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PRESENTACIÓN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo Diseñar la IMPLEMENTACIÓN 

DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EN EL HOSPITAL 

MATERNIDAD BABAHOYO DE LA CIUDAD DE BABAHOYO 

PROVINCIA DE LOS RÍOS con el fin de realizar revisiones continuas del 

proceso contable, tributario y administrativo determinando que la aplicación del 

marco de la auditoría interna aporta el grado de seguridad razonable acerca de la 

consecución de los objetivos que permitan la optimización institucional. 

Esta investigación es importante porque establece que la aplicación de un nuevo 

enfoque a la auditoría interna, constituye el pilar para lograr la eficiencia, eficacia 

y economía de los recursos, que administran este tipo de entidades.  

Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado metodología, técnicas e 

instrumentos necesarios para una adecuada investigación, en el marco de las 

Normas Ecuatorianas de Auditoría, las Normas Internacionales de Auditoría y  el 

Código de Ética.  
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RESUMEN 

 

La  importancia de esta investigación es Implementar un departamento de 

auditoría interna, que sirva como el  pilar fundamental para lograr  la eficiencia, 

eficacia y economía de los recursos, que se administran para el Hospital 

Maternidad Babahoyo. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado metodología, técnicas e 

instrumentos necesarios para una adecuada investigación, en el marco de las 

Normas Ecuatorianas de Auditoría, las Normas Internacionales de Auditoría y  el 

Código de Ética.  

 

Para llegar a contrastar los objetivos y las hipótesis planteadas, se ha desarrollado 

el trabajo de investigación en los siguientes capítulos: 

 

El capítulo I,  presenta la introducción a la investigación, formulación del 

problema y justificación del estudio, así como los objetivos, la revisión de 

investigaciones relacionadas al tema y por último la restricción y alcance del 

estudio. 

 

El Capítulo II, contiene el marco teórico conceptual de la investigación, el cual 

específicamente se refiere a la alternativa teórica, marco institucional, desarrollo 

de categorías. 

 



El Capítulo III, está referido a la metodología de la investigación, la cual 

presenta; diseño de la investigación,  métodos, técnicas e instrumentos, población 

y muestra, hipótesis general  y particulares, variables independientes y 

dependientes, organización procesamiento de la información, proceso 

metodológico para la verificación de las hipótesis. 

 

El Capítulo IV,  presenta los resultados obtenidos a través de la presentación de 

datos generales, el resumen de las entrevistas, la observación, documentaria, 

presentación y análisis de los resultados e interpretación y discusión de resultados. 

 

El Capítulo V, es este capítulo se dan a conocer las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El Capítulo VI,  en este último capítulo se presenta la propuesta de la 

investigación, en el cual se especifica el título, la justificación,  fundamentación, 

objetivo general específicos, la  importancia, su  ubicación textual y la descripción 

de la propuesta, por otra parte la bibliografía y anexos de la investigación. 

 

 

 

 


