los daños como 

consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las 

acciones u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que 

actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus 

dependientes, controlados o contratistas. 

Principios de la actividad administrativa en relación con las personas 

 

Art 20.- Principio de control. Los órganos que conforman el sector público y 

entidades públicas competentes velarán por el respeto del principio de juridicidad, sin 

que esta actividad implique afectación o menoscabo en el ejercicio de las 

competencias asignadas a los órganos y entidades a cargo de los asuntos sometidos a 

control. 

Derechos de las personas 

 

Art 31.- Derecho fundamental a la buena administración pública. Las personas son 

titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la 

aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código. 

Procedimiento para la provisión de bienes y servicios 
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Art 242.- Procedimientos para la provisión de bienes y servicios públicos. Para la 

provisión de bienes y servicios públicos se observará al menos: 

 Estar organizados conforme con los mejores métodos, técnicas y herramientas 

provistos por el área de conocimiento pertinente. 

 Asignar el talento humano y los medios adecuados para satisfacer oportunamente 

la demanda de bienes y servicios, previamente definidos; 

 Emplear    criterios    de    mejora     continua     en     los     procesos previamente 

diseñados. Los procedimientos administrativos para la provisión de bienes o 

servicios están regulados a través de los actos normativos de carácter 

administrativo, expedidos por la máxima autoridad administrativa. (Código 

Orgánico Administrativo, 2017) 

Normativa Control Y Funcionamiento Establecimientos Farmacéuticos 

 

De las distribuidoras farmacéuticas y casas de representación de medicamentos 

Art. 5.- Todo establecimiento farmacéutico conforme la normativa vigente deberá 

cumplir con Normas de Buenas Prácticas De Almacenamiento, Distribución y 

Transporte. 

Art. 9.- Las instalaciones deberán contar con una infraestructura que garantice 

condiciones óptimas para los medicamentos tanto en almacenaje, conservación y 

transporte. Los medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, se almacenarán en áreas con las debidas medidas de seguridad. 

De la vigilancia y control 

 

Art. 24.- Para los productos caducados o aquellos que presenten un defecto de 

calidad, los establecimientos farmacéuticos deberán disponer de un área específica 

debidamente identificada y rotulada la cual deberá garantizar la seguridad de los 
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mismos hasta su disposición final según la normativa vigente sobre la materia. 

(Normativa control y funcionamiento establecimientos farmacéuticos, 2017) 

Reglamento para la Gestión Integral De Los Residuos Y Desechos Generados En 

Los Establecimientos De Salud. 

Art. 2.- El presente Reglamento es de aplicación nacional y de cumplimiento 

obligatorio para los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, clínicas 

de estética con tratamientos invasivos y clínicas veterinarias. 

Art. 4.- Gestión interna.- Es aquella que se realiza dentro de cada establecimiento de 

salud, clínicas de estética con tratamientos invasivos y veterinarias, conforme a los 

procedimientos, lineamientos y especificaciones técnicas que la Autoridad Sanitaria 

Nacional dicte para el efecto a través de la normativa correspondiente, y que 

comprende las fases de: clasificación, acondicionamiento, recolección, 

almacenamiento, transporte, e inactivación en los casos que determine la Autoridad 

Sanitaria Nacional. 

Art. 6.- Generalidades de la gestión interna de residuos y desechos. Sin perjuicio de 

los demás lineamientos que se definan en la norma técnica correspondiente, los 

establecimientos generadores descritos en el artículo 2 del presente Reglamento, 

clasificarán y acondicionarán los desechos y residuos conforme a su clasificación 

establecida en el artículo 3: Desechos biológico-infecciosos, Desechos corto- 

punzantes, Desechos anatomopatológicos, Desechos farmacéuticos. (ARCSA, 2019). 

c. Marco Conceptual 

 

Control interno: Es importante para la estructura administrativa y contable de una 

empresa, permite evaluar la contribución económica de las diferentes actividades que se 
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realizan, y así ayuda a facilitar el proceso de decisión en la gestión gerencial (García A., 

2014). 

Calidad: la calidad se define como la “Adecuación de un producto o un servicio a las 

características especificadas” (Real Academia Española, 2001). “La calidad representa un 

proceso de mejora continua, en el cual todas las áreas de la empresa buscan satisfacer las 

necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando activamente en el desarrollo de los 

productos o en la prestación de los servicios”(Sanabria R. et al., 2015). 

Ambiente sanitario: Espacio físico conformado por infraestructura y equipamiento 

sanitario, que brinda el entorno adecuado para brindar prestaciones de salud (Ministerio de 

salud Pública, 2020). 

Cartera de servicios: Conjunto de servicios, prestaciones y subprestaciones que se 

ofertan en un establecimiento de salud, en base a la cual se reconoce la tipología del 

mismo (Ministerio de salud Pública, 2020). Los   servicios   incluidos   en   la cartera 

representan el establecimiento y la consolidación de actividades fundamentales 

científicamente para la consecución de los objetivos en salud, por los que su seguimiento en 

cantidad y calidad es fundamental como medio de lo que el sistema sanitario puede aportar 

como variable a la consecución de la mejora en el nivel de salud (Esteban & Benito, 2014). 

Centros de trabajo: Se consideran como los sitios definidos para los trabajadores de 

acuerdo a su actividad, bajo el control directo o indirecto del empleador, también se conoce 

como el lugar que permite garantizar los factores de rapidez y eficacia (Ministerio de salud 

Pública, 2020). 

Infraestructura: es todo sistema, estructura física (obra), red u organización necesarias 

que dan soporte funcional, óptimo y eficiente para el buen funcionamiento de una sociedad 

y su economía (Cerón L., 2018). 



23  

Nivel de atención: Conjunto de establecimientos de salud organizados bajo un marco 

legal y normativo, con capacidad de resolver eficaz y eficientemente necesidades de salud 

de manera progresiva, acorde a sus competencias y capacidades (Ministerio de salud Pública, 

2020). 

Servicios del establecimiento de salud: corresponde a las áreas o conjunto de áreas 

específicas del establecimiento que brindan un servicio sanitario, y constituyen una vía entre 

la oferta y demanda en el sector salud. 

Sistema Nacional de Salud: Conjunto de entidades públicas, privadas, autónomas y 

comunitarias que se articulan funcionalmente para mejorar el nivel de salud y vida de 

la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud (Ministerio de 

salud Pública, 2020). 

Hospital   básico:   Establecimiento   de   salud   que    debe    contar    con    los servicios 

de consulta externa, emergencia   y   hospitalización   de   especialidades clínicas y/o 

quirúrgicas legalmente reconocidas. Además, cuidados de enfermería, centro quirúrgico, 

radiología e imagen, laboratorio de análisis clínico, medicina transfusional, nutrición y 

dietética y servicio de farmacia (Ministerio de salud Pública, 2020). 

 

VI. Metodología 

 

a. Tipo de Investigación 

 

El proyecto investigativo control interno y su incidencia en los procesos administrativos 

del Hospital Básico Jipijapa, se realizó mediante el tipo de investigación descriptiva, 

bibliográfica y de campo con la finalidad de determinar y analizar las variables objeto de 

estudio. 
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Descriptiva 

En el desarrollo del proyecto se utilizó la investigación descriptiva con la finalidad de 

analizar las características del objeto de estudio y obtener la información verídica sobre los 

problemas y las causas de los mismos, para determinar las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 

Bibliográfica 

La investigación bibliográfica fue necesaria en el desarrollo del proyecto investigativo, 

pues permitió obtener fundamentos teóricos y científicos de las variables estudiadas, cabe 

resaltar que el propósito de este tipo de investigación es conseguir información de libros, 

revistas, artículos científicos, tesis, páginas web, etc., y así lograr desarrollar el marco teórico 

que sustente el trabajo investigativo. 

De campo 

El desarrollo de esta investigación nos ayudó a recopilar información de fuentes primarias 

y reales de las variables objeto de estudio, para lograr obtener información se hizo necesario 

la utilización de la entrevista y encuesta dirigida al personal del Hospital. 

b. Métodos 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos se desarrollaron los siguientes métodos: 

 

Método inductivo 

Este método consistió en poner en práctica nuestro razonamiento y análisis, con el 

propósito de llegar a conclusiones generales sobre la información investigada. Para ello 

previamente se verifico información sobre: Las leyes y normativas aplicables a la institución, 

archivos bibliográficos, entrevistas e investigaciones realizadas anteriormente en cuanto a 

los procesos administrativos y auditorias. 
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Método deductivo 

Se realizó un análisis sobre el control interno en los procesos administrativo del Hospital 

Básico Jipijapa, para esto se recopilaron datos mediante encuestas; sobre el ambiente externo 

(usuarios) e interno (Talento humano), que indiquen el funcionamiento y actividades actuales 

del establecimiento investigado (sistema de administración, gerencial y de organización). 

Método estadístico 

Para desarrollar este método se emplearon los datos recopilados en el método deductivo, 

empleando estadística básica, medidas de tendencia central y gráficos. 

Cualitativo 

Se aplicó en la investigación ya que en ella se recolecta análisis de datos e información 

tanto teórica como verbal, así poder sacar las respectivas conclusiones de este proyecto de 

investigación de igual manera se aplicó la entrevista en la entidad para obtener resultados y 

comparase y llegar a un fenómeno de estudio. 

Cuantitativo 

Se aplicaron método para poder evaluar las variables tanto dependientes con independiente 

generalizando los resultados obtenidos de forma amplia y clara, se basó en recolección de 

información que conlleva a un enfoque cualitativo tomando en cuenta la recolección de datos 

que fueron obtenidos en las encuestas 

c. Técnicas 

 

Encuesta 

Se estructuraron una serie de preguntas secuenciales con opciones de respuesta dirigidas 

al personal del Hospital Básico de Jipijapa, con la finalidad de conocer los procesos 

administrativos dentro del hospital. 
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Entrevista 

Se aplicó esta técnica que consistió en la entrevista dirigida al jefe del personal 

administrativo del Hospital Básico Jipijapa, con el fin de obtener información necesaria para 

el estudio que se realizó. 

Tabla 1. Estructura de procesos de administración. 

 
 

 
CATEGORIAS 

ESTRUCTURA DEL 

CUESTIONARIO 

ITEMS TOTAL 

Conocimientos de las funciones administrativas 1,2,3,4,5,6 6 

Características del control interno 7 1 

Deficiencias procesos administrativos 8 1 

Desempeño administrativo 9,10,11,12,13,14 6 

Gestiones 15 1 

Control administrativo 16 1 

TOTAL 16 

 

Tabla 2. Rangos de puntuación de la encuesta procesos de administración con respuesta “SI” 

 
 

CATEGORIAS 
RANGOS DE PUNTUACION 

DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE 

Conocimientos de las 

funciones administrativas 

 

 
10-25% 

 

 
26-50% 

 

 
51-79% 

 

 
80-100% 

Características del control 

interno 

Deficiencias procesos 

administrativos 
80-100% 51-79% 26-50% 10-25% 

Desempeño administrativo  
10-25% 

 
26-50% 

 
51-79% 

 
80-100% Gestiones 

Control administrativo 
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d. Población 

 

La población de este estudio consiste en todos miembros que laboran dentro del Hospital 

Básico Jipijapa. Para la realización del trabajo de investigación la población se encuentra 

conformada por aproximadamente 126 profesionales de salud y 139 servidores de otras áreas 

aproximadamente. 

Tabla 3. Población 
 

NOMBRE CARGO 

Ing. Marlon Antonio Ávila Cedeño Analista Administrativo 

Eco. Maritza de Lourdes Ross Santana Responsable de la Unidad de Talento Humano 

Ing. Pablo Stalin Moreira Rodríguez Responsable de la Unidad Financiero 

Ing. José Antonio Choez Gómez Analista de tecnología de información y 

comunicación 

e. Muestra 

 

Para la muestra de este estudio se empleó el muestreo aleatorio simple partiendo de todos 

miembros que laboran dentro del Hospital Básico Jipijapa. La muestra fue eligiendo el 40% 

de cada grupo (profesionales de salud y servidores de otras áreas); 50 profesionales de salud 

y 55 servidores de otras áreas aproximadamente. 

f. Recursos 

 

Los recursos para el desarrollo del proyecto se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Recursos del proyecto. 

 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD RECURSOS MATERIALES CANTIDAD 

Egresada  Impresora 1 

Tutor Académico  Computadora 2 

Encuestados 105 Internet . 

  Hojas . 
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VII. Presupuesto 

 

El presupuesto para el desarrollo del proyecto se muestra en la siguiente tabla 

 
Tabla 5. Presupuesto de proyecto 

 

CONCEPTO VALOR 

Materiales de oficina $ 10,00 

Fotocopias de encuestas $ 15,00 

Materiales de impresión $ 30,00 

Trabajos en computadora $ 40,00 

Movilidad y transporte $ 30,00 

TOTAL $ 125,00 
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VIII. Resultados y discusión 

 
Los resultados de la categoría de conocimientos de las funciones administrativas se 

observan en la tabla 6, en donde los encuestados discreparon en sus respuestas, se identifica 

que los profesionales de salud y servidores de otras áreas conocen de manera buena las 

funciones administrativas de su establecimiento en general según el rango de puntuación 

establecido, es decir, la mayoría de los trabajadores están al tanto de las normas, protocolos, 

las áreas, y procesos que se llevan a cabo en el establecimiento de salud. Sin embargo, no 

todos tienen claro cuáles son las funciones del equipo de administración ya que tan solo el 

43% de ellos conocen estas funciones. 

Tabla 6. Resultados de la categoría de conocimientos de las funciones administrativas. 
 

CATEGORIA ITEMS PREGUNTAS SI NO 

  ¿Conoce usted cuales son las funciones del   

 1 equipo de administración de su 43% 57% 

  establecimiento?   

 
2 

¿Conoce usted cuales son las normativas 

para un proceso administrativo de calidad? 
65% 35% 

CONOCIMIENTOS 

DE LAS 
3 

¿Está al tanto de las normas y protocolos 

dentro del área donde trabaja? 
96% 4% 

FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS 
4 

¿Conoce usted las áreas o procesos que 

conforman la institución? 
90% 10% 

 
5 

¿Conoce usted el plan estratégico de la 

Institución para la mejora continua? 
53% 47% 

 
6 

¿Conoce usted sus derechos y obligaciones 

dentro de la entidad? 
84% 16% 

 TOTAL 72% 28% 



30  

Figura 1. Conocimientos de las funciones administrativas 
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Recalcando lo descrito anteriormente, en la figura 1 observamos que los ítems o preguntas 

3,4 y 6 se pueden calificar como excelentes. Según esto consideramos que se deben mejorar 

ciertos puntos como dar a conocer funciones más específicas de la administración, así como 

los procesos de mejora continua (planes estratégicos y normas de calidad) para llegar a la 

excelencia. 

 

Por otra parte, la tabla 7 la cual corresponde a la pregunta 7 de la encuesta, esta pregunta 

contiene varios subitems, y corresponde a la categoría de características del control interno. 

Los resultados indican que el control interno del Hospital Básico Jipijapa se considera bueno 

con el 63% a favor. 

Tabla 7. Resultados de la categoría de características del control interno. 
 

CATEGORIA ITEMS PREGUNTA 7 SI NO 

 
1 

Presenta información completa, 
52% 48% 

CARACTERISTICAS 

DEL CONTROL 

INTERNO 

confiable, oportuna y de fácil acceso 

2 
Todo el   personal   conoce   acerca   de 

proceso de gestión 
33% 67% 

3 
El departamento de contabilidad cumple 

70% 30% 
 a cabalidad con sus funciones 
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4 

Asigna responsabilidades y divide 

funciones 
77% 23% 

5 
Facilita la comunicación, lo que ayuda a 

la toma de decisiones 
66% 34% 

6 
El sistema se desenvuelve dentro de un 

entorno ético 
78% 22% 

7 
El presupuesto es asignado en forma 

oportuna 
44% 56% 

8 
Es manejado por personal altamente 

calificado 
36% 64% 

TOTAL 63% 37% 

 

Figura 2. Características del control interno. 
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En la figura 2 demuestra que en su mayoría los trabajadores del establecimiento califican 

de buena manera al sistema de control interno, observándose en los subitems 1,3,4,5 y 6 con 

un porcentaje entre 52-78%. Pero la mayor parte del personal no conoce acerca de proceso 

de gestión (67%), casi la mitad considera que el presupuesto no es asignado en forma 

oportuna (56%), y el 64% piensa que el personal que cumple la función del control interno 

no está altamente calificado. 
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En cuanto a la categoría de deficiencia de los procesos administrativos (pregunta 8) en el 

Hospital se considera regular según el rango de calificación definido, esto se puede observar 

en la tabla 8. 

Tabla 8. Resultados deficiencia de proceso administrativos 
 

CATEGORIA ITEMS PREGUNTA 8 SI NO 

 

 

 

 
 

DEFICIENCIAS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

1 Personal insuficiente 70% 30% 

2 Manejo de inventarios inadecuados 61% 39% 

3 Falta de Control de Caja Chica 68% 32% 

4 
Control deficiente en la entrada y 

salida de suministros y materiales 
42% 58% 

5 Falta de políticas y normativas 30% 70% 

6 Falta de comunicación y transparencia 78% 22% 

7 Personal poco capacitado 22% 78% 

PROMEDIO 53% 47% 

 
Figura 3. Deficiencia de procesos administrativos 
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Aproximadamente la mitad del personal cree que existe deficiencia en los procesos 

administrativos esto es el 53% (tabla 8), las deficiencias más notorias según el personal fue 
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la comunicación y transparencia (78%), por otro lado, el 68% concordó en que existe una 

falta de control de caja chica, y el 70% que existe personal insuficiente. 

 

La tabla 9 presenta información acerca del desempeño administrativo, alrededor del 76% 

tiene fácil acceso a la información pública del hospital, mencionamos que en nuestro caso 

resulto difícil encontrar información perteneciente a este último año, ahora, la mitad del 

personal indica que no existe un control de bienes, medicamentos y equipos necesarios para 

satisfacer la demanda de sus institución, mientras que el 28% dice que algunos miembros no 

manejan las normativas correspondientes, sin embargo la mayoría indica que la 

administración cumplen con las normativas y con los procesos de reclutamiento 

correspondientes. 

Tabla 9. Resultados desempeño administrativo 
 

CATEGORIA ITEMS PREGUNTAS SI NO 

  ¿Tiene fácil acceso a la información pública   

 9 y de interés general del hospital según lo 24% 76% 

  que disponen las normativas?   

  ¿Existe un control de los bienes, materiales,   

 10 medicamentos y equipos necesarios para 48% 52% 

  satisfacer la demanda de su institución?   

  ¿Cree usted que todos los miembros del   

 11 establecimiento conocen y manejan las 72% 28% 

  normativas vigentes?   

DESEMPEÑO  ¿Los procesos de reclutamiento y selección   

ADMINISTRATIVO 
12 

de personal en el Hospital básico Jipijapa se 

efectuaron de honesta y éticamente de 
79% 21% 

  acuerdo con los procesos establecidos?   

  ¿Considera usted que el proceso   

 13 administrativo de su institución está 64% 36% 

  cumpliendo con las normativas dispuestas?   

  ¿Se aplica indicadores de gestión que   

 14 permitan medir la calidad de desempeño y 28% 72% 

  economía del personal del Hospital?   

 PROMEDIO 52% 48% 



34  

9 10 11 12 13 14 

Figura 4. Desempeño Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4 nos permite comparar las respuestas de cada una de las preguntas realizadas, 

observándose que existen ciertas deficiencias entre las que destacan el acceso a la 

información y los indicadores para medir la calidad de desempeño (pregunta 9 y 14). 

Concluimos entonces que el desempeño administrativo es bueno, con un resultado del 52% 

Tabla 10. Resultados de la categoría cumplimientos de Gestiones administrativas 
 

CATEGORIA ITEMS PREGUNTA 15 SI NO 

 

 

 

 

 

 

 
CUMPLIMIENTO 

DE GESTIONES 

1 Gestión Asistencial 100% 0% 

2 Gestión de Cuidados de Enfermería 95% 5% 

3 
Gestión de Planificación, Seguimiento y 

Evaluación de Gestión 
30% 70% 

4 Gestión de Asesoría Jurídica 21% 79% 

5 Gestión de Comunicación 22% 78% 

6 Gestión de Calidad 60% 40% 

7 Gestión de Atención al Usuario 43% 57% 

8 Gestión de Admisiones 46% 54% 

9 Gestión Administrativa y Financiera 39% 61% 

10 Gestión de Talento Humano 94% 6% 

11 Gestión Financiera 31% 69% 
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 12 Gestión Administrativa 73% 27% 

13 
Gestión de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 
32% 68% 

PROMEDIO 53% 47% 

 

Figura 5. Cumplimento de Gestiones. 

 
 

 
100% 

Cumplimiento de gestiones 

 

80% 

 

60% 

 

40% 

 

20% 

 

0% 

1 2 3 4 

 
5 6 7 8 

Items 

 
9 10 11 12 13 

 

SI NO 

 

Otra de las categorías evaluadas en el establecimiento de salud, determinamos que más se 

realizan son la gestión asistencial, gestión de cuidados de enfermería, y gestión de talento 

humano, esto según mas de 94% del personal que labora en el hospital. Como la Gestión de 

Planificación Gestión Administrativa y Financiera, y Gestión de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, mencionamos que regular se define por entre el 26% y el 

50% de la frecuencia de las respuestas de la encuesta. Así mismo se realizan, dicho esto por 

el 78 y 79% respectivamente. Este análisis se puede verificar en la tabla 10 y en la figura 5. 
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Tabla 31. Resultados de la categoría control administrativo. 
 

CATEGORIA ITEMS PREGUNTA 16 SI NO 

 
1 Registro de actividades 99% 1% 

 
2 Programas de mejora continua 36% 64% 

  Evaluación y supervisión del cumplimiento   

 3 de procesos y protocolos para todos los 95% 5% 

  departamentos y servicios hospitalarios   

 
4 

Elaboración de planes que garanticen un 
51% 49% 

 óptimo funcionamiento 

 

CONTROL 

ADMINISTRATIVO 

 
5 

Control periódico de las áreas de 

almacenaje y conservación de los 

medicamentos. 

 
25% 

 
75% 

 
6 

Seguimiento periódico al personal con 
96% 4% 

 calificaciones de bajo desempeño 

 
7 Control de residuos y desechos 99% 1% 

 
8 Control de presupuestos e inversión 27% 73% 

 
9 

Rendición de cuentas anual en los últimos 
62% 38% 

 años 

 PROMEDIO 66% 34% 

 

La última categoría “control administrativo” obtuvo un promedio de 66% a favor por parte 

de los encuestados asintiendo que se realizan los controles administrativos descritos en esta 

pregunta, no obstante, según el 64% de los encuestados no se realizan programas de mejora 

continua, y el 73% indica que no existe control de presupuestos e inversión, estos dos 

controles se podrían clasificar como regulares, otro aspecto importante es el control periódico 

de las áreas de almacenaje y conservación de los medicamentos, pues tan solo el 25 % asegura 

que si se realiza, lo que da a ver un control deficiente en este ámbito. 
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Figura 6. Control administrativo 
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El 100% de los encuestados estableció que existe un control de registro de actividades 

(ítem 1), siendo esta la más eficiente dentro de la institución, seguido del control de residuos 

y desechos (ítem 7), el seguimiento periódico al personal con calificaciones de bajo 

desempeño y la evaluación (ítem 6), y supervisión del cumplimiento de procesos y protocolos 

para todos los departamentos y servicios hospitalarios (ítem 3), esto se observa en la figura 

6. Según todo lo descrito el Hospital Básico Jipijapa tiene un control administrativo bueno, 

basándonos en el promedio de los ítems establecidos (66%). 

Tabla 12. Resumen de los resultados de las categorías analizadas 
 

N CATEGORIA SI NO 

1 Conocimientos de las funciones administrativas 72% 28% 

2 Características del control interno 63% 37% 

3 Deficiencias procesos administrativos 53% 47% 

4 Desempeño administrativo 52% 48% 

5 Cumplimiento de gestiones 53% 47% 
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6 Control administrativo 66% 34% 

PROMEDIO 60% 40% 

 

Según los datos obtenidos el control interno en los procesos administrativos del Hospital 

Básico Jipijapa se define como “Bueno”, pues según los valores de la tabla 12 todas las 

categorías se califican como Buenas, siendo la más baja el desempeño administrativo o 

calidad de administración (52%) porcentaje poco por encima de calificarse como regular, al 

igual que la eficiencia de procesos administrativos (53%) y el cumplimiento de gestiones 

(53%).Finalmente podemos decir que existen algunas dificultades para que el hospital tenga 

un control interno satisfactorio, y se deben estudiar estos puntos específicos para mejorar la 

calidad del control interno. 
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IX. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 
 

Una vez culminado el desarrollo del proyecto investigativo titulado: Control interno en 

los procesos administrativos del Hospital Básico de Jipijapa, se plantean las siguientes 

conclusiones: 

• La identificación de los principios teóricos y características del control interno en 

el desarrollo del proyecto investigativo nos permitieron determinar que un sistema 

de control interno depende de una buena organización, ya que al reducir el nivel 

de errores e irregularidades ayuda a que, los objetivos institucionales se cumplan 

de manera correcta. En el Hospital Básico de Jipijapa presentan un sistema de 

control interno adecuado, debido a que la información requerida se presenta de 

manera completa, confiable y de fácil acceso, las funciones de cada área y 

departamento son ejecutadas en su totalidad y el personal cumple de manera 

eficiente sus responsabilidades, sin embargo, se presentan ciertas falencias como 

el desconocimiento de los procesos de gestión en ciertos funcionarios, el 

presupuesto no es asignado de manera oportuna y se evidencia la falta de 

capacitación y formación continua. 

• Mediante la encuesta realizada a los funcionarios del Hospital Básico de Jipijapa 

se verifico que la aplicación de las normas de control interno es deficiente debido 

a que el personal con el que cuenta no es suficiente para cumplir con todas las 

actividades que se deben desarrollar en la institución, el manejo de los inventarios 

es inadecuado y la fatal de políticas y normativas es evidente. Por lo cual, se 

concluye que las normas de control interno no son aplicadas de forma correcta en 

el desarrollo y ejecución de los procesos administrativos. 
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• Las deficiencias presentadas en el desarrollo de la investigación no ayudo a 

sustentar la realización de la evaluación de control interno con la finalidad de 

mejorar los procesos administrativos del Hospital Básico de Jipijapa y garantizar 

el uso eficiente y eficaz de los recursos, el logro de los objetivos institucionales y 

la plena satisfacción de los usuarios de la institución. 

 

 
Recomendaciones 

 

• Implementar un sistema de control interno eficiente que contribuya a la reducción 

de errores e irregularidades de los procesos administrativos, del mismo modo que 

garantice el buen uso de los recursos, el cumplimiento de los objetivos, metas 

institucionales y disposiciones legales vigentes. 

 
 

• Proponer el desarrollo de un plan de capacitación para los al jefe del Hospital 

Básico de Jipijapa con la finalidad de mejorar las capacidades, habilidades y 

conocimientos, además dar cumplimiento a las funciones y responsabilidades que 

según su cargo deben cumplir. 

 

 
 

• Aplicar las recomendaciones establecidas en el informe de la evaluación de 

control interno con la finalidad de mejorar el desarrollo y ejecución de los 

procesos administrativos lograr alcanzar los fines propuestos. 
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X. Cronograma de actividades 
 

 
 

Periodo 2021 

No. Detalle 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

(Semanas) (Semanas) (Semanas) (Semanas) (Semanas) (Semanas) 

1 Levantamiento de información                          

2 Elaboración del tema                          

3 Planteamiento del problema                          

4 Formulación de sub preguntas                          

5 Elaboración de Objetivos                          

6 Introducción                          

7 Justificación                          

8 Desarrollo de marco teórico                          

9 Desarrollo de marco referencial                          

10 Desarrollo de marco conceptual                          

11 Diseño metodológico                          

12 Población, Muestra, Recursos                          

13 Presupuesto, resultados y discusión Recolección de Datos 
                         

14 
Discusión, explicación general del desarrollo de la 

discusión 

                         

15 Conclusiones y recomendaciones                          

16 Cronograma de actividades                          

17 Referencias bibliográficas, anexos                          
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18 Estructura de artículo científico, titulo, resumen.                          

19 Introducción                          

20 Diseño metodológico población y muestras                          

21 
Resultados, análisis de datos, presentación de datos, 

discusión y referencias bibliográficas 
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XII. Propuesta 

 

 
Realizar la evaluación de interno en los procesos administrativos del Hospital Básico de 

Jipijapa. 

Entidad Auditada 

 

Departamento Administrativo del Hospital Básico Jipijapa 

 
Ubicación 

 

Parroquia Urbana Parrales I Guales calle Eugenio Espejo y 13 de Octubre 

 
Beneficiarios 

 

 Dirección Hospitalaria 

 

 Dirección Administrativa 

 
Antecedentes de la propuesta 

 

Al realizar el control interno de los procesos administrativos del área administrativa del 

Hospital Básico Jipijapa, podremos encontrar regularidades, que se van mejorar en el 

departamento administrativo, así de esta manera se cumplirá como los objetivos establecidos. 

Objetivo de la propuesta 

 

• Analizar la aplicación eficiente del proceso administrativo del hospital Básico de 

Jipijapa 

• Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicadas en el departamento 

administrativos del Hospital Básico de Jipijapa 

• Realizar la evaluación del control interno en los procesos administrativos del 

Hospital básico de Jipijapa. 
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Proceso a realizarse: 

 

La propuesta del proyecto de titulación cuyo tema "Control interno en los procesos 

administrativos del Hospital Básico Jipijapa", se divide en 4 fase tal y como se lo detalla 

a continuación: 

Fase I: Planificación preliminar: 

 

La planificación es el primer proceso de la auditoria en esta se detalla el diagnostico 

general de la empresa es decir la situación actual de la entidad. 

Esta planificación debe ser cuidadosa y creativa, se consideran las alternativas y se 

selecciona los métodos más apropiados para esta tarea. 

Fase II: Planificación especifica: 

 

En esta se define la estrategia a seguir, en ella se fundamenta la información obtenida 

de la etapa anteriormente como en la planificación preliminar. 

Fase III: Ejecución: 

 

En ella se aplican todos los programas y procedimientos, cuestionarios del control 

interno obteniendo evidencias de los componentes auditado. 

Fase IV: Comunicación de resultados 

 

Se elabora el informe final con sus conclusiones y recomendaciones. 

 
Desarrollo 

 

El desarrollo del control interno en los procesos Administrativos de HOSPITAL 

BÁSICO JIPIJAPA, se origina por medio de la carta de encargo, posterior aquello la 

planificación preliminar y específica, continuando con la ejecución y los resultados 

plasmados en el informe final. 
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Orden de trabajo 

 

 
Oficio N° 001-2022 

Jipijapa, 15 de febrero al 30 de marzo del 2021 

 
 

Villacreses Hidalgo Dayana Mercedes 

Egresada de la carrera de contabilidad y auditoría-UNESUM 

Presente 

De conformidad con los requerimientos del plan de titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, dispongo a usted la ejecución sírvase de la auditoría de gestión al 

cumplimiento del control interno en el departamento al departamento administrativo del 

hospital básico del cantón Jipijapa, durante el periodo comprendido del 15 de febrero al 30 

de marzo del 2022, EL INDICADO CONTROL INTERNO se efectuará con el objeto de 

determinar lo siguiente: 

El objetivo general es Analizar la incidencia del control interno en los procesos 

administrativos del Hospital básico de Jipijapa. 

 
Los objetivos específicos 

• Analizar la aplicación eficiente del proceso administrativo del hospital Básico de 

Jipijapa 

• Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicadas en el departamento 

administrativos del Hospital Básico de Jipijapa 

• Realizar la evaluación del control interno en los procesos administrativos del 

Hospital básico de Jipijapa. 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de egresado de contabilidad y 

auditoría de la Universidad Estatal del sur de Manabí, para el efecto deberá realizarse la visita 

al departamento Administrativo, se evidenciará la ejecución de la auditoria. El tiempo para la 

ejecución de este trabajo será de 45 días La supervisión será llevada por mi persona. 

 

 
Atentamente 

 
 

………………………………………. 

Ing. Erick Raúl Baque Sanchez 

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION-UNESUM 

Notificación de inicio de Auditoría Circular N° 002-2022. 
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Carta de presentación 

 

 
Jipijapa,15 de febrero al 30 de marzo de 2022. 

Sr. Ing. Marlon Antonio Ávila Cedeño 

DIRECTORA DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA. 

 
 

Presente. - 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente tengo el agrado de confirmar la aceptación y entendimiento de 

compromiso de dar inicio a la auditoría de gestión al control interno en los procesos 

administrativos del Hospital Básico Jipijapa, la misma que estará comprendido en el periodo 

del 15 de febrero al 30 de marzo, la auditoria se realizará en el departamento administrativo, 

se llevará de acuerdo a las normas de auditoria que incluye procedimiento y prueba necesarias 

para la realización de lo mencionado. El objetivo general es Analizar la incidencia del control 

interno en los procesos administrativos del Hospital básico de Jipijapa. 

Los objetivos específicos 

 
• Analizar la aplicación eficiente del proceso administrativo del hospital Básico de 

Jipijapa 

• Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicadas en el departamento 

administrativos del Hospital Básico de Jipijapa 

• Realizar la evaluación del control interno en los procesos administrativos del 

Hospital básico de Jipijapa. 

 
 
Con la finalidad de emitir conclusiones y recomendaciones, en consecución de los objetivos 

al mismo tiempo se espera la completa colaboración, para que la auditoría se lleve a cabo con 

eficiencia, eficacia y calidad, con el propósito de descubrir áreas de oportunidades para mejor 

la gestión en el cumplimiento de sus objetivos. El tiempo estimado para la realización será 

45 días laborables. Al término de la auditoria se presentará el siguiente informe. 

La auditoría se realizará por el equipo  auditor está conformado por la profesional  en 

formación Villacreses Hidalgo Dayana y el Ingeniero Erick Baque – supervisor, quien en 

forma periódica informará sobre el avance y proceso de trabajo a realizar. 
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Sin carácter de remuneración debido a que se trata de un trabajo académico, para la 

obtención de título como Lcda. en auditoria de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

Le agradezco de antemano por darme la oportunidad de realizar la auditoria en la Entidad 

que usted labora, espero contar con la colaboración de cada uno de los funcionarios del 

departamento Administrativo. 

 
Por la atención presentada a la presente, me suscribo. 

 

 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

Villacreses Hidalgo Dayana Mercedes 

AUDITORA 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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AUDITDAH 

AUDITORES & CONTADORES 

RUC:1314831387001 

Telefono:2603016-0986874875 

AUDITORIA DE GESTION EN EL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL 

HOSPITAL BASICO JIPIJAPA. 

DEPARTEMENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

Periodo: del 15 de febrero al 30 de marzo del 2021 

PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR 

No PROCEDIMIENTOS REF RESPONSABLE FECHA 

 

 
1 

Se efectuó una visita previa en las 

instalaciones de Hospital Básico 

Jipijapa por motivo de dar a conocer 

y pedir la disponibilidad de 
información. 

  

 
D.V.H 

 

 
16/02 /2022 

 

 
2 

Se solicitó datos de la institución 

como: misión, visión, objetivos y 

políticas de la institución. 

  

 

D.V.H 

 

 
18/02/2022 

 
 

3 

 

Se inició la planificación especifica 

de la auditoria. 

  
 

D.V.H 

 
 

23/02/2022 

 

 

 
4 

 
Se revisó los procesos administrativos 

que se llevan a cabo en la institución. 

  

 

 
D.V.H 

 

 

 
25/02/2022 

Elaborado por: Villacreses Hidalgo Dayana 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez 
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AUDITDAH 

AUDITORES & CONTADORES 

RUC:1314831387001 

Telefono:2603016-0986874875 

AUDITORIA DE GESTION EN EL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

Periodo: del 15 febrero al 30 de marzo 2022 

PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR 

 
VISITA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

Se realizó un recorrido por las instalaciones del Hospital Básico Jipijapa-departamento 

administrativo el 

15 de marzo a las 14:30 pm, al ingresar se evidencio que existen tareas que realizar por 

parte del personar ya que este departamento administrativo cuenta con personas dentro del 

cómo analista administrativo. 

El personal trata de capacitarse con cursos virtuales, para el control de ingresos de salida 

del personal del Hospital cuenta con reloj biométrico de huella digital permitiendo este que 

se cumpla con a cabalidad la jornada de trabajo. 

En el departamento administrativo no se han realizado auditorias de gestión que le 

permitan conocer el grado de eficiencia, eficacia, también se pudo evidenciar que el 

personal. 

Elaborado por: Villacreses Hidalgo Dayana 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez 
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AUDITDAH 

AUDITORES & CONTADORES 

RUC:1314831387001 

Telefono:2603016-0986874875 

AUDITORIA DE GESTION EN EL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CUMPLIMIENTOS DE LAS LEYES Y NORMATIVAS AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

Periodo: del 15 febrero al 30 de marzo 2022 

PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR 

                  DATOS DE LA INSTITUCION 

 

Entidad: 
 
Hospital Básico Jipijapa 

RUC: 136000772001 

Fecha de constitución: Año 1964 

Fecha de inicio de sus funciones: 21-06-1965 

Horario de atención: Lunes a Domingo las 24 horas 

Dirección : Parroquia Urbana Parrales y Guales entre las 

calles Eugenio Espejo Y 12 de octubre. 

Provincia: Manabí 

Correo: www.salud.gob.ec 

Teléfono: 593-5-2602-155 

ELABORADO: D.V.H  

Elaborado por: Villacreces Hidalgo Dayana 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez 
 

http://www.salud.gob.ec/
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CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMATIVAS AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO DEL 

DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

Periodo: del 15 febrero al 30 de marzo 2022 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Durante los años 2006 y 2007 se incrementa el número de personal médico y para médico, 

ampliando la cobertura de atención, y con un diseño no acorde a sus necesidades entró en 

funcionamiento en el mes de mayo del 2009 incluyéndose también las creaciones del resto 

de personal. A principios del 2012 se iniciaron las gestiones para que se realice la 

ampliación de ciertas áreas del Hospital de Jipijapa. 

Actualmente se están realizando los trabajos de remodelación y ampliación. 

MARCO LEGAL 

En el acuerdo Ministerial No.0409 publicado en el Registro Oficial No264 del 5 de mayo 

del 2006 Considera: 

Que, mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Jipijapa el 4 de febrero de 1975, 

el Ministerio de Salud Pública recibe en donación un lote de terreno destinado para la 

construcción y funcionamiento de una unidad de salud. 

Que, a partir del 16 de enero de 1978 fue puesto en la ciudad de Jipijapa un establecimiento 

Hospitalario de 15 camas. 

Que, mediante oficio No SDD-10-245 de fecha 13 de marzo del 2006, el Sr. Dr. Marcelo 

Daza Alvarado, Director Provincial de Salud de Manabí, solicita la emisión del acuerdo 

ministerial para elevar de 15 a 50 camas de dotación normal al Hospital de Jipijapa 

conservando su tipología de un Hospital Básico. Para que la Institución cumpla con los 

objetivos propuestos es necesario que el Talento Humano que labora dentro de la 

Institución participe activamente. 

El Hospital Básico Jipijapa se rige también en el Estatuto orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos del Ministerio de Salud Pública, en el Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV). Es por esto que nuestro Hospital también se basa en principios conceptuales 

y operativos del modelo de autonomía de gestión de los servicios. 
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• Calidad y calidez de atención 

• Gestión desconcentrada, moderna y orientada 

• Protección y respeto al usuario en todos sus ámbitos. 

• Planificación estratégica con utilización de indicadores de cumplimiento de 

objetivos y valoración del talento humano. 

 

DATOS INSTITUCIONALES. 

 
Antecedentes el Hospital Básico Jipijapa 

El Hospital Básico Jipijapa es una entidad de carácter público que presta sus servicios a 

ciudadanos al cantón jipijapa con el fin de defender la integridad personal y de los bienes de 

los usuarios, se inicia un proceso de modernización de sus capacidades y potencialidades 

establecido en el manejo de riesgos que responde a las necesidades de los habitantes del 

cantón jipijapa bajo los principios de transparencia eficiencia y responsabilidad. 

Misión 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a 

través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, 

conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de 

la justicia y equidad social. 

Visión 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de 

calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos 

de forma eficiente y transparente. 

Políticas Institucionales 

Se considera como principal objetivo el operar como una institución ética, responsable en 

aspectos de seguridad, salud y del medio ambiente. 

 Organizar el funcionamiento del comité paritario, con su ejecución a las normas legales 

vigentes. 
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 Mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, cumpliendo y haciendo cumplir la 

normativa nacional y vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Implantar los mecanismos administrativos internos para la investigación de cada 

incidente y accidente determinando sus causas, para el control de condiciones 

ambientales peligrosas y actos inseguros causante de la accidentalidad y reducir la 

probabilidad de que vuelva a ocurrir, de tal manera que los índices de siniestralidad sean 

mínimos. 

 Propiciar y apoyar un mejoramiento continuo del personal de la casa de salud, en materia 

de seguridad y salud. 

 Dar tratamiento adecuado a los desechos que contaminen el medio ambiente e 

implementación de planes de gestión ambiental. 

 

Principios Institucionales. 

 
 Atención con Calidad y Calidez. - Entregando los mejores resultados enfocados hacia la 

excelencia, satisfaciendo las necesidades del usuario, debiendo el Hospital actuar bajo 

criterios de mejorar continuamente los servicios y organización, impulsando la creación 

de grupos de mejora en áreas críticas. 

 Respeto a la diversidad. - A través del reconocimiento de las diferencias y similitudes 

culturales entre usuarios y proveedores comprendiendo el nivel y carácter de las 

expectativas que cada cual tiene del proceso, las percepciones de salud y enfermedad 

representadas en la interacción médico paciente, los patrones con que se evalúa la calidad 

y resultado de la acción terapéutica, y el despliegue de diversas conductas frente a la 

enfermedad. 

 Talentos Humanos capacitados. - para que se constituya en un desafío de poder mejorar, 

de manera individual y como equipo, brindando todos los conocimientos y satisfacer las 

expectativas de los pacientes en bien de la comunidad. 

 Productividad. - mejorando la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos, 

y la cantidad de recursos utilizados. 

 Trabajo en Equipo. - El trabajo en equipo y la coordinación entre las distintas personas 

y procesos del hospital para potenciar la sinergia y la fuerza del equipo humano. 
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Valores institucionales 

 Respeto mutuo 

 Humanismo 

 Puntualidad 

 Solidaridad 

 Compañerismo 

 Eficiencia 

 Responsabilidad 

 
Leyes, Reglamentos y Otras Normativas 

 
Base legal que la rige el Hospital Básico Jipijapa: 

 
 Constitución de la República del Ecuador 

 Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 

 Ley Orgánica de Salud 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

 Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 

 Ley Orgánica de Discapacidades 

 Ley de Derechos y Amparo del Paciente 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General 

 Norma de control Interno de la contraloría del estado. 

 Norma 407-05 Promociones y ascensos. 

 Norma de control Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo. 

 Normas de Control Interno para Presupuesto 220 
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AUDITDAH 

AUDITORES & CONTADORES 

RUC:1314831387001 

Telefono:2603016-0986874875 

AUDITORIA DE GESTION EN EL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CUMPLIMIENTOS DE LAS LEYES Y NORMATIVAS AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

DEL HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

Periodo: del 15 febrero al 30 de marzo 2022 

PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR 

Ley Orgánica del Sector Público. 

Código De Trabajo. 

Ley de jurisdicción de lo contencioso administrativa. 

Ley de seguridad social. 

Reglamento Interno Hospital Jipijapa. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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AUDITDAH 

AUDITORES & CONTADORES 

RUC: 1314831387001 

Teléfono: 2603016-0986874875 

 

AUDITORIA DE GESTION EN EL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Periodo: del 15 febrero al 30 de marzo 2022 

PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NOMBRE CARGO 

Sr.Ing.Marlon Antonio Ávila Cedeño Analista Administrativo 

Eco. Maritza de Lourdes Ross Santana Responsable de la Unidad de Talento 

Humano 

Ing. Pablo Stalin Moreira Rodríguez Responsable de la Unidad Financiero 

Ing. José Antonio Choez Gómez Analista de tecnología de información y 

comunicación 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 
Dirección de gestión administrativa y de talento 

humano 

 

 

 
Analista Responsable de Responsable de  Analista de 

Administrativo  la Unidad de  la Unidad tecnología de 
Talento Humano Financiero información y 

comunicación 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECIFICA 
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PLAN DE AUDITORIA. 

 
 

Motivo de auditoria. 

La auditoría de Gestión al control interno administrativo del Hospital Básico Jipijapa se 

realiza al cumplimiento a la orden de trabajo oficio No 001 del 2021 con fecha del 15 de 

febrero al 30 de marzo 2022 emitida por la supervisora de auditoria, de acuerdo a lo 

planificado. 

El objetivo de auditora: 

Analizar la incidencia del control interno en los procesos administrativos del Hospital básico 

de Jipijapa. 

Alcance del examen: 

La Auditoria de control interno a realizarse se comprende del 15 de febrero al 30 de marzo 

2021 se analizará en el departamento administrativo del Hospital Básico Jipijapa, al final se 

emitirá el informe correspondiente. 
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AUDITDAH 

AUDITORES & CONTADORES 

RUC:1314831387001 

Telefono:2603016-0986874875 

AUDITORIA DE GESTION EN EL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

MEMORANDUM DE LA PLANIFICAION ESPECIFICA 

DATOS GENERALES 

Objetivo General: Analizar la incidencia del control interno en los procesos 

administrativos del Hospital Básico de Jipijapa. 

Institución: Hospital Básico Jipijapa. 

Preparado por: Villacreses Hidalgo Dayana Mercedes. 

Revisado por: Ing. Erick Baque 

Periodo del examen:2022 

REQUERIMIENTO DE LA AUDITORA 

Emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones de las evidencias 

encontradas en el departamento administrativo del Hospital Básico Jipijapa. 

Equipo de trabajo: 

Auditor: Villacreses Hidalgo Dayana 
Supervisor:Ing.Erick Baque Sanchez 

FECHA DE INTERVESIÓN 

Inicio del trabajo de campo: 15 de febrero 

Finalización de trabajo del campo:30 de marzo 

Fecha de discusión del borrador: 

Fecha de discusión del borrador del informe con funcionarios: 

Emisión del informe final de auditoria: 

 
DIAS PRESUPUESTADO: 

Fase I. Diagnostico preliminar 

Fase II. Planificación Específica 

Fase III. Ejecución 

Fase IV. Comunicación de resultados 

Fase V. Conclusiones y recomendaciones 

Elaborado por: Villacreses Hidalgo Dayana 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez 
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AUDITDAH 

AUDITORES & CONTADORES 

RUC:1314831387001 

Telefono:2603016-0986874875 

MEMORANDUM DE LA PLANIFICACION ESPECIFICA 

Recursos y materiales financieros 

a) Materiales 

Internet 

Computadora 

Impresora 

Tintas 

Útiles de escritorio 

Libros y documentos. 

b) Humanos 

Personal del departamento administrativo 

 
c) Financieros 

Suministro de oficinas 

Identificación de los principales componentes 

Administración 

Subcomponente 

Planificación y control 

Talento humano 

Gestión administrativa 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA: 

 ACTIVIDADES  

 Fase I. Diagnostico preliminar  

 Fase II. Planificación Especifica  

 Fase III. Ejecución:  

 Fase IV. Comunicación de resultados  

Elaborado por: Villacreses Hidalgo Dayana 

Revisado por: Ing. Erick Baque Sánchez 
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MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

HOSPITAL BASICO JIPIJAPA COMPONENTE: ADMINISTRACION 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO N/A POND CAL.  

AMBIENTE DE CONTROL 

1 Se cumplen las normas de 

contratación pública. 
x 

     

2 El área administrativa cumple 

con las políticas establecida. 
x 

     

3 Realizan actividades que 

fomenten la integración de su 

personal y favorecen el clima 

laboral. 

 
x 

     

4 Promueve la observación del 

código de ética. 
x 

     

EVALUACIÓN DE RIESGO 

5 Se realiza y se documenta la 

evaluación de los riesgos de 

los procesos administrativos. 

  

X 

   Incumplimiento del 

reglamento gestión de 

calidad hospitalaria 

art- 31. 

6 Los objetivos y metas de los 

principales procesos y 

proyecto de la unidad 

administrativa son difundidas 

entre su personal. 

X      

7 ¿Se realiza evaluación al 

personal periódicamente para 

conocer los impactos de 

riesgo? 

  
 

x 

   La          falta          de 

capacitación e 

incumplimiento por 

parte de los directivos 

de la institución. 

8 Los principales proyectos y 

procesos cuentan con planes 

de contingencias. 

 
x 

     

IMFORMACION Y COMUNICACIÓN 

9 La institución lleva un 

registro por escrito de los 

procedimientos que se llevan 

a cabo. 

 
x 

     

10 Cumplen con los principios 

institucionales de seguridad 

de la información. 

 

x 
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11 Las líneas de comunicación e 

información establecida 

permiten la atención de 

requerimiento de usuarios 

externo. 

 
 

x 

     

12 Se le comunica al personal las 

actividades que se van a 

desarrollar. 

 
x 

     

 ACTIVIDADES DE CONTROL 

13 Los principales procesos y 

proyectos de la unidad 

administrativa están 

soportados en un sistema de 

información. 

x      

14 La institución cuenta con un 

manual de funciones. 

x      

15 El personal  administrativo 

cumple con las funciones 

establecida. 

x      

16 En la institución existe 

separación de funciones en los 

cargos. 

x      

 
SUPERVICION Y MONITORES 

17 ¿Se realiza evaluación a los 

procesos administrativo? 

x      

18 ¿El analista administrativo 

monitorea los procesos que se 

llevan a cabo en el 

departamento? 

x      

19 En la institución se realiza 

contantemente la supervisión 

x      

20 Se sanciona por el 

cumplimiento de las 

actividades y permisos no 

justificados. 

x      

TOTAL 16 2     

Grado de confianza del control interno: 

Alto ( ) Moderado ( ) Bajo ( ) 
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Comentarios adicionales: 

ELABORADO POR: D.M.V.H 

SUPERVISADO POR: E.B.S 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONTROL 

Nivel de Confianza= Calificación obtenida 

Puntaje Máximo 

Nivel de Confianza=  
𝟏𝟔

 
𝟐𝟎 

Nivel de Confianza= 16/20*100=80% 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de riesgo= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

Nivel de riesgo= 100%-80% 

Nivel de riesgo= 20% 
 

 
 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 

 
INTERPRETACION: 

En la evaluación de control interno que se ejecutó al componente Administración (Analista 

administrativo) del Hospital Básico Jipijapa dio como resultado que existe un nivel de 

confianza de 80% (medio) y un nivel de riesgo de 20% (bajo). Lo que conlleva a establecer 

que el nivel de riesgo en esta evaluación es bajo y el nivel de confianza es alto sobre las 

actividades que se realizan en el área administrativa de la entidad. 
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HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DE RIESGO CALIFICACIÓN DE RIESGO 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

 

INHERENTE 

 
FUNDAMENTO FACTORES DE 

RIESGO 

 

INHERENTE 

 
FUNDAMENTO FACTORES DE 

RIESGO 

 

 

 

 

 

 
 

Administración 

 

 

 

 

 

 
 

ALTO 

 
No se realiza y se documenta la 

evaluación de los riesgos de los 

procesos administrativos. 

 

 
No se realiza evaluación al personal 

periódicamente para conocer los 

impactos de riesgo. 

 
No existe separación de funciones. 

 

 

 

 

 

 
 

BAJO 

 

 
Incumplimiento del reglamento gestión 

de calidad hospitalaria art- 31. 

 
La falta de capacitación e 

incumplimiento por parte de los 

directivos de la institución. 

 
No se realiza las líneas de 

comunicación por falta de recursos, hay 

personal que tiene 3 cargo al mismo 

tiempo. 

Supervisado: Ing. Erik Baque Sánchez 

Auditora: Villacreces Hidalgo Dayana Mercedes 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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AUDITDAH 

AUDITORES & CONTADORES 

RUC:1314831387001 

Telefono:2603016-0986874875 

AUDITORIA DE GESTION EN EL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL 

HOSPITAL BASICO JIPIJAPA. 

COMPONENTE: Procesos Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Planificación y control 

No PROCEDIMEINTOS REFERENCIA FECHA 

1 Elaborar un cuestionario 

de control interno 

 3/03/2022 

2 Evaluar el riesgo del 

control interno 

 16/03/2022 

3 Elaborar las hojas de 

hallazgo 

 21/03/2022 

4 Aplicar indicadores  25/03/2022 

Supervisado: Ing. Erik Baque Sánchez 
Auditora: Villacreces Hidalgo Dayana Mercedes 
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AUDITDAH 

AUDITORES & CONTADORES 

RUC:1314831387001 

Telefono:2603016-0986874875 

AUDITORIA DE GESTION EN EL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Departamento Auditado: Administrativo 

Elaborado por: D.M.V.H. 

Revisado por: E.B.S 

COMPONENTE: Procesos Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Talento Humano 

OBJETIVO: Analizar la incidencia del control interno en los procesos administrativos del 

Hospital básico de Jipijapa. 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO N/A  

 AMBIENTE DE CONTROL     

 
1 

¿Se realizó un seguimiento a las 

actividades del área talento humano? Según 

Norma de Control Interno 407-01. 

 
X 

   

 
 

2 

¿El departamento talento humano conto con 
una descripción de puestos con sus 

respectivas funciones? 

Según la Norma de Control Interno 40702 

Manual de clasificación de puestos. 

 
 

X 

   

 

 
3 

¿La estructura orgánica funcional fue 
establecida y actualizada conteniendo la 

descripción de las tareas, responsabilidades, 

requisitos de todos los puestos de trabajo? 
Según la Norma de Control Interno 407-02 
Manual de clasificación de puestos. 

 

 
X 

   

4 
¿Los cumplimientos de obligaciones son 

autorizados por la máxima autoridad? X 
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5 

¿El departamento de Talento Humano 

diseño un programa anual de Capacitación 

para el personal de la entidad, considerando 

los perfiles y cargos que desempeñan para 

beneficiarse de la capacitación? 

Según la Norma de Control Interno 407-06 

Capacitación y entrenamiento continuo 

  

 

 
x 

 Por falta de presupuesto 

no se pudieron realizarse. 

Incumplimiento Norma 

de Control Interno 407- 

06 

 ACTIVIDADES DE CONTROL     

 

 

6 

¿Existen registros y archivos organizados 

de los expedientes actualizados del personal 

que labora dentro del Hospital Básico 

Jipijapa? Según Norma de Control Interno 

407-10 Información Actualizado del 

Personal. 

X    

 

 

7 

¿Los expedientes del personal se encuentran 

en un área de la entidad con las seguridades 

del caso y acceso restringido? ¿Según 

Norma de Control Interno 407-10 

Información Actualizado del Personal? 

  

 

x 

 Se encuentran solo en 

folder, pero no con la 

seguridad necesaria. 

Incumplimiento    a    las 

normas de control interno 

407-10. 

 

 
8 

¿Los procesos y selección de personal en el 

Hospital básico Jipijapa se realizaron de 

forma honesta y ética cumpliendo con los 

procesos establecidos? Según Norma de 

Control Interno 407-03 Incorporación de 
personal 

 

 
X 

   

 
9 

¿Se realizó en el periodo 2019 evaluaciones 

de rendimiento al personal de la Institución 

Según la Norma de Control Interno 407-04 

Evaluación del desempeño? 

 
X 

   

 
10 

¿Se realizó un seguimiento al personal que 

obtuvo calificaciones inferiores a la media? 

Según Norma de Control Interno 407-04 

Evaluación del desempeño 

 
X 

   

 EVALUACION DE RIESGO     

 
11 

¿Se aplican técnicas de preselección y 

selección al momento de ejecutarse un 

proceso de contratación? 

 
X 

   

 
 

12 

¿El Departamento de administrativo 
implementa políticas internas de ascensos 

para los empleados del Hospital Básico 

¿Jipijapa? Según Norma de Control Interno 
407-05 Promociones y ascensos. 

  
 

X 

 No se implementan las 

políticas internas 

Incumplimiento a las 

normas de control interno 

407-05. 
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13 

¿Se efectúan medidas preventivas sobre 

sucesos ya ocurridos? 
 

X 

   

14 
¿Existe personal responsable que delegue 

el manejo de contratación del personal? X 
   

 SISTEMA DE IMFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

    

 
15 

¿El departamento cuenta con toda la 

documentación requerida y actualizada para 

el proceso de contratación? 

 
X 

   

 
16 

¿Existe buena comunicación entre el 

personal administrativo al momento que 
surjan determinados cambios? 

 
X 

   

 
17 

El personal conoce el objetivo general, las 

atribuciones y los principales procesos y 
proyectos a cargo de la unidad 
administrativa. 

 
X 

   

 
18 

¿Los perfiles y y descripciones de los 

puestos están definidos y alineados con las 

funciones de la unidad administrativa? 

 
X 

   

 
19 

¿Existen reglamentos regule el sistema de 

información y comunicación dentro del 

departamento? 

 
x 

   

20 
¿Se le comunica al personal sobre las 

actividades que debe efectuar? 

    

TOTAL 16 3   

VALORACIÓN 

Calificación Total (CT) 100 

Ponderación Total (PT) 95 

Nivel de confianza 

NC=𝟏𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
𝟏𝟐 

NC=133% 

Nivel de riesgo 

NR=100%-NC 

NR=100%-133% 

NR=33% 
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RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez que se procedió aplicar el cuestionario de control interno al departamento 

administrativo pudimos determinar que el nivel de confianza es de aproximadamente el 133% 

mientras que el nivel de riesgo es del 33% es decir que existe un nivel de confianza (ALTO) y 

un nivel de riesgo (BAJO). 
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HOJA DE HALLAZGO A LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Departamento auditado: 

Administrativo 

Elaborado por: 

V.H.D.M 

Revisado por: E..B.S 

Componente: Subcomponente: 

Administrativo Talento Humano 

CONDICIÓN: Se pudo constatar que no cuentan con políticas internas y los expedientes no 

se encuentran en un área segura. 

CRITERIO: 

El Hospital Básico Jipijapa está incumpliendo con esta norma. 

407-05 Promociones y ascensos “Las unidades de administración propondrán un plan de 

promociones y ascensos para las servidoras y servidores de la entidad, observando el 

ordenamiento jurídico vigente”. 

CAUSA: 

No se están implementando estas normas y políticas internas en el Hospital Básico Jipijapa. 

EFECTO: 

No se implementan esta norma interna, para poder cumplir con sus normativas. 

CONCLUSIONES: 

Se llegó a la conclusión que el personal del departamento administrativo incumple con esta 

norma la cual es perjudicial para la entidad. 

RECOMENDACIÓN: 

Directora y analista del departamento Administrativo. 

Que se preocupe en hacer cumplir esta normativa 407-05 Promociones y ascensos, haciéndole 

saber claramente a sus funcionarios los nuevos proceso y procedimiento que se lleguen a 

implantar en la institución. Así mismo que realice capacitaciones para reforzar dichos procesos 

nuevos y evitar falencias en las labores de su funcionario la cual perjudica al cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 
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AUDITDAH 

AUDITORES & CONTADORES 

RUC:1314831387001 

Telefono:2603016-0986874875 

AUDITORIA DE GESTION EN EL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Departamento Auditado: Administrativo 

Elaborado por: D.M.V.H. 

Revisado por: E.B.S 

COMPONENTE: Procesos Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Planificación y control 

OBJETIVO: Analizar la incidencia del control interno en los procesos administrativos del 

Hospital básico de Jipijapa. 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO N/A POND CAL.  

 

1 

¿Se les comunica a los 

trabajadores oportunamente las 

políticas de la institución? 

 

X 

     

 
2 

¿Existe personal encargado de 

realizar la supervisión de los 

procesos de la institución? 

 
X 

     

 
3 

¿Se han realizados controles de 

aplicación como pruebas de 

razonabilidad y pruebas 
lógicas? 

 
X 

     

 
4 

¿Por medio de la supervisión y 

control se toma medidas 

correctivas apropiadas de ser el 

caso? 

 
X 

     

 

 
5 

Se realiza una adecuada 

planificación de las actividades 

programadas en la entidad. 

 

 
X 
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6 

¿Se han implementado controles 

de integridad y validez de 

captación y procedimiento de 

datos? 

X      

 

 
7 

¿El Hospital cuenta con 

señalética e información clara 

sobre los procedimientos para 

acceder a los servicios de la 

institución? 

 

 
X 

     

 
8 

 

¿Se supervisa la puntualidad de 

los funcionarios? 

 
X 

     

 
9 

¿El Hospital cuenta con equipos 

tecnológicos para brindar un 

mejor servicio a la ciudadanía? 

  
X 

   Falta de recurso para 

implementar más 

equipos tecnológicos. 

 

10 

¿Existe control de las 

operaciones administrativas y 

financieras? 

 

X 

     

 
 

11 

¿Las y los servidores cumplen 

con la jornada ordinaria de 

trabajo dentro del Hospital 

Básico Jipijapa? Art. 25.- De las 
jornadas legales de trabajo. 

 
 

X 

     

 

 

 
12 

 

¿Se evalúa el desempeño al 

personal del Hospital Básico 

Jipijapa de acuerdo a lo 

establecido por la normativa 

vigente? Según el Art. 77.- De la 

planificación de la evaluación de 

la LOSEP 

 

 

 
X 

     

TOTAL 
9 1     

Grado de confianza del control interno: 

Alto ( X ) Moderado ( ) Bajo ( ) 

Comentarios adicionales: 

ELABORADO POR: D.M.V.H 

SUPERVISADO POR: E.B.S 
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VALORACIÓN 

 

Calificación Total (CT) 100 

Ponderación Total (PT) 95 

Nivel de confianza 

NC= 𝟗 
𝟏𝟐 

∗ 𝟏𝟎𝟎 

NC=75% 

Nivel de riesgo 

NR=100%-NC 

NR=100%-75% 

NR=0,25% 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez que se procedió aplicar el cuestionario de control interno al departamento 

administrativo pudimos determinar que el nivel de confianza es de aproximadamente el 75% 

mientras que el nivel de riesgo es del 0,25% es decir que existe un nivel de confianza (MEDIO) 

y un nivel de riesgo (BAJO). 
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HOJA DE HALLAZGO A LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
 

HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Departamento auditado: 

Administrativo 

Elaborado por: 

V.H.D.M 

Revisado por: E..B.S 

Componente: Subcomponente: 

Administrativo Planificación y control 

CONDICIÓN: El hospital Básico Jipijapa no cuenta con suficientes capacitaciones por parte 

de las autoridades además no cuenta con implementos necesarios para la respectiva atención. 

CRITERIO: 

Falta de presupuesto para no poder llevar acabo a cumplir con todo lo planificado durante los 

años 

CAUSA: 

 Descuido por parte del personal administrativo 

 Ineficiente control en la ejecución de las respectivas sanciones 

EFECTO: 

Poco interés por parte de la autoridad. 

CONCLUSIONES: 

Se llegó a la conclusión que el Hospital Básico Jipijapa no capacita a sus empleados de una 

manera justa, además no realizan las pruebas necesarias al entrar a trabajar en la institución. 

RECOMENDACIÓN: 

Directora y analista del departamento Administrativo. 

Que se preocupe en hacer cumplir cada proceso que se lleva a cabo Así mismo que realice 

capacitaciones para reforzar dichos procesos nuevos y evitar falencias en las labores de su 

funcionario la cual perjudica al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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AUDITDAH 

AUDITORES & CONTADORES 

RUC:1314831387001 

Telefono:2603016-0986874875 

AUDITORIA DE GESTION EN EL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Departamento Auditado: Administrativo 

Elaborado por: D.M.V.H. 

Revisado por: E.B.S 

COMPONENTE: Procesos Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Gestión Administrativa 

OBJETIVO: Analizar la incidencia del control interno en los procesos administrativos del 

Hospital básico de Jipijapa. 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO N/A POND CAL.  

 

1 

¿Conoce usted los procesos que 

se llevan a cabo en el Hospital 

Básico Jipijapa? 

 

X 

     

 

2 

Cree que exista planeación en la 

Gestión administrativa de los 

procesos 

 

X 

     

 
3 

¿El departamento 

administrativo cumplen con las 

funciones asignadas que 

establece la institución? 

 
X 

     

 
4 

¿Conoce usted quien es la 

persona responsable que toma 

las decisiones en cada proceso? 

 
X 

     

 
5 

¿Considera si existe control de 

los aspectos técnicos y 

económicos en los procesos? 

 
X 

     

 
6 

Se aplican protocolos y guías 

para la atención de emergencia. 

X      

 
7 

¿Son supervisadas las 

capacitaciones que se dan dentro 

del departamento? 

  
X 

   No se reciben 

capacitaciones e 

incumplen a las 
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       normas 2006-06 

competencia 

profesional. 

 

 

8 

 

Ha recibido capacitaciones 

continuas sobre las actividades 

que usted desempeña. 

  

 
X 

   No se reciben 

capacitaciones e 

Incumplen a las 

normas  2006-06 

competencia 

profesional. 

 

9 

¿El departamento 

administrativo conoce sobre un 

plan anual de adquisiciones del 
hospital? 

 
X 

     

 

10 

¿Existe control de las 

operaciones administrativas y 

financieras? 

 
X 

     

 
11 

Se supervisa la consolidación 

del cuadro anual de necesidades 

de bienes y servicios. 

 

X 

     

 
12 

Existe una relación de 

supervisión y coordinación con 

los jefes del área 

 
X 

     

TOTAL 
8 2     

Grado de confianza del control interno: 

Alto ( ) Moderado ( x ) Bajo ( ) 

Comentarios adicionales: 

ELABORADO POR: D.M.V.H 

SUPERVISADO POR: E.B.S 

 

VALORACIÓN 

 
Calificación Total (CT) 100 

Ponderación Total (PT) 95 

Nivel de confianza 

NC= 𝟖 
𝟏𝟐 

∗ 𝟏𝟎𝟎 

NC=66% 
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Nivel de riesgo 

NR=100%-NC 

NR=100%-66% 

NR=34% 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Medio Medio 

76%-100% Alto Alto 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Una vez que se procedió aplicar el cuestionario de control el departamento administrativo 

pudimos determinar que el nivel de confianza es de aproximadamente el 66% mientras que el 

nivel de riesgo es del 34%. 
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HOJA DE HALLAZGO A LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
 

HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Departamento auditado: 

Administrativo 

Elaborado por: 

V.H.D.M 

Revisado por: E..B.S 

Componente: Subcomponente: 

Administrativo Gestión administrativa 

CONDICIÓN: El departamento administrativo elabora un plan anual de capacitación, pero no 

se cumple con los establecido. 

CRITERIO: 

El departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa inobservo la Norma de control 

Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo que establece “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” y el art 52, literal 

de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

CAUSA: 

• Descoordinación por parte del departamento administrativo 

• Falta de interés por parte de la administración en brindarles capacitación. 

EFECTO: 

Poco interés por parte de la autoridad. 

CONCLUSIONES: 

Hacer cumplir con el programa anual de capacitación que se elaboró para que así las y los 

servidores adquieran mayor conocimiento relacionado directamente al puesto que desempeñan y 

así puedan ofrecer un trabajo de calidad. 

RECOMENDACIÓN: 

Directora y analista del departamento Administrativo. 

Que se preocupe en hacer cumplir cada proceso que se lleva a cabo Así mismo que realice 

capacitaciones para reforzar dichos procesos nuevos y evitar falencias en las labores de su 

funcionario la cual perjudica al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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HOPITAL BASICO JIPIJAPA 

PROGRAMA DEL TRABAJO DEL INFORME FINAL 

Departamento auditado: 

Gestión administrativa 

Elaborado por: V.H.D.M Revisado por: E.R.B.S 

DEPARTAMENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

N° OBJETIVO FECHA 

1 Elaborar el informe final 15 de febrero 30 de Marzo del 2022 

 
ACTIVIDADES 

 

2 Definir la estructura 1 de abril 30 de junio del 2022 

3 Entrega del informe final 20 Julio 30 de agosto 2022 
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INFORME FINAL 

Jipijapa 15 de febrero 30 de Marzo del 2022 

 
Ing. Marlon Antonio Ávila Cedeño 

FEJE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL BASICO 

JIPIJAPA 

 

De mi consideración: 

 
He culminado la evaluación del Control Interno en el Departamento Administrativo del Hospital 

Básico Jipijapa, la cual se evaluó el componente Dirección y subcomponente personal 

administrativo, 

 

Esta evaluación se efectuó de acuerdo a las normas para el ejercicio profesional, en 

consecuencia, se concluye los procedimientos necesarios en función a las circunstancias 

encontradas, El objetivo es Analizar la incidencia del control interno en los procesos 

administrativos del Hospital básico de Jipijapa. 

cual se ejecutó con efectividad y eficiencia, el presente informe contiene comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, de la cual ha sido aceptadas por las principales autoridades 

del departamento examinado. 

Dejo constancia de agradecimiento por la colaboración recibida del personal administrativo. 

 

 
 

Atentamente, 
 

 
 

Villacreses Hidalgo Dayana Mercedes 
 

JEFE AUDITORA 
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AUDITDAH 
AUDITORES & CONTADORES 

RUC:131483138001 
Teléfono: / 09868-74875 

 
 

INFORME 

 
PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DEL 2022 

 

 

AUDITOR 

 
VILLACRESES HIDALGO DAYANA 
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CAPITULO I 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

MOTIVO DE AUDITORIA 

La presente auditoria de control interno en el Hospital Básico Jipijapa se enfocó en base a 

nuestra titulación y en vista a las necesidades, se realiza al orden de trabajo Oficio N° 001-2022 

con fecha desde 15 de febrero al 30 de marzo del 2022 emitida por la supervisora de la Auditoria, 

de acuerdo a lo planificado. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

 

• Fundamentar teóricamente los principios y características del control interno en los 

procesos administrativos del hospital Básico de Jipijapa 

• Analizar el estado actual que presentan los procesos administrativos del Hospital 

Básico de Jipijapa 

• Realizar la evaluación del control interno en los procesos administrativos del 

Hospital básico de Jipijapa. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

La Auditoria de control interno a realizarse se comprende del 15 de febrero al 30 de marzo 2021 

se analizará en el departamento administrativo del Hospital Básico Jipijapa, al final se emitirá 

el informe correspondiente. 

EMFOQUE 

 

Identificación de la Institución 

Nombre de la Institución Hospital Básico Jipijapa 

RUC 136000772001 

Fecha de constitución Año 1964 

Fecha de inicio de funciones 21/06/1965 

Horario de Atención Lunes a Domingo las 24horas 
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Calle Parroquia Urbana Parrales y Guales entre las calles 

Eugenio Espejo y 12 de octubre. 

 

INDICADORES UTILIZADOS 
 
 

Sanciones 

disciplinarias  

Capacitaciones 

preventivas  

Políticas internas 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 

 
 

Capacitaciones al 

personal 

 

CAPITULO II 

IMFORMACION DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a 

través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a las 

políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad 

social. 

VISIÓN 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de 

calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de 

forma eficiente y transparente. 
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Dirección de gestión administrativa y de talento humano 

 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analista 

Administrativo 

 

 
Sr. Ing. Marlon 

Antonio Ávila 

Cedeño 

Responsable de la 

Unidad de Talento 

Humano 

 

 
Eco. Maritza de 

Lourdes Ross 

Santana 

 
Responsable de la 

Unidad Financiero 

 

 

 
Ing. Pablo Stalin 

Moreira 

Rodríguez 

 

Analista de 

tecnología de 

información y 
comunicación 

 

 

Ing. José 

Antonio Choez 

Gómez 
 

RECURSOS Y MATERIALES FINANCIEROS 

Materiales 

 Internet 

 Computadora 

 Impresora 

 Tintas 

 Útiles de escritorio 

 Libros y documentos 

Humanos 

Personal del departamento administrativo 

Financieros 

Suministros de Oficinas 

 
 

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO 
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Administrar, organizar y controlar las actividades financiero-contables del Hospital, 

proporcionando ágil, oportuna y transparentemente los recursos financieros requeridos para la 

ejecución de los planes, programas y proyectos de la institución. 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENZAS 

 
• Recurso 

humano 

disponible y 

calificado. 

• Cuentan con 

un Manual de 

Funciones 

para  el 

departamento. 

• Capacidad 

para trabajar 

en equipo 

• Cuentan con 

programas de 

evaluación de 

desempeño al 

personal. 

• Apropiado 

plan 

estratégico de 

acuerdo a las 

necesidades 

del Hospital. 

 
• Falta  de 

difusión del 

plan 

estratégico. 

• La asistente de 

Talento 

Humano no 

cuenta con el 

título 

especializado 

adecuado. 

• Falta de 

personal. 

• Ausencia de 

motivación y 

capacitación al 

personal. 

 
• Buena relación 

entre 

compañeros de 

labores. 

• Relaciones 

interinstitucionales. 

• Fortalecer  la 

coordinación 

en los 

diferentes 

servicios del 

hospital. 

• Que   la 

Asistente de 

Talento 

Humano 

pueda mejorar 

su nivel de 

formación 

académica. 

 
 

• Puedan ser 

reemplazado por 

personas que 

tengan un título 

académico. 

• No existe plan de 

capacitación. 

 

BASE LEGAL 

 
Base legal que la rige el Hospital Básico Jipijapa: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 
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 Ley Orgánica de Salud 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

 Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 

 Ley Orgánica de Discapacidades 

 Ley de Derechos y Amparo del Paciente 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Código del Trabajo 

 Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 
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CAPITULO III. 

 
RESULTADOS GENERALES 

 

HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

HOJA DE HALLAZGO N°1 

 

Departamento auditado: 

Administrativo 

Elaborado por: 

V.H.D.M 

Revisado por: E..B.S 

Componente: Subcomponente: 

Administrativo Talento Humano 

CONDICIÓN: Se pudo constatar que no cuentan con políticas internas y los expedientes no 

se encuentran en un área segura. 

CRITERIO: 

El Hospital Básico Jipijapa está incumpliendo con esta norma. 

407-05 Promociones y ascensos “Las unidades de administración propondrán un plan de 

promociones y ascensos para las servidoras y servidores de la entidad, observando el 

ordenamiento jurídico vigente”. 

CAUSA: 

No se están implementando estas normas y políticas internas en el Hospital Básico Jipijapa. 

EFECTO: 

No se implementan esta norma interna, para poder cumplir con sus normativas. 

CONCLUSIONES: 

Se llegó a la conclusión que el personal del departamento administrativo incumple con esta 

norma la cual es perjudicial para la entidad. 

RECOMENDACIÓN: 

Directora y analista del departamento Administrativo. 

Que se preocupe en hacer cumplir esta normativa 407-05 Promociones y ascensos, haciéndole 

saber claramente a sus funcionarios los nuevos proceso y procedimiento que se lleguen a 

implantar en la institución. Así mismo que realice capacitaciones para reforzar dichos procesos 

nuevos y evitar falencias en las labores de su funcionario la cual perjudica al cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 
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HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

HOJA DE HALLAZGO N°2 

Departamento auditado: 

Administrativo 

Elaborado por: 

V.H.D.M 

Revisado por: E..B.S 

Componente: Subcomponente: 

Administrativo Planificación y control 

CONDICIÓN: El hospital Básico Jipijapa no cuenta con suficientes capacitaciones por parte 

de las autoridades además no cuenta con implementos necesarios para la respectiva atención. 

CRITERIO: 220 -Normas de Control Interno para Presupuesto 

Establece el control interno en las actividades relacionadas con el manejo presupuestario, se 

fundamentan en las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Falta de presupuesto para no poder llevar acabo a cumplir con todo lo planificado durante los 

años 

CAUSA: 

 Descuido por parte del personal administrativo 

 Ineficiente control en la ejecución de las respectivas sanciones 

EFECTO: 

Poco interés por parte de la autoridad. 

CONCLUSIONES: 

Se llegó a la conclusión que el Hospital Básico Jipijapa no capacita a sus empleados de una 

manera justa, además no realizan las pruebas necesarias al entrar a trabajar en la institución. 

RECOMENDACIÓN: 

Directora y analista del departamento Administrativo. 

Que se preocupe en hacer cumplir cada proceso que se lleva a cabo Así mismo que realice 

capacitaciones para reforzar dichos procesos nuevos y evitar falencias en las labores de su 

funcionario la cual perjudica al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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HOSPITAL BASICO JIPIJAPA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

HOJA DE HALLAZGO N°3 

Departamento auditado: 

Administrativo 

Elaborado por: 

V.H.D.M 

Revisado por: E..B.S 

Componente: Subcomponente: 

Administrativo Gestión administrativa 

CONDICIÓN: El departamento administrativo elabora un plan anual de capacitación, pero no se 

cumple con los establecido. 

CRITERIO: 

El departamento de Talento Humano del Hospital Básico Jipijapa inobservo la Norma de control 

Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo que establece “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” y el art 52, literal 

p) de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

CAUSA: 

• Descoordinación por parte del departamento administrativo 

• Falta de interés por parte de la administración en brindarles capacitación. 

EFECTO: 

Poco interés por parte de la autoridad. 

CONCLUSIONES: 

Hacer cumplir con el programa anual de capacitación que se elaboró para que así las y los 

servidores adquieran mayor conocimiento relacionado directamente al puesto que desempeñan y 

así puedan ofrecer un trabajo de calidad. 

RECOMENDACIÓN: 

Directora y analista del departamento Administrativo. 

Que se preocupe en hacer cumplir cada proceso que se lleva a cabo Así mismo que realice 

capacitaciones para reforzar dichos procesos nuevos y evitar falencias en las labores de su 

funcionario la cual perjudica al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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Seguimiento a las Recomendaciones 

Conclusiones y recomendaciones 

Luego de haber realizado el control interno en el departamento administrativo del Hospital 

Básico Jipijapa se llegó a conclusiones y recomendaciones lo siguiente 

CONCLUSIONES 

 

 El departamento administrativo a incumplido con algunas normativas como es la norma 

de control interno. 

 Mediante la evaluación del control interno realizada a los funcionarios del departamento 

podemos llegar a conclusión que no tiene conocimiento sobre un plan estratégico. 

 Se pudo evidenciar que los servidores no cuentan con capacitaciones. 

 

 se pudo constatar mediante la evolución del control interno la falta de presupuesto para 

poder llevar acabo las actividades planificadas 

RECOMENDACIONES 

 

 Como principal recomendación tenemos que se cumplan con normativas tanto en los 

procesos administrativos como las tareas encomendadas. 

 Se recomienda aplicar capacitaciones a los funcionarios de la entidad. 

 

 Gracias a la auditoria de control interno se pudo evidenciar falencias, que se deben 

poner en consideración por parte de la directora del Hospital Básico Jipijapa 
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XIII. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo 1 
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Anexo 2. Formato de encuesta. 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORÍA 

ENCUESTA 

El objetivo de la presente encuesta es conocer información relacionada al proceso 

administrativo del Hospital Básico Jipijapa. 

1. ¿Conoce usted cuales son las funciones del equipo de administración de su 

establecimiento? 

 
 

SI  NO  

 

2. ¿Conoce usted cuales son las normativas para un proceso administrativo de calidad? 

 
SI  NO  

 

3. ¿Está al tanto de las normas y protocolos dentro del área donde trabaja? 

 
SI  NO  

 

4. ¿Conoce usted las áreas o procesos que conforman la institución? 
 

 
SI  NO  

 

5. ¿Conoce usted el plan estratégico de la Institución para la mejora continua? 
 

 
SI  NO  
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6. ¿Conoce usted sus derechos y obligaciones dentro de la entidad? 
 

 
SI  NO  

 

7. Qué características se cumple en su establecimiento para lograr proceso de Control 

Interno eficaz 

 

N ITEMS SI NO 

1 Presenta información completa, confiable, oportuna y de fácil 

acceso 

  

2 Todo el personal conoce acerca de proceso de gestión   

3 El departamento de contabilidad cumple a cabalidad con sus 

funciones 

  

4 Asigna responsabilidades y divide funciones   

5 Facilita la comunicación, lo que ayuda a la toma de decisiones   

6 El sistema se desenvuelve dentro de un entorno ético   

7 El presupuesto es asignado en forma oportuna   

8 Es manejado por personal altamente calificado   

 

8. Escoja de las siguientes opciones, cuáles han sido las deficiencias que usted identifica en 

los procesos administrativos 

 

ITEMS SI NO 

1 Personal insuficiente   

2 Manejo de inventarios inadecuados   

3 Falta de Control de Caja Chica   

4 Control deficiente en la entrada y salida de suministros y materiales   

5 Falta de políticas y normativas   
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6 Falta de comunicación y transparencia   

7 Personal poco capacitado   

 

9. ¿Tiene fácil acceso a la información pública y de interés general del hospital según lo 

que disponen las normativas? 

 
 

SI  NO  

 

10. ¿Existe un control de los bienes, materiales, medicamentos y equipos necesarios para 

satisfacer la demanda de su institución? 

 
 

SI  NO  

 

11. ¿Cree usted que todos los miembros del establecimiento conocen y manejan las 

normativas vigentes? 

 

SI  NO  

12. ¿Los procesos de reclutamiento y   selección   de   personal   en   el   Hospital básico 

Jipijapa se efectuaron de honesta y éticamente de acuerdo con los procesos establecidos? 

 
 

SI  NO  

 

13. ¿Considera usted que el proceso administrativo de su institución está cumpliendo con 

las normativas dispuestas? 

 
 

SI  NO  
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14. ¿Se aplica indicadores de gestión que permitan medir la calidad de desempeño y 

economía del personal del Hospital? 

 

 

 
 

 

 
 

 

15. Cuáles son los tipos de gestiones que se llevan a cabo para el direccionamiento 

estratégico del hospital 

 
 

ITEMS SI NO 

1 Gestión Asistencial   

2 Gestión de Cuidados de Enfermería   

3 Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Gestión   

4 Gestión de Asesoría Jurídica   

5 Gestión de Comunicación   

6 Gestión de Calidad   

7 Gestión de Atención al Usuario   

8 Gestión de Admisiones   

9 Gestión Administrativa y Financiera   

10 Gestión de Talento Humano   

11 Gestión Financiera   

12 Gestión Administrativa   

13 Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones   

 
 

 

SI  NO  



104  

 

16. Que tipos de controles y seguimientos se llevan a cabo en el hospital 
 

 
N ITEMS SI NO 

1 Registro de actividades   

2 Programas de mejora continua   

3 Evaluación y supervisión del cumplimiento de procesos y 

protocolos para todos los departamentos y servicios hospitalarios 

  

4 Elaboración de planes que garanticen un óptimo funcionamiento.   

5 Control periódico de las áreas de almacenaje y conservación de los   

 medicamentos.   

6 Seguimiento periódico al personal con calificaciones de bajo 

desempeño 

  

7 Control de residuos y desechos   

8 Control de presupuestos e inversión   

9 Rendición de cuentas   
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Anexo 3.  
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Anexo 4. Certificado Urkund 
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Anexo 5. Certificado centro de idiomas 
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      Anexo  6. 

Evidencias Fotográficas 

 

SOCIALIZACIÓN Y REVISIÓN POR PARTE DEL TUTOR ING. ERICK BAQUE 

SÁNCHEZ. 
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    Anexo 7 . 

 

Solicitude de acceptation 
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