
BIENVENIDOS









Prestar servicios de salud con calidad en el ámbito de la asistencia
especializada del según do nivel, a través de su cartera de servicios, cumpliendo
con la responsabilidad de recuperación y rehabilitación de la salud integral,
docencia e investigación, conforme a las politicas del Ministerio de Salud
Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social

Ser reconocido por la ciudadanía como el hospital accesible, que
presta atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la
población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética,
utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y
transparente



ESTRUCTURA ORGANICA DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE 
LATACUNGA



PROCESO DE ALIMENTACIÓN

Funciones Normativas. Cumplimiento
Funciones técnico administrativas. Administrar
Funciones técnicas de nutrición. Dietas
Funciones de docencia. Capacitaciones

Visita.
Planificación
Aprovisionamiento
Almacenamiento
Procesamiento
Distribución
Control de gestión





PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO



EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO



HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO



HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO





PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA



EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA



EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA



HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA



HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA



HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA





PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN



EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN



EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN



HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN





PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO



EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO



EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO



HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO



INFORME DE AUDITORIA 

• TITULO
• DESTINATARIO
• TEMA O ASUNTO DETERMINADO
• PARTE RESPONSIBLE
• RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO
• LIMITACIÓN
• ESTÁNDARES DE APLICACIÓN
• CRITERIOS
• OPINIÓN SOBRE LAS AUDITORÍAS
• CONCLUSIONES
• LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME
• NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO



PLAN DE MEJORAS 



De la auditoría integral realizada al proceso de alimentación del Hospital
Provincial General de Latacunga por el período comprendido entre 01 de Enero
del 2014 al 31 de Diciembre del 2015, se obtuvo las siguientes conclusiones:

La importancia de la aplicación de una auditoría integral radica en la evaluación
de las diferentes áreas del Hospital Provincial General de Latacunga en
nuestro caso al proceso de alimentación, para la detección de falencias y
debilidades en la administración, gestión, control, razonabilidad de Partidas
Presupuestarias y de la Planificación Operativa Anual y cumplimiento de
normativas vigentes.

Se evaluó el sistema de control interno del proceso de alimentación, mediante
el cual se pudo determinar que este es adecuado ya que muestra un nivel de
confianza del 93,09%, mientras que el nivel de riesgo corresponde al 6,91%, el
cual puede ser corregido con la aplicación de las recomendaciones emitidas en
el informe de auditoría.

CONCLUSIONES 



Dentro de la auditoría financiera se realizó una evaluación de la Planificación Operativa Anual 
y la Partida Presupuestaria referente al proceso de alimentación (6340801 alimentos y 
bebidas  la que tiene un rubro de USD98.747,26 dólares), de la cual podemos mencionar que 
el Hospital Provincial General de Latacunga, lleva sus registros contables conforme lo 
dictamina los Principios de Contabilidad General Aceptada, con falencias de registro de 
firmas en facturas, retenciones, CUR y orden de pago; las cuales pueden ser erradicadas con 
la aplicación de las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría.

En cuanto a la auditoría de gestión, se pudo verificar que la administración de la Institución se 
encuentra bien organizada y el Plan Operativo Anual del proceso de alimentación se ha 
cumplido con eficiencia y efectividad. Pese a que no se cuenta con indicadores los cuales nos 
ayuden a medir el grado de satisfacción de cada uno de los subprocesos o servicios.

Al realizar la evaluación del cumplimiento de aspectos legales, regulaciones externas e 
internas que la afectan, se pudo determinar que el proceso de alimentación mantiene un 
óptimo cumplimiento de las mismas, salvo por tres observaciones de importancia que se 
debe considerar, las cuales son evaluaciones, capacitaciones y segregaciones de funciones. 
Que estipulan las leyes.

CONCLUSIONES 



Las recomendaciones que podemos emitir de acuerdo a las conclusiones que
anteceden, tienen la finalidad de contribuir al mejoramiento de las actividades
que se realizan en el proceso de alimentación del Hospital Provincial General
de Latacunga, las cuales son:

En toda institución sea pública o privada se debe aplicar un examen de
auditoría integral, para la evaluación y control de las diferentes temáticas,
como son las financieras, desempeño institucional, cumplimiento de leyes,
normas y reglamentos. Las cuales permitan lograr una visión de la situación
actual de la institución y corregir posibles irregularidades.

Recomendamos una estricta aplicación de las Normas de Control Interno, las
cuales ayuden a obtener un mayor control y confianza en las actividades del
proceso de alimentación.

RECOMENDACIONES 



Se debe tomar en cuenta los requisitos y características de los comprobantes 
de venta, retención y documentos complementarios que estable la LORTI y el 
manual de comprobantes. Para evitar posibles fraudes, desembolso de dinero 
no autorizados y que los documentos no sean reconocidos como derechos y 
obligaciones.

Elaborar o tomar en cuenta los indicadores establecidos, los cuales agrupan 
las actividades del proceso de alimentación y facilite su aplicación, control y 
evaluación.

Dar fiel cumplimiento a lo establecido en el reglamento interno y el manual de 
organización, normas y procedimientos de los servicios de alimentación 
nutrición y dietética, para obtener una mayor eficiencia y eficacia que ayuden a 
cumplir con los objetivos del proceso de alimentación.

RECOMENDACIONES 





GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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