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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS CON 

ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS” 

 

“MANAGEMENT AUDIT APPLIED TO ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS FOCUSED 

IN BUY´S AREA” 

 

 

Las unidades del sector público han pasado por diferentes etapas en la búsqueda del 

perfeccionamiento, por este motivo es necesario implementar un modelo que se base en el logro de 

la eficiencia y la eficacia a través de la aplicación de una Auditoría de Gestión, la cual ayudará a 

emprender un cambio mediante el análisis, diagnóstico, y, establecimiento de recomendaciones en 

las áreas motivos de estudio. 

 

 

Palabras claves:  

 

GESTIÓN 

INDICADOR 

ADQUISICIÓN 

EFICIENCIA 

EFICACIA 
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ABSTRAC 

 

The public sector units have gone through different stages in the search for perfection, for this 
reason it is necessary to implement a model that is based on achieving efficiency and effectiveness 
through the implementation of a management audit, which will help to undertake a change by 
analyzing, diagnosing, and establishing recommendations for study areas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión es una herramienta necesaria para evaluar el grado de eficiencia, eficacia y 

economía en el manejo de recursos para la consecución de objetivos. 

 

En el sector público usualmente no se manejan este tipo de auditorías, las más comunes son las 

auditorías financieras; sin embargo, esto no quiere decir que las primeras son de menor 

importancia, al contrario, son de gran utilidad ya que permiten medir el rendimiento de una entidad, 

facilitando de esta manera la toma de decisiones. 

 

Una auditoría de gestión está orientada al público en general, por lo que se debe integrar el control, 

valorar la importancia del personal e implementar indicadores de gestión. 

 

El presente trabajo se desarrolla en seis capítulos cuyo contenido es el siguiente: 

 

El capítulo I presentará antecedentes generales del Área de Salud N.-10 San Carlos, dentro de este 

contexto se encuentra la base legal en la cual se desenvuelve el sector salud, así como los objetivos 

de la entidad que permiten obtener un panorama de los servicios prestados, la reseña histórica que 

muestra como han ido evolucionando en el tiempo los hechos, la estructura orgánica, el contexto 

geográfico que nos proporciona información sobre la ubicación y límites, la ubicación gráfica, la 

oferta del talento humano para el año 2011, una descripción de los perfiles de los puestos a nivel 

administrativo con ejemplos de cómo la entidad efectúa los llamados para selección de personal, y, 

el catálogo de competencias técnicas que menciona las habilidades técnicas - conductuales para el 

personal. 

 

El capítulo II se referirá al direccionamiento estratégico tocado puntos como la misión, la visión, 

las políticas, las estrategias, los principios y valores, finalizando con la mención de los objetivos 

del área seleccionada. 

 

El capítulo III determinará el análisis situacional de la entidad desde el punto de vista interno y 

externo. El interno detalla como se están llevando a cabo las adquisiciones de conformidad con la 

normativa existente. Y el externo presenta un estudio del macro y micro ambiente, tratando factores 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos y legales para el primero; y, para el segundo,  factores 

como los usuarios, proveedores y competencias. Esto desemboca en un diagnóstico FODA 

presentando de manera general las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Área de 

Salud N.-10 San Carlos. 
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El capítulo IV estudiará los antecedentes y la metodología de auditoría, dentro del cual se efectúa 

un recuento teórico de temas como la auditoría de gestión, organización de papeles de trabajo, 

técnicas de auditoría, las cinco Es, informes de auditoría, control interno por medio del cual se 

detallarán cada uno de los métodos de evaluación, el riesgo de auditoría y niveles de confianza, los 

indicadores en forma general, para finalmente presentar la metodología de la auditoría de gestión 

en sus cinco fases: conocimiento preliminar, planificación, ejecución, comunicación de resultados y 

seguimiento continuo. 

 

El capítulo V mostrará el desarrollo del caso práctico aplicando las cinco fases de la auditoría de 

gestión mediante la elaboración de papeles de trabajo. 

 

El capítulo VI efectuará conclusiones y recomendaciones en las cuales se redacta en forma 

resumida los resultados del análisis efectuado. 

 

Finalmente se respalda el documento con la bibliografía y net-grafía utilizadas para el correcto 

desarrollo de  la presente Auditoría de Gestión aplicada al Área de Salud N.-10 San Carlos con 

enfoque en el área de compras. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

En el año de 1967, el 16 de junio,  mediante Decreto No. 84, la Asamblea Nacional Constituyente 

creó el Ministerio de Salud Pública para que atienda las ramas de sanidad, asistencia social, y 

demás relacionadas con la salud. Con este antecedente, el Ministerio de Previsión Social y Trabajo 

designó una comisión para que elabore el reglamento organizativo que permita al nuevo Ministerio 

iniciar sus actividades en la vida político-administrativa del país. Este documento consideró tres 

niveles básicos: directivo, operativo y asesor, mismo que luego de realizado, fue entregado a la 

Presidencia de la República, y fue sancionado con Resolución 684-A del 26 de junio de 1967. A 

partir de esa fecha se han presentado mejoras a la estructura orgánica del nuevo Ministerio tales 

como la Integración de las Juntas de Asistencia Social en abril de 1972, la Liga Ecuatoriana 

Antituberculosa (L.E.A.), la creación de la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental, con la 

adscripción del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) en 1975; todo esto con el 

principio fundamental de Centralización Normativa y Descentralización Ejecutiva.  

 

Por lo expuesto, el Ministerio de Salud Pública se constituyó en el organismo que representaba a la 

Función Ejecutiva para formular y ejecutar la política integral de salud, como un deber del Estado y 

como un derecho de la población. De esta manera, el Sector Salud quedó integrado sobre la base 

del Subsector Público y del Subsector Privado, con el Ministerio de Salud Pública como su órgano 

rector, para dirigir, coordinar, evaluar, fijar y ejecutar políticas en su área. 

 

En estos últimos años, las realizaciones y logros alcanzados a favor de la Salud Pública son 

indiscutibles, sin embargo, en esta sociedad, son pocos los que se han incorporado realmente al 

sistema, no sucediendo así con el grupo más débil por su atraso y marginación, dando como 

resultado que sus condiciones de salud y calidad de vida sean vulnerables, lo que es fácilmente 

observable en severos sufrimientos por enfermedad y muerte.  

 

“En 1967, las tasas nacionales de mortalidad infantil y general eran de 93 y 13 por mil, 
respectivamente, que reflejaban la difícil situación de salud, cuyas causas principales eran varios 
trastornos prevenibles con mejoramiento del medio, inmunizaciones y alimentación adecuada y 
sana. El sistema de servicios de salud atomizado, pobre y auto competitivo estuvo en manos de la 
Dirección Nacional de Salud, Asistencia Social, Sanidad Militar, algunas municipalidades e 
instituciones autónomas como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, LEA, SOLCA Y SNEM; y 
los dependientes de la medicina liberal. 
 
Para 1998 pese a los esfuerzos institucionales, los indicadores de salud aún reflejan una situación y 
calidad de vida deficientes; así, la tasa de mortalidad infantil se ubica en 44 por mil nacidos vivos, 
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que es  250% más alta que la de Chile; con una distribución del riesgo para enfermar y morir, más 
alto en zonas urbano-marginales y rurales, en especial aquellas con alta concentración de población 
indígena. Desde la década de los 80´s, el perfil epidemiológico experimenta un notable incremento 
de patologías de la “modernización” (crónico degenerativas, cardio y cerebro vasculares, violencia, 
accidentes, cáncer, etc.) asociado a un limitado acceso al saneamiento básico, así como a una 
severa crisis en la cobertura y calidad de los servicios de salud. 

 
Sin embargo, cabe destacar algunos logros alcanzados por el Ministerio de Salud desde su 
creación: durante el quinto Velasquismo (1968-1972) se destaca la expedición del Código de  Salud 
para regular las acciones de control sanitario y la implementación del Plan Nacional de Salud 
Rural. Se erradica la viruela. En la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) se 
incrementa la oferta de servicios estatales de salud (expansión de cobertura) que continúa durante 
el Triunvirato Militar (1976-1979) con la construcción generalizada de unidades de baja y mediana 
complejidad a nivel nacional, así como de infraestructura sanitaria. En este último período se 
establece el primer programa de capacitación de Colaboradoras Voluntarias Rurales (CVR). 
 
En la etapa de retorno a la democracia con el abogado Jaime Roldós Aguilera (1979-1981) y el Dr. 
Oswaldo Hurtado (1981-1984) se establece la gratuidad de los servicios estatales de salud y se crea 
la Subsecretaría de Salud de la Región II en Guayaquil, así como el Consejo Nacional de Salud 
(C0NASA. Fueron Capacitados 400 Promotores de Salud y se desencadena un incremento 
incontrolado de la burocracia). 
 
Durante el neoliberalismo de Febres Cordero (1984-1988) se reorganiza la administración del 
MSP, se fortalece al IEOS y la infraestructura hospitalaria. Destaca el Programa de Reducción de la 
Morbi-mortalidad Infantil (PREMI) a cargo de INFA, optimizando inmunizaciones y los programas 
de control de enfermedades diarreicas respiratorias. Se crea el Centro Estatal de Medicamentos e 
Insumos Médicos, CEMEIM, para boticas y medicamentos populares y su gratuidad para niños a 
través del Programa MEGRAME. 
 
La socialdemocracia de Borja Cevallos (1988-1992) reestructura el Plan Nacional de Salud 
orientado al fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud (APS), los Sistemas Locales de Salud 
(SILOS), la Regionalización y la Descentralización de los Servicios. Se enfrenta y combate 
eficientemente la primera epidemia nacional de cólera. Por iniciativa de la representación de 
OPS/OMS, se propone crear un Sistema Nacional de Salud fortaleciendo al CONASA. El Banco 
Mundial aprueba el financiamiento del Proyecto FASBASE (Fortalecimiento y Ampliación de los 
Servicios Básicos de Salud en el Ecuador), con participación familiar y comunitaria. 
 
Durante el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén1992-1996, por falta de recursos, los 
servicios primarios se deterioran y se propone buscar apoyo privado. Se materializa el Proyecto 
FASBASE, y el de Micronutrientes para la corrección del déficit alimenticio. El CONASA elabora 
un plan para reformar el Sector Salud. 
 
El corto período del abogado Abdalá Bucarám (1996-1997) no logra plasmar acciones concretas en 
salud. Durante el interinazgo de Fabián Alarcón (1997-1998) la Cartera de Salud enfrenta y 
resuelve serios conflictos laborales y fortalece su rectoría apoyando la Reforma del Sector y la 
propuesta de crear un Sistema Nacional de Salud desde el CONASA. 
 
Durante el último período de Jamil Mahuad (1998-2000) y del Dr. Gustavo Noboa, el Ministerio 
asume las nuevas disposiciones de la Constitución vigente: solidificar el proceso de Reforma del 
Sector Salud, elaborando una bien estructurada propuesta de Ley del Sistema Nacional de Salud, 
que fue enviada inicialmente al Ejecutivo  discutida en primer debate por el Congreso Nacional y 
luego aprobada”.1 

                                                             
1 Tomado de: http://www.salud.gob.ec/?p=3341/historia 
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En los últimos años se resalta la gratuidad como punto indispensable para el mejor apoyo a la 

población. 

 

1.1.1.   BASE LEGAL 

 

 DE LA CREACIÓN 

 

Introduciéndonos en disposiciones legales, y tomando en cuenta que el órgano rector a nivel 

salud es el Ministerio de Salud Pública, es preciso remontarse a su creación, este hecho 

aconteció mediante Decreto Legislativo Nº084 del 16 de junio de 1967. Publicado 

en el  Registro Oficial  Nº149 del mismo día. 

 

A continuación se muestra la imagen del decreto de creación de esta entidad: 

 

 

Fuente: http://www.salud.gob.ec/?p=3341/historia 
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Con este antecedente, mediante Decreto Ejecutivo 3292 de 29 de abril de 1992, publicado en el 

Registro Oficial 932 de 11 de mayo de 1992, se establece la conformación de las Áreas de 

Salud, como nivel básico de organización y operación regionalizada y desconcentrada, de los 

servicios de salud que brinda el Ministerio de Salud Pública. 

 

Con Acuerdo Ministerial 14122 de 20 de mayo de 1992, publicado en Registro Oficial 950 de 

04 de junio de 1992, se aprobó la redefinición de las jurisdicciones de las Áreas de Salud 

precisando límites, actividad elaborada por las Direcciones Provinciales de Salud. 

 

Según Acuerdo Ministerial 0051 de 03 de marzo de 2004, fue aprobado el Manual de 

Licenciamiento de los Servicios de Salud como un procedimiento administrativo, de carácter 

oficial, obligatorio y continuo. 

 

A través del Acuerdo Ministerial 095 de 30 de enero de 2006, se actualizó el Manual de 

Organización y Funciones de las Áreas de Salud, del MSP y los documentos del Sistema 

Regionalizado de Servicios de Salud y Capacidad Resolutiva de unidades y Áreas. 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

o Título I ,  Capítulo Primero, Artículo 3:  

 

Dentro de los deberes primordiales del Estado se encuentra la salud. 

 

o Título II ,  Capítulo Segundo, Sección Séptima, Artículo 32: 

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado mediante un sinnúmero de políticas y 

regido por principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

o Título II ,  Capítulo Tercero,  Sección Primera,  Artículos 37 y 38: 

 

El Estado garantizará la salud para los adultos mayores en lo que se refiere a una atención 

especializada, medicinas gratuitas. 

 

o Título II ,  Capítulo Tercero,  Sección Segunda, Artículos 39: 

 

El Estado garantizará los derechos de salud a los jóvenes. 
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o Título II ,  Capítulo Tercero,  Sección Cuarta,  Artículos 43: 

 

Se refiere a derechos de las mujeres embarazadas, mencionando que los servicios de salud 

materna serán gratuitos, con atención prioritaria y cuidado integral. 

 

o Título II ,  Capítulo Tercero,  Sección Quinta,  Artículo 45, 46: 

 

Dentro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentra la salud integral y 

nutrición entre otros. 

 

o Título II ,  Capítulo Tercero,  Sección Sexta,  Artículo 47:  

 

El Estado garantizará a las personas con discapacidad dentro de otros derechos el acceso a 

servicios de salud en entidades públicas o privadas. 

 

o Título II ,  Capítulo Tercero,  Sección Octava, Artículo 51: 

 

En lo referente a las personas privadas de su libertad, el Estado reconoce el derecho a su 

salud integral a través de contar con los recursos humanos y materiales necesarios en los 

centros de privación de libertad. 

 

o Título II ,  Capítulo Sexto,  Artículo 66: 

 

En su Numeral 2 hace mención que dentro del derecho a una vida digna se debe asegurar la 

salud entre otros; y, en su Numeral 10 menciona el derecho de las personas a tomar 

decisiones responsables sobre su salud. 

 

o Título IV, Capítulo Tercero,  Sección Cuarta,  Artículo 165: 

 

Aclara que la Presidenta o Presidente de la República cuando declare estado de excepción 

podrá utilizar fondos públicos destinados a otros fines excepto los de salud y educación. 

 

o Título IV, Capítulo Cuarto,  Sección Decimotercera,  Artículo 203: 

 

En lo referente a Rehabilitación social, dentro de los centros dedicados a este asunto 

menciona que se promoverán y ejecutarán diversos tipos de planes o cualquier forma 

ocupacional de salud mental y física. 
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o Título V, Capítulo Cuarto,  Artículo 261: 

 

En su numeral 6 hace referencia que el Estado central tendrá competencias exclusivas 

sobre las políticas de salud entre otros. 

 

o Título V, Capítulo Cuarto,  Artículo 264: 

 

En su numeral 7 determina que dentro de las competencias de los gobiernos municipales se 

encuentra el equipamiento de salud y educación. 

 

o Título VI,  Capítulo Cuarto,  Sección Segunda, Artículo 286: 

 

Refiriéndose a finanzas públicas, los egresos permanentes se financiarán con ingresos 

permanentes, sin embargo los egresos permanentes para la salud, educación y justicia por 

ser prioritarios de manera excepcional podrán ser financiados con ingresos no permanentes. 

 

o Título VI,  Capítulo Cuarto,  Sección Cuarta,  Artículo 298: 

 

Dentro del Presupuesto General del Estado se establecen pre asignaciones presupuestarias 

para varios sectores dentro de los cuales está el sector salud. 

 

o Título VI,  Capítulo Sexto,  Sección Tercera,  Artículo 326: 

 

Refiriéndose a los principios que sustentan el derecho al trabajo, en su Numeral 15 

menciona que se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud. 

 

o Título VII (Régimen del Buen Vivir) ,  Capítulo Primero, Artículo 340: 

 

Habla sobre el sistema nacional de inclusión y equidad social, el mismo que está 

compuesto entre otros por el ambiente de la salud. 

 

o Título VII (Régimen del Buen Vivir) ,  Capítulo Primero, Sección 

Segunda, Artículo 358 al  366: 

 

Dentro de estos artículos se encuentra lo relacionado al Sistema Nacional de Salud, cuya 

finalidad es proporcionar una vida saludable e integral guiados por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social entre otros.  
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Este sistema abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud garantizando a través de 

sus instituciones la promoción, prevención y atención integral a la población, promoviendo 

además como complemento la medicina ancestral; recalcando nuevamente que por ningún 

motivo los profesionales de la salud públicos o privados podrán negar la atención de 

emergencia. 

 

o Título VII (RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR),  Capítulo Primero, Sección 

Tercera,  Artículo 369: 

 

Dentro de lo que se refiere a la Seguridad Social, menciona que las prestaciones de salud 

de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública 

integral de salud. 

 

o Disposiciones Transitorias ,  Vigesimosegunda: 

 

Establece que el presupuesto destinado al sistema nacional de salud se incrementará 

anualmente en no menos del 0.5% del PIB, hasta alcanzar al menos el 4%. 

 

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

Esta ley establece los principios y normas generales para la organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Salud, cuya finalidad es mejorar el nivel de salud y vida de la población 

ecuatoriana; de esta manera, haciendo efectivo este derecho. 

 

 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 

Esta ley regula las acciones que se desarrollan para alcanzar el derecho universal a la salud 

consagrado en la Constitución Política, para lo cual establece derechos y deberes de las 

personas y del Estado tales como: 

 

• Acceso oportuno y gratuito a la atención. 

• Cumplimiento de tratamientos y recomendaciones realizados por el profesional de la 

salud a los pacientes para evitar riesgos; y, 

• La adopción de las medidas necesarias que garanticen la salud e todos sus aspectos por 

parte del Estado. 

 

Dentro del contexto mencionado, esta ley trata entre otros los siguientes temas: 
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• Políticas de seguridad alimentaria y nutricional que propendan a eliminar malos 

hábitos alimenticios. 

• Políticas de salud sexual y reproductiva que contribuyan a erradicar conductas de 

riesgo, violencia y explotación de la sexualidad. 

• Políticas, programas y acciones en coordinación con los organismos correspondientes, 

para prevenir y disminuir accidentes de tránsito, laborales, domésticos, industriales; 

entre otros. 

• La colaboración con la gestión de riesgos en emergencias y desastres conjuntamente 

con los organismos competentes. 

• La adopción de medidas para evitar el consumo del tabaco, alcohol, psicotrópicos, 

estupefacientes, y otras sustancias que generen dependencia. 

• Prevención y control de enfermedades. 

• De la sangre, sus componentes y derivados 

• De los trasplantes de órganos, tejidos y disposición de cadáveres. 

• Salud y seguridad ambiental estableciendo normas para la preservación del ambiente 

en materias relacionadas con la salud humana. 

• Del registro sanitario. 

• De los medicamentos; etc. 

 

 OTRAS LEYES 

 

En lo que se refiere al campo de la Salud y con el propósito de ser más específicos existen 

varias leyes tales como: 

 

• Ley de Derechos y Amparo al Paciente. 

• Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna. 

• Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 

• Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que padecen 

Diabetes. 

• Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos 

Genéricos de uso Humano. 

• Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

• Ley que regula el funcionamiento de las Empresas Privadas de Salud y Medicina 

Prepagada. 
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1.1.2.   OBJETIVOS DEL ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

 

• Fomentar la promoción de la salud y prevención de enfermedades con principios de 

equidad, universalidad y solidaridad. 

• Garantizar  la atención integral, familiar y comunitaria de la salud a la población más 

vulnerable y de alto riesgo, mediante la extensión y universalización del aseguramiento 

en salud. 

• Asegurar la calidad y calidez de los servicios de salud, incorporando la participación 

ciudadana en la planificación, provisión, gestión, veeduría y control en todos los niveles 

y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud. 

• Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población. 

• Promover la construcción de ciudadanía y una cultura por la salud y por la vida. 

 

1.2.   EL ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

 

1.2.1.  RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el año 1988  mediante un  convenio suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y el Club 

de Leones Quito Central, se crea el Centro de Salud N.-10 con consultorios médicos de 

atención básica: Pediatría, Ginecología, Medicina General, Odontología; además de un servicio 

de especialidad en Oftalmología, y, el  Banco de lentes como programas propios del Club de 

Leones ubicados en la Avda.  Naciones Unidas e Iñaquito; iniciando de esta manera la oferta de 

servicios del MSP. 

 

En el año 1990, se le asignan  administrativamente dos Unidades de atención médica: los 

Subcentros de Playa Rica y Cochapamba, con una área de influencia que comprendía los 

sectores de: el Batán, Batán Alto, La Carolina, Iñaquito, el Bosque y el sector sur de 

Cochapamba, con una población aproximada de 80.000 habitantes. 

En el año 1992 terminado el convenio anterior, se llega a un acuerdo entre   la Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha, el Comité Barrial de la Ciudadela Rumiñahui y el  Municipio 

de Quito, realizándose la suscripción de un comodato mediante el cual se entrega la Casa 

Barrial del sector para la adecuación de las instalaciones médicas del Centro de Salud N 10, 

ubicado en las calles Sancho Hacho y Avenida del Maestro. 

Esta reubicación, significó la designación de una nueva delimitación geográfica, y de nuevos 

Subcentros de Salud  como: La Pulida. Santa Anita-Bellavista, San José de la Quito Norte 

(cerrado en el año 1995), Cochapamba Sur y Mena del Hierro, pertenecientes al Centro de 

Salud No. 8  de Cotocollao. 
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Mediante Decreto Ejecutivo No 3292 del 29 de Abril de 1992, se establece la conformación de 

las Áreas de Salud como nivel básico de organización y operación regionalizada de los 

servicios del Ministerio de Salud Pública creándose el Área de Salud No 10 San Carlos ,  

con una población designada de aproximadamente  140.000 habitantes, comprendiendo los 

sectores  urbanos de : El Pinar Bajo, Quito Tenis, La Concepción, La Florida, El Aeropuerto, 

San Carlos, Quito Norte, el Rosario, la Rumiñahui, la Baker-Cofavi y los Sectores Urbano- 

Marginales de: Cochapamba Sur, La Pulida, San José de la Quito Norte, El Bosque, El Triunfo, 

Atucucho, Santa Anita-Bellavista Alta, Ruperto Alarcón, Cotocollao Alto, Mena del Hierro, 

Santa Isabel, Santa Rosa de Ninguna, San José Obrero  y Nono. 

 

Inicialmente el Área funcionaba con una partida de Fondo Rotativo asignado por la Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha. Existiendo además un proceso de Co-gestión con las 

organizaciones comunitarias en algunas Unidades Urbano-Marginales; en aplicación del 

Decreto Ejecutivo 502, se autoriza también la Autogestión, la misma que permitiendo una 

recuperación parcial de costos, el Área financia  la adquisición de equipos médicos, mobiliario, 

contratación de personal, y otros. 

 

En el año 1995 mediante el proceso de Desconcentración Técnico Administrativo -Financiera 

se crea la Unidad Ejecutora 1440 con asignación de Presupuesto Fiscal propio. 

 

A partir del año 1994 mediante registro Oficial Nº 523 del 9 de septiembre de 1994 se 

implementa la Ley de Maternidad Gratuita y atención a la Infancia, la misma que asigna fondos 

de reembolso económico de acuerdo a las prestaciones de atención  realizadas. Es un 

presupuesto que permite cubrir prestaciones, insumos y medicamentos a niños/as menores de 5 

años, mujeres durante el embarazo, parto, post parto, planificación familiar, detección oportuna 

de cáncer uterino y mamario, de acuerdo a la normativa vigente para este programa. Sin 

embargo, este  Reglamento rígido y limitado no permite la utilización oportuna y suficiente de 

los fondos asignados. 

 

En el año 2002, mediante convenio suscrito  entre la Dirección Provincial de Salud de 

Pichincha, el Comité Barrial de Cotocollao Alto y el Reverendo Padre Párroco de Santa  María, 

se crea el “Subcentro de Cotocollao Alto “ como producto de una gestión de participación 

comunitaria conjunta, impulsada por el Área de Salud No. 10. 

  

Desde su creación el Área no cuenta con personal propio suficiente: Técnico y Administrativo, 

habiéndose completado los equipos de trabajo con personal de cambio administrativo, personal 

contratado y el apoyo de profesionales de salud rural. Hasta la presente no cuenta con personal 
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de planta suficiente, circunstancia que determina  inestabilidad en la prestación de servicios y 

falta de continuidad en los procesos. A partir del año 2002  se implementa  la modalidad de 

contratación de  profesionales a riesgo compartido en donde se extendían facturas según la 

producción, destinando el 60% para la entidad y el 40% para el profesional, con lo cual se ha 

dado solución parcial a la oferta de servicios; sin embargo en el año 2008 se recibe 

disposiciones de terminar con esta modalidad de contratación con el Mandato II. 

 

A partir del año 2008 se inicia con la utilización del sistema E-sigef para manejo netamente 

financiero. En el año 2009 entra en vigencia la gratuidad total de la salud, dejando de percibir 

ingresos por autogestión por el cobro de los servicios prestados por los profesionales de la 

salud, de laboratorio, y de medicamentos. 

 

Los ingresos de autogestión que se perciben hasta la actualidad provienen de las especies 

fiscales, así por ejemplo: los certificados médicos y estudiantiles. Adicionalmente a esto, existe 

un acuerdo en donde el dinero recaudado por la emisión de Permisos de Funcionamiento en 

cada Área de Salud, se direcciona en un 60% a la Dirección Provincial de Salud y en un 40% a 

la entidad que lo recaudó. 

 

Actualmente, se llevarán a cabo concursos para extensión de nombramientos a quienes hayan 

laborado más de 4 años, indistintamente de la modalidad del contrato que tuvieren. 

 

1.2.2.   ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Con Resolución OSCIDI.2003-026 de 17 de julio de 2003, se expide la Estructura por Procesos 

Transitoria del Ministerio de Salud Pública, hasta que se haya concluido el Estatuto Orgánico 

por Procesos, Matriz de Interrelacionamiento; la nueva Estructura Ocupacional; y se emita la 

resolución de dictamen favorable definitivo. La Estructura Orgánica por Procesos Transitoria 

del Área de Salud N.-10 San Carlos, corresponde a la establecida para Áreas de Salud Urbanas, 

y se halla organizada de la siguiente manera: 

 

1. PROCESOS GOBERNANTES 

1.1. Gestión Estratégica del Área de Salud Urbana 

1.2. Gestión Técnica del Área de Salud Urbana 

 

2. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

2.1. De Asesoría 

2.1.1. Aseguramiento de la Calidad de Gestión 
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2.2. De Apoyo 

2.2.1. Desarrollo Organizacional 

2.2.1.1. Gestión de Recursos Humanos 

2.2.1.2. Gestión de Servicios Institucionales 

2.2.1.3. Gestión de Farmacia 

2.2.1.4. Gestión de Enfermería 

2.2.1.5. Gestión Financiera 

2.2.1.5.1. Gestión de Presupuesto y Contabilidad 

2.2.1.5.2. Administración de Caja 

 

3. PROCESOS DE VALOR AGREGADO 

3.1. Calificación de Demanda y Oferta en Salud en el Área Urbana 

3.2. Operativización, control y mejoramiento en salud pública 

3.2.1. Promoción de Salud 

3.2.2. Epidemiología 

3.3. Operativización, control y mejoramiento de Normas de Gestión de Servicios de 

Salud en Área Urbana. 

3.3.1. Consulta Externa 

3.3.2. Emergencia 

3.3.3. Hospital del Día 

3.3.4. Servicios Técnicos Complementarios 

3.4. Vigilancia Sanitaria Local 

 

4. PROCESO DESCONCENTRADO AGREGADOR DE VALOR 

4.1. Gestión Técnica de la Unidad Operativa 

4.1.1. Centro de Salud N.-10 La Rumiñahui 

4.1.2. Subcentro de Salud Cotocollao Alto 

4.1.3. Subcentro de Salud Mena del Hierro 

4.1.4. Subcentro de Salud La Pulida 

4.1.5. Subcentro de Salud Santa Anita 

4.1.6. Subcentro de Salud Cochapamba Sur 

4.1.7. Subcentro de Salud Atucucho 

4.1.8. Subcentro de Salud Nono 
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                                                      Dra.   Jeaneth Edith Procel Macas.       
 

    MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

AREA DE SALUD Nº 10 "  SAN CARLOS"
HABILITANTES DE APOYO GOBERNANTE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GESTION ESTRATÉGICA DEL 
ÁREA DE SALUD URBANA

CONSEJO CANTONAL DE 
SALUDUNIDAD DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.

Lic: Carlos Fabian  Garcia Obando.        Lider Gestion Talento Humano.

Srta.  Garcia Campo Veronica Soraya.         Secretaria

GESTIÒN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Dra. Gloria Marianel Morales Leiva.     Lider Gestion Serv. 
Institucionales - Servicios Genrales

Sr. Jefferson David Maldonado Borja.     Guardalmacen.

     Srta. Nathaly Elizabeth Tipán Condoy         Proveedora.

Sra. Gabriela Arcos.   Activos fijos.

COMITÉ DE PARTICIPACION 
SOCIAL

GESTION FARMACIA

GESTION DE ENFERMERIA

Dra. Irma Garzón    Líder de Gestión Farmacia

GERENTE DE AREA  DE SALUD URBANA

GESTION FINANCIERA
GESTIÓN TÉCNICA DEL ÁREA DE SALUD URBANA

GESTION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD HABILITANTE DE ASESORIA

Lcda: Jenny Nathalia Chulisa Alñvarez.     Lider Gestion Enfermeria. Dra. Sylvia Paulina Proaño Raza.  

Sr. Miltón Germán Paredes Caicedo.       Lider Gestion Financiera.            Dra. Jeaneth Procel Macas. Coordinacion General.

VIGILANCIA SANITARIA 
LOCAL

Ing.  Cesar Vinicio  Malla Logroño .       Auxiliar de Contabilidad.           Obst: Gloria Condor Vergara.  Responsable Epidemiologia.  

Sra. Rosa Melida Castro Romero.        Auxiliar de Contabilidad.            Sr. Fransisco Borja Casares.   Estadistica. 

ADMINISTRACIÓN DE CAJA SUBGERENTE DE ÁREA DE SALUD URBANA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTIÓN

S ER V IC I
OS  

T ÈC NIC O
S  

C OMPLE

Srta: Haydee Lorena Garcia Campo.     Pagadora.

DE VALOR AGREGADO
CALIFICACIÓN  DE 

DEM ANDA Y OFERTA EN 
SALUD DEL AREA 

OPERATIVIZACIÒN, 
CONTROL Y 

M EJORAM IENTO EN 
SALUD PÚBLICA

OPERATIVIZACIÒN, CONTROL Y M EJORAM IENTO  EN 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ÁREA URBANA

PR OMOC I
ON DE  LA  
S A LUD

EPIDEM IOLOG
IA EMER GENC IA

C ONSULTA  
EX TER NA

HOS PITA L DE L 
D IA

S A LUD  PÚB LIC A
C ONSULTA  
EX TER NA EMER GENC IA

S A LUD  
PÚB LIC A

PR IMER OS  
A UX ILIOS

SUBCENTRO DE SALUD

ADMINIS TR ADOR  DE  S UB C ENTR O PUESTO DE SALUD

DE VALOR AGREGADO DE VALOR AGREGADO

Fuente: Talento Humano – Área de Salud N.-10 San Carlos 
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1.2.3.  CONTEXTO GEOGRÁFICO 

 

De acuerdo a la división territorial de la provincia de Pichincha, el Área de Salud  N°10 San 

Carlos se encuentra ubicada en el sector noroccidente de la ciudad de Quito, siendo sus límites: 

 

Norte: Inicia en la Av. Galo Plaza Lasso y calle Francisco Namiña, continúa por la calle 

Llangarima hasta la Av. Del Maestro, y desemboca en la Av. La Prensa, sigue la calle Flavio 

Alfaro, Occidental y Faldas del Pichincha. 

 

Sur: Inicia en las Faldas del Pichincha, quebrada Caicedo, baja por el Bosque, continúa 

por la Av. Mariscal Sucre; baja por la calle Antonio Granda Centeno hasta la intersección calle 

Juan Dibuja, continuando por esta hasta la Av. 10 de Agosto. 

 

Este: Calle Juan Dibuja y Av. 10 de Agosto, continua por la Av. Galo Plaza Lasso hasta 

la intersección de la calle Francisco Namiña (entrada a la Rumiñahui). 

 

Oeste: Faldas del Pichincha, quebrada Concepción, línea imaginaria, atraviesa hasta la 

quebrada grande de Rimihurco, baja hasta la Av. Mariscal Sucre hasta la calle Pedro de la 

Peña. 

 

La Jefatura de Área se encontraba ubicada en el Centro de Salud N.-10 La Rumiñahui, sin 

embargo por motivos de espacio se requirió el traslado a un lugar más amplio, para lo cual se 

arrendó una casa de dos pisos. Con este antecedente, se encuentra ubicada en la Av. Machala 

Oe8-30 y Av. Mariscal Sucre, siendo a la vez la sede de la Unidad de Conducción del Área 

(UCA). 

 

El Área de Salud Nº 10 San Carlos está  constituida por 8 Unidades Operativas detalladas en el 

siguiente cuadro: 
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UNIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

UNIDAD 
OPERATIVA 

TIPO LOCALIDAD DIRECCIÓN 
POBLACIÓN 

AÑO 2011 

CENTRO DE SALUD 
Nº 10 

CENTRO DE 
SALUD 

URBANO 

CIUDADELA 
RUMIÑAHUI 

Calle  Sancho 
Hacho Nº 407 

y pasaje 
Tuquirri 

95836 personas 

S.C.S. BELLA VISTA 
SANTA ANITA 

SUBCENTRO 
URBANO 

BARRIO SANTA 
ANITA 

Av. Legarda 
OE-1217 y 2da 

Transversal 
21977 personas 

S.C.S. MENA DEL 
HIERRO 

SUCENTRO 
URBANO 

MENA DEL 
HIERRO 

Vía Nono. 
Calle Machala 

y Río Bigal 
S/N. En casa 

barrial 

6609 personas 

S.C.S. COCHAPAMBA 
SUR 

SUBCENTRO 
URBANO 

COCHAPAMBA 
SUR 

José Pujota S/N 
Y Fco. de La 

Pila 
14871 personas 

S.C.S. LA PULIDA 
SUBCENTRO 

URBANO 
BARRIO LA 

PULIDA 

Martín Tapia y 
Melchor 
Valdez 

11566 personas 

S.C.S. 

COTOCOLLAO ALTO 

SUBCENTRO 
URBANO 

FALDAS DEL 
PICHINCHA 

Calle Legarda 
y Pasaje A, 

junto a Iglesia 
Sagrada 
Familia. 

4957 personas 

S.C.S. 

ATUCUCHO 

SUBCENTRO 
URBANO 

FALDAS DEL 
PICHINCHA 

Atucucho. 
Calle 17 y J 

Sector Unión 
La Paz 

9419 personas 

S.C.S. NONO 
SUBCENTRO 

RURAL 

PARQUE 
CENTRAL 

NONO 
Calle Principal  2079 personas 

 
Elaborado por: Lidia Molina 
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1.2.4.  UBICACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
Gráfico No.1: Ubicación Gráfica del Área de Salud N.-10 San Carlos 

 

 

Fuente: Área de Salud N.-10 San Carlos 



19 
 

1.2.5.   OFERTA DE TALENTO HUMANO AÑO 2011 

OFERTA DE TALENTO HUMANO AÑO 2011 

Nº PERSONAL 
NOMBRAMIENTO 

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓ 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD 
DE 

CONTRATACIÓN 

1 VACA JÁCOME 
FAUSTO ARTURO Médico General Servidor Público 7 NOMBRAMIENTO 

2 BORJA CASARES 
JUAN FRANCISCO Líder Estadística Servidor Público de 

Apoyo 3 NOMBRAMIENTO 

3 TIPAN CONDOY 
NATHALY ELIZABETH Proveedora Servidor Público de 

Apoyo 2 NOMBRAMIENTO 

4 LÓPEZ FLOR MARÍA Trabajadora Social Servidor Público 5 NOMBRAMIENTO 

5 
CÓRDOVA  

AMPARITO DEL 
CARMEN 

Médico General Servidor Publico 5 NOMBRAMIENTO 

6 CANDO ROMÁN NIXA 
NORENA Enfermera Servidor Público 5 NOMBRAMIENTO 

7 PAREDES MOREJÓN 
LIGIA DEL PILAR Enfermera Servidor Público 5 NOMBRAMIENTO 

8 MORALES LEIVA 
GLORIA MARIANEL 

Líder  Gestión de 
Servicios 

Institucionales 

Servidor Público de 
Apoyo 3 NOMBRAMIENTO 

9 PUERTAS RODRÍGUEZ 
LILIA ESMERALDA Médico General Servidor Público 7 NOMBRAMIENTO 

10 TORRES BUSTILLOS 
AMADA CARMELINA Pediatra Servidor Público 7 NOMBRAMIENTO 

11 ENRIQUEZ  RUÍZ 
ROSA EULALIA Odontólogo Servidor Público 6 NOMBRAMIENTO 

12 CALDERÓN ALVAREZ 
MARGARITA Enfermera Servidor Público 6 NOMBRAMIENTO 

13 CISNEROS GARZÓN 
IRMA GUADALUPE 

Líder de la Gestión 
de Farmacia Servidor Público 5 NOMBRAMIENTO 

14 PAREDES CAICEDO 
MILTÓN  GERMAN 

Líder  Gestión 
Financiera 

Servidor Público de 
Apoyo 4 NOMBRAMIENTO 

15 
TOBAR AUZ 

YOLANDA DE 
LOURDES 

Médico General Servidor Público 7 NOMBRAMIENTO 

16 SANCHO LOBATO 
SILVIA PATRICIA Médico General Servidor Público 7 NOMBRAMIENTO 
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OFERTA DE TALENTO HUMANO AÑO 2011 

Nº PERSONAL 
NOMBRAMIENTO 

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD 
DE 

CONTRATACIÓN 

17 FARINANGO BASANTES 
MÓNICA ADRIANA Médico General Servidor Público 7 NOMBRAMIENTO 

18 CÓNDOR VERGARA 
GLORIA NOEMA 

Resp. Epidemiología 
y Control Sanitario 

(Obstetriz) 
Servidor Público 5 NOMBRAMIENTO 

19 BETANCOURT VILMA 
DEL PILAR Enfermera Servidor Público 5 NOMBRAMIENTO 

20 
VELÁSQUEZ NAVAS 
MARGARITA DE LOS 

ANGELES. 
Enfermera Servidor Público 5 NOMBRAMIENTO 

21 LÓPEZ ENRIQUEZ 
VILMA GUADALUPE Odontóloga Servidor Público 7 NOMBRAMIENTO 

22 VACA CHIRIBOGA 
LUIS ALFONSO Médico General Servidor Público 7 NOMBRAMIENTO 

23 VALLEJO RODRIGUEZ 
SANDRA NARCISA Enfermera Servidor Público 5 NOMBRAMIENTO 

24 ORTEGA MENDOZA  
INES ALBERTINA Obstetriz Servidor Público 5 NOMBRAMIENTO 

25 
NINA LASSO 

MAGDALENA 
ELIZABETH 

Médico General Servidor Público 7 NOMBRAMIENTO 

26 ALMEIDA CEVALLOS 
FRANCISCO LEONARDO Odontólogo Servidor Público 5 NOMBRAMIENTO 

Nº 
PERSONAL 
CONTRATO 
COLECTIVO 

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

27 SÁNCHEZ REINO 
JUAN ANIBAL Inspector Sanitario Inspector Sanitario NOMBRAMIENTO 

28 CASTRO ROMERO 
ROSA MELIDA 

Auxiliar Ad. de la 
Salud. 

Auxiliar Ad. de la 
Salud. (Analista 

Financiero 2) 
NOMBRAMIENTO 

29 NARANJO MARÍA 
LASTENIA Auxiliar de Farmacia Auxiliar de Farmacia NOMBRAMIENTO 

30 VEINTIMILLA ROJAS 
CINDY MARISELA 

Auxiliar de 
enfermería 

Auxiliar de 
enfermería 

NOMBRAMIENTO 

31 PAZMIÑO LARA 
ÁNGEL JOSÉ Inspector Sanitario Inspector Sanitario NOMBRAMIENTO 

32 FLORES PAUCAR 
WILSON GUSTAVO 

Auxiliar Ad. de la 
Salud. (limpieza) 

Auxiliar Ad. de la 
Salud. 

NOMBRAMIENTO 

33 MONTAÑO MENDEZ 
LORENA FERNANDA 

Auxiliar de 
enfermería 

Auxiliar de 
enfermería 

NOMBRAMIENTO 
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OFERTA DE TALENTO HUMANO AÑO 2011 

Nº CONTRATOS EX 
FONNIN 

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

34 PROAÑO RAZA 
SYLVIA PAULINA 

Director de Área 
(Médico General) Servidor Público 4 EX-FONNIN 

35 GARCÍA OBANDO 
CARLOS FABIÁN 

Líder Talento 
Humano. Servidor Público 2 EX-FONNIN 

36 ARCOS LUNA 
GABRIELA ISABEL 

Responsable Activos 
Fijos 

Servidor Público de 
Apoyo 3 EX-FONNIN 

37 MALLA LOGROÑO 
CESAR VINICIO Analista Financiero 1 Servidor Público 2 EX-FONNIN 

38 CASTRO CAÑARTE   
MERCEDES DE MARIA Pediatra Servidor Público 4 EX-FONNIN 

39 CEDEÑO  CASTRO 
IRINA MARIELA Ginecóloga Servidor Público 4 EX-FONNIN 

40 GARCÍA CAMPO 
HAYDE LORENA Pagaduría Servidor Público de 

Apoyo  2 EX-FONNIN 

41 SALAZAR CAMPO 
ALEX PATRICIO Estadístico Servidor Público de 

Apoyo 2 EX-FONNIN 

42 MERINO SAMANIEGO 
ANA MARIA 

Auxiliar de 
Odontología 

Servidor Público de 
Servicios  1 EX-FONNIN 

43 CASTILLO CARRIÓN 
ROGER  VICENTE Odontólogo Servidor Público  3 EX-FONNIN 

44 ALBARRACÍN  GÓMES 
AMERICA NARCISA Obstetriz Servidor Público  2 EX-FONNIN 

45 SANTOS BONILLA 
JAMES DAVID Estadístico Servidor Público de 

Apoyo 1 EX-FONNIN 

46 PROCEL  MACAS 
JANETH EDITH 

Coordinadora Gral. 
(Médico General) Servidor Público 4 EX-FONNIN 

47 CANDO NARANJO  
MÓNICA ALICIA Obstetriz Servidor Público  2 EX-FONNIN 

48 RAMOS  NOBOA 
MIGUEL ERNESTO Odontólogo Servidor Público  3 EX-FONNIN 

49 ZAMBRANO  VEGA 
LUIS  RODOLFO Médico General Servidor Público 4 EX-FONNIN 

50 FEIJOÓ MOREIRA 
MARCIA LORENA Odontólogo Servidor Público  3 EX-FONNIN 

51 CHILUISA  ÁLVAREZ 
JENNY NATHALIA 

Coordinadora de 
Enfermería Servidor Público 2 EX-FONNIN 

52 REYES  PÉREZ 
JONATHAN RENATO Médico General Servidor Público 4 EX-FONNIN 
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OFERTA DE TALENTO HUMANO AÑO 2011 

Nº CONTRATOS EX 
FONNIN 

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

53 ANDRADE BONILLA 
MARIO ISRAEL Estadístico Servidor Público de 

Apoyo 1 EX-FONNIN 

54 GARCIA CAMPO 
VERONICA SORAYA 

Secretaria de Talento  
Humano 

Servidor Público de 
Apoyo 2 EX-FONNIN 

55 ALMEIDA  ESPINOZA 
PAOLA CATALINA Estadístico Servidor Público de 

Apoyo 3 EX-FONNIN 

56 GUILLEN ARGUELLO 
MARIA BELEN Estadístico Servidor Público de 

Apoyo 2 EX-FONNIN 

Nº CONTRATOS RURALES DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

57 ECHEVERIA CONTRERAS 
MARTHA ADREINA Odontóloga Rural Servidor Público  3 AÑO RURAL 

58 TRUJILLO PAZMIÑO 
MARIA GABRIELA Médico Rural Servidor Público  3 AÑO RURAL 

59 OLMOS MOLINA 
JENNY CRISTINA Enfermera Rural Servidor Público  2 AÑO RURAL 

60 MORRIS GUEVARA 
KEIRLY YOJANA Odontóloga Rural Servidor Público  3 AÑO RURAL 

61 GUERRA QUIROZ LUIS 
ALFREDO Odontólogo Rural Servidor Público  3 AÑO RURAL 

62 MADERA AGUILAR 
MARIA GIOCONDA Médico Rural Servidor Público  3 AÑO RURAL 

63 CUEVA CAMPOVERDE 
ANDREA CAROLINA Enfermera Rural Servidor Público  2 AÑO RURAL 

64 
TASIPANTA 

CHITUPANTA MAYRA 
SILVANA 

Obstetriz  Rural Servidor Público  2 AÑO RURAL 

65 
VEINTIMILLA 

QUINTANA PAOLA 
SOFIA 

Médico Rural Servidor Público  3 AÑO RURAL 

66 MORILLO MEDINA 
JANNINA ELIZABETH Médico Rural Servidor Público  3 AÑO RURAL 

Nº 
CONTRATOS 

OCASIONALES 
D.P.S.P 

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

67 LEMA CADENA 
MARGGIORIE ROSINNI Psicólogo Clínico Servidor Público 3 OCASIONAL. 

D.P.S.P. 

68 PALACIOS TORRES 
FELIPE XAVIER Estadístico Servidor Público de 

Apoyo 1 
OCASIONAL. 

D.P.S.P. 

69 GAVILANES RAMOS 
CLAUDIA AMARALIS 

Responsable 
Laboratorio Servidor Público 3 OCASIONAL. 

D.P.S.P. 
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OFERTA DE TALENTO HUMANO AÑO 2011 

Nº CONTRATOS 
OCASIONALES D.P.S.P 

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

70 HARO PINTO  LILIANA 
MERCEDES Psicólogo Clínico Servidor Público 4 OCASIONAL. 

D.P.S.P. 

71 OROZCO RON NATHALIA 
DE LOS ANGELES Odontólogo Servidor Público 6 OCASIONAL. 

D.P.S.P. 

72 CUESTA  VINUEZA 
MARIANA DE JESUS Promotor de Salud Servidor Público de 

Servicios 1 
OCASIONAL. 

D.P.S.P. 

Nº 

TRASLADOS 
ADMINISTRATIVOS 

DE OTRAS AREAS AL 
AREA 10 

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

73 HUANGA CARMONA 
CARMEN CECILIA Odontólogo Servidor Público 6 

CONTRATO 
SERVICIOS 

OCASIONALES 

74 VERDEZOTO CADENA 
MIRIAM CONCEPCION Auxiliar de Farmacia Auxiliar de Farmacia CONTRATO 

COLECTIVO 

Nº 
CONTRATOS 

OCASIONALES  
EXEBAS. Ex emergencia 

sanitaria.  

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

75 ROMERO SILVA 
MARCO ENRIQUE Médico General Servidor Público 7 CONTRATO 

OCASIONAL 

76 LUGUAÑA TITUAÑA 
GLADYS VERONICA Médico General Servidor Público 7 CONTRATO 

OCASIONAL 

77 VELA MOSQUERA 
VERONICA MATILDE Médico General Servidor Público 7 CONTRATO 

OCASIONAL 

78 
HIDALGO LUCERO 

JAQUELINE DEL 
CONSUELO 

Obstetriz Servidor Público 3 CONTRATO 
OCASIONAL 

Nº 
CONTRATOS 

OCASIONALES  
EXEBAS. Ex emergencia 

sanitaria.  

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

79 SUAREZ URRESTA 
MONICA ALEXANDRA Obstetriz Servidor Público 3 CONTRATO 

OCASIONAL 

80 CUASQUER VILLOTA 
YECENIA AMPARO Enfermera Servidor Público 3 CONTRATO 

OCASIONAL 

81 
SANTAMARIA 

RODRIGUEZ MONICA 
ALEXANDRA 

Enfermera Servidor Público 3 CONTRATO 
OCASIONAL 

82 ZAMBRANO FALCON 
SANDRA DALILA Odontólogo Servidor Público 6 CONTRATO 

OCASIONAL  

83 GALLARDO CADENA 
CARMITA DEL ROCIO Odontólogo Servidor Público 3 CONTRATO 

OCASIONAL 
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OFERTA DE TALENTO HUMANO AÑO 2011 

Nº 
CONTRATO 

OCASIONAL LOSEP 
FONDOS FISCALES  

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

84 CASTRO TORRES 
ESPERANZA PATRICIA Médico General Servidor Público 7 OCASIONALES 

85 CEVALLOS VISUETE 
MIRIAN MERCEDES Médico General Servidor Público 7 OCASIONALES 

86 CHAVEZ TAMAYO 
GRACE CATALINA Obstetriz Servidor Público 3 OCASIONALES 

87 GARCÍA SALAZAR 
MARIA JOSE Médico General Servidor Público 7 OCASIONALES 

88 
PÉREZ MORENO 

GRUZHENKA 
CUMANDA 

Odontólogo Servidor Público 6 OCASIONALES 

89 LLANOS ZENTENO 
LIGIA VIVIANA Laboratorista Servidor Público 3 OCASIONALES 

90 GALINDO FIALLOS 
BRENDA ALEJANDRA Estadística Servidor Público de 

Apoyo 1 OCASIONALES 

91 LUCERO HERNANDEZ 
NELLY JANETH 

Secretaria de Control 
Sanitario 

Servidor Público de 
Apoyo 1 OCASIONALES 

92 PIZARRA VACA 
ESTELA ROSARIO Laboratorista Servidor Publico de 

Servicio 1 OCASIONALES 

93 MALDONADO BORJA 
JEFFERSON DAVID Guardalmacén Servidor Publico de 

Apoyo 1 OCASIONALES 

Nº 
PERSONAL CODIGO 
TRABAJO  FONDOS 

FISCALES 

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DENOMINACIÓN 
OCUPACIONAL 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

94 RODRIGUEZ GUACHA 
ROSA ELVIRA Auxiliar de Limpieza Auxiliar de Servicios OCASIONALES 

95 
VINUEZA 

VILLAVICENCIO 
MONICA PATRICIA 

Auxiliar de Limpieza Auxiliar de Servicios OCASIONALES 

96 SALGUERO ANDRADE 
MONICA ELIZABETH Auxiliar de Limpieza Auxiliar de Servicios OCASIONALES 

97 MOYA RIVERA 
GLORIA DEL CARMEN Auxiliar de Limpieza Auxiliar de Servicios OCASIONALES 

98 BOLAÑOS MONTENEGRO 
GLENDA SUSANA Auxiliar de Limpieza Auxiliar de Servicios OCASIONALES 

99 REYES GARCÍA 
JOFFRE VICENTE Chofer Auxiliar de Servicios OCASIONALES 

100 ESPAÑA TEDES  
LEONCIO ARTEMIO Chofer Auxiliar de Servicios OCASIONALES 

101 
MONTENEGRO 

ALZAMORA PATRICIA 
MARIANELA 

Auxiliar de Limpieza Auxiliar de Servicios OCASIONALES 

Fuente: Talento Humano – Área de Salud N.-10 San Carlos 
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1.2.6.        DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS A NIVEL ADMINISTRATIVO 

A continuación se encontrarán algunos ejemplos de la manera como se efectúa el llamado para selección de personal. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES 

INTERNAS Y 
EXTERNAS 

5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Código: 0.00.00.3.02.04.01.0 INTERFAZ 
Nivel de 
Instrucción: Post-Bachillerato Denominación: Proveedor 

Unidad financiera, personal de 
la institución, proveedores 

externos´, Unidad de servicios 
institucionales 

Nivel:  No profesional 
Unidad o 
Proceso: Gestión de Servicios Institucionales Titulo Requerido: CPA/CBA 
Rol:  Técnico 
Grupo 
Ocupacional:    Área de 

Conocimiento: 

Contabilidad/Mercadotecnia/ 
comercialización/centros de 

producción. Nivel de 
Aplicación: Ámbito Nacional 

2. MISIÓN  6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Ejecutar actividades de proveeduría de enseres,  productos, 
materiales, útiles y equipos de oficina de buena calidad a 

costos favorables para la Institución. 

Tiempo de Experiencia:  1 año 

Especificidad de la 
experiencia:  

Ley de Contratación Pública, Ley de la Contraloría General 
del Estado, Mercadotecnia, compras a través de 
Internet/Proformas. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 

Realiza la adquisición de bienes muebles y de artículos de 
consumo interno. Plan de adquisiciones Manejo de recursos materiales 

Presenta el proyecto tentativo para estructurar el plan anual 
de adquisiciones.  

Conocimientos sobre productos y servicios existentes 
en el mercado local, regional y nacional. Habilidad analítica  

Obtiene cotizaciones para la adquisición de bienes muebles, 
suministros, materiales y otros.  Conocimiento del mercado local, regional y nacional. Recopilación de la información 

Realiza cuadros comparativos de las cotizaciones, conforme 
a la reglamentación existente. Leyes generales y reglamentos internos Habilidad analítica  

Recepta y organiza requerimientos de órdenes de compras. Clasificación de los diversos trámites de pedidos y 
otros. Organización de la información 

Verifica que los bienes que ingresan a la institución cumplan 
con las especificaciones contractuales. 

Manejo de manuales e instructivos relacionados con 
las especificaciones de los productos en general. Inspección de productos o servicios 

25 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

4. RELACIONES INTERNAS 
Y EXTERNAS 

5. INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código: 0.00.00.3.02.06.03.0 INTERFAZ 
Nivel de 
Instrucción: Bachillerato Denominación: Chofer 

Unidad de servicios institucionales/ 
técnico de mantenimiento del 

parque automotor/ Clientes internos 
y externos. 

Nivel:  No profesional 
Unidad o 
Proceso: 

Gestión de Servicios 
Institucionales  Titulo Requerido: Bachiller                 

Licencia de Conducir Rol:  Administrativo 
Grupo 
Ocupacional:    

Área de 
Conocimiento:  Chofer Profesional  Nivel de 

Aplicación: Ámbito Nacional 

2. MISIÓN  6.  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Garantizar un servicio eficiente y oportuno de 
transporte a los usuarios en general  

Tiempo de Experiencia:  Hasta un año 

Especificidad de la 
experiencia:  

Conducción de vehículos livianos, pesados,     
mecánica automotriz, seguridad/educación 
vial/señalizaciones/lectura de mapas 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 

Conduce vehículos para el transporte de personas.  Ley y Reglamentos de tránsito y transporte terrestre. Manejo de recursos 
materiales 

Revisa y verifica diariamente las condiciones de 
funcionamiento y limpieza del vehículo. Catálogos e instructivos de mecánica. Registros de control. Mantenimiento de 

equipos 
Reporta daños o averías graves del vehículo; y realiza 
reparaciones menores. Mecánica automotriz  y sistemas  eléctricos. Detección de averías  

Lleva las hojas de ruta y otros registros de control y 
coordina con el técnico de mantenimiento, la revisión 
y reparación del vehículo a su cargo. 

Estructura de motores: a Gasolina, diesel, inyección. Organización de la 
información 

Realiza los recorridos que constan en la programación 
de las actividades institucionales. Rutas y vías de tránsito. Comprensión oral 

Colabora en la ejecución de tareas de apoyo 
administrativo y servicios generales. 

Operación de equipos de reproducción de documentos, 
computador, telefax, organización de archivos, clasificación 
y distribución de documentos, traslado de bienes muebles, 
materiales y equipos de oficina.  

Manejo de recursos 
materiales 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES 

INTERNAS Y 
EXTERNAS 

5. INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código: 0.00.00.3.04.01.20.0 INTERFAZ Nivel de 
Instrucción: Superior Denominación: Director Financiero 

Autoridades, personal 
institucional, Unidad 

Financiera, Ministerio de 
Economía y Finanzas , 

Unidades Administrativas, 
Contraloría General del 

Estado. 

Nivel:  Directivo  
Unidad o 
Proceso: Gestión Financiera  

Titulo Requerido: 
Economista, Ingeniero, 

Doctor 
Post- grado  Rol:  Dirección de Unidad Organizacional  

Grupo 
Ocupacional:    Área de 

Conocimiento:  

Economía, 
Administración, 

Finanzas, Contabilidad y 
Auditoria    

Nivel de 
Aplicación: Ámbito Nacional 

2. MISIÓN  6.  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Dirigir, supervisar y evaluar la gestión financiera de una  
institución de gran magnitud. 

Tiempo de Experiencia:  10 años o más 

Especificidad de la 
experiencia:  

Sistemas financieros y bancarios.                        
Contratación Pública, leyes y normas financieras, 
contables y presupuestarias.                                                                                    
Finanzas Públicas, LOAFYC, LOSCCA.                                                                   

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 

Emite directrices para el manejo de presupuesto, 
contabilidad y tesorería. 

Análisis de sistemas financieros y 
bancarios. Contratación pública, leyes y 
normas financieras y contables.                                                             

Manejo de recursos financieros 

Dirige y  supervisa las actividades de la Dirección 
Financiera.  Administración presupuestaria Desarrollo estratégico de los 

recursos humanos 
Suscribe y presenta la proforma presupuestaria.  Administración presupuestaria Manejo de recursos financieros 

Revisa y suscribe  estados financieros. Análisis de sistemas financieros Manejo de recursos financieros 
Supervisa la ejecución presupuestaria Institucional Evaluación y control de procesos internos Monitoreo y control 
Autoriza las transferencias interbancarias para pagos. Contabilidad general y gubernamental Habilidad analítica  
Elabora y legaliza informes financieros. Normas de control interno Pensamiento analítico 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 
4. RELACIONES 

INTERNAS Y 
EXTERNAS 

5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Código: 0.00.00.3.04.02.02.2 INTERFAZ 
Nivel de 
Instrucción: Superior Denominación: Analista de Presupuesto 2 

Personal de la Institución, 
Ministerio de Economía y 
Finanza, Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo 

Nivel:  Profesional 
Subproceso:  Gestión de Presupuesto  Titulo Requerido: Ingeniería /Economista  
Rol:  Ejecución y Supervisión de Procesos 
Grupo 
Ocupacional:    Área de 

Conocimiento:  Economía, Ingeniería 
Comercial, Finanzas  Nivel de 

Aplicación: Ámbito Nacional     

2. MISION  6.  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Ejecutar y supervisar actividades para el análisis y 
formulación de la proforma presupuestaria de conformidad 
a las disposiciones legales vigentes, a fin de cumplir con los 
objetivos y las metas propuestas en el Plan Operativo 
Anual. 

Tiempo de Experiencia:  5 a 6 años 

Especificidad de la 
experiencia:  

Manejo presupuestario.                                                               
Cedulas presupuestarias.  POA                                                                                                                          
Normas y políticas presupuestarias emitidas por  el 
Ministerio de Economía y Finanzas  y políticas de la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 

Controla la correcta ejecución presupuestaria Manejo del sistema de  presupuesto. Pensamiento analítico 

Efectúa la liquidación presupuestaria. Manejo del sistema de  y presupuesto. Habilidad analítica 

Supervisa la elaboración de cédulas presupuestarias. Manejo del sistema de presupuesto. Pensamiento analítico 

Controla la ejecución de las reformas presupuestarias. Análisis de presupuesto. Pensamiento analítico 

Revisa  certificaciones de disponibilidad presupuestaria. Análisis de presupuesto. Habilidad analítica 
Verifica las trasferencias efectuadas de las cuentas 
especiales del Banco Central del Ecuador a terceros.  Análisis del plan periódico de caja. Habilidad analítica 

Verifica los datos que han originado reformas al 
presupuesto institucional. Análisis de presupuesto. Pensamiento analítico 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES 
INTERNAS Y EXTERNAS 

5. INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código: 0.00.00.3.04.03.02.3 INTERFAZ 
Nivel de 
Instrucción: Superior Denominación: Contador General 

Director Financiero, Unidades 
Internas, Proveedores, Bancos, 
Ministerio de Economía y 
Finanzas, Contraloría General 
del Estado,  Procuraduría 
General del Estado, Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social.  

Nivel:  Profesional 
Subproceso: Gestión de Contabilidad  

Titulo Requerido: 
 Ingeniero / Doctor / 

Economista .  
Especialización   Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Grupo 
Ocupacional:   Área de 

Conocimiento: 
Contabilidad y 

Auditoria, Ingeniería 
Comercial, 
Economía. 

Nivel de 
Aplicación: Ámbito Nacional     

2. MISIÓN  6.  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Ejecutar y coordinar  actividades contables de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes, a fin de cumplir con los objetivos 
y las metas propuestas en el Plan Operativo Anual. 

Tiempo de Experiencia: 7 a 9 años 

Especificidad de la 
experiencia: 

Contabilidad general y gubernamental. 
Análisis de los estados financieros.                             
Análisis de conciliación bancaria.                               
Control interno.                                          
Administración Presupuestaria 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 

Analiza los Estados Financieros.  Manejo de la normativa para administración 
financiera. Pensamiento analítico 

Suscribe los Estados Financieros.  Manejo de la normativa para administración 
financiera. Pensamiento analítico 

Dirige, coordina y supervisa funciones de contabilidad. Manejo de normativa y procedimientos de 
administración financiera y leyes conexas. Pensamiento crítico 

Analiza el movimiento de las cuentas contables.  Conocimiento sobre contabilidad gubernamental. Habilidad analítica 

Controla la información de ingresos de autogestión.  Conocimiento sobre contabilidad gubernamental 
. Habilidad analítica 

Controla el ingreso de información contable al programa. Manejo del sistema contable. Habilidad analítica 
Revisa informes contables.  Manejo de normativa para adm. financiera Pensamiento analítico 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 
4. RELACIONES 

INTERNAS Y 
EXTERNAS 

5. INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código: 0.00.00.3.04.05.02.0 INTERFAZ Nivel de 
Instrucción: Post-Bachillerato Denominación: Pagador 

Personal de la Institución, 
Director Financiero, 

Contabilidad, Tesorería, 
Ministerio de Economía, 
Instituciones Públicas, 

Proveedores. 

Nivel:  No profesional 
Subproceso:  Gestión de Administración de Caja  Titulo 

Requerido: Bachiller / Técnico  Rol:  Técnico 
Grupo 
Ocupacional:    Área de 

Conocimiento:  
Contador, físico matemático, 
comercio y administración. Nivel de 

Aplicación: Ámbito Nacional 

2. MISION  6.  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Ejecutar y controlar las actividades de pagos de valores. 

Tiempo de 
Experiencia:  1 año 

Especificidad de 
la experiencia:  

Atención al cliente. Manejo de la normativa del SRI e 
IESS, etc.   Manejo  normas de  control gubernamental. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 
Realiza la transferencia interbancaria de los pagos a 
proveedores y a otras instituciones del Estado por concepto de 
impuestos, tasas fiscales u otras obligaciones asumidas por la 
institución. 

Manejo de sistemas informáticos                 Manejo de recursos financieros 

Realiza los trámites requeridos para las transferencias de las 
remuneraciones mensuales unificadas y otros rubros 
económicos. 

Sistemas bancarios y financieros Organización de la información 

Verifica facturas y comprobantes antes de efectuar el pago. Procedimientos contables Destreza matemática 
Revisa los formularios y planillas y efectúa el pago de 
impuestos, tasas, aportes al IESS, u otras obligaciones fiscales 
que tiene la institución. 

Tributación Destreza matemática 

Custodia valores y documentos que respaldan los pagos. Procedimientos contables Manejo de recursos financieros 
Elabora reporte diarios de los movimientos económicos.  Normas de control interno Habilidad analítica 
Realiza los registros de los pagos efectuados a terceros.  Procedimientos contables Organización de la información 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS 
Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Código: 0.00.00.2.03.01.02.3 INTERFAZ 
Nivel de Instrucción: Superior Denominación: Estadístico 3 

Autoridad nominadora, unidades o 
procesos de planificación, 
financiera y presupuesto, 
organismos de investigación 
estadística  

Nivel:  Profesional 
Unidad o Proceso: Estadística 

Titulo Requerido: Economista, Ingeniero, 
Matemático Rol:  Ejecución y Coordinación de 

Procesos 

Grupo Ocupacional:    Área de Conocimiento: 

Estadística, 
Matemáticas, 

Economía, 
Administración 

Nivel de Aplicación: Ámbito Nacional      
2. MISION  6.  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Ejecutar, coordinar y evaluar estudios e investigaciones 
estadísticas.  

Tiempo de Experiencia:  7 a 9 años 
Especificidad de la 
experiencia:  

Modelos matemáticos, ecuaciones y funciones algebraicas, variables 
de flujo, de procesos, estimación de consumo, resultados y objetivos, 
pautas y sistemas metodológicos de sistemas. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 
Programa, organiza y dirige la elaboración y aplicación de 
encuestas de investigación a nivel nacional, regional y local. 

Ubicación de fuentes de información/lectura cartográfica/ matrices de 
priorización / diagrama de pareto/ histogramas/ diagrama de dispersión. Pensamiento critico 

Emite estudios y análisis tendientes a perfeccionar o renovar 
las metodologías.  Fórmulas: matemáticas, cálculo, paquetes y programas estadísticos. Pensamiento 

analítico 

Desarrolla normas y técnicas con las que deberá tabular 
evaluar e interpretar datos numéricos.  

Fórmulas: matemáticas, cálculo, paquetes y programas 
estadísticos,principios matemáticos, métodos de solución de problemas y 
análisis numérico.. 

Generación de 
ideas 

Estructura y elabora planes de crítica, codificación y 
tabulación de datos. Fórmulas: matemáticas, cálculo y herramientas estadísticas. Habilidad analítica 

Diseña y redacta los manuales, instructivos, formularios y 
cuestionarios necesarios para recoger y tratar la información 
deseada. 

Dominio de técnicas y herramientas estadísticas, fórmulas matemáticas, 
estadística analítica y descriptiva. 

Generación de 
ideas 

Participa en reuniones nacionales e internacionales en 
materia de estudios e investigaciones estadísticas por 
delegación de la autoridad. 

Conocimiento de problemas socioeconómicos nacionales e 
internacionales / plan de gobierno, necesidades, prioridades y objetivos 
organizacionales. 

Pensamiento critico 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS 
Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Código: 0.00.00.3.01.01.20.0 INTERFAZ Nivel de 
Instrucción: Superior Denominación: Director de Recursos Humanos  

Personal de la Institución, Máxima 
Autoridad, SENRES, Ministerio de 
Trabajo y Ministerio de Economía y 

Finanzas, y otras instituciones 
púbicas y privadas.   

Nivel:  Directivo 
Unidad o Proceso: Administración de Recursos Humanos Titulo 

Requerido: 
Ingeniería / Doctorado,  Post- 

Grado   Rol:  Dirección de Unidad / Proceso 

Grupo ocupacional:    Área de 
Conocimiento:  

Recursos Humanos, 
Administración, Psicología 

Nivel de aplicación: Ámbito Nacional      
2. MISION  6.  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Planificar, dirigir  y controlar la ejecución de actividades técnicas de 
administración de recursos humanos.  

Tiempo de 
Experiencia:  10 años o más 

Especificidad 
de la 
experiencia:  

Planificación estratégica. Diseño de procesos y estructuras 
organizacionales. Gestión de recursos humanos por competencias. 
Manejo de recursos organizacionales. Liderazgo y trabajo en equipo. 
Dirección y control de procesos de recursos humanos. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 
Dirige y evalúa la gestión de la Unidad de Administración Recursos 
Humanos, con el propósito de implementar acciones de desarrollo. 

Control y evaluación de procesos de desarrollo 
institucional y recursos humanos 

Desarrollo estratégico de los 
recursos humanos 

Asesora a los servidores y autoridades de la institución en la gestión del 
desarrollo institucional y recursos humanos. 

Planificación estratégica, producto, servicios, 
procesos, recursos humanos y cliente 
organizacionales. 

Orientación y asesoramiento 

Aprueba planes de mejoramiento y otros, referentes a la administración 
del Sistema Integrado de Desarrollo de RRHH. 

Formulación de planes operativos y de contingencia a 
corto, mediano y largo plazo Pensamiento estratégico 

Suscribe informes técnicos legales para movimientos de personal   LOSCCA, reglamento de aplicación, normas y 
reglamentos internos. Pensamiento analítico 

Emite políticas para la elaboración de estudios técnicos de aplicación del 
Sistema Integrado de Desarrollo de Recursos Humanos. 

Planificación operativa de la gestión interna de la 
unidad o proceso Pensamiento conceptual 

Aprueba  reformas y estrategias para el manejo del modelo de gestión de 
recursos humanos. 

Análisis interpretativo de la información y emisión de 
nuevas alternativas de solución. Planificación y gestión 

 Formula reformas a instrumentos, normas y disposiciones legales y 
técnicas. 

Manejo sistémico de la gestión organizacional y 
recursos humanos integrada a las estrategias 
organizacionales. 

Generación de ideas 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES 

INTERNAS Y 
EXTERNAS 

5. INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código: 0.00.00.3.02.01.20.0 INTERFAZ Nivel de 
Instrucción: Superior Denominación: Director de Servicios Institucionales  

Máxima autoridad/ 
unidades internas, 

personal de la 
institución, proveedores 

internos y externos 

Nivel:  Directivo 
Unidad o Proceso: Gestión de Servicios Institucionales  Titulo 

Requerido: 
Doctorado, Ingeniería, 

Abogacía. Rol:  Dirección de Unidad / Proceso 
Grupo Ocupacional:   

Área de 
Conocimiento: 

Administración, Comercial, 
Financiera,  Jurisprudencia. Nivel de Aplicación: Ámbito Nacional 

2. MISIÓN  6.  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Dirigir y controlar los procesos administrativos relacionados con el apoyo 
logístico y la dotación de recursos materiales y otros servicios generales, 

demandados por los clientes internos de la institución para la generación de 
productos y servicios públicos. 

Tiempo de 
Experiencia:  10 años o más 

Especificidad 
de la 
experiencia:  

Procesos de adquisiciones  de bienes, suministros y 
materiales / Ley Orgánica de Contraloría General del 
Estado, LOSCCA./ Contratación Pública. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS 
Elabora el plan anual de provisión de recursos materiales en coordinación 
con la Unidad Financiera Plan de requerimientos institucionales Planificación y gestión 

Planifica actividades del personal de servicios de: mantenimiento, imprenta, 
transporte, conserjería, guardianía, y personal bajo código de trabajo.  Plan de requerimientos institucionales Monitoreo y control 

Desarrolla planes, programas y proyectos de seguridad a fin de evitar 
pérdidas e incendios en coordinación con la DIPLASEDE. 

Aplicación de técnicas de seguridad industrial, y 
elaboración de mapas de riesgo e itinerarios, 
identificación de zonas de riesgo. 

Pensamiento conceptual 

Evalúa los informes  de reparaciones del edificio, reproducción de 
documentos, mantenimiento y limpieza de bienes muebles, inmuebles y 
equipos informáticos. 

Técnicas de rutinas mantenimiento /Instalación de 
equipos, maquinaria o programas que cumplan con 
especificaciones requeridas. 

Operación y control 

Autoriza los planes de readecuación de oficinas con los responsables de cada 
unidad interna y personal de mantenimiento 

Estudio de espacios y movimientos para la gestión 
institucional. Planificación y gestión 

Dirige y controla las reparaciones o reinstalaciones necesarias para el normal 
funcionamiento del edificio  y la gestión Institucional  

Elaboración de instructivos y manuales de 
mantenimiento y reparación, kárdex, sistemas de 
control de activos    

Operación y control 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
4. RELACIONES 

INTERNAS Y 
EXTERNAS 

5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Código: 0.00.00.3.02.02.17.0 INTERFAZ 
Nivel de Instrucción: Superior Denominación: Guardalmacén General 

Director financiero, director 
de servicios institucionales, 

unidades internas, 
proveedores 

Nivel:  Profesional 
Unidad o Proceso: Gestión Financiera.  Titulo Requerido: Licenciado  Rol:  Ejecución y supervisión de procesos 
Grupo Ocupacional:    

Área de 
Conocimiento: 

Contabilidad, Auditoría, 
Administración, 

Finanzas. Nivel de Aplicación: Ámbito Nacional 

2. MISIÓN  6.  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Dirigir y supervisar la aplicación de procedimientos para el control de 
actividades relacionadas con la recepción, clasificación, custodia y 

entrega de mercaderías adquiridas por la institución. 

Tiempo de 
Experiencia:  5 a 6 años 

Especificidad 
de la 
experiencia:  

Ley Orgánica Contraloría General del Estado. Administración de 
compras, recepción, custodia y entrega de mercaderías. Sistemas 
de control de bienes e inventarios de activos y pasivos. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 
8. 
DESTREZA
S 

Organiza la recepción, custodia y entrega de mercaderías que adquiere 
la institución.  

Ley de adquisiciones/Reglamento interno de 
adquisiciones/especificaciones de materiales y requerimientos. 

Habilidad 
analítica 

Elabora el plan anual de compras de mercaderías y otros bienes a nivel 
provincial y nacional.  

Sistemas de compras, mercado de proveedores/ elaboración de 
plan de adquisiciones. 

Planificación y 
gestión 

Aprueba los instructivos para la clasificación y  ubicación de los 
materiales y mercaderías. Conocimiento de técnicas de rutinas de mantenimiento. Pensamiento 

crítico 

Verifica los informes de stocks remitidos por el guardalmacén Requerimientos de las unidades/ disposiciones legales 
reglamentarias de control 

Monitoreo y 
control 

Coordina la ejecución de inventarios en la institución. Sistemas de inventarios/compras, recepción, custodia y entrega de 
bienes muebles. 

Habilidad 
analítica 

Prepara informes sobre el control de bienes e inventario de activos y 
pasivos. Estructura de informes. Expresión 

escrita 
Fuente: Talento Humano - Área de Salud N.-10 San Carlos 
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1.2.7.   CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 

Un catálogo de competencias técnicas se refiere al conjunto de destrezas o habilidades técnicas 

y conductuales para la ejecución de las actividades de un puesto, en donde se especifican 

comportamientos laborables observables iguales para todos los niveles sin excepción de 

jerarquía, y se alinean a valores y principios de la cultura organizacional, medidos a través de 

su relevancia (3 alta, 2 media, 1 baja) y la frecuencia de su aplicación. 

 

 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

No. Destreza 
Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables  

1 

D
es

ar
ro

ll
o 

es
tr

at
ég

ic
o 

de
 l

os
 r

ec
ur

so
s 

hu
m

an
os

 

Es la capacidad para 
dirigir, analizar y 

evaluar el desempeño 
actual y potencial de los 
colaboradores y definir e 
implementar acciones de 

desarrollo para las 
personas y equipos en el 
marco de las estrategias 

de la organización, 
adoptando un rol de 

facilitador y guía 

Alto 

 
Realiza una proyección de posibles 
necesidades de recursos humanos 

considerando distintos escenarios a 
largo plazo. Tiene un papel activo en 

la definición de las políticas en 
función del análisis estratégico. 

 

Medio 

 
Utiliza herramientas existentes o 
nuevas en la organización para el 
desarrollo de los colaboradores en 

función de las estrategias de la 
organización. Promueve acciones de 

desarrollo. 
 

Bajo 

 
Aplica las herramientas de desarrollo 
disponibles. Define acciones para el 

desarrollo de las competencias 
críticas. Esporádicamente hace un 

seguimiento de las mismas. 
 

2 

O
ri

en
ta

ci
ón

 /
 

A
se

so
ra

m
ie

nt
o 

Ofrecer guías / sugerencias 
a los demás para que 

tomen decisiones. 

Alto 

 
Asesora a las autoridades de la 

institución en materia de su competencia, 
generando políticas y estrategias que 
permitan tomar decisiones acertadas. 

 

Medio 

 
Ofrece guías a equipos de trabajo para el 
desarrollo de planes, programas y otros. 

 

Bajo 

 
Orienta a un compañero en la forma de 

realizar ciertas actividades de 
complejidad baja. 
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 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

No. Destreza 
Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables  

3 

Pe
ns

am
ie

nt
o 

es
tr

at
ég

ic
o Es la habilidad para 

comprender rápidamente 
los cambios del entorno, 

con el propósito de 
identificar acciones 

estratégicas. Incluye la 
capacidad para saber 

cuándo hay que mejorar 
planes, programas y 

proyectos. 

Alto 

 
Comprende rápidamente los cambios 

del entorno, las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades de 
su organización / unidad o proceso/ 

proyecto y establece directrices 
estratégicas para la aprobación de 

planes, programas y otros. 
 

Medio 

 
Comprende los cambios del entorno 
y está en la capacidad de proponer 

planes  y programas de mejoramiento 
continuo. 

 

Bajo 

 
Puede adecuarse a los cambios y 

participa en el desarrollo de planes y  
programas de mejoramiento 

continuo. 
 

4 

Pl
an

if
ic

ac
ió

n 
y 

ge
st

ió
n 

Es la capacidad de 
determinar eficazmente 
las metas y prioridades 

de sus planes o 
proyectos, estipulando la 
acción, los plazos y los 

recursos requeridos. 
Incluye la 

instrumentación de 
mecanismos de 
seguimiento y 

verificación de la 
información. 

Alto 

 
Anticipa los puntos críticos de una 
situación o problema, desarrollando 
estrategias a largo plazo, acciones de 

control,  mecanismos de 
coordinación y  verificando 

información para la aprobación de 
diferentes proyectos, programas y 

otros. Es capaz de administrar 
simultáneamente diversos proyectos 

complejos. 
 

Medio 

 
Es capaz de administrar 

simultáneamente diversos proyectos 
de complejidad media, estableciendo 
estrategias de corto y mediano plazo, 

mecanismos de coordinación y 
control de la información. 

 

Bajo 

 
Establece objetivos y plazos para la 

realización de las tareas o 
actividades, define prioridades, 

controlando la calidad del trabajo y 
verificando la información para 

asegurarse de que se han ejecutado 
las acciones previstas. 
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 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

No. Destreza 
Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables  

5 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 i

de
as

 

Generar varias formas o 
alternativas para 

desarrollar planes, 
programas, proyectos y 
solucionar problemas. 

Alto 

Desarrolla planes, programas o 
proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos 
organizacionales. 
 

Medio 

Desarrolla estrategias para la 
optimización de los recursos 
humanos, materiales y económicos. 
 

Bajo 

Encuentra procedimientos 
alternativos para apoyar en la entrega 
de productos o servicios a los clientes 
usuarios. 
 

6 

M
on

it
or

eo
 y

 c
on

tr
ol

 

Evaluar cuán bien está 
algo o alguien 

aprendiendo o haciendo 
algo. 

Alto 

Desarrolla mecanismos de monitoreo 
y  control de la eficiencia, eficacia y 
productividad organizacional.  
 

Medio 

Monitorea el progreso de los planes y 
proyectos de la unidad administrativa 
y asegura el cumplimiento de los 
mismos.  
 

Bajo Analiza y corrige documentos. 
 

7 

Pe
ns

am
ie

nt
o 

co
nc

ep
tu

al
 

Aplicar o crear nuevos 
conceptos para la 

solución de problemas 
complejos, así como 
para el desarrollo de 

proyectos, planes 
organizacionales y otros. 
Incluye la utilización de 
razonamiento inductivo 

o conceptual. 

Alto 

 
Desarrolla conceptos nuevos para 
solucionar conflictos o para el 
desarrollo de proyectos, planes 
organizacionales y otros . Hace que 
las situaciones o ideas complejas 
estén claras, sean simples y 
comprensibles. Integra ideas, datos 
clave y observaciones, 
presentándolos en forma clara y útil. 
 

Medio 

 
Analiza situaciones presentes 
utilizando los conocimientos teóricos 
o adquiridos con la experiencia. 
Utiliza y adapta los conceptos o 
principios adquiridos  para solucionar 
problemas en la ejecución de 
programas, proyectos y otros.  
 

Bajo 

 
Utiliza conceptos básicos, sentido 
común y la experiencias vividas en la 
solución de problemas inherentes al 
desarrollo de las actividades del 
puesto.  
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 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

No. Destreza 
Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables 

8 

H
ab

il
id

ad
 a

na
lí

ti
ca

  
  

  
 (

an
ál

is
is

 
de

 p
ri

or
id

ad
, 

cr
it

er
io

 l
óg

ic
o,

 
se

nt
id

o 
co

m
ún

) 

 
Es la capacidad de 

reconocer la 
información 

significativa, buscar y 
coordinar los datos 

relevantes. Se puede 
incluir aquí la habilidad 
para analizar y presentar 

datos financieros y 
estadísticos y para 

establecer conexiones 
relevantes entre datos 

numéricos. 
 

Alto 

 
Realiza análisis lógicos para 
identificar los problemas 
fundamentales de la organización. 
  

Medio 

 
Reconoce la información 
significativa, busca y coordina los 
datos relevantes para el desarrollo de 
programas y proyectos. 
 

Bajo Presenta datos estadísticos y/o 
financieros.  

9 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
de

 l
a 

in
fo

rm
ac

ió
n 

Encontrar formas de 
estructurar o clasificar 

distintos niveles de 
información. 

Alto 

 
Define niveles de información para la 
gestión de una unidad o proceso.   
 

Medio 

 
Clasifica y captura información 
técnica para consolidarlos.  
 

Bajo 

 
Clasifica documentos para su 
registro. 
 

10 

R
ec

op
il

ac
ió

n 
de

 i
nf

or
m

ac
ió

n 

Conocer cómo localizar 
e identificar información 

esencial. 

Alto 

 
Pone en marcha personalmente 
sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de 
forma habitual (ejemplo reuniones 
informales periódicas). Analiza la 
información recopilada. 
 

Medio 

 
Realiza un trabajo sistemático en un 
determinado lapso de tiempo para 
obtener la máxima y mejor 
información posible de todas las 
fuentes disponibles. (Obtiene 
información en periódicos, bases de 
datos, estudios técnicos etc.) 
 

Bajo 

 
Busca información con un objetivo 
concreto a través de preguntas 
rutinarias. 
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 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

No. Destreza 
Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables  

11 

M
an

ej
o 

de
 r

ec
ur

so
s 

m
at

er
ia

le
s 

Obtener y cuidar el uso 
apropiado de equipos, 
locales, accesorios y 
materiales necesarios 
para realizar ciertas 

actividades. 

Alto 

Evalúa contratos de provisión de 
recursos materiales para la 

institución. 
 

Medio 

 
Determina las necesidades de 

recursos materiales de la institución y 
controla el uso de los mismos. 

 

Bajo 

 
Provee y maneja recursos materiales 

para las distintas unidades o  
procesos organizacionales, así como 

para determinados eventos. 
 

12 

Pe
ns

am
ie

nt
o 

cr
ít

ic
o 

Utilizar la lógica y el 
análisis para identificar 
la fortaleza o debilidad 

de enfoques o 
proposiciones. 

Alto 

 
Analiza,  determina y cuestiona la 
viabilidad de aplicación de leyes, 
reglamentos, normas, sistemas  y 

otros, aplicando la lógica. 
 

Medio 

 
Elabora reportes jurídicos, técnicos o 
administrativos  con análisis y lógica. 

 

Bajo 

 
Discrimina y prioriza las actividades 

asignadas aplicando la lógica. 
 

13 

Pe
ns

am
ie

nt
o 

an
al

ít
ic

o 

Analizar o descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, 
relaciones, causas, 

efectos, etc. 

Alto 

 
Realiza análisis extremadamente 

complejos, organizando y  
secuenciando  un problema o 

situación, estableciendo causas de 
hecho, o varias consecuencias de 
acción. Anticipa los obstáculos y 

planifica los siguientes pasos. 
 

Medio 

 
Establece relaciones causales 

sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. 

Identifica los pros y los contras de las 
decisiones. Analiza información  

sencilla. 
 

Bajo 

 
Realiza una lista de asuntos a tratar 

asignando un orden o prioridad 
determinados. Establece prioridades 

en las actividades que realiza. 
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 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

No. Destreza 
Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables  

14 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ón
 d

e 
pr

ob
le

m
as

 

Identificar la naturaleza 
de un problema. 

Alto 

 
Identifica problemas que impiden el 
cumplimiento de objetivos y metas 

planteados en el plan operativo 
institucional y redefine estrategias. 

 

Medio 

 
Identifica los problemas en la entrega 

de los productos o servicios que 
genera la unidad o proceso; 

determina posibles soluciones. 
 

Bajo 

 
Compara información sencilla para 

identificar problemas. 
 

15 

Pe
rc

ep
ci

ón
 d

e 
si

st
em

as
 y

 e
nt

or
no

 

Determinar cuándo han 
ocurrido cambios 
importantes en un 

sistema organizacional o 
cuándo ocurrirán. 

Alto 

 
Identifica la manera en cómo un 
cambio de leyes o de situaciones 

distintas afectará a la organización. 
 

Medio 

 
Identifica situaciones que pueden 

alterar el desenvolvimiento normal de 
los colaboradores de una unidad o 

proceso organizacional.                                                
Implica la habilidad de observar y 

aprovechar los comportamientos de 
los colaboradores y compañeros. 

 

Bajo 

 
Identifica cómo una discusión entre 

los miembros de un equipo de trabajo 
podría alterar el trabajo del día. 

 

16 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
de

 s
is

te
m

as
 

Diseñar o rediseñar 
tareas, estructuras y 

flujos de trabajo. 

Alto 

 
Diseña o rediseña la estructura, los 

procesos organizacionales y las 
atribuciones y responsabilidades de 

los puestos de trabajo. 
 

Medio 

 
Diseña o rediseña los procesos de 

elaboración de los productos o 
servicios  que generan las unidades 

organizacionales. 
 

Bajo 

 
Identifica el flujo de trabajo. Propone 

cambios para eliminar agilitar las 
actividades laborales. 
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 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

No. Destreza 
Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables 

17 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 e

qu
ip

os
 

Ejecutar rutinas de 
mantenimiento y 

determinar cuándo y qué 
tipo de mantenimiento 

es requerido. 

Alto 

 
Implementa programas de 

mantenimiento preventivo y 
correctivo. Determina el tipo de 

mantenimiento  que requieren los 
equipos  informáticos, maquinarias y 

otros de las unidades o procesos 
organizacionales. 

 

Medio 

 
Depura y actualiza el software de los 

equipos informáticos. Incluye 
despejar partes móviles de equipos 
informáticos, maquinarias y otros. 

 

Bajo 

 
Realiza la limpieza de equipos 

computarizados,  fotocopiadoras y 
otros equipos. 

 

18 

In
st

ru
cc

ió
n 

Enseñar a otros cómo 
realizar alguna 

actividad. 

Alto 

 
Capacita a los colaboradores y 
compañeros de la institución 

 

Medio 

 
Instruye sobre procedimientos 

técnicos, legales o administrativos a 
compañeros de la unidad o proceso . 

 

Bajo 

 
Instruye a un compañero sobre la 
forma de operar un programa de 

computación. 
 

19 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 c
on

tr
ol

 

Operar y controlar el 
funcionamiento y 

manejo de equipos,  
sistemas, redes y otros. 

Alto 

 
Controla la operación de los sistemas 

informáticos implementados en la 
institución. Establece ajustes a las 
fallas que presenten los sistemas. 

 

Medio 

 
Opera los sistemas informáticos, 

redes y otros e implementa los ajustes 
para solucionar fallas en la operación 

de los mismos. 
 

Bajo 

 
Ajusta los controles de una máquina 
copiadora para lograr fotocopias de 

menor tamaño. 
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 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

No. Destreza 
Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables  

20 

Se
le

cc
ió

n 
de

 e
qu

ip
os

 

Determinar el tipo de 
equipos, herramientas e 
instrumentos necesarios 
para realizar un trabajo. 

Alto 

 
Identifica el equipo necesario que 
debe adquirir una institución para 

cumplir con los planes, programas y 
proyectos. 

 

Medio 

 
Escoge un nuevo programa 

informático para la automatización de 
ciertas actividades. 

 

Bajo 

 
Selecciona los instrumentos 

necesarios para una reunión de 
trabajo. 

 
 

21 

In
sp

ec
ci

ón
 d

e 
pr

od
uc

to
s 

o 
se

rv
ic

io
s 

Inspeccionar y evaluar 
la calidad de los 

productos o servicios. 

Alto 

 
Establece procedimientos de control 

de calidad para los productos o 
servicios que genera la institución. 

 

Medio 

 
Realiza el control de calidad de los 

informes técnicos, legales o 
administrativos para detectar errores. 

Incluye proponer ajustes. 
 

Bajo 

 
Chequea el borrador de un 

documento para detectar errores 
mecanográficos. 

 
 

22 

M
an

ej
o 

de
 r

ec
ur

so
s 

fi
na

nc
ie

ro
s 

Determinar cómo debe 
gastarse el dinero para 

realizar el trabajo y 
contabilizar los gastos. 

Alto 

 
Planifica y aprueba el presupuesto 

anual de una institución o de un 
proyecto a largo plazo. Incluye 

gestionar el financiamiento necesario. 
 

Medio 

 
Prepara y maneja el presupuesto de 

un proyecto a corto plazo. 
 

Bajo 

 
Utiliza dinero de caja chica para 
adquirir suministros de oficina y 
lleva un registro de los gastos. 
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 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
No. Destreza 

Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables  

23 

D
is

eñ
o 

de
 t

ec
no

lo
gí

a 

Generar o adaptar 
equipos y tecnología 

para atender las 
necesidades del cliente 

interno y externo. 

Alto Crea nueva tecnología. 

Medio 

 
Diseña los mecanismos de 
implementación de nuevas 

tecnologías que permiten mejorar la 
gestión de la organización. 

Bajo 

 
Rediseña el portal web institucional, 
base de datos y  otros para mejorar el 

acceso a la información. 

24 

A
ná

li
si

s 
de

 o
pe

ra
ci

on
es

 

Analizar demandas y 
requerimientos de 

producto o servicio  para 
crear un diseño. 

Alto 

 
Identificar el sistema de control 
requerido por una nueva unidad 

organizacional. 

Medio 

 
Sugerir cambios en un programa de 
computación para que su uso resulte 

más fácil al usuario. 

Bajo Seleccionar un equipo para la oficina 

25 

D
es

tr
ez

a 
m

at
em

át
ic

a 

Utilizar las matemáticas 
para ejecutar actividades 
y solucionar problemas. 

Alto 

 
Desarrolla un modelo matemático 

para simular y resolver  problemas. 
 

Medio 

 
Utiliza las  matemáticas para realizar 

cálculos de complejidad media. 
(Ejemplo: conciliaciones bancarias) 

 

Bajo Contar dinero para entregar cambios. 

26 

C
om

pr
en

si
ón

 o
ra

l 

Es la capacidad de 
escuchar y comprender 

información o ideas 
presentadas. 

Alto 

 
Comprende  ideas presentadas 

oralmente en reuniones  y desarrolla 
propuestas en base a requerimientos. 

 

Medio 

 
Escucha y comprende requerimientos 
de los clientes internos y externos y 

elabora informes. 
 

Bajo 

 
Escucha y comprende la información 

o disposiciones que se le provee y 
realiza las acciones pertinentes para 

el cumplimiento. 
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 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
No. Destreza 

Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables  

27 

E
xp

re
si

ón
 o

ra
l 

Es la capacidad  de 
comunicar información 

o ideas en forma hablada 
de manera clara y 

comprensible. 

Alto 

 
Expone  programas, proyectos y 

otros ante las autoridades  y personal 
de otras instituciones. 

 

Medio 

 
Comunica información relevante. 

Organiza la información para que sea 
comprensible a los receptores. 

 

Bajo 

 
Comunica en forma clara y oportuna 

información sencilla. 
 

28 

E
xp

re
si

ón
 e

sc
ri

ta
 

Es la capacidad de 
comunicar información 
o ideas por escrito de 

modo que otros 
entiendan. 

Alto 

 
Escribir documentos de complejidad 

alta, con parámetros impacten  
directamente al funcionamiento de la 
organización, proyectos u otros. Ej.: 

Informes de procesos legales, 
técnicos, administrativos. 

 

Medio 

 
Escribir documentos de mediana 
complejidad (oficios, circulares) 

 

Bajo 

 
Escribir documentos sencillos en 
forma clara y concisa. Ejemplo 

(memorándum) 
 

29 

Ju
ic

io
 y

 t
om

a 
de

 d
ec

is
io

ne
s 

Es la capacidad de 
valorar las ventajas y 
desventajas  de una 
acción potencial. 

Alto 

 
Toma decisiones de complejidad alta 

sobre la misión y objetivos de la 
entidad, y de satisfacción del 

problema del cliente. Idea soluciones 
a problemáticas futuras. 

 

Medio 

 
Toma decisiones de complejidad 

media sobre la base de sus 
conocimientos, productos o servicios 
del proceso organizacional, y de la 

experiencia previa. 
 

Bajo 

 
Toma decisiones de complejidad 

baja, las situaciones que se presentan 
permiten comparar patrones de 

hechos ocurridos con anterioridad. 
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 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

No. Destreza 
Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables  

30 

D
et

ec
ci

ón
 d

e 
av

er
ía

s 

Determinar qué causa un 
error de operación y 
decidir qué hacer al 

respecto. 

Alto 

 
 

Detecta fallas en sistemas o equipos 
de alta complejidad de operación 

como por ejemplo, depurar el código 
de control de un nuevo sistema 

operativo. 
 

Medio 

 
Identifica el circuito causante de una 

falla  eléctrica o de equipos o 
sistemas de operación compleja. 

 

Bajo 

 
Busca la fuente que ocasiona errores 

en la operación de máquinas, 
automóviles y otros equipos de 

operación sencilla. 
 
 

31 

R
ep

ar
ac

ió
n 

Inspeccionar las fuentes 
que ocasionan daños en 
maquinaria, equipos y 
otros para repararlos. 

Alto 

 
Repara los daños de maquinarias, 
equipos y otros, realizando una 

inspección previa. 
 

Medio 

 
Reemplaza las piezas deterioradas de 

maquinarias, equipos y otros; 
observando las especificaciones 

técnicas. 
 

Bajo 

 
Ajusta las piezas sencillas de 
maquinarias, equipos y otros. 

 
 

32 

In
st

al
ac

ió
n Instalar equipos, 

maquinaria, cableado o 
programas que cumplan 
con las especificaciones 

requeridas. 

Alto 

 
Instala maquinarias, programas y 

equipos de alta complejidad. 
 

Medio 

 
 

Instala cableados y equipos sencillos. 
 
 

Bajo 

 
Instala piezas sencillas de 

maquinarias, equipos y otros. 
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 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

No. Destreza 
Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables  

33 

C
om

pr
ob

ac
ió

n 

Conducir pruebas y 
ensayos para determinar 

si los equipos, 
programas de 

computación o 
procedimientos técnicos 
– administrativos están 

funcionando 
correctamente. 

Alto 

 
 

Realiza pruebas y ensayos de 
naturaleza compleja para comprobar 

si un nuevo sistema, equipo o 
procedimiento técnico – 

administrativo, funcionará 
correctamente.    Identifica 

claramente los errores y propone los 
correctivos. 

 

Medio 

 
Enciende máquinas o equipos por 

primera vez para verificar su 
funcionamiento. Constata la calidad 

de los productos. 
 

Bajo 

 
Verifica el funcionamiento de 

máquinas o equipos, frecuentemente. 
 
 

34 
Comprens

ión 
escrita  

La capacidad de leer y 
entender información e 

ideas presentadas de 
manera escrita. 

Alto 

 
Lee y comprende documentos de alta 
complejidad. Elabora propuestas de 
solución o mejoramiento sobre la 

base del nivel de comprensión 
 

Medio 

 
Lee y comprende documentos de 

complejidad media, y posteriormente 
presenta informes. 

 

Bajo 

 
Lee y comprende la información 

sencilla que se le presenta en forma 
escrita y realiza las acciones 

pertinentes que indican el nivel de 
comprensión. 

 

35 Atención 
selectiva 

 
La capacidad de 

concentrarse y no 
distraerse mientras se 

realiza una tarea durante 
un periodo de tiempo en 

un ambiente con 
estímulos variados. 

 

Alto  

Medio  

Bajo  
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 CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

No. Destreza 
Habilidad Definición Nivel Comportamientos observables  

36 
Fu

er
za

 f
ís

ic
a  

La capacidad de ejercer 
una fuerza muscular 

máxima  para levantar, 
empujar, halar, o 
acarrear objetos. 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

37 

D
es

tr
ez

a 
m

an
ua

l 

 
Es la capacidad de 

realizar movimientos 
con las manos y brazos 

para sujetar, manipular o 
ensamblar objetos. 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

38 

V
is

ió
n 

cr
om

át
ic

a 

 
Es la capacidad de 

relacionar o detectar 
diferencias entre 

colores, incluyendo 
sombras de colores y 

brillo. 
 

Alto  

Medio  

Bajo  

 

Fuente: Talento Humano – Área de Salud N.-10 San Carlos 
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CAPITULO II 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El direccionamiento estratégico son las acciones que se deben realizar para la consecución de los 

objetivos planteados por una entidad. 

 

La dirección estratégica se establece dentro de la planificación estratégica, siendo en esta última en 

la que se determina la misión, la visión, los objetivos, las políticas, los principios, los valores, las 

áreas de interés e indicadores de desempeño. 

 

Gráfico No.2: Área de Salud N.-10 San Carlos 

 
Fuente: Área de Salud N.-10 San Carlos 

 

2 .1.  MISIÓN 

 

La misión es la razón de ser de una entidad, qué es, a qué se dedica y a quién sirve. La misión 

del Área de Salud N.-10 San Carlos es: 

 

Área proveedora de servicios de salud conformada por ocho unidades de atención, con garantía 

de calidad médica preventiva y curativa, que cuenta con talentos humanos capacitados, 

satisfaciendo las necesidades de los clientes internos y externos, a través de la comunicación, 

educación y promoción de condiciones de vida saludables. 
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2.2.  VISIÓN 

 

La visión es el futuro deseado, como un sueño colectivo que involucra y compromete. La 

visión del Área de Salud N.-10 San Carlos es: 

 

Para el año 2015 ser líderes en atención primaria de salud, altamente competitivos, con 

recursos económicos suficientes, infraestructura física adecuada, equipada con tecnología 

moderna, garantizando calidad y gestión exitosa, siempre con la activa participación de talentos 

humanos idóneos, y permanente participación comunitaria. 

 

2.3.  POLÍTICAS 

 

En forma resumida una política es aquella que rige la actuación de una entidad, proporcionando 

directrices generales que orienten el trabajo de los servidores, colaborando así con el logro de 

objetivos. Las políticas del Área de Salud N.-10 San Carlos son: 

 

- Promover el desarrollo, la organización y funcionamiento de la entidad. 

- Asegurar la cobertura de la salud con servicios de calidad que ofertan prestaciones con 

calidez, eliminando todo tipo de barreras que generan inequidad, exclusión y recuperando 

la salud como un derecho ciudadano. 

- Fortalecer la predicción y prevención de la enfermedad, el desarrollo de capacidades para 

advertir, anteponerse y controlar la morbilidad, los riesgos ambientales, los accidentes, la 

violencia y las discapacidades. 

- Fortalecer la promoción de la salud, promover la construcción de ciudadanía y una cultura 

por la salud y la vida. 

 

2.4.  ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias se refieren a la utilización de los recursos de manera óptima y oportuna con el 

objeto de viabilizar el logro de los objetivos a un menor costo. Las estrategias del Área de 

Salud N.-10 San Carlos son: 

 

- Eficiencia del gasto 

- Utilización eficiente del recurso humano y de la infraestructura. 

- Medición del desempeño y rendición de cuentas 

- Definición clara de roles, funciones y enlaces con otros actores de la red o del sistema 

- Establecimiento de responsabilidades claras por niveles 
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- Agrupación de atribuciones en forma adecuada. 

- Fortalecimiento en la calidad y eficiencia de los servicios. 

- Refuerzo del control de gestión, sistemas de monitoreo y evaluación. 

 

2.5.  PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Los principios se refieren a normas de conducta de un ser humano; y, los valores son lo que lo 

perfeccionan con mayor calidad como persona. 

 

Los principios y valores del Área de Salud N.-10 San Carlos son: 

 

- Integridad 

- Respeto 

- Transparencia, rendición de cuentas hacia dentro y fuera 

- Trabajo en equipo 

- Calidad 

- Calidez 

- Orientación a Resultados 

- Alegría 

- Paciencia 

- Responsabilidad 

- Confianza 

- Consideración 

- Desarrollo creativo e innovador 

 

2.6.  OBJETIVOS DEL ÁREA SELECCIONADA 

 

Desarrollar los procesos administrativos relacionados con el apoyo logístico y la dotación de 

recursos materiales y otros servicios generales, demandados por los clientes internos del Área 

de Salud N.-10 San Carlos para la generación de productos y servicios públicos. 
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CAPITULO III  

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

3.  ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

El análisis situacional se refiere al estudio del panorama completo y comprensivo de la realidad que 

vive una entidad en un determinado momento. Constituye el punto de partida para el mejoramiento 

continuo ya que a través de un diagnóstico permite la toma de decisiones acordes a las necesidades.  

 

Adicionalmente, nos permite establecer la relación de la entidad con los distintos actores externos e 

internos como son los proveedores, la competencia, los clientes. 

 

3.1.  ANÁLISIS INTERNO CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

 

3.1.1.   PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS 

ADQUISICIONES 

 

Los procedimientos relacionados con las compras se encuentran regulados por la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su Reglamento, dentro de los 

cuales se establecen las diferentes formas de contratación para la adquisición o arrendamiento 

de bienes, ejecución de obras, y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. 

 

El Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) es el órgano rector en materia de 

contratación, mismo que entre otras atribuciones debe: 

 

- Administrar el Registro Único de Proveedores (RUP). 

- Administrar y actualizar la información y herramientas del sistema.  

- Expedir documentación, normas, manuales, etc., para procedimientos de compras públicas. 

- Capacitar y asesorar. 

- Elaborar y publicar estadísticas. 

- Verificación del uso obligatorio de las bondades del Sistema Informático de Contratación 

Pública. 

 

3.1.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Como normas comunes para los procedimientos de contratación pública tenemos: 

 

o Formular el Plan Anual de Adquisiciones. 
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o Contar con estudios preliminares y especificaciones técnicas. 

o Certificar la disponibilidad presupuestaria. 

o Emplear los documentos preestablecidos en el Portal de Compras Públicas. 

o Usar las herramientas informáticas proporcionadas. 

 

Ante lo expuesto, se observarán los procedimientos de acuerdo al monto y naturaleza de la 

contratación. Con este antecedente, en el Área de Salud N.-10 San Carlos se llevan a cabo 

únicamente los siguientes procedimientos: 

 

a .  Catálogo Electrónico 

 

Es un listado que contiene bienes y servicios normalizados con sus características y 

precios, los cuales han sido establecidos mediante un convenio Marco firmado entre el 

proveedor y el INCOP, siendo este último quien publicará el catálogo en el Portal de 

Compras Públicas. 

 

Las entidades contratantes de conformidad con lo establecido en el Artículo 46 de la 

LOSNCP deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de 

adquisición de bienes y servicios; y, solo en caso de que el bien o el servicio requerido no 

se encuentren catalogados se podrá realizar otros procedimientos de selección para la 

adquisición de bienes o servicios. 

 

La compra efectuada mediante catálogo electrónico no hace referencia a un monto en 

especial, lo que quiere decir que se puede adquirir un mismo bien o servicio las veces que 

sean necesarias, no sucediendo así con los demás procedimientos de contratación en los 

cuales para poder efectuar la adquisición se deberá consolidar el requerimiento para no 

eludir procedimientos y no incurrir en fraccionamiento de pedidos. 

 

b.  Ínfima Cuantía 

 

Cuando el monto de los bienes o servicios a ser contratados no superan el valor de 

multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado, se lleva a cabo 

este procedimiento con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin necesidad 

que esté inscrito en el Registro Único de Proveedores (RUP). Este tipo de contrataciones 

no se deberán emplear como medio de elusión de procedimientos. 
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A nivel del Área de Salud N.-10 San Carlos, este tipo de contrataciones son las que se 

manejan con mayor frecuencia, ya que los montos de contratación van acorde a lo 

establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y 

su Reglamento. 

 

c .  Subasta Inversa Electrónica 

 

Este procedimiento se efectúa para la adquisición de bienes y servicios normalizados que 

no se encuentren en el catálogo electrónico, cuyo monto supere el valor de multiplicar el 

0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado. Dentro de esta herramienta en el Portal de 

Compras Públicas, se encuentran varios pasos preestablecidos por el sistema informático 

que van desde preguntas y respuestas, entrega de oferta técnica (física), convalidación de 

errores, calificación de participantes, desembocando en una puja hacia la baja del precio 

ofertado, o en el caso de existir una sola oferta se establece la negociación, para finalmente 

adjudicar o declarar desierto el proceso según el requerimiento y el interés institucional. 

 

d.  Menor Cuantía Bienes y Servicios 

 

Se podrán contratar bienes y servicios no normalizados excepto los de consultoría cuando 

su presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el 

Presupuesto Inicial del Estado, en donde la máxima autoridad o su delegado podrán 

seleccionar directamente y adjudicar al proveedor que cumpla con los requerimientos 

institucionales. Adicionalmente este procedimiento puede ser aplicado cuando fuere 

imposible llevar a cabo una Subasta Inversa Electrónica, o haya sido declarada desierta. 

 

En el Área de Salud N.-10 San Carlos son pocas las adquisiciones efectuadas bajo este 

sistema, ya que tienen un promedio de ejecución de una a dos por año. 

 

e .  Procedimientos Especiales  

 

Dentro de los procedimientos especiales, en el Área de Salud N.-10 San Carlos se han 

efectuado en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles para la parte administrativa, 

cuyas oficinas se encuentran separadas de los operativos que están ubicados en el Centro 

de Salud N.-10 La Rumiñahui; y, para compras en situaciones de emergencia, mismas que 

se generan por fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional, sectorial o institucional y que 

requieren una atención inmediata. 
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3.2.  ANÁLISIS EXTERNO 

 

3.2.1.   MACROAMBIENTE 

 

3.2.1.1.  FACTOR POLÍTICO 

 

En años anteriores al 2006, se evidenció una grave inestabilidad política, claramente 

identificable en el ir y venir de los Presidentes electos. 

 

Luego de haber obtenido la victoria en las elecciones presidenciales del año 2006, el 15 de 

Enero de 2007, asumió el cargo presidencial el Economista Rafael Correa; y, se revalidó su 

cargo en las elecciones del año 2009. Dentro de su gobierno se dio lugar a una nueva 

Constitución, esta carta magna entró en vigencia el 20 de octubre de 2008, misma que 

sufrió su primera enmienda el 07 de mayo de 2011 mediante referéndum. 

 

La nueva Constitución del Ecuador establece un Estado de derechos colectivos y 

ambientales, promulgando un modelo asistencialista en varios aspectos dentro de los cuales 

se encuentra la salud, sin embargo a pesar de las políticas establecidas y la normatividad 

para el sector de la salud, aún existen falencias en la atención al usuario y el manejo de 

recursos.  

 

3.2.1.2.  FACTOR ECONÓMICO  

 

Ecuador es el miembro más pequeño de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo, y hay que considerar que el crudo representa su mayor ingreso por exportaciones. 

 

También es preciso recalcar que la inversión privada interna ha impulsado el crecimiento 

de la economía nacional. 

 

Adicionalmente dentro del entorno económico es indispensable tratar temas como la 

inflación, las tasas de interés y el producto interno bruto: 

 

 Inflación 

 

La inflación es la disminución del poder de compra de la moneda, dando como 

resultado que las personas adquieran menos con sus mismos ingresos. 
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Al 2011 la variación de la inflación se dio principalmente por el incremento de precios 

en alimentos y bebidas no alcohólicas, vestimenta, calzado, educación, restaurantes, 

hoteles y transporte; los cuales en conjunto aportan un 72,73% a la inflación anual. 

 

Gráfico No.3: Comparativo anual de inflación 

               

                Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/inflacion-anual-de-2011-fue-de-5-42-en-diciembre-526522.html 

 

En el ámbito de la salud, la inflación principalmente afecta la ejecución de los 

presupuestos, ya que, si bien es cierto en estos últimos tiempos el gobierno de turno ha 

invertido mucho más en salud que otros gobiernos, igualmente se ve afectado el poder 

adquisitivo del dinero, no pudiendo suplir aún varias necesidades existentes que 

permitan mejorar la atención al usuario. 

 

 Tasas de interés 

 

La tasa de interés es conocida como el precio del dinero. 

 

Tasa de interés activa: Se refiere al porcentaje que cobra una entidad financiera por los 

diferentes tipos de servicios de crédito que brinde. 

 

Tasa de interés pasiva: Se refiere al porcentaje de dinero que una institución financiera 

paga a sus depositantes utilizando cualquier instrumento existente para el efecto. 

 

Ante estos conceptos es preciso señalar que un costo financiero elevado reduce la 

capacidad de las personas para alcanzar mejores niveles de vida. 
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Las tasas de interés son parte del sistema financiero, y este último a su vez se considera 

como el cerebro de una economía, orientando el capital hacia donde se lo explote 

mejor. Adicionalmente a esto las políticas monetarias permiten que un gobierno 

controle los ciclos económicos. 

 

 Producto Interno Bruto  

 

El PIB se refiere a la producción interna total de bienes y servicios de un país en un 

período determinado, que se lo puede expresar en un valor monetario. Con lo expuesto 

se puede deducir claramente que a mayor PIB, mayores serían los ingresos de los 

pobladores; nos encontraríamos con mayor presupuesto para satisfacer las necesidades 

de las entidades que brindan atención en salud pública, existiría una mejor dotación de 

materiales y medicinas, provocando mayor eficiencia en el servicio público de salud. 
 

FECHA
31‐Ene‐12 71625 millones de USD
31‐Ene‐11 65945 millones de USD
31‐Ene‐10 57978 millones de USD
31‐Ene‐09 52022 millones de USD
31‐Ene‐08 54209 millones de USD
31‐Ene‐07 45504 millones de USD

Gráfico No.4: PIB
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Lidia Molina 
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3.2.1.3.  FACTOR SOCIAL 

 

En la Constitución de la República del Ecuador se menciona el Buen Vivir, cuya 

preocupación central es el bienestar de las personas. En la carta magna se encuentra un 

especial interés en el campo de la salud, pero a esto se debe acotar la realidad en la que 

gran parte de la población se desenvuelve; a pesar de que según la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), nuestro país se encuentra entre los cinco países 

que han disminuido significativamente las tasas de pobreza entre el año 2009 y 2010. 

 

La salud de un individuo se relaciona en gran manera con sus características sociales, 

varias de las enfermedades que se presentan se deben a un ambiente sociocultural adverso, 

encabezado por la falta de recursos económicos, provocando una mala alimentación, 

viviendas insalubres,  y en general medidas higiénicas que no son adecuadas. El objetivo 

principal a nivel de Ministerio de Salud Pública es establecer una cultura de prevención; 

sin embargo con lo antes expuesto podemos observar que es complicado aplicar una 

política de este estilo, y se debería considerar también que en general la población espera a 

estar enferma o tener algún tipo de dolor para ir a un profesional de la salud. A esto se 

suma el fenómeno de la migración, que afecta a las familias, con su repercusión principal 

en niños y jóvenes, acarreando consigo embarazos prematuros como una de tantas 

consecuencias, lo que colabora con el crecimiento poblacional. 

 

FECHA %
31‐Dic‐07 6,07%
31‐dic‐08 7,31%
31‐dic‐09 7,93%
31‐dic‐10 6,11%
31‐dic‐11 5,07%

DESEMPLEO

Gráfico No.5: Desempleo
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Fuente: Banco Central del Ecuador       Elaborado por: Lidia Molina 
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Fuente: http://www.eluniverso.com/2012/01/18/1/1356/pobreza-anuncian-dos-entes-estatales.html 

 

 

 

Fuente: http://pydlos.ucuenca.edu.ec/portal_migracion/index.php/estadisticas/61-censos/609-tasa-de-crecimiento-de-la-

poblacion-en-regiones-del-ecuador 
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3.2.1.4.   FACTOR TECNOLÓGICO 

 

En el sector salud el uso de la tecnología tiene gran importancia ya que se requieren 

equipos especializados para la atención al paciente en las distintas ramas. Sin embargo es 

preciso señalar que no se cuenta con lo necesario, lamentablemente y específicamente en la 

mayoría de las Áreas de Salud y Hospitales existe carencia de estos equipos, o en su 

defecto, existen equipos caducos que no satisfacen las necesidades del usuario en la 

actualidad. 

 

A esto se suma que una buena porción de los profesionales de la salud que ocupan cargos 

en el sector público, tiene carencia de conocimiento a manera general en lo que se refiere a 

computación, hecho que limita la activación del manejo digital de pacientes como por 

ejemplo en historias clínicas, actualización de datos, entrega de medicamentos, elaboración 

de informes o requerimientos que incluyan información con fórmulas de Excel y cuadros. 

 

3.2.1.5.  FACTOR LEGAL  

 

Existen varias leyes, reglamentos, normas, y en general un amplio marco legal que 

establece lineamientos a seguir para el óptimo desempeño del sector público. Para este 

efecto y a manera de ejemplo podemos citar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública que regula las contrataciones (adquisiciones) de bienes y servicios. 

 

Dentro del sector público se debe cumplir a cabalidad el marco legal vigente y no salirse 

del mismo, considerando que el desconocimiento de la ley no exime responsabilidades. 

 

3.2.2.  MICROAMBIENTE 

 

3.2.2.1.  USUARIOS 

 

El Área de Salud N.-10 San Carlos está orientada a brindar atención primaria en salud a su 

población asignada, y al público en general. 

 

La aceptación de los servicios ofrecidos es diversa, en las zonas urbanas marginales es 

buena, a pesar de la deteriorada imagen institucional de los servicios públicos, el usuario 

especialmente el de bajos recursos, acude a la unidad de salud. 
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En el área urbana, la aceptabilidad es media, ya que el usuario tiene un poco más de 

posibilidades para optar por la atención particular. 

 

Finalmente en el área rural, las personas al tener en cierto modo limitado el acceso a la 

ciudad, en su mayoría usan el servicio de salud ofertado, sin embargo a esto se debe acotar 

que no existe una cultura de salud, por lo que las personas que se hacen atender son 

aquellas que ya se encuentran con alguna patología o circunstancia específica. 

 

Entre los problemas que expresan los usuarios de los servicios se encontrarán: 

 

a. Falta de calidez y calidad en la atención 

b. Inequidad en la prestación de servicios.  

c. Personal médico insuficiente e inestable. 

d. Incumplimiento de horarios de atención 

e. Inadecuada provisión de insumos y medicamentos. 

 

 Las condiciones sociales de los usuarios:  

 

Las condiciones sociales de los usuarios tienen características diferenciadas de acuerdo 

a la población, la que habita en la zona urbana y la que habita en las laderas de 

Pichincha en las áreas urbanas marginales y la población rural. 

 

Para explicar dichas diferencias se presenta la siguiente información: 
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CONDICIONES SOCIALES DE LOS USUARIOS 

ZONAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS 

Urbana 

GRUPO I:  ZONAS EN REGULAR 

SITUACIÓN 

Sectores semi-consolidados, conformados por 

segmentos poblacionales, propietarios y 

arrendatarios, en muchos casos habitan en barrios y 

urbanizaciones relativamente antiguas y centrales, a 

más de casas. El nivel de ingresos y educación de la 

población es variado, está insertado laboralmente 

en diferentes sectores económicos: burocracia, 

manufactura y en el sector servicios siendo este 

último el más numeroso. 

GRUPO I 

 

* En este grupo se encuentra 

casi la mitad de la población 

asignada. 

* Estos sectores tienen una alta 

densidad poblacional y se 

encuentran cerca del promedio 

global de pobreza 

 

Urbana 

GRUPO II :  ZONAS EN BUENA 

SITUACIÓN 

Sectores Consolidados, población cuyos barrios y 

viviendas poseen buenos servicios y comodidades 

El tipo generalizado de construcción es la vivienda 

individualizada para cada familia, edificios y 

departamentos con materiales de buena calidad. 

GRUPO II 

* Es el grupo en que se 

encuentra los mejores 

indicadores socio económicos 

* Niveles de pobreza inferiores 

al 25% 

* El 65% de esta población no 

es pobre 

Urbana 

GRUPO III:  ZONAS EN MUY BUENA 

SITUACIÓN 

Los pobladores de estos sectores tienen altos 

ingresos, acceso a exclusivos niveles de educación, 

conforman la alta burocracia estatal,  y, en muchos 

casos son ejecutivos privados. 

GRUPO III  

Un pequeño porcentaje de un 

sector altamente Residencial 

(Quito Tenis , El Pinar Alto). 
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CONDICIONES SOCIALES DE LOS USUARIOS 

ZONAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS 

Urbano - 
marginal 

GRUPO I :  ZONAS EN MUY MALA 

SITUACIÓN 

Corresponde a la parte alta de las laderas de 

Pichincha. Poseen viviendas tipo mediagua, 

covachas y pequeñas casas, construcciones con 

materiales de mala calidad. 

Actividad económica informal, son trabajadores a 

destajo y pequeños comerciantes. Población con 

indicadores socioeconómicos más deteriorados, y 

nivel de pobreza más acentuados. 

GRUPO I 

* El  81.8% de las personas 

pobres por ingresos están en este 

grupo 

* Pobres recientes 9.6% 

* Alto grado de desocupación, 

subocupación y trabajo informal. 

 

Urbano - 
marginal 

GRUPO II:  ZONAS EN MALA 

SITUACION 

Corresponde a Sectores cercanos a la Av. 

Occidental. 

Bajo nivel de ingresos, subempleo niveles de 

pobreza menos acentuados 

GRUPO II 

* Los pobres, bajo la línea de 

pobreza corresponden al 64.81% 

de la población 

* No pobres el 23.05%, es decir, 

2 de cada 10 no son pobres en 

este grupo 

Rural 

Las condiciones rurales son diferentes de las 

urbanas y dependen de si se encuentran en la 

parte rural o en las zonas rurales dispersas. 

Los pobladores de estos sectores tienen bajos 

ingresos, insertados laboralmente en diferentes 

sectores económicos y en el sector agrario y 

ganadero pero en pocas manos y trabajadores 

dependientes de estas ramas. 

Corresponde a la zona general 
rural del país, es decir requieren 
atención especial. 

 

Fuente: Archivo – Área de Salud N.-10 San Carlos 
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 Acceso a servicios básicos 

 

En el Área urbana tienen acceso a todos los servicios básicos y ampliados. En el Área 

Urbano marginal parte alta de las laderas de Pichincha existe una porción que no tiene 

acceso a  servicios de agua potable ni alcantarillado, Una parte  dispone de letrinas. En 

la zona de laderas de pichincha cercana a la Av. Occidental se observa mala calidad de 

servicios básicos, reducidos caudales de agua y deficitarios servicios de alcantarillado 

y recolección de basura no diferenciada. 

 

 Edad y sexo 

 

La edad promedio de la población que acude a las unidades de salud del Ministerio de 

Salud oscila entre los 31 años.  En general las mujeres acuden mayoritariamente a las 

unidades de salud en un 86.7 % frente al 13.3% de hombres. 

 

 Nivel de Instrucción 

 

El 80% de las personas que acuden a las Unidades de salud tienen instrucción primaria 

o secundaria y el 55% en el área rural tienen solo instrucción primaria. En ambos casos 

los porcentajes más bajos corresponden a personas sin instrucción como a quienes 

alcanzaron el nivel superior 

 

3.2.2.2.  PROVEEDORES 

 

El Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP a través de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP ha normado en su gran mayoría las 

adquisiciones, es por esto que dependiendo del monto de la contratación, y, a través de la 

aplicación de las diferentes modalidades de compra que establece esta ley, existen 

proveedores pre-seleccionados (por decirlo de alguna manera), ya que deben estar inscritos 

en el Registro Único de Proveedores (RUP) para poder vender sus productos a las 

entidades públicas, salvo en el caso de las adquisiciones de ínfima cuantía, en las cuales 

queda bajo responsabilidad de la entidad contratante la selección del proveedor para llevar 

a cabo una compra. 

 

También existen proveedores del Estado seleccionados mediante procedimientos llevados a 

cabo por el INCOP, para que vendan sus productos a través de la modalidad de catálogo 

electrónico dentro del Portal de Compras Públicas. 
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Los proveedores del Área de Salud N.-10 San Carlos en su mayoría venden su producto 

por la modalidad de ínfima cuantía, esto se debe a los montos establecidos en la LOSNCP 

para las contrataciones; con este antecedente, los proveedores seleccionados en su mayoría 

no han presentado inconvenientes al momento del despacho del bien o servicios. A 

continuación se presenta un listado de los principales proveedores por la modalidad de 

ínfima cuantía de la entidad motivo de estudio: 

 

PRINCIPALES PROVEEDORES POR ÍNFIMA CUANTÍA EN EL ÀREA DE SALUD N.- 10 

SAN CARLOS 

PROVEEDOR PRODUCTO 

Gamedent 
Insumos odontológicos y médicos, instrumental, 

mobiliario médico. 

Imadera Mantenimiento de infraestructura y mobiliario. 

Vitrinas Buenaño Mobiliario de metal estándar y bajo pedido. 

Canell  Mobiliario de madera estándar y bajo pedido. 

BR Computers Mantenimiento e insumos informáticos. 

Leterago, Química Ariston, 

Pharmandina,  Bagó, entre otros.  
Medicamentos 

Sr.  Obando Luis Mantenimiento equipos odontológicos. 

 
Elaborado por: Lidia Molina 

 

3 .2.2.3.  COMPETENCIAS 

 

El mercado de competencia se encuentra en todas las instituciones y profesionales 

particulares que brindan atención en salud; sin dejar de tomar en cuenta el factor 

económico del usuario, éste último en su mayoría de veces procura esforzarse por recibir 

una atención mucho más personalizada, y considerando que en la actualidad existen 

incluso instituciones sin fines de lucro que proporcionan atención médica a bajos costos.   
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3.3  DIAGNÓSTICO FODA 

 

FORTALEZAS D EBILIDADES

Suficiente cantidad de vacunas para 
cubrir la población vulnerable asignada

No se poseen unidades operativas 
estratégicamente ubicadas en los sectores 

más vulnerables, no cubriendo así las 
necesidades básicas en salud a la 

comunidad, 

Stock suficiente de medicamentos para 
cubrir los problemas por los que acuden 
los usuarios (prevención y morbilidad) 
que abarca el nivel primario de salud.

Falta de análisis técnico por parte del 
personal del área para toma de 

decisiones y estrategias adecuadas para 
un buen funcionamiento de la unidad a la 

que pertenecen.
Instrumental adecuado para la atención al 

paciente.
Falta de optimización del talento humano

Sistema de adscripciones para sectorizar 
la salud y evitar la alta demanda de 

consulta externa en hospitales.

Desmotivación del personal por 
inestabilidad laboral.

Laboratorio capacitado para realización 
de examenes especiales como VIH, 

Tuberculosis, etc.
Falta de infraestructura propia

Reactivos suficientes para cubrir la 
demanda de Laboratorio

Infraestructura inadecuada

Gestión gerencial actual del Área Falta de equipamiento actualizado
Personal suficiente y adecuado en la 

parte administrativa de la entidad
Incumplimiento de horarios

Stock suficiente de formularios y 
papelería para manejo adecuado de 

historia clínica

Falta de capacitación en áreas específicas 
(computación)

Auditoría de la Historia Clínica Única 
para mejorar el manejo de normas, 

protocolos, de acuerdo a lo que 
establece el MSP.

Falta de integración y lineamientos que 
permitan el mejor cumplimiento de 

objetivos (trabajo en equipo)

Cumplimiento de disposiciones legales, 
administrativas y operativas.

Limitación en el uso de presupuestos en 
pro del desarrollo de la entidad

Toma de decisiones a nivel gerencial de 
acuerdo al análisis de indicadores de 
salud (coberturas, concentraciones, 

rendimiento, producción, productividad).

Falta de compromiso del personal en el 
buen uso de los recursos del Estado para 
una mejor atención con calidad y calidez 

al usuario interno y externo.

Desconocimiento de normativa

DIAGNÓSTICO FODA
ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS
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DIAGNÓSTICO FODA
ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

No existe una cultura de prevención en 
salud

Nuevo Modelo de Atención Integral de 
Salud MAIS con enfoque de equidad, 
interculturalidad, sin discriminación.

Falta de comunicación, interés y constancia 
de los organismos barriales y comités de 

salud

Creación de partidas presupuestarias para 
contratación de nuevos profesionales

Cambios en la normativa legal
Nuevos beneficios implementados con la 

nueva ley: Ley Orgánica del Servicio 
Público (LOSEP)

Modalidades de contrato preestablecidas  a 
muy corto plazo (máximo 2 años) 
provocando inestabilidad laboral.

Trabajo interinstitucional por ejemplo 
ONGs, IESS, privados, etc., para fortalecer 

los servicios de salud complementarios.

Falta de compromiso de la comunidad para 
adaptación a los nuevos cambios 

estratégicos en salud del buen vivir.

Fortalecimiento del conocimiento mediante 
las capacitaciones que brindan los diferentes 

organismos de control del Estado por 
ejemplo: Contraloría General, INCOP, 

Ministerio de Salud, etc.

Mala distribución de recursos económicos 
por parte de las entidades dominantes.

Sectorización de la salud para un mejor 
manejo de presupuestos y talento humano 

para el bien común.

Elaborado por: Lidia Molina 

  



 
 

67 

CAPITULO IV 

ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA 

 

“La palabra auditor proviene del latín audire que significa el que oye. Era apropiada en una época 

en que los documentos contables del gobierno eran aprobados sólo después de una lectura pública 

de los informes en voz alta”.2 

 

Los antecedentes formales de la auditoria se presentan por el año 1862 en Europa tras la 

Revolución Industrial, siendo Gran Bretaña donde aparece por primera vez poniéndola en práctica 

bajo la supervisión de la ley británica de Sociedades anónimas. 

 

Por los años 1900 la profesión de la auditoría se introdujo a los Estados Unidos manteniendo su 

objetivo inicial de detectar todo tipo de fraude para lo cual personas especializadas y ajenas al 

proceso aplicaban una inspección de las cuentas para garantizar los resultados. 

 

En 1940 los antecedentes de las auditorias actuales fueron forjándose, en busca de nuevos objetivos 

donde la detección y la prevención del fraude pasaban a segundo plano. En los años siguientes, la 

auditoría ha seguido evolucionando; y se ha orientado además a la mejora de las operaciones 

futuras con recomendaciones constructivas. 

 

4.1.  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

La Auditoría de Gestión es el examen que se realiza para evaluar el grado de eficiencia y eficacia 

en el manejo de recursos y en el logro de objetivos propuestos en una entidad, permitiendo mejorar 

su desempeño. 

 

4.1.1.  OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Los objetivos primordiales de una auditoría de gestión son: 

 

- Evaluar los objetivos y planes organizacionales. 

- Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento. 

- Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles. 

- Verificar la existencia de métodos adecuados de operación y su eficiencia. 

- Comprobar la óptima utilización de los recursos. 

 
                                                             
2 WHITTINGTON, Ray, Principios de Auditoría, Mc Graw Hill, Decimocuarta edición, México, 2005, pág. 7 
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4.1.2.  IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Su importancia radica en que permite descubrir deficiencias en ciertas partes de la entidad y 

colabora con la dirección para que logre una administración más eficaz que apunte al 

cumplimiento de objetivos propuestos. 

 

4.1.3.  COMPARACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA CON LA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

COMPARACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA Vs. AUDITORIA DE GESTIÓN 

CARACTERÍSTICA AUDITORÍA FINANCIERA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Propósito 

Formular y expresar una opinión 

sobre la razonabilidad de los 

estados financieros de una 

entidad. 

 

Evaluar la eficiencia, 

efectividad, economía con la que 

se manejan los recursos de una 

entidad, un programa o 

actividad; el cumplimiento de las 

normas éticas por el personal y 

la protección del medio 

ambiente. 

 

Alcance Las operaciones financieras. 

 

Puede alcanzar un sector de la 

economía, todas las operaciones 

de la entidad, inclusive las 

financieras o puede limitarse a 

cualquier operación, programa, 

sistema o actividad específica. 

 

Orientación 

 

Hacia la situación financiera y 

resultado de operaciones de la 

entidad desde el punto de vista 

retrospectivo. 

 

Hacia las operaciones de la 

entidad en el presente con una 

proyección hacia el futuro y 

retrospectivo al pasado cercano. 

 

 



 
 

69 

COMPARACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA Vs. AUDITORIA DE GESTIÓN 

CARACTERÍSTICA AUDITORÍA FINANCIERA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Medición 

 

Aplicación de los principios de 

contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

Aplicación de los principios de 

administración. 

Método 
Las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

 

No existen todavía normas 

generalmente aceptadas. El 

método queda al criterio del 

auditor. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas de auditoría 

establecidas por la profesión de 

Contador Público. 

 

Las técnicas de auditoría 

establecidas por la profesión de 

Contador Público. 

Interés 

Los accionistas, el directorio, los 

funcionarios financieros, los 

organismos prestatarios, y los 

inversionistas potenciales. 

 

La gerencia, el directorio, los 

accionistas. 

En el sector gubernamental se 

hace extensivo a la sociedad en 

general, para transparentar la 

gestión. 

 

Enfoque 

 

Originalmente negativo, dirigido a 

la búsqueda de irregularidades o 

fraudes. Actualmente determina la 

razonabilidad de los estados 

financieros examinados. 

 

Eminentemente positivo, 

tendiente a obtener mejores 

resultados, con más eficiencia, 

efectividad, economía, ética y 

protección ambiental (ecología). 

Encargados Auditores, Contadores Públicos. 

                                            
Auditores, Contadores Públicos. 

 

 



 
 

70 

COMPARACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA Vs. AUDITORIA DE GESTIÓN 

CARACTERÍSTICA AUDITORÍA FINANCIERA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Personal de apoyo 

 

Personal de auditoría en varias 

etapas de entrenamiento práctico 

y formal, siempre de la profesión 

de Contador Público. 

 

Personal Profesional de otras 

disciplinas tanto como personal 

en varias etapas de 

entrenamiento práctico de 

Contador Público. 

Informe de auditoría 

Contienen el dictamen del auditor 

y los estados financieros y todo su 

contenido está relacionado con 

ellos. 

Puede o no presentar los estados 

financieros. Su contenido está 

relacionado con cualquier 

aspecto significativo de la 

gestión de la entidad. 

Conclusiones del 

Auditor 

 

Inciden sobre asuntos financieros. 

El dictamen es la conclusión 

principal y puede ser la única 

conclusión. 

Inciden sobre cualquier aspecto 

de la administración y operación. 

Recomendaciones del 

Auditor 

Se refieren a mejora en el sistema 

financiero, sistema de control 

interno financiero, presentación 

de estados financieros. 

 

Se refieren a mejoras en todos 

los sistemas administrativos, el 

sistema de control interno 

gerencial y cualquier aspecto de 

la administración y operación. 

Historia 

 

Frecuentemente son presentadas 

en forma separada del informe. 

Larga existencia, conceptos y 

prácticas muy bien definidas en 

textos y por medio de organismos 

profesionales. 

Nació en la profesión del auditor 

externo o contador público 

independiente. 

Reciente, todavía en sus fases 

iniciales. Una evolución de la 

auditoría tradicional relacionada 

con el enfoque de los sistemas 

(desde 1976 en el Ecuador). 

Nació con la profesión del 

auditor interno y el auditor 

gubernamental. 
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COMPARACIÓN AUDITORÍA FINANCIERA Vs. AUDITORIA DE GESTIÓN 

CARACTERÍSTICA AUDITORÍA FINANCIERA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Catalizador 

La tradición y diversos 

dispositivos legales y 

profesionales durante los últimos 

100 años. 

 

Iniciativa de auditores internos 

dinámicos y/o Organismos 

Superiores de Control, debido a 

la necesidad de un mejor 

aprovechamiento de recursos. 

 

Frecuencia Regular, preferiblemente anual. 

 

Cuando sea necesario. 

 

Importancia 

Absolutamente necesaria para 

lograr y mantener un buen sistema 

financiero. 

Necesaria para lograr y mantener 

una buena gerencia en general. 

Independencia del 

auditor 
Imprescindible. Imprescindible. 

 
 

Fuente: MALDONADO, Milton, Auditoría de Gestión, Tercera edición, Quito-Ecuador, 2006, págs. 26-28. 
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4.1.4.  COMPARACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN CON LA 

AUDITORÍA OPERACIONAL 

 
COMPARACIÓN AUDITORÍA DE GESTIÓN Vs. AUDITORÍA OPERACIONAL 

CARACTERÍSTICA 
AUDITORÍA 

OPERACIONAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1.Objetivo 

Evaluar las actividades para 

establecer el grado de eficiencia, 

efectividad y economía de sus 

operaciones. 

 

Evaluar la eficacia en objetivos y 

metas propuestas, determinar el 

grado de economía, eficiencia, 

ética y ecología, en el uso de 

recurso y producción de bienes; 

medir la calidad de servicios, 

bienes u obras; y establecer el 

impacto socioeconómico. 

2.Alcance 

Examina a una identidad o a parte 

de ella; a una actividad, programa 

o proyecto. Se centra únicamente 

en áreas críticas. 

 

Examina a una identidad o a 

parte de ella; a una actividad, 

programa o proyecto. Se interesa 

de los componentes escogidos, 

en sus resultados positivos y 

negativos. 

 

3.Enfoque 

Auditoría orientada hacia la 

efectividad, eficiencia y economía 

de las operaciones. 

Auditoría orientada hacia la 

eficacia, eficiencia, economía, 

ética y ecología de las 

operaciones; de la gestión 

gerencial-operativa y sus 

resultados. 

 

4.Interés sobre la 

administración 

En los elementos del proceso 

administrativo: planificación, 

organización, integración del 

personal, dirección y control. 

 

Además del proceso 

administrativo, la planificación 

estratégica, el análisis FODA y 

la rendición de cuentas de la 

Gerencia. 
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COMPARACIÓN AUDITORÍA DE GESTIÓN Vs. AUDITORÍA OPERACIONAL 

CARACTERÍSTICA 
AUDITORÍA 

OPERACIONAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

5. Fases 

 

 

I. Estudio Preliminar 

II. Revisión de la Legislación, 

objetivos, políticas y normas. 

III. Revisión y evaluación del 

Control Interno. 

IV. Examen profundo de áreas 

críticas. 

V. Comunicación de resultados. 

 

I. Conocimiento Preliminar 

II. Planificación 

III. Ejecución. 

IV. Comunicación de      

Resultados. 

V. Seguimiento. 

6. Participantes 

 

Auditores. Pueden participar otros 

especialistas de áreas técnicas, 

únicamente por el tiempo 

indispensable y en la cuarta fase 

“examen profundo de áreas 

críticas” 

Equipo Multidisciplinario, 

integrado por auditores y otros 

profesionales, participan desde la 

primera hasta la cuarta fase. 

7. Parámetros e 

indicadores de gestión 
No utiliza. 

 

Uso para medir eficiencia, 

economía, eficacia, ética e 

impacto; además evaluar la 

gestión operativa y resultados, 

así como la calidad y 

satisfacción de los usuarios e 

impacto. 

 

8.Control Interno 

Se cumple en la tercera fase 

“revisión y evaluación del control 

interno.” 

 

En la segunda fase 

“planificación” se evalúa la 

estructura de control interno; y 

en la tercera fase se realiza 

evaluación específica por cada 

componente 
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COMPARACIÓN AUDITORÍA DE GESTIÓN Vs. AUDITORÍA OPERACIONAL 

CARACTERÍSTICA 
AUDITORÍA 

OPERACIONAL 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

9. Informe 

Se revelan únicamente los 

aspectos negativos (deficiencias) 

más importantes. 

 

Se revelan tanto los aspectos 

positivos (con mayor énfasis) 

como negativos (deficiencias) 

más importantes. 

 

 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión - Contraloría General del Estado Ecuatoriano. 

 

 

4 .2.  ORGANIZACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Del gran volumen de hojas de trabajo que se presentan en una auditoría existen dos tipos de 

archivo, uno denominado archivo permanente y otro llamado archivo corriente. 

 

4.2.1.  ARCHIVO PERMANENTE O CARPETA PERMANENTE 

 

En esta carpeta se archiva la información útil, es decir los datos que se pueden usar en forma 

permanente o en varias auditorías; en su mayoría se relacionan con el conocimiento general de 

la entidad. Dentro de un archivo permanente se pueden encontrar los siguientes documentos: 

 

• Escritura de constitución. 

• Actividad principal de la organización. 

• Organigramas. 

• Bases legales como reglamentos, manuales, etc. 

• Informes contables y presupuestarios. 

• Evaluaciones efectuadas a la empresa. 

• Estudios de tipo estadístico de la organización. 

• Canales de distribución de la empresa. 

• Sucursales. 

• Ubicación de matriz y sucursales de existir. 

• Cualquier característica especial de la empresa. 

• Los mercados donde  se desarrolla. 
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• Copias de los contratos de importancia para la entidad involucrada. 

• Análisis detallado de las cuentas de mayor relevancia en la empresa. 

• Catálogo de cuentas. 

• Extractos de las actas del directorio, comités y otros de interés permanente. 

• Datos importantes sobre bienes de la entidad. 

• Flujo gramas sobre algunos procedimientos, preparados tanto por el auditor, como por 

la empresa examinada. 

• Otros que el profesional auditor estime apropiado, considerando que la información 

aquí contenida debe ser vigente. 

 

4.2.2.  ARCHIVO CORRIENTE O CARPETA CORRIENTE 

 

Este archivo se refiere a la acumulación de toda la información que no es de uso continuo para 

los auditores; esto se lo realiza para todas las auditorías practicadas, respaldando las 

conclusiones, después de aplicar procedimientos y obtener evidencia. Entre el material que 

debería contener estas carpetas, tenemos lo siguiente: 

 

• Programa de trabajo. 

• Planilla de tiempo empleado en el desarrollo del examen. 

• Evaluaciones de los controles internos. 

• Estados Contables. 

• Análisis de cuentas. 

• Pruebas de auditorías que se han realizado. 

• Cédulas guías. 

• Copias de comprobantes y otros documentos corrientes. 

• Memorándum y otras cartas corrientes. 

• Entrevistas efectuadas por el auditor durante el examen. 

• Copias de documentos e informes que se acumulan durante el examen. 

• Listados computacionales. 

• Borradores del informe de auditoría. 

• Resumen de los problemas importantes encontrados. 

• Resumen de las principales debilidades de control. 

• Recomendaciones. 

• Asientos de ajustes propuestos. 

• Copias de conciliaciones bancarias. 

• Actas de arqueos de fondos. 
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• Otros asuntos corrientes de interés para la auditoría. 

 

4.2.3.  ARCHIVOS MANUALES E INFORMÁTICOS 

 

Archivos corrientes y permanentes pueden efectuarse mediante archivos manuales  que como 

su nombre lo dice consisten en el archivo de la documentación en forma física; y, mediante 

archivos informáticos que se refieren a que se puede manejar la información por medios 

magnéticos, lo que puede beneficiar en el ahorro de espacio. 

 

4.3.       TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Las técnicas de auditoría son las herramientas  o los métodos prácticos de investigación y prueba, 

que el auditor utiliza para obtener la evidencia necesaria que le permita comprobar la razonabilidad 

de la información y fundamentar su opinión. 

 

 Tipos de técnicas de auditoría:  

 

o Técnicas verbales o testimoniales:  estas técnicas consisten en obtener información a 

través del medio oral, sin embargo, posteriormente se las debe documentar  por parte del 

profesional mediante papeles de trabajo que describan los datos involucrados. Dentro de 

estas técnicas tenemos: 

 

 Indagación: esta técnica permite obtener información verbal a través de 

conversaciones y averiguaciones, teniendo mucho cuidado al formular las preguntas de 

tal forma que no se den mal interpretaciones. 

 

 Entrevista:  esta técnica consiste en efectuar preguntas directas al personal de la 

entidad o a terceros siempre que guarden relación con esta. 

 

 Encuestas:  son cuestionarios y en general preguntas que se efectúan para determinar 

la verdad de los acontecimientos presentados. 

 

o Técnicas físicas:  estas técnicas permiten verificar en forma directa y paralela el 

desarrollo y la documentación de los procedimientos realizados para ejecutar las 

actividades objeto del control. Dentro de estas técnicas tenemos: 
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 Inspección: es el reconocimiento físico y ocular de las actividades efectuadas en la 

entidad con el objeto de demostrar su existencia y autenticidad. 

 

 Observación: cerciorarse en forma ocular como se realizan las operaciones- 

 

 Comparación: es el estudio que permite identificar las similitudes o las diferencias 

entre dos o más elementos. 

 

 Revisión selectiva:  es el examen ocular y rápido de ciertas características de las 

transacciones para separar aquellas que no son normales o que tengan un indicio 

especial en cuanto a su naturaleza. 

 

 Rastreo: es el seguimiento que se efectúa a las transacciones o a los procedimientos 

en general efectuados en la entidad para determinar su correcto registro o realización. 

 

o Técnicas documentales:  estas técnicas permiten plasmar en forma escrita los estudios 

realizados por el profesional auditor. Dentro de este tipo de técnicas tenemos: 

 

 Comprobación: es la verificación de documentos que comprueben la legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas en una entidad. 

 

 Confirmación: esta técnica permite corroborar la verdad de los hechos mediante 

información obtenida de funcionarios o terceros. Existen dos tipos de confirmación, 

una positiva y otra negativa. Dentro de la confirmación posit iva  nos encontramos 

con dos clases: la directa cuando se suministra una información de la que se deberá 

expresar la conformidad o inconformidad, y la indirecta en la que no se proporciona 

ningún tipo de información pero se solicita se informe sobre la misma para no 

averiguarla. La confirmación negativa  se presenta cuando se envían datos y se pide 

contestación únicamente si existieran inconformidades. 

 

 Computación: esta técnica es utilizada para verificar con exactitud las operaciones 

aritméticas efectuadas. 

 

o Técnicas analí t icas:  estas técnicas son desarrolladas propiamente por el auditor a través 

de cálculos, índices, comparaciones, estimaciones y operaciones no habituales. Dentro de 

estas técnicas tenemos: 
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 Análisis:  consiste en clasificar los elementos que forman parte de un todo para 

establecer su origen y conformidad con los criterios técnicos y la normatividad 

existente. 

 Conciliación:  esta técnica se refiere a la comparación de dos o más tipos de 

información de la misma naturaleza pero de diferente procedencia para verificar la 

concordancia entre los datos. 

 

 Cálculo:  se refiere a la verificación aritmética de las operaciones motivo de estudio. 

 

 Tabulación:  consiste en agrupar los resultados obtenidos de los elementos 

examinados para facilitar la elaboración de conclusiones. 

 

4.4.    CONCEPTOS DE LAS 5 Es:  EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, 

ÉTICA Y ECOLOGÍA 

 

Eficiencia: se refiere a la utilización adecuada de recursos. 

Eficacia: se relaciona con el logro de objetivos propuestos. 

Economía: apunta al mejor y menor costo posible, y a evitar el desperdicio. 

Ética:  principios y normas morales. 

Ecología: protección y preservación del medio ambiente. 

 

Nota: la eficiencia mas la eficacia dan como resultado la Efectividad, estableciendo la relación de 

los recursos utilizados con el logro de objetivos. 

 

4.5.  INFORMES DE AUDITORÍA 

 

El informe de auditoría es un documento que contiene la opinión de los auditores como producto 

final de una auditoría efectuada a una entidad. Este informe incluye las observaciones, las 

conclusiones y las recomendaciones, así como también el dictamen a los estados financieros 

cuando se trata de una auditoría financiera. 

 

Previa a la redacción del informe, el profesional auditor debe efectuar una revisión de la forma y 

del contenido de todo lo que se ha llevado a cabo. Su redacción debe estar en lenguaje claro, 

ordenado y lógico de tal forma que facilite al lector la ubicación del contenido. 

 

El informe de auditoría deberá ser uniforme e ir dividido en secciones.  
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De manera general se estudiarán los informes que en su mayoría son enfocados a las auditorías 

financieras, pero esto no quiere decir que no sean de utilidad para una auditoría de gestión, ya que 

se los puede adaptar dependiendo del requerimiento existente. 

Existen dos tipos de informes: 

 

- Informe corto o dictamen 

- Informe largo 

 

1.  Informe Corto:  

 

Es un documento que contiene la carta de dictamen a los Estados Financieros en el caso de una 

auditoría financiera, en donde se expresa la opinión del profesional auditor. 

 

Formas de expresar una opinión: 

 

 Opinión sin salvedades,  informe estándar:  en este informe se expresa una 

“opinión limpia” y se lo emite en las siguientes circunstancias: 

 

o Cuando los estados financieros han sido presentados en total concordancia con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

o Cuando la auditoría se la efectuó de acuerdo a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

o Cuando no existen condiciones que ameriten utilizar lenguaje explicativo. 

 

 Opinión sin salvedades,  con lenguaje explicativo: ciertas ocasiones se agrega 

lenguaje explicativo al informe de los auditores, mismo que no tiene impacto en la opinión 

de los auditores. Este lenguaje explicativo se incluye cuando por ejemplo la entidad ha 

modificado los principios contables o cuando existen dudas sobre la capacidad de la 

entidad para seguir siendo un negocio en marcha. 

 

 Opinión con salvedades: se refiere a que los estados financieros se han presentado 

razonablemente de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) “a excepción de” los efectos de alguna circunstancia. Este informe se 

emite cuando hay alguna variación material de los PCGA o cuando se limita el alcance de 

los auditores. 
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 Opinión negativa: se la emite cuando los estados financieros no se han presentado en 

forma razonable conforme a los PCGA, es decir cuando existen deficiencias significativas 

en los estados financieros; estos motivos se los deberá expresar en su totalidad  en un 

párrafo explicativo. 

 

 Abstención de opinión: cuando se limita significativamente el alcance y se 

imposibilitó a los auditores el hecho de formar una opinión, el profesional se abstiene de 

opinar, y, esta abstención no es una opinión como tal. 

 

2.  Informe Largo: 

 

Este es un documento con mayor alcance en referencia al informe corto, se lo realiza cuando el 

personal de contabilidad no se encuentra con la suficiente capacitación y debido a esto la 

administración depende del auditor no solo de la opinión, solicitándole adicionalmente 

análisis, razones, comparaciones, y todo lo que sea útil para negociar el crédito y obtención de 

capital de la entidad. 

 

4.6.  CONTROL INTERNO 

 

“Proceso realizado por el consejo de administración de la compañía, por los ejecutivos y otros 

empleados, que ofrece una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos en las 

siguientes categorías: 

 

1. Confiabilidad de los informes financieros. 

2. Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

3. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”3  

 

El término seguridad razonable se refiere a que el control interno no puede garantizar la 

consecución absoluta de los objetivos, reconociendo que los beneficios a obtener en una 

organización deben ser mayores a sus costos. 

 

4.6.1.  COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno consta de cinco componentes que son: 

 

                                                             
3 WHITTINGTON, Ray, Principios de Auditoría, Mc Graw Hill, Decimocuarta edición, México, 2005, pág. 
213. 
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1. Entorno de control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Monitoreo y evaluación 

 

 

1.  Entorno de Control:  

 

El éxito o fracaso de la gestión depende en buena parte del ambiente de control, se refiere al 

medio en el que se desenvuelve la entidad, el cual comprende su filosofía empresarial, los 

sistemas informáticos, el conjunto de acciones y medios con que se salvaguarde todo tipo de 

recursos.  Está compuesto por los siguientes elementos: 

 

- Integridad y valores éticos :  son normas éticas y de comportamiento, incluidas 

disposiciones legales, para evitar actos deshonestos e ilegales. 

 

- Filosofía y esti lo operativo de la gerencia :  se refiere a la alta dirección, a la 

forma de proyectar un ambiente de confianza y credibilidad entre todo el personal. 

 

- Estructura organizacional :  se refiere a la división de autoridad, responsabilidades 

y obligaciones; establece el alcance de las facultades y de las interrelaciones. 

 

- Asignación de autoridad y responsabilidad :  es el establecimiento de 

jerarquías, definiendo claramente la autoridad y las responsabilidades con sus tareas o 

funciones a nivel de cada funcionario. 

 

- Polít icas,  normas y prácticas de recursos humanos :  se enfoca en la 

administración del sistema de recursos humanos, a través de la aplicación de políticas, 

normas, procedimientos, capacitación, evaluación, valoración e idoneidad del personal. 

 

- Auditoría interna :  servirá para fortalecer al ambiente de control, por lo que deberá 

estar integrada por personal profesional, competente y experimentado, que 

posteriormente realizará exámenes a las operaciones de la entidad. 
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2.  Evaluación del Riesgo: 

 

La palabra riesgo generalmente se utiliza para la incertidumbre de que ocurra una pérdida, o 

hace referencia a la proximidad o contingencia de un posible daño. 

 

La evaluación del riesgo es parecida a la del riesgo de auditoría, pero tiene más alcance ya 

que incluye lo que amenaza la consecución de los objetivos. Este componente describe el 

proceso con que los ejecutivos identifican, responden y mitigan a los riesgos del negocio. 

 

Es un proceso constante, y sus resultados pueden cambiar debido a: 

 

- Cambios en el ambiente de operaciones. 

- Personal nuevo. 

- Sistemas de información nuevos. 

- Crecimiento rápido de la entidad. 

- Nuevas tecnologías en los procesos de producción. 

- Nuevas tecnología en los sistemas de información. 

- Introducción de nuevos servicios o productos. 

- Restructuraciones corporativas. 

- Cambios en los principios de contabilidad, etc. 

 

3.  Actividades de control:  

 

Son las acciones, las políticas y los procedimientos dirigidos al fortalecimiento del sistema 

de control interno. 

 

Se aplican criterios y actividades de control tales como: 

 

- Revisión del desempeño: consiste en la evaluación del desempeño real con las 

previsiones; en hacer evaluaciones globales del desempeño, permitiendo a los 

ejecutivos determinar si el personal está cumpliendo con lo necesario para el 

cumplimiento de objetivos. 

 

- Procesamiento de la información:  comprende la aplicación de actividades de 

control que permitan comprobar la veracidad, integridad y autoridad del procesamiento 

de la información conjuntamente con las transacciones. 
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- Controles f ísicos:  se refiere a las acciones dirigidas a la protección física respecto a 

los registros y a los activos, para lo cual se involucran arqueos, constataciones físicas, 

control de documentos pre impresos, limitación de accesos a los programas de 

computación, etc. 

- Separación de funciones:  es la distribución coherente de funciones a fin de evitar 

que una persona tenga obligaciones incompatibles para evitar que cometa y oculte 

errores o fraudes en el cumplimiento normal de sus tareas. 

 

- Rotación de personal:  se lo llevará a cabo únicamente con el personal que 

desempeñe funciones similares. 

 

4.  Información y comunicación:  

 

El sistema de información de una entidad debe encaminarse a la toma de decisiones y a 

una fluida comunicación, incluyendo métodos y registros que satisfagan la 

identificación de las operaciones incluyendo la descripción que las caracterice para 

clasificarlas, que midan efectos cuantitativos de las transacciones y que permitan 

registrar las transacciones en las fechas correctas. 

 

5.  Monitoreo y evaluación: 

 

Debe existir una supervisión permanente a fin de tomar medidas correctivas en forma 

oportuna, y permitir evaluar la calidad con el tiempo. 

 

4.6.2.  EL CONTROL ENFOCADO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Enfocándose en la administración pública, se debe efectuar control a todo nivel, y esto se debe 

principalmente a que se encuentran comprometidos intereses y patrimonios de la sociedad en 

general. 

 

El artículo 211 de la Constitución de la República señala: “la Contraloría General del Estado es 

un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la 

consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos”. 

 

El artículo 212 de la Constitución de la República señala que son funciones de la Contraloría las 

siguientes: 
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1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, 

auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las 

entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin 

perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del 

Estado. 

3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se lo solicite. 

 

A la presente fecha se encuentran vigentes las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado publicada en el Registro Oficial No. 595 del 12 de junio de 2002 

con la cual se derogaron las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control. 

 

Esta Ley conjuntamente con su Reglamento, establecen y mantienen directrices para llevar un 

sistema de control que permita examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de objetivos 

institucionales y el buen manejo de recursos públicos. 

 

En su artículo 6 trata sobre en control interno y el control externo, siendo el primero de 

responsabilidad de cada institución del Estado, y, el segundo de competencia de la Contraloría y 

de otras entidades de control del Estado. 

 

En su artículo 9 menciona que el control interno es un proceso que debe ser aplicado por todo el 

personal a fin de salvaguardar los recursos públicos, creando así las condiciones para el 

ejercicio del control externo que se encuentra a cargo de la Contraloría General del Estado. 

 

Dentro del artículo 9, además  menciona como elementos del Control Interno  los 

siguientes: 

 

- El entorno de control. 

- La organización. 

- La idoneidad del personal. 

- El cumplimiento de los objetivos institucionales. 

- Los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas 

para afrontarlos. 
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- El sistema de información. 

- El cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas. 

- Y la corrección oportuna de las deficiencias control. 

 

En su artículo 12 trata sobre los t iempos de control , mismos que son: 

 

a. Control previo.-  es aquí en donde los empleados analizan las actividades de la 

institución antes de que estas sean autorizadas o ejecutadas. 

 

b. Control continuo.- se refiere a que el personal en forma continua inspecciona todas 

las actividades, constatando que se desarrollen dentro de los parámetros normales. 

 

c. Control posterior.- se refiere a que posterior a la ejecución de las actividades 

institucionales, la unidad de auditoría interna efectuará una revisión interna. 

 
Gráfico No.6: Sistema de Control  

 
Fuente: Manual del Participante, Curso Gestión Pública, Contraloría General del Ecuador 

 

 

4 .6.3.  MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

El control interno se refiere a las acciones adoptadas por directores, gerentes, y todos los niveles 

jerárquicos de una entidad para monitorear y evaluar las operaciones de sus entidades, con el 
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objeto de proporcionar una seguridad razonable respecto al cumplimiento de sus objetivos, 

salvaguardando sus activos y en general toda información que manejen. 

 

El control interno se divide en control interno administrativo y en control interno financiero; el 

primero se relaciona con la aplicación de las cinco Es y se lo debe aplicar en todas las fases del 

proceso administrativo, y, el segundo se enfoca en el control de las actividades contables y 

financieras de la entidad. A continuación se reflejan diferentes métodos con una breve 

explicación: 

4.6.3.1.  C.O.S.O. :  

 

Son las siglas del Committe of Sponsoring Organizations  of the Treadway 

Commission (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway), que 

redactó un informe que orienta al control interno, gestión del riesgo, fraudes, ética 

empresarial, presentación de informes financieros, entre otros; estableciendo un modelo 

común para implantar, gestionar y evaluar los sistemas de control en las organizaciones de 

tal forma que se mantengan eficientes y eficaces. Esto se lo efectuó entre los años 1970 y 

1980. Este informe se denomina Informe C.O.S.O. 

 

o Elementos del Control Interno C.O.S.O. 

 

El informe C.O.S.O. menciona cinco componentes interrelacionados entre sí: 

Gráfico No.7: Elementos del C.O.S.O. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos73/gestion-riesgos/gestion-riesgos5.shtml 

Elaborado por: Lidia Molina 
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1) Entorno de Control:  Es el fundamento para un sistema de control interno ya 

que proporciona la estructura y disciplina fundamentales. 

 

2) Evaluación del r iesgo:  identifica y analiza riesgos relevantes para lograr los 

objetivos propuestos. 

 

3) Actividades de control:  políticas, procedimientos y prácticas que aseguran la 

consecución de objetivos, usando estrategias que mitiguen riesgos. 

 

4) Información y comunicación:  sustenta a los demás componentes del control 

comunicando las responsabilidades a los empleados, proporcionando información 

a tiempo, y haciendo cumplir con las funciones asignadas. 

 

5) Supervisión:  se refiere al control que se realiza sobre el propio control. 

 

4.6.3.2.   C.O.S.O. II:  

 

El Committe of Sponsoring Organizations  of the Treadway Commission en el año 

2004 publicó una ampliación del concepto de control interno. Esto se dio en vista que 

existieron ciertas irregularidades que provocaron que inversionistas y empleados en general 

tuvieran pérdidas significativas. 

 

Dentro de este nuevo concepto se pretende que las organizaciones se enfoquen hacia un 

proceso más completo de gestión de riesgo, para lo cual se maneja el término gestión 

integral de riesgo que se refiere a la forma de como identificar eventos que afecten al logro 

de objetivos con el fin de proporcionar una seguridad razonable a los mismos. 

 

o Elementos del Control Interno C.O.S.O. II  

 

Dentro de la gestión integral de riesgos C.O.S.O. II se encuentran ocho componentes: 
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Gráfico No.8: Elementos del C.O.S.O. II 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Coso II - Elaborado por: Lidia Molina 

 

 

1) Ambiente Interno: se refiere a la forma en la que la organización percibe y 

trata los riesgos. 

 

2) Establecimiento de Objetivos:  se refiere a que los objetivos deben definirse 

con anterioridad a la identificación de los eventos potenciales que afectan a su 

alcance. La gestión de riesgos debe asegurar la fijación de objetivos alineándolos 

con la estrategia corporativa y su misión, además de que sean consistentes con el 

riesgo aceptado. 

 

3) Identificación de eventos:  se deben identificar los acontecimientos internos 

o externos que puedan impactar a la organización para la consecución de sus 

objetivos, diferenciando los que representen riesgos u oportunidades o ambas 

circunstancias a la vez, utilizando las oportunidades encontradas hacia la 

redefinición de objetivos estratégicos de la organización. 

 

4) Evaluación de riesgos: Luego de analizar los riesgos, se los debe asociar a 

los objetivos afectados para determinar el impacto que producen. 

 

5) Respuesta a los r iesgos:  Se debe plantear y evaluar posibles respuestas a los 

riesgos encontrados. 
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6) Actividades de control:  Se refiere a las políticas y procedimientos que se 

utilizan para llevar adecuadamente las respuestas que se han dado a los riesgos. 

 

7) Información y comunicación: Consiste en proporcionar una información 

clara, adecuada y oportuna. 

 

8) Supervisión y monitoreo: se refiere al control que se debe efectuar en todos 

los niveles de la gestión de riesgos. 

  

o Diferencias entre el  C.O.S.O. y el  C.O.S.O. II  

 

A continuación se muestra un gráfico en el cual se explican en forma breve las 

diferencias existentes entre el C.O.S.O. y el C.O.S.O. II: 

 

 

Gráfico No.9: 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos73/gestion-riesgos/gestion-riesgos5.shtml 
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4.6.3.3.   M.I.C.I .L:  

 

Las siglas corresponden a Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano . 

 

En la Conferencia Interamericana de Contabilidad de San Juan llevada a cabo en Puerto 

Rico en el año de 1999 se recomendó un marco latinoamericano de control similar al COSO 

en español, en base de las realidades de la región, para lo cual se nombró una comisión 

especial de representantes de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y la 

Federación Latinoamericano de Auditores Internos (FLAI) para iniciar su desarrollo. A 

partir del año 2000 conjuntamente con otras instituciones se desarrolló un modelo con un 

marco de control interno para empresas y gobiernos de la región de América Latina, este 

modelo está basado en estándares de control interno para las PYMES y grandes empresas 

desarrolladas por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-COSO). 

 

o Elementos del M.I.C.I .L.  

 

El MICIL incluye los cinco componentes del C.O.S.O., mismos que son utilizados para 

el funcionamiento participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y sensibilizado 

(empoderamiento) del recurso humano para el logro de objetivos propuestos. 

 

Gráfico No.10: Elementos del M.I.C.I .L.

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos42/componentes-control-interno/componentes-control-interno2.shtml 
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4.6.3.4.   C.O.R.R.E.:  

 

Las siglas corresponden a Control  de los Recursos  y los Riesgos-Ecuador . 

 

Este estudio fue impulsado por el proyecto anticorrupción ¡Sí se puede! que cuenta con 

financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) cuyo objetivo es apoyar al Ecuador en la lucha contra la corrupción. 

 

Para elaborar CORRE se tomó como base el COSO emitido en 1992, la Gestión de Riesgos 

Corporativos-Marco Integrado y el MICIL, ambos  elaborados en el año 2004. 

 

o Elementos del C.O.R.R.E.:  

 

La condición para que este modelo funcione es que todos los componentes se 

desarrollen coherentemente e interrelacionados entre si para aplicarlos en pro de la 

consecución de los objetivos planteados con el menor riesgo posible. Para el desarrollo 

del CORRE se toma en cuenta la estructura del informe COSO II como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico No.11: Elementos del C.O.R.R.E. 

 
Fuente: http://www.docstoc.com/docs/10217647/CORRE-210206-CON-GRAFICOS 
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4.6.4.  INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Es un documento muy valioso para los directivos ya que detalla recomendaciones, fortalezas y 

debilidades aún cuando no parecieren de mucha importancia. 

 

Este informe también es conocido como Carta a la Gerencia, y reduce al mínimo la 

responsabilidad legal del profesional auditor en caso de desfalco o debilidades del control 

interno.  

 

4.7.  RIESGO DE AUDITORÍA 

 

El riesgo de auditoría se refiere a la posibilidad que un auditor tiene para emitir una opinión 

incorrecta al no haber detectado algún error. Este riesgo se reduce cuando existe suficiente 

evidencia. 

 

 CATEGORÍAS DE RIESGOS DE AUDITORÍA: 

 

1. Riesgo del error material. 

a. Riesgo inherente 

b. Riesgo de control 

 

2. Riesgo de que el auditor no descubra el error: 

a. Riesgo de detección. 

 

1.a.  Riesgo inherente (RI):  

 

Este riesgo es propio de las operaciones de la entidad, por esta causa está fuera del control 

del auditor. Este riesgo se refiere a la posibilidad de un error significativo antes de 

examinar el control interno. 

 

1 .b.  Riesgo de control  (RC): 

 

Se basa en la eficacia del control interno. Este riesgo se da cuando los sistemas de control 

no impiden ni detectan oportunamente un error material, y, se los evalúa en base a los 

controles con los que cuenta el cliente. Estos riesgos también se encuentran fuera del 

control del auditor, sin embargo, pueden emitir sus recomendaciones para ayudar a mejorar 

los niveles de riesgo. 
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2.a.  Riesgo de detección (RD): 

 

Se da cuando un auditor no detecta las irregularidades existentes al aplicar las actividades 

propias de su profesión. Este riesgo es totalmente controlable por el auditor y depende de 

su forma de llevar a cabo los procedimientos de auditoría.  

 

 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Es el análisis que se efectúa para medir el nivel de riesgo. Se lo puede medir en cuatro grados: 

 

- Mínimo: remota probabilidad de ocurrencia de errores. 

 

- Bajo: existen factores de riesgo no muy importantes, y es baja la ocurrencia de errores o 

irregularidades. 

 

- Medio: cuando existen varios factores de riesgo, errores o irregularidades en un 

componente significativo. 

 

- Alto: cuando existen factores de riesgos importantes, totalmente probables, y en general 

cuando sean claramente significativos. 

 

 MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Existe una fórmula que permite observar la relación entre los riesgos: 

 

RA = RI x RC x RD 

Donde: 

 

RA = riesgo de auditoría    RI = riesgo inherente 

RC = riesgo de control    RD = riesgo de detección 

 

 

Cada uno de los riesgos será evaluado en porcentajes, mismos que se multiplicarán entre sí para 

obtener el riesgo de auditoría. 
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 RIESGO Y CONFIANZA: 

 

Mientras mayor evidencia exista, el riesgo de auditoría disminuye; por esta razón el nivel de 

confianza se eleva. Es decir, a mayor riesgo de auditoría existe un menor nivel de confianza; y, a 

menor riesgo de auditoría existe un mayor nivel de confianza. 

 

4.8.  INDICADORES 

 

Un indicador es una referencia numérica que sirve para indicar o señalar algo en forma cualitativa o 

cuantitativa. Los indicadores se encuentran conformados por números, actividades, hechos, 

opiniones o medidas que permiten evaluar un proceso. 

 

Es importante tener en consideración que lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se 

controla no se puede gestionar. 

 

Los auditores utilizan los indicadores para comparar y evaluar el grado de economía, eficacia y 

eficiencia para la consecución de objetivos. 

 

Una entidad puede ver la necesidad de indicadores al plantearse las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué debemos medir? 

- ¿Dónde es conveniente medir? 

- ¿Cuándo hay que medir? 

- ¿Con qué frecuencia hay que medir? 

- ¿Quién debe medir? 

- ¿Cómo se debe medir? 

 

 OBJETIVO DE LOS INDICADORES: 

 

Evaluar el desempeño del área motivo de estudio en relación con los objetivos propuestos para 

plantear soluciones en pro de la mejora institucional. 

 

 CRITERIOS DE LOS INDICADORES: 

 

Los indicadores deben cumplir los siguientes criterios: 

 

- Medibles:  se refiere a que debe ser cuantificable. 
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- Relevantes:  deben ser útiles para la toma de decisiones. 

- Ajustables a cambios:  deberán ser factibles de aplicar de un período a otro. 

- Entendible:  debe ser reconocido con facilidad por las personas que los usan, con 

coherencia y consistencia. 

- Verificable:  que se pueda comprobar. 

- Controlable:  efectuar control dentro de la estructura de la organización. 

- Confiable:  proporcionar información verdadera. 

- Oportuno:  a tiempo. 

- Justif icable:  relacionado con el costo – beneficio. 

 

 IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES: 

 

Los indicadores son importantes porque permiten establecer juicios, análisis, tendencias, cambios, 

desempeños, costos, calidad, eficiencia, eficacia, competitividad; y, en general evaluaciones que 

permitan determinar cómo se podrían alcanzar mejores resultados. 

 

 TIPOS DE INDICADORES: 

 

 Indicadores de Economía: se enfocan en la reducción de costos y optimización del 

tiempo. 

 

 Indicadores de cumplimiento: indican el grado de consecución de tareas. 

 

 Indicadores de ejecución: miden rentabilidad, liquidez, financiamiento, ventas, 

producción, abastecimiento y fuerza laboral. 

 

 Indicadores estratégicos:  identifican el logro de objetivos estratégicos y de la misión, 

miden el cumplimiento de actividades. 

 

 Indicadores de servicios:  miden la calidad en la generación de productos y servicios 

en comparación a estándares desembocando en el grado de satisfacción de usuarios y 

proveedores. 

 

 Indicadores de evaluación: tienen que ver con el rendimiento de una tarea a través de 

razones o métodos que permitan identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades. 
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 Indicadores de eficiencia:  se relacionan con el tiempo invertido en la consecución de 

una tarea, con la actitud y la capacidad para desempeñar una actividad en el menor tiempo; 

es decir con el aprovechamiento de los recursos. 

 

 Indicadores de eficacia:  se enfocan en lo que se ha hecho para el logro de tareas. 

 

 Indicadores de gestión: los indicadores de gestión se relacionen con la forma de 

administrar realmente un proceso, midiendo las variables en asociación con los objetivos. 

Se usan para controlar, identificar y prevenir desviaciones que afecten a los objetivos 

institucionales. Permiten controlar la gestión. 

 

o Característ icas de los indicadores de gestión:  

 

 Fáciles de interpretar. 

 Medibles. 

 Verificables. 

 Razonables. 

 Sencillos. 

 Que faciliten el control. 

 Que promuevan la calidad de la organización. 

 Deben apoyar el logro de objetivos. 

 Deben ser un medio y no un fin. 

 

o Propósitos y beneficios de los indicadores de gestión:  

 

 Comunicar la estrategia. 

 Comunicar las metas. 

 Identificar problemas y oportunidades. 

 Diagnosticar problemas. 

 Entender procesos. 

 Definir responsabilidades. 

 Mejorar el control de la empresa. 

 Identificar iniciativas y acciones necesarias. 

 Medir comportamientos. 

 Facilitar la delegación en las personas. 

 Integrar la compensación con la actuación 
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4.9.  METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

4.9.1.  FASE I:  CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

En esta fase se obtiene un conocimiento integral del objeto de la entidad mediante las siguientes 

tareas: 

 

- Visita a las instalaciones con el objeto de observar su funcionamiento. 

- Revisión de documentos de auditorías anteriores, y, recopilación de información básica que 

permita comprender el estado actual de la entidad principalmente sobre la misión, objetivos, 

actividades desempeñadas para producir sus bienes o servicios, situación financiera, 

estructura organizacional, recursos humanos, clientes, liderazgo, actitudes frente a los 

objetivos, ambiente organizacional, visión y ubicación de problemas existentes, entre otros. 

- Determinación de criterios, parámetros e indicadores de gestión. 

- Diagnóstico FODA 

- Evaluación del control interno dentro del cual se hará una revisión del funcionamiento de 

los controles existentes para identificar componentes relevantes para la evaluación mismas 

que se someterán a pruebas y procedimientos de auditoría. 

- Definición del objeto y estrategia general de la auditoría a realizarse. 

 

Productos de esta fase:  

 

- Archivos actualizados de papeles de trabajo, tanto corriente como permanente. 

- Documentación e información útil para la planificación del examen. 

- Objetivos y estrategias generales de la auditoría a efectuarse, tomando en 

consideración la naturaleza de la entidad, su dimensión estructural y recursos 

empleados (humanos, materiales, financieros). 
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4.9.2.  FASE II:  PLANIFICACIÓN 

 

En esta fase se efectúa la revisión fundamentada en programas,  procedimientos de auditoría, 

establecimiento de responsables, fechas de ejecución del examen, recursos necesarios 

cuantificando el ahorro, y los resultados esperados; orientados hacia los objetivos establecidos. 

En la planificación se encuentran los objetivos específicos y el alcance del trabajo por 

desarrollar, dentro de los cual se deberá tomar en cuenta parámetros e indicadores de gestión. 

Esta fase a su vez se divide en Planificación Preliminar y en Planificación Específica. 

 

La Planificación Preliminar  está enfocada en la información general de la entidad con sus 

principales actividades. En esta etapa se elabora la orden de trabajo y la guía para la visita 

previa; se revisan los archivos permanentes y corrientes y se establece el sitio de trabajo. 

 

La Planificación Específica se enfoca en la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Se 

fundamenta en la información obtenida en la planificación preliminar. Su propósito es evaluar el 

control interno, errores y riesgos, diseñando pruebas de control y sustantivas. 

 

Tareas t ípicas de la planificación en general:  

 

- Revisión y análisis de información y documentación obtenida en la primera fase que 

permitirá obtener un conocimiento integral de la entidad. 

- Evaluación del Control Interno que determinará la efectividad de los controles existentes y a 

su vez identificará los asuntos que requieran tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de 

“Ejecución”. De esta evaluación, el auditor determinará la naturaleza y alcance del examen, 

programará su trabajo hasta llegar al informe, y luego se tendrá la información suficiente 

sobre el ambiente y los procedimientos de control. La evaluación implica la calificación de 

los riesgos de auditoría. 

- Preparación de un Memorando de Planificación. 

- Elaboración de programas detallados y flexibles en base a los objetivos. 

- Cronograma de trabajo. 

 

Productos de esta fase:  

- Memorando de Planificación    -  Programas de Auditoría 
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4.9.3.  FASE III:  EJECUCIÓN 

 

En esta fase se ejecuta propiamente la auditoría, desarrollando los hallazgos y obteniendo la 

evidencia suficiente, competente y relevante, basada en criterios de auditoría y procedimientos 

definidos en cada programa que sustenten las conclusiones y recomendaciones de los informes, 

lo cual se lo realizará a través de las siguientes tareas: 

 

- Aplicación de programas y técnicas de auditoría tales como: inspección física, observación, 

cálculo, indagación, análisis, etc. 

- Aplicación de parámetros e indicadores de economía, eficiencia, eficacia y otros, tanto 

reales como estándar. 

- Preparación de papeles de trabajo. 

- Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos. 

- Definición de la estructura del informe de auditoría, con las referencias necesarias a los 

papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Ante lo expuesto, se especificará en forma breve el aspecto conceptual de lo siguiente: 

 

 Programa de Auditoría:  

 

Un programa de auditoría es una lista detallada de los procedimientos que se realizaran para 

evaluar el control interno y el riesgo que exista. 

 

 Pruebas y procedimientos de Auditoría:  

 

Los procedimientos de auditoría son técnicas que aplicadas a una determinado hecho le permite 

al auditor obtener bases que fundamenten su opinión. El profesional en vista de que puede 

existir demasiada información deberá tomar muestras denominadas pruebas selectivas. 

 

Adicionalmente a lo mencionado, el auditor deberá obtener evidencias que no es otra cosa que 

toda información que le permita emitir su opinión. Para obtener la evidencia se efectúan pruebas 

sustantivas y pruebas de control. 

 

- Las pruebas sustantivas  dan fiabilidad y exactitud. Obtienen evidencia así: 
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o Evidencia física:  a través de la aplicación de las técnicas de inspección y 

observación que se deberán presentar en notas, fotografías, gráficas, cuadros, mapas 

o muestras de materiales. 

 

o Evidencia documental:  a través de la verificación de los documentos. 

 

o Evidencia testimonial:  a través de declaraciones de las personas relacionadas 

con la entidad. 

 

o Evidencia analí t ica:  a través de la verificación aritmética. 

 

- Las pruebas de control miden la efectividad de las políticas y actividades de control 

para fundamentar el riesgo. 

 

Para que la evidencia obtenida sea útil y válida deberá reunir las siguientes características:  

 

• Suficiente:  que sea lo necesario y útil para sustentar los hallazgos, las 

conclusiones y las recomendaciones del auditor. 

 

• Competente:  que sea consistente, convincente y confiable. 

 

• Relevante:  deberá aportar elementos de juicio. 

 

• Pertinente:  deberá existir relación entre las observaciones, las conclusiones y 

las recomendaciones de la auditoría. 

 

 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Se refiere a la instrumentación de la auditoría aplicando técnicas de auditoría que permitan 

obtener información útil, clara y concreta. 

 

 MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

Para medir los riesgos de auditoría se aplica la siguiente fórmula: 

 

RA = RI x RC x RD 
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Donde cada uno de los riesgos será evaluado en porcentajes, mismos que se multiplicarán 

entre sí para obtener el riesgo de auditoría. 

 

 PAPELES DE TRABAJO 

 

Son documentos en los que el auditor registra toda la evidencia obtenida. Sirven para 

garantizar que la auditoría se realizó bajo normas existentes. 

 

En los papeles de trabajo constan las opiniones de los auditores, firmas, fechas, el aprobado 

por el nivel del personal de auditoría, la evidencia suficiente y siempre se considerará que los 

asuntos pendientes serán borrados en su tiempo preciso. 

 

Adicionalmente estos documentos son totalmente confidenciales y de propiedad exclusiva, 

por lo que no se los puede mostrar a terceros sin el debido consentimiento del cliente, y por 

esta misma causa deben estar protegidos de pérdidas, robos o destrucciones. 

 

 Marcas de auditoría:  

 

Son símbolos que el auditor utiliza en los papeles de trabajo para dejar constancia de las 

actividades efectuadas a fin de ahorrar espacio y tiempo. 

 

Existen diversos tipos de símbolos utilizados por el profesional. 

 

 Índices de referencia:  

 

Son letras, números, o su combinación que se utilizan para ordenar los papeles de trabajo y 

facilitar su localización. 

 

 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

Son las diferencias significativas que se encuentran en el desarrollo de una auditoría, mismas 

que deben ser comunicadas al cliente para que se tomen los correctivos necesarios. 

 

Cuando se encuentran estas diferencias el profesional deberá elaborar las hojas de hallazgos 

de preferencia individualmente en donde se hará constar el título del hallazgo, los atributos, 

la opinión del personal relacionado, las conclusiones y recomendaciones. 
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Los hallazgos tienes 4 atributos: 

 

 Condición: “lo que es”: se refiere a lo que el auditor encuentra o descubre, es la 

situación actual encontrada. 

 

 Criterio:  “lo que debe ser”: es el marco de referencia en el cual se compara una 

condición para encontrar divergencias. 

 

 Causa:  “por qué”: la razón de la diferencia entre la condición y el criterio, es decir, 

el por qué no ocurrió la condición y el motivo por el que no se cumplió el criterio. 

 

 Efecto:  “las consecuencias”: se refiere al resultado positivo o negativo, 

cuantitativamente y cualitativamente. 

 

Productos de esta etapa:  

 

- Papeles de trabajo. 

- Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 
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4.9.4.  FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La comunicación de resultados se refiere a un informe final que deberá revelar las deficiencias 

existentes, los hallazgos positivos, y en la parte correspondiente a las conclusiones se describirá 

en forma resumida el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y 

condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de 

recursos de la entidad auditada. Para tal efecto, dentro de esta fase se desarrollan las siguientes 

actividades: 

 

- Redacción del informe de auditoría, realizado con el mayor cuidado posible, lenguaje 

sencillo, entendible, facilitando al lector la ubicación pronta de su contenido. 

- Comunicación de resultados, siendo importante que un borrador del informe sea discutido 

con las personas responsables de la Gestión, y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen, para que puedan expresar sus puntos de vista y de ser el caso 

ejercer su derecho a la defensa; adicionalmente esto permitirá pulir los comentarios, las 

conclusiones y las recomendaciones. 

 

Productos de esta etapa: 

 

- Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes. 

- Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 

 

4.9.5.  FASE V: SEGUIMIENTO CONTINUO 

 

Las recomendaciones dadas por auditoría son de cumplimiento obligatorio en el sector público, 

por lo que merecen seguimiento y evaluación permanente con el objeto de comprobar la 

recepción y seguimiento de la administración en las opiniones emitidas como comentarios, 

conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe. 

 

Productos de esta etapa:  

 Cronograma de cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta que determine qué tipo de servicio de auditoría se ha prestado. 

 Documento que certifique la constancia del seguimiento efectuado. 

 Otros, que respalden los resultados de esta fase de seguimiento continuo. 
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 CAPITULO V 

CASO PRÁCTICO 

 

Para el desarrollo del presente capítulo, como consideraciones previas se tomará en cuenta que el 

Área de Salud N.-10 San Carlos, por ser una entidad pública siguió con antelación el órgano 

regular oficiando al Ministerio de Salud Pública, a su dirección de Auditoría Interna solicitando 

una Auditoría de Gestión al área de compras, por lo que a continuación se plantea netamente el 

caso práctico considerando cada una de las etapas de la Auditoría de Gestión como son: 

Conocimiento Preliminar, Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados, y Seguimiento 

Continuo. 

 

Con este antecedente, por motivos educativos no se utilizará el nombre de tal organismo de control, 

y se considerará en forma didáctica el siguiente nombre y logotipo: 

 

 

 

                                                            GGGMMM   AAAUUUDDDIIITTTOOORRREEESSS   
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

PROGRAMA FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

OBJETIVOS:  1.- Obtener información general de la entidad. 

   2.- Efectuar un diagnóstico de las actividades realizadas en el área. 

   3.- Recopilar documentación respectiva. 

Nº PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO 
POR

FECHA OBSERVACIONES

1
Realice una visita previa a las 
instalaciones de la entidad CP.1 L.M. 01/02/2012

2
Prepare un programa de entrevista 
preliminar PEP L.M. 01/02/2012

3
Realice la entrevista con la 
Directora  del Área de Salud N.‐10 
San Carlos CP.2 L.M. 01/02/2012

4
Realice la entrevista con la 
Dirección Administrativa del Área 
de Salud N.‐10 San Carlos CP.3 L.M. 01/02/2012

5
Cuestionario Preliminar a la Sra. 
Directora de la entidad CP.E1 L.M. 01/02/2012

6

Cuestionario Preliminar al líder del 
Departamento de Servicios 
Institucionales (Dirección 
Administrativa) CP.E2 L.M. 01/02/2012

7
Realice un estracto de la base legal 
del Área de Salud N.‐10 San Carlos CP.4 L.M. 02/02/2012

8
Elabore una narrativa sobre la 
reseña histórica de la entidad CP.5 L.M. 02/02/2012

9
Elabore una narrativa sobre la 
revisión de auditorías anteriores CP.6 L.M. 02/02/2012

10
Revise la estructura organizacional 
de la entidad CP.7 L.M. 03/02/2012

11 Obtenga un listado del personal CP.8 L.M. 03/02/2012

12
Consiga información de los servicios 
que ofrece el Área de Salud N.‐10 
San Carlos CP.9 L.M. 03/02/2012

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 01‐febrero‐2012 Fecha: 01‐febrero‐2012  

   

CP 
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106 

   

ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE VISITA A INSTALACIONES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

El día primero de febrero del año 2012, se visitó las instalaciones de la Jefatura del Área de Salud 

N.-10 San Carlos ubicadas en la ciudad de Quito, en la calle Machala Oe8-30 y Avenida Mariscal 

Sucre. Durante la visita se constató que la entidad labora en una casa que cuenta con dos plantas, en 

la planta baja se encuentran las oficinas de Control Sanitario, Estadística, Gestión Financiera, 

Pagaduría, Bodega compartida para Control Sanitario - Estadística, y, Bodega General. En la planta 

superior constan las oficinas de Dirección General-Sala de Reuniones, Secretaría General, 

Coordinación General-Gestión Farmacia, Coordinación de Enfermería-Epidemiología, Servicios 

Institucionales, y, Talento Humano. 

 

La infraestructura en la que se encuentran no es propia de la entidad, es arrendada; actualmente 

tienen dificultades para el ingreso peatonal y de vehículos debido a que en la parte exterior se 

encuentran construyendo un nuevo intercambiador, por lo que sería necesario su traslado a otras 

instalaciones, considerando además que requieren un mayor espacio físico, pues el que poseen no 

brinda la funcionalidad para el personal ahí existente. 

 

En esta visita se pudo advertir un nivel deficiente de ambiente organizacional, evidenciado en la falta 

de trabajo en equipo entre departamento Financiero y departamento de Servicios Institucionales, que 

si bien es cierto poseen funciones específicas, su integración permitiría mejores resultados a nivel 

general de la entidad, ya que las actividades se las desarrollaría en forma coordinada. 

 

 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 01‐febrero‐2012 Fecha: 01‐febrero‐2012
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE VISITA A INSTALACIONES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

La jornada laboral para el personal administrativo se desarrolla desde las 08h00 hasta las 16h30, con 

treinta minutos para el almuerzo, en el cual, el personal debe movilizarse fuera de la entidad en 

busca de alimentos; por lo que, el tiempo establecido no satisface la realidad. 

Existe cierta deficiencia en la atención al usuario externo por varias causas, entre otras: ausencia de 

los titulares en sus puestos de trabajo, falta de atención personalizada, demora en la atención, falta de 

calidad y calidez en la atención. 

 

No existe personal de limpieza fijo, el personal que realiza este trabajo es compartido de las 

unidades operativas más cercanas. 

 

El archivo se lo maneja de forma ordenada, sin embargo no existe el espacio suficiente para el 

archivo pasivo. 

 

El trato entre los usuarios internos denota cordialidad. 

 

Tienen cierto déficit en los servicios básicos, existen problemas con la provisión de agua, en vista 

que esta conexión la maneja el dueño de la vivienda y varias veces no ha proporcionado lo requerido 

por la entidad. 

 

 

 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 01‐febrero‐2012 Fecha: 01‐febrero‐2012
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

PROGRAMA DE ENTREVISTA PRELIMINAR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

1.  Objetivos de la entrevista:  

 

 a. Dar a conocer el inicio de la Auditoría de Gestión en la entidad. 

 b. Recopilar información suficiente y pertinente. 

 

2.  Tiempo estimado para la entrevista:  

 

 La entrevista requiere un tiempo aproximado de treinta minutos por funcionario. 

 

3.  Empleados /  funcionarios a entrevistar:  

 

 - Directora del Área 

 - Líder del Proceso de Servicios Institucionales (Dirección Administrativa-Compras) 

 

4.  Puntos a tratar:  

 

 a. Explicar al personal el objetivo y alcance de la Auditoría de Gestión. 

 b. Confirmar la aceptación para la realización de la Auditoría. 

 c. Confirmar la colaboración del personal en el desarrollo de la investigación. 

d. Situación actual, cambios en la gestión, aspectos vulnerables. 

e. Capacitación, evaluaciones de desempeño, y cambios positivos. 

 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 01‐febrero‐2012 Fecha: 01‐febrero‐2012
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE ENTREVISTA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Entrevistado:  Dra. Paulina Proaño Raza 

Cargo:   Directora de Área 

Entrevistador : Lidia Molina Tipán 

Fecha:   01 de febrero de 2012 

Hora solicitada:              11h00 

Lugar:   Instalaciones de la entidad 

 

Preguntas: 

 

* Situación actual de la entidad: “El Área de Salud N.-10 San Carlos es una unidad de primer nivel 

que pertenece al Ministerio de Salud Pública, desconcentrada financiera y administrativamente, 

cuenta con ocho unidades operativas y una administración; forma parte de la Red Norte para 

atención de referencia.” 

 

* Cambios en la gestión: “En la gestión se ha trabajado desde la organización, planificación de 

actividades, dirección, evaluación y control de las mismas, mediante la conformación y el trabajo 

con comités técnicos para cumplimiento de la norma del Ministerio de Salud Pública.” 

 

* Aspecto más vulnerable: “Considero al talento humano como aspecto vulnerable al encontrar 

diferentes modalidades de trabajo (nombramiento, contrato, prestación, código de trabajo, contrato 

colectivo), la situación no es homogénea y eso desmotiva al trabajo diario. 

 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 01‐febrero‐2012 Fecha: 01‐febrero‐2012
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE ENTREVISTA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Entrevistado:  Dra. Paulina Proaño Raza 

Cargo:   Directora de Área 

Entrevistador:  Lidia Molina Tipán 

Fecha:   01 de febrero de 2012 

Hora solicitada:  11h00 

Lugar:   Instalaciones de la entidad 

 

Preguntas: 

 

* Capacitación en la Institución: “Se cumple el plan anual de capacitación sujetado a la existencia o 

no de presupuesto para el mismo; la capacitación continua se da en el Área con los técnicos 

responsables de coordinación, liderazgo o presidentes de comités dirigido al personal técnico.” 

 

* Evaluación de desempeño (a nivel administrativo y operativo): “Se realiza una vez al año con la 

revisión de actividades cumplidas, indicadores y metas de cada uno de los servidores del Área. Se 

realiza a nivel operativo y administrativo de una manera jerarquizada (jefe inmediato).” 

 

* Cambios positivos que se han presentado en su gestión: “La organización administrativa por 

comités funcionando, la planificación de actividades, uso de herramientas como POA, PIA, PAC, 

PLIS, evaluación continua con supervisiones organizadas para mejoramiento de procesos.” 

 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 01‐febrero‐2012 Fecha: 01‐febrero‐2012  
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE ENTREVISTA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Entrevistado:  Dra. Gloria Morales Leiva 

Cargo:   Líder de Servicios Institucionales (Dirección Administrativa) 

Entrevistador:  Lidia Molina Tipán 

Fecha:   01 de febrero de 2012 

Hora solicitada:              12h00 

Lugar:   Instalaciones de la entidad 

 

Preguntas: 

 

* Situación actual de la entidad: “Existe un mayor control con el cambio del marco jurídico, desde la 

Constitución, en la cual se establecen varios puntos de importancia, tal como el acceso de 

información a todo nivel por parte de cualquier persona, los derechos que las personas tienen para 

acceder a mejores servicios, etc. Se evidencia un mejor control también al aplicarse el sistema de 

compras públicas.” 

 

* Cambios en la gestión: “Existe una mayor planificación institucional en todos los aspectos, a mas 

de esto su cumplimiento y evaluación, lo que conlleva a obtener resultados positivos, optimizando 

recursos y dando cumplimiento a la misión y visión de nuestra institución.” 

 

* Aspecto más vulnerable: “A nivel general existe falta de estabilidad del recurso humano, falta de 

asignación de recursos suficientes en partidas presupuestarias básicas para llevar a cabo una mejor 

gestión, por ejemplo en la partida de equipos no existe mayor disponibilidad de dinero.” 

 

 

 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 01‐febrero‐2012 Fecha: 01‐febrero‐2012
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE ENTREVISTA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Entrevistado:  Dra. Gloria Morales Leiva 

Cargo:   Líder de Servicios Institucionales (Dirección Administrativa) 

Entrevistador:  Lidia Molina Tipán 

Fecha:   01 de febrero de 2012    

Hora solicitada:  12h00 

Lugar:   Instalaciones de la entidad 

 

Preguntas: 

 

* Capacitación en la Institución: “En el año 2011 se obtuvo bastante capacitación enfocada a las 

actividades y funciones que cumple cada servidor público, hecho que no ocurría en años anteriores. 

La entidad ha brindado las facilidades de capacitación considerando los cambios dados en la nueva 

institucionalidad del Estado, cada día se muestran nuevas leyes, nuevas normas y la mayoría son 

aplicables en el sector público, por lo tanto, la capacitación es indispensable.” 

 

* Evaluación de desempeño (a nivel administrativo y operativo): “Actualmente el formato que se 

maneja y se aplica para llevar a cabo la evaluación de desempeño del servidor público en el 

Ministerio de Salud Pública, a mi parecer tiene falencias, en razón de que mientras no se implemente 

como MSP la nueva estructura institucional en donde ya se marquen las verdaderas actividades que 

cada persona debe cumplir, deja algunos vacíos, por lo tanto más que para el desempeño este tipo de 

formulario está enfocado para el cumplimiento de lo planificado, enfocado básicamente en tiempos. 

La evaluación de desempeño no es totalmente real, porque se elabora por cada servidor, no existe 

personal capacitado que técnicamente monitoree periódicamente estas evaluaciones.” 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE ENTREVISTA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Entrevistado:  Dra. Gloria Morales Leiva 

Cargo:   Líder de Servicios Institucionales (Dirección Administrativa) 

Entrevistador : Lidia Molina Tipán 

Fecha:   01 de febrero de 2012 

Hora solicitada:              12h00 

Lugar:   Instalaciones de la entidad 

 

Preguntas: 

 

* Cambios positivos que se han presentado en su gestión: “Apertura y buena predisposición por 

parte de la máxima autoridad del Área de Salud N.-10 San Carlos, para poder agilitar los trámites 

que como Departamento de Servicios Institucionales se deben realizar, esta apertura ha sido dada en 

todo sentido, como la preocupación de la máxima autoridad para hacer flujo gramas, se ha normado 

internamente en cierta manera lo que es uso de vehículos, se respete el órgano regular. 

 

Se ha llenado con el debido recurso humano, considerando el perfil, completando el equipo de 

trabajo y generando una mejor gestión, evitando sobrecarga y duplicidad de funciones en los 

recursos humanos que existían en una primera instancia, complementado así al equipo de trabajo en 

el departamento.” 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

CUESTIONARIO PRELIMINAR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Nombre: Dra. Paulina Proaño Raza 

Cargo:  Directora de la entidad 

 

SI NO NA

1
Los fines de la entidad y sus actividades 
principales corresponden únicamente a 
prestación de servicios?

X

2 Es una entidad pública?
* ¿Descentralizada? X
* ¿Desconcentrada? X

3
En la entidad se ha implantado y se encuentra 
en aplicación la Planificación Estratégica? X

En la entidad se encuentra definido:
* ¿La Misión? X
* ¿La Visión? X
* ¿Los Objetivos? X
* ¿Las Políticas? X

5

Existen en la entidad parámetros e 
indicadores de gestión que permitan medir 
resultados y evaluar su gestión en términos de 
eficiencia, eficacia y economía?

X

6 Tiene la entidad un Manual de Funciones? X
Para medir la satisfacción del usuario se 
realiza:
* Comparaciones con estándares 
reconocidos?

X A nivel operativo

* Encuestas o Cuestionarios? X A nivel operativo

No. PREGUNTAS
RESP.

COMENTARIOS

4

7
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   ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

CUESTIONARIO PRELIMINAR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Nombre: Dra. Paulina Proaño Raza 

Cargo:  Directora de la entidad 

SI NO NA

8

La entidad ha detectado sus fortalezas y 
debilidades así como sus oportunidades y 
amenazas en el ambiente de la organización, 
que le permitan aprovechar sus ventajas y 
reducir los impactos negativos?

X
Se encuentran dentro de la 
planificación estratégica 
(desactualizada)

Para evaluar la gestión institucional se 
preparan los siguientes documentos:
* ¿Planes operativos? X

* ¿Informe de cumplimiento de actividades? X

* ¿Planes direccionales y estratégicos? X
* ¿otros.. Especifique? X Informe de coberturas.

10

La entidad cuenta con un departamento que 
se encargue de medir el impacto o 
repercusión a mediano o largo plazo en el 
entorno social o ambiental de los servicios 
prestados?

X

11 Se ha dado a conocer al personal la misión, 
visión, y objetivos de la institución?

X

12
Considera que las actividades que desarrolla 
la entidad se las realiza correctamente? X

9

No. PREGUNTAS
RESP.

COMENTARIOS
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     ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS   

CUESTIONARIO PRELIMINAR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Nombre: Dra. Paulina Proaño Raza 

Cargo:  Directora de la entidad 

 

SI NO NA

13 ¿Hay una segregación adecuada de las 
funciones?

X

14 ¿Existe una póliza de fidelidad? X

15
¿Se aplica la normatividad existente y se 
encuentra en continua actualización para su 
aplicación?

X

16
Se ha entregado por escrito las funciones 
inherentes al puesto que desempeña cada 
empleado?

X

17

Existe aplicación del órgano regular, de tal 
forma que el inmediato superior se encuentre 
al tanto de las actividades efectuadas por el 
personal a su cargo?

X No en un 100%

18
¿El personal se encuentra con la capacitación 
y experiencia adecuada para el desempeño 
de sus funciones?

X
Se requiere reforzar ciertas 
áreas

19 Existe suficiente personal para desempeñar 
las funciones requeridas en el área.

X

20 Se aplica una gestión por procesos 
claramente definidos

X

No. PREGUNTAS
RESP.

COMENTARIOS
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

CUESTIONARIO PRELIMINAR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Nombre: Dra. Gloria Morales Leiva 

Cargo:  Líder del Departamento de Servicios Institucionales (Dirección Administrativa) 

SI NO NA

1
Los fines de la entidad y sus actividades 
principales corresponden únicamente a 
prestación de servicios?

X

2 Es una entidad pública?
* ¿Descentralizada? x
* ¿Desconcentrada? x

3
En la entidad se ha implantado y se encuentra 
en aplicación la Planificación Estratégica? X

No es tomada en cuenta y 
se encuentra desactualizada

En la entidad se encuentra definido:
* ¿La Misión? X
* ¿La Visión? X

* ¿Los Objetivos? X

Estan alineados según el 
Plan del Buen Vivir 
mencionado en la 
constitución y elaborado por 
la semplades

* ¿Las Políticas? X Entidad adscrita al MSP el 
cual establece politicas

5

Existen en la entidad parámetros e 
indicadores de gestión que permitan medir 
resultados y evaluar su gestión en términos de 
eficiencia, eficacia y economía?

X

6 Tiene la entidad un Manual de Funciones X Posee un proyecto de 
reglamento

No. PREGUNTAS
RESP.

COMENTARIOS

4
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

CUESTIONARIO PRELIMINAR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Nombre: Dra. Gloria Morales Leiva 

Cargo:  Líder del Departamento de Servicios Institucionales (Dirección Administrativa) 

 

SI NO NA
Para medir la satisfacción del usuario se 
realiza:
* Comparaciones con estándares 
reconocidos?

X A nivel operativo

* Encuestas o Cuestionarios? X A nivel operativo

8

La entidad ha detectado sus fortalezas y 
debilidades así como sus oportunidades y 
amenazas en el ambiente de la organización, 
que le permitan aprovechar sus ventajas y 
reducir los impactos negativos?

X
Se encuentran dentro de la 
planificación estratégica

Para evaluar la gestión institucional se 
preparan los siguientes documentos:
* ¿Planes operativos? X
* ¿Informe de cumplimiento de actividades? X
* ¿Planes direccionales y estratégicos? X

* ¿otros.. Especifique? X Servicios Institucionales no 
posee.

10

La entidad cuenta con un departamento que 
se encargue de medir el impacto o 
repercusión a mediano o largo plazo en el 
entorno social o ambiental de los servicios 
prestados?

X

11 Se ha dado a conocer al personal la misión, 
visión, y objetivos de la institución?

X

9

No. PREGUNTAS
RESP.

COMENTARIOS

7
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

CUESTIONARIO PRELIMINAR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Nombre: Dra. Gloria Morales Leiva 

Cargo:  Líder del Departamento de Servicios Institucionales (Dirección Administrativa) 

 

SI NO NA

12 Considera que las actividades que desarrolla 
la entidad se las realiza correctamente?

X

13 ¿Hay una segregación adecuada de las 
funciones?

X

14 ¿Existe una póliza de fidelidad? X

15
¿Se aplica la normatividad existente y se 
encuentra en continua actualización para su 
aplicación?

X

16
Se ha entregado por escrito las funciones 
inherentes al puesto que desempeña cada 
empleado?

X

17

Existe aplicación del órgano regular, de tal 
forma que el inmediato superior se encuentre 
al tanto de las actividades efectuadas por el 
personal a su cargo?

X

18
¿El personal se encuentra con la capacitación 
y experiencia adecuada para el desempeño 
de sus funciones?

X
Refiriéndose a Servicios 
Institucionalesunicamente

19 Existe suficiente personal para desempeñar 
las funciones requeridas en el área.

X

20 Se aplica una gestión por procesos 
claramente definidos.

X

No. PREGUNTAS
RESP.

COMENTARIOS
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE BASE LEGAL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

Para el normal desarrollo de las actividades del Área de Salud N.-10 San Carlos, al ser una entidad 

pública, debe aplicar las leyes y en general la normatividad existente y actualizada. 

 

BASE LEGAL : 

* DE LA CREACIÓN 

 

Es preciso remontarnos a la creación del Ministerio de Salud, este hecho aconteció mediante 

Decreto Legislativo Nº084 del 6 de junio de 1967. Publicado en el  Registro Oficial  

Nº149 del 16 junio de 1967. 

 

Con este antecedente, mediante Decreto Ejecutivo 3292 de 29 de abril de 1992, publicado en el 

Registro Oficial 932 de 11 de mayo de 1992, se establece la conformación de las Áreas de Salud, 

como nivel básico de organización y operación regionalizada y desconcentrada, de los servicios de 

salud que brinda el Ministerio de Salud Pública.  

 

Con Acuerdo Ministerial 14122 de 20 de mayo de 1992, publicado en el Registro Oficial 950 de 04 

de junio de 1992, fue aprobada la redefinición de las jurisdicciones de las Áreas de Salud precisando 

sus límites, actividad elaborada por las Direcciones Provinciales de Salud.  

 

Según Acuerdo Ministerial 0051 de 03 de marzo de 2004, fue aprobado el Manual de 

Licenciamiento de los Servicios de Salud como un procedimiento administrativo, de carácter oficial, 

obligatorio y continuo. 

 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 02‐febrero‐2012 Fecha: 02‐febrero‐2012

 

   

   

CP.4 

1/4 



 
 

121 

   

ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE BASE LEGAL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

A través del Acuerdo Ministerial 095 de 30 de enero de 2006, se actualizó el Manual de 

Organización y Funciones de las Áreas de Salud, del Ministerio de Salud Pública y los documentos 

del Sistema Regionalizado de Servicios de Salud y Capacidad Resolutiva de las unidades y Áreas de 

Salud.  

 

* CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PUBLICADA EN EL 

REGISTRO OFICIAL No.449 DE 20 DE OCTUBRE DE 2008 

 

Nuestra Constitución, señala que la salud se encuentra dentro de los deberes primordiales del Estado, 

garantizando la salud para toda las edades  y condiciones, con atención especializada y medicinas 

gratuitas, para lo cual se deberá efectuar la gestión correspondiente asignando presupuesto y 

ejecutándolo por las partes pertinentes. 

 

* LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

Esta ley establece los principios y normas generales para la organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Salud, cuya finalidad es mejorar el nivel de salud y vida de la población 

ecuatoriana; de esta manera, haciendo efectivo el derecho a la salud.  

 

* LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 

Esta ley regula las acciones que se desarrollan para alcanzar el derecho universal a la salud 

consagrado en la Constitución Política, para lo cual establece derechos y deberes de las personas y 

del Estado tales como: 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE BASE LEGAL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

- Acceso oportuno y gratuito a la atención.  

- Cumplimiento de tratamientos y recomendaciones realizados por el profesional de la salud a los 

pacientes para evitar riesgos; y,  

- La adopción de las medidas necesarias que garanticen la salud e todos sus aspectos por parte del 

Estado.  

Dentro del contexto mencionado, esta ley trata entre otros los siguientes temas:  

- Políticas de seguridad alimentaria y nutricional que propendan a eliminar malos hábitos 

alimenticios.  

- Políticas de salud sexual y reproductiva que contribuyan a erradicar conductas de riesgo, violencia 

y explotación de la sexualidad.  

- Políticas, programas y acciones en coordinación con los organismos correspondientes, para 

prevenir y disminuir accidentes de tránsito, laborales, domésticos, industriales; entre otros.  

- La colaboración con la gestión de riesgos en emergencias y desastres conjuntamente con los 

organismos competentes.  

- La adopción de medidas para evitar el consumo del tabaco, alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, 

y otras sustancias que generen dependencia.  

- Prevención y control de enfermedades. De la sangre, sus componentes y derivados, De los 

trasplantes de órganos, tejidos y disposición de cadáveres.  

- Salud y seguridad ambiental estableciendo normas para la preservación del ambiente en materias 

relacionadas con la salud humana.  

- Del registro sanitario.  

- De los medicamentos; etc.  
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE BASE LEGAL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

* OTRAS LEYES 

 

En lo que se refiere al campo de la Salud y con el propósito de ser más específicos existen varias 

leyes tales como:  

 

Ley de Derechos y Amparo al Paciente.  

Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna.  

Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.  

Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que padecen Diabetes.  

Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de uso 

Humano.  

Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos.  

Ley que regula el funcionamiento de las Empresas Privadas de Salud y Medicina Pre pagada.  
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE RESEÑA HISTÓRICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

En el año 1988  mediante un  convenio suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y el Club de 

Leones Quito Central, se crea el Centro de Salud N.-10 con consultorios médicos de atención básica: 

Pediatría, Ginecología, Medicina General, Odontología; además de un servicio de especialidad en 

Oftalmología, y, el  Banco de lentes como programas propios del Club de Leones ubicados en la 

Avda.  Naciones Unidas e Iñaquito; iniciando de esta manera la oferta de servicios del MSP.  

 

En el año 1990, se le asignan  administrativamente dos Unidades de atención médica: los Subcentros 

de Playa Rica y Cochapamba , con una área de influencia que comprendía los sectores de: el Batán , 

Batán Alto, La Carolina, Iñaquito ,el Bosque y el sector sur de Cochapamba, con una población 

aproximada de 80.000 habitantes.  

 

En el año 1992 terminado el convenio anterior, se llega a un acuerdo entre   la Dirección Provincial 

de Salud de Pichincha, el Comité Barrial de la Ciudadela Rumiñahui y el  Municipio de Quito, 

realizándose la suscripción de un comodato mediante el cual se entrega la Casa Barrial del sector 

para la adecuación de las instalaciones médicas del Centro de Salud N 10, ubicado en las calles 

Sancho Hacho y Avenida del Maestro.  

 

Esta reubicación, significó la designación de una nueva delimitación geográfica ,y de nuevos 

Subcentros de Salud  como: La Pulida. Santa Anita-Bellavista, San José de la Quito Norte (cerrado 

en el año 1995), Cochapamba Sur y Mena del Hierro, pertenecientes al Centro de Salud No. 8  de 

Cotocollao.  

  

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 02‐febrero‐2012 Fecha: 02‐febrero‐2012  

 

   

   

   

CP.5 

1/3 



 
 

125 

   

ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE RESEÑA HISTÓRICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No 3292 del 29 de Abril de 1992, se establece la conformación de las 

Áreas de Salud como nivel básico de organización y operación regionalizada de los servicios del 

Ministerio de Salud Pública creándose el Área de Salud No 10 San Carlos ,  con una población 

designada de aproximadamente  140.000 habitantes, comprendiendo los sectores  urbanos de : El 

Pinar Bajo, Quito Tenis, La Concepción, La Florida, El Aeropuerto, San Carlos, Quito Norte, el 

Rosario, la Rumiñahui, la Baker-Cofavi y los Sectores Urbano- Marginales de: Cochapamba Sur, La 

Pulida, San José de la Quito Norte, El Bosque, El Triunfo, Atucucho, Santa Anita-Bellavista Alta, 

Ruperto Alarcón, Cotocollao Alto, Mena del Hierro, Santa Isabel, Santa Rosa de Ninguna, San José 

Obrero  y Nono.  

   

En el año 2002, mediante convenio suscrito  entre la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, el 

Comité Barrial de Cotocollao  Alto y el Reverendo Padre Párroco de Santa  María, se crea el 

“Subcentro de Cotocollao Alto “ como producto de una gestión de participación comunitaria 

conjunta, impulsada por el Área de Salud No. 10.  

   

Desde su creación el Área no cuenta con personal propio suficiente: Técnico y Administrativo, 

habiéndose completado los equipos de trabajo con personal de cambio administrativo, personal 

contratado y el apoyo de profesionales de salud rural. Hasta la presente no cuenta con personal de 

planta suficiente, circunstancia que determina  inestabilidad en la prestación de servicios y falta de 

continuidad en los procesos.  
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE RESEÑA HISTÓRICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

A partir del año 2002  se implementa  la modalidad de contratación de  profesionales a riesgo 

compartido en donde se extendían facturas según la producción, destinando el 60% para la entidad y 

el 40% para el profesional, con lo cual se ha dado solución parcial a la oferta de servicios; sin 

embargo en el año 2008 se recibe disposiciones de terminar con esta modalidad de contratación con 

el Mandato II. 

 

A partir del año 2008 se inicia con el manejo del sistema E-sigef para manejo netamente financiero.  

 

En el año 2009 entra en vigencia la gratuidad total de la salud, dejando de percibir ingresos por 

autogestión por el cobro de los servicios prestados por los profesionales de la salud, de laboratorio, y 

de medicamentos.  

 

Los ingresos de autogestión que se perciben hasta la actualidad provienen de las especies fiscales, así 

por ejemplo: los certificados médicos y estudiantiles. Adicionalmente a esto, existe un acuerdo en 

donde el dinero recaudado por la emisión de Permisos de Funcionamiento en cada Área de Salud, se 

direcciona en un 60% a la Dirección Provincial de Salud y en un 40% a la entidad que lo recaudó.  

 

Actualmente, se llevarán a cabo concursos para extensión de nombramientos a quienes hayan 

laborado más de 4 años, indistintamente de la modalidad del contrato que tuvieren.  
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE REVISIÓN DE AUDITORÍAS ANTERIORES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

Luego de revisar la documentación del Área de Salud N.-10 San Carlos y de haber entrevistado a la 

Sra. Directora Dra. Paulina Proaño Raza, se confirmó que no existieron auditorías de gestión 

anteriores a la que se está desarrollando actualmente. 

 

Como resultado de un proceso de Auditoría Interna, se encuentra documentado un Examen Especial 

a los componentes: Disponibilidades, Existencias para Consumo interno y Bienes de Larga 

Duración, por el período comprendido entre el 01 de noviembre del  año 2002 al 31 de diciembre del 

año 2007.  
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

                                                      Dra.   Jeaneth Edith Procel Macas.       
 

    MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

AREA DE SALUD Nº 10 "  SAN CARLOS"
HABILITANTES DE APOYO GOBERNANTE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GESTION ESTRATÉGICA DEL 
ÁREA DE SALUD URBANA

CONSEJO CANTONAL DE 
SALUDUNIDAD DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.

Lic: Carlos Fabian  Garcia Obando.        Lider Gestion Talento Humano.

Srta.  Garcia Campo Veronica Soraya.         Secretaria

GESTIÒN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Dra. Gloria Marianel Morales Leiva.     Lider Gestion Serv. 
Institucionales - Servicios Genrales

Sr. Jefferson David Maldonado Borja.     Guardalmacen.

     Srta. Nathaly Elizabeth Tipán Condoy         Proveedora.

Sra. Gabriela Arcos.   Activos fijos.

COMITÉ DE PARTICIPACION 
SOCIAL

GESTION FARMACIA

GESTION DE ENFERMERIA

Dra. Irma Garzón    Líder de Gestión Farmacia

GERENTE DE AREA  DE SALUD URBANA

GESTION FINANCIERA
GESTIÓN TÉCNICA DEL ÁREA DE SALUD URBANA

GESTION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD HABILITANTE DE ASESORIA

Lcda: Jenny Nathalia Chulisa Alñvarez.     Lider Gestion Enfermeria. Dra. Sylvia Paulina Proaño Raza.  

Sr. Miltón Germán Paredes Caicedo.       Lider Gestion Financiera.            Dra. Jeaneth Procel Macas. Coordinacion General.

VIGILANCIA SANITARIA 
LOCAL

Ing.  Cesar Vinicio  Malla Logroño .       Auxiliar de Contabilidad.           Obst: Gloria Condor Vergara.  Responsable Epidemiologia.  

Sra. Rosa Melida Castro Romero.        Auxiliar de Contabilidad.            Sr. Fransisco Borja Casares.   Estadistica. 

ADMINISTRACIÓN DE CAJA SUBGERENTE DE ÁREA DE SALUD URBANA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTIÓN

S ER V IC I
OS  

T ÈC NIC O
S  

C OMPLE

Srta: Haydee Lorena Garcia Campo.     Pagadora.

DE VALOR AGREGADO
CALIFICACIÓN  DE 

DEM ANDA Y OFERTA EN 
SALUD DEL AREA 

OPERATIVIZACIÒN, 
CONTROL Y 

M EJORAM IENTO EN 
SALUD PÚBLICA

OPERATIVIZACIÒN, CONTROL Y M EJORAM IENTO  EN 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ÁREA URBANA

PR OMOC I
ON DE  LA  
S A LUD

EPIDEM IOLOG
IA EMER GENC IA

C ONSULTA  
EX TER NA

HOS PITA L DE L 
D IA

S A LUD  PÚB LIC A
C ONSULTA  
EX TER NA EMER GENC IA

S A LUD  
PÚB LIC A

PR IMER OS  
A UX ILIOS

SUBCENTRO DE SALUD

ADMINIS TR ADOR  DE  S UB C ENTR O PUESTO DE SALUD

DE VALOR AGREGADO DE VALOR AGREGADO
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

PERSONAL DE LA ENTIDAD 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

O RD
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO / PUESTO

TO TAL 
PERSO NAL O RD

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO / PUESTO

TO TAL 
PERSO NAL

1 Director/a de Área 1 21 Pediatra 2
2 Coordinador/a General 1 22 Odontólogo/a 11

3 Coordinador/a de Enfemería 1 23 Odontólogo/a Rural 3
4 Líder Gestión Farmacia 1 24 Auxiliar de Odontología 1
5 Líder Estadística 1 25 Obstetrices 6
6 Lider Gestión Financiera 1 26 Obstetriz Rural 1
7 Analista Financiero 1 1 27 Ginecólogo/a 1
8 Analista Financiero 2 1 28 Enfermera/o 8
9 Pagador/a 1 29 Enfermera/o Rural 2

10
Lider Gestión de Servicios 
Institucionales 1 30 Auxiliar de Enfermería 2

11 Proveedor/a 1 31 Psicologo/a Clínico/a 2

12
Responsable Activos Fijos y 
Bienes de Control 1 32 Responsable Laboratorio 1

13 Guardalmacen 1 33 Laboratorista 2
14 Lider de Talento Humano 1 34 Trabajadora Social 1

15
Secretaría de Talento 
Humano 1 35

Estadísticos (SCS Nono no 
cuenta con este personal) 7

16
Responsable Epidemiología 
y Control Sanitario 1 36 Auxiliar de Farmacia 2

17

Secretaría General y de 
Control Sanitario 
(compartido mientras buscan 
nuevo personal) 1 37

Auxiliar de Servicios de 
Salud (limpieza) 7

18 Inspector Sanitario 2 38 Promotor/a de salud 1
19 Médico General 16 39 Chofer 2
20 Médico Rural 4

Subtotal 39 Subtotal 62
TOTAL: 101 servidores públicos  
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

NARRATIVA DE SERVICIOS OFERTADOS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

El Área de Salud N.-10 San Carlos es una entidad pública que ofrece servicios de atención primaria 

en salud. 

 

Comprende los siguientes ámbitos: 

 

1. Medicina General 1. Farmacia
2. Odontología 2. Laboratorio Clínico
3. Pediatría 3. Trabajo Social
4. Ginecología 4. Control Sanitario
5. Obstetricia 5. Vacunas
6. Psicología

Servicios de Especialidad: Servicios Complementarios:

 
 

 

De estos servicios, el primer nivel de atención en salud lo desarrolla con puestos de salud, 

subcentros de salud urbanos y rurales, y centros de salud; siendo estos últimos los que podrían suplir 

necesidades de segundo nivel siempre y cuando se encuentren aptos, caso contrario seguirán 

desempeñando la atención primaria en salud. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

PROGRAMA FASE II: PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

OBJETIVO: 

 

Evaluar la estructura del control interno para identificar áreas críticas en la sección auditada. 

 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO 
POR

FECHA OBSERVACIONES

1
Elabore el Memorando de 
Planificación MP.1 L.M. 06/02/2012

2
Aplique el cuestionario de control 
interno al área de compras PP.1 L.M. 07/02/2012

3

Determine el riesgo de control 
mediante la evaluación de la 
estructura del control interno del 
área de compras. PP.2 L.M. 08/02/2012

4
Determine el riesgo de auditoría en 
el área de compras PP.3 L.M. 10/02/2012

5
Solicite información de las 
modalidades de compra efectuadas 
en el Área de Salud N.‐10 San Carlos PP.4 L.M. 13/02/2012
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 

 

Objetivo General: 

 

Determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los recursos en un período 

determinado. 

 

Objetivos Específicos: 

 

a. Identificar deficiencias en el desempeño de las actividades realizadas en el área de compras. 

b. Evaluar eficiencia y eficacia de los diferentes procedimientos de control en el área de compras. 

c. Determinar los niveles de riesgo en el desarrollo de las actividades de la gestión en el área de 

compras. 

d. Proponer las recomendaciones para mejorar las deficiencias encontradas. 

e. Promover el desarrollo de fortalezas y oportunidades en el área de compras. 

 

2. DÍAS PRESUPUESTADOS: 

 

Para el desarrollo de la presente auditoría se considerarán 45 días laborables distribuidos en las 

siguientes fases: 

 

- FASE I, Conocimiento preliminar  - FASE II, Planificación 

- FASE III, Ejecución    - FASE IV, Comunicación de resultados 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

3. ÁREA A EVALUAR: Compras 

 

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 

Confirmar el cumplimiento de los procedimientos adoptados por la administración en el área de 

compras para la obtención de sus objetivos, verificando la aprovechabilidad de los recursos, para 

desembocar en la propuesta de diligencias efectivas en pro de mejora. 

 

El Examen de Auditoría se realizará por el período comprendido entre el 01 de enero del 2011 al 31 de 

diciembre del 2011. 

 

5. MARCAS DE AUDITORÍA: 

 

En lo que se refiere a una Auditoría de Gestión, las marcas de auditoría son muy escasas, sin embargo 

en caso de presentarse su necesidad se aplicarán oportunamente. 

 

6. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE CONFIANZA 

 

NIVEL CALIFICACIÓN PORCENTUAL GRADO DE 
CONFIANZA

Rojo 15% ‐ 35% Baja
Naranja 36% ‐ 55% Moderada Baja
Amarillo 56% ‐ 65% Moderada
Verde 66% ‐ 75% Moderada Alta
Azul 76% ‐ 95% Alta  
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

Fórmula de Cálculo:  C𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 = !"#$%$&"&$ó! !"#$% ! !""
!"#$%&'()ó! !"#$%

 

  

Es decir:   𝑪𝑷 = !" ! !""
!"

 

 

 

7. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

NIVEL CALIFICACIÓN PORCENTUAL NIVEL DE RIESGO
Rojo 76% ‐ 95% Alto
Naranja 66% ‐ 75% Moderado Alto
Amarillo 56% ‐ 65% Moderado
Verde 36% ‐ 55% Moderado Bajo
Azul 15% ‐ 35% Bajo  

  

 Fórmula de Cálculo Riesgo de Control: 100% - Nivel de Confianza  

 

8. INDICADORES 

 

La entidad auditada, y específicamente el área a ser evaluada, no poseen indicadores de gestión, por lo 

que a continuación se esbozan posibles indicadores: 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

* Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones:   

    

% 𝑃𝐴𝐶 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂 =
No.Adquisiciones ejecutadas
No.Adquisiciones planificadas

x 100 

        

* Promedio diario de adquisiciones efectuadas (efectivas y no efectivas): 

 

 PdC =
No. Compras efectuadas en un período determinado

Días laborables en un período determinado
   

 

* Ausentismo en el área de compras en un determinado período (incluye atrasos, faltas, licencias por 
enfermedad o calamidades, vacaciones, etc.) 

 

% AT! =
Total minutos de ausentismo

Minutos laborables
 x 100 

 

* Eficiencia en la ejecución de adquisiciones efectuadas en un período determinado: 

 

% AtA =
Total adquisiciones ejecutados
Total adquisiciones emprendidas

 x 100 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

* Porcentaje de cotizaciones autorizadas: 

 

% C =
No. de cotizaciones aprobadas
No. cotizaciones recibidas

 x 100 

 

* Porcentaje de cotizaciones atendidas por los proveedores: 

 

% CP =
No. de cotizaciones recibidas
No. de cotizaciones solicitadas

 x 100 

 

9. EQUIPO DE AUDITORÍA: 

 

Supervisor, Jefe de Equipo, Auditor Operativo, Especialista en Contratación Pública. 

 

10. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 

- 02 Escritorios  - 04 sillas   - 02 resaltadores 

- 02 flash memory - 04 esferográficos  - 02 computadoras portátiles 

- 04 portaminas  - clips simples   - 01 corrector 

- clips mariposa  - 04 carpetas folder  - 01 impresora 

- 100 hojas de trabajo - 04 calculadoras 

- 04 borradores blancos - 01 carpeta tipo acordeón 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 06‐febrero‐2012 Fecha: 06‐febrero‐2012

 

MP.1 

5/5 



 
 

137 

   

ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Funcionario: Dra. Gloria Morales 

Cargo:  Dirección Administrativa (Departamento de Servicios Institucionales) 

 

SI NO

1
¿Existe a tiempo el requerimiento respectivo para 
iniciar cualquier procedimiento de contratación?

X 10 5

2
¿El requerimiento posee todas las especificaciones 
técnicas necesarias para dar inicio al proceso de 
adquisición?

X 10 3

3
¿Considera usted que el personal técnico 
encargado de elaborar el requerimiento cumple con 
el perfil adecuado para desempeñar esta actividad?

X 10 2

No poseen la 
capacitación necesaria 
para establecer 
especificaciones técnicas 
y estudio de mercado

4 ¿Se cuenta con planes de mantenimiento? X 10 9

faltaría capacitacion para 
la elaboración de planes 
de mantenimiento, lo 
elaborado se lo ha hecho 
empiricamente, no 
existen instrumentos 
preestablecidos por un 
departamento técnico

5
¿Se efectúa el control de lo ejecutado Vs. Lo 
planificado?

X 10 10

6
¿Existe un control adecuado de las certificaciones 
presupuestarias solicitadas para los procesos de 
adquisición?

X 10 0

CALIF OBSERVACIONESNo. PREGUNTAS
RESP.

POND
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Funcionario: Dra. Gloria Morales 

Cargo:  Dirección Administrativa (Departamento de Servicios Institucionales) 

 

SI NO

7
¿Posee por escrito las funciones a desempeñar en 
su cargo?

X 10 0

8
¿La entidad le ha brindado la capacitación 
necesaria para el mejor desempeño de sus 
funciones?

X 10 8

9
¿Se verifica si los bienes adquiridos fueron los 
requeridos?

X 10 10

10
¿Posee la entidad listados actualizados de 
proveedores?

X 10 0
Actualmente el INCOP 
regula a los proveedores.

11

¿Las facturas, contratos y en general todos los 
documentos que se desprenden de una compra se 
encuentran llenados correctamente con los datos 
de la entidad?

X 10 10

12
¿Departamento financiero proporciona 
mensualmente un estado de ejecución de 
presupuesto?

X 10 0

13

¿Se cuenta con la segregación adecuada de las 
funciones de autorización, compra, recepción, 
enajenación, verificación de documentos, registro y 
pago?

X 10 10

14
¿Se revisan las facturas, precios, cálculos, y cotejo, 
contra las órdenes de compra y notas de 
recepción?

X 10 9

CALIF OBSERVACIONESNo. PREGUNTAS
RESP.

POND
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   ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Funcionario: Dra. Gloria Morales 

Cargo:  Dirección Administrativa (Departamento de Servicios Institucionales) 

 

SI NO

15
¿Por los gastos de arrendamientos y prestación de 
sevicios, se cuenta con el respectivo contrato?

X 10 10

16
¿La Dirección analiza la información obtenida en el 
estudio de mercado?

X 10 0
Sumilla al personal 
técnico y este lo analiza

17
¿Se emiten informes de las actividades 
desempeñadas?

X 10 8

18
¿Se puede hablar de trabajo en equipo entre 
Departamento de Servicios Institucionales y 
Departamento Financiero?

X 10 0

19
¿Se utiliza tecnología para el normal desarrollo de 
las actividades relacionadas con adquisiciones?

X 10 9

20
¿Existe trabajo en equipo entre las personas que 
laboran en el Departamento de Servicios 
Institucionales?

X 10 9

21
¿Se han tomado medidas para evitar pérdidas de 
tiempo en la entrega de información?

X 10 8
No existe la colaboración 
suficiente por parte del 
usuario interno

22
¿Se emplea la auditoría como mecanismo de 
evaluación y supervisión?

X 10 0

23
¿Se han identificado puntos críticos que requieran 
de mayor cuidado?

X 10 9
Se ha considerado las 
recomendaciones de 
auditoria interna del MSP

CALIF OBSERVACIONESNo. PREGUNTAS
RESP.

POND

 

!"#$%&#'%()%&*(+,',#(-%",.# /01,2#'%(3%&*(((4554
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Funcionario: Dra. Gloria Morales 

Cargo:  Dirección Administrativa (Departamento de Servicios Institucionales) 

 

 

SI NO

24
¿Se cuenta con las facilidades para el contacto y 
comunicación con proveedores?

X 10 7

La mayoría de 
proveedores poseen 
números celulares y la 
entidad no proporciona 
facilidades para 
contactarlos por este 
medio.

25
Se cuenta con espacio fisico adecuado para el 
desempeño de las actividades de compras

X 10 5

250 141

CALIF OBSERVACIONES

TOTAL

No. PREGUNTAS
RESP.

POND
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

DETERMINACIÓN DE RIESGO DE CONTROL 

Y NIVELES DE CONFIANZA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Ponderación Total PT =  250
Calificación Total CT = 141
Calificación Porcentual‐Nivel de Confianza CP = 56,40%  

Riesgo de Control = 100% ‐ Nivel de Confianza
Riesgo de Control = 100% ‐ 56,40%
Riesgo de Control = 43,60%  

 

 

Conclusión: 

 

El en área de compras existe un riesgo de control moderado bajo; y, el grado de confianza es 
moderado. 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

* RIESGO DE CONTROL (RC) 

 

El valor obtenido de la determinación del riesgo de control es de 44% (sin considerar decimales y 

efectuando una aproximación) 

 

* RIESGO INHERENTE (RI) 

 

Se considerará como riesgo inherente un 7% más que el riesgo de control, es decir: 51%. 

 

* RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 

 

Se ha asignado un 12% para el riesgo de detección. 

 

* RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 

 

El riesgo que corre el auditor de emitir una opinión incorrecta por no haber detectado algún error es: 

  Fórmula: RA = RC x RI x RD  

  RA = 0,44 x 0,51 x 0,12) x 100 

  RA = 2,69% 

 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

MODALIDADES DE COMPRA EFECTUADAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Como normas comunes para todos los procedimientos de contratación pública tenemos: 

 

- Formular el Plan Anual de Adquisiciones.  

- Contar con estudios preliminares y especificaciones técnicas.  

- Certificar la disponibilidad presupuestaria.  

- Emplear los documentos preestablecidos en el Portal de Compras Públicas.  

- Usar las herramientas informáticas proporcionadas.  

 

Ante lo expuesto, se observarán los procedimientos de acuerdo al monto y naturaleza de la 

contratación. Con este antecedente, en el Área de Salud N.-10 San Carlos se llevan a cabo únicamente 

los siguientes procedimientos:  

   

Catálogo Electrónico  

 

Es un listado que contiene bienes y servicios normalizados con sus características y precios, los cuales 

han sido establecidos mediante un convenio Marco firmado entre el proveedor y el INCOP, siendo este 

último quien publicará el catálogo en el Portal de Compras Públicas.  

 

Las entidades contratantes de conformidad con lo establecido en el Artículo 46 de la LOSNCP deberán 

consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y 

servicios; y, solo en caso de que el bien o el servicio requerido no se encuentren catalogados se podrá 

realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

MODALIDADES DE COMPRA EFECTUADAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

La compra efectuada mediante catálogo electrónico no hace referencia a un monto en especial, lo que 

quiere decir que se puede adquirir un mismo bien o servicio las veces que sean necesarias, no 

sucediendo así con los demás procedimientos de contratación en los cuales para poder efectuar la 

adquisición se deberá consolidar el requerimiento para no eludir procedimientos y no incurrir en 

fraccionamiento de pedidos.  

   

Ínfima Cuantía  

 

Cuando el monto de los bienes o servicios a ser contratados no superan el valor de multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado, se lleva a cabo este procedimiento con un 

proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin necesidad que esté inscrito en el Registro Único 

de Proveedores (RUP). Este tipo de contrataciones no se deberán emplear como medio de elusión de 

procedimientos.  

 

A nivel del Área de Salud N.-10 San Carlos, este tipo de contrataciones son las que se manejan con 

mayor frecuencia, ya que los montos de contratación van acorde a lo establecido en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su reglamento.  

   

Subasta Inversa Electrónica  

 

Este procedimiento se efectúa para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no se 

encuentren en el catálogo electrónico, cuyo monto supere el valor de multiplicar el 0,0000002 por el 

Presupuesto Inicial del Estado. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

MODALIDADES DE COMPRA EFECTUADAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Dentro de esta herramienta, en el Portal de Compras Públicas, se encontrarán pasos pre establecidos 

por el sistema informático, que van desde preguntas y respuestas, entrega de oferta técnica (física), 

convalidación de errores, calificación de participantes, desembocando en una puja hacia la baja del 

precio ofertado, o en el caso de existir una sola oferta se establece la negociación, para finalmente 

adjudicar o declarar desierto según el requerimiento institucional.  

   

Menor Cuantía Bienes y Servicios  

 

Se podrán contratar bienes y servicios no normalizados excepto los de consultoría cuando su 

presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del 

Estado, en donde la máxima autoridad o su delegado podrán seleccionar directamente y adjudicar al 

proveedor que cumpla con los requerimientos institucionales. Adicionalmente este procedimiento 

puede ser aplicado cuando fuere imposible llevar a cabo una Subasta Inversa Electrónica, o haya sido 

declarada desierta. En el Área de Salud N.-10 San Carlos son pocas las adquisiciones efectuadas bajo 

este sistema. 

   

Procedimientos Especiales  

 

Dentro de los procedimientos especiales, en el Área de Salud N.-10 San Carlos se han efectuado en el 

caso de arrendamiento de bienes inmuebles para la parte administrativa, cuyas oficinas se encuentran 

separadas de los operativos que están ubicados en el Centro de Salud N.-10 La Rumiñahui; y, para 

compras en situaciones de emergencia, mismas que se generan por fuerza mayor o caso fortuito a nivel 

nacional, sectorial o institucional y que requieren una atención inmediata. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

PROGRAMA FASE III: EJECUCIÓN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

OBJETIVO: Evaluar la situación del área de compras mediante la aplicación de indicadores de 
gestión. 

Nº PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO 
POR

FECHA OBSERVACIONES

IG.1 L.M. 14/02/2012
HA.1 L.M. 16/02/2012
IG.2 L.M. 22/02/2012
HA.2 L.M. 24/02/2012
IG.3 L.M. 27/02/2012
HA.3 L.M. 29/02/2012
IG.4 L.M. 02/03/2012
HA.4 L.M. 05/03/2012
IG.5 L.M. 08/03/2012
HA.5 L.M. 13/03/2012
IG.6 L.M. 16/03/2012
HA.6 L.M. 20/03/2012

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 14‐Ferero‐2012 Fecha: 14‐Ferero‐2012

Aplique índicadores de gestión y elabore hojas de hallazgos

Ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones

1

2 Promedio diario de adquisiciones 
efectuadas

3
Ausentismo

4 Eficiencia en la ejecución de 
adquisiciones

5
Cotizaciones autorizadas

6 Cotizaciones realmente atendidas 
por proveedores
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Determine el porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

 

APLICACIÓN: 

 

PAC 2011

Fuente 1 
(Presupuesto 
Fiscal)

Fuente 2 
(Presupuesto 
Autogestión) Total

Ejecutados 140 25 165
No Ejecutados 15 9 24
Total 155 34 189  

 

INDICADOR: 

% 𝑃𝐴𝐶 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂 =
No.Adquisiciones ejecutadas
No.Adquisiciones planificadas

x 100 

 

% 𝑃𝐴𝐶 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂 =
165
189

x 100 = 87,30% 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El Plan Anual de Contrataciones programado para el año 2011 se lo ejecutó en un 87,30%. 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CONDICIÓN: 

 

El porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) es del 87,30%; es decir no se 

llevaron a cabo todas las adquisiciones proyectadas. 

 

CRITERIO: 

 

La ejecución del Plan Anual de Contrataciones debería ser en un 100%, porcentaje que debería incluir 

las reformas que se hubieren presentado en el año. 

 

CAUSA: 

 

Al momento de elaborar el PAC no existe la suficiente información que permita determinar en un 

100% cuales son las necesidades reales de compra, adicionalmente a esto, con el transcurso del tiempo 

surgen nuevas necesidades y no se cuenta con el presupuesto adecuado para cubrir todo lo requerido, 

por lo que, en ciertas ocasiones se ha dejado de comprar lo programado para suplir otros 

requerimientos, estos cambios efectuados al PAC se dan de manera verbal, y otros cambios se dan en 

reuniones respaldadas con actas, pero en ninguna de las dos circunstancias se emite una resolución 

formal que motive su reforma tal cual menciona el artículo 25 del reglamento a la LOSNCP; y, al no 

existir este tipo de documento, no hay un respaldo por escrito para que en cierto modo se obligue 

seguir el trámite correspondiente al personal designado. Finalmente, existe un desconocimiento de la 

ley por parte de la secretaría general, provocando la no redacción, redacción inadecuada, e incluso el 

olvido de elaborar este tipo de documentación. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

EFECTO: 

 

Se refleja información irreal de ejecución del PAC, y, como consecuencia no permite a su lector una 

información actualizada, veraz y confiable. 

 

CONCLUSIONES: 

 

No se está dando cabal cumplimiento a lo que menciona la LOSNCP y su reglamento en lo que se 

refiere al Plan Anual de Contrataciones, la información al final del año no posee todas las reformas de 

las adquisiciones que se realizaron, de los cambios efectuados, y de las compras que no se realizaron 

por algún motivo en especial. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Previo a la elaboración del PAC, estúdiese las necesidades reales, cruzando información sobre lo 

existente y lo faltante, por ejemplo, se puede suplir el requerimiento de una unidad operativa con lo 

que otra unidad posea pero no le de uso, este estudio debería efectuarse con el apoyo de la persona 

encargada de activos fijos y bienes de control, solicitando además la colaboración de los responsables 

de las unidades operativas. 

 

El departamento de compras solicitará la elaboración de las respectivas resoluciones de reformas al 

PAC en su debido tiempo, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública (LOSNCP) en su artículo 22, y, deberán ser publicadas en el portal de 

compras públicas como lo menciona también en su reglamento en su artículo 25, con la única salvedad 

de las ínfimas cuantías. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

PROMEDIO DIARIO DE ADQUISICIONES EFECTUADAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Determine un promedio diario de adquisiciones efectuadas, considerando las compras efectivas y no 

efectivas. 

 

APLICACIÓN: 

 

PAC 2011

MESES
Ínfima 
Cuantía

Subasta 
Inversa 
Electrón.

Menor 
Cuantía

Public. 
Especial

Catálogo 
Electrón.

Total 
Compras

Enero 13 13 21
Febrero 22 22 20
Marzo 28 1 1 30 23
Abril 20 2 22 20
Mayo 28 3 31 21
Junio 38 1 1 40 22
Julio 32 1 1 34 21
Agosto 17 1 18 22
Septiembre 34 1 1 36 22
Octubre 30 1 2 33 21
Noviembre 31 1 2 34 20
Diciembre 54 54 21
Totales 347 11 0 1 8 367 254
Nota: 2 Subastas Inversas Electrónicas (SIE) fueron compras no efectivas: 1 en abril y 1 en julio
            2 ínfimas cuantías fueron compras no efectivas: 1 en septiembre y 1 en noviembre

No. Compras (efectivas y no efectivas)
Días 

asignados 
(laborables)
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

PROMEDIO DIARIO DE ADQUISICIONES EFECTUADAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

INDICADOR: 

 

 PdC =
No. Compras efectuadas en un período determinado

Días laborables en un período determinado
   

 

 PdC =
367
254

=  1,44  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Diariamente se promedia la finalización de una compra y el avance de un 44% en otra adquisición. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

PROMEDIO DIARIO DE ADQUISICIONES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CONDICIÓN: 

 

Diariamente se promedia la finalización de una compra y el avance de un 44% en otra adquisición.  

 

CRITERIO: 

 

Diariamente se podría mejorar el número de adquisiciones que se finalizan, optimizando el tiempo para 

el mejor desenvolvimiento de las demás actividades desempeñadas en el área de compras. 

 

CAUSA: 

 

Los requerimientos para dar inicio a un proceso de contratación, en su mayoría no son realizados en el 

tiempo solicitado, además no contienen especificaciones técnicas ni estudio de mercado, demorando 

así el inicio de su compra; esto se debe a que existe desconocimiento por parte de los técnicos 

encargados al momento de plasmar por escrito una necesidad. 

 

EFECTO: 

 

El inicio de un proceso de compra se presenta en fechas posteriores a las planificadas desencadenando 

demora en la ejecución de presupuestos. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

PROMEDIO DIARIO DE ADQUISICIONES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CONCLUSIONES: 

 

Se está incumpliendo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) que 

en su artículo 23 establece que se deben poseer los estudios completos antes de iniciar un 

procedimiento precontractual, así como también de la Resolución INCOP 054-2011 en la cual 

menciona las normas relacionadas con las especificaciones técnicas; y, al no existir una necesidad bien 

estructurada, en forma general, produce tensión en el departamento de compras, ya que se ven 

presionados por la máxima autoridad para que en muchas de las ocasiones sean ellos los que elaboran 

los requerimientos con todo lo necesario con el objeto de ejecución de presupuestos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Se debe exigir a los técnicos responsables la elaboración completa y a tiempo de los requerimientos, y 

si no es así, aplicar sanciones de conformidad con la normativa existente, caso contrario continuarán 

presentándose este tipo de problemas. 

 

La Ley es muy clara sobre las especificaciones y estudios de mercado, por lo que, el área de compras 

no debería realizarlos, lo único que podría existir es una colaboración más no una responsabilidad. Se 

debe recordar que el desconocimiento de la ley no exime responsabilidades. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

AUSENTISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Determine el porcentaje de ausentismo en el área de compras. 

 

APLICACIÓN: 

 

Dentro del porcentaje ausentismo considérese atrasos, faltas, licencias por enfermedad, calamidades, 

vacaciones, etc., en minutos laborables. 

 

2011

MESES Atrasos

Permiso 
cargo a 
vacac.

Licencia 
por 
enferm.

Licencia 
por 
calamid.

Tiempo 
excedido 
en 
almuerzo Vacacio.

Total 
Ausent.

Enero 80 130 210 10080
Febrero 71 123 194 9600
Marzo 62 960 1440 108 2570 11040
Abril 52 148 1920 2120 9600
Mayo 57 960 109 1126 10080
Junio 77 139 216 10560
Julio 51 145 3840 4036 10080
Agosto 68 480 119 667 10560
Sept 57 480 120 960 1617 10560
Oct 88 137 225 10080
Nov 53 1440 111 1604 9600
Dic 63 960 116 1139 10080
Totales 779 3840 0 2880 1505 6720 15724 121920

AUSENTISMO EN MINUTOS LABORABLES

Minutos 
Laborables 
Asignados
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

AUSENTISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

INDICADOR: 

 

% AT! =
Total minutos de ausentismo

Minutos laborables
 x 100 

 

% AT! =
15724
121920

 x 100 = 12,90% 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Existe un ausentismo laboral del 12,90% para el año 2011 esencialmente dado por atrasos y por el 

tiempo en exceso al momento de tomar el almuerzo.  
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

AUSENTISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CONDICIÓN: 

 

En el año 2011 se presenta un ausentismo laboral del 12,90%, principalmente representado por atrasos, 

y por el tiempo excedido al momento de tomar el almuerzo. 

 

CRITERIO: 

 

El ausentismo laboral debería ser mínimo con el objeto de aprovechar en mejor manera el recurso 

denominado tiempo. 

 

CAUSA: 

 

Los minutos adicionales que se toman para el almuerzo, se presentan porque no existe servicio de 

alimentación de ningún tipo dentro de la entidad, provocando que los empleados se movilicen por las 

afueras de la institución buscando satisfacer esta necesidad. 

 

En referencia a los atrasos existe falta de compromiso por parte del personal en el cumplimiento de su 

horario de ingreso. 

 

Finalmente, en los demás conceptos tomados para determinar el ausentismo, son aquellos que se 

presentan por algún tipo de contingencia como por ejemplo problemas de salud propia o de su familia, 

o en su defecto por el goce propio del derecho de vacaciones, pero que también afectan al tiempo 

realmente laborado en el área motivo de estudio. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

AUSENTISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

EFECTO: 

 

Impide laborar de manera continua con las actividades que se han emprendido, llegando incluso a su 

incumplimiento, o cumplimiento sin eficiencia y eficacia. Considerando el porcentaje de ausentismo, el 

tiempo realmente trabajado es del 87,10% correspondiente a 106196 minutos laborados. 

 

CONCLUSIONES: 

 

El ausentismo laboral es un problema común que refleja en su mayoría de veces una integración 

defectuosa entre la entidad y el empleado; en otras ocasiones, se debe al goce de vacaciones. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Aplicar la normatividad existente para la sanción de atrasos, ya sean pecuniariamente o con afectación 

a las vacaciones que por ley poseen los servidores públicos. 

 

En el caso de ausentismo por tiempo excedido en los almuerzos, se recomienda contratar un servicio de 

alimentación haciendo las gestiones necesarias para la consecución de su presupuesto; de no suceder 

así, se debería efectuar algún tipo de acuerdo con algún o algunos locales que brinden este servicio y 

que se encuentren ubicados cerca de la institución, con el objeto que a determinada hora tengan listos 

los almuerzos para el personal, para lo cual se requiere el establecimiento de horarios fijos y 

rigurosidad en su cumplimiento. 

 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 29‐febrero‐2012 Fecha: 29‐febrero‐2012

 

 

HA.3 

2/3 



 
 

158 

   

ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

AUSENTISMO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

Finalmente en el caso de vacaciones de solicitará al empleado que procure no dejar actividades 

pendientes ejecutables a corto plazo, también durante el tiempo de su ausencia se designará (de existir) 

personal que lo reemplace con el objeto de no dejar desprotegida el área; y, en el caso de calamidades 

domésticas y por enfermedades, se exigirán los respectivos justificativos respetando la normatividad 

existente, y, de ser dudosa su procedencia, se realizará la indagación correspondiente para 

determinación de responsabilidades. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Determine porcentualmente la eficiencia en la ejecución de adquisiciones efectuadas durante el año 

2011. 

 

APLICACIÓN: 

 

PAC 2011

MESES
Ínfima 
Cuantía

Subasta 
Inversa 
Electrón.

Menor 
Cuantía

Public. 
Especial

Catálogo 
Electrón.

Total 
Compras Cantidad Observación

Enero 13 13
Febr 22 22
Marzo 28 1 1 30
Abril 20 2 22 1 Subasta Desierta
Mayo 28 3 31
Junio 38 1 1 40
Julio 32 1 1 34 1 Subasta No ejecutada
Agosto 17 1 18
Sept 34 1 1 36 1 Ínfima No ejecutada
Oct 30 1 2 33
Nov 31 1 2 34 1 Ínfima No ejecutada
Dic 54 54
Totales 347 11 0 1 8 367 4

No. Compras efectuadas Compras no ejecutadas
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

INDICADOR: 

 

% AtA =
Total adquisiciones ejecutados
Total adquisiciones emprendidas

 x 100 

 

% AtA =
367 − 4
367

 x 100 = 98,91% 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Existe un nivel de eficiencia en la ejecución de adquisiciones del 98,91% 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 02‐marzo‐2012 Fecha: 02‐marzo‐2012

 

 

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

IG.4 

2/2 



 
 

161 

   

ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CONDICIÓN: 

 

En el año 2011 el nivel de eficiencia en la ejecución de adquisiciones se encuentra en un 98,91%. 

 

CRITERIO: 

 

Sería ideal alcanzar un 100% de eficiencia en la ejecución de adquisiciones. 

 

CAUSA: 

 

No se logra un 100% de eficiencia en la ejecución de las adquisiciones debido a que ciertos 

procedimientos no se completan porque los proveedores no cumplen con lo solicitado, por ejemplo, al 

momento del despacho del bien o servicio no lo realizan de la manera acordada, o en su defecto, en el 

caso de las subastas inversas, se lleva a cabo todo el procedimiento y los participantes no cumplen con 

todo lo requerido, provocando que se declare desierta la adquisición, adicionalmente a esto, se 

presentan ocasiones en que luego de creado un proceso como borrador en el portal de compras 

públicas, se cambian los requerimientos alterando así su curso. 

 

EFECTO: 

 

Un porcentaje del 98,91% en este caso no es malo, al contrario en muy bueno. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CONCLUSIONES: 

 

La eficiencia implica que el tiempo y esfuerzo utilizado para una tarea han sido bien aprovechados, por 

esta circunstancia, el nivel de eficiencia logrados son muy buenos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

La ejecución de las adquisiciones depende en gran manera de que sus antecedentes se encuentren bien 

elaborados, es así, que se deberá exigir a los técnicos responsables de su elaboración la minuciosidad y 

seriedad del caso. 

 

En las circunstancias que dependen netamente de los proveedores, se seguirá el trámite respectivo en el 

Instituto Nacional de Contratación Pública notificando el incumplimiento de contratos, y en general se 

aplicará lo mencionado en la LOSNCP y su Reglamento. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

COTIZACIONES AUTORIZADAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Determine el porcentaje de las cotizaciones autorizadas en el año 2011. 

 

APLICACIÓN: 

 

2011

Meses
Ínfima 
Cuantía

Subasta 
Inversa 
Electrón.

Menor 
Cuantía

Public. 
Especial

Catálogo 
Electrón.

Total 
Compras

Enero 13 13 2 2
Febr 22 22 20 14
Marzo 28 1 1 30 27 20
Abril 20 2 22 18 12
Mayo 28 3 31 35 20
Junio 38 1 1 40 46 27
Julio 32 1 1 34 29 24
Agosto 17 1 18 12 11
Sept 34 1 1 36 36 26
Oct 30 1 2 33 25 20
Nov 31 1 2 34 33 22
Dic 54 54 52 45
Totales 347 11 0 1 8 367 335 243
Observaciones:
1. Las cotizaciones autorizadas para compra no incluyen subastas ni catálogo, por su naturaleza.
2. Las cotizaciones recibidas difieren de las compras efectuadas debido a los gastos fijos y en general por
     algún tipo de convenio existente.

Compras (únicamente usado para comparación) Total 
cotizaciones 
aprobadas 
para su 
compra

Total 
cotizaciones 
recibidas
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

COTIZACIONES AUTORIZADAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

INDICADOR: 

 

% C =
No. de cotizaciones aprobadas
No. cotizaciones recibidas

 x 100 

 

% C =
243
335

 x 100 = 72,54% 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las cotizaciones recibidas, el 72,54% son las efectivamente autorizadas para su compra. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

COTIZACIONES AUTORIZADAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CONDICIÓN: 

 

De un 100% de cotizaciones recibidas en el año 2011 el 72,54% han sido autorizadas para su compra. 

 

CRITERIO: 

 

El porcentaje de cotizaciones realmente autorizadas para su compra aparentemente debería ser más alto 

al que se ha determinado anteriormente. 

 

CAUSA: 

 

El porcentaje de proformas autorizadas para su compra difiere de las recibidas, principalmente por la 

aplicación de las resoluciones emitidas por el INCOP, en las cuales se exhorta a las entidades 

contratantes siempre que sea posible contar con tres cotizaciones en lo que se refiere a la modalidad de 

ínfima cuantía con el objeto de seleccionar la mejor oferta; otro motivo se presenta por las cotizaciones 

solicitadas para efectuar el estudio de mercado previo al establecimiento de presupuestos referenciales 

en las demás modalidades de contratación. 

 

EFECTO: 

 

El resultado de obtener un porcentaje de cotizaciones efectivamente autorizadas para su adquisición, 

implica parte del trabajo realizado en la ejecución de las compras; consecuentemente demuestra que se 

están llevando a cabo los procedimientos necesarios para el cumplimiento de actividades en el área 

objeto de estudio. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

COTIZACIONES AUTORIZADAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CONCLUSIONES: 

 

Para efectuar las adquisiciones, siempre se requieren de cotizaciones que informen sobre los precios en 

el mercado de los diferentes requerimientos de bienes y servicios que como entidad contratante 

necesitan; con este antecedente, este tipo de documentos juegan un papel muy importante en los 

procedimientos de contratación, ya que básicamente a través de ellos se puede o no cuadrar  con el 

presupuesto existente para llevar a cabo una compra. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Se aplicará la normativa emitida por el INCOP, y en aquellos que se dé potestad a la entidad 

contratante, como tal establecerá normas  internas que permitan el mejor desenvolvimiento de los 

procedimientos de contratación con el objeto de viabilizar de mejor manera las adquisiciones. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

COTIZACIONES ATENDIDAS POR PROVEEDORES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Determine el porcentaje de cotizaciones atendidas por los proveedores en el año 2011. 

 

APLICACIÓN: 

Enero 2 2
Febr 20 23
Marzo 27 30
Abril 18 24
Mayo 35 37
Junio 46 50
Julio 29 30
Agosto 12 12
Sept 36 40
Oct 25 26
Nov 33 40
Dic 52 53
Totales 335 367

Año 2011 
Meses

Total 
cotizaciones 
recibidas

Total 
cotizaciones 
solicitadas

 

INDICADOR: 

% CP =
No. de cotizaciones recibidas
No. cotizaciones solicitadas

 x 100 

% CP =
335
367

 x 100 = 91,28% 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 91,28% de los proveedores a los que se les ha solicitado cotizaciones, han atendido a este 
requerimiento. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

COTIZACIONES ATENDIDAS POR PROVEEDORES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CONDICIÓN: 

 

De un 100% de proveedores a los cuales se solicitó cotizar bienes y servicios para satisfacer 

necesidades de la entidad contratante, un 91,28% las han atendido remitiendo los documentos vía 

electrónica o física. 

 

CRITERIO: 

 

Lo ideal sería que, todos los proveedores a quienes se les solicita proformas las proporcionen, con el 

objeto de facilitar un mejor estudio de mercado dentro de la entidad contratante. 

 

CAUSA: 

 

Como antecedente es preciso recalcar que en vista que el Área de Salud N.-10 San Carlos no es nueva 

en el mercado, posee un número de proveedores conocidos específicamente para las adquisiciones por 

la modalidad de ínfima cuantía, que cumplen con la normatividad existente; y, ellos son quienes en su 

mayoría atienden los solicitudes de proformas, sin embargo en determinadas circunstancias ajenas a la 

entidad, netamente por decisión del proveedor, no proporcionan lo solicitado; adicionalmente a esto, en 

una minoría,  existen proveedores que prefieren no trabajar con el sector público por el papeleo que 

implica, por la demora en su pago, porque los montos que manejan al ofertar su bien o servicio son 

mínimos, o simplemente porque su inclinación es la atención  el cliente del sector privado. 

 

s 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

HOJA DE HALLAZGOS 

COTIZACIONES ATENDIDAS POR PROVEEDORES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

EFECTO: 

 

Las consecuencias que se presentan al tener un porcentaje alto de cotizaciones atendidas por los 

proveedores, se ven reflejadas en el mejor desarrollo de los procedimientos de contratación, 

proporcionándoles fluidez y una mejor ejecución de presupuestos. 

 

CONCLUSIONES: 

 

El interés de los proveedores es vender su producto  a cambio de un valor monetario, es por este 

motivo que en su mayoría proporcionan proformas que demuestran su posición frente a la competencia 

en el mercado, con el objeto de ser seleccionados; con este preámbulo, para la ejecución de las 

adquisiciones, dentro del área de compras existe una simbiosis entre la entidad contratante y los 

proveedores, ya que el uno necesita del otro para lograr con sus objetivos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Se efectuará un estudio de nuevos proveedores que permita alternar las compras por la modalidad de 

ínfima cuantía, siempre y cuando se compruebe que cumplan las características necesarias que 

satisfagan las necesidades de la entidad, ya sea con certificados de cumplimiento de otras entidades 

públicas, o con la documentación que se considere pertinente; adicionalmente para resguardo del Área 

de Salud N.-10 San Carlos, se les solicitará en forma general a todos los proveedores la actualización 

de sus documentos, con el objeto de verificar que no tengan ningún tipo de prohibición legal para 

efectuar contrataciones de conformidad con lo que establece el artículo 60 del Reglamento General de 

la LOSNCP. 

 

Elaborado por: Lidia Molina Revisado Por:   "XX"
Fecha: 20‐marzo‐2012 Fecha: 20‐marzo‐2012

   

   

HA.6 

2/2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

170 

   

ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

PROGRAMA FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

OBJETIVO: Presentar el informe de auditoría al Área de Salud N.-10 San Carlos. 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO 
POR

FECHA OBSERVACIONES

1
Elabore el borrador del Informe de 
Auditoría de acuerdo a los hallazgos 
encontrados.

‐‐‐‐‐‐‐‐ L.M. 23/03/2012
Actividad 
referencial

2

Elabore una comunicación de 
convocatoria a reunión con el 
objeto de dar lectura al borrador del 
Informe de Auditoría

CR.1 L.M. 27/03/2012

3

Discuta el borrador del Informe con 
la Máxima Autoridad  y personal 
relacionado del Área de Salud N.‐10 
San Carlos y aplique los correctivos 
necesarios.

‐‐‐‐‐‐‐‐ L.M. 30/03/2012
Actividad 
referencial

4
Elabore el Informe Final de 
Auditoría y procédase con su 
entrega.

AGC.01 L.M. 03/04/2012

5
Elabore el Plan de Seguimiento y 
Mejoras.

SC.1 L.M. 04/04/2012
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Quito, 27 de marzo de 2012 

 

Señora Doctora 

Paulina Proaño Raza 

DIRECTORA DEL ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

El motivo de la presente, y una vez concluida la ejecución de la Auditoría, convoco a usted y a las 

personas relacionadas, a la reunión de comunicación de resultados, con el objeto de dar lectura al 

borrador del Informe de Auditoría de Gestión con enfoque en el área de compras, por el período 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, con el propósito de efectuar las 

observaciones pertinentes. 

 

La reunión se desarrollará el día 30 de marzo de 2012 a las 09H30 en las instalaciones de la entidad 

bajo su dirección. 

 

Sin otro particular agradezco la atención a la presente. 

 

 

Atentamente 

 

 

Lidia Molina 

Auditora General 

GM AUDITORES 

 

 

Av. 10 de Agosto N8-72.    Teléfono: 022 584 590 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE 
COMPRAS 

 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 
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Quito, DM 03 de abril de 2012 

 

Señora Doctora 

Paulina Proaño Raza 

DIRECTORA DEL ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Hemos efectuado una Auditoría de Gestión al Área de Salud N.-10 San Carlos con enfoque al área 

de compras, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental 

emitidas por la Contraloría General del Estado, en consecuencia se han planificado y ejecutado los 

procedimientos que permitan obtener certezas razonables, por lo que, el documento presentado a 

continuación incluye un análisis de los hallazgos encontrados, así como las respectivas conclusiones 

y recomendaciones. 

 

De conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las 

recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente. 

 

 

Atentamente, 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD, 

 

 

Lidia Molina T. 

Auditora General 

GM AUDITORES 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo de la Auditoría 

 

La Auditoría de Gestión con enfoque en el área de compras efectuada al Área de Salud N.-10 San 

Carlos, se realizó como una petición realizada por la entidad en mención, debidamente autorizada 

por la Ministra de Salud Pública, aprobada por la Contraloría General del Estado y en 

cumplimiento de la orden de trabajo SAG-10-003, de 10 de febrero de 2012. 

 

Objetivos de la Auditoría 

 

- Determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los recursos en 

un período determinado. 

 

- Identificar deficiencias en el desempeño de las actividades realizadas en el área de 

compras. 

 

- Evaluar eficiencia y eficacia de los diferentes procedimientos de control en el área de compras. 

 

- Determinar los niveles de riesgo en el desarrollo de las actividades de la gestión en el área de 

compras. 

 

- Proponer las recomendaciones para mejorar las deficiencias encontradas. 

 

- Promover el desarrollo de fortalezas y oportunidades en el área de compras. 

 

Alcance de la Auditoría 

 

La Auditoría de Gestión cubrió el análisis del área de compras por el período comprendido entre el 01 

de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 
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Indicadores utilizados 

 

* Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones:   

    

% 𝑃𝐴𝐶 𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂 =
No.Adquisiciones ejecutadas
No.Adquisiciones planificadas

x 100 

        

 

* Promedio diario de adquisiciones efectuadas (efectivas y no efectivas): 

 

 PdC =
No. Compras efectuadas en un período determinado

Días laborables en un período determinado
   

 

 

* Ausentismo en el área de compras en un determinado período (incluye atrasos, faltas, licencias por 

enfermedad o calamidades, vacaciones, etc.) 

 

% AT! =
Total minutos de ausentismo

Minutos laborables
 x 100 

 

 

* Eficiencia en la ejecución de adquisiciones efectuadas en un período determinado: 

 

% AtA =
Total adquisiciones ejecutados
Total adquisiciones emprendidas

 x 100 

 

 

* Porcentaje de cotizaciones autorizadas: 

 

% C =
No. de cotizaciones aprobadas
No. cotizaciones recibidas

 x 100 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Antecedentes 

 

Mediante Decreto Ejecutivo 3292 de 29 de abril de 1992, publicado en el Registro Oficial 932 de 

11 de mayo de 1992, se establece la conformación de las Áreas de Salud, como nivel básico de 

organización y operación regionalizada y desconcentrada, de los servicios de salud que brinda el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

Con Acuerdo Ministerial 14122 de 20 de mayo de 1992, publicado en el Registro Oficial 950 de 04 

de junio de 1992, fue aprobada la redefinición de las jurisdicciones de las Áreas de Salud 

precisando sus límites, actividad elaborada por las Direcciones Provinciales de Salud. 

Según Acuerdo Ministerial 0051 de 03 de marzo de 2004, fue aprobado el Manual de 

Licenciamiento de los Servicios de Salud como un procedimiento administrativo, de carácter 

oficial, obligatorio y continuo. 

 

A través del Acuerdo Ministerial 095 de 30 de enero de 2006, se actualizó el Manual de 

Organización y Funciones de las Áreas de Salud, del Ministerio de Salud Pública y los documentos 

del Sistema Regionalizado de Servicios de Salud y Capacidad Resolutiva de las unidades y Áreas 

de Salud. 

 

Misión 

 

Área proveedora de servicios de salud conformada por ocho unidades de atención, con garantía de 

calidad médica preventiva y curativa, que cuenta con talentos humanos capacitados, satisfaciendo 

las necesidades de los clientes internos y externos, a través de la comunicación, educación y 

promoción de condiciones de vida saludables. 

 

Visión 

 

Para el año 2015 ser líderes en atención primaria de salud, altamente competitivos, con recursos 

económicos suficientes, infraestructura física adecuada, equipada con tecnología moderna, 

garantizando calidad y gestión exitosa, siempre con la activa participación de talentos humanos 

idóneos, y permanente participación comunitaria. 
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Objetivos 

 

- Fomentar la promoción de la salud y prevención de enfermedades con principios de 

equidad, universalidad y solidaridad. 

 

- Garantizar  la atención integral, familiar y comunitaria de la salud a la población más 

vulnerable y de alto riesgo, mediante la extensión y universalización del aseguramiento en 

salud. 

 

- Asegurar la calidad y calidez de los servicios de salud, incorporando la participación 

ciudadana en la planificación, provisión, gestión, veeduría y control en todos los niveles y 

ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud. 

 

- Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población. 

 

- Promover la construcción de ciudadanía y una cultura por la salud y por la vida. 

 

Base Legal 

 

- Constitución de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial No.449 de 20 de 

octubre de 2008. 

 

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 

 

- Ley Orgánica de Salud. 

 

- Otra Leyes: 

 

o Ley de Derechos y Amparo al Paciente. 

 

o Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna. 

 
o Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 

o Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que padecen 

Diabetes. 
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o Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos 

Genéricos de uso Humano. 

 

o Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

 

o Ley que regula el funcionamiento de las Empresas Privadas de Salud y Medicina 

Prepagada. 

 

Estructura Orgánica 

 

Con Resolución OSCIDI.2003-026 de 17 de julio de 2003, se expide la Estructura por Procesos 

Transitoria del Ministerio de Salud Pública, hasta que se haya concluido el Estatuto Orgánico por 

Procesos, Matriz de Interrelacionamiento; la nueva Estructura Ocupacional; y se emita la 

resolución de dictamen favorable definitivo por parte del organismo competente. 

 

La Estructura Orgánica por Procesos Transitoria del Área de Salud N.-10 San Carlos, corresponde 

a la establecida para Áreas de Salud Urbanas y se halla organizada de la siguiente manera: 

 

1. PROCESOS GOBERNANTES 

 

1.1. Gestión Estratégica del Área de Salud Urbana 

1.2. Gestión Técnica del Área de Salud Urbana 

 

2. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

 

2.1. De Asesoría 

2.1.1. Aseguramiento de la Calidad de Gestión 

 

2.2. De Apoyo 

2.2.1. Desarrollo Organizacional 

2.2.1.1. Gestión de Recursos Humanos 

2.2.1.2. Gestión de Servicios Institucionales 

2.2.1.3. Gestión de Farmacia 

2.2.1.4. Gestión de Enfermería 

2.2.1.5. Gestión Financiera 

2.2.1.5.1. Gestión de Presupuesto y Contabilidad 

2.2.1.5.2. Administración de Caja 
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3. PROCESOS DE VALOR AGREGADO 

 

3.1. Calificación de Demanda y Oferta en Salud en el Área Urbana 

 

3.2. Operativización, control y mejoramiento en salud pública 

3.2.1. Promoción de Salud 

3.2.2. Epidemiología 

 

3.3. Operativización, control y mejoramiento de Normas de Gestión de Servicios de Salud en 

Área Urbana. 

3.3.1. Consulta Externa 

3.3.2. Emergencia 

3.3.3. Hospital del Día 

3.3.4. Servicios Técnicos Complementarios 

 

3.4. Vigilancia Sanitaria Local 

 

4. PROCESO DESCONCENTRADO AGREGADOR DE VALOR 

 

4.1. Gestión Técnica de la Unidad Operativa 

4.1.1. Centro de Salud N.-10 La Rumiñahui 

4.1.2. Subcentro de Salud Cotocollao Alto 

4.1.3. Subcentro de Salud Mena del Hierro 

4.1.4. Subcentro de Salud La Pulida 

4.1.5. Subcentro de Salud Santa Anita 

4.1.6. Subcentro de Salud Cochapamba Sur 

4.1.7. Subcentro de Salud Atucucho 

4.1.8. Subcentro de Salud Nono 
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                                                      Dra.   Jeaneth Edith Procel Macas.       
 

    MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

AREA DE SALUD Nº 10 "  SAN CARLOS"
HABILITANTES DE APOYO GOBERNANTE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GESTION ESTRATÉGICA DEL 
ÁREA DE SALUD URBANA

CONSEJO CANTONAL DE 
SALUDUNIDAD DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.

Lic: Carlos Fabian  Garcia Obando.        Lider Gestion Talento Humano.

Srta.  Garcia Campo Veronica Soraya.         Secretaria

GESTIÒN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Dra. Gloria Marianel Morales Leiva.     Lider Gestion Serv. 
Institucionales - Servicios Genrales

Sr. Jefferson David Maldonado Borja.     Guardalmacen.

     Srta. Nathaly Elizabeth Tipán Condoy         Proveedora.

Sra. Gabriela Arcos.   Activos fijos.

COMITÉ DE PARTICIPACION 
SOCIAL

GESTION FARMACIA

GESTION DE ENFERMERIA

Dra. Irma Garzón    Líder de Gestión Farmacia

GERENTE DE AREA  DE SALUD URBANA

GESTION FINANCIERA
GESTIÓN TÉCNICA DEL ÁREA DE SALUD URBANA

GESTION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD HABILITANTE DE ASESORIA

Lcda: Jenny Nathalia Chulisa Alñvarez.     Lider Gestion Enfermeria. Dra. Sylvia Paulina Proaño Raza.  

Sr. Miltón Germán Paredes Caicedo.       Lider Gestion Financiera.            Dra. Jeaneth Procel Macas. Coordinacion General.

VIGILANCIA SANITARIA 
LOCAL

Ing.  Cesar Vinicio  Malla Logroño .       Auxiliar de Contabilidad.           Obst: Gloria Condor Vergara.  Responsable Epidemiologia.  

Sra. Rosa Melida Castro Romero.        Auxiliar de Contabilidad.            Sr. Fransisco Borja Casares.   Estadistica. 

ADMINISTRACIÓN DE CAJA SUBGERENTE DE ÁREA DE SALUD URBANA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTIÓN

S ER V IC I
OS  

T ÈC NIC O
S  

C OMPLE

Srta: Haydee Lorena Garcia Campo.     Pagadora.

DE VALOR AGREGADO
CALIFICACIÓN  DE 

DEM ANDA Y OFERTA EN 
SALUD DEL AREA 

OPERATIVIZACIÒN, 
CONTROL Y 

M EJORAM IENTO EN 
SALUD PÚBLICA

OPERATIVIZACIÒN, CONTROL Y M EJORAM IENTO  EN 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ÁREA URBANA

PR OMOC I
ON DE  LA  
S A LUD

EPIDEM IOLOG
IA EMER GENC IA

C ONSULTA  
EX TER NA

HOS PITA L DE L 
D IA

S A LUD  PÚB LIC A
C ONSULTA  
EX TER NA EMER GENC IA

S A LUD  
PÚB LIC A

PR IMER OS  
A UX ILIOS

SUBCENTRO DE SALUD

ADMINIS TR ADOR  DE  S UB C ENTR O PUESTO DE SALUD

DE VALOR AGREGADO DE VALOR AGREGADO
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

 

ÁREA DE COMPRAS 

 

 

 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2011 

 

Hallazgo 

 

El porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2011 asciende a un  87,30%, 

esto implica que no se llevaron a cabo todas las adquisiciones programadas. 

 

No se ha reflejado una ejecución del 100% debido a que en el transcurso del tiempo surgieron 

nuevas necesidades priorizadas y adquiridas con el presupuesto de las planificadas, con este 

antecedente, existen reformas al PAC que no se han registrado en el portal de compras públicas, 

presentando al usuario una información desactualizada. 

 

Recomendación 

 

Previo a la elaboración del PAC, estúdiese las necesidades reales, cruzando información sobre lo 

existente y lo faltante, por ejemplo, se puede suplir el requerimiento de una unidad operativa con lo 

que otra unidad posea y no le dé uso, este estudio debería efectuarse con el apoyo de la persona 

encargada de activos fijos y bienes de control, solicitando además la colaboración de los 

responsables de las unidades operativas. 

 

El departamento de compras solicitará la elaboración de las respectivas resoluciones de reformas al 

PAC en su debido tiempo, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) en su artículo 22, y, deberán ser publicadas en el 

portal de compras públicas como lo menciona también en su reglamento en su artículo 25, con la 

única salvedad de las ínfimas cuantías. 
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 Promedio diario de adquisiciones 

 

Hallazgo 

 

Diariamente se promedia la finalización de una compra y el avance de un 44% en otra adquisición, 

siendo estos valores susceptibles de mejora siempre y cuando se cuente con los requerimientos 

completos para dar inicio a un proceso de contratación, hecho que no ocurre ya que en su mayoría 

no son realizados en el tiempo solicitado, además por desconocimiento de los responsables no 

contienen especificaciones técnicas ni estudio de mercado. 

 

Lo antes expuesto provoca que el inicio de un proceso de compra se presente en fechas posteriores 

a las planificadas desencadenando demora en la ejecución de presupuestos. 

 

Con estos antecedentes se estaría incumpliendo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) cuyo artículo 23 establece que se deben poseer los estudios 

completos antes de iniciar un procedimiento precontractual, así como también de la Resolución 

INCOP 054-2011 en la cual menciona las normas relacionadas con las especificaciones técnicas. 

 

Esto desemboca en que la máxima autoridad presione al departamento de compras y sean ellos 

quienes terminen elaborando los requerimientos con todo lo necesario, con el objeto de ejecutar el 

presupuesto. 

 

Recomendación 

 

Se debe exigir a los técnicos responsables la elaboración completa y a tiempo de los 

requerimientos, y si no es así, aplicar sanciones de conformidad con la normativa existente, caso 

contrario continuarán presentándose este tipo de problemas. 

 

La Ley es muy clara sobre las especificaciones y estudios de mercado, por lo que, el área de 

compras no debería realizarlos, lo único que podría existir es una colaboración más no una 

responsabilidad. 

 

Se debe recordar que el desconocimiento de la ley no exime responsabilidades. 
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 Ausentismo 

 

Hallazgo 

 

En el año 2011 se presenta un ausentismo laboral del 12,90%, principalmente representado por 

atrasos, y por el tiempo excedido al momento de tomar el almuerzo; este último hecho se debe a 

que no existe servicio de alimentación de ningún tipo dentro de la entidad, provocando que los 

empleados se movilicen por las afueras de la institución. Tomando en consideración el porcentaje 

de ausentismo, el tiempo realmente trabajado es del 87,10%. 

 

Recomendación 

 

Aplicar la normatividad existente para la sanción de atrasos, ya sean pecuniariamente o con 

afectación a las vacaciones que por ley poseen los servidores públicos. En el caso de ausentismo 

por tiempo excedido en los almuerzos, se recomienda contratar un servicio de alimentación 

haciendo las gestiones necesarias para la consecución de su presupuesto; de no suceder así, se 

efectuará algún tipo de acuerdo con algún o algunos locales que brinden este servicio, que se 

encuentren ubicados cerca de la institución, con el objeto que a determinada hora tengan listos los 

almuerzos para el personal, para lo cual se requiere el establecimiento de horarios fijos y 

rigurosidad en su cumplimiento. 

 

 Eficiencia en la ejecución de adquisiciones 

 

Hallazgo 

 

En el año 2011 el nivel de eficiencia en la ejecución de adquisiciones se encuentra en un 98,91%. 

No se logra un 100% de eficiencia en la ejecución de las adquisiciones debido a que ciertos 

procedimientos no se completan porque los proveedores no cumplen con lo solicitado, por 

ejemplo, al momento del despacho del bien o servicio no lo realizan de la manera acordada, o en 

su defecto, en el caso de las subastas inversas, se lleva a cabo todo el procedimiento y los 

participantes no cumplen con todo lo requerido, provocando que se declare desierta la 

adquisición, adicionalmente a esto, se presentan ocasiones en que luego de creado un proceso 

como borrador en el portal de compras públicas, se cambian los requerimientos alterando así su 

curso. 
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Recomendación 

 

La eficiencia implica que el tiempo y esfuerzo utilizado para una tarea han sido bien aprovechados, 

por esta circunstancia, el nivel de eficiencia logrados son muy buenos, sin embargo es preciso 

acotar que la ejecución de las adquisiciones depende en gran manera de que sus antecedentes se 

encuentren bien elaborados, es así, que se deberá exigir a los técnicos responsables de su 

elaboración la minuciosidad y seriedad del caso. 

 

En las circunstancias que dependen netamente de los proveedores, se seguirá el trámite respectivo 

en el Instituto Nacional de Contratación Pública notificando el incumplimiento de contratos, y en 

general se aplicará lo mencionado en la LOSNCP y su Reglamento. 

 

 Cotizaciones autorizadas 

 

Hallazgo 

 

De un 100% de cotizaciones recibidas en el año 201,1 el 72,54% han sido autorizadas para su 

adquisición. 

 

El porcentaje de proformas autorizadas para su compra difiere de las recibidas, principalmente 

por la aplicación de las resoluciones emitidas por el INCOP, en las cuales se exhorta a las 

entidades contratantes siempre que sea posible contar con tres cotizaciones en lo que se refiere a 

la modalidad de ínfima cuantía, con el objeto de seleccionar la mejor oferta; otro motivo se 

presenta por las cotizaciones solicitadas para efectuar el estudio de mercado previo al 

establecimiento de presupuestos referenciales en las demás modalidades de contratación. Con lo 

expuesto se determina que este tipo de documentos juegan un papel muy importante en los 

procedimientos de contratación, ya que básicamente a través de ellos se puede o no cuadrar  con 

el presupuesto existente para llevar a cabo una compra. 

 

Recomendación 

 

Se aplicará la normativa emitida por el INCOP, y en aquellos que se dé potestad a la entidad 

contratante, como tal establecerá normas  internas que permitan el mejor desenvolvimiento de los 

procedimientos de contratación con el objeto de viabilizar de mejor manera las adquisiciones. 
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 Cotizaciones Atendidas por Proveedores 

 

Hallazgo 

 

De un 100% de proveedores a los cuales se solicitó cotizar bienes y servicios para satisfacer 

necesidades de la entidad contratante, un 91,28% las han atendido remitiendo los documentos vía 

electrónica o física. Las consecuencias que se presentan al tener un porcentaje alto de cotizaciones 

atendidas por proveedores, se ven reflejadas en el mejor desarrollo de las adquisiciones, 

proporcionándoles fluidez y una mejor ejecución de presupuestos. 

 

Recomendación 

 

Se efectuará un estudio de nuevos proveedores que permita alternar las compras por la modalidad 

de ínfima cuantía, siempre y cuando se compruebe que cumplan las características necesarias que 

satisfagan las necesidades de la entidad, ya sea con certificados de cumplimiento de otras entidades 

públicas, o con la documentación que se considere pertinente; adicionalmente para resguardo del 

Área de Salud N.-10 San Carlos, se les solicitará en forma general a todos los proveedores la 

actualización de sus documentos, con el objeto de verificar que no tengan ningún tipo de 

prohibición legal para efectuar contrataciones de conformidad con lo que establece el artículo 60 

del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Atentamente 

 

 

Lidia Molina Tipán 

Auditora General  

GM AUDITORES 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 
FASE V: SEGUIMIENTO CONTINUO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

AÑO 2012 

O
R

D
. 

RECOMENDACIÓN 

EN
E 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
P 

O
C

T 

N
O

V
 

D
IC

 

RESP. 

1 

Previo a la elaboración del PAC, estúdiese las necesidades reales, cruzando 

información sobre lo existente y lo faltante. 

 

 

X          X X 

Dep. Adm., 

Responsables de 

Unidades 

Operativas, 

Máxima 

Autoridad. 

2 
Solicitar la elaboración oportuna de las respectivas resoluciones de reformas al 

PAC, de conformidad con lo que establece la LOSNCP y su Reglamento, con la 

única salvedad de las ínfimas cuantías. 

   X    X    X 

Departamento 

Administrativo, 

Máxima 

Autoridad. 

3 

Se debe exigir la elaboración completa y a tiempo de los requerimientos, caso 

contrario aplicar sanciones de conformidad con la normativa existente. El área de 

compras no debe realizarlos, lo único que puede existir es una colaboración más no 

una responsabilidad. 

X X X X X X X X X X X X 

Técnicos y 

profesionales 

responsables. 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 
FASE V: SEGUIMIENTO CONTINUO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

AÑO 2012 

O
R

D
. 

RECOMENDACIÓN 

EN
E 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
P 

O
C

T 

N
O

V
 

D
IC

 

RESP. 

4 
Aplicar la normatividad existente para la sanción de atrasos, ya sean 

pecuniariamente o con afectación a las vacaciones. 
X X X X X X X X X X X X 

Talento 

Humano 

5 

En el caso de ausentismo por tiempo excedido en los almuerzos, se 

recomienda contratar un servicio de alimentación haciendo las gestiones 

necesarias para la consecución de su presupuesto; de no suceder así, se 

efectuará algún tipo de acuerdo con algún o algunos locales que brinden 

este servicio, ubicados cerca de la institución, con el objeto de establecer 

horarios fijos para que el personal se alimente. 

X          X X 

Departamento 

Administrativo 

Máxima 

Autoridad, 

Departamento 

Financiero. 

6 

En el caso de incumplimiento por parte del proveedor, se seguirá el trámite 

respectivo en el Instituto Nacional de Contratación Pública notificando el 

incumplimiento de contratos, y en general se aplicará lo mencionado en la 

LOSNCP y su Reglamento. 

   X    X    X 
Departamento 

Administrativo 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 
FASE V: SEGUIMIENTO CONTINUO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

AÑO 2012 

O
R

D
. 

RECOMENDACIÓN 

EN
E 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
P 

O
C

T 

N
O

V
 

D
IC

 RESPON

SABLE 

7 

En el caso de cotizaciones, se aplicará la normativa emitida por el INCOP, y 

en aquellos que se dé potestad a la entidad contratante, como tal establecerá 

normas  internas que permitan el mejor desenvolvimiento de los 

procedimientos de contratación con el objeto de viabilizar de mejor manera 

las adquisiciones. 

X X X X X X X X X X X X 

Departament

o 

Administrati

vo, Máxima 

Autoridad. 

8 

Se efectuará un estudio de nuevos proveedores que permita alternar las 

compras por la modalidad de ínfima cuantía, siempre y cuando se compruebe 

que cumplan las características necesarias que satisfagan las necesidades de 

la entidad, ya sea con certificados de cumplimiento de otras entidades 

públicas, o con la documentación que se considere pertinente. 

 X      X     

Departament

o 

Administrati

vo 
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ÁREA DE SALUD N.-10 SAN CARLOS 
FASE V: SEGUIMIENTO CONTINUO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN EL ÁREA DE COMPRAS 
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RESPONSABLE 

9 

Para resguardo del Área de Salud  N.-10 San Carlos, se solicitará en forma 

general a todos los proveedores la actualización de sus documentos, con el 

objeto de verificar que no tengan ningún tipo de prohibición legal para 

efectuar contrataciones de conformidad con lo que establece el artículo 60 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

X      X      
Departamento 

Administrativo. 
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SC.1 

4/4 

189 



 
 

190 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Tomando en consideración la investigación desarrollada, se puede llegar a concluir que la Auditoría de 

Gestión es dinámica, los resultados obtenidos en el examen han demostrado que esta filosofía se puede 

aplicar a todo tipo de organización. 

 

La evaluación de la capacidad de la gestión se aprovechó como escenario para establecer los errores 

que se presentaron en el desenvolvimiento de la entidad en mención. Tomando en cuenta que la 

planificación estratégica constituye el punto de partida del proceso de control de gestión, durante el 

desarrollo de esta investigación se la utilizó para proveer una dirección general de la organización. 

 

El análisis FODA nos permitió conocer las debilidades y fortalezas del objeto estudiado. En relación a 

los aspectos externos se dificulta aplicar una mejora, ya que por lo general esto se debe a factores que 

se encuentran fuera de alcance, sin embargo, esto no deja de afectar a la entidad en general. 

 

La aplicación de indicadores de gestión permitió la evaluación de la eficiencia, eficacia y calidad del 

área de compras dentro del Área de Salud N.-10 San Carlos, permitiendo observar un escenario mas 

completo de la administración en el manejo oportuno de recursos, para advertir y suplir de la manera 

más eficiente las necesidades de los usuarios y poder optimizar las situaciones. 

 

En las visitas realizadas a las instalaciones, se pudo verificar  que el capital humano es un recurso 

imprescindible dentro del Área de Salud N.-10 San Carlos, siendo tan significativo como considerar 

que el trabajo en equipo, la práctica de enseñanza y la colaboración mutua que presentan los servidores 

permite mejorar la eficiencia en beneficio colectivo. 

 

Las facilidades proporcionadas por el Área de Salud N.-10 San Carlos en el desarrollo de esta 

investigación, viabilizó la indagación de la situación actual, permitiendo abordar el área que fue 

motivo de análisis, para lograr un resultado fiable y así poder establecer acciones concretas de 

mejoramiento. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

A nivel general, tanto el sector público como el sector privado se requiere conocer la situación 

competitiva de su organización, y entender los factores que la fijan para poder actuar racionalmente. 

Por ello es importante contar con datos precisos del sector salud, siendo este el primer paso para poder 

llegar a delinear políticas eficaces que expresen la realidad de cada entidad. 

 

Para iniciar un proceso de cambio en una institución, se debe contar primero con la decisión y apoyo 

de todos los involucrados, además de tomar conciencia de las principales deficiencias encontradas y de 

las posteriores soluciones planteadas; por lo que se requiere del compromiso conjunto con la Misión y 

Visión del Área de Salud N.-10 San Carlos. Una vez que se cumplan los objetivos planteados es 

necesario crear y enfocarse en otros nuevos, con el propósito de tener un sistema de mejoramiento 

continuo.  

 

En pro del fortalecimiento institucional se deben realizar reuniones con el personal de cada área, por lo 

menos una vez al mes con el propósito de establecer los avances o restricciones que se han presentado 

en sus respectivos procesos. 

 

Es indispensable además contar con un Manual de Procesos, el cual se debe utilizar como refuerzo 

para realizar las actividades de forma mas efectiva, optimizando recursos que beneficiarán a la 

entidad. 

 

Al momento de realizar cambios a nivel del personal, se necesita utilizar un Manual de Control y 

Motivación del Personal, así como de un Manual que defina responsabilidades, un Catálogo de Perfil 

de Puestos; y, en el momento de contratar personal regirse por un Manual de Reclutamiento, Selección 

y Contratación.  

 

Se debe fomentar la capacitación constante de los servidores públicos en temas afines a sus cargos y 

de actualización tecnológica adecuada para conseguir un mejor ambiente laboral en todos los aspectos.  

 

Finalmente, se recomienda instaurar una cultura de comunicación abierta, confianza equitativa, respeto 

y tolerancia a las distintas diferencias que se pueden presentar en el ambiente laboral; una mejor 

motivación y participación de todos, mediante el uso adecuado de una serie de herramientas 

comunicativas. 
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