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RESUMEN 

 

La presente investigación planteó como propósito, constatar que la auditoría interna 

contribuye   como un factor preponderante para lograr la gestión de calidad de ESSALUD,  

que se da a  los usuarios  a través de los servicios asistenciales, cuyo diseño reúne las 

condiciones específicas para considerarse una investigación descriptivo simple del tipo 

observacional, prospectivo, transversal y analítico, el nivel de investigación fue aplicado y 

descriptivo. 

Se ha analizado la bibliografía pertinente y se aplicó una encuesta a “384 usuarios del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – Lima, Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen – Lima, y Hospital IV Alberto Sabogal Sologuren- Callao” (Seguro Social 

de Salud, 2012) (CONAREME, 2016),  se les pidió a cada participante que respondiera 

después del turno asignado para el servicio asistencial.  Para el procesamiento de los datos se 

empleó paquete estadístico SPSS, versión 11.0 con un nivel de confianza de 95%. 

El número de funciones asignadas x exámenes especiales de auditoría interna 

aplicable es de 61.11% de efectividad, la efectividad del número de auditores designados para 

las acciones de control llega a 65%, la cantidad de fondos destinados a control 

(remuneraciones horas hombre, presupuesto, número de PCs asignadas llega a 65% de 

efectividad; y respecto al número de exámenes especiales de control interno por el período de 

estudio tiene una efectividad de 80%. 

 

Palabras clave: auditoría interna - optimización de la gestión de calidad - atención del 

servicio asistencial de salud.  
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ABSTRACT 

This research proposed purpose, to establish whether internal auditing is a key for 

optimizing the management of quality of health services provided to users ESSALUD factor, 

the design meets the specific conditions to be considered a simple descriptive observational 

research prospective, cross-sectional, analytical, research level was applied, descriptive. 

 

We analyzed the relevant literature and a survey “was applied to 384 users of the 

National Hospital Edgardo Rebagliati Martins - Lima, Guillermo Almenara Irigoyen National 

Hospital - Lima, and Alberto Sabogal Hospital IV Sologuren- Callao” (Seguro Social de 

Salud, 2012) (CONAREME, 2016), he asked each participant to respond after Time allotted 

for the welfare service. For data processing SPSS, version 11.0 with a confidence level of 

95% was used. 

 

The number of functions assigned x special tests applicable internal audit is 61.11% 

effective, the effectiveness of the number of auditors appointed to control actions is 65%, the 

amount of funds Control (remuneration man hours, budget, PCs assigned number reaches 

65% effective, and on the number of special examinations of internal control for the period of 

study has an effectiveness of 80%. 

 

Keywords: internal audit - management optimization quality - care health - care service.     
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I. CAPÍTULO: INTRODUCCIÓN 

En el marco de la política de salud del Perú, se viene impartiendo pautas para 

dinamizar la “entrega de servicios de calidad a los usuarios” que se encuentran en Lima-

Callao a través de los:  “Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen y el Hospital IV Alberto Sabogal Callao” (Seguro Social de 

Salud, 2012)  (CONAREME, 2016), con un total de 4`944,672 asegurados, para el cual en el 

interés de la presente investigación, se ha asociado a las acciones de la auditoría interna que 

particularmente tiene el propósito funcional de cumplir con la gestión administrativa y en 

caso de los servicios que brindan los hospitales. 

“La Contraloría General de la República como ente rector de las acciones de control 

gubernamental”, viene dotando de los instrumentos normativos para optimizar el trabajo de 

auditoría. 

“Los usuarios de los establecimientos de salud” vienen requiriendo que se fortalezca 

la atención meticulosa de salubridad, sin embargo, es aconsejable que exista un equilibrio con 

los controles para incrementar “los niveles de atención de calidad”. 

Los resultados nos han permitido medir “la percepción de los usuarios sobre los 

servicios, para que los Directivos puedan tomar acciones correctivas” al revisar los procesos 

de atención, que optimiza “la gestión de la calidad”. 

1.1. Situación Problemática 

La gestión en las principales entidades públicas que tienen la función de cautelar la 

prestación de servicios de salud a los usuarios como ESSALUD no han llegado a satisfacer 

las demandas de estos servicios en los últimos años, tanto en términos cuantitativos ni 

cualitativos, por lo que existe un clima cada vez mayor de desconfianza e insatisfacción que 

se traduce en un reclamo permanente por parte de los usuarios y una preocupación por parte 
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del Estado, convirtiéndose en  una demanda insatisfecha y una necesidad en sectores de 

menores recursos económicos de la población.  

El Seguro Social de Salud – ESSALUD es:  

Un pliego cuya finalidad es dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a 

través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, 

rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al 

régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de 

riesgos humanos, contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias peruanas, 

brindándoles los servicios de salud y las prestaciones económicas y sociales, basadas 

en los principios de solidaridad, equidad y universalidad para sus asegurados. Para el 

cumplimiento de esta misión, la entidad cuenta con centros hospitalarios ubicados en 

las Regiones y principales capitales de nuestro país. ( (Seguro Social de Salud, 2012) 

Es conocido que desde hace muchos años ESSALUD afronta serios problemas en la 

“prestación de servicios a los asegurados, producto de una deficiente gestión” que aún no ha 

podido ser superada, entre otros aspectos, por inadecuados o débiles controles internos y la 

escasa presencia del órgano de control interno que no ha sabido proponer medidas correctivas 

que optimicen la gestión administrativa y la inadecuada “atención de los servicios de salud”, 

ya que según estudios realizados por Ciudadanos al Día CAD ( (República, 2013) “los 

pacientes indican que la dificultad son las largas y lentas colas, así como la falta de interés del 

personal en la atención del servicio”, asimismo refiere que “más de la mitad de asegurados 

(74%) del Seguro Social de Salud (ESSALUD) se quejan por el sistema de atención y el 

otorgamiento de citas, seguidamente, el problema de las largas y lentas colas (32%)”, 

continúa “la falta de interés y  amabilidad del personal (32%), de igual forma, indica que un 

39% de los asegurados están poco o nada satisfecho con la efectividad de medicamentos, ya 

que se encuentra ligada a la entrega de medicinas genéricas”. En otra parte el informe detalla 
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que “el 50% se encuentra poco y nada satisfecho con los servicios que brinda ESSALUD”. 

De otro lado “la capacidad de oferta y demanda se encuentra en desequilibrio, mientras 

nuestra población crece al ritmo de 1.3% anual, la oferta de servicios no ha crecido al mismo 

ritmo” (República, 2013). En ese sentido “pacientes de diferentes enfermedades, 

evidenciaron una larga lista de problemas en el sistema de salud estatal y del seguro social, lo 

cual vulnera el derecho a la salud y la vida” (Vincent Gallagher, s.f.). Siguiendo con estas 

cifras, según el diario gestión, informa que “el Estado ha invertido en este sector un 8.8% del 

presupuesto nacional, lo que representa US$ 289 per cápita. Este escenario nos sitúa por 

debajo de la región, ya que Brasil invierte US$ 800 y Chile duplica nuestra cifra”. También 

publica que “La oferta y las brechas entre el sector público y privado también se demuestran 

en la radiografía del perfil socio demográfico de la demanda en el sector salud, según IPSOS 

Perú (Gestión, 2014), más de la mitad de NSE A (62%)” y define que “acceden a clínicas con 

seguros privados y las personas de NSE B y C se atienden principalmente en la red de 

ESSALUD, mientras un 33% del D acude principalmente a la red del MINSA y otro 40% no 

se atiende”. En otro sentido “una de cada cuatro personas requirió asistencia médica en el 

último año y no se atendió debido al tiempo de espera para poder concretar una cita o por 

problemas económicos” (Gestión, 2014). 

Si queremos “revertir esta problemática, es necesario valerse de los mecanismos de 

gestión y control” (Asociación Empresarial del Seguro, 2007), que conlleven a una apropiada 

orientación y unificación del servicio, enlazando las fases de la administración que certifiquen 

niveles adecuados de incremento continuo en base a los principios de Planear – Hacer – 

Verificar – Corregir, de manera que se “beneficie el funcionamiento orgánico y uniforme de 

la gestión de los Centros de Servicios Hospitalarios” (Scribd, 2016) para perfeccionar la 

calidad del servicio como fin último de las metas, objetivos, misión y visión del estado en 

materia de servicios de salud. 
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1.2. Formulación del Problema 

Vinculando al Sistema Nacional de Control (Constitución, 1993) través del artículo 

82° La Contraloría General de la República que es:  

Una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a 

su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la 

legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda 

pública y de los actos de las instituciones sujetas a control y a los principios de 

gestión de verificar – corregir, se sustenta la actual investigación. (Constitución, 

1993)  

Para el cumplimiento de este mandato, la Contraloría General de la República 

funciona a través de tres instancias de control que le permite llegar al total de entidades del 

sector Público: Las Sociedades de Auditoría, los Órganos de Control Institucional - OCIs y la 

Propia Contraloría General, a través de Auditorías Financieras, Exámenes especiales, 

Auditorías de Gestión y otras acciones permitidas por la reglamentación vigente de la Ley de 

Control.   

A través de ello en los últimos periodos, su principal objetivo “ha sido supervisar la 

legalidad de la ejecución presupuestal de las entidades del Estado”, opinando “mayormente 

sobre la irregular o ilegal administración de los fondos públicos; sin  observar si los recursos 

públicos se ejecutan en el marco de una gestión” adecuada “en beneficio de la población y del 

objetivo predeterminado”,  no opinando “mayormente sobre el comportamiento de la  gestión 

de las instituciones sujetas a control”.  

Por todo el análisis efectuado, se toma como orientación, las siguientes interrogantes: 

¿qué investigar? y ¿qué se está buscando? 

La primera interrogante ¿Qué investigar?, se sustenta en que “Es necesario investigar 

si el Sistema Nacional de Control a través de Auditoría Interna u Órgano de Control Interno” 
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viene siendo efectivo en el contexto del encargo constitucional vigente, que es cautelar la 

legalidad de la ejecución presupuestal, pero también es verificar que los “recursos públicos” 

se ejecuten “en el marco de una gestión” adecuada, en “diligencia de la población a 

proteger”. Situación que se da en permanente reclamo de los “organismos públicos 

prestadores de salud” caso ESSALUD, en las cuales se observan índices de percepción 

ciudadana, de la calidad de la atención a los pacientes que es de mala/muy mala o regular con 

un índice del 71.6%.  

La segunda interrogante: ¿qué se está buscando?, es la premisa de la posición “del 

control gubernamental” en el ámbito de calidad de “la prestación de servicios públicos de 

salud”, en los procesos de “VERIFICAR – CORREGIR”, a través de las auditorias sobre 

custodiar “la calidad de atención de los pacientes a través del servicio asistencial”.  Además 

del objetivo de “verificar la administración” correcta de los “recursos públicos”.    

Como base, se cita la gestión del Órgano de Control Institucional de ESSALUD, el 

cual, a pesar de haber emitido durante el periodo 2008-2010, un “promedio de 210 informes 

de control”, observando más de S/. 2,662’318,000 nuevos soles con su intervención, no ha 

contribuido al mejoramiento de “la calidad de atención a los asegurados”, como fin del 

servicio de atención de salud que se requiere. 

Una analización somera de los “informes de auditoría” mencionados, demuestra 

anticipadamente que existen imperfecciones e ineficiencia en los diferentes “sistemas 

institucionales” de ESSALUD y no obstante de las sugerencias del “Órgano de Control 

Institucional – OCI”,  a la Alta Dirección, no se ha observado avances significativos y la 

insatisfacción tanto de dentro como de afuera se mantiene y crece.  

Todo lo expuesto nos preocupa por cuanto la Gestión y Control en ESSALUD y de 

todas las entidades prestadoras de Salud, tienen como función principal el promover la 

correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad 
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y manejo adecuado de sus actos y operaciones, pero principalmente deben tener la cautela del 

logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y actividades de control, para 

contribuir con el cumplimiento de sus fines y metas institucionales, esto es asegurar la 

calidad y calidez del servicio que brinda a todos sus asegurados. Sin embargo, ante estos 

hechos, las acciones de control, se han visto limitadas, por cuanto el cumplimiento y alcance 

de sus recomendaciones no han producido cambios significativos, generando la ineficacia de 

la auditoria gubernamental para cautelar el uso adecuado de los recursos públicos en el 

apropiado servicio a los usuarios. 

Por lo que, surge la necesidad de determinar si la eficacia de la gestión y control 

gubernamental se está viendo afectada por la desorganización institucional de ESSALUD 

como principal actor en brindar el servicio de salud pública en el Perú, en la medida en que 

no se cuenta con datos fiables para la presencia del control, en sus diferentes variables de 

calidad, así como tampoco se cuenta con una base organizacional sólida para implementar los 

correctivos, emergentes de estos controles en materia de mejoras en la calidad del servicio 

asistencial, en ese sentido nos hemos permitimos plantear la investigación en la forma 

considerativa que sigue. 

 

1.3. Problema de Investigación 

1.3.1. Problema General 

¿La auditoría interna es un factor para la determinación de la optimización de la 

gestión de calidad de los servicios asistenciales que ofrece ESSALUD a los usuarios? 

 

1.3.2. Problemas específicos 

¿Es posible que las funciones de auditoría interna determinen los niveles de calidad de 

los servicios asistenciales de ESSALUD? 
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¿Es posible que la participación de los auditores de auditoría interna determinen los 

niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD? 

¿Es posible que los recursos de auditoría interna   determinen los niveles de calidad de 

los servicios asistenciales de ESSALUD? 

¿Es posible que las acciones de auditoría interna determinen los niveles de calidad de 

los servicios asistenciales de ESSALUD? 

 

1.4. Justificación Teórica 

Se justifica teóricamente porque permite analizar los datos del “Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martens – Lima, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Lima 

y el Hospital IV Alberto Sabogal Saleguren- Callao” (Seguro Social de Salud, 2012) que son 

parte de la red de ESSALUD en el sistema nacional de salud, cuyo enfoque teórico nos 

permite evidenciar la relación de la auditoría interna y su posible incidencia con la gestión de 

la calidad para los servicios asistenciales de salud que ofrecen  dichos nosocomios, y en 

consecuencia, en lo básico generamos una reflexión y elevamos a debate sobre la calidad de 

del servicio que se oferta en los hospitales, confrontar los modelos teóricos en control interno 

y su incidencia para contrastar resultados donde al final el conocimiento existente nos 

permita adquirir conciencia para realizar los cambios que requiere este sector. 

 

1.5. Justificación Práctica 

Se justifica prácticamente porque sustenta técnicamente la dinámica de la auditoría 

interna frente a la capacidad de “optimización de la gestión de la calidad de los servicios 

asistenciales de los hospitales” (Scribd, 2016) en estudio. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Establecer si la auditoría interna constituye un factor determinante para la 

optimización de la “gestión de calidad de los servicios asistenciales” que brinda ESSALUD a 

los usuarios. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

Analizar si las funciones de auditoría interna determinan “los niveles de calidad de los 

servicios asistenciales de ESSALUD 

Explicar si la participación de los auditores de auditoría interna determina “los niveles 

de calidad de los servicios asistenciales” de ESSALUD 

Establecer si los recursos que se asigna a la auditoría interna determinan “los niveles 

de calidad de los servicios asistenciales” de ESSALUD 

Demostrar si las acciones de auditoría interna determinan “los niveles de calidad de 

los servicios asistenciales” de ESSALUD 

 

1.6.3. Delimitación de la investigación 

El estudio se ha realizado en el “Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – 

Lima, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Lima; y, Hospital IV Alberto 

Sabogal Sologuren – Callao” (Seguro Social de Salud, 2012) (CONAREME, 2016), con 

datos obtenidos desde el 2010 al 2013, se aplicó encuestas a los usuarios de dichos hospitales.
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II. CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO. 

2.1. MARCO FILOSÓFICO 

2.1.1. Enfoque epistemológico 

Desde una perspectiva epistemológica, el estudio de las actividades de control interno 

y el sistema de salud nacional, tiene la orientación cabalmente delimitado, que es el de la 

propia dinámica de “gestión de la calidad de los servicios asistenciales” potenciando la 

atención a los “usuarios” a través de las organizaciones hospitalarias, como es el caso del 

“Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen y el Hospital IV Alberto Sabogal Sologuren” (Seguro Social de Salud, 2012) 

(CONAREME, 2016), y otros organismos vinculados al tema. Tal objeto de estudio nos 

conlleva a plantearnos algunos conceptos acerca de lo que se entiende por hospital, calidad 

del servicio, auditoría interna, acciones de control, etc., podemos abordar el concepto del 

control gubernamental como una forma particular de interacción basada en el intercambio de 

servicios entre los organismos hospitalarios y los usuarios aportantes al sistema de salud, con 

el propósito a las necesidades del ambiente poblacional, siendo la atención médica el proceso 

de transcendencia de los servicios de un orden determinado, es obvio que la práctica sectorial 

de salud en el flujo de servicios estatales atiende a un requerimiento existencial de los 

usuarios y las propias organizaciones: su adaptación y supervivencia dentro del sistema 

socioeconómico.   

 

2.1.2. Enfoque ontológico 

La ontología es una rama de la metafísica que estudia lo que hay, muchas preguntas 

tradicionales de la filosofía pueden ser entendidas como preguntas ontológicas, en las que 

podemos hacernos preguntas abstractas como: ¿existen entidades mentales, como ideas y 

pensamientos? o ¿el porqué de la existencia?, y a manera de observación y análisis se 



10 
 

extiende la posibilidad de comprender la necesidad de contar con sistemas asistenciales de 

salud como un rol fundamental de la sociedad que el estado promueve y se responsabiliza, 

dentro del marco jurídico, soberano y sociológico del país. 

 

2.2. Antecedentes de Investigación 

TARCO (2003) refiere que la calidad de la atención sanitaria constituye uno de los 

principales objetivos institucionales de ESSALUD, por ese motivo se ha estudiado el 

programa de atención domiciliaria PADOMI, orientado a medir la percepción de la calidad 

del servicio de los usuarios. La autora concluye que, la calidad de las historias clínicas del 

programa PADOMI, es aceptable regularmente por los pacientes de ESSALUD en el período 

de estudio, en algunos casos se dificulta la disposición de historias clínicas por que el 

tratamiento es incompleto, insuficiente o excesivo así como de la propia prescripción médica. 

Creemos en buena cuenta, que los instrumentos de medición utilizados, se han considerado 

en nuestra propuesta, básicamente en la recomendación de implementar la auditoría médica 

como parte de los procedimientos periódicos (p.4-6). 

 

TORRES y LASTRA ( (2008)  en las referencias de la publicación de su tesis dice: 

“en relación a los estudios que han medido la calidad del servicio en sector de la salud” y en 

su “artículo científico”, en donde dice: 

Podemos mencionar, el realizado por NELSON et al. (1989). Estos autores, por medio 

de un sistema de juicio del paciente, desarrollaron un estudio en el Hospital 

Corporation of América. Esto dio como resultado, un cuestionario con once 

dimensiones de calidad que incluyó 68 ítems de medida. Posteriormente, 

DONABEDIAM (1990) propuso que la calidad de la atención, debe basar su 

medición en tres componentes: la atención técnica, el manejo de la relación 
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interpersonal y el ambiente en el que se lleva a cabo el proceso de atención. Esa 

misma década BOWERS, SWAN y KOEHLER (1994) a partir de la escala 

SERVQUAL, desarrollaron un instrumento específico para medir la calidad del 

servicio en dos contextos de atención médica: la asistencia médica y el cuidado 

médico. Este instrumento consideró seis dimensiones en la medición de la calidad del 

servicio (información, fiabilidad, capacidad de respuesta, accesibilidad, empatía y 

cuidados). A fines de esa década, JUN, PETERSON y ZSIDISIN (1998) identificaron 

11 dimensiones que definen la calidad del cuidado del paciente y su satisfacción, tanto 

desde la perspectiva médica como desde el punto de vista de la administración 

(Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, competencia, cortesía, información, 

accesibilidad, cuidados, resultados, empatía y continuidad). Posteriormente, a partir de 

la escala SERVQUAL, GEA et al. (2001) desarrollaron el instrumento SERVQUAL, 

para medir la calidad del servicio de un centro médico-quirúrgico perteneciente a un 

hospital. Este instrumento, incluyó las dimensiones, accesibilidad al servicio, confort, 

personalización, garantía y fidelidad. Ese mismo año, MIRA et al. (2001) presentaron 

la escala Servqhos de calidad de la asistencia hospitalaria percibida por el paciente. 

Esta escala fue aplicada a dos hospitales públicos a lo largo de un período superior a 

dos años. Esta escala midió los factores de amabilidad, capacidad de respuesta, 

confianza en los profesionales, trato de enfermería, tiempo de espera, estado de la 

habitación, informaciones, capacidad de resolver los problemas, puntualidad, rapidez 

de respuesta, interés, facilidad para acudir al centro, preparación profesional, 

tecnología biomédica y trato al paciente. Al año siguiente DE MAN et al. (2002) 

presentaron un estudio en que analizan la importancia de diversas dimensiones de la 

escala SERVQUAL y su relación con la satisfacción del paciente en el contexto de la 

medicina nuclear. Algunas dimensiones de esta escala no fueron confirmadas en este 
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nuevo contexto. De hecho, los pacientes consideraron los bienes materiales y la 

seguridad como una sola dimensión, y además la dimensión original empatía fue 

dividida en empatía y conveniencia. Por último, CHANG et al. (2006) realizó un 

estudio para determinar cómo los encuentros del servicio afectan la satisfacción de los 

pacientes. Identifica que los que en mayor medida afectan la satisfacción con los 

tratamientos médicos, son los encuentros del paciente con: “los profesionales 

médicos, los profesionales encargados del cuidado, con el personal de servicio, y con 

los espacios e instalaciones”. (pp.720-731). 

En tal sentido, las conclusiones del estudio, está en correlación con la “escala propuesta 

para medir la Calidad del Servicio en los centros de salud de atención”, en la percepción de 

los indispuestos y usuarios, muestra un verdadero nivel sobre la “fiabilidad”, la “validez” y 

las dimensiones aceptables. Importante la propuesta en función a los centros de atención en 

salud, teniendo en consideración que el estudio planteó como objetivo, una escala de medida 

que plasme las condiciones básicas del nivel de calidad del servicio; orientación que se ha 

tomado como referencia para la presente investigación  

 

HERNÁNDEZ (2007)  en su tesis sobre la “auditoría de gestión en el área de recursos 

humanos de ESSALUD”, observa una forma compleja de la estructura de las relaciones 

formales dentro de la institución, que enlaza a las áreas de subordinación, orientado al 

cumplimiento de sus propósitos. Los directivos y funcionarios de recursos humanos, se 

encuentran obligados a informar su desempeño y de los empleados en general como parte de 

la responsabilidad funcional. Rendir cuenta de la gestión conduce a un problema que los 

directivos deben asumir, porque genera una expectativa de información si se cumplieron los 

objetivos con eficacia, eficiencia y economía que son los mecanismos primordiales de la 

auditoría de gestión. El autor concluye:  
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La auditoría de gestión contribuye en gran medida con la efectividad, eficiencia y 

economía de los recursos humanos de ESSALUD. El adecuado planeamiento de la 

auditoría de gestión, sin ninguna duda, facilita la determinación de la efectividad, 

eficiencia y economía del Área de Recursos Humanos de ESSALUD.   

La elaboración de eventos de auditoría, el uso de técnicas, pruebas y confección de 

evidencias de auditoría, permiten la obtención de “hallazgos de auditoría, observaciones, 

conclusiones y recomendaciones en RRHH”. El diseño de las medidas correctivas para 

optimizar la gestión de RRHH, se lleva a cabo en la medida en que los informes de auditoría 

de gestión se puedan interpretar adecuadamente, lo cual asegura el seguimiento para 

adoptarlas con eficiencia y eficacia sus recomendaciones. En ésta investigación, tomamos las 

referencias de ESSALUD que fuera observado en el funcionamiento de la gestión de las 

personas (pp.7-10)  

ESPINOZA (2010) en su tesis doctoral “El rol de la auditoria en los organismos 

públicos de salud del Perú. Periodo 2002-2008. Propuestas para la optimización de gestión”, 

en ella, el autor propuso efectuar un diagnóstico de los controles internos y auditoría 

desarrollados en el Ministerio de Salud – MINSA y ESSALUD, durante los años 2002 al 

2008, para verificar la aptitud y calidad de las funciones de prestación de servicios 

asistenciales de todas las unidades administrativas y médicas, concluyendo de manera 

incuestionable que no existe un adecuado Sistema de Auditoría y Control Interno en 

referencia a la calidad de servicios asistenciales, aun cuando ya se cuenta con el marco 

normativo en salud y la Contraloría General dispusieron la implementación de un Sistema de 

Control Interno del modelo COSO, con los cuales incrementan el riesgo de la actividad 

asistencial; para nuestro caso, es importante tomar como referencia de partida las 

conclusiones del estudio, porque se encuentra ligada a la variable control gubernamental y 

nivel de servicios de ESSALUD. 
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2.3. Bases Teórica    

Acciones de Control 

Se denomina acciones de control aquel:   

“… que desarrolla el personal de los órganos del Sistema o contratados por éste y/o de 

las sociedades de auditoría independientes designadas y contratadas para tal fin, para 

dar cumplimiento mediante la aplicación de un conjunto de procedimientos y métodos 

de trabajo a las atribuciones que le confiere la presente ley. (Decreto Ley Nº 26162, 

Ley del Sistema Nacional de Control, Artículo 12º), comprende las auditorías y 

exámenes especiales, programadas en función a: Misión de la entidad, los Criterios de 

Rotación de Énfasis, Materialidad, Áreas Críticas y/o de incidencia, requerimientos 

provenientes de Directivas específicas y/o normas de carácter general, y demás 

disposiciones contenidas en la normativa de control vigente según glosario de 

términos (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016)  

Auditoría Interna 

La Auditoría Interna es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras y/o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución en las entidades 

sujetas al Sistema Nacional de Control, elaborando el correspondiente informe (Contraloría 

General de La República, 1995). 

Calidad del servicio de salud 

“Conjunto de acciones sistemáticas y planeadas destinadas a garantizar la conformidad 

adecuada” del servicio de salud en cuanto al funcionamiento de una estructura, sistema, 

componentes o procedimientos de acuerdo a estándares aprobados (Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2016). 
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Control gubernamental  

Cuando el control es “efectuado por los Órganos de Auditoría Interna en los ámbitos de 

las propias entidades públicas comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema 

Nacional de Control” (Contraloría General de la República C. , Resolución de Contraloría 

N°152.98-CG, 1998). 

Establecimiento de Salud  

“Nombre genérico dado a un local o ámbito físico destinado a la prestación de 

asistencia  

sanitaria a la población en régimen de internación y/o no internación, cualquiera que sea el 

nivel” de servicios que presta (BVS, 2000).  

Funciones 

Son las actividades generales “que se cumplen en todo órgano o unidad administrativa, 

formal o informalmente como instrumento de trabajo; siendo las principales: Planeamiento, 

Organización, Dirección y Control” (INAP, 1982)  

Gestión 

Es la forma en que se aplica el “saber conducir los recursos de una entidad” 

(Administrativa, 2016).  

Nivel de calidad 

Número alcanzado de “rasgos y características de un producto o servicio que se 

sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente”, y cumplir 

con las especificaciones con la que fue diseñado (Fernández Hatre, 2002).  

Optimización se define como:  

Optimizar, no es sinónimo de ahorrar o suprimir, se define en términos generales 

como buscar la mejor manera de realizar una actividad.  
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Es la eficiencia de utilizar los recursos de la mejor manera posible, o dicho de otra 

manera, obtener los mayores beneficios con los mínimos costes, pero la eficiencia 

tiene estrecha conexión con la eficacia (término que hace énfasis en los resultados, 

hacer las cosas correctas, lograr objetivos, crear más valores), por lo que para 

optimizar recursos, no nos bastaría con ser eficientes, sino que también hay que ser 

eficaces (CSI, 2008)   

Paciente 

“Usuario de los establecimientos de salud” (Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2016). 

 

Recursos 

Se emplea en diversos ámbitos, pero siempre con el significado de ser medio para el 

logro de fines. “En una empresa, se denominan recursos, a las personas, maquinarias, 

tecnología, dinero, que se emplean como medios para lograr los objetivos de la entidad” 

(recursos humanos, tecnológicos o financieros) (De conceptos, 2017).  

Servicios asistenciales 

“Modalidad de actuación realizada por el equipo de salud junto a la población, en la 

promoción y protección de la salud” (BVS, 2000).  

Sistema de Control Interno 

Conjunto de “acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 

procedimientos y métodos”, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, 

organizados e instituidos en cada entidad del Estado para la consecución de los objetivos 

(Constitucional, 2006). 
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2.4. La Calidad como Resultado de la Atención en Salud 

Metodología SERVQUAL 

Según GABRIEL y HECKMANN (2003), la metodología SERVQUAL tiene 

características específicas que lo refiere así: 

“La cuantificación sistemática de la calidad que el cliente percibe de un servicio no es tarea 

fácil. Se requiere de herramientas que ayuden a las empresas a comprender mejor el 

significado de valor para el cliente, así como el grado en que sus esfuerzos están cumpliendo 

con las necesidades y expectativas de los mismos. Esta necesidad llevó al desarrollo de varias 

técnicas y metodologías para la medición de la satisfacción de los clientes. Una de las más 

aplicadas en la actualidad, especialmente en empresas norteamericanas, es la metodología 

SERVQUAL, desarrollada por Zeithaml, Parasuraman y Berry (Parasurman Valarie & Berry, 

1988) en sus estudios realizados para su trabajo “Delivering Quality Service”. Con 

SERVQUAL, los autores desarrollaron un modelo que identifica las cinco dimensiones 

básicas que caracterizan a un servicio, las cuales son representadas en un cuestionario de 22 

preguntas. Los datos obtenidos de dicha fuente permiten identificar y cuantificar las 5 brechas 

más importantes que determinan el grado de satisfacción en los clientes, y por lo tanto, la 

calidad de un servicio. Los servicios poseen características especiales, las cuales son tomadas 

en consideración por los clientes para formarse un juicio respecto a la calidad del mismo. 

Estas características son integradas en 5 dimensiones generales, las cuales se describen a 

continuación: 

a) Elementos tangibles: representan las características físicas y apariencia del proveedor, es 

decir, de las instalaciones, equipos, personal y otros elementos con los que el cliente está en 

contacto al contratar el servicio. 

b) Fiabilidad: implica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el servicio 

prometido de forma adecuada y constante. 

c) Capacidad de respuesta: representa la disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de 

un servicio rápido. 
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d) Seguridad (Garantía): son los conocimientos y atención mostrados por los empleados 

respecto al servicio que están brindando, además de la habilidad de los mismos para inspirar 

confianza y credibilidad. En ciertos servicios, la seguridad representa el sentimiento de que el 

cliente está protegido en sus actividades y/o en las transacciones que realiza mediante el 

servicio. 

e) Empatía: es el grado de atención personalizada que ofrecen las empresas a sus clientes. El 

nivel de importancia de cada una de estas dimensiones depende tanto del tipo de servicio que 

ofrece la empresa como del valor que cada una implica para el cliente, lo cual se verá 

reflejado directamente en los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes” (Gabriel 

Weil & Heckmann, 2003). 

 

2.5. La Auditoría, Definición, Naturaleza y Tipología. 

La auditoría de salud 

Es la que aborda todo el conjunto de acciones derivadas de la estructura, proceso, 

resultado e impactos de equipos multidisciplinario de salud. Está orientada a diseñar, 

implantar y desarrollar sistema de garantía de calidad, establecer criterios de acreditación de 

hospitales, diseñar indicadores y estándares de calidad, evaluar eficiencia, eficacia y 

efectividad de la administración, evaluar calidad de la atención médica y sus impactos 

usuarios (Zas, 2002). En ese sentido, esta auditoría deber ser abordada por un equipo de 

auditores que incluya: médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, nutricionistas, 

odontólogos y administradores.  

 

2.6. Auditoria Gubernamental. 

La Contraloría General de la República, considera que “La Auditoría Gubernamental es 

el examen objetivo sistemático y profesional de las operaciones financieras y/o 

administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución, en las entidades sujetas al 
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Sistema Nacional de Control, elaborando el correspondiente informe” (Contraloría General 

de la República C. , Resolución de Contraloría N°141-99-CG, 1999). Describe el proceso en 

los términos siguientes: 

Se debe efectuar de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental y disposiciones 

especializadas emitidas por la Contraloría General, aplicando las técnicas, métodos y 

procedimientos establecidos por la profesión del contador público. 

Objetivos: 

a. Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

b. Determinar la razonabilidad de la información financiera. 

c. Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos y los resultados 

obtenidos en relación a los recursos asignados y al cumplimiento de los planes y programas 

aprobados de la entidad examinada. 

d. Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión pública. 

e. Fortalecer el sistema de control interno de la entidad auditada. 

Corresponde ejercer la Auditoría Gubernamental a los auditores de la Contraloría General de 

la República, de los Órganos de Auditoría Interna - OAI de las entidades sujetas al Sistema 

Nacional de Control y de las Sociedades de Auditoría designadas De conformidad con el 

Artículo Primero de la Resolución de Contraloría Nº 309-2011-CG del 29.octubre.2011 

(2011)  

 

Tipos de Auditoria Gubernamental 

La auditoría gubernamental, cuyo tipo se define por sus objetivos, se clasifica en 

auditoría financiera y auditoría de gestión o de desempeño. 

a. Auditoría Financiera 

La Auditoría financiera, a su vez, comprende a la auditoría de estados financieros y la 

auditoría de asuntos financieros en particular. 
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La auditoría de estados financieros tiene por objetivo determinar si los estados 

financieros del ente auditado presentan razonablemente su situación financiera los resultados 

de sus operaciones y sus flujos de efectivo de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Este tipo de Auditoría es efectuada usualmente en las entidades 

sujetas al Sistema Nacional de Control por Sociedades de Auditoría designadas por la 

Contraloría General de la República. 

La Auditoría de asuntos financieros en particular se aplica a programas, actividades, 

funciones o segmentos, con el propósito de determinar si éstos se presentan de acuerdo con 

criterios establecidos o declarados expresamente. 

Normas Generales de Control Gubernamental 

Por intermedio de la Resolución de Contraloría N°273-2014-CG de fecha 12 de mayo 

del 2014, la Contraloría General de la República (2014) viene implementando un proceso de 

modernización al Sistema Nacional de Control dispuesto en el Plan Estratégico Institucional 

2012-2014 aprobado por Resolución de Contraloría N°039-2012-CG, que incluye adoptar 

nuevos enfoques en las actividades de control, fundamentándose en la necesidad de crear 

valor para la ciudadanía mediante el ejercicio del control gubernamental, contribuyendo a la 

mejoría de la gestión pública, en tal sentido se ha aprobado las Normas Generales de Control 

Gubernamental. 

b. Auditoría de Gestión 

Su objetivo es evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los 

recursos públicos, así como el desempeño de los servidores y funcionarios del Estado, 

respecto al cumplimiento de las metas programadas y el grado con que se están logrando los 

resultados o beneficios previstos por la legislación presupuestal o por la entidad que haya 

aprobado el programa o la inversión correspondiente. 

La auditoría de gestión puede tener, entre otros, los siguientes propósitos: 
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1. Determinar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente. 

2. Establecer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

3. Evaluar si los objetivos de un programa son apropiados, suficientes o pertinentes y el 

grado en que produce los resultados deseados. 

Generalmente, al término de una auditoría de gestión el auditor no expresa una opinión 

sobre el nivel integral de dicha gestión o el desempeño de los funcionarios. Por tanto, estas 

normas no prevén que se exija al auditor una opinión de esa naturaleza. Sin embargo, el 

auditor deberá presentar en su informe, hallazgos y conclusiones respecto a la magnitud y 

calidad de la gestión o desempeño, así como en relación con los procesos, métodos y 

controles internos específicos, cuya eficiencia o eficacia considere susceptible de mejorarse. 

Si estima que existen posibilidades de mejoría, el auditor deberá recomendar las medidas 

correctivas apropiadas. 

 

EXAMEN ESPECIAL 

Se denomina examen especial a la auditoría que puede comprender o combinar la 

auditoría financiera -de un alcance menor al requerido para la emisión de un dictamen de 

acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas- con la Auditoría de gestión - 

destinada sea enforna genérica o específica, a la verificación del manejo de los recursos 

presupuestarios de un período dado, así como al cumplimiento de los dispositivos legales 

aplicables. 

También tiene como objetivos específicos, entre otros, determinar si la programación y 

formulación presupuestaría se ha efectuado en función de las metas establecidas en los planes 

de trabajo de la entidad, evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de la ejecución del 

presupuesto, en relación a las disposiciones que lo regulan y al cumplimiento de las metas y 
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objetivos establecidos, así como determinar la eficiencia, confiabilidad y la oportunidad con 

que se evalúa el presupuesto de las entidades. 

Asimismo, se efectúan exámenes especiales para investigar denuncias de diversa índole 

y ejercer el control de las donaciones recibidas así como de los procesos de licitación, del 

endeudamiento público y cumplimiento de contratos de gestión gubernamental, entre otros. 

El examen especial es efectuado por la Contraloría General de la República y por los 

Órganos de Auditoría Interna del Sistema como parte del alcance del trabajo necesario para 

emitir el informe anual sobre la Cuenta General de la República preparada por la Contaduría 

Pública de la Nación. 

Para el efecto, se ha aprobado las “Normas Generales de Control Gubernamental” que 

reemplaza a las “Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU) y su manual (MAGU)” en 

concordancia con la citada disposición, la “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de la República Ley N°27785, Art.- 6°” define  al Control 

Gubernamental como “la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la 

gestión pública, en atención al grado de eficiencia, transparencia y economía en el uso y 

destino de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas legales y 

de los lineamientos de política y planes de acción”. (Contraloría General de la República, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control, 2002) 

En esta nueva secuencia, las “Normas Generales de Control Gubernamental” cuentan 

con una estructura de 07 secciones: 

Marco conceptual 

Normas de desempeño profesional 

Normas de gestión de calidad 

Normas comunes a los servicios de control 

Normas de servicios de control previo 
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Normas de servicios de control simultáneo 

Normas de servicios de control posterior 

La norma del control gubernamental determina que consiste en la supervisión, 

vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado 

de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes 

del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política 

y planes de acción. 

El control gubernamental constituye un proceso integral y permanente, que tiene como 

finalidad contribuir a la mejora continua en la gestión de las entidades; así como el uso de los 

bienes y recursos del Estado. Ésta se clasifica: en función de quién lo ejerce: control interno y 

externo; y, en función del momento de su ejercicio: control previo, simultáneo y posterior. 

Normas de Gestión de la Calidad 

La contraloría establece y mantiene un sistema de gestión de la calidad, con la finalidad 

de observar los requisitos y especificaciones establecidos como estándares en la normativa 

específica, así como cumplir los requerimientos de los clientes del control gubernamental. La 

calidad en los servicios de control y servicios relacionados está referida al grado en el que un 

conjunto de características inherentes a los procesos y productos de control cumplen con los 

requisitos y especificaciones establecidos como estándares en la normativa específica. Es 

responsabilidad del personal del sistema su cumplimiento en todas las etapas de los servicios 

de control y relacionados. 

 

2.7. ESSALUD: Descripción y Contexto 

El Plan Estratégico de ESSALUD (2012) refiere el contexto: 

La Seguridad Social en el Perú fue creado como producto de sendos procesos, aquella 

corriente internacional sobre las primeras experiencias de seguros sociales en Europa, logró 
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acelerarla causa justa de los peruanos, fue la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

creada a partir de la Conferencia de Paz de Versalles (1919), promovió entre 1919 a 1935, la 

implementación de sistemas de seguros sociales en occidente, mientras en nuestro medio ya 

existían, los movimientos sociales que pusieron en agenda pública la necesidad de contar un 

sistema de protección social. 

Precisamente, el gobierno peruano en el año 1935, encargó a Edgardo Rebagliati y Guillermo 

Almenara a investigar la organización de los programas de seguridad social en Argentina, 

Chile y Uruguay; y, el 12 de agosto de 1936, el presidente de la República, Gral. Óscar R. 

Benavides, promulgó la Ley N°8433, con la cual se creó el Seguro Social Obrero Obligatorio 

y la Caja Nacional del Seguro Social. El seguro cubría los riesgos de enfermedad, maternidad, 

invalidez, vejez y muerte, brindaba prestaciones de “asistencia médica general y especial, 

atención hospitalaria, servicio de farmacia y subsidios en dinero” (por enfermedad, 

maternidad, lactancia y defunción). 

El 19 de noviembre de 1948, durante el gobierno del general Manuel A. Odría, se promulgó el 

Decreto Ley N.° 10902 que creó el Seguro Social Obligatorio del Empleado, con la misma 

cobertura de prestaciones que el Seguro Obrero. A inicios del año 1949, se promulgó el 

Decreto Ley N.° 10941 que estableció el porcentaje de aportaciones de 5% (3% empleadores, 

1.5% empleados y 0.5% el Estado).Con la llegada al Gobierno del general Juan Velasco 

Alvarado, se inicia un proceso de fusión progresiva de los seguros del obrero y el empleado. 

El 1º de mayo de 1973 se promulgó el Decreto LeyN°19990 que fusionaba los diferentes 

regímenes de pensiones existentes. El 6 de noviembre de 1973 mediante el Decreto Ley N.° 

20212 se creó el Seguro Social del Perú, que fusionaba los ex seguros sociales Obrero y del 

Empleado en un único organismo administrativo. 

El Régimen de Prestaciones de Salud del Seguro Social del Perú fue creado el 27 de marzo de 

1979, por el Decreto Ley N.° 22482, el cual estableció una tasa de aporte para los asegurados 

obligatorios de 7.5%. La segunda disposición transitoria del Decreto Ley N°22482 estableció 

la necesidad de un estudio matemático-actuarial, que se realizó con el apoyo de la OIT, el 

cual elevó la tasa de aportación al 9% y permitió el saneamiento económico del Seguro 
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Social. De otro lado, este dispositivo con Gráfico una nueva cartera de servicios, 

incorporando las prestaciones preventivo-promocionales, la educación sanitaria y las 

prestaciones económicas. El 29 de diciembre de 1987 se promulgó la Ley 24786, Ley General 

del Instituto Peruano de Seguridad Social. En esta norma se establece que el IPSS “…es una 

institución autónoma y descentralizada, con personería jurídica de derecho público interno, 

con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable…”y 

que “Los estudios actuariales de los diferentes regímenes de seguridad social que administra 

el IPSS se realizarán con la periodicidad que sea necesaria y obligatoriamente cada tres años” 

(Seguro Social de Salud, 2012, págs. 17-18). 

 

También incorpora el análisis de la década de los 90, el Estado, a través del Decreto 

Ley N°25897, crea el Sistema Privado de Pensiones y, posteriormente, el 6 de diciembre de 

1992, crea por Decreto Legislativo la Oficina de Normalización Previsional, como entidad 

encargada de administrar todos los regímenes de pensiones, quedando el IPSS solamente a 

cargo de las prestaciones de salud, las prestaciones sociales y las prestaciones económicas. 

El 30 de enero de 1999 se promulga la Ley N.° 27056, Ley de Creación del Seguro 

Social de Salud (ESSALUD), que precisa sus funciones, organización, administración y 

prestaciones. Respecto a las prestaciones que otorga el Seguro Social de Salud (ESSALUD), 

el Art. 3° de la citada ley establece que son de prevención, promoción y recuperación de la 

salud, maternidad, prestaciones de bienestar y promoción social, prestaciones económicas, así 

como programas de extensión social y planes de salud especiales a favor de la población no 

asegurada y de escasos recursos y otras prestaciones derivadas de los seguros de riesgos 

humanos que ofrezca ESSALUD dentro del régimen de libre contratación. Con la Ley 

N°27056, se termina el marco normativo que rige actualmente a la institución. 

En los últimos 20 años se han tomado decisiones que han afectado críticamente a la 

seguridad social: 
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• Las aportaciones para pensiones se privatizaron vía las AFP (32 mil millones de soles 

en 1998). 

• Se pasó del carácter autónomo de la seguridad social de la Constitución de 1979 a la 

autonomía con rango de ley de la Constitución de 1993. 

• Reducción del 2.25% de los aportes, destinados a las EPS. 

• Se exoneró a las gratificaciones del aporte a la seguridad social en salud(S/. 704 

millones anuales). 

Petrera ( (2009) al respecto señala: “El incremento del PBI per cápita del Perú, tiende a 

elevar el gasto en salud per cápita; sin embargo, a pesar de ello, todavía el gasto en salud 

como porcentaje del PBI peruano es de alrededor del 5.4%, mientras que el promedio 

latinoamericano se encuentra entre el 9 y el 11% como porcentaje del gasto en relación al PBI 

per cápita”. 
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Gráfico: 1 “Población General / Población Asegurada / Población Aportante. 
ESSALUD 2006 – 2011” (Seguro Social de Salud, 2012) 

 

En ese sentido se incluye en el Plan: “la evidencia muestra que el gasto de bolsillo de 

los hogares es la principal fuente de financiamiento del sistema de salud peruano, aunque su 

tendencia ha ido decreciendo con el tiempo”. Ello “se ve reflejado en el crecimiento del PBI 

de la salud privada, el gasto privado asciende a más de S/. 7,116 millones de nuevos soles a 

precios corrientes y S/. 2,892 millones de nuevos soles a precios de 1994” (Seguro Social de 

Salud, 2012). Se puede plantear que el hecho relevante del último decenio es la expansión de 

los sistemas de seguros, con el incremento de su cobertura; tal es así que la población 

asegurada en ESSALUD representa el 30.6% de la población, mientras que el MINSA -a 

través del Isis- ha ampliado su cobertura a 42.1% de la población, con énfasis en las zonas 

rurales del país. Otro tipo de aseguramiento representa el 6% de la población, quedando un 
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21.2% de la población sin seguro, según datos de INEI y SUNASA (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2014). 

Sin embargo, es importante señalar que la ampliación de la cobertura del SIS se ha 

realizado a expensas de un limitado presupuesto -en el año 2010 ascendió a 503 millones de 

soles- y a un incremento progresivo de sus planes de beneficios. Esta limitación en el 

financiamiento del seguro público se ve agravada por la organización del Sistema desalad, 

que se caracteriza por su elevado nivel de fragmentación (MINSA, gobiernos regionales, 

ESSALUD, sanidades de las FF.AA. y Policía Nacional, sector privado) y limitada sinergia 

sectorial (Seguro Social de Salud, 2012). 

 

Gráfico: 2 “Perú. Evolución de la cobertura de los sistemas de seguros públicos. 2003 – 
2011” (Seguro Social de Salud, 2012) 

 

Situación financiera de ESSALUD según información 2003-2011: 

ESSALUD en un mediano plazo, de continuar con los montos de aportaciones 

actualmente vigentes, tendrá serias limitaciones, fue descrita por el estudio financiero 

actuarial y de la gestión de ESSALUD realizado por la Organización Internacional del 

Trabajo en el año 2005. .Durante el último quinquenio, ESSALUD ingresó en un ciclo de 

crecimiento progresivo de gastos de capital, a partir de un aumento de la recaudación, como 

consecuencia del importante crecimiento de la población de aportantes y la existencia de 

ingresos extraordinarios; sin embargo, la ausencia de un diseño prospectivo de sostenibilidad 

financiera hizo que del 2008 al 2010 ESSALUD registrara déficits crecientes, que fueron 

cubiertos con saldos de años previos, uso de la Reserva Técnica y préstamos bancarios, dando 
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como resultado un escenario de déficit financiero que alcanzó los 451 millones de nuevos 

soles, el que se observa en la gráfica presentada a continuación: 

 

Gráfico: 3 “ESSALUD. Ingresos y egresos financieros 2006 – 2011” (Seguro Social de 
Salud, 2012) 

 
 
 
Gráfico: 4 “Gastos en remuneraciones, bienes, servicios y depreciación de los HN 
Rebagliati y Almenara 2006 – 2011” (Seguro Social de Salud, 2012) 

 

El listado de los daños y lesiones con mayor número de AVISA se analizó bajo estos 

parámetros y se procedió a reordenar el listado que aparece en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: “Listado de prioridades sanitarias según carga de enfermedad y efectividad de 
intervención. ESSALUD 2012 – 2016” (Seguro Social de Salud, 2012) 

 

Fuente: Plan Estratégico ESSALUD 2012-2016 (p.50) 

Dentro de estas prioridades se identifican determinados daños que generan mayor 

carga de enfermedad y/o son más sensibles a las intervenciones según su evitabilidad, e 

incorporan dos daños de importancia sanitaria nacional. A partir de ello se establecen las 

prioridades programáticas que se detallan en la tabla: Listado de prioridades sanitarias 

programáticas. Plan Estratégico ESSALUD 2012-2016 (p.49). (ESSALUD, 2011) 

 Situación del acceso a los servicios y el trato a los Asegurados (Castrillon Cifuentes, 

2010)  (p.50). 

Para garantizar el acceso a los servicios de salud se requiere condiciones mínimas de 

infraestructura y recursos humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), a efectos 

de atender la creciente demanda de servicios por el incremento de la esperanza de vida y el 

aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, recomienda a los sistemas de salud la 

necesidad de disponer de un médico por cada 700 habitantes. 

De acuerdo a esto, se observa una brecha de médicos en ESSALUD, que se presenta a 

continuación: 
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Gráfico: 5 “Brecha (déficit) de médicos según estándares de población asegurada, 
ESALUD 2005 – 2011” (Seguro Social de Salud, 2012) 

 

Fuente: Plan Estratégico ESSALUD 2012-2016 

 
Gráfico: 6 “Evolución de la brecha (déficit) de oferta de camas por 1000 asegurados, 
ESSALUD 2005 – 2011” (Seguro Social de Salud, 2012) 

 

Fuente: Plan Estratégico ESSALUD 2012-2016 

Satisfacción de usuarios de ESSALUD 

La satisfacción de los usuarios es un indicador utilizado para medir el desempeño de 

un sistema de salud. Los resultados de la evaluación de la satisfacción de los asegurados 

usuarios de los servicios de ESSALUD se observa en la gráfica siguiente: 
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Gráfico: 7 “Porcentaje de satisfacción de los usuarios. ESSALUD 2010” (Seguro Social 
de Salud, 2012) 

 

Fuente: Plan Estratégico ESSALUD 2012-2016 

 
Gráfico: 8 “Tasa de quejas y reclamos x 1000 consultantes Redes Tipo A ESSALUD 
2010 – 2011” (Seguro Social de Salud, 2012) 

 

Fuente: Plan Estratégico ESSALUD 2012-2016 

Visión institucional 

“Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad social, 

en el marco de la política de inclusión social del Estado”. 
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Misión institucional 

“Somos una institución de seguridad social de salud que persigue el bienestar de los 

asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud, económicas y sociales, integrales y 

de calidad, mediante una gestión transparente y eficiente”.  

 

Valores y Principios de la seguridad social 

Solidaridad 

Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y recibir según su necesidad. 

Universalidad 

Todas las personas deben participar de los beneficios de la seguridad social, sin 

distinción ni limitación alguna. 

Igualdad 

La seguridad social ampara igualitariamente a todas las personas. Se prohíbe toda 

forma de discriminación. 

Unidad 

Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola entidad o por un sistema 

de entidades entrelazadas orgánicamente y vinculadas a un sistema único de financiamiento. 

Integralidad 

El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que están 

expuestas las personas. 

Autonomía 

La seguridad social tiene autonomía administrativa, técnica y financiera (sus fondos 

no 

 provienen del presupuesto público, sino de las contribuciones de sus aportantes). 
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Objetivos estratégicos 2012-2016 de ESSALUD 

“Extender la cobertura de la seguridad social, incluyendo a los trabajadores 

independientes e informales”. 

“Brindar atención integral a los asegurados, con los más altos estándares de calidad, 

en el marco de un fuerte compromiso del Estado con el bienestar de los asegurados; mejorar 

el trato a los asegurados, cambiar el modelo de atención por uno basado en la atención 

primaria y actuar sobre los determinantes sociales de la salud, con énfasis en los aspectos 

preventivo–promocionales, contando para ello con el apoyo técnico de la OPS/OMS” (Mera, 

2003). 

“Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social en salud”. 

“Implementar una gestión transparente basada en el mérito y la capacidad, con 

personal calificado y comprometido” 

 

Matriz FODA (Plan.p.93) 

Se realizó un análisis utilizando como instrumento la matriz FODA para formular las 

estrategias, se tomó en cuenta que estas son los cursos de acción seleccionados a partir de 

correlacionar las fortalezas y debilidades institucionales con las oportunidades y amenazas 

del entorno. 

• Las estrategias se formularon, por una parte, con el propósito de utilizar las 

fortalezas de ESSALUD para aprovechar las oportunidades del entorno; y, por otro lado, para 

superar las debilidades capitalizándolas oportunidades (estrategias F-O y D-O). 

• Las siguientes estrategias se formularon, por un lado, para utilizarlas fortalezas de 

ESSALUD con el fin de contrarrestar las amenazas del entorno; y, por otro lado, para atenuar 

las debilidades o convertirlas en fortalezas a fin de remontar las amenazas (estrategias F-A y 

D-A). 
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Después de formular este conjunto de posibles estrategias, se procedió a la selección 

de aquellas que se consideraron más adecuadas para responder al escenario actual, acorde a la 

viabilidad de su ejecución. (Ver anexo N°01). 
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III. CAPÍTULO: METODOLOGÍA 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD son dependientes 

de la aplicación oportuna de la auditoría interna 

3.1.2. Hipótesis específicas 

Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD si dependen de la 

ejecución oportuna de las funciones de auditoría interna 

Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD si dependen de la 

participación criterios de los auditores en la auditoría interna 

Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD si dependen de la 

disposición oportuna de los recursos para la auditoría interna 

Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD si dependen de la 

ejecución oportuna de las acciones de auditoría interna. 

 

3.2. Metodología de Investigación 

3.2.1. Tipo de investigación 

El presente estudio reúne las condiciones específicas para considerarse una 

investigación de tipo no experimental, prospectivo, transversal y analítico. (Hernández 

Sampieri, R., Fernández Collado, C., & B, 2014) 

 

3.2.2. Nivel de investigación 

Esta investigación pretende determinar que la auditoría interna optimiza la calidad del 

servicio asistencial de ESSALUD, en consecuencia, el nivel de investigación es APLICADA. 



37 
 

También es DESCRIPTIVO, porque para concretar el estudio se analizará 

detalladamente las distintas variables que intervienen con sus respectivos indicadores. 

(Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & B, 2014) 

 

3.2.3. Diseño de investigación 

Es un estudio descriptivo simple; ya que el objetivo es medir a la auditoría interna 

como factor determinante en la calidad del servicio asistencial de ESSALUD a través de una 

serie de características de la calidad del servicio como: Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad 

de respuesta, Seguridad y la Empatía; elementos que en este caso se han elegido entre una 

serie de conceptos a medir que se refieren a diversos indicadores y los resultados servirán 

para describir el fenómeno de interés que es la calidad del servicio. 

 

 

3.2.4. Método de investigación 

El método a emplearse es el ANALÍTICO y DEDUCTIVO. Es analítico porque se 

estudiará la variable independiente con la evolución de la variable dependiente, conocer si la 

auditoría interna es un factor para la calidad del servicio asistencial en los hospitales de 

ESSALUD, y es deductivo, porque para poder comprender las hipótesis en estudio, se partirá 

de una muestra representativa, cuyos resultados obtenidos, representará a toda la población en 

estudio. 

 

3.2.5. Unidad de análisis 

Se han tomado muestras del “Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – Lima, 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Lima y Hospital IV Alberto Sabogal 

Sologuren- Callao”. 
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3.2.6. Población de estudio 

ESSALUD cuenta con 390 centros asistenciales a nivel nacional; 302 centros 

asistenciales corresponde al I Nivel de atención; 76 hospitales de mediana complejidad son 

del II Nivel; y, 9 hospitales nacionales con 3 institutos son del II Nivel. La Población en 

estudio, se ha determinado por los pacientes de los hospitales de ESSALUD, que se 

encuentran asociados al sistema de salud nacional y que con frecuencia hacen uso de los 

servicios asistenciales, así como los usuarios potenciales que tienen la predisposición de 

hacer uso de los servicios de salud, siendo éste un número explícito en promedio de los tres 

nosocomios más importantes del sistema: “Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – 

Lima, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Lima; y, Hospital IV Alberto 

Sabogal Sologuren- Callao”, se observa una población total de 4´944,672 usuarios (ver 

tabla2). 

 

Tabla 2: Población ESSALUD (3 hospitales en estudio) 

 

 

3.2.7. Muestra poblacional 

N = 4´944,672 (usuarios de ESSALUD) 

Z = 1.96 Valor de Z para el nivel de confianza de 0.95 

p = 50% Probabilidad de ocurrencia 

q = 50% Probabilidad de no ocurrencia 



39 
 

E = 5%   Error muestral 

n = Tamaño de la muestra 

Aplicando la fórmula 

n= 384 usuarios de ESSALUD 

 

Adicionalmente y aleatoriamente se ha considerado como población muestra de 

Auditores a 24, quienes entre integrantes del equipo auditor, expertos en auditoría nos dieron 

sus opiniones. 

 

3.2.8. Técnicas de recolección de Datos 

La principal técnica que se utilizó consiste en la elaboración de una guía para la 

investigación bibliográfica, el análisis de documentos u observación directa de los hechos 

para el cual se elaboró las guías y cuestionarios para encuestas y realizar las observaciones 

entre los pacientes que acudieron a los tres hospitales en estudio. 

 

3.2.9. Análisis e interpretación de la información 

De acuerdo a la información obtenida en relación con las guías especificadas, se 

procesó los datos empleando el paquete estadístico de Excel y SPSS. Dicha información se 

analizó mediante las frecuencias para todas las preguntas del cuestionario. Una vez obtenida 

la información, se tabuló y organizó los datos en cuadros para el análisis de las variables, 

mediante las pruebas no paramétricas de la estadística analítica, cuyo instrumento principal 

fue la prueba χ² de Pearson que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra 

esperada (teórica), indica en qué medida existen diferencias entre ambas tablas, si las hay, se 

deben analizar en la contrastación de hipótesis, igualmente se ha decidido probar la 

independencia de las variables en estudio, mediante la presentación de tablas de contingencia. 

𝒏 = 𝑵 𝟏 + 𝑬𝟐(𝑵−𝟏)𝒁𝟐×𝒑×𝒒  
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La metodología se puede observar en la matriz de consistencia (Ver Anexo N°02, 03, 04 y 06 y 

07).  

3.3. Dificultades Presentadas. 

Particularmente, se ha tenido la dificultad de acceder a la información sobre las 

acciones de auditoría, por cuanto existen principios de auditoría que refiere la aplicación del 

principio de confidencialidad, por tanto la información tiene carácter de reservado. También 

nos parece pertinente indicar que otra dificultad se encuentra en la suposición de una amplia 

y compleja participación de los usuarios del servicio de ESSALUD, ya que en muchos casos, 

se dispersaron sus respuestas, este problema ha surgido, y sigue planteándose debido 

fundamentalmente en nuestra opinión, a dos causas: (1) los distintos cambios de la gestión en 

las entidades hospitalarias que se han ido realizando a lo largo de este tiempo; (2) la 

particular forma en que los médicos, enfermeras en algunos casos, reclaman ante la autoridad 

demandas que perjudican el normal desenvolvimiento de los centros asistenciales y en el 

fondo los usuarios se sienten afectados por dichas medidas. 
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IV. CAPÍTULO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. Análisis, Presentación y Discusión de Resultados 

4.1.1. Análisis y presentación de los Resultados SERVQUAL 

A partir de encontrar el estándar de percepción de la calidad, se ha realizado las 

encuestas a los usuarios (ver Anexo N°04), que en una muestra de 384 se obtenido los 

siguientes resultados: 

PREGUNTAS: 

Los equipos médicos, vestimenta y tecnología utilizada son de apariencia moderna 

y se hallan higiénicas? 

Tabla 3: Equipos, vestimenta y tecnología médica de punta 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 33 9 

b. Muy Insatisfecho 176 46 

c. Insatisfecho 57 15 

d. Satisfecho 69 18 

e. Muy Satisfecho 49 13 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Gráfico: 9 Equipos, Vestimenta y Tecnología Médica de Punta 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis: 

33 

176 

57 

69 

49 
a. No aplica

b. Muy Insatisfecho

c. Insatisfecho
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La respuesta de los encuestados, según su punto de vista, sobre la asignación de 

equipos  

médicos, vestimenta y tecnología utilizada si son de apariencia moderna o se hallan 

higiénicas, el 46% opinó que es muy insatisfecho, el 18% adujo con ciertas dudas que está 

satisfecho, mientras que el 15% se encuentra insatisfecho, de otro lado un 13% está muestra 

que está satisfecho y solo el 9% responde que la consulta no aplica. Como se sabe, toda 

actividad de servicio público genera en los usuarios, opiniones según la recepción del servicio 

que en esta ocasión se inclina más a creer que no se usa la indumentaria adecuada para la 

asistencia de salud. 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 
Gráfico: 10 Disponibilidad de Medicinas 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

29 

101 

113 

99 

42 a. No aplica

b. Muy Insatisfecho

c. Insatisfecho

d. Satisfecho

e. Muy Satisfecho

¿Hay disponibilidad de medicamentos y son atendidos a tiempo? 

Tabla 4: Disponibilidad de Medicinas 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 29 8 

b. Muy Insatisfecho 101 26 

c. Insatisfecho 113 29 

d. Satisfecho 99 26 

e. Muy Satisfecho 42 11 

TOTAL 384 100 
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Análisis: 

A la consulta sobre la disponibilidad de medicamentos y si son atendidos a tiempo, el 

 29% se halla insatisfecho con éste servicio, el 26% se encuentra muy insatisfecho, también 

hay otro 26% que si percibe satisfacción, 11% muy satisfecho y el 8% restante asume dudas y 

responde que no aplica. Para el caso, los usuarios perciben que la atención de medicamentos 

y la atención oportuna de éstos, no es satisfactoria.  

 
¿Existen suficientes instrumentos, equipamiento, camas para los pacientes y son 

visualmente atractivos e higiénicos? 

Tabla 5: Esterilización de Instrumentos Médicos 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 72 19 

b. Muy Insatisfecho 23 6 

c. Insatisfecho 58 15 

d. Satisfecho 136 35 

e. Muy Satisfecho 95 25 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Gráfico: 11 Esterilización de Instrumentos Médicos 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis 

Respecto a la existencia de suficientes instrumentos, equipamiento, camas para los 

pacientes y si visualmente son atractivos e higiénicos, los usuarios responden, el 35% 

72 
23 

58 
136 

95 

a. No aplica

b. Muy Insatisfecho

c. Insatisfecho

d. Satisfecho

e. Muy Satisfecho
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satisfecho, el 25% muy satisfecho, 15% insatisfecho, 6% muy insatisfecho y 19% no 

responde. Sin embargo, podemos deducir que los usuarios no están del todo insatisfechos y 

por el contrario parecería que hay cierta aceptación por este servicio. 

 

¿Los vehículos que transportan a los pacientes, materiales y medicinas están 

presentables, bien utilizados? 

Tabla 6: Vehículos de Transporte a Pacientes y Materiales 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 134 35 

b. Muy Insatisfecho 41 11 

c. Insatisfecho 56 15 

d. Satisfecho 79 21 

e. Muy Satisfecho 74 19 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

GRÁFICO: 12 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE A PACIENTES Y 

MATERIALES… 

Gráfico: 12 Vehículos de Transporte a Pacientes y Materiales 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis: 

Se preguntó si los vehículos que transportan a los pacientes, materiales y medicinas 

están presentables y bien utilizados, los usuarios contestan, 21% satisfecho, 19% muy 

134 

41 56 

79 

74 
a. No aplica

b. Muy Insatisfecho

c. Insatisfecho

d. Satisfecho

e. Muy Satisfecho
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satisfecho, 15% insatisfecho, 11% muy insatisfecho y el 35% responde que no aplica, lo cual 

nos induce a creer que los usuario que hace uso de estos servicios en su mayoría se halla 

satisfecho, además de indicar que la atención de equipamiento no es requerimiento de la 

mayoría de usuarios. 

 

¿Para la atención previa, durante y después del servicio asistencial de salud se realiza 

en el tiempo promedio? 

Tabla 7: Tiempo de atención antes durante y después del Servicio 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 87 23 

b. Muy Insatisfecho 142 37 

c. Insatisfecho 128 33 

d. Satisfecho 23 6 

e. Muy Satisfecho 4 1 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Gráfico: 13 Tiempo de atención antes durante y después del Servicio 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis: 

Se hizo la consulta de si para la atención previa, durante y después del servicio 

asistencial de salud se realiza en el tiempo promedio, los consultados responden, 37% muy 

87 

142 

128 

23 4 
a. No aplica

b. Muy Insatisfecho

c. Insatisfecho

d. Satisfecho

e. Muy Satisfecho
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insatisfecho, 33% insatisfecho, 6% satisfecho, 1% muy satisfecho y 23% no aplica, lo que 

nos permite señalar con claridad que casi el 70% de usuarios se hallan insatisfechos con la 

atención oportuna y rápida. 

 

¿Al presentarse un problema en la atención de servicios hay un sincero interés por 

solucionarlo? 

Tabla 8: Interés por solucionar problemas de Pacientes 

 ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 51 13 

b. Muy Insatisfecho 157 41 

c. Insatisfecho 66 17 

d. Satisfecho 98 26 

e. Muy Satisfecho 12 3 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Gráfico: 14 Interés por solucionar problemas de Pacientes 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Análisis: 

A la pregunta si al presentarse un problema en la atención de servicios hay un sincero 

interés por solucionarlo, los usuarios respondieron, 41% muy insatisfecho, 26% satisfecho, 

51 

157 66 

98 

12 

a. No aplica

b. Muy Insatisfecho

c. Insatisfecho

d. Satisfecho

e. Muy Satisfecho
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17% insatisfecho, 3% muy satisfecho y 13% no aplica. Es de preocupación de los usuarios 

que casi la mitad de ellos no se sienta escuchado para ser atendidos con sus problemas y 

complicaciones para recibir un servicio de salud, es una percepción que ocurre en todos los 

centros hospitalarios auscultados. 

 

¿Los técnicos, enfermeras y médicos son amables y realizan bien el servicio desde la 

primera vez? 

Tabla 9: Servicio asistencial desde la primera vez 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 81 21 

b. Muy Insatisfecho 91 24 

c. Insatisfecho 130 34 

d. Satisfecho 58 15 

e. Muy Satisfecho 24 6 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Gráfico: 15 Servicio asistencial desde la primera vez 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se ha solicitado a los usuarios de ESSALUD opinar sobre los técnicos, enfermeras y 

médicos si son amables y realizan bien el servicio desde la primera vez, respondieron 34% 

insatisfecho, 24% muy insatisfecho, 15% satisfecho, 6% muy satisfecho y 21% no aplica. 

81 

91 
130 

58 

24 
a. No aplica

b. Muy Insatisfecho

c. Insatisfecho

d. Satisfecho

e. Muy Satisfecho
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Otro de los aspectos visibles se encuentra en la insatisfacción de los usuarios sobre la 

atención con respeto y amabilidad, el usuario percibe que desde el inicio hasta el final no hay 

esa conexión del valor humano para sentirse acogido con las dolencias o servicios en general. 

 

¿Se registran los tipos de errores cometidos? 

Tabla 10: Registro de Errores 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 178 46 

b. Muy Insatisfecho 52 14 

c. Insatisfecho 69 18 

d. Satisfecho 51 13 

e. Muy Satisfecho 34 9 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 
Gráfico: 16 Registro de Errores 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se ha preguntado si se registran los tipos de errores cometidos por los empleados, 

técnicos u otro trabajador de ESSALUD, los usuarios respondieron, 18% insatisfecho, 14% 

muy insatisfecho, 13% satisfecho, 9% muy satisfecho y un 46% importante dice no aplicarse 

178 

52 

69 

51 

34 
a. No aplica

b. Muy Insatisfecho

c. Insatisfecho

d. Satisfecho

e. Muy Satisfecho
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la consulta. A la clara se ve que no hay relevancia sobre el registro de errores, pero que si en 

el plano institucional es un tema que debe tratarse. 

 

¿Se facilita el uso de instrumentos de quejas y reclamos? 

 
Tabla 11 Quejas y reclamos 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 85 22 

b. Muy Insatisfecho 63 16 

c. Insatisfecho 54 14 

d. Satisfecho 145 38 

e. Muy Satisfecho 37 10 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 
Gráfico: 17 Quejas y reclamos 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Análisis: 

Según la pregunta si se facilita el uso de instrumentos de quejas y reclamos, los 

usuarios respondieron, 38% satisfecho, 16% muy insatisfecho, 14% satisfecho, 10% muy 

satisfecho y un 22% dice que no se aplica. Se puede notar que los usuarios se inclinan a 

pensar que se hallan satisfechos con referencia a la utilización de instrumentos para ejercer el 
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a. No aplica

b. Muy Insatisfecho

c. Insatisfecho

d. Satisfecho

e. Muy Satisfecho
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derecho a la queja y reclamos, quizás la normativa administrativa de INDECOPI, el 

tratamiento del libro de reclamaciones ha persuadido a las entidades hospitalarias, razón por 

lo cual los usuarios se hallan satisfechos. 

 

¿Los asistentes comunican a los pacientes los horarios de atención del servicio 

oportunamente? 

Tabla 12: Horarios de atención del servicio 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 29 8 

b. Muy Insatisfecho 74 19 

c. Insatisfecho 151 39 

d. Satisfecho 97 25 

e. Muy Satisfecho 33 9 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Gráfico: 18 Horarios de atención del servicio 

 
Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis: 

Se ha indagado si los asistentes comunican a los pacientes los horarios de atención del 

servicio oportunamente, los usuarios respondieron, 39% se hallan insatisfechos, 25% está 
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a. No aplica

b. Muy Insatisfecho

c. Insatisfecho

d. Satisfecho

e. Muy Satisfecho
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satisfecho, 19% muy insatisfecho, 9% muy satisfecho y 8% no responde o no aplica, con lo 

cual cabe señalar que casi la mitad de los usuarios sienten insatisfacción por la falta de 

comunicación sobre los horarios de atención, aun cuando hay obligatoriedad en publicar las 

horas de atención. 

 

¿Los empleados ofrecen un servicio rápido a los pacientes? 

Tabla 13: Rapidez en el servicio 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 46 12 

b. Muy Insatisfecho 83 22 

c. Insatisfecho 153 40 

d. Satisfecho 91 24 

e. Muy Satisfecho 11   3 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 
Gráfico: 19 Rapidez en el servicio 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis: 

Se ha preguntado si los empleados ofrecen un servicio rápido a los pacientes, los 

consultados responden, 40% manifiesta estar insatisfecho, 24% se encuentra satisfecho, 22% 
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e. Muy Satisfecho
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muy insatisfecho, solo 3% señala encontrarse muy satisfecho y 12% responde no aplica. 

Podemos entender que mayoritariamente los usuarios indican la insatisfacción por la rapidez 

del servicio, evidenciando la falta de celeridad, no solo de los trámites sino precisamente en 

la dotación del servicio. 

 

¿Los empleados están dispuestos a ayudar a los pacientes? 

Tabla 14: Ayuda a usuarios 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 85 22 

b. Muy Insatisfecho 137 36 

c. Insatisfecho 65 17 

d. Satisfecho 88 23 

e. Muy Satisfecho 9 2 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Gráfico: 20 Ayuda a usuarios 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis: 

Se preguntó si los empleados están dispuestos a ayudar a los pacientes, los usuarios se 

manifestaron así: 36% muy insatisfecho, un 23% se halla satisfecho, 17% insatisfecho, 2% se 
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encuentra muy satisfecho y 22% se mantiene indiferente. Esto hace reflexionar que más de la 

mitad de los pacientes de los hospitales de ESSALUD no perciben la voluntad de servirlos al 

brindarles el servicio, se podría decir que éstos empleados asumen su tarea por obligación. 

 

¿Los empleados responden oportunamente las preguntas e inquietudes de los 

pacientes? 

Tabla 15: Atención informativa oportuna a Pacientes 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 91 24 

b. Muy Insatisfecho 94 24 

c. Insatisfecho 97 25 

d. Satisfecho 66 17 

e. Muy Satisfecho 36 9 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Gráfico: 21 Atención informativa oportuna a pacientes 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Análisis: 

Al preguntar por si los empleados responden oportunamente las preguntas e inquietudes 

de los pacientes, los usuarios respondieron: 25% insatisfecho, 24% muy insatisfecho, 17% se 

encuentra satisfecho, 9% muy insatisfecho y 24% no precisa o no aplica. Los usuarios no se 
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sienten satisfechos con las respuestas de los empleados ni mucho menos que lo hagan de 

manera oportuna. 

 

¿El comportamiento de los empleados transmite confianza a los pacientes? 

Tabla 16: Comportamiento y confianza de empleados 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 14 4 

b. Muy Insatisfecho 99 26 

c. Insatisfecho 71 18 

d. Satisfecho 157 41 

e. Muy Satisfecho 43 11 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 
Gráfico: 22 Comportamiento y confianza de empleados 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis: 

Se ha preguntado si el comportamiento de los empleados transmite confianza a los 

pacientes, los usuarios responden que 41% está satisfecho, 26% muy insatisfecho, 18% 

insatisfecho, 11% muy satisfecho y 4% no aplica. Se puede señalar que en esta parte los 

empleados si inspiran confianza. 
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¿Cómo usuario se siente seguro de la atención que brinda el hospital? 

Tabla 17: Seguridad en la atención del servicio 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 18 5 

b. Muy Insatisfecho 22 6 

c. Insatisfecho 109 28 

d. Satisfecho 201 52 

e. Muy Satisfecho 34 9 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Gráfico: 23 Seguridad en la atención del servicio 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se ha preguntado si como usuario se siente seguro de la atención que brinda el hospital, 

los usuarios responden, 52% se hallan satisfechos, 28% insatisfecho, 9% muy satisfecho, 6% 

muy insatisfecho y 5% no aplica, es decir mayoritariamente mantiene la expectativa y 

seguridad que será atendido y que tendrá resultados favorables, esto es natural ya que los 

pacientes tienen presente la esperanza de recuperar su salud. 
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¿LLos técnicos, enfermeras y médicos son siempre amables con los pacientes? 

Tabla 18: Amabilidad en el servicio asistencial 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 17 4 

b. Muy Insatisfecho 141 37 

c. Insatisfecho 82 21 

d. Satisfecho 122 32 

e. Muy Satisfecho 22 6 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Gráfico: 24 Amabilidad en el servicio asistencial 
 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se consultó si los técnicos, enfermeras y médicos son siempre amables con los 

pacientes, los usuarios respondieron, 37% muy insatisfecho, 32% satisfecho, 21% 

insatisfecho, 6% muy satisfecho, 4% no aplica. Se deduce que los usuarios no perciben que 

haya amabilidad continua en la atención de técnicos, enfermeras y médicos, es probable que 

perdure poco. 
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¿Los empleados tienen conocimiento amplio, responden y dan razón a las preguntas 

de los pacientes? 

 

Tabla 19: Conocimiento de empleados sobre procesos y servicios 

ALTERNATIVAS Fi % 
a. No aplica 41 11 

b. Muy Insatisfecho 26 7 

c. Insatisfecho 167 43 

d. Satisfecho 87 23 

e. Muy Satisfecho 63 16 

TOTAL 384 100 
Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Gráfico: 25 Conocimiento de empleados sobre procesos y servicios 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis: 

A la pregunta si los empleados tienen conocimiento amplio, responden y dan razón a 

las preguntas de los pacientes, los usuarios manifiestan, 43% se hallan insatisfechos, 23% 

satisfecho, 16% muy satisfecho, 7% muy insatisfecho y 11% no aplica. Se entiende entonces 
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que más de la mitad de los usuarios no siente que las respuestas a sus inquietudes sean 

satisfechas completamente. 

¿El hospital brinda servicios adicionales a los pacientes? 

Tabla 20: Servicios complementarios 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 32 8 

b. Muy Insatisfecho 34 9 

c. Insatisfecho 76 20 

d. Satisfecho 201 52 

e. Muy Satisfecho 41 11 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

Gráfico: 26 Servicios complementarios 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis: 

Se preguntó a los usuarios si el hospital brinda servicios adicionales a los pacientes, 

respondieron así: 52% satisfecho, 20% insatisfecho, 11% muy satisfecho, 9% muy 

insatisfecho y 8% no aplica. Se puede indicar que en efecto, los pacientes encuentran algunos 

servicios adicionales por parte de los hospitales, existen programas de bienestar y recreación 

que complementan la terapia y recuperación de los pacientes. 
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¿Los horarios de atención son convenientes para todos los pacientes? 

Tabla 21: Horarios flexibles de atención 

 ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 31 8 

b. Muy Insatisfecho 179 47 

c. Insatisfecho 126 33 

d. Satisfecho 32 8 

e. Muy Satisfecho 16 4 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Gráfico: 27 Horarios flexibles de atención 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis: 

Se indagó si los horarios de atención son convenientes para todos los pacientes, los 

usuarios responden, 47% muy insatisfecho, 33% insatisfecho, 8% satisfecho, 4% muy 

satisfecho, 8% no aplica. Mayoritariamente los usuarios reclaman la flexibilidad de los 

horarios de atención así como la atención de citas médicas, se convierte en un aspecto crítico. 
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¿Los técnicos, enfermeras, médicos y otros ofrecen una atención personalizada a los 

pacientes? 

Tabla 22: Atención personalizada 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 29 8 

b. Muy Insatisfecho 58 15 

c. Insatisfecho 216 56 

d. Satisfecho 44 11 

e. Muy Satisfecho 37 10 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Gráfico: 28 Atención personalizada 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis: 

Al preguntar si los técnicos, enfermeras, médicos y otros ofrecen una atención 

personalizada a los pacientes, los usuarios respondieron, 56% se encuentra insatisfecho, 15% 

muy insatisfecho, 11% satisfecho, 10% muy satisfecho y 8% no aplica. Es un aspecto 

importante para los usuarios, no sienten una atención personalizada, de técnicos, enfermeras 

o médicos, es algo que deberían tomen en cuenta los hospitales.  
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¿El personal del centro hospitalario se preocupa por los intereses de sus usuarios? 

Tabla 23: Preocupación por intereses de usuarios 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 47 12 

b. Muy Insatisfecho 113 29 

c. Insatisfecho 121 32 

d. Satisfecho 78 20 

e. Muy Satisfecho 25 7 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 
 

Gráfico: 29 Preocupación por intereses de usuarios 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Análisis: 

Se preguntó si el personal del centro hospitalario se preocupa por los intereses de sus 

usuarios y éstos respondieron, 32% dice estar insatisfecho, 29% muy insatisfecho, 20% 

satisfecho, 7% muy satisfecho y 12% no aplica. Más de la mitad de los encuestados se 

encuentra insatisfecho porque asume que los hospitales no se preocupan por los intereses de 

los usuarios. 
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¿Los empleados comprenden las necesidades específicas de los pacientes? 

Tabla 24: Comprensión de necesidades de usuarios 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. No aplica 65 17 

b. Muy Insatisfecho 67 17 

c. Insatisfecho 59 15 

d. Satisfecho 159 41 

e. Muy Satisfecho 34 9 

TOTAL 384 100 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD)  

 

Gráfico: 30 Comprensión de necesidades de usuarios 

 

Fuente: elaboración propia (encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se consultó si los empleados comprenden las necesidades específicas de los pacientes, 

los usuarios responden, 41% se halla satisfecho, 17% muy insatisfecho, 15% insatisfecho, 9% 

muy satisfecho y 17% se mantiene indiferente. Existe cierta percepción de parte de los 

usuarios donde asumen que los empleados comprenden sus necesidades específicas como el 

aspecto familiar, económico, pero que sin embargo el usuario siempre espera mejores 

atenciones. 
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4.1.2. Análisis y presentación de los Resultados a partir de la encuesta a los trabajadores 

de auditoría interna u órgano de control institucional (según Anexo N°06). 

¿En su opinión cual es la importancia de implementar y ejecutar la auditoría 

de gestión? 

Tabla 25: Importancia de las funciones Auditoras 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. Nada importante 1 4 

b. Poco importante 1 4 

c. Indiferente 2 8 

d. Medianamente importante 4 17 

e. Muy importante 16 67 

TOTAL 24 100 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Gráfico: 31 Importancia de las funciones auditoras 

 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se ha preguntado a trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD sobre su opinión 

de la importancia de implementar y ejecutar la auditoría de gestión, los trabajadores de 

auditoría responden, mayoritariamente el 67% manifiesta que es muy importante, 17% dice 

que es medianamente importante, solo 4% responde poco importante, otros 4% como nada 

importante y 8% se mantiene indiferente. Esto nos permite deducir que razonablemente los 
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trabajadores de auditoría si tienen presente la importancia de implementar y ejecutar la 

auditoría de gestión. 

¿Las funciones del auditor influyen en la determinación de una buena gestión 

auditora en la organización? 

Tabla 26: Funciones y gestión auditora 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. Nunca 0 0 

b. Hay veces 3 13 

c. Indiferente 3 13 

d. Con frecuencia 4 17 

e. Siempre 14 58 

TOTAL 24 100 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Gráfico: 32 Funciones y gestión auditora 

 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se ha indagado si las funciones del auditor influyen en la determinación de una buena 

gestión auditora en la organización, los trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD 

responden, 58% dice que siempre, 17% con frecuencia, 13% se mantiene indiferente, 13% 

indica hay veces y nadie respondió que nunca, con lo cual se asume que mayoritariamente los 

trabajadores consultados de OCI, tienen conciencia de las funciones de la auditoria que 

induce a una buena gestión. 
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¿Considera usted que las funciones de la auditoría utilizado en ESSALUD 

es buena?   ¿Por qué? 

Tabla 27: Función auditora en ESSALUD 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. Nunca 1 4 

b. Hay veces 2 8 

c. Indiferente 4 17 

d. Con frecuencia 2 8 

e. Siempre 15 63 

TOTAL 24 100 

Fuente: elaboración propia (23 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Gráfico: 33 Función auditora en ESSALUD 

 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se ha preguntado si las funciones de la auditoría utilizado en ESSALUD, es buena y 

porqué, los trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD respondieron contundentemente 

que siempre 63%, un 17% se mantiene indiferente, 8% manifiesta que con frecuencia y 

también hay veces respectivamente, y solo 4% señala que las funciones de la auditoría en 

ESSALUD nunca es buena. En términos generales los trabajadores de OCI-ESSALUD 

consideran que las labores desarrolladas fueron buenas. 
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¿Cree usted que la participación de los auditores fue buena en la gestión 

auditora? 

Tabla 28: Participación de auditores en gestión auditora 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. Nunca 0 0 

b. Hay veces 1 4 

c. Indiferente 3 13 

d. Con frecuencia 4 17 

e. Siempre 16 67 

TOTAL 24 100 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Gráfico: 34 Participación de auditores en gestión auditora 

 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Análisis: 

 

A la pregunta si cree que la participación de los auditores fue buena en la gestión 

auditora, los trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD respondieron, un importante 

67% indica que siempre la participación fue buena, 17% responde que con frecuencia, 13% 

no responde o se mantiene indiferente, 4% responde que hay veces, y de otro lado nadie 

0 
1 3 

4 

16 

a. Nunca

b. Hay veces

c. Indiferente

d. Con frecuencia

e. Siempre



67 
 

responde que nunca. Esto evidencia que a decir de los trabajadores vinculados a la auditoría 

en efecto la participación de los auditores en la gestión auditora fue buena. 

¿Cree usted que la cantidad de auditores que participan en la auditoría 

de gestión fueron suficientes? 

Tabla 29: Participación de auditores en gestión auditora 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. Definitivamente no 11 46 

b. Insuficiente 4 17 

c. Indiferente 2 8 

d. Suficiente 6 25 

e. Definitivamente si 1 4 

TOTAL 24 100 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

Gráfico: 35 Participación de # de auditores en gestión auditora 

 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se ha preguntado si la cantidad de auditores que participan en la auditoría de gestión 

fueron suficientes, los trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD respondieron así, 

46% definitivamente no, insuficiente 17%, 25% considera que fue suficiente, 8% se 

encuentra en duda y responde indiferente y solo 4% considera que fue suficiente al responder 

definitivamente sí. Podemos manifestar que más del 70% cree que no ha sido suficiente el 
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personal asignado a control interno para cumplir las funciones y lograr los objetivos de 

control. 

 

¿El tipo y perfil del auditor son los adecuados para asumir la auditoría de 

gestión en la entidad? 

Tabla 30: Perfil del auditor en la gestión de ESSALUD 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. Definitivamente no 2 8 

b. Insuficiente 3 13 

c. Indiferente 5 21 

d. Suficiente 2 8 

e. Definitivamente si 12 50 

TOTAL 24 100 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Gráfico: 36 Perfil del auditor en la gestión de ESSALUD 

 

Fuente: elaboración propia (23 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Análisis 

A la consulta si el tipo y perfil del auditor son los adecuados para asumir la auditoría de 

gestión en la entidad, los encuestados respondieron, definitivamente si 50%, suficiente 8%, al 

21% no le causa ninguna apreciación porque responde como indiferente, 13% considera que 

es insuficiente el perfil que tienen, otros 8% deciden responder definitivamente no, lo cual 
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nos hace reflexionar que en suma se acepta favorablemente los perfiles existentes de los 

auditores. 

 

¿Qué recursos considera usted que son los más importantes para el 

buen manejo de la gestión auditora? 

Tabla 31: Recursos de la auditoria para la gestión auditora 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. Técnicos 2 8 

b. Presupuestales 7 29 

c. Todos 5 21 

d. Legal-funcionales 2 8 

e. Personales 8 33 

TOTAL 24 100 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Gráfico: 37 Recursos de la auditoria para la gestión auditora 

 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se ha examinado sobre qué recursos son los más importantes para el buen manejo de la 

gestión auditora, los trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD revelan que un 33% 

considera que son los aspectos personales seguido de cerca con 29% los aspectos 

presupuestales, 21% cree que todos los recursos son importantes, 8% considera que los 
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aspectos legal-funcionales y técnicos respectivamente, esto permite señalar que en realidad, 

el uso del recurso de perfil del auditor y presupuestales tienen principal prioridad en la 

gestión auditora. 

¿Los recursos asignados al área de auditora estuvieron al nivel de 

exigencia de la labor auditora? 

Tabla 32: Recursos asignados para la gestión auditora 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. Definitivamente no 6 25 

b. Insuficiente 3 13 

c. Indiferente 5 21 

d. Suficiente 6 25 

e. Definitivamente si 4 17 

TOTAL 24 100 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 
Gráfico: 38 Recursos asignados para la gestión auditora 

 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Análisis: 

Asimismo, se ha consultado si los recursos asignados al área de auditoría estuvieron al 

nivel de exigencia de la labor auditora, los trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD 

responden, 25% fueron suficientes, así como otro 25% dice definitivamente que no, 21% se 

coloca en el plano indiferente, 17% si está convencido que definitivamente sí estuvieron al 
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nivel de exigencia de la labor auditora, aquellos recursos asignados al área de auditoría que se 

requerían. 

¿Considera usted que la asignación de recursos necesarios para la 

auditoría de gestión permitiría una buena acción de control? ¿Por qué? 

Tabla 33: Recursos necesarios para la auditoría 

ALTERNATIVAS Fi % 

a. Definitivamente no 0 0 

b. Insuficiente 2 8 

c. Indiferente 1 4 

d. Suficiente 3 13 

e. Definitivamente si 18 75 

TOTAL 24 100 

Fuente: elaboración propia (23 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Gráfico: 39 Recursos necesarios para la auditoría 

 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se ha investigado si la asignación de recursos necesarios para la auditoría de gestión 

permitiría una buena acción de control y por qué, los resultados fueron: 75% responde 

definitivamente si en forma directa, 13% suficiente, 8% dice es insuficiente, 4% indiferente y 
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nadie respondió definitivamente no, esto desliza que la asignación de recursos necesarios 

para la auditoría de gestión permitiría una buena acción de control. 

¿La cantidad de acciones de control ejecutadas dieron resultados favorables? 

Tabla 34: Acciones de control 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. Definitivamente no 1 4 

b. Insuficiente 1 4 

c. Indiferente 3 13 

d. Suficiente 4 17 

e. Definitivamente si 15 63 

TOTAL 24 100 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Gráfico: 40 Acciones de control 

 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Análisis: 

Al examinar la cantidad de acciones de control ejecutadas que dieron resultados 

favorables, los trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD manifestaron: 63% 

definitivamente si, 17% considera que fue suficiente, 13% se mantiene indiferente, 4% 
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responde que es insuficiente y definitivamente no respectivamente. Para una labor de control, 

llegar a calificar que un 80% fue favorable, permite considerarse como efectiva. 

 

¿Qué medios considera usted que son los más importantes para el 

manejo de acciones de control? 

Tabla 35: Los medios de control 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. Organización 5 21 

b. Procedimientos 5 21 

c. Métodos 3 13 

d. Personal 6 25 

e. Supervisión 5 21 

TOTAL 24 100 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Gráfico: 41 Los medios de control 

 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se ha indagado qué medios considera que son los más importantes para el manejo de 

acciones de control, las consultas arrojan los resultados: 25% personal, tanto organización 

como procedimientos y supervisión los encuestados responden que tiene un 21% de 
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importancia respectivamente, al final el 13% considera los métodos, lo cual nos permite 

deducir que el más importante es el activo humano por su capacidad, criterio y decisión; 

mientras tanto, con alto grado de consideración están la organización, procedimientos y 

métodos. 

¿Qué mejoras considera que se generarían al implementar 

adecuadamente las acciones de control? 

Tabla 36: Mejoras por las acciones de control 
ALTERNATIVAS Fi % 

a. Gestión eficaz eficiente 6 25 

b. Economicidad y efectividad 4 17 

c. Todos 7 29 

d. Observar el marco normativo 4 17 

e. Salvaguardar el patrimonio 3 13 

TOTAL 24 100 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 
Gráfico: 42 Mejoras por las acciones de control 

 

Fuente: elaboración propia (24 trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD) 

 

Análisis: 

Se investigó sobre las mejoras que se generarían al implementar adecuadamente las 

acciones de control, los trabajadores de auditoría interna OCI-ESSALUD estiman en un 29% 

que todos, 25% gestión eficaz y eficiente; mientras economicidad y efectividad así como 

Observar el marco normativo reciben la calificación del 17% respectivamente, al final, 
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salvaguardar el patrimonio es el menos considerado con 13% de respuestas de los 

encuestados. Es objetivo indicar que todos los aspectos considerados como mejoras, es 

relevante ya sea la gestión eficaz eficiente, economicidad y efectividad, observar el marco 

normativo o salvaguardar el patrimonio. 

4.1.3. Ponderación de resultados 

En confines de la investigación, la función de control de ESSALUD fue el aspecto que 

más se ha observado, dado que durante el período de investigación se ha alineado con el 

marco normativo que el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 presentó, ésta se refiere al 

fortalecimiento de la lucha contra la corrupción a través de componentes de relevancia, para 

la rendición de cuentas, la recepción de quejas logrando una gestión eficiente, cimentada en 

la capacidad colaboradora de ESSALUD, comprometiendo a todos los funcionarios de los 

Órganos Centrales y Órganos Desconcentrados que acojan medida preventivas y correctivas. 

Para dar cumplimiento al objetivo investigativo, se desarrolló una ponderación entre las 

observaciones de las variables, en este caso de auditoría interna con una tendencia de 

efectividad respecto a sus indicadores, la misma que arroja como resultado de análisis las 

tablas N°37 y 38. 
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Tabla 37: Ponderación de Control Interno 

            

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38: Ponderación de Calidad del Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Pruebas de Hipótesis. 

4.2.1. Hipótesis General 

Se desea estimar si: 

H0: Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD son 

independientes de la aplicación oportuna de la auditoría interna 
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H1: Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD son dependientes 

de la aplicación oportuna de la auditoría interna (ver resultados de tablas N°37 y 38) 

 
Tabla 39: Estadístico CHI2 

ESTADISTICO CHI 2 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

7.89 5.93 8.72 

8 6.31 9.27 

8.39 6.31 9.27 

10.33 7.77 11.41 

 

GRADOS DE LIBERTAD 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

COLUMNAS gl 3-1 6 

X2 = Σ (fe – ft) 2 

               ft 

 

FILAS gl 4-1 
 

 Esto es = a (3-1) x (4-1) = 6 

  

Auditoría interna y nivel de calidad de 

los servicios asistenciales CALCULO 
Funciones – A 1.11 0.157 

Auditores – A 2.07 0.719 

Recursos – A -2.72 0.848 

Acciones de Control – A -3 1.369 

Funciones – M 4.69 3.482 

Auditores – M -2.27 0.558 

Recursos – M -5.39 3.462 

Acciones de Control – M -3.31 1.738 
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Funciones – B 8.73 8.209 

Auditores – B 9.67 9.066 

Recursos – B -3.77 1.828 

Acciones de Control – B -5.41 2.569 

 f 

calculado 
34.005 

 f 

tabular 
5.348 

Alta = A, Media = M, Baja = B 

Gráfico: 43 Encontrando el f tabular 

 

Tabla 40: Matriz de contingencia del CHI cuadrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es menester indicar que de los cálculos efectuados, la variable Auditoría interna se ha 

medido a través de sus indicadores, por ejemplo respecto al indicador de las funciones 
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asignadas a los auditores con la finalidad de desarrollar sus actividades de control según el 

número de funciones asignadas por exámenes especiales de auditoría interna aplicable, se ha 

obtenido el 61.11% de efectividad. 

 

En referencia a la participación del número de auditores designados para las acciones 

de control el resultado es un 65% de efectividad; en relación a la cantidad de fondos 

destinados a control (remuneraciones horas/hombre, presupuesto, materiales y útiles, número 

de PCs asignadas, etc.) considerado como recursos se tiene 65% de efectividad; y, respecto al 

número de exámenes especiales de control interno realizado por el período de estudio, se 

tiene un 80% de efectividad de acciones de Control. 

 

Asimismo se ha medido la variable optimización de la gestión de la calidad de los 

servicios de ESSALUD en sus dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de  

respuesta, seguridad y empatía, en aplicación del modelo SERVQUAL; en efecto, se ha 

elaborado el cuestionario estructurado y los resultados fueron que sobre la alta calidad 

respondieron 35%, otros 26% se inclinaron en responder que la calidad es intermedia, 

mientras que un importante 39% percibe que el servicio de ESSALUD es de baja calidad, y 

para ponderar la percepción de la calidad se obtiene el 51.11% como mala calidad y el 

48.85% como buena.  

 

Elementos tangibles 

Para calcular éste aspecto, se ha considerado las preguntas 1, 2, 3 y 4 del cuestionario 

de encuesta, referido a los equipos médicos, vestimenta y tecnología, la disponibilidad de 

medicamentos, los instrumentos, equipamiento, camas para los pacientes y los vehículos que 

transportan a los pacientes, materiales y medicinas. 
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Fiabilidad 

Las interrogantes del 5, 6, 7, 8 y 9, orientado a indagar sobre la atención previa, durante 

y después del servicio asistencial, el interés por solucionar los problemas que se presentan, la 

realización del servicio, si se registran los tipos de errores presentados y la atención a quejas 

y reclamos. 

Capacidad de respuesta 

Las preguntas 10, 11, 12 y 13, respecto a si los asistentes comunican a los pacientes los 

horarios de atención del servicio, los empleados ofrecen un servicio rápido, los empleados 

están dispuestos a ayudar a los pacientes y si los empleados responden a las preguntas e 

inquietudes de los pacientes. 

Seguridad 

Las preguntas 14, 15, 16, y 17 que incluye temas como el grado de confianza de los 

empleados hacia los pacientes, la seguridad de la atención hospitalaria, la amabilidad de los 

técnicos, enfermeras y médicos y al grado de conocimiento de los empleados para responder 

las preguntas de los pacientes. 

Empatía 

Las preguntas 18, 19, 20, 21 y 22 que incluye brindar servicios adicionales, horarios de 

atención, personalización de técnicos, enfermeras, médicos y otros, si el personal se preocupa 

por los intereses de los usuarios y si los empleados comprenden las necesidades específicas 

de los pacientes. 

 

4.2.2. Hipótesis Específica 1 

 

Se desea probar la hipótesis específica 1, para ello planteamos: 
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H0: Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD no dependen de 

la ejecución oportuna de las funciones de auditoría interna; y, 

H1: Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD si dependen de 

la ejecución oportuna de las funciones de auditoría interna. 

Para tal efecto, se ha considerado los datos relacionados con el número de funciones 

asignadas por exámenes especiales de auditoría interna aplicable y las preguntas del 

cuestionario relacionado a los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD 

(ver tabla 37, anexo 4 cuestionario de encuesta y resultados de ello en 4.1.1 y 4.1.2)  

 

X2 calculada = 13.85580 

El valor de X2 calculado supera al valor de X2 de la tabla, en consecuencia no se 

acepta la hipótesis nula y se acepta la alternativa que los niveles de calidad de los servicios 

asistenciales de ESSALUD si dependen de la ejecución oportuna de las funciones de 

auditoría interna. 

 

4.2.3. Hipótesis Específica 2 

 

Se desea probar la hipótesis específica 2, para ello planteamos: 

H0: Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD no dependen de 

los buenos criterios de los auditores en la auditoría interna 
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H2: Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD si dependen de 

los buenos criterios de los auditores en la auditoría interna. 

Para lograr esta tarea, se ha consignado los datos relacionados con el número de 

auditores designados para las acciones de control y las preguntas del cuestionario relacionado 

a los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD (ver tabla 37 y anexo 4 – 

6 cuestionario de encuesta y resultados de ello en 4.1.1, 4.1.2)  

 

X2 calculada = 42.00971 

El valor de X2 calculado supera al valor de X2 de la tabla, en consecuencia no se 

acepta la hipótesis nula y se acepta la alternativa que los niveles de calidad de los servicios 

asistenciales de ESSALUD si dependen de los buenos criterios de los auditores en la 

auditoría interna. 

 

4.2.4. Hipótesis Específica 3 

Se desea probar la hipótesis específica 3, para ello planteamos: 

H0: Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD no dependen de 

la disposición oportuna de los recursos para la auditoría interna 
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H3: Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD si dependen de 

la disposición oportuna de los recursos para la auditoría interna. 

En esta parte, se ha asignado los datos concernientes a la cantidad de fondos 

destinados a control interno (remuneraciones h/h, S/. en útiles, número de PCs asignadas) y 

las preguntas del cuestionario relacionado a los niveles de calidad de los servicios 

asistenciales de ESSALUD (ver tablas 37 y 38, anexos 4 y 6 cuestionario de encuesta y 

resultados 4.1.1, 4.1.2)  

  

X2 calculada = 10.34397 

El valor de X2 calculado supera al valor de X2 de la tabla, en consecuencia no se 

acepta la hipótesis nula y se acepta la alternativa que los niveles de calidad de los servicios 

asistenciales de ESSALUD si dependen de la disposición oportuna de los recursos para la 

auditoría interna. 

 

4.2.5. Hipótesis Específica 4 

 

Se desea probar la hipótesis específica 4, para ello planteamos: 
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H0: Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD no dependen de 

la ejecución oportuna de las acciones de auditoría interna. 

H4: Los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD si dependen de 

la ejecución oportuna de las acciones de auditoría interna. 

Para obtener esta hipótesis específica, se ha fijado los datos pertenecientes al número 

de exámenes especiales de control interno por el período de estudio y las preguntas del 

cuestionario relacionado a los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD 

(ver tabla 37 y 38, anexos 4 y 6 y, resultados 4.1.1, 4.1.2).  

 

X2 calculada = 94.87489 

El valor de X2 calculado supera al valor de X2 de la tabla, en consecuencia no se 

acepta la hipótesis nula y se acepta la alternativa que los niveles de calidad de los servicios 

asistenciales de ESSALUD si dependen de la ejecución oportuna de las acciones de auditoría 

interna. 

 

4.3. Presentación de Resultados 

A la luz del planteamiento de los objetivos de la investigación donde se ha proyectado 

establecer si la auditoría interna constituye un factor determinante para la optimización de la 
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gestión de calidad de los servicios asistenciales que brinda ESSALUD a los usuarios, el 

estudio nos ha permitido deducir la percepción de los beneficiarios, para el cual nos hemos 

planteado los objetivos específicos siguientes: analizar si las funciones de auditoría  interna 

determinan los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD; explicar si la 

participación de los auditores de auditoría  interna determinan los niveles de calidad de los 

servicios asistenciales de ESSALUD; establecer si los recursos que se asigna a la auditoría  

interna determinan los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD; 

demostrar si las acciones de auditoría  interna determinan los niveles de calidad de los 

servicios asistenciales de ESSALUD, en lo cual en términos generales existe una relación 

importante respecto al control de la gestión con los servicios asistenciales, dado el caso que 

existen funciones ineludibles del proceso del servicio que incluyen los controles, sin embargo 

si la tarea de control no se realiza adecuadamente, es lógico que los resultados tienden a 

aceptarse aún que existan errores; con lo cual los objetivos planteados quedaron demostrados. 

 

4.4. Interpretación de los Resultados. 

Se ha aplicado la técnica de encuesta validada por el Ministerio de Salud SERVQUAL, 

que permitió medir las cinco dimensiones que contempla el modelo, en principio se ha 

determinado la percepción de calidad, para el cual se ha planteado por cada dimensión, 

preguntar a los encuestados la percepción de satisfacción, la comodidad de uso de 

instrumentos equipos y otros, para el cual se tiene los indicadores por dimensión: 

Elementos Tangibles.  

Sobre el uso de equipos, vestimenta y tecnología médica de punta, disponibilidad de 

medicinas, esterilización de instrumentos médicos, vehículos de transporte a pacientes y 

materiales, los encuestados perciben que el 51.11% cree que es buena, otros se inclinan en 

indicar que es mala con el 48.89% (ver gráfico 44). 



86 
 

 

Gráfico: 44 
Elementos 

Tangibles 
 

 

Fuente: Encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD 

 

Fiabilidad 

Se pidió a los usuarios, indicar el tiempo de atención antes durante y después del 

servicio, el interés por solucionar problemas de pacientes, el servicio asistencial desde la 

primera vez, registro de errores, quejas y reclamos, el resultado fue de un contundente 

78.81% percibe como mala y un 46.19% decide por responder como buena (ver gráfico 45).  

 

Gráfico: 45 Fiabilidad 

 

78.81 

46.19 

MALA

BUENA

48.89 

51.11 
MALA

BUENA



87 
 

Fuente: Encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD 

 

Capacidad de Respuesta 

Otro aspecto que se ha indagado es la cantidad de horas de atención del servicio, la 

rapidez en el servicio, ayuda a usuarios, atención informativa oportuna a pacientes, lo que 

respondieron los usuarios fue: 56.77% manifiesta su incomodidad respondiendo como mala, 

el 43.23% responde que es buena (ver gráfico 46). 

 

Gráfico: 46 Capacidad de Respuesta 

 

Fuente: Encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD 

 

Seguridad 

Aquí se midió el comportamiento y confianza de los empleados, la seguridad en la 

atención del servicio, la amabilidad en el servicio asistencial, el conocimiento de empleados 

sobre procesos y servicios, de manera importante el 61.43% percibe que la capacidad de 

respuesta es buena, el 38.57% indica como mala (ver gráfico 47). 
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Gráfico: 47 Seguridad 

 

Fuente: Encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD 

 

Empatía 

En esta parte se indagó sobre los servicios complementarios, horarios flexibles de 

atención, atención personalizada, preocupación por intereses de usuarios, comprensión de 

necesidades de usuarios, el 51.60% se inclina por responder que mala, el 48.40% manifiesta 

es buena (ver gráfico 48). 

 

Gráfico: 48 Empatía 

 

Fuente: Encuesta a 384 usuarios de los servicios asistenciales de ESSALUD  
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V. CAPÍTULO: IMPACTO SOCIAL 

5.1. Propuesta para la Solución del Problema 

A manera de recuento de los hallazgos de la investigación, se deduce que: 

5.1.1. Diseño de la propuesta 

El diseño legal normado del  sistema de control gubernamental, dirigido por la 

Contraloría General de la República, como cabeza del sistema, tiene delegado al Órgano 

Interno de Control (OCI) de ESSALUD la responsabilidad de verificación posterior interna 

de los actos y resultados de la gestión, en atención a: 

• El grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía, en el uso y destino 

de los recursos y bienes de ESSALUD; 

• El cumplimiento de las normas legales y lineamientos de política y planes de 

acción de ESSALUD (evaluar los sistemas administrativos, gerencia y control previo y 

concurrente) con fines de mejoramiento, a través de la propuesta de acciones preventivas y 

correctivas pertinentes; 

La situación actual, visto los problemas que afronta ESSALUD en la atención 

asistencial a los asegurados en la red hospitalaria, refleja que la auditoría interna, durante el 

periodo comprendido entre 2010 y 2013 alcance de esta tesis, ha tenido y aún tiene, reducida 

su incidencia en el mejoramiento de los servicios a los usuarios, administración, gestión y 

control interno, por cuanto no se han ejecutado las recomendaciones de los informes de 

auditoría. 

Como queda evidenciado, los resultados de la investigación, generados por auditoría 

interna que se encuentran “En Proceso”, con antigüedad de varios meses y en algunos casos 

hasta de años. 

La razón básica estriba en que dichas recomendaciones o medidas correctivas fueron 

incluidas en Informes con: 
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• Insuficiente trabajo de campo para demostrar y presentar adecuadamente los 

efectos negativos debidamente cuantificados; 

• Aceptación oportuna por los responsables a cargo de las operaciones motivo 

del hallazgo u observación y evidencia obtenida por auditor interno; 

• Determinación correcta de la causa básica que originó la desviación o 

incorrección motivo de la observación de auditoría; 

• Desinterés de la alta dirección, al no implementar y mantener 

permanentemente una Unidad encargada del Seguimiento de Medidas Correctivas, lo que 

tampoco ha sido observado, ni por el Órgano de Control Institucional, ni por la Contraloría 

General de la República, hasta la fecha de esta tesis. 

  

5.1.2. La Contraloría General de la República 

En su nueva normatividad y exigencias técnicas relativas a los auditores internos, el 

trabajo en el campo y el reporte o informe de los resultados del trabajo de auditoría interna, 

carece hasta la fecha de: 

• Exigencia y adecuación de los equipos de auditoría interna, para que éstos se 

basen en una conformación de equipo multidisciplinario o polivalente, y permitir que el 

trabajo de auditoría (a diferencia de la Norma de Auditoría Financiera que se refiere 

exclusivamente a la “persona del auditor”) sea debida y adecuadamente planificado, 

ejecutado y sus resultados presentados de acuerdo a sus mismas exigencias, de: Condición, 

Criterios, Efectos y Causas. 

 

5.2. Costos de Implementación de la Propuesta 

Entendemos, como consecuencia de las investigaciones producto de esta tesis sobre las 

debilidades y limitaciones que enfrenta actualmente el Órgano de Control Institucional de 
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ESSALUD,  que la Contraloría General de la República, contando con suficientes 

profesionales de distintas disciplinas, formados adecuadamente como auditores para 

examinar con enfoque gerencial los actos y resultados de gestión, bien puede y debería 

asumir directamente la misión de auditar permanentemente ESSALUD con equipos 

multidisciplinarios, integrando el personal de auditores internos del OCI y reforzados con 

médicos independientes sin vínculos con ESSALUD que requiera, de tal forma que pueda 

hacer una labor más eficaz y comprensiva, que abarque los servicios asistenciales y examine 

permanentemente las aparentes debilidades del sistema de control interno. Esta intervención 

directa de CGR es imperativa, toda vez que nos estamos refiriendo a una entidad que cuenta 

con más de 50 mil empleados y una mega red de hospitales en todo el territorio nacional, para 

atender más de 9 millones de asegurados, lo cual significa que el Estado tiene un reto 

mayúsculo para atender al sector con el 7% del PBI como propuesta inminentemente 

necesarias. 

Seguir dejando y delegando al OCI de ESSALUD esa ciclópea tarea de proponer 

mejoras, cubrir en la naturaleza y alcance de pruebas selectivas, la gestión y control de esta 

importante empresa, en medio de las limitaciones conocidas (médicos auditores) es realmente 

pedirle peras al olmo, más aun, teniendo a la CGR con la autoridad de control delegada en la 

OCI.  

En ocasiones del pasado, después de crearse el Sistema Nacional de Control, en el año 

de 1971, la Contraloría General practicó este tipo de acciones, reforzándose con connotados 

profesionales externos, especialistas, para hacer evaluaciones en empresas públicas. 

Considera esta tesis que esta política debe ser considerada. (Se examinaron los centros de 

cómputo del ex seguro social obrero y del ex seguro social del empleado), entre otras 

experiencias de las que no se guardan registros dirigido por la Contraloría General: 



92 
 

El trabajo de campo de los auditores internos, incluido el de ESSALUD, carece de 

METODOLOGIA científica, hecho indiscutible, por cuanto la Contraloría General de la 

República del Perú, a través de su Órgano Interno de Control de Calidad, está abocado a 

determinar y proponer cual es la metodología más adecuada para realizar las auditorias de 

gestión, tanto de las Comisiones de Contraloría General, como de los Órganos Internos de 

Control del Sistema Nacional de Control, así como de las Sociedades de Auditoria 

Contratadas para auditar aspectos relacionados con la administración y gestión institucional 

de las Entidades Públicas, independientemente de los aspectos financieros y opinión sobre 

Estados Financieros. (Este asunto debe ser agregado en el cuerpo de la tesis, para poder 

concluir así). 

La Contraloría General de la República, como cabeza del Sistema Nacional de Control, 

viene exigiendo que el reporte o informe de hallazgos u observaciones de carácter 

administrativo, de gestión y control, incluyan en ese orden: Punto Básico, Condición, 

Criterios, Efectos y Causas de las Observaciones. Sin embargo, al respecto, concluye esta 

tesis sobre ESSALUD, que sin una metodología con base científica aprobada y regulada, 

adoptada y seguida para el planeamiento, ejecución y control de las acciones y actividades de 

control de una auditoría interna moderna, los resultados carecen de importancia debida para 

la alta dirección de la entidad auditada. 

En consecuencia se propone el uso de las buenas prácticas de auditoría que implica: 

Planificar, ejecutar y evaluar los procedimientos formales de coordinación y 

comunicación con todas las áreas pertenecientes a la entidad.  

Programar mecanismos de homogenización de datos contables en el caso de que existan 

diferentes criterios. 

Planificar, ejecutar y evaluar los procedimientos de control, registro y supervisión de 

las operaciones interdepartamentales.  
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Planificar, ejecutar y evaluar los procedimientos que permitan la identificación, 

valoración, tratamiento y supervisión de los riesgos a nivel institucional.  

Sistematizar las acciones de control a nivel nacional a fin de que se gane experiencia 

con los registros que evidencien los correctivos y sanciones ejecutadas. 

 

5.3. Beneficios que Aporta la Propuesta 

El principal beneficio de la propuesta se centra en la optimización de la gestión de 

calidad en los Hospitales de ESSALUD, a partir de las acciones de control, orientados 

finalmente a la mejoría de las atenciones asistenciales hacia una población que clama 

servicios óptimos de salud, concordante con los objetivos del milenio suscrito por la 

Naciones Unidas: el alineamiento está referido al objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil, 

reduciendo en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de 

cinco años. Objetivo 5: Mejorar la salud materna, reduciendo en tres cuartas partes, entre 

1990 y 2015, la mortalidad materna y lograr el acceso universal a la salud reproductiva. 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, reduciendo la 

propagación del VIH/SIDA en 2015 y reduciendo drásticamente en el 2015, la incidencia de 

la malaria y otras enfermedades graves. 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha comprobado que el rol de la auditoría interna en las entidades públicas de salud 

permite optimizar la gestión de ESSALUD, ya que los niveles de calidad de los servicios se 

encuentran relacionados con el accionar de la auditoría interna, se tiene el 25% en promedio 

como tasa de efectividad de la auditoría interna y el 33% en promedio de la calidad ofrecida 

por ESSALUD. 

 

Se ha determinado estadísticamente que los niveles de calidad de los servicios 

asistenciales de ESSALUD no son independientes de la aplicación oportuna de la auditoría 

interna, al contrastar el estadístico del CHI2 obteniendo un f calculado de 34.005 con 

respecto al f tabular de 5.348 al 95% de confianza y 5% de error muestral con 6 grados de 

libertad. 

 

Se logrado demostrar que los niveles de calidad de los servicios asistenciales de 

ESSALUD si dependen de la ejecución oportuna de las funciones de auditoría interna, al 

obtener un 61.11% como tasa de efectividad sobre el número de funciones asignadas por 

exámenes especiales de auditoría interna aplicable. 

 

Se ha evidenciado que los niveles de calidad de los servicios asistenciales de 

ESSALUD dependen de los buenos criterios de los auditores en la auditoría interna al tener 

una tasa de efectividad de 65% como relación entre dichas variables. 

Se concluye que los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD 

dependen de la disposición oportuna de los recursos para la auditoría interna por encontrarse 

relacionado en 65% como tasa de efectividad. 
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Existe certeza que los niveles de calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD si 

dependen de la ejecución oportuna de las acciones de auditoría interna porque se ha obtenido 

una tasa de efectividad de 80%. 

 

La percepción de la calidad de los servicios asistenciales de ESSALUD por parte de 

los usuarios se encuentra entre el 51.85% como mala atención y el 48.15% como buena. 

 

Se ha obtenido como resultado de las encuestas a usuarios del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins – Lima, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Lima 

y Hospital IV Alberto Sabogal Sologuren- Callao, los siguientes índices: para Elementos 

Tangibles el índice de mala es de 48.89 y para buena 51.11; para Fiabilidad mala 78.81 y 

buena 46.19; para Capacidad de respuesta mala 56.77 y buena 43.23; para Seguridad mala 

38.57 y buena 61.43; y, para Empatía mala 51.60 y buena 48.40. 

 

La Contraloría General de la República, como cabeza del Sistema Nacional de Control 

sin una metodología con base científica aprobada y regulada, adoptada y seguida para el 

planeamiento, ejecución y control de las acciones y actividades de control de una auditoría 

interna moderna, los resultados carecen de importancia debida para la alta dirección de la 

entidad auditada. 
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RECOMENDACIONES 

 

El rol de la auditoría interna en las entidades públicas de salud es importante porque 

optimiza la gestión de la calidad de ESSALUD, por lo que se debe dar el impulso necesario. 

 

Es necesario programar la aplicación oportuna de la auditoría interna para mejorar el 

servicio asistencial de ESSALUD, tal como lo estima la Resolución de Contraloría N°273-

2014-CG del 12 de mayo de 2014 y la Resolución de Contraloría N°276-2014-CG del 15 de 

mayo de 2014 que aprueba el nuevo reglamento del control gubernamental y la aplicación de 

sanciones respectivamente. 

 

La formación y aplicación de buenos criterios de los auditores conlleva a una mejor 

preparación lo que hace que exista una capacitación constante para los mismos. 

 

Es imponderable la disposición oportuna de los recursos para la auditoría interna para 

ejecutar con efectividad la tarea. 

 

Se propone que la Contraloría General de la República disponga o diseñe una 

metodología con base científica aprobada y regulada, adoptada y seguida para el 

planeamiento, ejecución y control de las acciones y actividades de control de una auditoría 

interna moderna, que brinde los resultados de importancia debida para que la alta dirección 

de la entidad auditada los aproveche para mejorar su gestión. 
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Anexo 1: Objetivos estratégicos ESSALUD 
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Fuente: Planeamiento Estratégico ESSALUD 2012-2016 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 

TITULO:  
ROL DE LA AUDITORIA INTERNA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE SALUD DEL PERÚ PARA LA OPTIMIZACIÓN  DE 

GESTIÓN – CASO ESSALUD”: PERIODO 2010-2013  

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIÓN 
INDICA- 

DORES  
OPERACIONALIZACION 

¿La auditoría interna es un 

factor para la determinación 

de la optimización de la 

gestión de calidad de los 

servicios asistenciales que 

ofrece ESSALUD a los 

usuarios? 

Establecer si la 

auditoría interna 

constituye un factor 

determinante para la 

optimización de la 

gestión de calidad de 

los servicios 

asistenciales que 

brinda ESSALUD a 

los usuarios 

Los niveles de 

calidad de los 

servicios 

asistenciales de 

ESSALUD son 

dependientes de la 

aplicación oportuna 

de la auditoría 

interna 

Variable 

Independiente 

  

    

X: Auditoría 

interna 

X1: Control 

Gubernamental Funciones 

# de funciones asignadas x 

exámenes especiales de 

auditoría interna aplicable 

    
Auditores 

# de auditores designados 

para las acciones de control 

    

Recursos 

Cantidad de fondos 

destinados a control 

(remuneraciones h/h, S/. En 

útiles, # de PCs asignadas) 

    
Acciones de 

Control 

# de exámenes especiales de 

control interno x el período 

de estudio 

M r O 
Problemas 

específicos 
Objetivos específicos 

Hipótesis 

Específicas 

Variable 

dependiente 

  

    



IX 
 

X1  -  Y1 

¿Es posible que las 

funciones de 

auditoría interna 

determinen los 

niveles de calidad 

de los servicios 

asistenciales de 

ESSALUD? 

Analizar si las 

funciones de auditoría  

interna determinan los 

niveles de calidad de 

los servicios 

asistenciales de 

ESSALUD 

Los niveles de 

calidad de los 

servicios 

asistenciales de 

ESSALUD si 

dependen de la 

ejecución oportuna 

de las funciones de 

auditoría interna 

Y: 

Optimización 

de la gestión de 

calidad 

Y1: Calidad del 

servicio 

Nivel de 

calidad de 

servicios 

asistenciales 

  

X2  -  Y1 

¿Es posible que la 

participación de 

los auditores de 

auditoría interna 

determinen los 

niveles de calidad 

de los servicios 

asistenciales de 

ESSALUD? 

Explicar si la 

participación de los 

auditores de auditoría  

interna determinan los 

niveles de calidad de 

los servicios 

asistenciales de 

ESSALUD 

Los niveles de 

calidad de los 

servicios 

asistenciales de 

ESSALUD si 

dependen de los 

buenos criterios de 

los auditores en la 

auditoría interna 

Z: ESSALUD 

      

X3  -  Y1 

¿Es posible que 

los recursos de 

auditoría interna   

Establecer si los 

recursos que se asigna 

a la auditoría  interna 

Los niveles de 

calidad de los 

servicios 
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determinen los 

niveles de calidad 

de los servicios 

asistenciales de 

ESSALUD? 

determinan los 

niveles de calidad de 

los servicios 

asistenciales de 

ESSALUD 

asistenciales de 

ESSALUD si 

dependen de la 

disposición 

oportuna de los 

recursos para la 

auditoría interna 

X4  -  Y1 

¿Es posible que las 
acciones de 
auditoría interna 
determinen los 
niveles de calidad 
de los servicios 
asistenciales de 
ESSALUD? 

Demostrar si las 
acciones de auditoría  
interna determinan los 
niveles de calidad de 
los servicios 
asistenciales de 
ESSALUD 

Los niveles de 
calidad de los 
servicios 
asistenciales de 
ESSALUD si 
dependen de la 
ejecución oportuna 
de las acciones de 
auditoría interna 

    

    

Autora: Liliana Ruth Huamán Rondón 
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Anexo 3: Modelo de instrumento de recolección de datos Parámetros de 
calidad 

PARÁMETROS DE CALIDAD   

 

N
A

D
A

 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

P
O

C
O

 

IM
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T
A

N
T

E
 

N
I 

M
A

S
 N

I 
M

E
N

O
S

 

IM
P

O
R
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A

N
T

E
 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

M
U

Y
 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

  

2 3

EQUIPOS, VESTIMENTA Y TECNOLOGÍA MÉDICA DE 

PUNTA 

 DISPONIBILIDAD DE MEDICINAS 

 ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS 

 VEHÍCULOS  DE TRANSPORTE A PACIENTES Y 

MATERIALES 

 

TIEMPO DE ATENCIÓN ANTES DURANTE Y DESPUÉS 

DEL SERVICIO  

 INTÉRES  POR SOLUCIONAR PROBLEMAS DE 

PACIENTES 

 SERVICIO ASISTENCIAL DESDE LA PRIMERA VEZ 

 REGISTRO DE ERRORES 

 QUEJAS Y RECLAMOS 

 

0 HORARIOS DE ATENCIÓN DEL SERVICIO 

 

1 RAPIDEZ EN EL SERVICIO 

 

2 AYUDA A USUARIOS 

 

3 ATENCIÓN INFORMATIVA OPORTUNA A PACIENTES 

 

4 COMPORTAMIENTO Y CONFIANZA DE EMPLEADOS 

 SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO 
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5 

6 AMABILIDAD EN EL SERVICIO ASISTENCIAL  

 

7 
CONOCIMIENTO DE EMPLEADOS SOBRE PROCESOS 

Y SERVICIOS 

 

8 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

9 HORARIOS FLEXIBLES DE ATENCIÓN 

 

0 ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 

1 PREOCUPACIÓN POR INTERESES DE USUARIOS 

 

2 COMPRENSIÓN DE NECESIDADES DE USUARIOS 

 Fuente: elaboración propia TOTAL 
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Anexo 4: Cuestionario de encuesta para la calidad del servicio 

MARQUE CON UN ASPA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 

LA "CALIDAD DE ATENCIÓN DE SERVICIOS 

ASISTENCIALES" DE CADA PREGUNTA. 

N
o 

ap
li

ca
 

M
uy

 I
ns

at
is

fe
ch

o 

In
sa

ti
sf

ec
ho

 

S
at

is
fe

ch
o 

M
uy

 S
at

is
fe

ch
o 

Indicador Número Preguntas 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
  T

A
N

G
IB

L
E

S
 P1 

¿Los equipos médicos, vestimenta y tecnología 

utilizada son de apariencia moderna y se hallan 

higiénicas? 

P2 
¿Hay disponibilidad de medicamentos y son 

atendidos a tiempo? 

P3 

¿Existen suficientes instrumentos, 

equipamiento, camas para los pacientes y son 

visualmente atractivos e higiénicos? 

P4 

¿Los vehículos que transportan a los pacientes, 

materiales y medicinas están presentables, bien 

utilizados? 

F
IA

B
IL

ID
A

D
 

P5 

¿Para la atención previa, durante y después del 

servicio asistencial de salud se realiza en el 

tiempo promedio? 

P6 

¿Al presentarse un problema en la atención de 

servicios hay un sincero interés por 

solucionarlo? 

P7 
Los técnicos, enfermeras y médicos son amables 

y realizan bien el servicio desde la primera vez? 

    P8 ¿Se registran los tipos de errores cometidos? 

P9 
¿Se facilita el uso de instrumentos de quejas y 

reclamos? 

ID
A

D
 

D
E

  

R
E

S
P

U

P10 
¿Los asistentes comunican a los pacientes los 

horarios de atención del servicio 
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oportunamente? 

P11 
¿Los empleados ofrecen un servicio rápido a los 

pacientes? 

P12 
¿Los empleados están dispuestos a ayudar a los 

pacientes? 

P13 
¿Los empleados responden oportunamente las 

preguntas e inquietudes de los pacientes? 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

P14 
¿El comportamiento de los empleados transmite 

confianza a los pacientes? 

P15 
¿Cómo usuario se siente seguro de la atención 

que brinda el hospital? 

P16 
¿Los técnicos, enfermeras y médicos son 

siempre amables con los pacientes? 

P17 

¿Los empleados tienen conocimiento amplio, 

responden y dan razón a las preguntas de los 

pacientes? 

E
M

P
A

T
IA

 

P18 
¿El hospital brinda servicios adicionales a los 

pacientes? 

P19 
¿Los horarios de atención son convenientes para 

todos los pacientes? 

P20 

¿Los técnicos, enfermeras, médicos y otros 

ofrecen una atención personalizada a los 

pacientes? 

P21 
¿El personal del centro hospitalario se preocupa 

por los intereses de sus usuarios? 

P22 
¿Los empleados comprenden las necesidades 

específicas de los pacientes? 

Fuente: elaboración propia a 384 usuarios del servicio de ESSALUD 
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Anexo 5: Matriz FODA 

 

 

Fuente: Plan Estratégico ESSALUD 2012-2016 
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Fuente: Plan Estratégico ESSALUD 2012-2016 
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Anexo 6: Cuestionario a trabajadores de la OCI-ESSALUD 
ENCUESTA 

TITULO: Encuesta sobre la auditoría de gestión en ESSALUD 

OBJETIVO: Conocer los detalles que se han producido en las acciones de control en 

ESSALUD 

LUGAR:_______________________________________________FECHA ___/____/_______  

DATOS GENERERALES: ____________________________________________________ 

AREA DE AUDITORIA DONDE LABORA: ____________________________________ 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: ___________________________________EDAD_________ 

 

ITEM PREGUNTAS 
PONDERACIONES 

Muy alta ALTA MEDIA BAJA Muy baja 

Funciones 

¿En su opinión cual es la importancia de 

implementar y ejecutar la auditoría de 

gestión? 
 

¿Las funciones del auditor influyen en la 

determinación de una buena gestión 

auditora en la organización? 

 

¿Considera usted que las funciones de la 

auditoría utilizado en ESSALUD es buena?   

¿Por qué? 

 

Auditores 

¿Cree usted que la participación de los 

auditores fue buena en la gestión auditora?  

¿Cree usted que la cantidad de auditores 

que participan en la auditoría de gestión 

fueron suficientes? 

 

¿El tipo y perfil del auditor son los 

adecuados para asumir la auditoría de 

gestión en la entidad? 

 

Recursos 

¿Qué recursos considera usted que son los 

más importantes para el buen manejo de la 

gestión auditora? 
 

¿Los recursos asignados al área de auditora 

estuvieron al nivel de exigencia de la labor 

auditora? 
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¿Considera usted que la asignación de 

recursos necesarios para la auditoría de 

gestión permitiría una buena acción de 

control? ¿Por qué? 

 

Acciones de 

Control 

¿La cantidad de acciones de control 

ejecutadas dieron resultados favorables? 

¿Por qué? 
 

¿Qué medios considera usted que son los 

más importantes para el manejo de 

acciones de control? 

 

¿Qué mejoras considera que se generarían 

al implementar adecuadamente las 

acciones de control? 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 7: JUICIO DE EXPERTOS 
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