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INTRODUCCIÓN

Es una institución pública 

que brinda el servicio de 

atención médica.

Es necesario que se tenga 

un control de los aparatos 

médicos, relacionados al 

proceso



JUSTIFICACIÓN

El Plan Nacional 
del Buen Vivir 

establece:

“Garantizar la 
prestación universal 

y gratuita de los 
servicios de 

atención integral de 
salud”.

Partida 
Presupuestaria de 
mantenimiento y 

equipos 
biomédicos.

$23,727.68 - 8,01%.

Impulsar el 
desarrollo del 

Hospital.
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OBJETIVO GENERAL

Realizar un Examen Especial de 
Auditoría Integral al Proceso de 

Mantenimiento y Equipos 
Biomédicos del Hospital 

Provincial General de 
Latacunga, periodo 2014

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Opinar sobre la razonabilidad de los 
saldos de los estados financieros.

Verificar el cumplimiento del control 
interno. 

Evaluar si las operaciones se han 
realizado conforme a las normas legales. 

Determinar si las prácticas de gestión se 
realizan con eficiencia, eficacia y 

economía. 

Emitir el informe del examen especial de 
auditoría integral.



MARCO 

TEÓRICO

AUDITORÍA 

INTEGRAL

Definición 

Objetivos 

Proceso de obtener 

información y evaluar 

objetivamente, en un 

periodo determinado, con 

el fin de emitir un informe

• Expresar una opinión 

sobre los estados 

financieros

• Evaluar el control interno

• Conocer la gestión de 

objetivos

• Determinar el grado de 

cumplimiento
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Racionalidad de la 
Información financiera.
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Evaluar el manejo de los 
recursos financieros.

Examinar la confiabilidad 
de la información.

Identificar 
manifestaciones erróneas.



AUDITORÍA 
DE CONTROL 

INTERNO

Definición
Evaluación del 
control interno 
de la entidad

Objetivos

Suficiencia y 
confiabilidad de 
la información

Activos fijos 

Procedimientos 
internos
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Evaluar eficacia de 
la gestión en 

relación con los 
objetivos generales.

O
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Verificar la existencia de 
objetivos y planes.

Comprobar la confiabilidad de la 
información. 

Comprobar la utilización 
adecuada de los recursos. 
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Eficiencia

Eficacia

Economía

Ética

Ecología



Definición

Acatamiento de las 
normativas legales internas 

y externas

Objetivos

Determinar el grado de 
aplicabilidad de las 

políticas internas y externas

Verificar su cumplimiento

Aplicación de las normas

AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO



EQUIPO 
BIOMÉDICO

• Los equipos biomédicos se usan para
diagnóstico y tratamiento de
enfermedades o de rehabilitación, y que
exige calibración y mantenimiento.

EQUIPOS BIOMÉDICOS

Equipos de hospitalización y ascensor (montacamillas).

Equipos de centro quirúrgico y obstétrico.

Equipos de rayos x.

Equipos de neonatología.

Equipo y máquinas de gestión hotelera

Sistema de climatización

Equipos de emergencia



PROCESO DE 
MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento predictivo



SITUACIÓN 

DEL HOSPITAL



AUDITORÍA FINANCIERA

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA DE GESTIÓN

INFORME DE AUDITORÍA
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INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

DE AUDITORÍA INTEGRAL

El examen especial de auditoría integral evidencia que el proceso de

mantenimiento y equipo biomédico, en cuanto a lo financiero se cumple

lo establecido por el Ministerio de Finanzas, no obstante presenta un

faltante de maquinaria y equipo ocasionado por la pérdida de equipos que

se disponían para la baja, presenta una estructura de control interno

adecuada respecto a las operaciones del hospital con un nivel de

confianza alta; confiabilidad en la información financiera y el

cumplimiento de la normativa, leyes, reglamentos.



En base a nuestro trabajo y con la evidencia obtenida, concluimos que la 

entidad mantuvo en todos sus aspectos concordancia con lo realizado y la 

normativa que rigen sus procesos, excepto en las siguientes observaciones:
1. Equipos depreciados en su totalidad.

2. Deficiente cruce de información de inventarios

3. Falta de un plan de Mitigación de Riesgos.

4. Equipos obsoletos en bodega.

5. Equipos biomédicos en malas condiciones

6. Faltante de activos fijos en el periodo 2013

7. Diferencia en depreciación de equipos biomédicos

8. Falta de medición del desempeño

9. Falta de capacitación al personal

10. Inexistente valoración de riesgos

11. Falta de control de la operatividad de los equipos biomédicos.

12. Demora en los tiempos de reparación del equipo biomédico

13. Falta de inspección de los equipos biomédicos

14. Falta de documentación que respalde los mantenimientos.

15. Desactualizado  sistema de registro de activos fijos

16. Inadecuada distribución de tareas.

17. Incorrecta ubicación del espacio físico de trabajo

18. Herramientas en malas condiciones.

19. Escasa capacitación de seguridad al personal



CONCLUSIONES
Auditoría Financiera: 
Existe una sobreestimación en los rubros de la cuenta de bienes 
muebles por un total de $16.655,47, valor que corresponde a un 
faltante que se viene arrastrando desde el 2013, y su depreciación 
acumulada debe disminuirse por un valor de $13.820,37

Control Interno: 
El proceso tiene un sistema de control adecuado con un 
nivel de confianza Alta (80,81%). 

Cumplimiento: 
De acuerdo a la normativa interna y externa, se tiene un 
porcentaje de acatamiento del 80%.

Gestión:
A través de los indicadores de gestión se determinó un porcentaje 
aceptable de cumplimiento del presupuesto con un 93%. 



RECOMENDACIONES

El Hospital debe realizar 
auditorías integrales de 
manera periódica, para tener 
un control constante de las 
actividades que desarrolla.

Establecer controles 
sistemáticos y oportunos para 
poder salvaguardar a los 
equipos biomédicos. 

Socializar al personal del 
Hospital la normativa legal, 
interna y externa, que rige a 
sus actividades.

Establecer un sistema de 
control para supervisar el 
desempeño del personal.



“PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO 

PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO”



El HPGL emplea una variedad de equipos biomédicos, los mismos que por su 
desgaste tienen que recibir mantenimientos para asegurar su funcionalidad y una 

atención de calidad.

Misión
Asegurar el correcto 
funcionamiento de 
todas las áreas y 

servicios del HPGL,  a 
través de programas de 

mantenimiento 
preventivo y 

correctivo, a fin de 
garantizar los máximos 

beneficios para la 
atención del paciente, 

del visitante y del 
personal que labora 

dentro de la institución.

Visión
Al 2018 tener 

implementado y en 
ejecución planes de 
mantenimiento para 

asegurar el 
funcionamiento de la 

estructura física, 
mobiliario y equipos 
biomédicos, logrando 
disminuir los tiempos 
de parada de equipos a 

fin de optimizar la 
atención a los 

pacientes.

Objetivo General
Organizar la gestión 

del mantenimiento de 
una manera eficiente, 
de tal forma que se 

garantice el 
rendimiento y se 

alargue la vida útil de 
los equipos, 

asegurando una 
disponibilidad y 

calidad del servicio 
adecuado en las 

instalaciones de salud.



POLÍTICAS 

Y PRÁCTICAS

BITÁCORAS 
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Mejorar la disponibilidad 

de las instalaciones. 
Tomas físicas

Mejorar la fiabilidad y la 
calidad del servicio.

Evaluaciones 

Incrementar la 
productividad de recursos.

Revisiones 

Reducir los costos de 
mantenimiento.

Planes

Aumentar la vida útil de 
los equipos.

Informes técnicos

Garantizar la seguridad del 
personal e instalaciones.

Indumentaria de trabajo



Evaluación de personal



Metodología de 

mantenimiento

HOJA DE REGISTRO



ORDEN DE 

TRABAJO



CRONOGRAMA DE 

TRABAJO



SOLICITUD DE REPUESTOS Y 

MATERIALES




