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b) RESUMEN

El presente trabajo investigativo denominado “ELABORACIÓN DE UN 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONTROL INTERNO  PARA LA 

CLÍNICA NATALY”, se lo realizó con la finalidad de brindar una 

herramienta de apoyo para los Directivos o encargados de realizar el 

Control Interno de la entidad, con lo que se busca la excelencia y 

eficiencia del servicio que presta a la sociedad.

Los objetivos planteados, al inicio de la investigación tanto general como 

específicos se dieron cumplimiento en su totalidad, realizando en primera 

instancia la elaboración del Cuestionario de Evaluación del Control Interno 

y su respectivo informe en donde se determinó la necesidad de la  

realización de un Plan de Mejoramiento del Control Interno; a efecto de 

mejorar la dirección de los recursos humanos, financieros y materiales  el 

mismo que contiene un Manual de Funciones que permitirá la utilización 

óptima de los recursos a través de los procedimientos de control interno 

para los principales componentes de la entidad como son: Recursos 

Humanos, Recursos Materiales y Bienes Muebles; y Recursos 

Financieros.

Para dar cumplimiento a éstos objetivos, se emplearon métodos y 

técnicas que permitieron la recopilación de la información y el análisis de 
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la misma, como los métodos: científico, deductivo, inductivo, analítico, 

sintético y matemático, entre las técnicas utilizadas tenemos: sondeo, 

observación, entrevista, encuesta y revisión bibliográfica.

El Plan de Mejoramiento está orientado a satisfacer la ausencia de un 

Manual de Funciones en la Clínica, el mismo que fue elaborado en base a 

la realidad y necesidad de la misma, detallando claramente cada uno de 

los cargos, su finalidad, las funciones generales y principales, así como 

también responsabilidades y requisitos para cada uno de ellos; además 

se presentan prácticas y procedimientos de control interno inexistentes en 

los componentes de la Clínica que deberán ser consideradas en el 

Reglamento Interno de la Institución.
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SUMARY

This research work entitled "DEVELOPMENT OF A PLAN TO IMPROVE 

INTERNAL CONTROL FOR CLINICAL NATALY" it's purpose is to provide 

a support tool for managers or bodies with the entity's internal control, 

which it strives for excellence and efficiency of its service to society.

The objectives set at the beginning of research in both general and 

specific compliance were given in full in the first instance by the 

development of the Assessment Questionnaire and its respective internal 

control report which identified the need for carrying out Plan improvement

of Internal Control, to the effect of improving human resources 

management, financial and material it contains an operating manual to

allow optimum use of resources through internal control procedures for 

major components of the entity such as: Human Resources, Material 

Resources and Personal Property, and Financial Resources.

To fulfill these objectives, methods and techniques were used that allowed 

the data collection and analysis of the same, such as methods: scientific, 

deductive, inductive, analytical, synthetic and mathematician, among the 

techniques used are: poll observation, interview, survey and literature 

review.
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The Improvement Plan is oriented to satisfy the absence of an operating 

manual in the clinic, the same that was developed based on the reality and 

necessity of it, clearly detailing each of the charges, its purpose, general 

functions and main, as well as responsibilities and requirements for each 

of them and there are practices and procedures of internal control exist in

the components of the clinic that should be considered in the internal rules

of the institution.
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INTRODUCCIÓN
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c) INTRODUCCIÓN 

El control interno en cualquier organización  es de importancia, tanto en la 

dirección de la misma como en el control e información de sus 

operaciones, puesto que permite que los recursos (humanos, materiales y 

financieros) disponibles, se han utilizados en forma eficiente, eficaz y 

económica, bajo criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, 

custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivos.

Es por ello que el presente trabajo tiene como propósito entregar un 

aporte técnico y científico en el marco de las normas de Control Interno a 

la Clínica Nataly que le permita sistematizar las responsabilidades y 

obligaciones de cada miembro de la organización, desarrollando para ello 

un Plan de Mejoramiento, que permita el progreso continuo de la entidad

y el fortalecimiento del desempeño institucional en el logro de la misión y 

objetivos propuestos; además integrar acciones de mejoramiento 

correctivas o preventivas en las actividades diarias de la institución. 

La estructura formal de este trabajo se desarrolla de conformidad a las 

normas generales para la graduación establecidas por la Universidad 

Nacional de Loja, en donde se destaca contenidos como son: Resumen 

que comprende una síntesis del trabajo ejecutado; Introducción

destacando la importancia y el aporte del mismo; Revisión de Literatura
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con todos los fundamentos  teórico-científicos necesarios para una 

efectiva ejecución de la investigación; Materiales y Métodos que 

describen aquellos que han sido utilizados para el desarrollo del trabajo 

de tesis; a continuación se describen los Resultados obtenidos como son 

la elaboración de un manual de funciones y procedimientos de control 

interno, permitiendo referirse al cumplimiento de los objetivos en la 

Discusión.

Seguidamente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones más 

sobresalientes determinadas en todo el trabajo de tesis, las cuales 

permitirán que las máximas autoridades de la Clínica puedan adoptar 

nuevas estrategias de acción y adecuadas decisiones en el ámbito interno 

de la institución.  Además se presenta la Bibliografía  de conformidad a 

los textos consultados los mismos que guardan un orden alfabético, cuyo 

contenido científico está acorde a la temática de la investigación. Para 

concluir se hace constar el Índice, que servirá para señalar la estructura 

del trabajo en forma lógica y secuencial, de igual forma señalamos los 

respectivos Anexos.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

“Es posible conceptuar a la empresa coma la entidad que se establece en 

determinado lugar para desarrollar actividades relacionadas con la 

producción y venta o con la compra y venta de bienes o servicios, o las 

dos cosas, a fin de obtener utilidades.”1

Características 

Las empresas presentan determinadas características como las 

siguientes:

 Están orientadas a obtener ganancias.

 Asumen riesgos, lo que implica tiempo, dinero, recursos y 

esfuerzos.

 Son dirigidas por una filosofía de negocios en donde los 

administradores toman decisiones a cerca de mercados, precios, 

competencia, relaciones con la comunidad y sobre asuntos internos de 

comportamiento y estructura de la empresa.

                                                          
1OROZCO José, Contabilidad General, Año 1995, Quito-Ecuador, pág. 3
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 Se evalúa desde el punto de vista contable, puesto que las 

operaciones deben resumirse y analizarse en forma simplificada y 

medirse en términos de dinero.

 Constituyen propiedad privada, que deben ser controladas y 

administradas por sus propietarios, accionistas o administradores 

profesionales.

Objetivos 

Los objetivos de una empresa son:

 Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la sociedad.

 Proporcionar empleo.

 Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico de 

los factores de producción.

Recursos Empresariales.- Es importante para el logro de los objetivos 

empresariales utilizar los siguientes recursos:

Físicos o Materiales.- Necesarios para ejecutar las operaciones de la 

empresa, constituyen el espacio físico, los predios, edificios, terrenos, 
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maquinaría, tecnología, métodos y procesos de trabajo dirigidos a la 

producción de bienes y servicios.

Financieros.- Constituyen el dinero o capital que posee la empresa para 

adquirir u obtener los demás recursos necesarios.

Humanos.- Son todas la personas que ingresan, permanecen y participan 

de la empresa, constituyen el único recurso vivo y dinámico, que designa 

que hacer con los demás recursos.

Mercadológicos.- Comprenden todas las actividades de investigación y 

análisis de mercado, la organización de ventas, promoción, publicidad, 

distribución y desarrollo de nuevos productos.

Administrativos.-  Medios empleados en la planeación, organización, 

dirección  y control de las actividades empresariales.

CLASIFICACIÓN 

De acuerdo a la función o giro de una empresa se puede clasificar en 3 

grupos que son:

 “Empresas Industriales.- Son las que realizan actividades de 
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transformación reciben insumos o materias primas y les agregan valor, al 

incorporarles procesos, se subdividen en dos categorías:

Las extractivas, dedicadas exclusivamente a la explotación de recursos 

naturales. 

Las manufactureras, que transforman esa materia prima en productos 

terminados, los cuales pueden ser bienes de consumo final, o bienes de 

producción. Algunos ejemplos de empresas industriales son: Textil, 

eléctrica, azucarera, minera, etc.

 Empresas Comerciales.- Compra bienes o mercancías para la 

venta posterior. Sólo realizan procesos de intercambio y pueden ser:

Mayoristas, se dedican a la compra o venta de productos a gran escala, 

comúnmente a distribuidores minoristas

Minoristas, venden productos en una escala mucho menor, ya sea 

directamente a consumidores, o a otras empresas minoristas o 

comisionistas.

Comisionistas, se encargan de vender productos, recibiendo una 

comisión, la cual puede depender del precio previamente fijado por el 
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proveedor, o por el precio final dado por el comisionista.

 Empresas de Servicios.- Son aquellas que “prestan servicios” a la 

comunidad, a otras empresas o a instituciones públicas o privadas, a 

través de la comercialización de servicios profesionales o de cualquier 

tipo.

Un servicio es una idea, una información o una asesoría. Estos a su vez 

se pueden subdividir en sectores, como el Sector  de Educación, de Salud 

Turismo, Bancario, y otros.

Los servicios tienen tres características:

 Intangibles: No se pueden tocar.

 Heterogéneos: Varían porque se llevan a cabo por personas.

 Caducan: Se tienen que usar cuando están disponibles.”2

SISTEMA DE SALUD DEL ECUADOR 

La rectoría del sistema nacional de salud lo ejerce al Estado a través de 

Ministerio de Salud, institución que garantiza la salud integral de la 

                                                          
2OROZCO José, Contabilidad General, Año 1995, Quito-Ecuador, pág. 3
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población y el acceso universal a una red de servicios con la participación 

coordinada de Organizaciones públicas y privadas.

Este Sistema se caracteriza por su segmentación en la población, 

existiendo sistemas privados para la población de mayor poder adquisitivo 

y con intervenciones de salud pública y redes asistenciales para los más 

pobres.Esta clasificación se distingue más claramente a continuación:

Sistema de Salud Público

 Brindan atención a la población Derechohabiente, tenemos al 

Seguro Social IESS, los servicios de la Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional, etc.

 Brindan atención a la población no Derechohabiente, como 

Ministerio de Salud, SOLCA, ONG, etc.

Sistema de Salud Privado

 Brindan atención a la población Derechohabiente, como las clínicas  

especializadas en diferentes sectores, bajo la modalidad de 

convenios o contratos.
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 Brindan atención a la población no Derechohabiente, clínicas 

particulares de diferentes especialidades.

Además el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud implica

los siguientes aspectos:

 La realización de actividades de evaluación, seguimiento y 

mejoramiento de procesos definidos como prioritarios. 

 La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la 

cual debe estar previamente definida mediante guías y normas 

técnicas, científicas y administrativas. 

 La adopción por de medidas tendientes a corregir las desviaciones 

detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos 

y a mantener las condiciones de mejora realizadas.

ADMINISTRACIÓN

“La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar 

el empleo de los recursos organizacionales para conseguir determinados 

objetivos con eficiencia y eficacia.”3

                                                          
3 CHIAVENATO Idalberto, Administración tercera Edición , Año 2000,  pág. 3
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Funciones de la Administración.- La administración es un proceso 

integrado por cinco funciones que son las siguientes:

Planeación: “Es el procedimiento para establecer objetivos y un curso de 

acción adecuado para lograrlos, y  requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones.”4

La Planeación es el proceso que inicia con la misión de la organización; 

fijar objetivos, las estrategias y políticas organizacionales, usando como 

herramienta el análisis FODA todo esto teniendo en cuenta las 

fortalezas/debilidades de la organización y las oportunidades/amenazas. 

La planificación abarca el largo plazo (de 5 a 10 o más años), el mediano 

plazo (entre 1 y 5 años) y el corto plazo donde se desarrolla el 

presupuesto anual más detalladamente. 

Organización: Comprende el proceso para comprometer a dos o más 

personas que trabajan juntas de manera estructurada, con el propósito de 

alcanzar una meta o una serie de metas específicas.

Además comprende el diseño del Proceso de negocio, flujogramas que 

establecen la forma en que se deben realizar las tareas y en que 

secuencia temporal; en definitiva organizar es coordinar y sincronizar.

                                                          
4 KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz, Administración, Décima Segunda Edición , pág. 30
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Dirección: Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de 

los miembros de una organización entera, con respecto a una tarea. La 

dirección es ejercida por medio del Liderazgo sobre los individuos para la 

consecución de los objetivos fijados; basado esto en la toma de 

decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de toma de 

decisiones.

Integración de personal: Integra las actividades de los miembros de una 

organización con el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas.Incluye 

los requerimientos de la fuerza de trabajo, la realización de un inventario 

de personal disponible y el reclutamiento, selección, ubicación, acceso, 

evaluación y capacitación tanto de los candidatos a ocupar puestos como  

de los ocupantes de estos en un momento dado a fin de lograr la eficaz y 

eficiente realización de las tareas.

Control: Es el proceso para asegurar que las actividades reales se 

ajusten a las planificadas. Comprende la medición del desempeño de lo 

ejecutado, comparándolo con los objetivos y metas fijados; se detectan 

los desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. El control 

se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel operativo; la 

organización entera es se contratan auditorías externas, donde se 

analizan y controlan las diferentes áreas funcionales de la organización.
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CLASIFICACIÓN 

Administración Financiera.- “Se refiere a la toma de decisiones con 

relación a la expansión, tipos de valores que se deben emitir para 

financiar la expansión, deciden los términos de crédito, la cantidad de 

inventarios que deberán mantener, el efectivo que debe estar disponible, 

análisis de fusiones, utilidades para reinvertir en lugar de pagarse como 

dividendos, entre otros aspectos.”5

Administración Contable.- Es el “empleo de las diferentes técnicas 

contables, con el fin de rendir cuentas en términos monetarios y 

cuantificables de todos aquellos recursos con los que cuenta una 

empresa para su desarrollo.”6

GESTIÓN

Es el proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de los 

recursos y su empleo eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus 

objetivos. Además comprende todas las actividades de una organización 

para el logro de objetivos y metas.

                                                          
5 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/adminfinancieraenrique.htm
6 http://www.gestionyadministracion.com/cursos/administracion-contable.htmlen 
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CONTROL DE GESTIÓN 

El control de gestión es evaluar el grado de economía, efectividad y 

eficiencia de las entidades en la administración de los recursos 

disponibles, es un proceso que permite medir el desempeño individual y 

colectivo de una organización frente a sus objetivos.

Ámbito de Aplicación

 Cumplimiento de Normas, que consiste en las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones que rigen a la entidad.

 Gestión Operativa, comprende la prestación de sus servicios a la 

comunidad.

 Gestión Financiera, comprende el manejo de los recursos 

económicos.

 Gestión Administrativa, constituye el control adecuado de los 

bienes institucionales.

Componentes de la Gestión 

 Eficiencia.- Comprende los insumos que producen los mejores 

resultados con el menor costo posible o la utilización provechosa de 

los recursos.
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 Eficacia.- Es el grado de cumplimiento de las metas y objetivos.

 Economía.- Se la define como la minimización del costo de los 

recursos utilizados en una actividad determinada, teniendo en cuenta 

la calidad de los mismos.

 Calidad.- Es el grado de satisfacción de los usuarios o clientes por 

los productos y servicios recibidos.

Instrumentos para Evaluar la Gestión 

Entre los principales instrumentos de evaluación tenemos los siguientes:

 Indicadores.- Son las relaciones que permiten analizar 

rendimientos.

 Estándares.-Permiten detectar variaciones con respecto a un nivel 

establecido o planificado.

 Cuadros de Mando.- Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos.

 Análisis Comparativo.- Compararse con el mejor para lograr una 

mayor superación.

 Flujogramas.- Representación simbólica de un procedimiento 

administrativo.
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INDICADORES DE GESTIÓN

Son aquellos criterios que se utilizan para evaluar los procedimientos de 

las actividades, el indicador es la identificación de la realidad que nos 

interesa conocer y se pretende transformar. 

Los indicadores de gestión son importantes porque cumplen con las 

siguientes características.

 Permiten medir cambios en una situación a través del tiempo.

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo.

 Facilitan examinar de cerca los resultados de las acciones.

 Orientan a la consecución de mejores resultados en proyectos de 

desarrollo.

Entre los principales indicadores de gestión encontramos:

 Indicadores de Eficacia.- Evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir en qué medida la institución está 

cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello.
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 Indicadores de Eficiencia.- Miden la relación entre dos magnitudes: 

la producción física de un bien o servicio y los insumos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto, de manera óptima.

 Indicadores de Economía.-  Moderación respecto a la obtención de 

los recursos en cuanto a su calidad, cantidad, oportunidad, garantía, 

utilidad, precio y condiciones de pago.

 Indicadores de Calidad.- Miden la capacidad de la institución para 

responder en forma rápida y directa las necesidades de los usuarios, 

mediante factores de oportunidad, accesibilidad, precisión, 

continuidad y atención en la entrega de servicio o producto.

EL CONTROL

El control “son las actividades en donde se involucran a una o más 

personas con el objetivo de monitorear y dar seguimiento al cumplimiento 

de los procedimientos planteados con el fin de minimizar la ocurrencia de 

desviaciones, ya sea por error o mal intención del personal involucrado.”7

CONTROL INTERNO

El control interno es un proceso efectuado por la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

                                                          
7www.monografias.com/trabajos12/coso/coso2.shtml
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de seguridad razonable en cuanto a la eficacia y eficiencia de las 

operaciones; fiabilidad de la información financiera; cumplimiento de las 

leyes y normas aplicables en la entidad.

Además el control interno es considerado como un conjunto de medidas 

tendientes a determinar el cumplimiento y veracidad de las actividades 

que realiza otro individuo, debiendo ser implementado para asegurar el 

logro de los objetivos, cumplimiento de políticas, normas y procedimientos 

implementados en una actividad. El control interno debe contener lo 

siguiente:

 Un plan de organización en donde se establezcan las 

responsabilidades y funciones de cada uno de los miembros.

 Procedimientos de registro y autorización para tener un control sobre 

los activos, pasivos, ingresos y gastos.

 Prácticas a seguir por los miembros de la organización.

 Personal capaz de cumplir con sus diferentes funciones.

Objetivos del Control Interno

1. Proteger los activos contra el desperdicio, el fraude y el uso

   ineficiente.

2. Promover la exactitud y confiabilidad en los registros contables.
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3. Alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la entidad.

4. Evaluar la eficiencia de las operaciones.

Componentes del Control Interno

Los componentes del sistema de control interno pueden considerarse 

como un conjunto de normas utilizadas para evaluar el control interno y 

determinar su efectividad. Estos componentes son:

 Ambiente de Control

 Evaluación de Riesgos

 Actividades de Control

 Información y Comunicación

 Monitoreo

Ambiente de Control

Es el elemento que proporciona la disciplina y la conducta, dicho 

componente integra todas las normas que deben seguir las personas de 

la organización. Debe tomarse en cuenta que la alta administración es la 

encargada de dar las bases para la disciplina dentro de la organización. El 

ambiente de control se determina en función de la integridad y 

competencia del personal de una organización, en donde los valores 
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éticos son los elementos esenciales que afectan a otros componentes del 

control interno. 

Entre sus factores se incluyen la filosofía de la administración, la atención 

y guías proporcionados por el Consejo de Administración, el estilo 

operativo,  así como la manera en que la gerencia confiere autoridad, 

asigna responsabilidades, organiza y desarrolla a su personal.

Evaluación de Riesgos

Las organizaciones deben considerar la identificación y análisis de todos 

aquellos posibles riesgos ya que ellos pueden provocar que los objetivos 

propuestos no puedan ser alcanzados. La Administración debe de 

cuantificar su magnitud, conocer la probabilidad de su ocurrencia y 

determinar cuáles son las posibles consecuencias.

Riesgo y su Clasificación

El riesgo es la probabilidad de que ocurra un hecho el cual puede tener 

efectos negativos en la organización dándose por errores o acciones mal 

intencionadas.
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La medición de los mismos es difícil y se requiere de mucho cuidado y

experiencia para identificar a los mismos. Desde el punto de vista de la 

auditoria los riesgos se pueden clasificar en:

 Riesgo Inherente.- Propios de las transacciones. Su existencia esta 

fuera del control interno que tengan las organizaciones.

 Riesgo de Detección.- Cuando los auditores no detectan los errores 

que pueden estar ocurriendo.

 Riesgo de Control.- Puede darse por la falta y poca importancia 

que se le da al sistema de control interno en las organizaciones.

Actividades de Control

Son políticas y procedimientos de control que sirven para reducir la 

posibilidad de que existen acciones que impliquen riesgos que impidan el 

cumplimiento de los objetivos de la organización.

Las actividades de control ocurren a lo largo de la organización,  en todos 

los niveles y en todas las funciones, pudiendo ser controles preventivos o

correctivos, como evaluaciones, división de obligaciones, conciliaciones, 

etc.



30

Información y Comunicación

Se debe generar información relevante y comunicarla oportunamente de 

tal manera que permita a las personas entender y cumplir con sus 

responsabilidades. Los sistemas de información deben proveer la 

adecuada cantidad, precisión, oportunidad y confiabilidad de la misma, 

puesto que es necesaria para una administración eficaz y eficiente. 

Monitoreo

El objetivo del monitoreo es asegurar que el proceso se encuentre 

operando como se  planeó y comprobar que son efectivos. Las 

actividades de monitoreo pueden ser constantes como la supervisión y 

administración; o individual a través de evaluación separada de la 

operación, es decir mediante auditoría interna o externa.
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Como se puede observar el control interno no es un proceso en serie, 

sino que es un proceso en el cual interactúan cada uno de sus 

componentes, en donde el Ambiente de Control da las directrices de 

cómo las personas deben desarrollar sus actividades y cumplir con sus 

responsabilidades, éste sirve como la base de la píramide en la que otros 

componentes se desarrollan , dentro de este ambiente se Evaluan los 

diferentes riesgos. 

Las Actividades de Control ayudan a la organización a que sus 

actividades se centren en el control del riesgo, de esta forma se 

obtieneInformación la cual debe ser comunicada a toda la organización. 

Como último  paso se realizará un adecuado monitoreo determinando las 

diferencias encontradas,  las cuales deben informarse oportunamente.

Clasificación del Control Interno

“Control Interno Financiero.- Esta orientado a desarrollar métodos y 

procedimientos relacionados con la custodia de recursos, al igual que con 

la exactitud, confiabilidad y oportunidad en la presentación de información 

financiera, principalmente, los estados financieros de la entidad. Así

mismo, en control financiero incluye controles sobre los sistemas de 
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autorización, aprobación, segregación de funciones entre las operaciones 

de registro e información contable.”8

Control Interno Gerencial.- Consiste en el plan de organización, 

políticas, procedimientos y prácticas utilizadas para administrar las 

operaciones de una entidad y asegurar el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

Incluye también las actividades de planeamiento, organización, dirección 

y control de las operaciones de la entidad, así como el sistema para 

presentar informes, medir y monitorear el desarrollo de las actividades

Procedimientos para mantener un buen Control Interno

Dentro de una empresa se deben realizar las siguientes actividades:

1. Delimitación de responsabilidades.

2. Delimitación de autorizaciones generales y específicas.

3. Segregación de funciones de carácter incompatible.

4. Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio.

5. División del procesamiento de cada transacción.

6. Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de moralidad.

                                                          
8

www.monografias.com/trabajos12/coso/coso2.shtml
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7. Rotación de deberes.

8. Pólizas.

9. Instrucciones por escrito.

10. Cuentas de control.

11. Evaluación de sistemas computarizados.

12. Documentos prenumerados.

13. Evitar uso de efectivo.

14. Uso mínimo de cuentas bancarias.

15. Depósitos inmediatos e intactos de fondos.

16. Orden y aseo.

17. Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso 

o ciclo.

18. Gráficas de control.

19. Inspecciones e inventarios físicos frecuentes.

20. Actualización de medidas de seguridad.

21. Registro adecuado de toda la información.

22. Conservación de documentos.

23. Uso de indicadores.

24. Prácticas de autocontrol.

25. Definición de metas y objetivos claros.

26. Hacer que el personal sepa por qué hace las cosas
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

1. Muestreo Estadístico.

En el proceso de evaluación del control interno un auditor debe revisar 

altos volúmenes de documentos, es por esto que el auditor se ve obligado 

a programar pruebas de carácter selectivo.

2. Método Narrativo.

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema de control interno para las 

distintas áreas, mencionando los registros y formularios que intervienen 

en el sistema.

3. Método Gráfico.

También llamado de flujogramas, consiste en revelar o describir la 

estructura orgánica de las áreas en examen, utilizando símbolos 

convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los 

procedimientos de la entidad.
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO

Límites, identifica el inicio y el fin de un proceso.

Conector de Actividad, enlaza  una parte del 

diagrama con otra.

Operación, etapa del proceso con su nombre y de 

quien la ejecuta.

Documento, resultante de la operación.

Decisión, punto del proceso donde se debe tomar una 

decisión.

Varios documentos, archiva los distintos documentos 

de la empresa.

Archivo Permanente, guarda un documento en forma 

definitiva.

FUENTE: www.monografias.com/trabajos12/coso/coso2.shtml
ELABORADO POR: Las Autoras
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4. Método de Cuestionario.

Consiste en la evaluación con base de un cuestionario, el mismo que es 

un papel de trabajo en donde se plantean un conjunto de preguntas a los 

diferentes niveles de la organización: Directivo, operativo, de apoyo; y a 

los usuarios de los bienes y servicios que provee, con el propósito de que 

sus respuestas aporten información referente a las posibles no 

conformidades que ameriten ser analizadas. 

Es importante que en su formulación se correlacione las actividades con 

las normas y disposiciones para determinar la conformidad y legalidad de 

lo actuado.

No obstante a que el formulario de evaluación al sistema de control 

interno lleva un espacio para que el auditor comente una circunstancia, es 

necesario que se adjunte una narrativa en donde se desarrolle la no 

conformidad detectada, las posibles causas que la generaron, los sujetos 

de responsabilidad por la acción u omisión y la disposición legal 

incumplida o inobservada.

Posterior  a la evaluación se debe elaborar en respectivo informe, 

indicando los hallazgos encontrados en forma de redacción de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

FUENTE: www.monografias.com/trabajos12/coso/coso2.shtml
ELABORADO POR: Las Autoras

2. VERIFICACIÓN 
VERBAL

1. VERIFICACIÓN 

OCULAR

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN

 Comparación

 Observación

 Revisión selectiva

 Rastreo

 Indagación

3. VERIFICACIÓN 
ESCRITA

 Análisis

 Conciliación

 Confirmación

4. VERIFICACIÓN       
DOCUMENTAL

 Comprobación

 Computación

5. VERIFICACIÓN  

FÍSICA  Inspección



38

PLAN DE MEJORAMIENTO

Es un “conjunto de elementos de Control, que consolidan las acciones de 

mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el 

Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones, que se 

generan como consecuencia de los procesos de Autoevaluación, de 

Evaluación Independiente y de las observaciones formales provenientes 

de los Órganos de Control.”9

Los planes de mejoramiento consolidan las acciones de mejoramiento 

derivadas de la autoevaluación, de las recomendaciones generadas por la 

evaluación independiente y de los hallazgos encontrados, como base 

para la definición de un programa de mejoramiento de la función 

administrativa de la entidad. 

A partir de los objetivos definidos, la aprobación por la autoridad 

competente, la asignación de los recursos necesarios para la realización 

de los planes, la definición del nivel responsable, el seguimiento a las 

acciones trazadas, la fijación de las fechas límites de implementación y la 

determinación de los indicadores de logro y seguimiento de las mejoras, 

con lo cual se establecen las especificaciones de satisfacción y 

confiabilidad.

                                                          
9www.htp.monografiass_PLANESMEJORAMIENTOCONTROL]
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Objetivo

El objetivo primordial de un plan de mejoramiento es promover que los 

procesos internos de las entidades se desarrollen en forma eficiente y 

transparente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones 

correctivas y a la implementación de metodologías orientadas al 

mejoramiento continuo.

CLASES

Los planes de mejoramiento pueden ser estructurados de tres formas:

Plan de Mejoramiento Institucional

Elemento de Control, que permite el mejoramiento continuo y 

cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad. Integra las 

acciones de mejoramiento que a nivel de sus procesos debe operar la 

entidad para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir 

con su función, misión y objetivos en los términos establecidos en la 

norma de creación y la Ley, teniendo en cuenta los compromisos 

adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con 

las partes interesadas.
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Planes de Mejoramiento Individual

Elemento de Control, que contiene las acciones de mejoramiento que 

debe ejecutar cada uno de los Servidores para mejorar su desempeño y 

el del área organizacional a la cual pertenece, en un marco de tiempo y 

espacio definidos, para una mayor productividad de las actividades y/o 

tareas bajo su responsabilidad.

Planes de Mejoramiento por Proceso

Elemento de control, que contiene los planes administrativos con las 

acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos y las áreas 

responsables dentro de la organización, deben adelantarse para fortalecer 

su desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados 

que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la entidad en su 

conjunto.

Contenido

1. Elaboración del Plan: Nombre del Componente, descripción del

hallazgo de auditoría, origen, descripción de las causas, acciones a 

implementar, responsable de ejecución, cargo, fecha de inicio, fecha de 

terminación, fecha de ejecución y recursos adicionales a los disponibles.
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2. Seguimiento Jefe de dependencia: Descripción del seguimiento, 

estado, porcentaje de avance del indicador. 

3. Verificación de acciones: Descripción de la verificación, estado del 

hallazgo, fecha auditoría, auditor y observaciones. 

Seguimiento.- La Oficina Asesora de Control Interno es la responsable 

de efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones propuesta.

MANUAL

Un manual es un “documento elaborado sistemáticamente en el cual se 

indican las actividades a ser cumplidas por los miembros de un organismo 

y la forma en que las mismas deberán ser realizadas, ya sea en conjunto 

o separadamente.”10 Con el propósito de ampliar y dar claridad de la 

definición, citamos algunos conceptos de diferentes autores.

Duhat Kizatus Miguel A. define al manual como: Un documento que 

contiene, en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones 

sobre historia, organización, política, procedimientos de un organismo, 

que se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo.

                                                          
10HAMM, Karina, Manual de Procedimientos Administrativos, Pág. 3
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Continolo G. lo conceptualiza como una expresión formal de todas las 

informaciones e instrucciones necesarias para operar en un determinado 

sector; es una guía que permite encaminar en la dirección los esfuerzos 

del personal operativo.

Objetivos del Manual

 Presentar una visión integral de la organización y su operatividad.

 Fijar las funciones de cada unidad administrativa.

 Establecer la secuencia de las actividades de cada procedimiento.

 Precisar la responsabilidad operativa del personal.

 Servir como un medio de integración y orientación del personal de 

nuevo ingreso facilitando su incorporación al organismo.

 Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales.

TIPOS DE MANUALES 

“Manual de Funciones o de Organización.- Describe la organización 

formal mencionando para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, 

funciones, autoridad y responsabilidad.
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Manual de Políticas.- Contiene los principios básicos que regirán el 

accionar de los directivos en la toma de decisiones.

Manual de Procedimientos y Normas.- Describe en detalle las 

operaciones que integran los procedimientos y las normas a cumplir por 

los miembros de la organización compatible con dichos procedimientos 

administrativos en el orden secuencial de la ejecución.

Manual del Especialista.- Contiene normas o indicadores referidos

exclusivamente a determinado tipo de actividades u oficios. Se busca con 

este manual orientar y uniformar la actuación de los empleados que 

cumplen iguales funciones.

Manual del Empleado.- Contiene información de gran interés para los 

empleados que se incorporan a la empresa sobre temas que los relaciona 

con la misma, y que se les entrega en el momento de la incorporación. 

Dichos temas se refieren a objetivos de la empresa, actividades que 

desarrolla, planes de incentivación y programación de carrera de 

empleados, derechos y obligaciones, etc.

Manual de Procedimiento Múltiple.- El manual de procedimiento 

múltiple reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente 
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en aquellos casos en los que la dimensión de la empresa o volumen de 

actividades no justifique su confección y mantenimiento.”11

VENTAJAS 

 Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que 

se desarrollan en una organización.

 La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan 

supeditadas a improvisaciones o criterios personales.

 Clarifica la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas 

situaciones en que puedan surgir dudas respecto a que áreas deben 

actuar o ejecutar.

 Evitan la formulación de la excusa del desconocimiento de las 

normas vigentes.

 Facilitan el control por parte de los supervisores de las áreas 

delegadas.

DESVENTAJAS 

 Se impone excesivo formalismo en la empresa lo que determina 

rigidez en el cumplimiento de las actividades.

                                                          
11HAMM, Karina, Manual de Procedimientos Administrativos, Págs. 7,8.
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 Su elaboración demanda un gran esfuerzo y no siempre se ve 

compensado con los resultados que se obtienen. 

 Generalmente su contenido es incompleto por cuanto no es fácil 

considerar todos los aspectos que deberían incluirse.

Es muy difícil mantener actualizado su contenido, debido a que la 

estructura y funcionamiento de cualquier organismo es dinámica y no 

estática por lo que muchas veces puede ocurrir que cuando ya se ha 

logrado terminar el Manual éste ya no responde exactamente a la 

realidad.

ESTRUCTURA DEL MANUAL

La estructura comprende tres partes que son:

a) “Encabezado

 Nombre de la empresa u organización.

 Departamento, acción o dependencia en las cuales se lleva a 

cabo los procedimientos descritos.

 Índice o tabla de contenido de un criterio en relación de los 

elementos que contiene el manual



46

b) El Cuerpo del manual

 Descripción de cada uno de las tareas que conforman el 

procedimiento, con indicaciones de cómo y cuándo desarrollar 

las actividades.

c) Glosario de Términos

Al final del manual se debe incluir: anexos de aquellos aspectos que 

amerita el manual entre ellos:

 Fecha de emisión del procedimiento para determinar su 

vigencia.

 Nombre de la entidad responsable de la elaboración del 

manual y su contenido.”12

MANUAL DE FUNCIONES

Es un instrumento de trabajo que contiene un conjunto de normas y 

tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas, que 

será elaborado técnicamente basado en los respectivos procedimientos, 

sistemas y normas, que resumen el establecimiento de guías y 

                                                          
12HAMM, Karina, Manual de Procedimientos Administrativos, Pág. 9-14.
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orientaciones para desarrollar las labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales como en la autonomía propia mental o 

profesional de cada uno de los trabajadores de un organismo.
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MATERIALES

Y

MÉTODOS
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e) MATERIALES Y MÉTODOS

En nuestro trabajo de tesis empleamos los siguientes materiales  y 

métodos:

MATERIALES

Materiales de Oficina

 Bolígrafos

 Hojas de papel bond

 Anillados

 Carpetas

Materiales Eléctricos

 Internet

 Copias

 Impresiones

 Equipo de computación
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Materiales Bibliográficos

 Leyes

 Folletos

 “Libros y otros 

MÉTODOS

Científico.- Se lo empleó al momento de la aplicación del Cuestionario de 

Evaluación del Control Interno  a cada componente; determinando las 

fortalezas y debilidades que mantiene la Clínica de una forma lógica y 

sistematizada, permitiendo una correcta elaboración del trabajo  de 

investigación. 

Deductivo.-Lo utilizamos para conocer los resultados del Cuestionario de 

Evaluación aplicado, logrando establecer las principales falencias que

posee cada componente y de qué forma le impide llevar a cabo 

normalmente las actividades.  

Inductivo.- Permitió el estudio detallado de cada irregularidad  

encontrada en  los componentes logrando determinar en qué puntos la 

Clínica presenta mayores deficiencias. 
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Analítico.-  Se lo aplicó para analizar los diferentes Procedimientos de 

Control Interno existente en cada componente de la entidad llegando a 

establecer  una  adecuada  utilización de los recursos que dispone. 

Sintético.- Facilitó resumir los hallazgos obtenidos a través de la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones tendientes al 

mejoramiento del Control Interno de la Clínica.

Matemático.- Ayudó en la aplicación de los indicadores como al 

tratamiento de los resultados obtenidos del Cuestionario de Evaluación 

del Control Interno, permitiéndonos establecer el nivel de confianza de los 

controles existentes en la entidad.
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RESULTADOS
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f) RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La Clínica Nataly nace bajo la iniciativa de un médico, que consiente de la 

realidad que afronta el país en cuanto a la salud, busca ofrecer a la 

comunidad lojana y su provincia un servicio de calidad humana con 

tecnología médica moderna, que aseguré la mejor atención para el 

paciente y que esté al alcance de la economía de todos. Fue constituida 

el 4 de Septiembre del 2006, y empezó a funcionar el 26 de Mayo del 

2008, siendo su director fundador, el Dr. Edgar Ríos que hasta la 

actualidad continua dirigiendo esta institución.

La Clínica Nataly los  brinda servicios de:

 Emergencias las 24 horas del día

 Quirófano

 Área de diagnóstico (laboratorio clínico, de patología y departamento 

de imageneología)

 Hospitalización

 Cirugía general y laparoscopía 

 Sala de partos 

 Unidad de cuidados intensivos adultos
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 Neonatología

 Consulta externa en diversas especialidades

 Endoscopía digestiva, colonoscopía, rectosigmoideoscopía.

Base Legal

Las actividades de la  Clínica Nataly se rigen a las siguientes 

disposiciones legales:

 Ley de Régimen Tributario Interno

 Código de Trabajo

 Código Civil

 Políticas y Reglamentos Institucionales

Misión y Visión Institucional

Misión

Somos una institución que satisface en forma integral las necesidades de 

salud a niños, jóvenes, padres y personas en general, con atención 

oportuna y personalizada contando con equipos e instrumentos médicos 

de última tecnología, acordes a las especialidades existentes; ofreciendo 

precios módicos y accesibles para la comunidad, que nos permita obtener 
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una utilidad efectiva y justa. La Clínica Nataly, cuenta con la colaboración 

de un equipo humano integral, competitivo, eficiente, motivado y 

constantemente capacitado.

Visión

La Clínica Nataly busca ser una institución de prestigio, líder en la 

prevención y cuidado de la salud de los pacientes, por la calidad de 

servicios que ofrece, la experiencia médica, el trabajo en equipo y la 

responsabilidad de sus colaboradores, logrando obtener una mejor 

posición en el mercado local.

Estructura Orgánica

El talento humano con el que labora la Clínica Nataly está conformado por 

el Director, una administradora, un contador, un asesor jurídico, diez 

médicos especialistas, cuatro enfermeras, un auxiliar de enfermería, dos 

secretarias recepcionistas, un guardia y un conserje; los mismos que se 

distribuyen en las siguientes áreas:

a) Área Administrativa: Conformado por el Director, Administradora, 

Contador, Asesor Jurídico y  Secretaria-Recepcionista. 
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b) Área Médica: Se encuentra estructurada por: Los Médicos 

especialistas, residentes apoyados por el personal de enfermería, 

que son encargados de brindar atención al paciente tanto en 

consulta externa como en hospitalización.

c) Área   de Servicios: Integrada por el guardia de seguridad y el 

conserje.
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FUENTE: Clínica Nataly

ELABORADO POR: Las Autoras
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DIAGNÓSTICO

De los resultados de la entrevista con el Director y Administradora de la 

Clínica Nataly y de la observación realizada a las instalaciones de la 

misma, permitieron conocer y determinar que la institución pese a contar 

con personería jurídica y reglamento interno carecen de control interno de 

las actividades financieras principalmente en las cuentas de mayor 

movimiento como son Caja y Bancos, así como la ausencia de un Fondo 

para Gastos de menor cuantía.

Otro punto de importancia es la no utilización de un Manual de Funciones 

en el que se detalla las responsabilidades laborales, el perfil del cargo y la 

relación de dependencia. También se pudo comprobar que no se utilizan 

instructivos para reclutar y/o seleccionar al personal, de igual forma los

bienes muebles de la entidad no se encuentran codificados 

apropiadamente ni reciben el tratamiento adecuado cuando estos se 

encuentran fuera de uso.

De todo lo evidenciado, hemos considerado importante desarrollar la 

elaboración de un Plan de Mejoramiento de Control Interno para la Clínica 

Nataly, con la intención que se constituya en un aporte de fortalecimiento 

interno. 
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y  EFICIENCIA EN LA CLÍNICA 

NATALY

OBJETIVOS E INDICADORES DE LA CLÍNICA NATALY

INDICADORES OBJETIVOS 2010

EFICACIA

 Tasa de Crecimiento de Ingresos respecto al 
presupuesto.

 Porcentaje de aumento de los Gastos en relación a lo 
presupuestado.

 Índice de Incremento del Resultado del Ejercicio 
referente a lo establecido.

 Porcentaje de Elevación en las Ventas 0% en proporción 
a las estimaciones.

3%

2%

25%

5%

1.42%

1.23%

25.98%

1.05%

EFICIENCIA

 Eficiencia Presupuestaria de Ingresos.

 Eficiencia Presupuestaria de Gastos.

 Activos Productivos

 Resultados del Ejercicio  frente a los Activos Productivos

100%

100%

50%

0.40%

101.44%

101.23%

44%

0.44%
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INDICADORES DE EFICACIA

 CRECIMIENTO DE INGRESOS

	 	 = 	 − 	 		 	× 100

	 	 =134,071.21− 132,170.00132,170.00 	× 100 = 1.42	%

INTERPRETACIÓN.-  La Clínica en el año 2010, obtuvo un crecimiento 

en sus ingresos del 1.42% frente a lo presupuestado. Sin embargo no se 

cumplió con el objetivo establecido que fue del 3% en su totalidad, 

únicamente se concluyó un 47.33% originado principalmente por el 

desconocimiento de los diferentes servicios que ofrece la Clínica.

 AUMENTO DE GASTOS

	 	 = 	 − 	 		 	× 100

	 	 =132,663.79 − 131,052.81131,052.81 	× 100 = 1.23	%

INTERPRETACIÓN.-  Del análisis realizado se determinó que en el año 

2010 la institución no cumplió con el objetivo de aumento del 2% de lo 

presupuestado, ya que se presentó en 1.23%, por motivo a que los gastos 

fueron racionados y presupuestados adecuadamente.
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 INCREMENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

	 	 	 	 =	 − 		 	× 100

	 	 =1407.42 − 1,117.191,117.19 	× 100 = 25.98	%

INTERPRETACIÓN.-  Al finalizar el año 2010 la Clínica obtuvo un 

incremento del resultado del 25.98%, cumpliendo con el objetivo del 25%, 

debido a la disminución de los gastos en este período.

 ELEVACIÓN DE LAS VENTAS 0%

Ó 	 	 	 	 % =	0%− 	0%		0%	 	× 100

Ó 	 	 	 	 % =132,046.21− 130,670.00130,670.00 	× 100 = 1.05	%

INTERPRETACIÓN.- En la Clínica Nataly las ventas 0% no se han 

incrementado conforme el objetivo establecido, obteniendo una elevación 

del 1.05% frente al 5% de lo planificado, por motivo de la disminuida 

afluencia de usuarios ya sea por su costo, distancia o desconocimiento.
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INDICADORES DE EFICIENCIA

 EFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

	 	 	 = 		 						 			 	× 100

	 	 	 =134,071.21132,170.00 × 100 = 101.44%

INTERPRETACIÓN: Del análisis realizado al total de los ingresos de la 

Clínica Nataly se evidencia que presenta un incremento de $1,901.21 

dólares lo que equivale a la diferencia entre el resultado obtenido 

101.44% y el objetivo planteado del 100% del total de sus operaciones, lo 

que demuestra que sus ventas están siendo mayores y que la entidad 

está cumpliendo con sus objetivos institucionales.

 EFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

	 	 	 =			 			 			 			 	× 100

	 	 	 =132,663.19131,052.81 × 100 = 101.23%

INTERPRETACIÓN: Frente al examen realizado se demuestra que los 

gastos se han excedido en $1,610.38 dólares,  frente a lo presupuestado
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lo que corresponde al 101,23% de  los egresos de  la Clínica los mismos 

que son necesarios para el normal funcionamiento de sus operaciones.

 ACTIVOS PRODUCTIVOS

	 = 	 		 		× 100

	 = 132,046.21297,283.86 × 100 = 44%

INTERPRETACIÓN: Los activos productivos de la Clínica en el año 2010 

indican un 44%, lo que demuestra que si están contribuyendo a la 

generación de los ingresos, pero no están siendo utilizados 

eficientemente debido a que no están cumpliendo con el objetivo 

planteado que es el 50%.

 RESULTADOS DEL EJERCICIO FRENTE  A LOS ACTIVOS 

PRODUCTIVOS 

	 	 	 	 	 	 	 =	 		 × 100

	 	 	 	 	 	 	 =1,407.42297,283.86 × 100 = 0.47%
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INTERPRETACIÓN: Los activos productivos contribuyen con un 0.47% 

sobre los resultados del ejercicio, lo que demuestra que están siendo 

utilizados eficientemente cumpliendo con el objetivo previsto del 0.40%.
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CLÍNICA NATALY

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE:   RECURSOS HUMANOS

Nº PREGUNTAS RESPUESTA PONDER. OBSERVACIONES
SI NO NA P/T C/T

1 ¿Existe un reglamento 
interno de la entidad?

x 3 3

2 ¿Se encuentra establecido 
un manual de funciones del 
personal que labora en la 
clínica?

x 3 1

3 ¿Se mantiene una 
adecuada segregación de 
Funciones 

x 3 0 Una persona es 
responsable de 
varias actividades 

4 ¿Existen procedimientos 
para la selección y 
contratación del personal?

x 3 0 Consideran 
innecesario 

5 ¿Se efectúan procesos de 
inducción y entrenamiento 
para empleados nuevos?

x 3 3 Período de 15 días

6 ¿Se evalúa constantemente 
el cumplimiento de los 
deberes encomendados a 
los funcionarios y 
empleados?

x 3 0

7 ¿Se encuentra definida por 
escrito una política interna 
sobre capacitación?

x 3 0

8 ¿La Clínica planifica las 
actividades de 
capacitación?

x 3 0 Es impartida por 
representantes de 
laboratorios 
farmacéuticos como 
estrategia de venta

9 ¿Se recompensa la 
dedicación y eficacia de los 
empleados a través de 
incentivos?

x 3 1 Ciertos especialistas 

10 ¿Se conceden vacaciones 
conforme lo establece la 
Ley?

x 3 3
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CLINICA NATALY

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE:   RECURSOS HUMANOS

Nº PREGUNTAS RESPUESTA PONDER. OBSERVACIONES
SI NO NA P/T C/T

11 ¿Son reemplazados en 
sus funciones con 
personal capacitado  
aquellos cargos que 
quedan libres por 
vacaciones de los 
titulares?

x 3 3

12 ¿Son reemplazados en 
sus funciones con 
personal capacitado  
aquellos cargos que 
quedan libres por 
vacaciones de los 
titulares?

x 3 3

13 ¿En caso de que un 
funcionario no haga uso 
de sus vacaciones estas 
son remuneradas?

x 3 0

14 ¿Se pagan y justifican 
razonablemente las horas 
extras de trabajo?

x 3 0 Se da una 
bonificación de 
$10,00 por turno, 

15 ¿Existen controles de 
ingreso y salida del 
personal?

x 3 2 Turnos establecidos

16 ¿Existe rotación de 
funciones del personal?

x 3 0 Son funciones 
incompatibles

TOTAL 48 19
ELABORADO POR : Las Autoras
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CLÍNICA NATALY

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS

PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total

Ó =× 100
1948 = 40%

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO
40%

15-50% 51-75% 76-93%
BAJO MODERADO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN.- Analizado el componente Recursos Humanos se pudo identificar   que 

el nivel de confianza es bajo con el 40%, por lo que amerita se dé el tratamiento 

necesario para mejorar éste nivel. 

ELABORADO POR: Las Autoras
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CLINICA NATALY

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE:   RECURSOS  MATERIALES Y BIENES MUEBLES

Nº PREGUNTAS RESPUESTA PONDER. OBSERVACIONES
SI NO NA P/T C/T

1 ¿Las adquisiciones son 
aprobadas y autorizadas  por 
un funcionario competente?

x 3 2 Poseen un 
proveedor fijo

2
¿Se lleva un registro de los 
inventarios de medicinas 
(Kardex)?

x 3 1 Registro de ingresos 
y egresos

3
¿Se actualizan los precios de 
los fármacos  en bodega con
los precios de contabilidad?

x 3 2 Contador es 
occasional

4
¿Se mantiene un stock de 
medicinas suficiente y 
oportuno?

x 3 2 Son pocas las 
existencias

5
¿Los bienes se encuentran 
protegidos contra robos, 
inclemencias del medio 
ambiente y otros riesgos?

x 3 0 Asumen que son 
una estafa 

6
¿Existe un responsable de la 
custodia de los bienes?

x 3 1 Todos en forma 
directa e indirecta 

7
¿Existe una codificación de 
los bienes que permita su 
fácil identificación?

x 3 0 Falta de iniciativa de 
los administradores 
y contador

8
¿Para proceder a la baja de 
bienes se siguen los 
procedimientos establecidos 
legalmente?

x 3 1 Aquellos que no 
tienen reparación 
son aislados en 
bodega

9
¿Se ha responsabilizado a 
cada uno de los servidores 
del cuidado y buen uso de 
los bienes mediante actas y 
hojas de responsabilidad?

x 3 3
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CLINICA NATALY

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE:   RECURSOS  MATERIALES Y BIENES MUEBLES

10 ¿Realizan constataciones 
físicas de los inventarios y 
bienes muebles?

X 3 0

11 ¿Se contabilizan 
adecuadamente las 
depreciaciones?

x 3 3

TOTAL 33 15
ELABORADO POR: Las Autoras



72

CLÍNICA NATALY

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE:RECURSOS MATERIALES Y BIENES MUEBLES

PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total

Ó =× 100
1533 = 45%

NIVEL DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO
45 %

15-50% 51-75% 76-93%
BAJO MODERADO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN.- Realizado el análisis de componente Recursos Materiales y Bienes 

Muebles se identificó que el nivel de confianza es bajo con el 45%,  por ello es 

importante considerar las deficiencias que han dado origen a un nivel bajo de confianza.

ELABORADO POR: Las Autoras
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CLINICA NATALY

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE:   RECURSOS  FINANCIEROS

Nº PREGUNTAS RESPUESTA PONDER. OBSERVACIONES
SI NO NA P/T C/T

1
¿Las operaciones 
económicas se 
contabilizan diariamente?

x 3 1 Contador Ocasional

2 ¿Posee un sistema de 
Contabilidad acorde a las 
necesidades de la 
entidad?

x 3 2

3

¿Existe claves de acceso 
a los sistemas 
computarizados?

x 3 2

4 ¿Los responsables del 
manejo y custodia del
efectivo se encuentran 
debidamente 
caucionados?

x 3 1 Vínculos familiares 

5
¿Los comprobantes que 
se utilizan en las 
operaciones están 
debidamente 
enumerados?

x 3 1

6 ¿Se deja constancia de 
los valores recaudados 
diariamente?

x 3 3 Registro de ingresos 
y egresos

7 ¿Las cuentas corrientes 
están registradas a 
nombre de la entidad?

x 3 3 Banco Loja, Cta. 
Corriente

8 ¿La emisión de cheques 
requiere la autorización 
de dos funcionarios?

x 3 2 Únicamente el 
Director

9 ¿Los cheques anulados 
son conservados y 
archivados?

x 3 3

10 ¿El efectivo es 
depositado en forma 
intacta e inmediata?

x 3 3
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CLINICA NATALY

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE:   RECURSOS FINANCIEROS

Nº PREGUNTAS RESPUESTA PONDER. OBSERVACIONES
SI NO NA P/T C/T

11 ¿Se realizan arqueos de 
caja?

x 3 0

12 ¿Existe un fondo de Caja 
para gastos menores?

x 3 0 No lo consideran 
necesario

13 ¿Las conciliaciones 
bancarias se realizan 
frecuentemente?

x 3 0

14 ¿Las conciliaciones 
bancarias son realizadas 
por una persona 
independiente?

x 3 0

TOTAL 42 21
ELABORADO POR: Las Autoras
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CLÍNICA NATALY

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE: RECURSOS FINANCIEROS 

PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total

Ó =× 100

2142 = 50%

NIVEL DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO
50%

15-50% 51-75% 76-93%
BAJO MODERADO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN.- Desarrollado el análisis del componente Recursos Financieros se 

evidencia  que el nivel de confianza es Bajo con el  50%,  lo que permite indagar las 

razones  que originaron  la presencia de este nivel.

ELABORADO POR: Las Autoras
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

COMPONENTES POND.
TOTAL

CALIF.
TOTAL

NIVEL DE CONFIANZA
% BAJO

15-50%
MODERADO

51-75%
ALTO

76-93%

Recursos Humanos 48 17 40 x

Recursos Materiales y 

Bienes Muebles

33 15 45 x

Recursos Financieros 42 21 50 x

ELABORADO POR: Las Autoras
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Loja, a………Dr. 

Edgar Ríos Montalván
DIRECTOR DE LA CLÍNICA NATALY
Ciudad.

De nuestras consideraciones

Para su conocimiento y los fines consiguientes, tenemos a bien entregarle 

los resultados de la aplicación de los indicadores de eficiencia y eficacia 

así como también de la Evaluación del Control Interno en la institución a 

su cargo.

La aplicación tanto de indicadores como la evaluación fueron realizados 

de acuerdo a las Normas de Auditoría de Gestión y Control Interno, en 

donde señalan que éstos procesos sean planificados y ejecutados 

prudentemente, a fin de obtener  una certeza razonable  en cuanto a que 

las actividades examinadas se han ejecutado en conformidad a las 

disposiciones legales, reglamentos vigentes, políticas y demás normas y 

procedimientos aplicables a la entidad.
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Debido a la naturaleza especial, los resultados se encuentran expresados 

en los hallazgos comentados, conclusiones y recomendaciones 

enunciadas en el presente informe.

Atentamente,

   ………………………….                              …………………………………

Rubi Paulina Carrión Alban                       Rosa Amada Castillo Betancourt
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INFORME DE LA EVALUACIÓN DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA 

CLÍNICA NATALY

Luego de la aplicación de los diferentes indicadores de eficiencia y 

eficacia en la institución, se determinó el nivel de cumplimiento de los 

objetivos y utilización de los recursos presentes en la misma.

En lo que se refiere al incremento de los ingresos y gastos se refleja un 

resultado del 1.42% y del 1.23%, valores que se aproximan a los objetivos 

propuestos, en el caso de los ingresos mientras más elevado sea, la 

relación es mejor, para los gastos en cambio es conveniente que se 

mantenga un nivel bajo, en este caso la Clínica presenta un nivel inferior 

al objetivo propuesto que es del 2% lo que es conveniente, puesto que 

indica que no existen egresos innecesarios en la entidad.

Así mismo se observa el índice de incremento de resultados arrojando un 

25.98%, valor favorable por cuanto sobrepasa el nivel óptimo 

beneficiando a la empresa ya que cumplió con lo establecido. De igual 

forma el incremento de las ventas 0% es favorable del 1.05% 

considerando la competitividad existente en la localidad. 

En cuanto a los activos productivos han generado un rendimiento del 44% 

respecto a los ingresos, resultado favorable por cuanto tiene una 

aproximación considerable al objetivo del 50%, debido a que los activos 
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están siendo empleados correctamente. Así mismo respecto a los 

resultados del ejercicio tenemos un 0,47%  frente a un 0.40% lo que 

demuestra que la utilización y administración de los recursos es idónea.
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INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

RECURSOS HUMANOS

DELEGACIÓN DE FUNCIONES

En la Clínica existe un nivel de confianza bajo del 40% debido a que no se 

encuentran definidas claramente las funciones y  responsabilidades que 

deben desempeñar el personal, lo cual no permite exigir el cumplimiento 

eficaz de sus actividades específicas y la consecuente rendición de 

cuentas. Estos hechos se pueden evidenciar en las tareas del área 

Administrativa, en donde no se tienen definidas claramente las funciones, 

realizando varias actividades una sola persona (Administradora).

Recomendación.- El Director conjuntamente con la Administradora 

elaborara un manual de funciones que apoye a la estructura organizativa, 

en donde se establezcan las relaciones jerárquicas entre las diferentes 

áreas, puestos, responsabilidades y obligaciones a cumplir. Este manual 

será difundido en toda la entidad.

COORDINACIÓN DE ACCIONES

Como resultado de la evaluación en la Clínica tenemos un nivel de 

confianza bajo del 40%, por cuanto no se ha establecido una normativa 
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interna que establezca los procedimientos de autorización y aprobación 

de  transacciones, operaciones y procesos, así como la evaluación del 

desempeño del personal. Situación observada en la contratación del 

personal en donde no se aplican ninguna clase de procedimientos 

especiales, únicamente se basan en las buenas relaciones personales. 

Recomendación.- El Director y Administradora deberán contemplar los 

mecanismos y disposiciones requeridas a efecto de que los servidores 

participantes en los procesos, actividades y transacciones de la entidad 

desarrollen sus actividades coordinadamente, así como de aquellos que 

van a ingresar a la institución sean realmente personas  idóneas, hábiles 

y capacitadas. 

RECURSOS MATERIALES Y BIENES MUEBLES

REGISTRO DE INVENTARIOS

El nivel de confianza es bajo del 45%,  debido a que los medicamentos 

que posee la clínica en farmacia no son registrados ni valorados 

adecuadamente, lo que propicia al desabastecimiento o exceso de 

medicinas, así como también la pérdida por caducidad de las mismas, 

afectando los ingresos de la entidad.
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Recomendación.- El contador disponga al responsable de farmacia 

realizar el control de los medicamentos a través de las tarjetas Kardex, 

determinando el método de valoración que consideren más conveniente.

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN  

Se presenta un nivel de confianza bajo del 45%, considerando que la 

Clínica posee bienes muebles y equipos médicos de considerable 

importancia y valor, los cuales no se encuentran debidamente asegurados 

contra posibles sustracciones, accidentes y daños causados por el medio 

ambiente, comprometiendo la pérdida total de los mismos en caso de 

presentarse mencionados acontecimientos. 

Estos bienes además carecen de una codificación adecuada que permita 

su fácil identificación, organización y protección. 

Recomendación.- El  Director encargará al contador  la codificación

apropiada de los bienes de la entidad y dispondrá la contratación de 

pólizas de seguro necesarias para protegerlos contra posibles riesgos, así 

como también se verificarán periódicamente a fin de que la cobertura 

tenga vigencia.
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REGISTRO DE  LOS BIENES DEFECTUOSOS 

En la entidad se justificó que el nivel de confianza es bajo del 45% debido 

a que los bienes que se encuentran en mal estado, obsolescencia o 

pérdida, no son dados de baja, provocando que no sean excluidos de los 

registros y disminuidos del inventario respectivo, resultando una 

información no verídica.  

Esto se evidencio en un equipo médico el cual esta deshabilitado por un 

incidente natural y únicamente ha sido reservada. 

Recomendación.- La Administradora deberá comunicar al contador la 

presencia de bienes en mal estado, obsoleto o sustraído, para que éste 

realice el respectivo procedimiento de Baja de Bienes.

CONSTATACIONES FÍSICAS DE INVENTARIOS Y BIENES MUEBLES

En la Clínica no se han efectuado constataciones físicas de los 

inventarios de medicinas y de los bienes existiendo un nivel de confianza 

bajo del 45%, lo cual es necesario realizar por lo menos una vez al año 

para asegurar la conformidad entre los inventarios y las existencias 

físicas. 
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Recomendación.- El Director  designe a una persona independiente del 

manejo y registro de los bienes, para que proceda a la verificación 

dejando una constancia de la misma, además se identificarán los bienes 

en mal estado o fuera de uso para proceder a la baja, donación o lo que 

considere conveniente.

RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICACIÓN DE VALORES

Se determinó un nivel de confianza bajo en la Clínica del 50%, por motivo 

de que no se ha establecido procedimientos de verificación de valores 

como son las conciliaciones bancarias y arqueos de caja, impidiéndole 

conocer su existencia física y comprobar  su igualdad con los respectivos 

registros.

Recomendación.- El Director delegará una persona capacitada e 

independiente para que realice los arqueos sorpresivos y conciliaciones 

bancarias conforme lo determina la normativa de control interno a fin de 

evitar posibles irregularidades y en caso de ser detectadas adoptar las 

medidas correctivas necesarias.
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UTILIZACIÓN DEL EFECTIVO

Existe un nivel de confianza bajo del 50% considerando que en la Clínica

no se dispone de fondos en efectivo para cubrir gastos imprevistos y de 

reducido valor denominados caja chica, dificultando la agilidad en el 

desarrollo de las actividades. 

Recomendación.- El Director deberá establecer y fijar la creación de un 

reglamento de creación y manejo de caja chica conforme la 

reglamentación del Ministerio de Finanzas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se determinó que existe un nivel de confianza bajo del 50% por razón  a 

que la Clínica no ha establecido las medidas para resguardar los fondos 

que se recaudan directamente como son las cauciones, lo que permite la 

facilidad de malversación de los valores por parte del responsable del 

efectivo. 

Recomendación.- El Director podrá exigir una caución suficiente al 

recaudador de acuerdo a su grado de responsabilidad y confianza.
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PROPUESTA

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA LA 

CLÍNICA NATALY DE LA CIUDAD DE LOJA.

PRESENTACIÓN

Las instituciones que tienen como finalidad brindar servicios de salud a la 

colectividad, cuentan con recursos humanos, materiales y financieros para 

el cumplimiento de su misión y visión institucional. 

En este medio se enmarca la Clínica Nataly, cuyos recursos deben ser 

utilizados, manejados y custodiados correctamente por quienes laboran  y 

dirigen la institución. Para realizar una adecuada gestión de estos 

recursos es preciso contar con un documento denominado Plan de 

Mejoramiento de Control Interno, a fin de que cada uno de los empleados 

y trabajadores, conozcan exactamente el uso racional de los recursos 

disponibles. 

Es por ello que surge como alternativa de solución elaborar un Plan de 

Mejoramiento de Control Interno, que permita aplicar medidas de registro, 

verificación y observación oportunas y con la precisión deseada.
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La propuesta presentada consta de: Objetivos, Justificación y desarrollo 

de la propuesta en forma específica.

OBJETIVO

 Proporcionar a la Clínica Nataly una herramienta de apoyo en la 

gestión institucional, desarrollando un Manual de Funciones, 

acoplado a la normatividad legal y necesidades de la entidad, así 

como también la formulación de  procedimientos de control interno

administrativos y de operación, a fin de que todo el personal 

involucrado en la entidad realice un uso racional de los recursos 

encomendados.

JUSTIFICACIÓN

La investigación propuesta pretende dar una solución al deficiente Control 

Interno existente en la Clínica, mediante una herramienta útil de 

información, para que cada uno de los empleados y funcionarios 

conozcan en forma clara y precisa las responsabilidades y deberes que 

tienen en el manejo y custodia de los bienes entregados, así como 

también los diferentes procedimientos de registro, verificación y manejo 

de los recursos materiales y financieros que posee la institución.
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MANUAL DE FUNCIONES

INTRODUCCIÓN

Un Manual de Funciones,  en toda empresa es de vital importancia, 

puesto que es una herramienta básica para la toma de decisiones 

gerenciales; la determinación de autoridad y responsabilidad; para la 

solución de conflictos en el plano administrativo y laboral; y sobre todo 

para tener un adecuado Control Interno, por lo tanto es un elemento que 

permite a la entidad mantener un funcionamiento óptimo de sus 

actividades.

Es por ello que ante la ausencia de un Manual de Funciones y con la 

finalidad de armonizar el desarrollo empresarial en la Clínica Nataly, se ha 

diseñado el presente manual, el mismo que nos permitirá delimitar las 

funciones, atribuciones y responsabilidades de todos los niveles de la 

organización.

OBJETIVO 

El presente manual tiene por objeto normar las funciones del área médica, 

administrativa y de servicios de la Clínica Nataly de la ciudad de Loja.
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BASE LEGAL

El manual de funciones se fundamenta en base al Reglamento Interno de 

la Clínica y demás disposiciones legales a las que se acoge la misma.

CONTENIDO

El manual describe los puestos de las diferentes áreas de la Clínica 

Nataly y contiene los siguientes puntos:

 Finalidad

 Funciones Generales

 Tareas Principales

 Responsabilidades

 Requisitos para el Cargo

NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ÁREA ADMINISTRATIVA.- Integrada por el Director, Administradora, 

Contador, Asesor Jurídico y Secretarias-Recepcionistas.

ÁREA MÉDICA.- Conformado por Médicos especialistas y personal de 

enfermería.

ÁREA DE SERVICIOS.- Está constituida por el guardia y conserje. 



93

DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES

DEL DIRECTOR

Finalidad

Administrar los recursos humanos, financieros, tecnológicos de los 

servicios que presta la Clínica, por medio de la adecuación de políticas y 

técnicas de gestión empresarial.

Funciones Generales

 Presentar políticas y planes estratégicos relacionados con la 

administración de recursos financieros, procurando la consolidación 

y el desarrollo de la clínica.

 Vigilar que el registro contable de las transacciones, se efectúen 

conforme los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

 Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos y resoluciones 

emanadas por los organismos de control.

 Realizar el diagnóstico y formular los requerimientos de recursos 

humanos, materiales y financieros, necesarios para cumplir con los 

programas de salud.

 Conocer el movimiento económico diario de la clínica.
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Tareas Principales

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Clínica.

 Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

Clínica.

 Cumplir y hacer cumplir las normas administrativas.

 Actualizar y mantener bajo su custodia los inventarios de bienes y 

valores de la empresa.

 Contratar, remover y sancionar a los empleados de la Clínica.

 Realizar reuniones periódicas de trabajo con los miembros de las 

diferentes áreas de la Clínica, con la finalidad de canalizar el logro 

de los objetivos de la misma.

Responsabilidades

 Adecuada y correcta gestión empresarial de la Clínica.

 Proyectar a la Clínica a su desarrollo y crecimiento a futuro.

Requisitos para el Cargo

 Título Profesional de Doctor en Medicina.

 Licencia profesional actualizada.

 Experiencia mínima de 6 años.
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 Capacitación en Administración, Gerencia y Desarrollo Institucional.

 Aptitudes y habilidades de liderazgo, iniciativa y capacidad 

organizativa.

DEL ADMINISTRADOR

Finalidad

Es el encargado de que se ejecuten las actividades administrativas y 

financieras mediante la programación, organización y control de los 

recursos humanos.

Funciones Generales

 Planificar, organizar, dirigir, conocer, controlar y ejecutar las 

actividades administrativas y financieras de la Clínica.

 Dirigir la elaboración y/o actualización de los manuales de 

organización, y del reglamento interno de la clínica; sugiriendo 

modificaciones a los reglamentos y normas existentes.

 Cumplir y hacer cumplir leyes, reglamentos, normas generales, 

procedimientos y demás disposiciones que rigen el sistema de la 

Clínica.
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 Establecer procedimientos de control interno (previo, concurrente y 

posterior) dentro de los sistemas financieros y administrativos.

 Administrar correcta y oportunamente los recursos financieros, 

materiales y humanos de la entidad tomando en consideración las 

necesidades existentes.

Tareas Principales

 Proveer oportunamente de recursos materiales necesarios.

 Distribuir las actividades al personal de acuerdo a las necesidades 

del servicio.

 Asesorar al Director en aspectos administrativos financieros.

 Presentar informes mensuales y anuales a la dirección de la Clínica.

Responsabilidades

 Solucionar problemas administrativos de la Clínica.

 Autorizar con su firma y bajo su responsabilidad, las órdenes de 

compra, solicitud e ingreso de materiales a bodega, facturas de 

alimentación, órdenes de consumo de oxígeno, reproducción de 

documentos. No se aceptarán la falta de firmas de responsabilidad; 

la ausencia de éste requisito indispensable es de responsabilidad 

absoluta de quien omitió este trámite.
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 Vigilar cautelosamente la adquisición a proveedores en lo que se 

refiere a precios, cantidad, calidad sugiriendo las modificaciones al 

caso cuando sea conveniente.

Requisitos para el Cargo

 Poseer título superior en Ingeniero Comercial.

 Edad mínima de 30 años.

 Experiencia mínima de cinco años en el campo administrativo.

 Capacitación en Administración de Personal, Gerencia y Desarrollo 

Institucional, Desarrollo de Gestión Política y Programas de 

Computación.

 Actitudes y habilidades de liderazgo, iniciativa, autoridad de mando, 

capacidad organizativa, capacidad de negocio y medición.

DEL ASESOR JURÍDICO

Finalidad

Asesorar a la Clínica en todo lo relacionado con el aspecto legal así como  

colaborar en la revisión y actualización de políticas internas. 
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Funciones Generales

 Asesorar legalmente a la Clínica.

 Representar conjuntamente con el Director en todos los aspectos 

legales de la empresa.

 Atender conflictos legales y promover soluciones.

 Informar periódicamente a la máxima autoridad las actividades 

realizadas y sus resultados.

 Realizar todas las tareas que le fueran asignadas por el Director en 

asuntos jurídicos.

Tareas Principales

 Asesorar al Director sobre la elaboración de contratos, reglamentos 

y aplicaciones de leyes u otros documentos que se relacionen con la 

actividad propia de la Clínica.

 Asesorar e indicar los contratos judiciales de toda índole en que se 

vean afectados los intereses de la Clínica.

Responsabilidades

Es responsable de la calidad de los estudios y documentos legales que 

elabora para la defensa de los intereses de la Clínica.
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Requisitos para el Cargo

 Título en Doctor en Jurisprudencia o Abogado.

 Licencia profesional actualizada.

 Capacitación realizada en materias afines a la de su profesión.

 Experiencia mínima de tres años en el ejercicio profesional.

DEL CONTADOR

Finalidad

Administrar el sistema contable financiero de conformidad con los 

Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados; Ética 

Profesional y disponibilidades normativas que las regulan.

Funciones Generales

 Organizar, coordinar y dirigir las actividades contables de la Clínica.

 Participar en la formación del Plan Operativo.

 Elaborar y presentar los estados financieros en la forma y plazos 

previstos, así como los reportes gerenciales y emitir 

recomendaciones para la mejor decisión gerencial.
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 Realizar el control previo y concurrente de las operaciones 

financieras de acuerdo a las disposiciones emitidas por la empresa.

 Administrar adecuadamente los recursos financieros con criterios de 

liquidez, rentabilidad y seguridad.

 Mantener actualizado el archivo de la documentación sustentadora 

de todos los eventos económicos.

 Verificar y conciliar la información contable.

Tareas Principales

 Colaborar en la elaboración de la correspondiente Programación 

Anual.

 Mantener actualizada la contabilidad de la Clínica, así como sus 

registros, de acuerdo a su sistema determinado.

 Revisar las conciliaciones bancarias y cuentas auxiliares.

 Efectuar el análisis financiero aplicando  los índices respectivos, 

para la toma de las decisiones.

 Legalizar con su firma la veracidad de los estados financieros.

 Mantener actualizado los registros de todos los bienes de la Clínica.

 Realizar los pagos oportunos al Servicio de Rentas Internas, tanto 

del Impuesto a la Renta como del Valor Agregado (IVA).
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 Formular con oportunidad y confiabilidad los estados financieros y 

reportes gerenciales.

 Informar sobre el estado de los bienes patrimoniales.

Responsabilidades

 Es responsable por la correcta aplicación del Sistema Contable y 

confiabilidad de sus resultados.

 De la confidencialidad de la información contable de la Clínica.

 Es responsable del  departamento de contabilidad.

Requisitos para el Cargo

 Título Profesional de Doctor, Licenciado e Ingeniero en Contabilidad 

y Auditoría, o Contador/Público.

 Licencia profesional actualizada.

 Experiencia mínima de cuatro años en cargos afines.

 Capacitación actualizada en tributación, computación y materias 

afines.

 Aptitudes y habilidades de puntualidad, responsabilidad, 

transparencia moral, equidad y responsabilidad total.
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DE LA SECRETARIA

Finalidad

Se encarga de revisar la documentación, organizar las actividades de 

Dirección, ordenamiento de archivos y demás documentos de la clínica. 

Además realiza actividades exclusivas dispuestas por el Director. 

Funciones Generales

 Apoyar en funciones mecanográficas, administrar el archivo 

documentario de la gerencia, atender llamadas telefónicas, coordinar 

la agenda del Director y atención al público.

Tareas Principales

 Recibir toda la documentación y/o correspondencia de la Clínica, 

proceder a su distribución previa sumilla del Director.

 Realizar comunicaciones escritas a nivel interno o externo, las 

mismas que serán dispuestas por parte del director o representantes 

de las diferentes áreas de la Clínica.

 Coordinar la agenda del Director para atender las citas de trabajo y 

atención al público y otros.
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 Atender al público en lo que se relaciona a las consultas, información 

o entrevistas con el Director y demás trabajadores de la Clínica.

 Llevar el registro de ingresos y salidas de la correspondencia.

 Controlar el préstamo de documentos.

 Elaborar un índice clasificados de documentos.

 Las demás funciones de apoyo relacionadas con su cargo y 

dispuestas por el Director.

Responsabilidades

 Del archivo de la Clínica y la confidencialidad de la Información.

 Sobre los equipos y mobiliarios que utiliza.

 Por la calidad de los textos mecanográficos realizados.

Requisitos para el Cargo

 Título a nivel Superior en Secretariado Ejecutivo o Títulos afines.

 Capacitación en relaciones humanas, atención al público y 

computación.

 Experiencia en trabajos afines mínimo dos años.

 Aptitudes y habilidades en facilidad de expresión, buena presencia, 

iniciativa, buena disposición, valores morales y éticos.
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DE LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS

Finalidad

Realizar la atención médica a los diferentes usuarios que concurren a la 

Clínica.

Tareas Principales

 Atender personalmente al público, brindándole la atención solicitada.

 Llevar el control de las historias clínicas de todos los pacientes.

 Hacer un informe mensual de los pacientes atendidos.

Responsabilidades

 Es responsable por el adelanto de la Clínica y de utilizar y 

suministrar responsablemente los fármacos. 

 De la atención profesional a cada uno de los pacientes.

Requisitos para el Cargo

 Doctor en Medicina General (Especialización).

 Licencia profesional actualizada.
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 Capacitaciones actualizadas en ramas de medicina.

 Experiencia mínima de dos años.

DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA

Finalidad

Atender y preparar a los pacientes antes de recibir la atención 

especializada.

Tareas Principales

 Brindar un grado de seguridad y confianza al público.

 Facilitar las historias clínicas de los pacientes cuando sea necesario.

Responsabilidades

 Son responsables de apoyar a los médicos especialistas en sus 

diferentes intervenciones.

 De la atención profesional a cada uno de los pacientes.

 Por el archivo de las historias clínicas. 
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Requisitos para el Cargo

 Poseer título de Enfermería o Auxiliar de Enfermería.

 Capacitaciones actualizadas en materas afines.

 Experiencia mínima de un año.

DEL GUARDIA 

Finalidad

Es el responsable de velar por la seguridad de los bienes de la empresa. 

Realizar control efectivo de todas aquellas personas que ingresen y/o 

retiren de la Clínica.

Funciones Generales

Controlar y vigilar el ingreso o salida de usuarios de la Clínica.

Tareas Principales

 Realizar el control de ingreso y/o retiro peatonal, en la puerta 

principal de la Clínica.



107

 Verificar el ingreso de pacientes, de la Clínica, de 9:30 a.m. a 21:30 

p.m. horas; no permitir el ingreso posterior, salvo las autorizadas por  

el Director.

 Abrir las puertas de la Clínica para facilitar el ingreso del personal y 

demás trabajadores.

 De igual forma cerrar las puertas una vez terminada la jornada 

diaria.

Responsabilidades

Vigilar el edificio, bienes y el personal durante toda su jornada de trabajo.

Requisitos para el Cargo

 Título de Bachiller.

 Experiencia mínima de un año.

 Edad comprendida entre 25 a 35 años.

 Conocer sobre el manejo de armas de fuego.

 Sexo: masculino.
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DEL CONSERJE

Finalidad

Coordinar las actividades para lograr la conservación, limpieza, orden y 

mantenimiento de las instalaciones.

Funciones Generales

Diseñar, organizar, coordinar y controlar la ejecución de las actividades de 

limpieza.

Tareas Principales

 Coordinar y controlar el adecuado uso de los materiales de limpieza.

 Proponer la adquisición de productos nuevos que cumplen con los 

requerimientos del servicio.

 Velar por el cuidado, aseo y seguridad de los bienes de la Clínica.

 Mostrar en todo momento paciencia, buen trato, educación y evitar 

discutir con el usuario.

 Otras funciones que se le puede asignar
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Responsabilidades

Mantener un nivel de limpieza óptimo que brinde una buena impresión de 

las instalaciones a los diferentes concurrentes de la Clínica.

Requisitos para el Cargo

 Título de Bachiller.

 Experiencia mínima de un año.

 Edad comprendida entre 25 a 30 años.

 Recomendaciones laborales.
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

Luego de haber efectuado la entrevista al personal Administrativo y otros 

empleados de la Clínica Nataly, realizamos un análisis detallado de las 

principales falencias que posee dicha institución en lo referente al control 

interno, se ha considerado necesario presentar los siguientes 

procedimientos y prácticas de control con la finalidad de optimizar la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros que 

componen la estructura de la institución, tendientes a promover la 

eficiencia y eficacia de las operaciones así como garantizar la 

confiabilidad y oportunidad de la información, y la adopción de medidas 

correctivas necesarias para mejorar la gestión institucional.  

CONTROL ADMINISTRATIVO

RECURSOS HUMANOS 

El control de recursos humanos se aplicará con el fin de lograr la 

eficiencia y productividad en el desempeño de las funciones 

encomendadas al personal. 

El personal es el activo más valioso que posee cualquier organización, 

por ende debe ser tratado y administrado a fin de conseguir su más 
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elevado rendimiento.  Debe procurarse su satisfacción personal en el 

trabajo que realiza y se perfeccione humana y técnicamente.  Para los 

procedimientos de selección y contratación se debe establecer requisitos 

adecuados de conocimiento, experiencia e integridad. El tratamiento debe 

ser justo y equitativo, comunicando claramente las funciones que deben 

desempeñar con integridad, ética y competencia.

SELECCIÓN DEL PERSONAL

La persona apropiada para el puesto adecuado debe considerar los 

siguientes pasos:

Hoja de solicitud.- Constituye el expediente del empleado a primera vista 

y contendrá sus datos generales, antecedentes familiares y de trabajo, 

estudios, varios (sueldo que aspira, etc.), y por último las cartas de 

recomendaciones.
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MODELO DE HOJA PARA SOLICITUD DE EMPLEO

CLÍNICA NATALY

Para el puesto……………………..

Nota: La información que presento en este formulario es verídica porque 
estoy consciente que cualquier dato falso que pudiera encontrarse, será 
motivo suficiente para anular este documento.

DATOS PERSONALES

FOTOGRAFÍA

Apellidos………………....... Nombres………………….
Ced. Ident…………………. Libreta militar……………. 
Dirección………………….. Teléfono………………….
Fecha de nacimiento……… Edad……………………..
Estado civil………………… Sexo……………………...
N° De cargas familiares…………………………………....

FORMACIÓN ACADÉMICA 

NIVEL INSTITUCIÓN LUGAR AÑOS APROBADOS TÍTULO

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

SUPERIOR

OTROS

CAPACITACIÓN VINCULADA  AL PUESTO QUE SOLICITA

NOMBRE DEL CURSO INSTITUCIÓN LUGAR HORAS CERTIFICADO

ESTUDIOS ACTUALES

Estudia Actualmente   Si( )     No( )
Tipo de Estudios……………………………..
Lugar ……………………………………..Institución…………………………..
Año que cursa……………………………...Horario……………………………
Sección……………………………………..
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INFORMACIÓN LABORAL

INSTITUCIÓN LUGAR PUESTO SUELDO PERIÓDO

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRES 
COMPLETOS

DOMICILIO TELEFÓNO ACTIVIDAD QUE REALIZA

Por qué medios se informó …………………………………………….………..

Para qué tipo de trabajo se siente preparado………………………………….

Que sueldo aspira ganar…………………………………………………………

Nota: Con la oferta de servicio del aspirante, presentar luego los títulos, 
certificados y demás documentos necesarios, originales y copias, luego 
de autenticar las copias se devolverá las originales al interesado.

En caso de necesitar, agregar hoja adicional para los datos.

Fecha…………………………………….

Firma …………………………………….
Aspirante
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Entrevista.- Es una herramienta valiosa que dispone el administrador de 

la empresa, para complementar los datos del solicitante. Entre los 

aspectos más importantes tenemos: Nombres y Apellidos, teléfono, 

dirección, puesto que solicita aspiración salarial. 

Pruebas.-  Verificará las capacidades que el trabajador posee para 

ocupar el puesto al que lo destinamos o que él pretende. Las pruebas son 

necesarias tanto para la sección como para la trasferencia de personal. 

Contratación.- Una vez que se ha decidido la aceptación de un candidato 

y el puesto que deberá desempeñar, existe la necesidad de 

complementar sus datos para integrar su expediente de trabajo. Para que 

la Clínica celebre los contratos individuales de trabajo adoptará las 

modalidades permitidas por las leyes laborales vigentes.  Los servicios 

contratados comenzarán a prestarse desde la fecha señalada en el 

contrato. 

Investigación.-  Permitirá a la Clínica averiguar antecedentes personales 

del espirante y comprobar la veracidad de los datos presentados, a través 

de los antecedentes de trabajo y las cartas de recomendación. 
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Inducción.- La Clínica proporcionará al nuevo funcionario la información 

necesaria para su rápida integración a las respectivas áreas de trabajo a 

través de programas específicos de operación. 

OBJETIVOS

 Seleccionar personal competente para la actividad que va a ejecutar 

de esta manera se evita incurrir en errores por desconocimiento.

 Organizar las actividades de acuerdo a los resultados previstos que 

permitan medir su cumplimiento en cantidad y en tiempo.

 Incorporar al personal al cumplimiento de sus responsabilidades que 

permitan el impulso de  las políticas de la empresa.

POLÍTICAS

 Selección del personal en apego a la normativa de la empresa. 

PRÁCTICAS DE CONTROL INTERNO

 Adecuada selección de funcionarios idóneos, hábiles y capaces.

 Rotación de funciones para promover el desarrollo profesional y 

fortalecer los controles.
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 Conceder vacaciones anuales a los trabajadores y que durante ese 

tiempo sean remplazados por otras personas.

 Establecer mecanismos de comunicación de las metas y objetivos 

en todos los niveles organizacionales.

 Pólizas de seguros para quienes custodian valores y bienes.

 Incentivar las mejoras en el sistema de control interno.

 Sistemas de control de asistencia de los trabajadores.

PROCEDIMIENTO PARA  EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL

 El departamento interesado solicita al Director de la institución el 

requerimiento de personal para que realice ciertas actividades 

inherentes a su dependencia.

 El director a petición, solicita a través de los medios de 

comunicación de la localidad la contratación de personal.

 Las personas interesadas presentan su carpeta con el currículo 

vitae, fotografía actualizada y toda la documentación requerida para 

el efecto.

 Luego la comisión institucionalmente establecida para este caso, 

debe ser integrada por el Director y la administradora, quienes  

realizarán la revisión, análisis, evaluación  y selección de las 

carpetas.
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 La comisión encargada comunicará y citará a las personas 

seleccionadas para la recepción de pruebas de rendimiento y 

entrevistas individuales.

 La comisión comunicará y solicitará inmediatamente por escrito la 

elaboración de contratos al Jefe de Personal (administradora), los 

mismos que deberán estar de acuerdo al Código Laboral y a las 

demás disposiciones legales pertinentes vigentes.

 El jefe inmediato presentará al nuevo empleado al departamento o 

departamentos interesados, para que desempeñe la función para la 

cual fue contratado.

 Se archiva la documentación.
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FLUJOGRAMA PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

FUENTE: Clínica Nataly
ELABORADO POR: Las Autoras

FIRMA DE 
CONTRATO

NO SI

DIRECTOR

CONVOCATORIA

ASPIRANTES 
PRESENTAN

SELECCIÓN 
ENTRREVISTA

CONVENIENTE

SOLICITUD DE EMPLEO Y 
CURRICULUM

PRENSA

RADIO

ARCHIVO 
TRANSITORIO

SE  
ARCHIVA

FIN
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Para la capacitación del personal se considerará lo siguiente:

 Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del recurso 

humano en su lugar de trabajo.

 Se efectuarán capacitaciones a fin de contribuir al mejoramiento de 

los conocimientos y habilidades de los trabajadores, así como al 

desarrollo de la entidad.

OBJETIVOS

 Capacitar permanentemente al personal, en especial por los 

constantes cambios tecnológicos, particularmente informáticos.

 Evaluar  su actuación, políticas de incentivos o castigos.

POLÍTICAS

 Capacitación permanente al personal que labora en la empresa en 

diferentes campos, manteniendo convenios con empresas del sector 

público, privado, Gremios, Organizaciones, Trabajadores 

Autónomos.
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PRÁCTICAS DE CONTROL INTERNO

 Preocuparse para que los nuevos empleados sean metódicamente 

familiarizados con las costumbres y procedimientos del organismo. 

 Capacitación: insistir en que sean capacitados convenientemente 

para el correcto desempeño de sus responsabilidades.

 Es indudable que un personal retribuido adecuadamente se presta 

mejor a realizar los propósitos de la entidad con entusiasmo y 

compromiso.  Los sistemas de retribución al personal, planes de 

incentivos y permisos, pensiones por vejez y la oportunidad que se 

le brinde para plantear sugerencias y problemas personales 

constituyen elementos importantes del control interno.

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

 Los Jefes departamentales interesados solicitarán al Director la 

Actualización de capacitación de las personas de su dependencia.

 El Director conjuntamente con los Jefes inmediatos y la comisión 

técnica de capacitación, previamente conformada para este caso, 

organizarán un plan prioritario de capacitación del personal, de 

acuerdo  a la necesidad y especialidad, pudiendo ser éste semestral, 

anual, etc.
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 El jefe de personal llevará un registro del currículo de capacitación 

del personal que lo pondrá a consideración de la comisión técnica, 

para seleccionar que personal deberá con más frecuencia actualizar 

sus conocimientos.

 La comisión técnica conjuntamente con el jefe de personal revisan y 

analizan los expedientes del personal seleccionado, para determinar 

si los mismos cumplen con todos los requisitos exigidos por la 

institución y las disposiciones legales vigentes.

 La comisión comunicará oportunamente al Director, al jefe de 

personal y jefes departamentales, el personal que debe realizar el 

curso o seminario de acuerdo a la necesidad y especialidad.

 Terminado el proceso se archiva la documentación.
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FLUJOGRAMA PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

FUENTE: Clínica Nataly
ELABORADO POR: Las Autoras

JEFE 
DEPARTAMENTAL

SOLICITAN 
CAPACITACIÓN DE 
CIERTO PERSONAL

DIRECTOR, JEFE INMEDIATO Y 
COMISIÓN, CONFORMAN PLAN DE 

CAPACITACIÓN

SEMESTRAL, 
ANUAL, ETC

JEFE DE PERSONAL ELABORA UN REGISTRO DE CURRICULO DEL 
PERSONAL Y PRESENTA A LA COMISIÓN TECNICA

COMISIÓN TECNICA Y JEFE DE PERSONAL 
REVISAN Y ANALIZAN LOS EXPEDIENTES PARA LA 

SELECCIÓN DEL PERSONAL

COMISIÓN COMUNICARÁ  QUE 
PERSONAL RECIBIRA LA 

CAPACITACIÓN

SE 
ARCHIVA
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VACACIONES

Conceder vacaciones anuales a los trabajadores y que durante ese 

tiempo sean remplazados por otras personas, según el calendario 

establecido por la Clínica. De manera  que solamente por razones de 

servicio justificadas, podrá permitirse que un  trabajador no haga uso de 

sus vacaciones en la fecha determinada.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE VACACIONES

 La persona interesada solicita por escrito al jefe inmediato se le 

conceda las vacaciones.

 En jefe inmediato pone el visto bueno y envía al jefe de personal.

 El jefe de personal recibe la petición autorizada y procede a revisar 

todas las órdenes de salida con permiso y elabora una acción de 

personal en original y dos copias y la envía al Director.

 El Director sumilla esta acción  de personal y la remite nuevamente 

al jefe de personal.

 El jefe de personal recibe la documentación legalizada, concede las 

vacaciones y procede a distribuir una copia de la acción de personal 

al interesado, otra para su carpeta y la original queda en el 

departamento de su responsabilidad.

 Se archiva la documentación.  
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FLUJOGRAMA PARA SOLICITUD DE VACACIONES

FUENTE: Clínica Nataly
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERESADO SOLICITA EN 
FORMA ESCRITA AL JEFE 

INMEDIATO

JEFE INMEDIATO ANALIZA Y PONE VISTO BUENO, ENVIA 
AL JEFE DE PERSONAL

DIRECTOR SUMILLA Y 
REMITE AL JEFE DE 

PERSONAL

ORIGINAL Y 
DOS COPIAS

JEFE DE PERSONAL ELABORA UNA ACCIÓN DE 
PERSONAL Y ENVIA AL DIRECTOR

JEFE DE PERSONAL RECIBE EL 
DOCUMENTO LEGALIZADO Y 
CONCEDE LAS VACACIONES 

SE 
ARCHIVA

FIN
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CONTROL DE RECURSOS MATERIALES

Comprenden todos los bienes necesarios para el buen funcionamiento de 

la empresa, mantenidos en inventarios y realizables en un período menor 

a un año.

ADQUISICIÓN 

El personal encargado de las compras debe conocer las políticas 

establecidas y relacionadas con el sistema de compras, ya sea en el 

aprovisionamiento, almacenamiento y distribución.

OBJETIVOS

 Adquirir medicinas necesarias para mantener en stock,  a fin de 

cumplir con los pedidos de los usuarios. 

PRÁCTICAS DE CONTROL INTERNO

 La compra de medicinas será verificada en base a las órdenes de 

pedido  realizadas.

 Mantener un control apropiado de las medicinas adquiridas.

 Conservar un inventario actualizado.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN

 El departamento que tenga la necesidad de adquirir un 

medicamento, presentará al director una solicitud justificando la 

compra, este a su vez pedirá informe al contador sobre la 

disponibilidad del efectivo.

 Se procederá a la cotización a través de proformas (tres), que serán 

analizadas por el director conjuntamente con el contador.

 Solicitado el medicamento, la persona o el departamento encargado 

debe realizar la confirmación de compra en el momento oportuno y  

en las condiciones estipuladas. 

 La compra será verificada en base a las órdenes de pedido  

realizadas.

 La adquisición de bienes con fecha de caducidad, como medicinas y 

otros, se la efectuará en cantidades que cubran la necesidad en el 

tiempo menor al de caducidad.
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FLUJOGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS

FUENTE: Clínica Nataly 
ELABORADO POR: Las Autoras

NO

SI

SI

RESPONSABLE DEL
ÁREA

COTIZACIONES (3)

DIRECTOR DETERMINA LA NECESIDAD

ORDEN DE PEDIDO CONTADOR

PROCEDE A COMPRAR

VERIFICA 
DISPONIBILIDAD 

DE FONDOS

AUTORIZA

SI

NO

SE SUSPENDE 

FACTURA

INSPECCIÓN 
Y 

RECEPCIÓN

SE DEVUELVESE INGRESA

CONTABILIZA Y PAGO 

AL PROVEEDOR
CHEQUE

NO

SE POSTERGA 

LA COMPRA

FIN
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ALMACENAMIENTO 

Consiste en la recepción e ingreso de los medicamentos a bodega, para 

su posterior utilización y venta, con la finalidad de salvaguardar los 

intereses de la institución.

OBJETIVO

 Establecer lineamientos para el abastecimiento, recepción, 

organización y control de las medicinas que ingresan a bodega.

PRÁCTICAS DE CONTROL INTERNO

 Mantener las bodegas necesarias para garantizar una adecuada y 

oportuna provisión. Las bodegas estarán adecuadamente ubicadas, 

con instalaciones seguras y el espacio físico necesario.

 El guardalmacén tiene la responsabilidad de acreditar con 

documentos su conformidad con los bienes que ingresan, así como 

los bienes que egresan de bodega.

 En la recepción de los bienes se verificarán que cumplan con las 

especificaciones solicitadas en la orden de compra, caso contrario 

no serán recibidos.
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 Si se autoriza la recepción se elaborará un informe de los 

medicamentos recibidos, el mismo que servirá como comprobante 

de registro para quien lo solicite.

 Se establecerá un sistema adecuado de registro permanente de los 

fármacos (tarjetas Kardex), debiendo incluirse registros auxiliares 

individualizados o por grupos de bienes de iguales características.

 Conservar un inventario actualizado.

 Finalmente se realizará el registro de las operaciones originadas 

diariamente mediante asientos contables. 

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE MEDICINAS

 El bodeguero recibe las medicinas de acuerdo a la Orden de 

Compra o Factura correspondiente, para lo cual deberá verificar las 

características, cantidad de las medicaciones que ingresa.

 La recepción de  los fármacos se registrará en las tarjetas Kardex

para cada unidad. 

 Luego de revisar lo aceptado se pasara la factura a contabilidad.

TARJETAS KARDEX

Para el Control de los medicamentos en Bodega se utilizan las Tarjetas 

Kardex.
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CLINICA NATALY
TARJETA KARDEX

ARTÍCULO:

MÉTODO: EXISTENCIA MÁXIMA:

UNIDAD DEMEDIDA: EXISTENCIA MÍNIMA:

FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL

FUENTE: Clínica Nataly 
ELABORADO POR: Las Autoras

La utilización de las tarjetas Kardex permite mantener un control de 

existencias físicas y el valor que contablemente adquieren éstas, luego de 

cada movimiento  en bodega. Entre los métodos de valoración de 

inventarios de medicinas tenemos:

Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS).- Consiste en dar valor a 

las medicinas que se entregan, respetando el orden sucesivo de los 

precios de entrada, de acuerdo con el orden de llegada de las medicinas.

Últimas Entradas Primeras Salidas (UEPS).- Consiste en dar salida a 

los fármacos considerando el precio de la última compra o entrada a 

bodega, para luego ir liquidando las anteriores en forma retroactiva.

Promedio Ponderado.- Consiste en la aplicación del costo promedio a 

los saldos que quedaron luego de cada salida, de tal forma que los 
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valores promedios disponibles durante un período, serán los mismos tanto 

para las existencias como los usados.

Último Precio de Compra.- Consiste en dar valor al saldo de los 

medicamentos al último precio de compra con la finalidad de que los 

precios estén a nivel de la economía general. 
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FLUJOGRAMA PARA EL INGRESO DE MEDICINAS

FUENTE: Clínica Nataly

ELABORADO POR: Las Autoras

NO

INICIO

FACTURA

LLEGADA DE MEDICINA RECEPCIÓN DE MEDICINA

ORDEN DE COMPRA

SI

CONSTATACIÓN 

FÍSICA

CORRECTO SE DEVUELVE

SE INGRESA   A 

BODEGA

SE CONTABILIZA 

TARJETA KARDEX

FIN

DOCUMENTO SOPORTE



133

SALIDA DE MEDICINAS

Comprende la entrega de medicinas por solicitud de los empleados o la 

venta de los mismos.

OBEJTIVO

 Establecer puntos de orden para llevar a cabo una buena venta y 

entrega de los fármacos a los pacientes.

PRÁCTICAS DE CONTROL INTERNO

 La venta de medicamentos deberá ser de acuerdo al inventario.

 Pedir a tiempo la medicina faltante.

 Llevar medidas acordes a la venta de los mismos.

 Tener en cuenta los fármacos ya vendidos.

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EGRESOS DE MEDICINAS

 El personal del departamento interesado solicita al guardalmacén la 

entrega de medicinas, a través de un formulario previamente 

elaborado para este caso, firmado por la persona interesada y 

sumillado por el director.
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 El guardalmacén verifica la existencia de los medicamentos  y 

procede a la entrega de los mismos y emite el egreso de bodega que 

será firmado por la persona que entrega y recibe los materiales en 

donde dice entregué conforme y recibí conforme, en su orden.

 Inmediatamente el guardalmacén actualizará los inventarios a través 

de su registro en las Kardex para saber cuál es realmente el material 

existente con que se cuenta.

 El guardalmacén enviará inmediatamente los comprobantes de 

egreso originales y copias a contabilidad para que realice el registro 

contable correspondiente.

 Frecuentemente el guardalmacén deberá actualizar el Kardex en 

precios y cantidades conjuntamente con el departamento de 

contabilidad.

 Finalmente se procede al archivo de la documentación.
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FLUJOGRAMA PARA REALIZAR EGRESOS DE MEDICINAS

FUENTE: Clínica Nataly
ELABORADO POR: Las Autoras

INTERESADO 

REVISA  EXISTENCIAS DE FÁRMACOS Y 
DESPACHA

ARCHIVA

SOLICITA MEDICINAS A GUARDALMACÉN

ELABORA COMPROBANTE DE EGRESO

CONTADOR REGISTRA 

ACTUALIZA KARDEX 

FIN
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PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE MEDICINAS

 El paciente realiza el pedido.

 Guardalmacén constatará la existencia de la mercadería en bodega.

 La secretaria realiza la factura.

 Realizar verificación de  precio y cálculos en los documentos.

 Secretaria recauda el dinero.

 El paciente firma la factura.

 Factura pasa al guardalmacén para ser entregada la medicina.

 Documentación es enviada al archivo.
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FLUJOGRAMA PARA LA VENTA DE MEDICINAS

FUENTE: Clínica Nataly
ELABORADO POR: Las Autoras

No

Si

PACIENTE  REALIZA EL 
PEDIDO

ARCHIVA

BODEGA ENTREGA MEDICINAS

GUARDALMAC
ÉN REVISA 
MEDICINAS

SUSPENDE 
VENTA 

FIRMA EL PACIENTE 

SECRETARIA RECAUDA EL 
DINERO 

FIN

SECRETARIA ELABORA FACTURA

VERIFICA 
PRECIOS
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CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES

Comprenden todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades de la institución, entre los que se

encuentran los equipos médicos, camillas, camas, escritorios, sillas y 

otros.

OBJETIVOS

 Mantener un adecuado espacio físico que cumpla con todos los 

requisitos y especificaciones necesarias para cada especialización.

POLÍTICAS

 Determinar el destino y uso que se dará a los diferentes bienes que 

posee la institución.

PRÁCTICAS DE CONTROL INTERNO

 Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación  organización y protección de dichos bienes.

 El responsable de la custodia de los bienes, mantendrá registros 

actualizados, individualizados, numerados, organizados y 
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archivados, que sirvan de base para el control, localización e 

identificación de los mismos.

 La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus 

funciones, será responsabilidad de cada trabajador de la entidad.

 La contratación de pólizas de seguro es recomendable, para 

protegerlos contra diferentes riesgos internos y externos que 

pudieran ocurrir. 

 El daño, pérdida o destrucción del bien por negligencia comprobada 

o mal uso, será de responsabilidad del trabajador que lo tiene a su 

cargo.

 Se efectuarán constataciones físicas de los bienes por lo menos una 

vez al año. El personal que interviene en la toma física será 

independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de 

los bienes.

 En caso de identificar un bien en mal estado o fuera de uso, se 

procederá a la baja, donación o remate según corresponda.

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA A LOS BIENES MUEBLES

 El personal responsable del bien informa por escrito al 

guardalmacén sobre el estado en que se encuentra determinado 

bien.
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 El guardalmacén hace conocer al administrador, quien solicita 

realizar previamente un informe para la inspección del mismo.

 Luego el director de la institución nombrara una comisión específica 

para hacer la revisión y evaluación del bien y decidir si dar o no la 

baja.

 La comisión elabora un acta original y copia sobre la acción 

efectuada, que será enviada al Director para que dé su visto bueno 

autorizando la baja del bien.

 Luego se procederá a la eliminación del bien y la comisión elaborará 

una acta para constancia de lo efectuado, la misma que estará en 

custodia del guardalmacén con todos los documentos pertinentes.

 Se entregará a contabilidad una copia para que proceda al registro 

contable pertinente.

 Por último se archivarán todos los documentos de la acción, en 

forma ordenada y cronológica, de tal forma que estén a disposición 

en el momento oportuno y requerido.
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FLUJOGRAMA PARA DAR DE BAJA A LOS BIENES MUEBLES

FUENTE: Clínica Nataly
ELABORADO POR: Las Autoras

NO

SI

PERSONA RESPONSABLE 
COMUNICA ESTADO DEL BIEN

ADMINISTRADOR SOLICITA 
INFORME

ARCHIVA

ELIMINACIÓN DEL BIEN

INFORME DE INSPECCIÓN

DECIDE LA 
BAJA

DIRECTOR NOMBRA COMISIÓN

ACTA DE  ELIMINACIÓN

CONTADOR REGISTRA 

CUSTODIA DEL 
GUARDALMACÉN

FIN
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CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS

La Máxima autoridad de la Clínica establecerá las políticas de control 

interno necesarias para precautelar una adecuada administración de los 

recursos económicos, a través de:

 La administración con criterio de conservación, liquidez y 

rentabilidad.

 Arqueos, inventarios y análisis a fin de determinar su existencia, 

conformidad y rentabilidad.

 Comprobaciones y análisis periódicos.

CONTROL DE CAJA

Comprende el efectivo, integrado por monedas, billetes y chequesen 

moneda de curso legal que mantiene toda empresa a su disposición.

OBJETIVOS

 Establecer procedimientos de monitoreo para todas las actividades 

que realiza la empresa, a fin de evitar y detectar fraudes.

 Obtener información administrativa contable oportuna  y confiable.
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POLÍTICAS

 Ninguna persona que interviene en caja debe tener acceso a los

registros contables.

 Las ventas de servicios y medicinas se realizaran al contado y su 

cancelación será únicamente en moneda de circulación nacional.

PRÁCTICAS DE CONTROL INTERNO

 Determinar los espacios, los procedimientos de recaudación, 

custodia y desembolsos en efectivo.

 Los empleados que desempeñan funciones de recepción de dinero 

efectivo no deben tener funciones de registro contable.

 Los ingresos obtenidos en efectivo o cheques serán revisados, 

depositados en forma completa e intacta, durante el curso del día de 

la recaudación o máximo el día hábil siguiente.

 Por cada recaudación de ingresos, se otorgará un comprobante de 

ingreso pre impreso y prenumerados, que cumplan con todas las 

características establecidas por el Órgano Rector en materia 

tributaria, los mismos que respaldarán las transacciones efectuadas, 

permitiendo de esta forma el control de los recursos que ingresan a 

la entidad. Estos comprobantes como política interna de la entidad 

llevarán remarcado el sello de la institución. 



144

 En forma conjunta se preparará un reporte de forma resumida de 

todos los recursos recaudados.

 Separar claramente las actividades de ingresos con las de egresos.

 El personal a cargo del manejo de fondos estará respaldado por una 

garantía razonable y suficiente.

 Exigir que todo desembolso se realice a través de un cheque, y por 

lo menos sea registrado las dos firmas de los funcionarios 

autorizados.

 Realizar periódicamente arqueos sorpresivos de caja, al fin de 

determinar la exactitud de la recaudación, confortada con la 

documentación sustentadora del movimiento de caja. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL EFECTIVO

 Los valores recibidos por la Secretaria por concepto de venta de 

servicios o medicinas, ingresaran a la caja de seguridad.

 Conjuntamente con el ingreso de efectivo se emite un recibo de caja, 

el original se entrega al usuario y la copia queda en la institución 

para su posterior registro contable. 

 Al término del día, los valores recaudados serán depositados en 

forma intacta en la cuenta bancaria de la entidad.

 El formulario de depósito junto con los recibos de caja emitidos 

serán entregados a contabilidad para su correspondiente registro.
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 Se archiva la documentación.

Arqueo de Caja

El arqueo se puede realizar a la cuenta Caja, Caja chica, Fondos 

Rotativos, siempre dentro de las normas y procedimientos utilizados en la 

práctica por lo que debe ser realizado por un funcionario del 

departamento contable.

Procedimientos para efectuar el Arqueo de Caja

 Recibir delegación de la autoridad competente.

 Solicitar la presencia del custodio de caja y el delegado contable.

 Clasificar el dinero en monedas, billetes y cheques.

 Desglosar los comprobantes de pago si hubieren, incluido fecha de 

pago, el concepto, autorización y el valor correspondiente.

 Realizar la suma de los valores en efectivo y comprobantes.

 Comparar los saldos verificados y registrados por contabilidad, 

establecer diferencias en más o menos si las hubiere.

 Preparar el acta de arqueo en donde se dejará constancia de los 

documentos y valores encontrados  o presentados, con las firmas de 

legalización. Esta acta será de conocimiento de las autoridades de la 
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empresa, que dispondrán de las medidas correctivas en caso de 

existir malversación de los recursos de la empresa.

El acta debe contener los siguientes datos:

 Fecha en que se realizó el arqueo y determinación del alcance del 

examen.

 Detalle de los documentos y valores encontrados o presentados.

 Declaración de conformidad y con firmas de legalización.

FORMATO DE ACTA DEL ARQUEO DE CAJA

CLÍNICA NÁTALY
ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Fecha:                                                                  Hora:
Secretaria:                                                           Delegado:

EFECTIVO

CANTIDAD DETALLE VALOR

Níquel Total 

Billetes Total

Cheques Total

Total presentado

Saldo contable

Diferencia

XXX

XXX

XXX

El efectivo y comprobantes cuyos valores ascienden o disminuyen a 

…..fueron contados en mi presencia y devueltos a entera satisfacción.

f…….……………                                            f……………….           
                    SECRETARIA                                                      DELEGADO

FUENTE: Clínica Nataly 

ELABORADO POR: Las Autoras
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Recibo de caja.- Es un documento que surge como constancia de los 

valores que se recibe por diversos conceptos en una institución. 

Partes y estructura del documento

 Encabezado 

 Nombre y número del documento

 Lugar y fecha de emisión del documento

 Valor escrito en números y en letras y el detalle del ingreso.

 Nombre  y dirección de la persona que realiza el pago 

 Firma y  número de cédula  del beneficiario

FORMATO DE RECIBO DE CAJA

CLÍNICA NATALY
DIRECCIÓN. AV. 8 DE DICIEMBRE Y SANTIAGO

RECIBO DE CAJA N°

Valor en números………………………………………………..….

Recibí de cantidad de………………………………………………

Por concepto de……………………………………………………..

Nombre del depositante…………………………………………….

Dirección del depositante…………………………………………..

F)…………...............
Beneficiario

CI……………………

       FUENTE: Clínica Nataly 
        ELABORADO POR: Las Autoras
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FLUJOGRAMA PARA  EL MANEJO DEL EFECTIVO

FUENTE: Clínica Nataly
ELABORADO POR: Las Autoras

SECRETARIA RECIBE EL 
EFECTIVO

ORIGINAL SECRETARIA  EMITE RECIBO DE CAJA 

SECRETARIA ENVIA COMPROBANTE DE 
DEPÓSITO Y RECIBOS DE CAJA AL 
CONTADOR PARA SU REGISTRO 

CONTABLE 

SE ARCHIVA LA 
DOCUMENTACIÓN

FIN DEL DIA DEPOSITA EL LA 
CUENTA BANCARIA 

FIN

COPIA

PACIENTE
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CAJA CHICA

Dentro de los gastos que realiza la clínica, existen aquellos de baja 

cuantía, que por ser tan pequeños, no amerita la emisión de cheque, 

normalmente estos gastos no deben exceder de 20 dólares por cada 

transacción y se los utiliza para atender necesidades urgentes como la 

adquisición de materiales de oficina, alimentación, movilización y otros 

que no puedan ser cubiertos con cheques.

Creación del fondo

El monto máximo del fondo de Caja Chica no debe exceder de 100 

dólares, para la apertura de este fondo se debe realizar el respectivo 

memorando dirigido al Director de la clínica y se debe indicar el objetivo y 

destino para el cual es creado, así como también se señalará el nombre 

de la persona que será responsable de su uso, manejo, custodia y 

liquidación.

El fondo servirá para cancelar exclusivamente obligaciones originadas por 

las necesidades de la entidad, no se deberá conceder préstamos a 

funcionarios, compañeros de trabajo, o darle otro uso para el que fue 

creado. Para justificación de los gastos, se considerarán válidos, los 

siguientes documentos: Memo de apertura del fondo de Caja Chica, Vales 
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de Caja Chica y documentación de las empresas comerciales o 

proveedoras de bienes y/o servicios, como son: facturas y demás 

documentos que justifiquen el egreso.

Cuando el proveedor del bien y/o servicio no tiene factura, por ser de 

cuantía reducida y/o de frecuencia muy ocasional, debe presentar un 

recibo firmado indicando el concepto, el monto en números y letras, la 

cédula de ciudadanía y la fecha.

Reposición del fondo

La reposición del fondo de Caja Chica se realizará cuando los egresos 

hayan superado el 75% del monto asignado. La persona establecida para 

el manejo del fondo deberá presentar obligatoriamente el cuadro 

“Resumen de Caja Chica”, adjuntando todos los documentos de respaldo. 

Luego el departamento de Contabilidad revisará la documentación, 

observando que no haya documentos con fecha anterior a la última 

reposición, ni posteriores a la solicitud de reposición del fondo.

En caso de no existir novedad, se realizará la reposición del fondo, caso 

contrario se devolverá a la persona responsable para que vuelva a 
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presentar los documentos en forma correcta. Para que se cumpla una 

parte de las políticas antes indicadas, vamos a diseñar el formulario de 

“Resumen de Caja Chica” de la siguiente manera:

CLÍNICA NATALY
Resumen de Caja Chica

Responsable:
Fecha:

MONTO GASTO SALDO

f………………………….

FUENTE: Clínica Nataly
ELABORADO POR: Las Autoras

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA

 El departamento interesado solicita verbalmente a la máxima 

autoridad  se le conceda un cierto valor para realizar la compra de 

un determinado material que necesite para el desarrollo normal de 

sus funciones.
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 El director autoriza a la secretaria, quien entrega el valor solicitado, 

adjunto con un formulario original y copia de egreso de caja en 

blanco para que haga firmar en la casa comercial en donde realice la 

compra.

 La persona solicitante entrega el comprobante con original y copia 

firmadas por la casa comercial y la respectiva factura de la compra a 

la secretaria.

 La secretaria envía copia del comprobante de egreso de caja al 

contador para que realice el respectivo registro.

 Al término del día la responsable del efectivo elabora un registro de 

todos los ingresos y gastos efectuados, adjuntando todos los  

comprobantes de ingreso y egreso debidamente justificados y 

legalizados con las respectivas facturas y remite al contador.

 El contador recibe, revisa y legaliza esta documentación y autoriza la 

orden de reposición del efectivo.

 Se efectúa la reposición del efectivo.
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FLUJOGRAMA PARA  EL MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA

FUENTE: Clínica Nataly

ELABORADO POR: Las Autoras

DEPARTAMENTO  INTERESADO 
SOLICITA DINERO A  LA 

SECRETARIA

DIRECTOR AUTORIZA A LA SERETARIA LA ENTREGA DEL 
DINERO

ORIGINAL 
SECRETARIA ENTREGA EL DINERO Y 
FORMULARIO DE  EGRESO DE CAJA 

SECRETARIA ENVIA  AL CONTADOR 
PARA SU REGISTRO CONTABLE 

SE ARCHIVA

SOLICITANTE REGRESA EL FORMULARIO CON SU 
RESPECTIVA FACTURA 

AL FINALIZAR EL DIA SECRETARIA ELABORA INFORME, ADJUNTA 
FACTURA Y ENVIA AL CONTADOR PARA SU REVISIÓN Y 

LEGALIZACIÓN 

CONTADOR AUTORIZA LA 
REPOCISIÓN Y SE HACE 

EFECTIVA

FIN

COPIA 
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CONTROL DE BANCOS

Corresponden a todas las cuentas bancarias ya sean de ahorro o 

corrientes que posee la institución en las diferentes instituciones 

bancarias a  nivel local y nacional.

OBJETIVOS

 Establecer normas precisas del manejo físico de cheques y 

documentación que entrega el banco a fin de evitar fraudes y 

mantener registros confiables.

POLÍTICAS

 La máxima autoridad (Director) autorizará el giro de cheques. 

 Los talonarios de cheques deben ser guardados  en forma separada 

de los que están en uso.

PRÁCTICAS DE CONTROL INTERNO

 Seleccionar las instituciones bancarias, el número de cuentas y la 

forma de consignación (Ahorros/Corriente).
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 Seleccionar el funcionario que debe encargarse de manejar las 

chequeras y mantener los registros contable.

 Asignar responsables de firmas autorizadas para librar cheques.

 Determinar las medidas de seguridad a observar para ejecutar los 

depósitos.

 Fijar los plazos y las personas que deben realizar las conciliaciones 

bancarias. 

Conciliaciones Bancarias

La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar

los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o 

corriente, con los valores que el banco suministra por medio del estado 

bancario. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos 

una vez al mes.

Para garantizar la efectividad del procedimiento realizado, este será 

efectuado por una o varios servidores no vinculados con la recepción, 

depósito o transferencia de fondos, y/o registro contable de las 

operaciones relacionadas.

Por lo general, el saldo del extracto bancario nunca coincide con el saldo 

que la empresa tiene en sus libros auxiliares, por lo que es preciso 
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identificar las diferencias y las causas por las que esos valores no 

coinciden. 

Entre las causas más comunes tenemos:

 Cheques girados por la empresa y que no han sido cobrados por el 

beneficiario del cheque.

 Consignaciones registradas en los libros auxiliares pero que el 

banco aun no las ha abonado a la cuenta de la empresa.

 Notas debito que el banco ha cargado a la cuenta bancaria y que la 

empresa no ha registrado en su auxiliar.

 Notas crédito que el banco ha abonado a la cuenta de la empresa y 

que ésta aun no las ha registrado en sus auxiliares.

 Errores de la empresa al momento de registrar los conceptos y 

valores en el libro auxiliar.

 Errores del banco al liquidar determinados conceptos.

Procedimiento

 Se toma el saldo según el estado de cuenta enviado por el banco.  A 

esta cifra le sumamos los depósitos en tránsito, y restamos los 

cheques en circulación que aún no han sido cobrados.
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 Sume al saldo del libro bancos de la entidad el valor de las notas de 

crédito y reste las notas de débito registradas por el banco y no por la 

empresa, así como también se restarán los cheques protestados.

 Estas sumas y restas deben dar como resultado el saldo de la cuenta 

de bancos según los libros de contabilidad de la empresa.

En este orden de ideas, la estructura de la conciliación bancaria podría 

ser:

ESQUEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILACIÓN BANCARIA

AL……………………

     SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA                              XXXX

     (+)   Depósito en tránsito

            Papeleta de depósito nº 1245            XXXX                   
            TOTAL                                                 XXXX
     ( - )  Cheques en circulación
            Ch nº 2452 por     XXXX            
            Ch nº  325  por      XXXX                     XXXX
      Saldo del banco conciliado                                                    XXXX

    SALDO EN LIBRO                                                                     XXXX

       (+)  Notas de crédito
             Nº 526  cobro de un documento         XXXX
             Nº 325  interese sobre saldos             XXXX
           TOTAL                                                   XXXX

     ( - )  Notas de débito
             Nº 326 pago de chequera                    XXXX                   
     ( - )  Cheque protestado
            Nº 1526 Bco de Loja                           XXXX                  
       Saldo en libro bancos                                                        XXXX

F…………………..
CONTADORA

Antonio. Contabilidad de Costos
ELABORADO POR: Las Autoras
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FLUJOGRAMA PARA EL MANEJO DE LA CUENTA BANCOS

FUENTE: Clínica Nata
ELABORADO POR: Las Autoras

EL DIRECTOR SOLICITA LA 
APERTURA DE CUENTAS 

CORRIENTES 

ADMINISTRADOR APERTURA EN UN 
BANCO LOCAL

MENSUAL

 REGISTRO DIARIO

CONTABILIDAD ES 
RESPONSABLE 

TODO MOVIMIENTO ES 
AUTORIZADO POR EL 

DIRECTOR 

 DEPOSITO EN 24 
HORAS

 CONCILIACIONES 
BANCARIAS

FIN
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g) DISCUSIÓN

Una vez culminado el presente trabajo de investigación  denominado 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONTROL 

INTERNO  PARA  LA CLÍNICA NATALY”, se concluye que existe un 

incremento en los ingresos y gastos del 1.42% y del 1.23%, respecto a los 

objetivos planteados por la Clínica además los activos productivos han 

generado un rendimiento del 44% respecto a los ingresos, demostrando

que la institución utiliza adecuadamente sus recursos, sin embargo éstos 

no son controlados convenientemente ya que existe un nivel de confianza 

bajo como es en recursos humanos el 40%; recursos materiales y bienes 

muebles el 45%; y recursos financieros el 50%, debido a que no se han 

estructurado reglamentos internos de Control Interno para el cumplimiento 

adecuado de las actividades de la Clínica, lo que limita el incremento de

los resultados obtenidos.

Es así que frente a los resultados obtenidos se plantea un Plan de 

Mejoramiento de Control Interno, que se desarrolló de acuerdo a lo que 

manifiestan las teorías existentes sobre el tema, el mismo que presenta 

un Manual de Funciones conforme a la estructura orgánica de la Clínica,

que consta de los diferentes cargos, su finalidad, funciones generales, 

tareas principales, responsabilidades y requisitos para el cargo, así como 

también prácticas y procedimientos de Control Interno estableciendo 
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objetivos, prácticas y procedimientos con sus respectivos Flujogramas 

para los recursos humanos, materiales y financieros basados en las 

normas de Control Interno y en las necesidades de la Institución.

De esta forma la presente herramienta de control interno y administración 

permitirá desarrollar las actividades de la Clínica en forma eficiente y  

favorecerá a la toma acertada y oportuna de decisiones por parte de los 

directivos.
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CONCLUSIONES
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h) CONCLUSIONES

Finalizado el trabajo de tesis, se han establecido las siguientes 

conclusiones:

 El Plan de Mejoramiento de Control Interno en la Clínica Nataly se lo 

diseño en base a procedimientos,  políticas y normas 

correspondientes, para que sean de fácil aplicación en la empresa 

objeto de estudio.

 Deficiencia en su estructura organizativa, por cuanto no existe un 

Manual de Funciones, lo que dificulta al personal que labora dentro 

de la Clínica, conocer de forma ordenada los procedimientos que 

deben seguir para ejecutar de manera sistemática las actividades. 

 Los procesos de  reclutamiento, selección y contratación del 

personal carecen de una metodología adecuada  y organizada; lo 

cual origina una pérdida de tiempo  en la contratación de los 

Recursos Humanos.

 Los Bienes Muebles no poseen una codificación que permita su fácil 

identificación y organización, así como también no se realiza el 

registro de los bienes defectuosos conforme los reglamentos legales.
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 Ausencia de prácticas de control a los procedimientos contables 

como arqueos de caja y conciliaciones bancarias; lo que  dificulta 

disponer de una información óptima y veraz.
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i) RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones propuestas, se han formulado las siguientes 

recomendaciones:

 Implementar el Plan de Mejoramiento de Control Interno propuesto, 

mismo que está adaptado a los requerimientos administrativos, 

contables y financieros de la Clínica.

 Que los directivos de la Clínica Nataly, pongan en práctica el Manual 

de Funciones, desarrollado en la presente investigación, el mismo 

que permitirá un manejo adecuado y eficiente de la estructura 

organizacional de los recursos que disponen. 

 Aplicar los procedimientos de reclutamiento y selección del personal, 

con la finalidad de contratar aquellos profesionales realmente 

idóneos para las diferentes áreas de la institución, y mantener un 

archivo adecuado y ordenado de la información de los trabajadores 

de la entidad.

 Que los Bienes Muebles mantengan una codificación clara y sencilla, 

que facilite su registro e identificación en forma rápida y oportuna, 

así como también aquellos bienes inservibles ya sea por daño u 
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obsolescencia deberán ser excluidos de los registros contables e 

inventarios, con la finalidad de poseer una información real y precisa.

 Realizar arqueos periódicos así como también conciliaciones 

bancarias, a fin de salvaguardar y utilizar  adecuadamente los 

recursos económicos, y garantizar la confiabilidad de la información 

financiera.
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CLÍNICA NATALY 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

4 INGRESOS

4,1 INGRESOS OPERACIONALES       132.170,00 

4.1.1 VENTAS         132.170,00 

4.1.1.01 VENTAS TARIFA 12%             1.500,00 

4.1.1.01.02 Arriendo Consultorios e Instalaciones             1.500,00 

4.1.1.02 VENTAS TARIFA 0%         130.670,00 

4.1.1.02.01 Hospitalización           12.000,00 

4.1.1.02.02 Quirofano             6.500,00 

4.1.1.02.05 Uso de Equipos                400,00 

4.1.1.02.07 Insumos y Materiales Médicos             2.000,00 

4.1.1.02.08 Unidad de Cuidados Intensivos             2.500,00 

4.1.1.02.10 Servicios de Diagnóstico                200,00 

4.1.1.02.11 Servicios de Emergencia                  20,00 

4.1.1.02.12 Honorarios Médicos           56.000,00 

4.1.1.02.13 Venta Mercadería Tarifa 0%           50.000,00 

4.1.1.02.15 Anestesiología                800,00 

4.1.1.02.16 Curaciones                  50,00 

4.1.1.02.17 Servicio de Imageneología                200,00 

4.1.2 DEVOLUCIONES Y DESCUENTO VENTAS

4.1.3 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

4,2 INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS       132.170,00 

5 GASTOS Y COSTOS

5,1 GASTOS OPERACIONALES         51.400,00 

5.1.1 OPERACIONALES FARMACIA           38.000,00 
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CLÍNICA NATALY 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

5.1.1.01 Costo de Ventas 38.000,00

5.1.2 OPERACIONALES CLÍNICA

5.1.2.01 SUMINISTROS CLÍNICA 13.400,00

5.1.02.01.01 Gasto Suministros Insumos Médicos 12.000,00

5.1.02.01.02 Gasto Suministros Alimentación 800,00

5.1.02.01.04 Gasto Suministros Aseo y Limpieza 600,00

5.1.2.02 SERVICIOS CLÍNICA

5,2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 65.272,09

Personal 36.488,43

5.2.01 Remuneración Mensual Unificada 27.920,00

5.2.02 Décimo Tercer Sueldo 2.043,83

5.2.03 Décimo Cuarto Sueldo 1.880,00

5.2.04 Aporte Patronal 3.224,64

5.2.05 Fondos de Reserva 1.419,96

5.2.08 SERVICIOS BÁSICOS 2151,4

5.2.08.01 Agua Potable 400,00

5.2.08.02 Luz Eléctrica 1.000,00

5.2.08.03 Teléfono y Telecomunicaciones 700,00

5.2.08.04 Internet 51,40

5.2.09
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES 
OTROS 4439,2

5.2.09.05 Impuestos Contribuciones Tasas 289,2

5.2.09.07 Impuesto a la Renta Causado 2.000,00

5.2.13 Honorarios Profesionales 2.000,00

5.2.17 Suministros de Oficina 150

5.2.22 CUENTAS INCOBRABLES 22.193,06

5.2.22.01 Mantenimiento Reparación Instalaciones 1.500,00

5.2.22.02 Mantenimiento Reparación Vehículos 600

5.2.22.05 Mantenimiento Reparación Maquinaria 900,00
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CLÍNICA NATALY 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

5.2.22.06 Depreciación Edificio e Instalaciones 7.214,28

5.2.22.09 Depreciación Equipo de Computación 467,48

5.2.22.10 Depreciación Muebles y Enseres 1.258,10

5.2.22.11 Depreciación Maquinaria 10.253,20

5,3 GASTO DE VENTAS 3.150,00

5.3.09 Promoción Publicidad Propaganda 3.000,00

5.3.12 Suministro de Venta 150

5,4 GASTOS FINANCIEROS 7.505,72

5.4.01
Intereses Bancarios 
Pagados 7.505,72

5,5 GASTOS NO OPERACIONALES 3.725,00

5.5.05 IVA Gasto para la Renta 2.750,00

5.5.06 Participación Utilidad Trabajadores 775

5.6.04
Otras Comisiones 
Pagadas 200,00

TOTAL GASTOS 131.052,81

EXCEDENTES DEL 
EJERCICIO           1.117,19 
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