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b) RESUMEN  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se evaluó las 

normas de control interno en la información financiera y en la ética y 

práctica profesional de los empleados de la Farmacia Nacional de la 

ciudad de Loja en el periodo 2009, se aplicó los procedimientos correctos 

para mejorar el conocimiento y cumplimiento de ética y práctica 

profesional del propietario y empleados, para lograr la eficiencia, eficacia 

y mejoramiento económico de los recursos humanos, materiales y 

financieros; con la finalidad de evaluar la información financiera y 

contribuir con los correctivos necesarios para la adecuada toma de 

decisiones. 

 

La metodología aplicada para examinar el sistema de control interno de la 

farmacia y a la vez llegar al cumplimiento de los objetivos del presente 

trabajo investigativo fue mediante la recopilación de información, que se 

aplico para analizar e interpretar  los datos obtenidos y conocimiento de la 

empresa,  en donde se pudo establecer las fortalezas y debilidades del 

sistema de control interno aplicado en la farmacia Nacional de la ciudad 

de Loja, luego se obtuvo los resultados, el contexto institucional de la 

empresa, la misión, visión y valores con los que cuenta la misma; con la 

información recabada mediante las encuestas al propietario, contadora, 

auxiliar de contabilidad y personal, se estructuró el diagnóstico de la 
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situación actual de la farmacia, luego se procedió a elaborar los 

cuestionarios de control interno para el personal y para las siguientes 

cuentas, Caja-Bancos, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Cuentas por 

Pagar, Documentos por Pagar, Compras y Ventas, para en base a ello 

realizar la evaluación de los cuestionarios de control interno los mismos 

que en su mayoría se encontraron en un nivel de riesgo y confianza 

moderado, se procedió a la elaboración del informe de control interno, 

para finalmente proponer el Manual de Procedimientos de Control Interno 

en donde se hace costar el correcto procedimiento de control interno tanto 

administrativo como financiero, de esta manera se contribuyó en el 

mejoramiento de las actividades y operaciones de la Farmacia Nacional.   
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b) SUMMARY 
 
 

For the development of this investigation, the general objectives, evaluate 

the standards of the internal control in the financial information and in the 

ethic and professional practice of the employees in the NACIONAL 

PHARMACY from Loja city in the period 2009 and the specific objectives, 

apply the correct procedures to improve knowledge and the ethics 

compliance and professional practice of the owner and employees, 

achieve efficiency, effectiveness and economic improvement of human 

resources, materials and finances; evaluate the financial information and 

contribute with the necessary corrections for the appropriate decision 

making. 

 

The applied methodology to examine the internal control system of the 

pharmacy and at the same time to achieve the objectives of this 

investigation was through the scientific method with the information 

gathering, the analytical method that we have applied to analyze and 

interpret the obtain data and knowledge of the company, where we could 

established the strengths and weaknesses of the applied internal control 

system of the NACIONAL PHARMACY of Loja city, then we obtain the 

results, the company's institutional context, the mission, vision and values 

with which it has; with the gathered information through the questions to 

the owner, accountant, accounting clerk and personal, was structured by 
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the diagnosis of the  pharmacy actual situation, then we proceed to 

elaborate the questionnaires of internal control for the personal and for the 

following accounts, Banks-Box, Accounts Receivable, Inventories, 

Accounts Payable, Notes Payable, Purchases and Sales, based in this 

develop the questionnaires of internal control the same that in their most 

were found in a risk level and moderate confidence, we proceed to the 

develop of the internal control report, to finally postpone the manual 

internal control procedures where it is stated the right internal control 

procedure both administrative and financial, this way we contribute with 

the improvement of the activities and operations of the NACIONAL 

PHARMACY. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



c) INTRODUCCIÓN 
 
 
La Farmacia Nacional es una empresa con visión emprendedora, la 

misma que se dedica a comercializar productos e insumos farmacéuticos 

de calidad y con costos competitivos, orientada a brindar un servicio de 

alto desempeño satisfaciendo  a sus clientes; con criterio de rentabilidad y 

permanencia en el tiempo para llegar a cumplir su principal objetivo: ser 

empresa líder en el mercado de la ciudad de Loja, trabajando en equipo 

de forma productiva y eficiente mejorando cada día para ser reconocida 

por la ciudadanía como la farmacia de mayor confianza y mejor calidad de 

servicio.  

 

Para llegar a cumplir a cabalidad el objetivo de la farmacia Nacional, es 

importante que cuente con un plan de organización que contenga todos 

los procedimientos a seguir para realizar las actividades tanto 

administrativas como financieras, que proporcione seguridad razonable y 

todas las medidas empleadas para proteger los activos contra el 

desperdicio, el fraude y el uso ineficiente, alentar y medir el cumplimiento 

de las políticas de la farmacia y evaluar la eficiencia de las operaciones. 

Los principios y valores del personal de la farmacia deberán constituir un 

código de conducta que permitan guiar las acciones para así, lograr un 

mejor desempeño de las actividades cotidianas. 
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Todo esto se resume en la elaboración de un Manual de Procedimientos 

de Control Interno como herramienta eficaz para lograr fines y alcanzar 

los  objetivos planteados por la empresa.  

 

El presente trabajo de investigación se efectuó con el propósito de evaluar 

el sistema de control interno de la Farmacia Nacional en el periodo 2009, 

mediante la aplicación de encuestas y cuestionarios de control interno 

obteniendo información clara, real y objetiva de la empresa tomándola 

como base para la elaboración de el Manual de Procedimientos de 

Control Interno con el cual se pretende contribuir con una herramienta 

para la realización y buen funcionamiento de las actividades cotidianas, lo 

que le permitirá a su propietario mantener mayor control sobre su 

empresa y tomar decisiones correctas y oportunas.     

 

La estructura del trabajo de investigación inicia con un Resumen en 

castellano y traducido al inglés que es una síntesis del trabajo efectuado, 

seguido de una introducción que resalta la importancia del tema 

investigado, el aporte a la empresa, el objeto de estudio y una breve 

síntesis del contenido, se continúa con la Revisión de Literatura donde se 

da a conocer la fundamentación teórica  en la que se detalla las diferentes 

teorías y conceptos básicos relacionados con el tema, seguido por 

Materiales y Métodos donde se deja constancia de los diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos empleados. 
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Posteriormente se desarrolla los Resultados, en donde se presenta el 

contexto institucional que contiene información sobre el objetivo para la 

que fue creada, estructura y organización de la empresa; para presentar 

los resultados se toma en consideración los objetivos específicos de la 

investigación, a continuación en la Discusión se encuentra la Propuesta 

del Manual de Procedimientos de Control Interno expuesto al Propietario 

de la empresa para que adopte decisiones acertadas que vayan en 

beneficio de la misma. Finalmente las correspondientes Conclusiones 

obtenidas de la evaluación del sistema de control interno de la farmacia 

con sus respectivas Recomendaciones dirigidas al propietario de la 

empresa con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos; y 

la Bibliografía que ha servido de base como fuente de consulta para el 

desarrollo del presente trabajo, concluyendo con los Anexos pertinentes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTROL INTERNO 

 

CONCEPTO 

 

“Es el plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados 

y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o 

mixta para obtener información contable, salvaguardar sus bienes, 

promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política 

administrativa.”  (PERDOMO-1997) 1

 

 

 

El control interno de los recursos de una entidad comprende el conjunto 

de leyes, reglamentos, normas, políticas, métodos y procedimientos que 

rige su actividad en lo concerniente al control de su gestión y al ejercicio 

de las facultades, autoridad y obligaciones de sus servidores; las acciones 

que deben llevarse a cabo para precautelar y verificar que los recursos 

humanos, materiales y financieros se administren en forma correcta, 

eficiente, efectiva y económica y que se logren los fines, metas y objetivos 

programados; comprende finalmente la adopción de las medidas 

adecuadas para corregir las desviaciones.  

                                                             
1 PERDOMO, Moreno Abrahán. 1997. Pág. ,3 
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CLASES DE CONTROL INTERNO 

 

Control Interno Financiero: Comprende el plan de organización, los 

procedimientos y registros que concierne a la custodia de los recursos, así 

como la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e 

informes financieros. 

 

El control interno financiero generalmente incluye el control sobre los 

sistemas de autorización y aprobación, segregación de deberes entre las 

funciones de registros e información contable que involucra directamente 

las operaciones de la custodia de los recursos, así como los controles 

físicos de dichos recursos. 

 

Control Interno Administrativo: Registran las bases que permiten el 

examen y evaluación de los procesos de decisión en cuanto al grado de 

efectividad, eficiencia y economía. 

 

Es por ello que tiene relación con el plan de organización, los 

procedimientos y registros concernientes a los procesos gerenciales, las 

políticas dictadas, las metas y objetivos generales. La ausencia del control 

interno administrativo es signo de una administración débil e inadecuada.  

 

Control Previo: Los servidores de una entidad, analizarán las actividades  
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propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, 

veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los 

objetivos propuestos. 

 

Control Continuo: Se inspeccionará en forma continua las actividades en 

la ejecución de operaciones financieras y administrativas. 

 

Control Posterior: La unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a 

las diferentes actividades, con posterioridad a su ejecución. 

 

“El Informe COSO, indica que el control interno garantiza el éxito de las 

empresas, es decir, asegura la consecución de objetivos básicos 

empresariales o como mínimo la supervivencia de la entidad. Incluso un 

control interno eficiente y eficaz sólo puede “ayudar” a la consecución de 

los objetivos de una entidad. Puede suministrar información para el 

propietario sobre el progreso de la entidad, o la falta del mismo, hacia la 

consecución de dichos objetivos.”2

                                                             
2 Control Interno de Cahsin, JAMES, A/ Polñimeni S, Ralph, 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE 
CONTROL 
INTERNO

Responsabili
-dad 

delimitada Segregación 
de funciones 
de carácter 

incompatible

Selección 
del 

personal 
hábil y 
capaz

Control de 
personal

Aplicación 
de pruebas 
continúas 

de 
exactitud 

Rotación 
de deberes 

Fianzas

Instruccion
es por 
escrito

Utilización 
de cuentas 
de control

Evitar el 
uso de 

dinero en 
efectivo 

Uso del 
mínimo de 

cuentas 
bancarias 

Depósitos 
inmediatos 
e intactos

FUENTE: Manual de Auditoría Profesional.  

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTROL INTERNO 

 

El control interno se basa en el concepto de carga y descarga de 

responsabilidades y deberes. 

Sus principios básicos son: 

 

Responsabilidad delimitada 

 

La responsabilidad por la realización de cada deber, tiene que ser 

delimitada a cada persona. La calidad de control será ineficiente, sino 

existe debida responsabilidad. No se debe realizar transacción alguna, sin 

la aprobación de una persona específicamente autorizada para ello.  

 

Segregación de funciones de carácter incompatible  

 

Las funciones contables y financieras deberán estar en posición de poder 

controlar los registros y al mismo tiempo las operaciones que originan los 

asientos de dichos registros. Las funciones de iniciación, autorización y 

contabilización de transacciones, así como la custodia de recursos, deben 

separarse dentro del plan de organización de la entidad. La persona 

responsable de cobrar ingresos, no deberá tener autoridad para registrar 

los mismos. Se deberá garantizar  la adecuada segregación de tareas y 

funciones al personal que laboran en la empresa. 
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Selección del personal hábil y capaz 

 

Se debe seleccionar y capacitar a los empleados. Empleados hábiles y 

capacitados producen trabajo más eficiente y económico. 

 

Con este elemento del control interno se pretende que todo el personal de 

la Farmacia Nacional tenga una preparación, conocimiento, ética y 

experiencia acorde con sus actividades a realizar para lograr  alcanzar las 

metas y objetivos propuestas de la empresa. 

 

Contratación de personal 

 

La Farmacia Nacional anunciará las vacantes del puesto de trabajo, a 

través de los medios de comunicación más acogidos por la ciudadanía, 

los interesados deberán presentar sus hojas de vida al propietario el 

mismo que se encargará de realizar y calificar las hojas de vida de los 

diferentes aspirantes a los puestos de trabajo, posteriormente citarlos a 

una entrevista a las personas favorecidas y se revisará las mejores 

opciones, las mismas que deberán contar con un perfil profesional 

adecuado al cargo  a  desempeñar, se  deberá  elaborar  el o los 

contratos correspondientes para el personal favorecido y se archivar los 

contratos. 
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Control de personal 

 

El propietario elaborará registros de entrada y salida de los empleados, 

realizará visitas sorpresivas a los mismos, registrará las novedades que 

se encuentren y realizará llamadas de atención verbalmente, escritas o 

amonestaciones de acuerdo a la falta cometida. 

 

Aplicación de pruebas continúas de exactitud  

 

Deberán utilizarse pruebas de exactitud con el objeto de asegurar la 

corrección de las operaciones, así como la contabilización subsiguiente, 

deberá compararse el total cobrado diario por un cajero con el total 

depositado en el banco. 

 

Rotación de deberes  

 

Se deberá rotar a los empleados de un trabajo al máximo posible y 

exigirse la utilización de las vacaciones anuales para quienes estén en 

puestos de confianza. Permite descubrir errores y fraudes si se has 

cometido.  
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Fianzas 

 

Los empleados que manejan y contabilizan los recursos materiales y 

financieros deben estar afianzados. El contador, el cajero, los cobradores 

y el bodeguero. 

 

Instrucciones por escrito 

 

Las instrucciones deberán darse por escrito en forma de manual de 

operaciones. Las órdenes verbales pueden olvidarse o mal interpretarse. 

 

Utilización de cuentas de control 

 

El principio de la cuenta de control deberá utilizarse en todos los cosos 

aplicables. Las cuentas de control sirven para efectuar pruebas de 

exactitud entre los saldos de las cuentas, ayudando a evaluarlos en caso 

de ser considerable el volumen de transacciones.      

 

Evitar el uso de dinero en efectivo  

 

Se debe evitar el uso de dinero en efectivo, utilizando solo para compras 

menores mediante la modalidad de fondo fijo de caja chica. 
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Uso del mínimo de cuentas bancarias  

 

Se debe reducir al mínimo posible el mantenimiento de cuentas 

bancarias, se mantendrá una cuenta corriente para operaciones 

generales y una con varios fines específicos. 

 

Depósitos inmediatos e intactos 

 

Todo el dinero recibido en efectivo o mediante cheques, órdenes de pago, 

etc. Deberá depositarlo intacto a más tardar dentro de las 24 hora de 

recibido, en la cuenta bancaria respectiva. Esta medida disminuye el 

riesgo de fraude. 

 

IMPORTANCIA Y APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

Destacar que esta definición de control interno no solo abarca el entorno 

financiero y contable sino también los controles cuya meta es la eficiencia 

administrativa y operativa dentro de la organización empresarial. 

 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se 

utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos 

administrativos, contables y financieros que ayudan a que la empresa  

realice la actividad para la cual fue creada, detecta las irregularidades y 
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errores, define una  solución factible evaluando todos los niveles desde 

autorización, ejecución y registro. 

 

El control constituye un proceso aplicado por el propietario y el personal 

de la entidad, que proporciona seguridad razonable y todas las medidas 

empleadas por una empresa para proteger los activos contra el 

desperdicio, el fraude y el uso ineficiente, promover la exactitud y 

confiabilidad en los registros contables, alentar y medir el cumplimiento de 

las políticas de la entidad, evaluar la eficiencia de las operaciones. 

 

El Control Interno, es una expresión utilizada con el objeto de describir 

todas las medidas adoptadas por el propietario de la empresa para dirigir 

y controlar sus operaciones. Normalmente para una empresa específica 

se refiere a su Sistema de Control Interno, las técnicas específicas para 

ejercer un control sobre las operaciones y recursos varía de una empresa 

o entidad a otra según la magnitud, naturaleza, complejidad y dispersión 

geográfica de las operaciones de la entidad. Sin embargo, los siguientes 

pasos básicos deben ser parte de un Sistema de Control interno eficaz: 

 

1. Establecer normas, metas u objetivos (criterios). 

2. Analizar el rendimiento y evaluar los resultados (comparación). 

3. Tomar acciones correctivas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/control-interno/control-interno.shtml�
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Cada uno de estos pasos implica algún tipo de acción, su eficacia 

depende de la competencia y actitud de todos los funcionarios y 

empleados directamente encargados de llevar a cabo una tarea y de 

rendir cuenta de los resultados. El proceso administrativo cubre todos los 

niveles de supervisión y su eficacia en el resultado de los esfuerzos de los 

empleados. 

 

El término Control Interno abarca la organización, políticas, 

procedimientos y prácticas empleadas para administrar las operaciones 

de una entidad y promover el cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas en forma efectiva, para alcanzar los resultados deseados. 

 

Lo esencial del Control Interno está en las acciones tomadas para dirigirlo 

o llevar a cabo operaciones, dichas medidas incluyen el corregir las 

deficiencias y adaptar las operaciones, para que estén de conformidad 

con las normas o con los objetivos deseados. 

 

Hablar de control es sencillo; sin embargo implica un carácter abstracto e 

inmaterial y por otro una serie de acciones a través de las cuales se hace 

palpable y por consiguiente tiene un resultado el cual es medible o 

evaluable. El control es inherente a la entidad y específicamente a la 

administración, personificada en sus órganos de decisión y ejecución 

correspondiente. 
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Aquí es importante subrayar la importancia de un plan de acción realista, 

simple y factible en vez de un plan teórico, sofisticado y no alcanzable que 

frecuentemente constituye el defecto principal al logro de resultados y casi 

siempre produce desperdicios de recursos. Por esto el plan debe de estar 

de acuerdo a la visión, misión,  objetivos y actividades o metas de la 

empresa o entidad. 

 

Para que el control funcione es necesario:  

 

1. Establecer en forma sistematizada, es decir, que deben seguir un 

ordenamiento racional. 

2. Dotarlo de los elementos necesarios para su funcionamiento. 

3. Orientarlo a objetivos específicos, de manera que su efecto por la 

acción que produce, puede ser evaluable. 

 

El control es consustancial a todos los actos y procesos administrativos 

de una entidad, es decir, que no puede ni debe concebirse separado. El 

término “control”, se emplea con una amplia gama de sentido y 

aplicaciones. 

 

El Control interno puede aplicarse a cualquier actividad operativa y toma 

sentido concreto únicamente cuando se asocia con una situación 

operacional específica. 
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El proceso de Control Interno no puede existir sino existen objetivos, 

principios o normas. Si no se conocen los resultados deseados es 

imposible definir las medidas necesarias para alcanzarlas y evaluar el 

grado de su alcance, por tanto la función de control será imposible.  

 

EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El Sistema de Control Interno se considera efectivo en la medida en que 

la autoridad a la que apoya cuente con una seguridad razonable en:  

 

 La información acerca del avance en el logro de sus objetivos y 

metas y en  el empleo de criterios de economía y eficiencia; 

  La confiabilidad y validez de los informes; 

  El cumplimiento de la legislación y normativa vigente, 

incluyendo las políticas, y 

  Los procedimientos emanados del propio ente.  

 

La definición de control interno se entiende como el proceso que ejecuta 

la administración con el fin de evaluar operaciones especificas con 

seguridad razonable en tres principales categorías: Efectividad y 

eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento de políticas, leyes y normas.  
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FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO  

 

El fortalecimiento del control interno tiene como objetivo principal la 

eficiencia y eficacia de la aplicación del reglamento establecido para las 

diferentes actividades dentro de la empresa, el mismo que debe basarse 

en un plan de trabajo debidamente estructurado, orientado hacia la 

identificación de riesgos, procesos y controles relacionados a las 

operaciones que realiza la empresa. Razón por la cual citamos los 

siguientes puntos para la detección de conductas irregulares y lograr 

fortalecer el control interno dentro de la misma: 

 

 Establecer procedimientos en la optimización de los recursos. 

 Confiabilidad e integridad de la información.  

 Cumplimiento de políticas, planes, procedimientos 

 Salvaguardia de los bienes.  

 Difusión y aplicación de las normas de control interno. 

 Supervisión continúa de las actividades de control. 

 Reportes y sanciones correctivas por incumplimiento de las normas 

de control interno.  

 

LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO  

 

El control interno no soluciona todos los problemas y deficiencias de una 

empresa, es decir que no representa la "garantía total" sobre la 
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consecución de los objetivos. El sistema de control interno sólo 

proporciona una grado de seguridad razonable, dado que éste se 

encuentra afectado por una serie de limitaciones inherentes, como por 

ejemplo la realización de juicios erróneos en las toma de decisiones, 

errores o fallos humanos dentro de la empresa debido a que no se cumple 

a cabalidad con las funciones asignadas, se observa el incumplimiento de 

valores morales del personal los mismos que afectan a la ética 

profesional.  

 

El control interno no es la medida, no soluciona todos los problemas y 

deficiencias de una organización, es decir que no representa la "garantía 

total" sobre la consecución de los objetivos. El sistema de control interno 

sólo proporciona una grado de seguridad razonable, dado que el sistema 

se encuentra afectado por una serie de limitaciones inherentes a éste, 

como por ejemplo la realización de juicios erróneos en las toma de 

decisiones, errores o fallos humanos, etc. Además, si encontramos 

colusión en 2 o más personas, es muy probable que puedan eludir el 

sistema de control interno. 

 

Muchas personas creen que estableciendo un sistema de control interno, 

se acaban los riesgos y males que asechan a la empresa, el control 

interno no es el remedio o solución final a todos los males. 
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Debemos distinguir dos conceptos a la hora de considerar las limitaciones 

del control interno: 

 

 El control interno funciona a diferentes niveles con respecto a los 

diferentes objetivos. En el caso de los objetivos operacionales el 

control interno no puede proporcionar ni siquiera una seguridad 

razonable de que se conseguirán los objetivos. 

 

 El control interno no puede proporcionar una seguridad "absoluta" 

con respecto a cualquiera de las categorías de objetivos 

(Operacionales, Información Financiera y Cumplimiento). 

 

Existen determinados hechos o circunstancias que son ajenos al control 

interno, y por otra parte ningún sistema hará lo que se quiera que haga, a 

lo sumo se podrá esperar la obtención de una seguridad razonable. No 

obstante, existen varios factores que influyen colectivamente en reforzar 

el concepto de seguridad razonable, como ser el efecto acumulativo de 

los controles. 

 

 

Juicios 

 

La eficiencia de los controles se verá limitada por el riesgo de errores 

humanos en la toma de decisiones, siendo éstas tomadas dentro de 
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límites temporales, de acuerdo a la información disponible y usualmente 

bajo presión. 

Dentro de la naturaleza de las decisiones que afectan al control, basadas 

en el juicio humano, podemos describir las siguientes:   

 

 Disfunciones del sistema: Los controles internos a pesar de estar 

bien diseñados pueden fallar. Pueden cometerse errores 

originados en interpretaciones incorrectas, o por dejadez, 

despistes, olvidos o fatigas. Es probable también que ante un 

cambio de sistemas el personal aún no se encuentre bien 

capacitado o informado sobre el mismo, lo que originará la 

consecución de errores de control. 

 

 Elusión de los controles por la dirección: El sistema de control 

interno no puede ser más eficaz que las personas responsables de 

su funcionamiento. Siempre existe la posibilidad que el personal 

eluda el sistema de control interno con fines particulares. En este 

caso siempre existe el intento de encubrir hechos no legítimos. 

 

 Confabulación: Cuando dos o más personas actúan 

colectivamente para cometer y encubrir un acto cuyo objetivo es el 

de eludir el sistema de control interno. 
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 Relación costes/beneficios: A la hora de establecer un control 

siempre se evalúan los costos y beneficios de su implementación. 

El costo del control no debe ser mayor a lo controlado. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Estos proporcionan seguridad razonable de que se logren los objetivos 

dentro de condiciones de honestidad, competencia profesional, eficiencia, 

economía y protección al medio ambiente.  Comprende principalmente las 

autorizaciones de las transacciones, la segregación de funciones 

incompatibles, el diseño y el uso de formularios adecuados, las 

seguridades para el acceso y uso de recursos, registro e información, así 

como la toma de acciones correctivas que se desprenden de ellos. 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de 

cinco componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, 

e integrados al proceso de gestión: 

 

 Ambiente de control. 

  Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control. 
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 Información y comunicación. 

 Actividades de Monitoreo. 

 Supervisión. 

 

El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad 

respecto del comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que 

encaran sus actividades, y la importancia que le asignan al control interno. 

  

Sirve de base de los otros componentes, ya que es dentro del ambiente 

reinante que se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control 

tendientes a neutralizarlos. Simultáneamente se capta la información 

relevante y se realizan las comunicaciones pertinentes, dentro de un 

proceso supervisado y corregido de acuerdo con las circunstancias. 

  

El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno. 

Así, la evaluación de riesgos no sólo influye en las actividades de control, 

sino que puede también poner de relieve la conveniencia de reconsiderar 

el manejo de la información y la comunicación. 

 

No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide 

exclusivamente sobre el siguiente, sino que es interactivo multidireccional 

en tanto cualquier componente puede influir, y de hecho lo hace, en 

cualquier otro.  



32 
 

 
 

 

Existe también una relación directa entre los objetivos (Eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de leyes y 

reglamentos) y los cinco componentes referenciados, la que se manifiesta 

permanentemente en el campo de la gestión: las unidades operativas y el 

personal de la empresa conforman secuencialmente un esquema 

orientado a los resultados que se buscan, y la matriz constituida por ese 

esquema es a su vez cruzada por los componentes.  

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan 

el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que 

son por lo tanto determinantes del grado en que los principios de este 

último imperan sobre las conductas y los procedimientos. 

 

Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección, la gerencia los demás agentes con relación a la importancia del 

control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 

 

Fija el tono de la empresa y, sobre todo, provee disciplina a través de la 

influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su 

conjunto. 
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Constituye el desarrollo de las acciones de allí deviene su trascendencia, 

pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente 

definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el 

establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y 

procedimientos efectivos en una empresa.  

 

Los principales factores del Ambiente de Control son: 

 

a) Integridad y valores éticos. 

b) Competencia profesional. 

c) Atmósfera de confianza mutua. 

d) Misión, objetivos y políticas. 

e) Asignación de autoridad y responsabilidad. 

f) Políticas y prácticas en personal. 

 

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo 

sean los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de 

desarrollo y excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza 

o debilidad del ambiente que generan y consecuentemente al tono de la 

empresa. 
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a) Integridad y Valores Éticos 

 

La eficiencia del control interno depende directamente de la integridad y 

de los valores éticos del personal de la Farmacia Nacional que es 

responsable de la creación, administración y seguimiento de los sistemas 

de control.  El propietario es el responsable de dictar normas morales y 

éticas, debe procurar suscitar, difundir, internalizar y vigilar la observancia 

de valores éticos aceptados, que constituyan un sólido fundamento moral 

para su conducción y operación.  

 

Tales valores deben enmarcar la conducta de los empleados, orientando 

su integridad y compromiso personal. 

 

Los valores éticos son esenciales para el Ambiente de Control. El sistema 

de Control Interno se sustenta en los valores éticos, que definen la 

conducta de quienes lo operan. Estos valores éticos pertenecen a una 

dimensión moral y, por lo tanto, van más allá del mero cumplimiento de 

las Leyes y Reglamentos y otras disposiciones normativas. 

 

El comportamiento y la integridad moral encuentran su red de 

sustentación en la cultura de la empresa. Está determina, en gran medida, 

cómo se hacen las cosas, que normas y reglas se observan. Si se 

tergiversan o se eluden. En la creación de una cultura apropiada a estos 
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fines juega un papel principal el propietario de la empresa, la que con su 

ejemplo contribuirá a construir o destruir diariamente este requisito de 

control interno. 

 

b) Competencia Profesional 

 

El propietario y empleados deben caracterizarse por poseer un nivel de 

competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, 

implantación y mantenimiento de controles internos apropiados. 

 

Tanto el propietario como empleados deben: 

 Contar con un nivel de competencia profesional ajustado a sus 

responsabilidades. 

 Comprender suficientemente la importancia, objetivos y 

procedimientos del control interno. 

 El propietario debe especificar el nivel de competencia requerido 

para las distintas tareas y traducirlo en requerimientos de 

conocimientos y habilidades. 

 Los métodos de contratación de personal deben asegurar que el 

candidato posea el nivel de preparación y experiencia que se 

ajuste a los requisitos especificados. Una vez incorporado, el 

personal debe recibir la orientación, capacitación y adiestramiento 

necesarios en forma práctica y metódica. 
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 El Sistema de Control Interno operará más eficazmente en la 

medida que exista personal competente que comprenda los 

principios del mismo. 

 

c) Atmosfera de Confianza Mutua 

 

Debe fomentarse una atmósfera de mutua confianza para respaldar el 

flujo de información entre la gente y su desempeño eficaz hacia el logro 

de los objetivos de la empresa.  

 

Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre la 

gente. La confianza mutua respalda el flujo de información que la gente 

necesita para tomar decisiones y entrar en acción. Respalda, además, la 

cooperación y la delegación que se requieren para un desempeño eficaz 

tendiente al logro de los objetivos de la empresa. La confianza está 

basada en la seguridad respecto de la integridad y competencia de la otra 

persona o grupo. 

 

La comunicación abierta crea y depende de la confianza dentro de la 

empresa. Un alto nivel de confianza estimula a la gente para que se 

asegure que cualquier tema de importancia sea de conocimiento de más 

de una persona. El compartir tal información fortalece el control 

reduciendo la dependencia de la presencia, el juicio y la capacidad de una 

única persona. 
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d) Misión, Objetivos y Políticas 

 

La Misión, los Objetivos y las Políticas de cada empresa deben estar 

relacionados y ser consistentes entre sí, debiendo estar especificados en 

documentos oficiales. 

 

Dichos documentos deberán ser adecuadamente difundidos a todo el 

personal, una empresa qué desconoce que es, hacia donde va, y que 

medios utilizará en el camino, marcha a la deriva y con pocas 

posibilidades de éxito. En esta condición el control interno carecería de 

sus más importantes fundamentos y tan sólo se limitaría a la verificación 

del cumplimiento de ciertos aspectos formales. 

 

La Misión tiene vocación de permanencia; los Objetivos se ajustan a la 

realidad cambiante, son definidos periódicamente en los planes de acción 

y presupuestos; las políticas delimitan la acción en general también tienen 

permanencia, aún cuando pueden modificarse o sustituirse al cambiar los 

objetivos. 

 

e) Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

 

La empresa debe complementar su Organigrama, con un Manual de 

Organización, en el cual se debe asignar la responsabilidad, las acciones 
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y los cargos, a la par de establecer las diferentes relaciones jerárquicas y 

funcionales para cada uno de estos.  

 

El Ambiente de Control se fortalece en la medida en que los miembros de 

la empresa conocen claramente sus deberes y responsabilidades. Ello 

impulsa a usar la iniciativa para enfrentar y solucionar los problemas, 

actuando siempre dentro de los límites de su autoridad. 

 

Existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles 

inferiores, de manera que las decisiones queden en manos de quienes 

están más cerca de la operación. Un aspecto crítico de esta corriente es 

el límite de la delegación: hay que delegar tanto cuanto sea necesario 

pero solamente para mejorar la probabilidad de alcanzar los objetivos. 

 

Toda empresa conlleva la necesidad de que el propietario examine y 

apruebe, cuando proceda, el trabajo de sus subordinados y que ambos 

cumplan con la debida rendición de cuentas de sus responsabilidades y 

tareas.  

 

También requiere que todo el personal conozca y responda a los objetivos 

de la empresa. Es esencial que cada integrante conozca cómo su acción 

se interrelaciona y contribuye a alcanzar los objetivos generales. 
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Para que sea eficaz un aumento en la delegación de autoridad se 

requiere un elevado nivel de competencia en los delegatarios, así como 

un alto grado de responsabilidad personal. Además, se deben aplicar 

procesos efectivos de supervisión de la acción y los resultados por parte 

del propietario. 

 

f) Políticas y Prácticas en el Personal 

 

La conducción y tratamiento del personal de la empresa debe ser justa y 

equitativa, comunicando claramente los niveles esperados en materia de 

integridad, comportamiento ético y competencia.  

 

Los procedimientos de contratación, inducción, capacitación y 

adiestramiento, calificación, promoción y disciplina, deben corresponderse 

con los propósitos enunciados en la política.  

 

El personal es el activo más valioso que posee la empresa. Por ende, 

debe ser tratado y conducido de forma tal que se consigna su más 

elevado rendimiento. Debe procurarse su satisfacción personal en el 

trabajo que realiza, propendiendo a que en este se consolide como 

persona, y se enriquezca humana y técnicamente. La autoridad asume su 

responsabilidad en tal sentido, en diferentes momentos: 
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 Selección: al establecer requisitos adecuados de conocimiento, 

experiencia e integridad para las incorporaciones. 

 Inducción: al preocuparse para que los nuevos empleados sean

metódicamente familiarizados con las costumbres y procedimientos 

de la empresa. 

 Capacitación: al insistir en que sean capacitados 

convenientemente para el correcto desempeño de sus 

responsabilidades. 

 Rotación y promoción: al procurar que funcione una movilidad 

organizacional que signifique el reconocimiento y promoción de los 

más capaces e innovadores. 

 Sanción: al adoptar, cuando corresponda, las medidas 

disciplinarias que transmitan con rigurosidad que no se tolerarán 

desvíos del camino trazado. 
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 LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos 

que afectan las actividades de la empresa. A través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente 

los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe 

adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de 

manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto a los 

niveles de la empresa (internos y externos) como de la actividad. 

 

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si 

bien aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un 

requisito previo para el funcionamiento del mismo. 

 

Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información 

financiera y con el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, 

generales o particulares. Estableciendo objetivos globales y por actividad, 

una entidad puede identificar los factores críticos del éxito y determinar 

los criterios para medir el rendimiento.  

 

Al respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser 

específicos, así como adecuados, completos, razonables e integrados a 

los globales de la empresa. 
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Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

 

 Una estimación de su importancia / trascendencia. 

 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia.  

 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

Se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los 

riesgos asociados con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es 

similar al de los otros riesgos, la gestión de los cambios merece 

efectuarse independientemente, dada su gran importancia y las 

posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos para quienes están 

inmersos en las rutinas de los procesos. 

 

Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en 

función del impacto potencial que plantean: 

 

 Cambios en el entorno. 

 Redefinición de las políticas.  

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

 Aceleración del crecimiento. 

 Nuevos productos, actividades o funciones. 
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Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben 

estar orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más 

significativos a través de sistemas de alarma complementados con planes 

para un abordaje adecuado de las variaciones. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control son políticas y procedimientos específicos 

establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, 

orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de los 

riesgos, que contribuyen a asegurar las directrices de la empresa que se 

lleven a cabo, estas políticas y procedimientos conllevan a acciones que 

tienen relación con el riesgo al que se enfrenta la empresa, tiene los 

siguientes tipos de control como pueden ser los siguientes: 

 

 Revisión de desempeño 

 Procesamiento de información 

 Controles físicos 

 Separación de funciones. 

 

 Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la 

elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en el punto 
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anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a 

evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, 

según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 

 

 Las operaciones 

 La confiabilidad de la información financiera 

 El cumplimiento de leyes y reglamentos 

 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo 

suelen ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los 

relacionados con la confiabilidad de la información financiera, éstas al 

cumplimiento normativo, y así sucesivamente. 

 

En todos los niveles de la empresa existen responsabilidades de control, y 

es preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que 

les competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones. 

 

La gama que se expone a continuación muestra la amplitud abarcativa de 

las actividades de control, pero no constituye la totalidad de las mismas: 

 

Análisis efectuados por el propietario. 

Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 

actividades. 
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Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, análisis de 

consistencia, prenumeraciones.  

 

 Controles físicos y arqueos. 

 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y 

registros. 

 Segregación de funciones. 

Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de 

las tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel 

fundamental en la gestión, destacándose al respecto el centro de 

procesamiento de datos, la adquisición, implantación y mantenimiento del 

software, la seguridad en el acceso a los sistemas, los proyectos de 

desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. A su vez los avances 

tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Este elemento consiste en los métodos y registros establecidos para 

procesar, resumir e informar las transacciones de una empresa.  

 Para el logro de lo manifestado es necesario mantener una buena 

comunicación con el personal para que se informen de las 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.1955970276777229&pb=93c5dc0151fe4634&fi=6023ba43a588ff23&kw=aplicaciones�
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responsabilidades individuales relacionadas con la presentación de 

informes financieros y reportes adecuados al propietario. 

Así como es necesario que todo el personal conozca el papel que les 

corresponde desempeñar en la empresa (funciones, responsabilidades), 

es imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna 

que deben manejar para orientar sus acciones en consonancia con los 

demás, hacia el mejor logro de los objetivos. 

 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal 

modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir 

las responsabilidades individuales. 

 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un 

sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las 

operaciones. 

 

Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por 

aquellos provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios 

para la toma de decisiones. 

 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y 

divulgar datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y 

funcionan muchas veces como herramientas de supervisión a través de 
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rutinas previstas a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un 

esquema de información acorde con las necesidades que, en un contexto 

de cambios constantes, evolucionan rápidamente. Por lo tanto deben 

adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes cotidianos 

en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través de la 

evolución desde sistemas exclusivamente financieros a otros integrados 

con las operaciones para un mejor seguimiento y control de las mismas.  

 

Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la 

dirección para tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquél 

resulta de gran trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de 

contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad.  

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las 

personas deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus 

responsabilidades y control. Cada función ha de especificarse con 

claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a la responsabilidad 

de los individuos dentro del sistema de control interno. 

 

Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus 

actividades con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos 

esperados, de qué manera deben comunicar la información relevante que 

generen.  
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Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una 

comunicación eficaz. Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una 

circulación multidireccional de la información: ascendente, descendente y 

transversal. 

 

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de 

escuchar por parte del propietario resultan vitales. 

 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz 

comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información 

necesaria, y en ambos casos importa contar con medios eficaces, dentro 

de los cuales tan importantes como los manuales de políticas, memorias, 

difusión, canales formales e informales, resulta la actitud que asume el 

propietario en el trato con sus subordinados. Una entidad con una historia 

basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá 

dificultades de comunicación. Una acción vale más que mil palabras.  

 

ACTIVIDADES DE MONITOREO  

Este último elemento es el que evalúa la calidad del funcionamiento del  

control interno en el tiempo y permite al sistema relacionar en forma 

dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Deben 

orientarse a la identificación de controles débiles o insuficientes para 

promover su reforzamiento.  
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Es importante que la farmacia nacional exista un monitoreo de control 

interno para determinar si se está operando en la forma esperada; si es 

necesario realizar modificaciones y se puede lograr el monitoreo 

realizando actividades permanentes o mediantes evaluaciones 

separadas, esto incluye actividades de supervisión, también se puede 

realizar con las quejas de los clientes o la revisión de la razonabilidad del 

propietario, o con auditorias periódicas realizadas  por los auditores 

externos ya que la farmacia no cuenta con un departamento de auditoría 

interna, las funciones de los mismos son muy importantes para el 

monitoreo del control interno en forma continua y sistemática.  

 

SUPERVISIÓN 

Incumbe al propietario la existencia de una estructura de control interno 

idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para 

mantenerla en un nivel adecuado. Procede la evaluación de las 

actividades de control de los sistemas a través del tiempo, los controles 

cuando están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone 

directamente su reemplazo debido a que perdieron su eficacia o 

resultaron inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios 

internos y externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan 

nuevos riesgos a afrontar. 
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El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a 

través de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o 

evaluaciones puntuales. 

 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y 

recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, 

generan respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevinientes. 

 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 

consideraciones: 

 

 Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e 

importancia de los cambios y riesgos que éstos conllevan, la 

competencia y experiencia de quienes aplican los controles, y los 

resultados de la supervisión continuada. 

 

 Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de 

gestión (autoevaluación), la auditoría interna (incluidas en el 

planeamiento o solicitadas especialmente por la autoridad), y los 

auditores externos. 

 

  Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los 

enfoques y técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y 
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principios inevitables. La tarea del evaluador es averiguar el 

funcionamiento real del sistema: que los controles existan y estén 

formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina 

incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines 

perseguidos. 

 

 Responden a una determinada metodología, con técnicas y 

herramientas para medir la eficacia directamente o a través de la 

comparación con otros sistemas de control probadamente buenos. 

 
 El nivel de documentación de los controles varía según la 

dimensión y complejidad de la entidad. Existen controles informales 

que, aunque no estén documentados, se aplican correctamente y 

son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele 

aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al 

favorecer la comprensión del sistema por parte de los empleados. 

La naturaleza y el nivel de la documentación requieren mayor rigor 

cuando se necesite demostrar la fortaleza del sistema ante 

terceros. 

 

 Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 

 
 

 El alcance de la evaluación. 
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 Las actividades de supervisión continuadas existentes. 

  La tarea de los auditores internos y externos. 

 Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

 Programa de evaluaciones. 

  Evaluadores, metodología y herramientas de control. 

 Presentación de conclusiones y documentación de soporte. 

 Seguimiento para que se adopten las correcciones 

pertinentes. 

 

Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a 

través de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser 

comunicadas a efectos de que se adopten las medidas de ajuste 

correspondientes. 

 

Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información 

pueden ser tanto las personas responsables de la actividad implicada 

como la autoridad. 

 

La interrelación de los cinco componentes Ambiente de control, 

Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información, Comunicación 

y Supervisión genera una sinergia conformando un sistema integrado que 

responde dinámicamente a los cambios del entorno. 
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Atendiendo a las necesidades fundamentales, los controles se entrelazan 

a las actividades operativas como un sistema cuya efectividad se 

acrecienta al incorporarse a la infraestructura y formar parte de la esencia 

de la empresa. 

 

Mediante un esquema de controles incorporados como el descrito: 

 

 Se fomentan la calidad, las iniciativas y la delegación de poderes. 

 Se evitan gastos innecesarios. 

 Se generan respuestas ágiles ante circunstancias cambiantes. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO 

 

Para la evaluación de control interno se lo podrá hacer a través de 

cuestionarios, flujogramas y cedulas narrativas, según las circunstancias, 

o bien aplicar una combinación de los mismos, para lograr identificar los 

errores y certezas dentro de la empresa. 

 

MÉTODO DE CUESTIONARIO 

 

Este consiste en un conjunto de preguntas que deben ser contestadas por 

el propietario y  personal responsable, de las distintas áreas de la 

empresa que expresamente se mantienen con este propósito. Estas 
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preguntas son orientadas a verificar el cumplimiento de las operaciones, 

tomar conocimiento y familiarizarse con el cumplimiento de los controles 

implementados en cada área de la empresa. 

 

Este método indica que deben utilizar cuestionarios previamente 

elaborados, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el 

manejo de las operaciones y quien tiene a su cargo las funciones. 

 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas 

afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control, 

mientras que las respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el 

sistema establecido. 

 

El cuestionario de control interno de la Farmacia contendrá lo siguiente: 

 

 Encabezamiento que contendrá: nombre de la empresa, el nombre 

de rubro o cuenta evaluada, fecha en la que se ejecuta la 

reevaluación. 

 El número de orden de la pregunta.  

 Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se           

evalúa. 

 Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI o NO. 
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 Valoración de las respuestas , las misma que consta de dos 

columnas: ponderación  y calificación, la ponderación es el nivel de 

importancia que tiene la pregunta que va de 1 a 10 y la calificación 

es el valor que se le da a la respuesta  acorde a la interrogante que 

así mismo va de 0 a 10. 

 Observaciones en caso de ser necesario. 

 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Es necesario identificar cual es la información relevante, oportuna y 

eficaz, para poder disponer de los mecanismos adecuados para recogerla 

y comunicarla en forma y tiempo oportuno, de tal forma que la misma 

pueda cumplir los objetivos previstos.  La información se recoge de 

fuentes internas y externas y se comunica a destinatarios tanto internos 

como externo. 

 

Contenido: La información debe ser necesaria y relevante. 

Tiempo: La información debe transmitirse en tiempo oportuno y 

adecuado. 

Actualidad: La información debe ser la más reciente posible. 

Accesibilidad: Los miembros de la entidad que necesiten utilizar 

información, deben poder acceder a la misma con facilidad. 
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Para que la información sea confiable deber ser clara, completa y 

oportuna, pues en ella descansan todas las decisiones que deben 

tomarse y los programas que norman las actividades futuras; una 

adecuada aplicación de Control Interno proporciona una seguridad 

razonable sobre el logro de objetivos, veracidad de la información 

financiera, efectividad, eficiencia,  economía, equidad , ética de las 

operaciones, el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

mediante la interrelación de sus componentes siendo la máxima autoridad 

el responsable de su implementación.  

 

La información que se presenta dentro de la Farmacia será diseñada 

atendiendo el programa de operaciones de la misma que permita la 

adecuada toma de decisiones, y la corrección de posibles eventualidades 

en todos los niveles lo cual permitirá alcanzar las metas planteadas. 

 

EL CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA EMPRESA 

 

Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de 

un adecuado sistema de control interno. Pero cuando se tiene varias 

sucursales existen más empleados, y un sinnúmero de tareas delegadas. 

Por lo tanto el propietario pierde control y es necesario un mecanismo de 

control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se 

requiera en función de la complejidad de la empresa. 
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Con la empresa y varias sucursales, el propietario imparte órdenes hacia 

sus filiales en distintos lugares, pero el cumplimiento de las mismas no 

puede ser controlado con su participación frecuente. Pero si así fuese su 

presencia no asegura que se eviten los fraudes.  

 

Entonces cuanto más se aleja el propietario de las operaciones es 

necesario la existencia de un sistema de control interno estructurado. 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

CONCEPTO 

 

Es un documento en el cual mediante comentarios, explicaciones y 

gráficas, se hacen sugerencias derivadas del examen de  control interno. 

 

CONTENIDO  

 

Es el aspecto formal, puede decirse que el contenido del informe está 

integrado por un documento, que a su vez está compuesto por las 

cubiertas y el pliego donde constan los comentarios, explicaciones, 

gráficas y sugerencias derivados del examen de control interno.  
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En el aspecto material, el informe también puede adoptar las siguientes 

partes: 

  

 Cubierta o portada. 

 Carta de Presentación. 

 Comentarios, explicaciones y gráficas. 

 Sugerencias. 

 

Cubierta o Portada 

 

Constituye la parte externa principal del informe y está destinada para: 

 

 Nombre de la empresa. 

 Denominación de tratarse de un informe de control interno. 

  Fecha o periodo. 

 Nombre de quien emite el informe. 

 

Carta de Presentación  

 

En esta parte se adjunta una carta la cual debe contener: 

 

 Fecha en que se emite la carta. 
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 El encabezado. 

 A quien va dirigida o el cuerpo. 

 Quien suscribe. 

 

Comentarios, Explicaciones y Gráficas 
 

En esta parte se harán los comentarios y explicaciones que se crean 

necesarios y pertinentes en las circunstancias, debiendo utilizar una 

redacción clara, limpia, con terminología accesible, sencilla y precisa 

concreta y bien fundamentada. 

 

Sugerencias 

 

Las sugerencias se presentaran en forma escrita contemplando:  

 

 El problema. 

 La causa. 

 Los efectos. 

 La sugerencia, y  

 La alternativa 

 

La forma de presentación puede variar, según el criterio y sentido común 

de quién emite el informe, sin embargo, en la práctica se acostumbra 
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seguir la secuencia tradicional de los estados financieros, o bien el orden 

de la organización de la empresa o conforme al tipo de problema. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONTADOR ECUATORIANO 

 

INTEGRIDAD 

El contador debe ser honesto y directo en la ejecución de su trabajo 

profesional. 

OBJETIVIDAD 

 El contador debe ser justo y no dejar que un prejuicio o la influencia de 

otros anulen su objetividad. 

COMPETENCIA PROFESIONAL Y CUIDADO SUFICIENTE 

Todo contador debe poseer conocimiento, habilidad y experiencia, para 

poderlos aplicar con razonable cuidado y diligencia, debe solicitar consejo 

y asistencia cuando lo requiera para asegurar que los servicios 

profesionales que presta sean ejecutados satisfactoriamente y debe 

negarse a ejecutarlos cuando no tenga la calificación técnica necesaria 

para ello.  
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CARÁCTER CONFIDENCIAL  

Los contadores deberán respetar el carácter confidencial de la 

información que obtengan y no revelarla sin autorización a menos que 

haya una obligación legal o profesional que los obligue.  

COMPORTAMIENTO PROFESIONAL  

El contador debe actuar de manera consistente cuidando la buena 

reputación de la profesión y abstenerse de cualquier comportamiento que 

pudiera desacreditar a una persona o a la profesión.  

NORMAS TÉCNICAS  

El contador deberá llevar a cabo sus servicios profesionales en 

concordancia con las técnicas y normas profesionales pertinentes. Tendrá 

la obligación de ejecutar con cuidado y habilidad los requerimientos del 

cliente o empleador en cuanto sean compatibles con los requisitos de 

integridad, independencia, objetividad y deberá cumplir con las normas de 

Contabilidad y de Auditoria establecidas Internacionalmente. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ÉTICA PROFESIONAL 

El contador debe considerar y estudiar al usuario de sus servicios como 

ente económico separado que es, relacionarlo con las circunstancias 

particulares de su actividad, sean estas internas o externas, con el fin de 

aplicar, en cada caso, las técnicas y métodos más adecuados para el tipo 
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de ente económico y la clase de trabajo que se le ha encomendado. 

Observando en todos los casos los siguientes principios básicos de ética  

INTEGRIDAD 

 

El contador deberá mantener incólume su integridad moral, cualquiera 

que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional. Conforme 

a esto, se espera de él, rectitud, probidad, honestidad, dignidad y 

sinceridad, en cualquier circunstancia. Dentro de este mismo principio 

quedan comprendidos otros conceptos afines que, sin requerir una 

mención o reglamentación expresa, puedan tener relación con las normas 

de actuación establecidas, tales conceptos pudieran ser los de conciencia 

moral, lealtad en los distintos planos, veracidad como reflejo de una 

realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo en el derecho 

positivo. 

OBJETIVIDAD 

La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin 

prejuicios en todos los asuntos que corresponden al campo de acción 

profesional del contador. Lo anterior es especialmente importante cuando 

se trata de certificar, dictaminar u opinar sobre los Estados Financieros de 

cualquier entidad.  
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Esta cualidad va unida generalmente a los principios de integridad e 

independencia y suele comentarse conjuntamente con esto. 

INDEPENDENCIA  

En el ejercicio profesional, el contador deberá tener y demostrar absoluta 

independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que 

pudiere considerarse incompatible con los principios de integridad y 

objetividad, con respecto a los cuales la independencia, por las 

características peculiares de la profesión contable, debe considerarse 

esencial y concomitante. 

Los Principios Éticos que rigen la conducta profesional de los Contadores, 

no se diferencian sustancialmente de los que regulan la de otros 

miembros de la sociedad. 

RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio de ética 

profesional, se encuentra implícitamente comprendida en todas y cada 

una de las normas de ética y reglas de conducta del Contador, es 

conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos 

los niveles de la actividad contable. 

En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento 

en normas de ética, promueve la confianza de los usuarios de los 
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servicios del contador, compromete indiscutiblemente la capacidad 

calificada, requerida por el bien común de la profesión. 

CONFIDENCIALIDAD 

La relación del contador con el usuario de sus servicios es el elemento 

primordial en la práctica profesional. Para que dicha relación tenga pleno 

éxito debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico al 

cual impone la más estricta reserva profesional. 

OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 

El contador deberá realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las 

disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y por el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública aplicando los procedimientos 

adecuados debidamente establecidos. 

Además deberá observar las recomendaciones recibidas de sus clientes o 

de los funcionarios competentes del ente que requiere sus servicios, 

siempre que estos sean compatibles con los principios de integridad, 

objetividad e independencia, así como con los demás principios y normas 

de ética y reglas formales de conducta y actuación aplicables en las 

circunstancias. 
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COMPETENCIA Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

El contador sólo deberá contratar trabajos para lo cuál el o sus asociados 

o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesaria para 

que los servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y 

satisfactoria. 

Igualmente el contador, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá 

considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos 

necesarios para su actuación profesional y especialmente aquellos 

requeridos por el común y los imperativos del progreso social y bien 

común. 

DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN 

El contador tiene la obligación de contribuir de acuerdo con sus 

posibilidades personales, al desarrollo, superación y dignificación de la 

profesión, tanto a nivel institucional como en cualquier otro campo que, 

como los de la difusión o de la docencia, le sean asequibles.  

RESPETO ENTRE COLEGAS 

El contador debe tener siempre presente que la sinceridad, la buena fe y 

la lealtad para con sus colegas son condiciones básicas para el ejercicio 

libre y honesto de la profesión y para la convivencia pacífica, amistosa y 

cordial de sus miembros. 



66 
 

 
 

CONDUCTA ÉTICA 

El contador deberá abstenerse de realizar cualquier acto que pueda 

afectar negativamente la buena reputación o repercutir en alguna forma 

en descrédito de la profesión, tomando en cuenta que, por la función 

social que implica el ejercicio de su profesión, la importancia de la tarea 

que la sociedad le encomienda como experto y la búsqueda de la verdad 

en forma totalmente objetiva. 

Los anteriores principios básicos deben ser aplicados por el contador 

tanto en el trabajo más sencillo como en el más complejo, sin ninguna 

excepción.  

Los principios básicos de ética son aplicables a todo contador por el solo 

hecho de serlo, sin importar la índole de su actividad o la especialidad que 

cultive, tanto el ejercicio independiente o cuando actúe como empleado 

de empresas privadas, en cuanto sea compatible con sus funciones. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

(Conformación Del Manual) 

 

El Manual de Procedimientos es un elemento del Sistema de Control 

Interno, el cual es un documento instrumental de información detallado e 

integral, que contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

reglamentos de las distintas operaciones o actividades que se deben 

realizar individual y colectivamente en una empresa, en todas sus áreas, 

secciones, departamentos y servicios.  

 

Se define como un libro que contiene lo más sustancial de un tema, y en 

este sentido los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el 

cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y organizaciones.  

 

Se constituye en una de las herramientas más eficaces para transmitir 

conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología 

acumulada hasta ese momento sobre un tema. Además permiten a 

cualquier organización normalizar su operación. La normalización es la 

plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y desarrollo de una 

organización dándole estabilidad y solidez. 
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CONTENIDO DE LOS MANUALES 

 

El contenido de un manual dependerá directamente de los siguientes 

aspectos: 

 

 Tamaño de la Empresa 

 Asunto a tratar 

 Los manuales no deberán ser simplemente una recopilación de 

leyes, decretos o reglamentos, el manual es un libro básico que 

permite que todos hablen en el mismo lenguaje, piensen y actúen 

de forma sincronizada y tengan presente la misión que se 

persigue para la entidad.  

 

ALCANCE 

 

 Los manuales constituyen parte del proceso de 

comunicación.  

 El manual es útil para dirimir responsabilidades, jurisdicción, 

funciones y autoridad.  

 Los manuales reflejan habilidad y capacidad. 

 Informan todas las prácticas de la empresa. 

 Establece lineamientos de trabajo. 
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 Permiten realizar revisiones periódicas, permanentes y 

ordenadas. 

 Son punto de conexión entre la recepción y emisión de 

información. 

 Continuidad en la labor de jefe.  

 

COMO DEBE SER ESTRUCTURADO UN MANUAL  

 

El manual se lo considera un instrumento que permite preparar al 

personal de una empresa; y, una guía que sirve para obtener una mayor 

comprensión de la estructura orgánica de la misma.  

 

Para que un manual de procedimientos logre el objetivo para el cual fue 

creado, debe cumplir con los siguientes requisitos o cualidades: 

 

Sencillez.- Es un requisito fundamental, especialmente si se pretende 

realizar con el manual una acción de adiestramiento. Se considera que la 

cualidad de sencillez deben sobresalir por lo menos tres virtudes. 

 

a) Facilita la lectura de las instrucciones. 

b) Elimina la posibilidad de erróneas interpretaciones. 

c) Reduce la dispersión de esfuerzos. 
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Perfección.- Esta cualidad nos indica que no se debe omitir ningún 

aspecto importante del problema examinado que ha sido plenamente 

cumplida la función informativa del manual. 

 

Equilibrio.- Nos indica que dentro del manual no deben existir 

desproporciones entre las diversas partes del manual. Es decir debe 

haber uniformidad en todas las partes que componen el manual de 

procedimientos. 

 

CONFORMACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

a) Identificación 

 

“Es importante identificar el tipo de documento a elaborarse, el mismo que 

debe contener: 

 Logotipo de la empresa. 

 Nombre oficial de la empresa. 

 Denominación y extensión. De corresponder a una entidad en 

particular debe anotarse el nombre de la misma. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Departamentos responsables de su elaboración, revisión o 

autorización. 
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b) Índice o Contenido  

 

Redacción de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte 

del documento, que deben estar interrelacionadas entre sí, siguiendo un 

orden lógico. Muestra en forma ordenada una lista de los capítulos, que 

contienen el manual, con indicación del lugar donde aparecen, siguiendo 

una numeración lógica. 

 

c) Introducción 

 

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación 

e importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de 

la máxima autoridad comprendidas en el manual, es a manera de un 

resumen breve, se expresa en forma sintética el contenido del manual en 

sí. 

 

En este parámetro se explica en forma clara, pero resumida los 

contenidos del manual y lo que ofrece. 

 

d) Objetivos de los Procedimientos 

 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con la aplicación de los 

procedimientos explicados y descritos en la propuesta. 
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Los objetivos consisten en uniformar y controlar el cumplimiento de las 

rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria., simplificar la 

responsabilidad por fallas o errores, facilitar las labores de auditoría, la 

evaluación del control interno y su vigilancia, que tanto los empleados 

como el propietario conozcan si el trabajo se está realizando 

adecuadamente, reducir los costos al aumentar la eficiencia general, 

además de otras ventajas adicionales. En si implementar un sistema de 

control especifico. 

 

e) Áreas de aplicación y alcance de los procedimientos 

 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. Dentro de la empresa 

los procedimientos son clasificados atendiendo al ambiente de aplicación 

(lugares a aplicarse) y a sus alcances. Lo que determina la aplicación y el 

alcance de los procedimientos, depende a quien se pretende llegar y 

como hacerlo, buscar un lenguaje claro y de fácil comprensión para el 

lector. 

 

f) Responsables 

 
Áreas que intervienen en la aplicación de los procedimientos en 

cualquiera de sus fases. Los o las personas que elaboran dicho 

documento para ser puesto en práctica, quienes son responsables de la 

elaboración del manual. 
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g) Políticas o Normas de Operación  

 

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de 

acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de 

responsabilidad de las distintas instancias que participan en los 

procedimientos. Deberán contemplarse todas las normas de operación 

que precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la 

operación de los procedimientos. A continuación se mencionan algunos 

lineamientos que deben considerarse en su planteamiento:  

 

Se definirá perfectamente las políticas que sus circunscriben el marco 

general de actualización del persona, a efecto de que este no incurra en 

fallas. 

 

Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean 

comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos 

administrativos o con el procedimiento mismo. 

 

Deberán ser lo suficientemente explicitas para evitar la continua consulta 

a los niveles jerárquicos superiores. 

 

Deberá haber constancia por escrito de los lineamientos que se 

manifiestan en el manual y el fiel cumplimiento de los mismos.  
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h) Procedimientos (Descripción de las operaciones). 

 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de 

las operaciones que se realiza en un procedimiento, explicando en qué 

consiste, cuándo, cómo, dónde, con qué y cuánto tiempo se hacen, 

señalando los responsables de llevarlas a cabo. Si se trata de una 

descripción detallada, tiene que indicarse el empleado responsable de 

cada operación. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar 

su comprensión e identificación, aun en los casos de varias opciones en 

una misma operación. 

 

i) Formularios Impresos 

 

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se 

intercalan dentro del mismo. En la descripción de las operaciones que 

impliquen su uso, debe hacerse referencia específica de éstas, 

empleando para ello números indicadores que permitan asociarlas en 

forma concreta.  

 

Los formularios impresos, son la constancia del cumplimiento de los 

procedimientos ejecutados en la empresa, lleva firmas de responsabilidad 

de la persona que los cumple, y se los hace por triplicado, de manera que 

cada departamento pueda tener una copia de dicho documento. Cabe 
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señalar en el encabezado lleva el logotipo y razón social de la empresa y 

estarán prenumerados.  

 

j) Diagrama de Flujo 

 

Representación grafica de la sucesión en que se realizan las operaciones 

de un procedimiento en donde se muestran el procedimiento general y 

detallado en cada operación descrita. 

 

Los diagramas representados en forma secuencial son empleados en 

muchos campos para mostrar los procedimientos detallados que se deben 

seguir al realizar una tarea, como un proceso. 

 

Los diagramas de flujo se usan normalmente para seguir la secuencia 

lógica e las acciones. Es una forma de representar gráficamente los paso 

a seguir para la autorización, registro y control de las actividades de la 

empresa, de manera que permita controlar los movimientos, custodia, 

conservación y protección de los bienes dentro de la empresa”3

 

. (EDISON 

MIRANDA) 

 

                                                             
3 MIRANDA, Edison. Tesis Manual Específico de Control Interno  Pág. 35-42 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) MATERIALES Y MÉTODOS 

En la ejecución del  presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes materiales, métodos, técnicas y procedimientos: 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes 

materiales:  

 Estado Financiero del año 2009. 

 Registro Único del Contribuyente del Sr. Pablo Prado 

 Libros. 

 Tesis. 

 Publicaciones. 

 Internet. 

 Hojas de Papel Bond. 

 Lápiz, Esferográficos. 

 Cuadernos. 

 Calculadora. 

 Computador. 

 

MÉTODOS 

Los métodos aplicados en el presente trabajo investigativo fueron: 
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MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método fue empleado en el planteamiento del problema,  

recopilación de información de análisis e interpretación de los datos, y 

presentación de los resultados en el informe del Manual de 

Procedimientos de Control Interno. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método sirvió para presentar conceptos, principios, definiciones, 

normas, procedimientos que conforman el marco teórico. Así como para la 

descripción de la Farmacia Nacional y la exposición de aspectos 

generales de su organización administrativa, financiera y económica. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Se lo empleó para el estudio de casos, hechos o fenómenos particulares 

para llegar a conclusiones generales. Permitiendo la aplicación de 

procedimientos de carácter particular a los casos generales que se 

presentaron durante el desarrollo de la investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Se empleó en la evaluación del control interno y se la utilizó para analizar 

los procedimientos aplicados en cada cuenta; así como también para 

analizar los resultados de la aplicación de procedimientos de control 

interno. 
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MÉTODO SINTÉTICO 

En base a este método se efectuó el informe final del control interno y se 

podrá plantear las conclusiones finales con las respectivas 

recomendaciones, que constituirán el resultado del presente trabajo de 

investigación. 

 

TÉCNICAS 

Para el desarrollo de la investigación, fue necesaria la aplicación de varias 

técnicas entre ellas tenemos: 

 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN 

Esta técnica hizo posible revisar libros, normas aplicables y la 

documentación que se nos facilitó en la Farmacia Nacional, con la 

finalidad de recopilar toda información válida acerca de los fenómenos 

que se investiga para obtener mayor número de datos, se empleó para 

verificar y examinar las actividades en la entidad para el desarrollo 

investigativo, a través de esta técnica se realizó el primer contacto con el 

objeto de estudio. 

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

Es un diálogo, una conversación entre dos o más personas relacionadas 

con el tema a investigar, se la aplicó al propietario y al personal 

administrativo y operacional de la Farmacia Nacional, obteniendo 
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información para conocer de una forma global el funcionamiento de la 

misma. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos que se aplicaron en el desarrollo del trabajo 

investigativo son los siguientes: 

 

Para la ejecución de la evaluación del control interno se procedió a 

solicitar los documentos necesarios y la información financiera los mismos 

que fueron revisados y analizados; luego se aplicó la encuesta dirigida al 

propietario y personal de la empresa, se realizó la tabulación de la 

información obtenida de las encuestas aplicadas y se las presentó en 

cuadros y gráficos, donde se dieron a conocer los resultados. 

 

 Luego se elaboró el diagnóstico en base a los resultados obtenidos. Se 

procedió a la evaluación del sistema de control interno de la farmacia, a 

través del método de cuestionario, se elaboró el informe final de control 

interno, el mismo que   permitió  tener  una  visión  más  concreta  y  real  

de la situación  de la empresa. 

 

Seguidamente se elaboró el manual de procedimiento, para las 

actividades financieras y administrativas del personal de la Farmacia 

Nacional. Una vez concluido el Manual se procedió a establecer las  

diferentes  conclusiones y recomendaciones que permitirán la aplicación 

de un adecuado sistema de control interno, permitiendo así mejorar el 

desarrollo de la empresa. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Farmacia Nacional ubicada en la ciudadela La Pradera, abre las 

puertas al público en el año de 1991, bajo la administración de la Sra. 

Marlene Rodríguez, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la 

sociedad  en general en cuanto a la venta de productos e insumos 

médicos, sin embargo los problemas de liquidez hicieron que al poco 

tiempo realice el traspaso. 

 

Convirtiéndose en su propietario el  Sr. Pablo Cesar Prado Enríquez el 31 

de octubre de 1997, quien con mucho entusiasmo y luego de encontrar un 

local adecuado en el centro de la ciudad la ubica en las calles Colón y 

Bolívar esquina.  

 

Contando con un capital inicial de 30 millones de Sucres que en la 

actualidad corresponde a 1.200 dólares;  logra aprovisionarlo con 

medicina y productos de cuidado personal para tratar de satisfacer las 

necesidades de los clientes de aquel entonces, rindiendo  los frutos 

esperados y una buena imagen ante los proveedores y el público en 

general, en mayo del 2006 decide abrir su primera sucursal la misma que 
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se encuentra ubicada en las calles Bernardo Valdivieso y José Antonio 

Eguiguren. 

 

Obteniendo las expectativas propuestas por su propietario, en mayo del 

2009 apertura la segunda sucursal ubicada en la Av. Manuel Agustín 

Aguirre y Rocafuerte, conociendo la demanda de la colectividad  resuelve 

ubicar la tercera sucursal en las calles Juan José Peña y Lourdes en 

enero del 2010. 

 

La empresa se encuentra legalmente representada por el Sr. Pablo Cesar 

Prado Enríquez a favor de quien consta en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) No. 1102745765001 otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas, que se mantiene presente hasta la siguiente fecha, cuya 

condición tributaria es a una empresa obligada a llevar contabilidad.  

 

La normatividad legal en la que se basa en el funcionamiento de esta 

entidad es la siguiente: 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código de Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Reglamento de componentes de facturación. 
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MISIÓN 

 

Comercializar productos e insumos farmacéuticos de calidad y con costos 

competitivos, orientada a brindar un servicio de alto desempeño 

satisfaciendo  a sus clientes; con criterio de rentabilidad y permanencia en 

el tiempo. 

 

VISIÓN 

 

La Farmacia Nacional será la empresa líder en el mercado de la ciudad 

de Loja, trabajando en equipo de forma productiva y eficiente mejorando 

cada día para ser reconocida por la ciudadanía como la farmacia de 

mayor confianza y mejor calidad de servicio. 

 

VALORES 

 

Nuestros principios y valores constituyen un código de conducta que 

permiten guiar nuestras acciones para así, lograr un mejor desempeño de 

las actividades cotidianas. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA “FARMACIA NACIONAL”  DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

PERSONAL 

 

 

 

 

AUXILIAR CONTABLE 

 

 

 

CONTADORA 

 

 

JEFE DE CAJA 

 

GERENTE PROPIETARIO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA “FARMACIA NACIONAL” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

 

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

•  

 

 
 

 

•  

     

 

 

  

 

 

 

PERSONAL 

 Atender amable y 
cordialmente al cliente. 

 Aplica estrategias de 
venta de medicinas y 
suministros. 

 Registran las ventas en el 
sistema. 

 Mantienen actualizado el 
inventario de medicinas y 
suministros médicos. 

  Controlan las fechas de 
caducidad de los 
productos. 

 

 

 

 

AUXILIAR CONTABLE 

 Realiza las operaciones contables 
que se presentan diariamente en 
la farmacia.  

 Revisa los comprobantes de venta 
emitidos por el personal. 

 Presenta los reportes de crédito 
de las diferentes instituciones con 
las que se mantiene convenios. 

 Deposita en el banco el  efectivo 
recaudado producto de las ventas. 

 

 

 

CONTADORA 

 Interviene directamente 
con la organización 
contable de la farmacia. 

 Realiza y presenta 
estados financieros. 

 Informa sobre los 
movimientos económicos-
financieros de la farmacia. 

 Asesora al propietario 
para la toma de 
decisiones. 

 

 

JEFE DE CAJA 

 Recauda el dinero de las 
diferentes cajas. 

 Realiza diariamente los 
cuadres de cada caja.  

 Informa sobre el dinero 
recaudado al Propietario. 

 Emite facturas y notas de 
venta a los clientes. 

 Entrega el efectivo a 
través de un reporte al 
auxiliar contable. 

  

PROPIETARIO 

 Dirige y controla el  
funcionamiento de la farmacia. 
 

 Representante legal de la 
farmacia. 

 
 Revisa las operaciones 

financieras. 
  

 Vigila al personal. 
 

 Toma  decisiones correctas y 
oportunas. 
 

 
 

 

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Una vez recopilada y procesada la información del propietario y 

empleados en la Farmacia Nacional, se pudo constatar que: 

 

Para la rendición de cuentas se realizan los balances de la farmacia de 

forma anual y no se presenta ningún otro tipo de informe para conocer 

con mayor frecuencia  la situación financiera de la empresa. Tomando en 

consideración que las operaciones y la información financiera se deben 

presentar periódicamente siendo verídica y confiable.     

 

El proceso de control interno está ausente en la farmacia ya que no se 

realiza un control previo a las operaciones financieras  dificultando  

analizar las actividades propuestas antes de su autorización o ejecución, 

respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia 

y conformidad con los planes y objetivos propuestos, tampoco se efectúa 

un control concurrente para inspeccionar  en forma continua constatando 

la oportunidad calidad y cantidad de bienes y servicios que se reciben o 

se prestan de acuerdo a las autorizaciones respectivas, es notable la 

carencia de un control posterior a las actividades operacionales y 

financieras siendo necesario para comprobar si se han realizado a 

cabalidad las actividades autorizadas. 
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Los encuestados alegan que la información de las actividades 

económicas se las realiza mediante paquetes informáticos, debido a que 

los empleados utilizan el sistema SIFA, para ingresar el inventario de la 

farmacia, descargar  las ventas y a vez se registra el ingreso del dinero en 

efectivo obteniendo de forma oportuna y con mayor facilidad datos acerca 

del inventario y registros contables, pero no se han definido por escrito en 

forma clara y precisa las  normas de control respectivas para resguardar 

el dinero en efectivo. 

 

No se ha realizado ningún tipo de auditoría en sus operaciones 

financieras debido a que  la farmacia no cuenta con un departamento de 

auditoría interna, porque no se justifica su existencia por los gastos que 

esto incurre, pero  tampoco se ha considerado la posibilidad de que se 

lleve a cabo una auditoría externa, siendo esta de gran importancia ya 

que se realizaría un examen posterior a las operaciones  de la empresa  

obteniendo un asesoramiento oportuno y veraz. 

 

Se puede propiciar el mejoramiento de la farmacia mediante el 

funcionamiento de los componentes del control interno y el cumplimiento 

de los objetivos empresariales; se denota la urgente necesidad de contar 

con un manual de control interno, ya que de esta forma se puede conocer 

ampliamente los procedimientos a aplicar en cada una de las actividades 

o operaciones que se realiza en la Farmacia Nacional.   
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No se utiliza ningún tipo de  manual de procedimientos contables para los

registros y salvaguardia de  los documentos financieros, situación que 

exige urgentemente un diseño de procedimientos que señalen los pasos 

necesarios que se requieren para seguir la secuencia lógica de la  

documentación en cada transacción y su control. 

 

 Las funciones a desempeñar dentro de la farmacia se las realiza de 

forma verbal, dando lugar a confusiones y olvidos, las instrucciones deben 

impartirse por escrito principalmente para evitar la dualidad de funciones  

así como para poder exigir que se responsabilicen sobre el cumplimiento 

de las tareas asignadas. 

 

La existencia de un  manual de procedimientos de control interno en la 

Farmacia Nacional se considera una prioridad debido a que se precisa  un 

plan de organización, promover la exactitud y confiablidad en los registros 

contables, evaluar la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de 

las políticas de la empresa es decir la secuencia a seguir en las 

actividades que se realizan en la misma.    

 

Es de suma importancia que exista un Reglamento Interno en el cual 

consten por escrito todas las normas y valores que se deben considerar  

para el buen desempeño laboral  como son la puntualidad, 

responsabilidad, honestidad, respeto, solidaridad entre otros. 
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No existe planificación para el desarrollo y capacitación de cursos de 

relaciones humanas, siendo este punto de suma importancia ya que 

ayudaría a mejorar la práctica de valores éticos del personal, conociendo 

que las relaciones humanas son básicas para el desarrollo intelectual e 

individual de los seres humanos; el personal de la farmacia aplica valores 

pero de forma empírica más no por que se encuentren estipulados en un 

reglamento. 

 

La empresa no cuenta con una aplicación de evaluaciones continuas de 

control interno, tomando en consideración que  es necesario para obtener 

información acerca del desempeño de sus empleados, ya que esta es la 

única manera de verificar si se está cumpliendo con los objetivos 

planteados y sus valores profesionales.     

 

Es necesario e importante que exista un manual de procedimiento de 

control interno que coadyuven a la práctica de valores, demostrándose los 

procedimientos por escrito, considerando que será el mejor apoyo para el 

personal ya que contendrá en detalle los valores éticos a aplicar en la 

farmacia y sobre todo las sanciones correspondientes en caso de 

incumplimiento, concienciando al personal de la importancia en la 

aplicación de los mismos. 

 

Mediante la aplicación de un buen control interno mejoraría la práctica de 
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valores éticos ya que se estaría evaluando constantemente la actitud del 

personal, constituyendo una herramienta indispensable para organizar de 

manera objetiva la información tanto financiera como de control.  

 

Frente a estas situaciones se puede verificar la necesidad de fomentar un 

sistema de control interno tanto a la parte financiera, como al personal 

que laboran en la empresa y a la vez fomentar la práctica de los valores 

éticos.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL INTERNO PARA 

LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS 

DE LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS  Y 

FINANCIERAS  DE LA “FARMACIA 

NACIONAL” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

RESPONSABLES: 

Nancy  Lorena Román Pereira 
May ra Paulina Escobar Torres 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
 

Cuenta : CAJA – BANCOS 

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

Nº  PREGUNTAS 
RESPUESTAS  VALORACIÓN  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

1 

¿Se encuentran debidamente 
archivados y custodiados los 
documentos sustentatorios de 
las transacciones realizadas? 

X   10 10   

2 
¿Se registra todas y cada una 
de las operaciones al momento 
que ocurren los hechos? 

  X 10 0 Se registran al 
día siguiente. 

3 
¿Los documentos que prepara 
la empresa son preimpresos y 
prenumerados? 

X   10 10   

4 

¿La recaudación del efectivo 
es revisada, depositada 
intactamente al día siguiente 
de su recepción? 
 

X   10 10   

5 

¿Se realiza frecuentemente la 
verificación de los ingresos con 
la finalidad de comprobar que 
los depósitos son iguales a los 
valores recaudados? 

X   10 10   

6 ¿Se realizan conciliaciones 
bancarias mensuales?   X 10 0 

Solamente se 
verifican los 
saldos. 

7 

¿Están debidamente 
resguardados y protegidos el 
efectivo recaudado mientras 
permanezca en poder de la 
empresa? 

  X 10 0 

El efectivo 
recaudado se 
encuentra en caja 
general, sin 
protección mayor. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
  

Cuenta : CAJA – BANCOS 

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

Nº  PREGUNTAS 

RESPUESTA
S  

VALORACIÓ
N  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

8 
¿Se encuentran caucionados: 
Contadora, Jefe de Caja y 
Vendedores? 

  X 10 0 No están 
caucionados. 

9 
¿Se efectúan arqueos 
sorpresivos al encargado del 
efectivo? 

 X 10 0 No se realizan 
arqueos de caja. 

10 
¿Se verifica que existan 
fondos disponibles para 
realizar los pagos?  

x   10 10   

11 

¿Cumplen los clientes 
puntualmente con los 
compromisos contraídos con la 
empresa? 

x   10 8 Algunos casos. 

12 

¿Los documentos fuente que 
respaldan los egresos se les 
pone el sello de cancelado 
para evitar pagos duplicados? 

x   10 7 No siempre. 

    TOTAL 120 65   
 

 

 

 



96 
 

 
 

 
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

CAJA-BANCOS 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

 

PT: Ponderación Total. 

CT: Calificación Total. 

CP: Calificación Porcentual. 

 

CP=  CT   X  100% 

         PT 

CP=  65 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

   X  100% 

        120 

CP=  54.17 % 

ALTO MODERADO BAJO 

  
54.17%   

15-50% 51-75% 76-95% 
BAJO  MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN.-  Luego de haber realizado el análisis a las cuentas Caja-

Bancos de la Farmacia Nacional, se constató que el nivel de confianza y 

de riesgo es Moderado, debido a que no se registran las operaciones al 

momento que ocurren ni se encuentran caucionadas las personas 

encargadas del manejo de estas cuentas, no se efectúan arqueos 

sorpresivos por lo que amerita que se aplique un sistema de control 

interno. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Cuenta : CUENTAS POR COBRAR 

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

Nº  PREGUNTAS 
RESPUESTAS  VALORACIÓN  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

1 

¿Los registros de las 
cuentas por cobrar se 
encuentran debidamente 
ordenados, clasificados y 
archivados 
cronológicamente? 

x   10 7 No en todos los 
casos. 

2 

¿La empresa cuenta con 
formularios preimpresos y 
prenumerados para el 
control de las 
operaciones? 

x   10 10   

3 
¿La persona encargada 
de cobros se encuentra 
caucionada? 

  x 10 0 No está 
caucionado. 

4 

¿Se realiza 
periódicamente un 
análisis y control de los 
valores a cobrar, 
estableciendo la 
antigüedad de los saldos? 

x   10 6 No se realiza 
periódicamente. 

5 

¿En caso de morosidad la 
empresa cobra un 
porcentaje adicional del 
valor de las cuentas? 

  x 10 0 
No se realiza 
cobros 
adicionales 

6 

¿La persona encargada 
de cobranza recibe 
capacitación actualizada 
anualmente? 

  x 10 0 
No se da 
capacitación 
alguna. 

7 ¿Existe comunicación 
directa con los deudores? x   10 10   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
Cuenta : CUENTAS POR COBRAR 
Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

Nº  PREGUNTAS 
RESPUESTAS  VALORACIÓN  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

8 
¿Se envía periódicamente 
los reportes de crédito a 
los deudores? 

x   10 10   

9 

¿Se cuenta con la 
aprobación específica para 
otorgar descuentos 
especiales? 

x   10 7 No en todos los 
casos. 

10 

¿Las labores del 
encargado de cobranza 
son independientes de 
otras funciones? 

    10 10   

    TOTAL 100 60   
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

CUENTAS POR COBRAR 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

PT: Ponderación Total. 

CT: Calificación Total. 

CP: Calificación Porcentual. 

CP=  CT   X  100% 

         PT 

CP=  60

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

   X  100% 

         100 

CP=  60 % 

 

ALTO MODERADO BAJO 

  

60%   

15-50% 51-75% 76-95% 
BAJO  MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

CONCLUSIÓN.-  Basadas en la revisión de la estructura de los controles 

internos de las Cuentas por Cobrar y luego de aplicar el cuestionario de 

control interno concluimos que existe un nivel de confianza y de riesgo 

moderado, debido a que no existe un mayor control en esta cuenta ya que 

las personas encargadas de cobranza no se encuentran caucionados y no 

reciben capacitación actualizada. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Cuenta : INVENTARIOS 

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

Nº  PREGUNTAS 

RESPUESTA
S  VALORACIÓN  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

1 

¿Se verifica 
constantemente el stock 
de los productos y su 
caducidad? 

x   10 10   

2 

¿Los productos que 
ingresan son enviados 
inmediatamente a 
bodega?  

x   10 8 Algunas veces. 

3 

¿Existe espacio físico 
suficiente para el 
almacenamiento de los 
productos? 

  x 10 0 El espacio es 
muy reducido. 

4 

¿Al momento que 
ingresan los productos a 
bodega son ordenados, 
clasificados y 
codificados? 

x   10 7 No siempre. 

5 

¿Todos los ingreso y 
egresos de los productos 
a bodega se los realiza 
previa documentación 
que justifique la entrada o 
salida de la misma?  

  x 10 0 
No se emplea 
documentos 
sustentatorios. 

6 
¿Los movimientos de los 
productos se registran en 
el sistema? 

x   10 10   

7 

¿Se efectúa 
constataciones periódicas 
de los productos que 
constan en el sistema con 
lo físico? 

x   10 7 No siempre. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Cuenta : INVENTARIOS 

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

Nº  PREGUNTAS 
RESPUESTAS  

VALORACIÓ
N  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

8 

¿Se efectúa la 
verificación del estado, 
cantidad y calidad de los 
productos antes de 
ingresar a bodega? 

x   10 7 
No se efectúa la 
verificación en 
cada ingreso. 

9 
¿Se realiza la entrega de 
los productos con 
documento sustentatorio?   X 10 0 

No existe ningún 
documento 
sustentatorio. 

    TOTAL 90 49   
 

  



102 
 

 
 

 
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

INVENTARIOS 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

 

PT: Ponderación Total. 

CT: Calificación Total. 

CP: Calificación Porcentual. 

CP=  CT   X  100% 

         PT 

CP=  49

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

   X  100% 

          90 

CP=  54.44 % 

ALTO MODERADO BAJO 

  

54.44%   

15-50% 51-75% 76-95% 
BAJO  MODERADO ALTO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN.- Una vez realizado el análisis a la cuenta Inventarios de la 

Farmacia Nacional, se constató que el nivel de confianza y de riesgo es 

Moderado, debido a que no existe suficiente espacio para el 

almacenamiento de los productos también se pudo constatar que para el 

ingreso y egreso de los  productos a bodega no existen documentos 

sustentatorios. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

Nº  PREGUNTAS 
RESPUESTAS  VALORACIÓN  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

1 
¿Se reciben en 
contabilidad todas las 
facturas de proveedores? 

x   10 10   

2 

¿Se marcan 
inmediatamente como 
canceladas las facturas 
para evitar que sean 
pagadas más de una 
vez? 

x   10 10   

3 

¿En contabilidad se 
comparan las facturas 
con las órdenes de 
compra y notas de 
entrada a bodega 
(cantidades compradas y 
recibidas, precios y 
condiciones contratadas)? 

x   10 8 No en todos los 
casos. 

4 
¿Se verifica cálculos en 
las facturas antes de 
ordenar su pago? 

x   10 10   

5 

¿Se hacen constar en las 
facturas recibidas las 
deducciones 
correspondientes por 
concepto de descuentos 
comerciales, pronto pago, 
faltantes o por 
devoluciones?   

  x 10 0 

Se calculan las 
deducciones al 
momento de 
realizar su pago. 

6 

¿La persona encargada 
de autorizar los pagos se 
cerciora de que se han 
seguido todos los 
procedimientos 
adecuados y que la 
documentación relativa es 
apropiada? 

x   10 7 

Se autoriza el 
pago pero no se 
cerciora de 
ningún 
procedimiento. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Cuenta : CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

Nº  PREGUNTAS 
RESPUESTAS  VALORACIÓN  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

7 

¿Las personas que tienen 
a su cargo el manejo de 
las cuentas de 
proveedores son distintas 
de las que preparan el 
envío de los cheque de 
pago? 

  x 10 0 
Contabilidad 
recibe las facturas 
y hace el pago. 

8 

¿Se revisan 
periódicamente las  
cuentas para controlar las 
obligaciones contraídas 
por la empresa?   

x 10 0 

Se cancelan las 
obligaciones 
según la 
exigencia del 
proveedor. 

    TOTAL 70 45   
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

PT: Ponderación Total. 

CT: Calificación Total. 

CP: Calificación Porcentual. 

CP=  CT   X  100% 

         PT 

CP=  45

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

   X  100% 

          70 

CP=  64.29 % 

 

ALTO MODERADO BAJO 
  64.29%   

15-50% 51-75% 76-95% 
BAJO  MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN.- Realizado el análisis a las Cuentas y Documentos por 
Pagar de la Farmacia Nacional, se constató que el nivel de confianza y 
de riesgo es Moderado, ya que no se realiza una revisión periódica de 
estas cuentas. No existe delimitación de responsabilidades debido a que 
las personas que manejan las cuentas de proveedores son las mismas 
que envían los cheques de pago. Al momento de recibir las facturas de 
los proveedores no se hace constar las deducciones correspondientes 
dando lugar a olvidos pagando el total de la factura,   lo que amerita que 
se aplique un control interno adecuado para conocer datos reales y 
oportunos de las obligaciones contraídas con terceros. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Cuenta: COMPRAS 

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

Nº  PREGUNTAS 
RESPUESTAS  VALORACIÓN  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

1 

¿Se considera el stock de 
productos y la 
disponibilidad de la 
empresa para realizar las 
compras? 

x   10 7 

Algunas veces se 
compran productos 
que si hay en 
stock. 

2 

¿La persona encargada de 
realizar las compras lo hace 
bajo autorización del 
propietario? 

x   10 10   

3 
¿Se realizan cotizaciones a 
varios proveedores antes 
de realizar las compras? 

x   10 10   

4 

¿Se efectúan las compras 
sobre la base de 
requisiciones o solicitudes 
escritas? 

  x 10 0 Solo se revisa el 
stock. 

5 

¿Se hacen por escrito las 
órdenes de compra  a los 
proveedores, indicando 
cantidades, calidades, 
precios, fechas de entrega, 
etc.? 

x    10 7 

Se anotan los 
productos a pedir, 
sin 
especificaciones. 

6 

¿Se requiere que las 
órdenes de compra que 
excedan de ciertos límites e 
importes sean aprobadas y 
firmadas por el propietario?    

x   10 10   

7 

¿Se encuentran 
prenumeradas las órdenes 
de compra y muestran 
cantidades, precios, 
condiciones, descuentos, 
etc.? 

  x 10 0 
No se cuenta con 
órdenes 
prenumeradas. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Cuenta : COMPRAS 

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

Nº  PREGUNTAS 

RESPUESTAS  VALORACIÓN  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

8 

¿Se verifica las cantidades y 
descripciones de los 
productos recibidos contra 
las órdenes de compra? 

  

x 10 0 No existen órdenes 
de compra. 

9 

¿En el momento que se 
reciben los productos se 
notifica a la persona 
encargada de compras si 
estos están o no completos 
y en buenas condiciones? x 

  10 8 En algunos casos. 

10 
¿Se lleva un registro de los 
productos faltantes o 
devueltos?   

x 10 0 No se lleva 
registro. 

11 

¿Existe un control 
adecuado para 
salvaguardar que se 
realicen compras 
excesivas?   

x 10 0 
Solo se revisa el 
stock en el 
sistema. 

    TOTAL 110 52   
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

COMPRAS 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

PT: Ponderación Total. 

CT: Calificación Total. 

CP: Calificación Porcentual. 

CP=  CT   X  100% 

         PT 

CP=  52

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

   X  100% 

         110 

CP=  47.27 % 

ALTO MODERADO BAJO 

47.27%     

15-50% 51-75% 76-95% 

BAJO  MODERADO ALTO 
NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN.- Efectuado el análisis a la cuenta Compras, se constató 

que el nivel de confianza es bajo y el nivel de riesgo es alto, debido a 

que no se efectúan las compras sobre la base de requisiciones o 

solicitudes escritas, también se pudo constatar que no cuentan con 

órdenes de compra prenumeradas impidiendo conocer precios, 

condiciones  y descuentos. No existe un control adecuado para 

salvaguardar que se realicen compras excesivas, lo que indica 

claramente que es imprescindible aplicar un sistema de control interno 

adecuado, para evitar el mal manejo de los recursos de la empresa. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Cuenta: VENTAS 

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

Nº  PREGUNTAS 
RESPUESTAS  VALORACIÓN  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

1 

¿Se usan facturas 
prenumeradas por la 
imprenta y se controla que 
no se interrumpa la 
numeración? 

x   10 10   

2 
¿Se registran 
oportunamente las ventas 
realizadas?  

  x 10 7 No siempre. 

3 

¿Las ventas de los 
productos se las realiza 
previa la documentación 
que justifique su salida? 

x   10 10   

4 

¿La persona encargada de 
despachar, verifica que el 
producto se encuentre en 
buenas condiciones? 

x   10 7 No en todos los 
casos. 

5 
¿Una vez entregado el 
producto al cliente, se 
aceptan devoluciones? 

  x 10 0 No se aceptan 
devoluciones. 

6 

¿Se verifican los precios y 
cálculos de las facturas por 
otra persona que no sea el 
mismo despachador? 

x   10 10   

7 

¿Es separada la función de 
la persona encargada de 
los despacho de los 
productos con la de caja?   

x   10 10   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Cuenta :  VENTAS 

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

Nº  PREGUNTAS 

RESPUESTA
S  

VALORACIÓ
N  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

8 

¿Permite el sistema 
computarizado existente 
asegurar un adecuado 
control de las ventas? 

x   10 5 

En algunas 
ocasiones los 
despachadores no 
descargan los 
productos. 

    TOTAL 80 59   
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

VENTAS 
Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

PT: Ponderación Total. 

CT: Calificación Total. 

CP: Calificación Porcentual. 

CP=  CT   X  100% 

         PT 

CP=  59

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

   X  100% 

          80 

CP=   73.75% 
 

ALTO MODERADO BAJO 

  

73.75%   

15-50% 51-75% 76-95% 
BAJO  MODERADO ALTO 

                                         NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN.- Una vez analizado el cuestionario de control interno 

de la cuenta Ventas, se verifica que el nivel de confianza y de riesgo es 

Moderado, ya que no se registran oportunamente las ventas realizadas 

y no se tiene un adecuado control como para conocer con exactitud las 

ventas efectuadas, debido a que en algunas ocasiones los 

despachadores no descargan los productos del sistema.  Es 

importante reforzar los controles los cuales permitirán tener una mayor 

seguridad de las ventas producidas en la empresa.  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

DE OPERACIÓN, ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL  

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

N
º  PREGUNTAS 

RESPUESTAS  VALORACIÓN  
OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

1 
¿Se cumplen los objetivos de 
la farmacia con el máximo 
grado de eficiencia, eficacia y 
economía? 

  x 10 0 No se cumplen en 
su totalidad.  

2 
¿Se han establecido o 
delegado claramente la 
responsabilidad en todos los 
niveles de la empresa? 

x   10 5 No siempre. 

3 
¿Existe un organigrama 
funcional y estructural 
apropiado para la empresa? 

  x 10 0 No existe ninguno. 

4 
¿Se designa por escrito las 
funciones y responsabilidades 
de todos los empleados? 

  x 10 0 
Se designan las 
funciones en forma 
verbal. 

5 

¿En cada operación o 
transacción financiera y 
administrativa, se cumple los 
procedimientos de control, 
autorización y registro?   

x   10 5 No siempre. 

6 
¿Se ha dictado y aprobado un 
reglamento interno del 
personal? 

  x 10 0 No se cuenta con 
tal reglamento. 

7 
¿El personal conoce sus 
funciones y 
responsabilidades? 

x   10 6 No se las aplica a 
cabalidad. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
DE OPERACIÓN, ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL  

Periodo :  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 

N
º  PREGUNTAS 

RESPUESTA
S  

VALORACIÓ
N  

OBSERVACIONES SI NO P/T C/T 

8 

¿Se exige en la selección 
del personal: capacidad 
técnica o profesional y 
experiencia?   

x 10 0 No se exigen estos 
requisitos. 

9 
¿Se realiza capacitación 
continua al personal 
existente? 

  x 10 0 
No se realiza 
capacitación. 

    TOTAL 90 16   
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

DE OPERACIÓN, ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL 
PERSONAL 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

PT: Ponderación Total. 

CT: Calificación Total. 

CP: Calificación Porcentual. 

CP=  CT   X  100% 

         PT 

CP=  16

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

   X  100% 

          90 

CP=   17.78% 

ALTO MODERADO BAJO 

17.78%     

15-50% 51-75% 76-95% 
BAJO  MODERADO ALTO 

                                       NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN.- Una vez analizada la evaluación del control interno de la 
operación, actividades y funciones del personal de la farmacia, se verifica 
que presenta un nivel de confianza bajo y un nivel de riesgo alto, esto 
debido a que no existe un organigrama funcional ni estructural apropiado, 
las funciones y responsabilidades son indicadas verbalmente dando lugar 
a olvidos y mal interpretaciones, para la selección del personal no se 
exige que sean profesionales ni que cuenten con experiencia en el campo 
a desempeñar, tampoco se realiza capacitación continua al personal, 
todas estas falencias impiden el cumplimiento de los objetivos de la 
farmacia con eficiencia, eficacia y economía. 
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INFORME CONTROL INTERNO 

 

Loja, 31 de Julio 2010. 

 

Señor 

Pablo Prado. 

PROPIETARIO DE LA FARMACIA NACIONAL. 

Presente.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

A continuación se presenta un informe en el que se indican algunos 

aspectos que deben ser mejorados en relación a la ética y práctica 

profesional y los procedimientos de control interno, así como las 

sugerencias que el caso amerita, mismas que deben ser analizadas, 

consideradas y corregidas para el correcto funcionamiento de tan 

prestigiosa empresa. 

 

Atentamente, 

 

 

Nancy Román P.                     Mayra Escobar T. 
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COMENTARIOS Y EXPLICACIONES  

 

Para realizar la evaluación del sistema de control interno de la Farmacia 

Nacional, se utilizó el método de cuestionario  que consiste en evaluar la 

situación de la empresa basándose en preguntas, las cuales fueron 

contestadas  por el propietario y el personal de la Farmacia Nacional.  

 

La evaluación del sistema de control interno tiene como objetivos: 

 

 Determinar que el Sistema de Control Interno sea: suficiente, sólido 

y fácil en su aplicación.  

 

 Verificar el cumplimiento de: principios, normas,  funciones y 

procedimientos. 

 

 Comprobar que el sistema de información sea: confiable, claro, 

oportuno, veraz e integral. 

 

 Comprobar la eficiencia, eficacia y economía en las actividades, 

evitando desperdicio de recursos. 

 

La evaluación asociada con el sistema de control interno de las 

actividades financieras, contempla los procesos relevantes y aquellos 
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procedimientos administrativos, contables y operacionales de la farmacia 

Nacional. 

 

SUGERENCIAS  

 

PROBLEMA 

 

En la Farmacia Nacional los principales problemas que se presentan son 

que el personal no practica valores éticos y no se ha realizado ningún tipo 

de evaluación al sistema de control interno para las operaciones tanto 

financieras como administrativas.  

 

CAUSA 

 

Por los problemas antes mencionados se originan las siguientes causas: 

 

 La Farmacia no cuenta con un organigrama estructural y funcional.  

 

 No existe una planificación para lograr la eficacia, eficiencia y 

economía de los recursos humanos, materiales y financieros. 
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 No existe ningún documento en donde consten detalladamente las  

normas que rijan el funcionamiento de las actividades u 

operaciones que deben realizarse por parte del personal. 

 

 No se efectúa ningún control al personal tanto administrativo como 

financiero. 

 

 No se capacita al personal en cuanto a ética, práctica profesional, 

atención y excelente servicio que se debe brindar a los clientes. 

 

 Las operaciones no son registradas en el momento en que ocurren. 

 

 Las personas encargadas de las actividades financieras no se 

encuentran caucionadas. 

 

 No existe espacio suficiente para el almacenamiento de los 

productos. 

 

Lo antes mencionado ocasiona que la Farmacia no cuente con un 

adecuado control interno por este motivo en la evaluación se encuentra 

en un nivel de riesgo y confianza moderado.  
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EFECTOS 

 

Los efectos que surgen son: 

 

 Existe una desorganización en cuanto al cargo que debe ocupar 

cada empleado en la farmacia, además del desconocimiento de las 

funciones que debe desempeñar el personal. 

 

 No se realiza un registro de las actividades realizadas lo cual da 

lugar a la duplicidad de funciones impidiendo la optimización de los 

recursos. 

 

 Las actividades específicas que debe realizar el personal son 

dadas en forma verbal dando lugar a olvidos, confusiones o 

malinterpretaciones. 

 

 La inexistencia de un control adecuado hacia el personal de la 

farmacia limita el cumplimiento de los objetivos planteados por la 

empresa.  

 

 La falta de planificación y capacitación en cuanto a ética y práctica 

profesional no permite que el personal brinde un buen servicio. 
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 Cuando las operaciones nos son registradas en el momento que 

ocurren existe una desorganización y confusión impidiendo 

conocer el saldo real de las actividades financieras. 

 

 Al no encontrarse caucionado el personal encargado de las 

actividades financiera, el propietario corre el riesgo de que las 

operaciones no se realicen con la debida seriedad y 

responsabilidad que el caso amerita, además de que se puede 

perder la indemnización correspondiente por los perjuicios 

ocasionados por parte del personal. 

 
 Por no existir espacio suficiente para el almacenamiento de los 

productos e insumos médicos ocasiona que estos sufran un daño 

en cuanto a su presentación, no se los puede perchar en una 

forma ordenada lo cual impide la revisión de su caducidad 

produciendo una perdida para el propietario.    

 

SUGERENCIA 

 

La Farmacia Nacional actualmente no cuenta con un documento que 

contenga políticas, normas e instrucciones, que encaminen a lograr 

información real, suficiente y periódica que permita solucionar los 

problemas que se han presentado anteriormente, la elasticidad para 

expansión futura en sí el mejoramiento del sistema de control interno; 
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todo esto se plasma en la elaboración de un Manual de Procedimientos 

de control interno el mismo que contiene los pasos detallados de las 

actividades y acciones que deben llevarse a cabo para precautelar y 

verificar que los recursos humanos, materiales y financieros se 

administren en forma correcta, eficiente, efectiva y económica, para 

alcanzar un mejor nivel en cuanto al sistema de control interno aplicado 

en la farmacia, lo cual le ayudará a su propietario para  tomar las 

decisiones correctas y oportunas. 
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PROPUESTA 

 

“LA ÉTICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL DEL PERSONAL EN EL                                                                                                                       

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EN LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA  DE LA  FARMACIA NACIONAL  DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2009”. 

 

PRESENTACIÓN   

 

El presente Manual de Procedimientos de control interno para las 

actividades financieras y administrativas de la Farmacia Nacional da a 

conocer en forma detallada y sistemática instrucciones, responsabilidades 

e información sobre las políticas, funciones y reglamentos a seguir para 

las distintas funciones o actividades del personal y de las cuentas: Caja - 

Bancos, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Cuentas y Documentos por 

Pagar, Compras y Ventas   

 

Además de las acciones que deben llevarse a cabo para precautelar y 

verificar que los recursos humanos, materiales y financieros se 

administren en forma correcta, eficiente, efectiva y económica, con la 

finalidad de alcanzar las metas y objetivos. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

 Elaborar procedimientos detallados y sistemáticos acorde a las 

actividades financieras y administrativas que realiza la Farmacia 

Nacional, con la finalidad de garantizar un excelente sistema de 

Control Interno, además de proporcionar una guía tanto para el 

propietario como para el personal que labora en la empresa. con el 

propósito de optimizar los recursos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Lograr  eficiencia y eficacia de las actividades y operaciones 

administrativas y financieras en  cuanto al cumplimiento de la 

misión y visión de la empresa.         objetivos estratégicos de la 

empresa y   la salvaguarda o protección de sus recursos y bienes. 

 

 Alcanzar la confiablidad y razonabilidad de la información financiera 

que se obtiene para que el propietario y terceras personas analicen 

la  situación de la empresa y  tomen las decisiones correctas.   

 

 Mejorar la ética y práctica profesional del personal de la Farmacia 

Nacional. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación de un correcto y adecuado sistema de control interno en la 

Farmacia Nacional es de vital importancia ya que conlleva a la 

optimización de los recursos humanos, materiales y financieros mediante 

aplicaciones e instrucciones sistemáticas y detalladas de las actividades 

tanto administrativas como financieras que deben realizarse para cumplir 

los objetivos de la empresa.  

 

Es por ello que la implementación de un manual de procedimientos para 

el control interno de las actividades u operaciones administrativas y 

financieras de la farmacia se lo ha realizado con la finalidad de contribuir 

con su propietario en la toma de decisiones correctas y oportunas, 

además del buen desarrollo de los valores y práctica profesional.    
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RESPONSABLES: 

Nancy  Lorena Román Pereira 
May ra Paulina Escobar Torres 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA  LA 

FARMACIA NACIONAL 

 

El presente manual de control interno aplicado a la farmacia Nacional de 

la ciudad de Loja, consta de varias partes necesarias para que el lector 

tenga una idea clara, precisa y concreta de un correcto funcionamiento y 

desarrollo de las actividades de la empresa.   

 

 

 
CONTENIDO DEL MANUAL 

 

 Manual de Funciones. 

 Manual de Cuentas de mayor relevancia de la Farmacia Nacional. 

 Caja – Bancos. 

 Cuentas por Cobrar. 

 Inventarios. 

 Cuentas por Pagar. 

 Documentos por Pagar. 

 Compras. 

 Ventas. 
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SÍMBOLOS CLAVE 

 

 

Inicio/ final 

Documento 

Preparación 

Verificación y Autorización 

Archivo y Control 
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FLUJOGRAMA DE CONTROL INTERNO DE OPERACIÓN, 

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA “FARMACIA 

NACIONAL”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

TARJETAS RELOJ 

PERMANENCIA DEL 
PERSONAL EN LA 

FARMACIA 

REPORTES MENSUAL  

ROL  DE PAGOS 

HISTORIA LABORAL 

ARCHIVA Y 
CLASIFICA 
LOS ROLES 
DE PAGO 

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CARGO:     GERENTE – PROPIETARIO  

DEPTO:      GERENCIA 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 

Su responsabilidad es la de representar legalmente a la empresa, así 

como de dirigirla y administrarla, identificando nuevas oportunidades, 

analizando y monitoreando de forma periódica el mercado y la 

competencia. 

 

FUNCIONES 

 

 Representar legalmente a la farmacia. 

 Revisar las operaciones financieras. 

 Dirigir y controlar el  funcionamiento de la farmacia. 

 Estudiar contratos y documentos. 

 Dar instrucciones y vigila al personal. 

 Resolver inconvenientes. 

 Tomar  decisiones correctas y oportunas. 
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NIVEL ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 

Poseer título académico en Ingeniería Comercial, tener masterados o 

posgrados en administración, poseer destrezas comerciales, capacidad 

de negociación y capacidad analítica, pero sobre todo visión para los 

negocios. Tener dos años de experiencia en funciones similares y 

excelente manejo del personal.   

 

CARGO:     CONTADORA   

DEPTO:      CONTABILIDAD 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 

Es responsable ante su superior de mantener en orden y actualizados los 

registros y libros de contabilidad para realizar oportunamente los Estados 

Financieros, en forma precisa, clara y verás.  

 

FUNCIONES 

 

 Intervenir directamente con la organización contable de la farmacia. 

 Revisar las operaciones financieras. 

 Registrar el pago de cheques a los proveedores.   

 Presentar el inventario general de todo lo existente en la empresa. 
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 Revisar los comprobantes emitidos de retención en la fuente.   

 Realizar y presentar Estados Financieros. 

 Efectuar las declaraciones tributarias de IVA, impuesto a la renta y 

retención a la fuente. 

 Informar sobre los movimientos económicos-financieros de la 

farmacia. 

 Asesorar al propietario para la toma de decisiones. 

 

CARGO:     AUXILIAR DE CONTABILIDAD   

DEPTO:      CONTABILIDAD 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 

Tiene la responsabilidad de ayudar a la contadora en las operaciones 

contables de la farmacia, para realizar los registros de las actividades que 

se presenten diariamente en la farmacia y obtener los informes 

correspondientes.  

 

FUNCIONES 

 

 Realizar las operaciones contables que se presentan diariamente 

en la farmacia.  

 Revisar los comprobantes de venta emitidos por el personal. 
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 Presentar mensualmente los reportes de crédito de las diferentes 

instituciones con las que se mantiene convenios. 

 Depositar en el banco el  efectivo recaudado producto de las 

ventas. 

 Elaborar el inventario general de todo lo existente en la empresa. 

 Emitir comprobantes de retención en la fuente para cada pago. 

 Realizar los cheques para el pago a los proveedores.   

 Elaborar las tarjetas reloj e historial laboral del personal.  

 

NIVEL ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 

Contar con título profesional de Contador Público Auditor, Ingeniero 

Comercial, tener experiencia mínima de dos años, dominio en sistemas 

operativos informáticos, trabajar a tiempo completo y estar dispuesto a 

mantener una caución para el cargo a desempeñar.   

  

CARGO:     JEFE DE CAJA   

DEPTO:      CAJA 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 

Es responsable de presentar la información diaria a la contadora sobre la 

recepción y custodia del efectivo y valores de la empresa. 
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FUNCIONES 

 

 Emitir facturas y notas de venta al cliente. 

 Cobrar por las ventas realizadas. 

 Controlar entrada y salida de los productos.  

 Supervisar la existencia de mercadería en bodega. 

 Realizar diariamente el cuadre y cierre de caja.  

 Informar sobre el dinero recaudado al Propietario. 

 Entregar el efectivo a través de un reporte al auxiliar contable. 

 

NIVEL ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 

Tener dos años de estudios superiores en Contabilidad, Banca, Marketing 

o carreras a fines, tener facilidad de palabras para con los clientes, 

trabajar a tiempo completo, saber manejar sistemas operativos, 

informáticos y estar dispuesto a mantener una caución para el cargo.   

  
CARGO:     VENDEDORES 

DEPTO:      VENTAS 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Son las personas responsables ante su superior de cumplir con las 

obligaciones  de  vender  y  de esta forma aumentar el volumen de ventas 
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que la empresa requiere.  

  

FUNCIONES 

 

 Brindar un excelente servicio tendiendo amable y cordialmente al 

cliente.  

 Aplicar estrategias de venta de medicinas y suministros médicos. 

 Despachar y verificar los pedidos a los clientes. 

 Registrar las ventas en el sistema. 

 Mantener actualizado el inventario de medicinas y suministros 

médicos. 

 Controlar las fechas de caducidad de los productos. 

 Acordar con vendedores para resolver problemas.  

 Dictar y firmar correspondencia originada en su departamento.  

 Revisar y recibir los productos de proveedores.  

 

NIVEL ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 

Poseer título académico de químico-farmacéutico, contar con experiencia 

mínima de dos años en el mercado local, trato amable al cliente, poder de 

convencimiento, sincero, tener ánimo de superación, sobre todo dispuesto 

a cumplir objetivos y metas, trabajar a tiempo completo, saber manejar 

sistemas operativos, informáticos y estar dispuesto a mantener una 

caución para el cargo.   
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FLUJOGRAMA DE MULTAS SANCIONES Y ATRASOS 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARJETAS RELOJ REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

APERTURA DE AUXILIARES 
PERSONALES 

INCUMPLIMIENTO 
LABORAL 

REPORTE DE SANCIÓN 

NOTIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN Y 
COMPROBACIÓN 

MEMORADUM 

CONTABILIDAD 
REGISTRA MULTAS 

ARCHIVA Y 
CLASIFICA 

EXPEDIENTES 
DESCUENTOS EN 

ROL DE PAGOS 

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

DISPOSICIONES 
DE LA EMPRESA 
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MULTAS SANCIONES Y ATRASOS 

 

OBJETIVO 

 

Garantizar el respeto al debido procedimiento administrativo del personal 

de la Farmacia Nacional en el ejercicio de sus atribuciones y acciones de 

control con responsabilidad administrativa funcional. 

 

POLÍTICAS 

 

 Observación y aplicación de las disposiciones contempladas en el 

código de trabajo. 

 

 El personal de la empresa es responsable, administrativa, civil y 

penalmente por el incumplimiento por acción u omisión de las 

normas administrativas en el ejercicio o desempeño de sus 

funciones; incurrido en un hecho que tuviese implícita realización 

en una falta grave o la posible violación seria a las normas o 

disposiciones internas. 

 

 En caso de incumplimiento grave al procedimiento administrativo 

se detallará por escrito la falta cometida, salvo en el caso de las 
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faltas leves o primarias que implique la imposición de una 

amonestación verbal. 

 

 El propietario es el encargado de desarrollar el procedimiento 

administrativo, disciplinario según corresponda en los casos que 

exista indicios de la realización de posibles faltas graves o posible 

violación seria a las normas o disposiciones de la empresa. 

 

  La jornada de trabajo se sujeta para todo el personal, al horario de 

08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00, de lunes a domingo, cuando la 

Farmacia se encuentra de turno los empleados cumplen con 

horarios establecidos  por el propietario.   

 

 Se establecerá una multa económica por atraso a las labores 

diarias; su residencia será sancionada de conformidad a su 

incumplimiento laboral e incluso hasta el término del contrato con la 

empresa. 

 

 Para la aplicación de la correspondiente sanción se tendrá en 

cuenta los siguientes criterios:  

 
 La reincidencia del empleado.  

 La afectación a la parte administrativa. 

 El perjuicio a terceros y el daño causado. 
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 La naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas 

por el empleado. 

 La intencionalidad con que haya actuado el empleado. 

 El rendimiento laboral investigado. 

 La gravedad de la falta. 

 

 Las sanciones laborales estarán contempladas en la amonestación 

verbal, escrita, cese temporal y despido según sea su falta 

administrativa y disciplinaria. 

 

 La identificación de las faltas de carácter disciplinario y 

administrativas según su gravedad podrán ser de carácter civil o 

penal ante las instancias correspondientes. 

 

 En el esclarecimiento de los procedimientos administrativos y 

disciplinarios del personal de la entidad, se aplicara la absolución, 

así como el archivamiento del procedimiento de ser el caso. 

 

CONTROL INTERNO PARA EL PERSONAL DE LA FARMACIA 

NACIONAL  

 

 El personal contará con diez minutos de tolerancia para registrar su 

entrada. 
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 Registrar de forma personal su hora de entrada y salida en la 

tarjeta reloj personal y el registro de asistencia vigente en caso de 

que sus actividades se concentren fuera de la empresa su registro 

lo hará al siguiente día hábil. 

 

 Los reportes mensuales del personal acreedor al estimulo por 

puntualidad o descuentos, sanciones por actos administrativos 

deberá ser entregado antes de la elaboración del rol de pagos de 

cada mes. 

 

 Verificar la permanencia del personal en su lugar de trabajo interno 

como externo y notificar al propietario las incidencias que se 

presenten. 

 

 Los permisos válidos de salida relacionados con consultas 

médicas, asuntos particulares deberán contar con el soporte que 

compruebe la asistencia  a la consulta o justificación respectiva. 

 

 Resguardar los documentos e información relacionada con control 

de asistencia durante dos años. 

 

 La acción u omisión, que contravenga las obligaciones, 

prohibiciones y demás normas específicas sobre los deberes y 

obligaciones de los empleados y trabajadores de la entidad serán 
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registras en la historia personal del empleado de conformidad a lo 

establecido en el Código de Trabajo.  

 

 El control administrativo y disciplinario sobre infracciones graves en 

donde participa la justicia civil, deberá tener un estricto control 

posterior en defensa de la actividad empresarial. 

 Las notificaciones dirigidas al personal implicado se entregarán, de 

ser posible, en el propio centro de trabajo bajo cargo y en forma 

personal. 

  

PROCEDIMIENTOS DE RUTINA 

 

 La entidad establece las disposiciones administrativas y 

disciplinarias generales para el personal. 

 

 La empresa elabora las tarjetas reloj personal e historial laboral del 

personal, la responsabilidad de su control está a cargo de la 

auxiliar de contabilidad. 

 

 La auxiliar de contabilidad elabora de manera individual el registro 

de faltas, retrasos e incumplimiento de disposiciones internas. 
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 El propietario analiza y sumilla la sanción e impone al personal con 

su correspondiente incidencia económica si la hay. Y considerando 

la gravedad de la falta se registrara en el historial laboral del 

empleado. 

 

 La auxiliar de contabilidad elabora y envía el memorando de 

descuento disciplinario por cada trabajador o en su defecto la 

sanción o amonestación.  

 El personal puede presentar sus justificativos o aceptación de la 

sanción administrativa o económica. 

 

 La copia de memorando es enviado a contabilidad para el 

respectivo descuento hacer considerado en el rol de pagos más 

próximo al mes de cancelación. 

 

 Finalmente se archiva la documentación de este procedimiento en 

forma cronológica en orden alfabético para su fácil localización 

posterior. 
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MANUAL DE CUENTAS DE MAYOR RELEVANCIA DE LA “FARMACIA 

NACIONAL” 

 

El manual de procedimientos de control interno está diseñado para 

asegurar y permitir la ejecución adecuada de actividades de la empresa  y 

contiene los pasos para realizar una rutina de trabajo y la secuencia 

lógica donde deben llevarse el proceso de las funciones en cada 

departamento para aprovechar de mejor manera el recurso humano, es 

por ello que a continuación se detallan las cuentas de mayor movimiento 

en la empresa y su respectivo procedimiento: 
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FLUJOGRAMA DE CONTROL INTERNO DE LA CUENTA 

CAJA – BANCOS DE LA FARMACIA NACIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECEPCIÓN DEL 
DINERO DE LAS 

VENTAS 

DEPÓSITOS BANCARIOS 

REGISTRO DE NOTA DE 
DEPÓSITO 

RECIBE Y 
CLASIFICA 

EXPEDIENTES 

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE 

MEDIDAS DE CUSTODIA Y 
SALVAGUARDIA DEL 

EFECTIVO 

PREPARACIÓN DE 
REPORTES 

ARQUEO - CONCILIACIÓN 

REGISTRO CONTABLE AJUSTE 

SE INFORMA SOBRE 
DISPONIBILIDAD AL 

PROPIETARIO 

PRESUPUESTO DE 
DESEMBOLSO ANÁLISIS 
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CAJA 

 

El efectivo dentro de la farmacia es un activo circulante, de mayor liquidez 

con el que cuenta  para cubrir sus inmediatas obligaciones.  

Es la cuenta que registra todo el efectivo que ingrese y salga, se carga 

con los cheques que recibe y se abona cuando se hace el depósito de los 

mismos en el Banco.  

 

BANCOS 

 

“Conjunto de  medios legales de pago sustitutos de dinero, representado 

por saldos  disponibles  en  cuentas  de cheques o depósitos a la vista 

que se convierten en dinero a su presentación”4

CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS Se debe determinar normas 

de gestión y control del efectivo con procedimientos que optimicen la 

. (Abraham Perdomo 

Moreno)  

 

Es la cuenta utilizada para indicar todo el dinero en efectivo que tenga la 

farmacia, depositado en las Entidades Bancarias, del cual se pueda 

disponer en cualquier momento. Refleja entonces las operaciones de la 

Cuenta Corriente o de Ahorros. 

 

                                                             
4 Abraham Perdomo Moreno, Pág. 81 
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captación de los recursos financieros que permiten el uso y 

aprovechamiento eficaz y que aseguren la presencia e integridad del 

efectivo.  

 

El efectivo constituye una serie de procedimientos bien establecidos, con 

el propósito de monitorear todas las actividades de la farmacia Nacional, 

que puedan afectar el manejo del efectivo. Estos procedimientos tienen 

por objetivo salvaguardar los activos, garantizando la exactitud y 

confiabilidad de los registros mediante: 

 

 División del trabajo. 

 Delegación de autoridad. 

 Asignación de responsabilidades. 

 Promoción de personal eficiente. 

 Identificación del personal con las políticas de la empresa. 

 

La tendencia generalizada es efectuar los depósitos de todo el dinero que 

se recibe, en las cuentas bancarias que posea la empresa, y realizar los 

pagos mediante cheques, adicionalmente se debe asegurar el efectivo 

contra robo y fidelidad de los empleados encargados del mismo.  
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PRINCIPIOS 

 

 Separación de funciones de autorización, ejecución, custodia y 

registro de Caja y Bancos. 

 En cada operación de Caja y Bancos, deben intervenir cuando 

menos dos personas. 

 Ninguna persona que interviene en Caja y Bancos, debe tener 

acceso a los registros contables que controlen su actividad. 

 El trabajo de empleados de Caja y Bancos será de complemento y 

no de revisión. 

 La función de registro de operaciones de Caja y Bancos será 

exclusivo de la contadora. 

 

 OBJETIVOS 

 

 Prevenir fraudes de Caja y Bancos. 

 Descubrir robos y malversaciones de Caja y Bancos. 

 Obtener información administrativa, contable y financiera confiables 

de Caja y Bancos. 

 Localizar errores de Caja y Bancos. 

 Proteger y salvaguardar el efectivo en Caja y Bancos. 

 Promover la eficiencia del personal de Caja y Bancos. 

 Detectar desperdicios y filtraciones de Caja y Bancos. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA CUENTA CAJA Y 

BANCOS DE LA FARMACIA NACIONAL 

 

 El dinero en efectivo recibido debe ser depositado de manera 

intacta e inmediata en la cuenta bancaria de la empresa, mantener 

en efectivo la menor cantidad posible. 

 Se concentrará el dinero en la entidad financiera solvente y que 

ofrezca mejores servicios. 

 Los cheques serán firmados por el propietario, quien deberá 

registrar la firma en el banco y será la persona autorizada para 

girar los cheques o documentos que habiliten el pago, así como 

autorizar transferencias o débitos con cargo a las mencionadas 

cuentas.  

 Todo pago con cheque será revisado y aprobado por el 

propietario. 

 Los pagos deben hacerse solo mediante cheques cruzados a la 

orden del beneficiario. Evitar pagos en efectivo. 

 Los comprobantes de cheques y cheques por usar deben estar 

adecuadamente guardados y custodiados en caja fuerte para 

evitar sustracciones y falsificaciones. 

 Contar con un presupuesto de desembolsos para evitar sobre 

giros en las cuentas o protesto de cheques. 

 Prohibir el giro de cheques en blanco. 
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 Hacer arqueos sorpresivos de manera periódica. Para la 

realización de estos arqueos deben tomarse todas las 

precauciones, tales como no dejar ausentar al cajero durante el 

conteo del efectivo.  

 Periódicamente se realiza un presupuesto de caja, en función 

de las previsiones reales y datos históricos debidamente 

comprobados.  

 Todo excedente de efectivo será invertido para asegurar su 

integridad y oportunidad. 

 Restringir el acceso a personas no autorizadas al área de Caja.  

 Se considerará los formularios necesarios para los ingresos y 

egresos de dinero debidamente impresos, prenumerados y 

firmados por el gerente o responsable. 

 El  empleado que desempeña funciones de recepción de dinero 

en efectivo no debe tener funciones de registro contable. 

 La responsabilidad de la persona que va manejar las cuentas 

corrientes bancarias debe definirse por escrito. 

 Caucionar a la persona que maneja el efectivo y  a la  

encargada del manejo de las cuentas bancarias de la empresa.  

 Realizar la conciliación bancaría una vez recibidos los estados 

de cuenta. 
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 Los estados de cuenta bancarios deben ser recibidos por quien 

no tiene funciones de manejo del efectivo. 

 Contar con un sistema de contabilidad que permita conocer en 

tiempo real los saldos de efectivo. 

 Preparar un reporte diario de saldo de bancos mostrando los 

ingresos y egresos. 

 

ARQUEO DE CAJA 

 

Consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso 

determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el 

efectivo recibido y por tanto el saldo que arroja esta cuenta, corresponde 

con lo que se encuentra físicamente en Caja en dinero efectivo, cheques 

o vales, es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o 

sobrantes, dentro de la farmacia este arqueo es realizado diariamente por 

el jefe de caja. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL ARQUEO 

 

 Se constata y contabiliza las monedas, billetes y cheques 

recibidos, determinado el saldo existente. 

 Se verifica los comprobantes de ingreso y egreso (si se realizó 

pagos en efectivo). 
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 Se comprueba la veracidad del auxiliar de caja. 

 Se confronta los saldos obtenidos. 

 

RESULTADO A ESPERARSE  

 

 Igualdad entre el recuento físico y el saldo contable. 

 Desigualdad entre el recuento físico y el saldo contable lo que da 

origen a un faltante o sobrante de caja. 

 

Nota.- Cuando el saldo contable es mayor que el recuento físico, el 

resultado es un faltante. Cuando el saldo contable es menor que el 

recuento físico el resultado es un sobrante. 

 

INFORME DEL ARQUEO 

 

Se dejará constancia de las novedades presentadas del Arqueo de Caja 

en la denominada Acta de Arqueo, que luego de legalizada será de 

conocimiento del propietario de la empresa, quien dispondrá medidas 

correctivas del caso en el supuesto de que no se hubiese manejado y 

utilizado convenientemente los recursos monetarios.  
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MODELO DE ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

 
ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

Cajera (o): 
  

  
Delegada (a): 

  
  

Fecha:  
  

Hora:    
BILLETES  

Cantidad Denominación Valor 
  Billetes de $ 1.00 $ 
  Billetes de $ 5.00 $ 
  Billetes de $ 10.00 $ 
  Billetes de $ 20.00 $ 
  Billetes de $ 50.00 $ 
  Billetes de $ 100.00 $ 

SUMAN $ 
MONEDAS 

Cantidad Denominación Valor 
  Monedas de $ 0.01 $ 
  Monedas de $ 0.05 $ 
  Monedas de $ 0.10 $ 
  Monedas de $ 0.25 $ 
  Monedas de $ 0.50 $ 
  Monedas de $ 1.00 $ 

SUMAN $ 
CHEQUES 

Fecha Número Banco Girador Valor 
      

 
$ 

      
 

$ 
SUMAN $ 

COMPROBANTES 
Fecha Concepto Valor 

  
 

  
$ 

    
$ 

SUMAN $ 
  Total Según Arqueo de Caja $ 
  Saldo Contable   $ 
  Diferencia (Faltante o Sobrante) $ 

     Se hace constar que los billetes, monedas, cheques, y comprobantes 
relacionados con el arqueo de caja, propiedad de la Farmacia Nacional, cuyo 
importe es…………………dólares ($............), son todos los que conforman la 
existencia de la caja, bajo la responsabilidad del o la 
Sr(a)...................................................., a las........................horas del 
día.............................del mes de......................del año.................., los mismos 
que fueron contados en su presencia y devueltos a su entera satisfacción. 

     ………..……………………   …………….……………… 
f. Cajera (o)                    f. Delegada (o)  
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CONCILIACIÓN BANCARIA  

 

La conciliación bancaria permite establecer las diferencias entre el saldo 

del libro bancos que lleva internamente la empresa y el estado de cuenta 

corriente emitido por la institución bancaria. Es frecuente que al final de 

cada mes el saldo de la cuenta bancos sea diferente al saldo del estado 

de cuenta corriente, por lo tanto es necesario un proceso de conciliación 

para encontrar y aclarar las causas que originan esas diferencias. 

 

Entre las operaciones que generan diferencias entre el libro bancos y el 

estado de cuenta corriente se citan las siguientes:  

 

 Transacciones registradas por la institución bancaria en el estado 

de cuenta corriente como notas de débito y notas de crédito, las 

mismas que no han sido contabilizadas por la empresa. 

 

 Transacciones registradas  en el libro bancos por la empresa y no 

han sido anotadas por la institución bancaria como:  

 

 Cheques girados y entregados a los beneficiarios, quienes 

aún no los han cobrado en el banco, por lo tanto se 

encuentran pendientes de cobro; y 

 Depósitos no registrados por el banco. 
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 Errores en los registros contables y el libro bancos, como es el 

caso de:  

 

 Falta de registro de un cheque; 

 Omisión de registro de un depósito; y 

 Registro de cantidades diferentes tanto en depósitos 

realizados, cheques emitidos, notas de débito y notas de 

crédito. 

 

 Errores que pueda cometer el banco, como: 

 

 Registro de cheques y depósitos por cantidades diferentes; 

y 

 Registro de notas de débito y notas de crédito que no 

corresponden a la empresa. 

 

La conciliación bancaria se la puede realizar considerando dos 

situaciones:  

 

 Partiendo del saldo según estado de cuenta corriente y demostrar 

el saldo del libro bancos; y  

 Partiendo del saldo según libro bancos y demostrar el saldo del 

estado de cuenta corriente. 
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ESTRUCTURA DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA PARTIENDO DEL 

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE 

 

      

  
 

  

  
CONCILIACIÓN BANCARIA  

   

  
 

Cta. Cte. N°______________   

  

BANCO:__________________________ 
MES Y AÑO:______________________ 

 
  

  
    

  

  Saldo según estado de cuenta corriente:  

  

$ xxx   
  Más: Depósitos no registrados 

  

xxx   
             Nota de Depósito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

             Nota de Depósito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
   

(xxx)   
  Menos: Cheques girados y no cobrados 

   
  

            Cheque N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

            Cheque N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

            Cheque N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
    

  
  Saldo conciliado según libro bancos  

  

xxx   

      
       

 
f……………………… 

Contadora  
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ESTRUCTURA DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA PARTIENDO DEL 

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS. 

      

  

 

   

  
CONCILIACIÓN BANCARIA  

   
  

 
Cta. Cte. N°____________   

  
BANCO:__________________________ 
MES Y AÑO:______________________ 

 
  

  
    

  

  Saldo según libro bancos :  

  

$ 

xxx   

  Más: Notas de crédito no contabilizadas 

  

xxx   

             Nota de Crédito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

             Nota de Crédito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
   

(xxx)   

  

Menos: Notas de débito no 

contabilizadas 
   

  

            Nota de Débito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

            Nota de Débito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

            Nota de Débito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
    

  

  

Saldo conciliado según estado de 

cuenta 

  

xxx   
            

      
       

 
 
 

f……………………… 
Contadora  
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Para efectuar la conciliación bancaria se requiere:  

 

 El libro auxiliar bancos, el mismo que debe ser actualizado 

diariamente en la empresa con la información de los cheques 

girados y los depósitos realizados; y  

 

 El estado de cuenta corriente, que es emitido mensualmente por el 

banco, en el que se detallan los depósitos, los cheques cobrados, 

las notas de débito y notas de crédito respectivas. 

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA  

 

 Partiendo de los diferentes movimientos anotados en el libro 

auxiliar bancos, se procede a la confirmación con valores que 

constan en el estado de cuenta corriente, colocando un visto junto 

a las cifras que coinciden en los dos registros. 

 

 Luego de la verificación habrá valores que no constan en 

cualquiera de los dos registros, en este caso es conveniente 

resaltarlos o encerrarlos en una circunferencia. 

 

 Los valores que no consten en uno u otro registro, sirven para 

efectuar la conciliación bancaria.  
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FLUJOGRAMA DE CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS POR 

COBRAR DE LA “FARMACIA NACIONAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DISPOSICIONES DE 
LA EMPRESA 

APERTURA DE CRÉDITO A 
CLIENTES Y EMPLEADOS 

REVISIÓN PERIÓDICA DE 
CUENTAS PENDIENTES 

RECIBOS DE 
COBRO 

PENDIENTES Y 
CANCELADOS 

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

REGISTRO DE CADA 
CLIENTE 

VERIFICACIÓN DE PEDIDO 
DE CLIENTES 

DESPACHAR PRODUCTOS 

ANÁLISIS DE SALDOS ESTADO DE CUENTA DE 
CADA CLIENTE 

REGISTRO DE 
OPERACIONES 

RECIBOS DE COBRO 
PRENUMERADOS 
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CUENTAS POR COBRAR  

 

Están constituidas por la extensión de un crédito a sus clientes en cuenta 

abierta, con el fin de mantener a sus clientes habituales y atraer nuevos, 

correspondientes a las ventas y demás operaciones normales, incluyendo 

cuentas de clientes no garantizadas o documentos por cobrar, 

aceptaciones de clientes y montos acumulados o no facturados por los 

cuales pueden expedirse o no ser facturadas con posterioridad.  

 

El mantenimiento de las cuentas por cobrar tiene costos tanto directos 

como indirectos, pero también tiene un beneficio importante, la concesión 

del crédito incrementará las ventas. La administración de las cuentas por 

cobrar empieza con la decisión de si se debe o no conceder crédito. 

 

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

 

Es el conjunto de medidas que, originadas por los principios que rigen los 

créditos en una empresa, que determinan lo que se ha de aplicar ante un 

caso concreto para obtener resultados favorables para la misma. Como 

por ejemplo: período de crédito de una empresa, las normas de crédito, 

los procedimientos de cobranza y los documentos ofrecidos. 
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CONDICIONES DE CRÉDITO 

 

Son convenios en los que la empresa y el cliente se ponen de acuerdo y 

se comprometen en cumplir y llevar a cabo la forma y tiempo de pago de 

una determinada operación. 

 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA: 

 

Es el método que utiliza la empresa para realizar sus cobranzas, las 

cuales se pueden llevar a cabo de la siguiente manera: 

Cobranza directa: esta se lleva por la caja de la empresa por este medio, 

los clientes le cancelan directamente a la empresa. 

 

COSTO DE COBRANZA 

 

Como ya se ha descrito en el proceso anterior de cobranza puede ser 

muy costoso en términos de gastos, ya sean inmediatos (al realizar el 

proceso de cobranza) o que simplemente la cuenta no pueda ser cobrada 

y se pierdan todos los esfuerzos en tratar de hacer efectivo el cobro; en 

fin en el proceso de cobranza los costos sólo terminan cuando la deuda 

se hace efectiva. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE  POR COBRAR. 

 

 El otorgamiento de crédito a clientes y empleados se efectuará 

sobre la base de las políticas establecidas por la empresa. 

 Debe habilitarse una cuenta auxiliar para cada cliente o empleado.  

 Deben realizarse una revisión periódica de los documentos para 

verificar  con los libros contables. 

 Las autorizaciones para descargo de cuentas pendientes deben 

ser aprobadas en atención a las normas contables y leyes que 

existan para tales fines. 

 Se debe verificar los pedidos de cada cliente antes de despachar 

los productos. 

 Emitirse mensualmente un análisis de los saldos de cuentas por 

cobrar. 

 Emitir mensualmente un estado de cuenta a cada cliente.  

 Los recibos de cobro deben estar prenumerados. 

 Determinar políticas para una gestión de cobro eficiente. 

 Informar al propietario de las cuentas por cobrar para las futuras 

operaciones y registro de las mismas. 

 Mantener control de aquellas cuentas que se estimen de dudoso 

cobro aunque ya estén fuera del sistema. 

 Emitir informe para el propietario de las cuentas recuperadas. 

 Realizar llamadas de recordatorio de cobros a los clientes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros�
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB�
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB�
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB�
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.1582269909155266&pb=0c204e8d86dd2180&fi=bfeb1f1a4ff7200c&kw=estado�
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml�
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CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS POR COBRAR  

 

 La antigüedad de los saldos debe ser revisada periódicamente por 

la contadora de la farmacia. 

 Los reportes de crédito deben ser enviados con regularidad a todos 

los deudores. 

 Se debe contar con la aprobación  específica del propietario  para 

otorgar descuentos especiales. 

 Las labores del encargado de cuentas por cobrar deben ser 

independiente de: 

 

 Todas las funciones de efectivo. 

 Verificación de facturas y Notas de créditos. 

 Pases a cuentas de control. 

 Autorización de baja de cuentas de cobros dudosos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml�


164 
 

 
 

FORMATO DE RECIBO DE COBRO 

 

              

 

RECIBO DE COBRO DEL CLIENTE  
  

     
  

  CLIENTE           
  CI/RUC:           
  DIRECCIÓN:           
  TELÉFONO:            
  CÓDIGO:            
  

     
  

  Fecha Descripción Pagos Créditos Saldo   
              
              
              
              
              
              
              
       
       
       
       
       
       
       
              
  TOTAL         
  

     
  

              
 

 

 

 

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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FLUJOGRAMA DE CONTROL INTERNO DE LA CUENTA   

INVENTARIOS DE LA “FARMACIA NACIONAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DESEMBARQUE DE 
LOS PRODUCTOS 

COMPROBAR ORDEN DE 
COMPRA CON FACTURA  

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

CONTEO DE LOS 
PRODUCTOS 

CONTROL DE CALIDAD 

REVISIÓN DE FECHAS DE 
CADUCIDAD 

NOTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS FALTANTES 

O EN MAL ESTADO 

ENTREGA DE LA ORDEN 
DE COMPRA 

ALMACENAMIENTO 

INGRESO DE LA 
FACTURA 
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INVENTARIOS 

 

Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario de la farmacia o para su posterior comercialización. 

 

La base de la empresa es la compra y venta de medicamentos y 

suministros médicos; de aquí la importancia del manejo del inventario por 

parte de la misma.  

 

El inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas 

para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una empresa 

en el almacén valorada al costo de adquisición, para la venta. 

 

Ventas.- Se necesitan inventarios elevados para hacer frente con rapidez 

a las exigencias del mercado. 

 

Compras.- Las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los 

gastos de compras en general. 

 

Financiación.- Los inventarios reducidos minimizan las necesidades de 

inversión (corriente de efectivo) y disminuyen los costos de mantener 

inventarios (almacenamiento, antigüedad, riesgos, etc.). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo�
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml�
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PRINCIPIOS 

 

 Separación de funciones de adquisición, custodia y registro 

contable. 

 Ninguna persona que intervine en inventarios deberá tener acceso 

a los registros contables que controlen su actividad. 

 El trabajo de empleados de almacén de inventarios será de 

complemento y no de revisión. 

 La base de valuación de inventarios será constante y consistente. 

 

OBJETIVOS 

 

 Prevenir fraudes de inventarios. 

 Descubrir robos y sustracciones de inventarios. 

 Obtener información administrativa, contable y financiera confiable 

de inventarios. 

 Valuar los inventarios con criterio razonable, consistente y 

conservador. 

 Proteger y salvaguardar los inventarios. 

 Promover la eficiencia del personal de almacén de inventarios- 

 Detectar desperdicios y filtraciones de inventarios. 
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La comercialización de los productos da origen a todas las restantes 

operaciones, necesitando así de una constante información resumida y 

analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie 

de controles. 

 

El control interno de los inventarios es el plan de organización entre el 

sistema de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos 

coordinados, que tienen por objeto obtener información segura, 

salvaguardar las mercancías en existencia y disponibilidad inmediata, que 

el curso normal de las operaciones están destinados a la venta. 

 

El control interno de los inventarios se inicia con la necesidad de 

abastecer la farmacia de los productos para la venta, la realización de la 

orden de pedido de compras, luego se deberá gestionar las compras de 

los inventarios siguiendo el proceso de compras con los proveedores. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA CUENTA   

INVENTARIOS DE LA FARMACIA NACIONAL 

 

 Debe existir un buen planeamiento de ventas para estimar las 

necesidades de inventario. 

  Preparar informes de recepción para registrar y notificar recepción 

de productos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml�
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  Elaborar acta de entrega-recepción en cada entrada o salida de 

los productos o suministros médicos. 

 Comprobar las cantidades recibidas para determinar que son 

correctas. 

  Almacenar correctamente las mercancías como medida de 

protección contra las extracciones no autorizadas. 

 Despachar los productos contra la presentación de autorizaciones 

de salida. 

 Confrontar los inventarios físicos con los registros del sistema. 

 Controlar la caducidad de los productos evitando desperdicios. 

 Notificar al propietario sobre productos en mal estado. 

  Tener control del inventario de los productos. 

 No recibir productos e insumos médicos sin la autorización de          

compras. 

  No entregar productos sin la autorización de ventas (factura o nota 

de venta). 

  Realizar conteos físicos del inventario al menos una vez al año, sin 

importar el sistema utilizado. 

 Buen  almacenamiento  para evitar robos, daños o 

descomposición. 

  Mantener inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, 

lo cual conduce a pérdidas en ventas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml�
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 No mantener productos almacenados demasiado tiempo, evitando 

con esto el gasto de tener dinero invertido en artículos 

innecesarios. 

 Informar sobre el mínimo de existencia de un producto.  
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FORMATO DE ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  

 

 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE INVENTARIO 

 

En la ciudad de Loja a los………..días del mes de………….del 201…, 
entre los Señores…………………….. , ……………….en calidad 
de……………… , …………….. respectivamente, se procede a la 
entrega recepción del inventario, el mismo que se detalla a 
continuación: 

 

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta en original y   
tres copias los señores. 

…………………………….. …………………………….. 

RECIBÍ CONFORME ENTREGUE CONFORME 
 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

    

    

    

    

TOTAL  

 

 

 

 

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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FLUJOGRAMA DE CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR PAGAR  DE LA “FARMACIA NACIONAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIBIR ORDEN DE 
COMPRA Y FACTURA 

PAGOS DE ACUERDO A 
LA DISPONIBILIDAD 

EXISTENTE 

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

ANEXAR SOPORTE DE 
PAGO 

EMITIR CHEQUE 

VERIFICAR 
DOCUMENTACIÓN 

RECIBIDA 

AUTORIZACIÓN DEL 
PROPIETARIO 

ARCHIVAR 
DOCUMENTACIÓN 
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CUENTAS POR PAGAR 

 

Es esta cuenta se controla el movimiento de los créditos por la compra de 

mercaderías que  terceras personas otorgan a la empresa sin respaldo de 

un documento y deben ser canceladas en un plazo previamente 

determinado.   

 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

“Títulos de crédito que representan obligaciones de pago en virtud de 

letras de cambio o pagarés a favor de terceros de la empresa”. 

 

En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos por la compra de 

mercaderías, que terceras personas otorgan a la empresa con respaldo 

de un documento y deben ser cancelados en un plazo previamente 

determinado. 

 

CONTROL INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

 

Deben segregarse las funciones de recepción de productos o 

mercaderías, de las de autorización de pagos y emisión de cheques. 

Deben archivarse, en expedientes de pago por cada proveedor, los 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
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documentos relativos a cada operación: el original de la factura que debe 

cancelarse, una copia del informe de recepción y el cheque pagado o la 

referencia a su fecha, número e importe. 

 

Las cuentas por pagar deben controlarse por cada recepción, y cada pago 

efectuado. 

 

Las cuentas por pagar deben analizarse por fechas de vencimiento, a fin 

de tener conocimiento actualizado de las mismas y proceder a activar su 

pago. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE  CUENTAS Y 

DOCUMENTOS  POR PAGAR  

 

  Las requisiciones, órdenes de compra de productos e insumos que 

den origen a cuentas por pagar deben estar aprobadas por el 

propietario de la empresa. 

  Las requisiciones y órdenes de compra deben estar prenumeradas 

de imprenta y utilizadas en rigurosa secuencia numérica. 

 Se deben segregar las funciones de compra, recepción y registro 

de cuentas por pagar. 

 Las facturas se enviarán directamente a contabilidad y se 

registrarán de inmediato a las cuentas por pagar. 

http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT�
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ�
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml�
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 Los productos recibidos deben ser rigurosamente examinados para 

determinar si hay faltante, y se le informará al propietario. 

 Contabilidad supervisará en todos los casos  que se comparen las 

facturas contra las órdenes de compra y los reportes de recepción 

que den origen a cuentas por pagar. 

 Todas las facturas como las órdenes de compra deben ser 

canceladas en el mismo momento en que se efectúe el pago. 

 Todas las cuentas por pagar deben registrarse antes de efectuar el 

pago. 

 Los cheques para saldar las cuentas por  pagar serán registradas 

con un concepto claro que explique los desembolsos. 

 Se deben atender las solicitudes de confirmación de cuentas por 

pagar. 

 Se debe preparar una relación mensual de cuentas por pagar con 

sus respectivos comprobantes y conciliar con la cuenta control. 

 Cada proveedor debe tener un código asignado. 

 No se debe pagar en efectivo sino en cheque. 

 Cada proveedor debe tener un expediente. 

 No pagar con fotocopias sino con facturas originales. 

 Pagar con cheque con la firma del propietario. 

 Revisar todos los pagos en la conciliación bancaria. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml�
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FLUJOGRAMA DE CONTROL INTERNO DE LAS CUENTA COMPRAS 

DE LA “FARMACIA NACIONAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLANIFICACIÓN DE 
ABASTECIMIENTO DE 

PRODUCTOS PARA LA VENTA 

 

ESCOGER PROVEEDOR, 
ACORDAR PRECIO Y 

CONDICIONES 

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

SOLICITAR AL 
PROVEEDOR EL 

DESPACHO DEL PEDIDO 

RECEPCIÓN DE 
PRODUCTOS E 

INSUMOS MÉDICOS 

REALIZAR, AUTORIZAR 
Y EMITRI ORDEN DE 

COMPRA 

ARCHIVO DE 
ORDEN DE 
COMPRA 

COMPRA CONCLUIDA 

 
FACTURA 
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COMPRAS 

 

“Plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de 

empleados y procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener 

información segura, oportuna y confiable, así promover la eficiencias de 

operaciones de adquisición o compra” (Abram Perdomo).5

 

 

PRINCIPIOS 

 

 Separación de funciones de adquisición, pago y registro de 

compras. 

 Ninguna persona que interviene en compra debe tener acceso a 

los registros contables que controlen su actividad. 

 El trabajo de empleados que intervienen en compras, será de 

complemento y no de revisión. 

 La función de registro de operaciones de compras será exclusiva 

del departamento de contabilidad. 

 

OBJETIVOS 

 

 Prevenir fraudes en compras por favoritismo, confabulaciones, etc. 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

                                                             
5 Abram Perdomo, Pág. 93 
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 Obtener información segura, oportuna y confiable de compras. 

 Promover la eficiencia del personal de compras. 

 

SISTEMA DE REGISTRO 

 

Se mantendrá registros adecuados de los productos, que permitan 

mantener control en la clasificación, código de identificación, ubicación y 

custodio. Los registros mantendrán información básica entre otros: 

descripción del producto, número o código de identificación, fecha de 

compra. Se deberá  contar con  registros detallados de los egresos e 

ingresos. 

 

ADQUISICIONES 

 
Todas las adquisiciones de productos e insumos médicos, deberán 

cumplir con las disposiciones del propietario, además previo el pago se 

realizará el control del cumplimiento de las especificaciones de cada 

producto en cantidad y características correspondientes. Cualquier 

diferencia será causa de la suspensión de la compra. 

 

En las adquisiciones de productos e insumos médicos quienes realizan 

funciones de control interno concurrente, son los responsables del 

cumplimiento de las disposiciones, revisión, autorización de la compra, y 

aplicación de las normas de control interno. 
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CONSTATACIÓN FÍSICA 

 

Se realizarán constataciones físicas de las mercaderías por lo menos una 

vez al año, verificando la razonabilidad y veracidad de los saldos. 

 

La toma física periódica será responsabilidad de una persona 

independiente a la custodia  y registro contable.  En la constatación se 

verificará: la existencia física, bienes constatados y no registrados, bienes 

registrados y no constatados, estado del producto, registro con valores, 

cálculos de las utilidades, entre otros.   

 

CUSTODIA 

 

Será responsabilidad del propietario hacer cumplir el control interno de los 

productos, el personal será responsable de la conservación y 

mantenimiento del inventario de productos, los daños o pérdidas 

ocasionados calificados como intencionales, serán considerados de su 

responsabilidad, por ende los costos que demande su reposición serán 

cargados a los culpables. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE COMPRAS  

 
 Se debe planificar el abastecimiento de los productos e insumos 

médicos para la venta. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml�
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 El propietario es el encargado de realizar, autorizar y emitir el 

pedido en la orden de compra, 

 Se debe coordinar con los proveedores sobre asuntos como 

precios, descuentos, tiempo para el pago, etc. 

 Se deben conseguir líneas de crédito. 

 Tener un listado de proveedores. 

 Realizar varias cotizaciones previas a las compras.  

 Evitar monopolizar las compras, comprando siempre al mismo 

proveedor. 

 Tener un control de los precios de los productos en el mercado. 

  Al realizar las compras comprarle a varios proveedores. 

  La orden de compra debe tener el logo de la empresa. 

 Las órdenes de compra deben ser prenumeradas. 

 Enviar copia de la orden de compra a contabilidad para las futuras 

operaciones. 

 Tener control estricto sobre los productos en existencia. 

 Establecer un mínimo de existencia de productos en la farmacia y 

un máximo para controlar las compras. 

 El encargado de compras no debe realizar asientos contables. 

 Notificar al encargado de bodega sobre las compras realizadas 

para su posterior almacenamiento y control. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia�
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED�
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
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 El propietario debe realizar conjuntamente con el encargado de 

bodega un plan de almacenamiento para tener control de las 

cantidades mínimas y máximas de almacenamiento. 
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FORMATO DE ORDEN DE COMPRA 

 

ORDEN DE COMPRA 

N°…....…xxx….…. 

FECHA:  CI/RUC:  

PROVEEDOR:  VENDEDOR:   

DIRECCIÓN  

 

FORMA DE PAGO: 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

    

    

    

    

  

  

  

 

 

F…………………………… 

PROPIETARIO 
 

 

 

 

 

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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FLUJOGRAMA DE CONTROL INTERNO DE LAS CUENTA VENTAS 

   DE LA “FARMACIA NACIONAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DISPOSICIONES Y 
POLÍTICAS DE LA 

FARMACIA 

 

PREGUNTA AL CLIENTE TIPO 
DE DOC. VENTA 

VENTAS A CRÉDITO 
FACTURA-NOTA DE 

CRÉDITO  

 

ARCHIVO DE 
DOC. VENTAS 

VENTAS AL CONTADO 
FACTURA O NOTA DE 

VENTA 

 

PEDIDO DE PRODUCTOS 
POR EL CLIENTE 

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN DE 

VENDEDOR 

REVISA CANTIDAD DE 
PRODUCTOS 

DESPACHA EL PEDIDO 

REGISTRA PEDIDO EN EL 
SISTEMA 

JEFE DE CAJA SUPERVISA 
LAS VENTAS, EMITE EL 

COMPROBANTE Y REALIZA 
EL COBRO  

FUENTE: Farmacia Nacional. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 

 

TERMINO 
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VENTAS 

 

“Plan de organización entre el sistema de contabilidad funciones de 

empleados y procedimientos coordinados que tienen por objeto obtener 

información segura, oportuna, confiable y promover la eficiencia de 

operaciones de ventas”. (Abram Perdomo).6 

 

PRINCIPIOS 

 

 Separación de funciones de ventas, cobro y registro en 

contabilidad. 

 Ninguna persona que interviene en ventas debe tener acceso a los 

registros contable que controlan su actividad.  

 El trabajo de empleados que intervienen en ventas será de 

complemento y no de revisión.   

 La función de registro de operaciones de ventas será exclusivo del 

departamento de contabilidad. 

 

 OBJETIVOS 

 

 Prevenir fraudes en ventas. 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 
                                                             
6 Abram Perdomo, Pág. 97 
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 Obtener información segura, oportuna y confiable de ventas. 

 Promover la eficiencia del personal de ventas. 

 

CONTROL INTERNO DE LAS VENTAS 

 

El control interno de las ventas comprende procedimientos y métodos con 

fines de lograr las políticas establecidas por la empresa. 

 

 En cada venta que se realiza, al cliente debe elaborársele una 

factura.  

 Los formularios que podemos utilizar para un buen control de las 

ventas son: 

 Facturas, y 

  Notas de Venta. 

 

Cada uno de estos formularios debe contar con original y copia para ser 

entregada a contabilidad y clientes. 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml�
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA CUENTA VENTAS 

DE LA “FARMACIA NACIONAL” 

 

 Se deben mantener políticas y velar por el cumplimiento de las 

mismas. 

 Cada venta debe ser supervisada para su mejor control. 

 Cada venta a crédito despachada deberá ser firmada por la 

persona que adquiere el crédito. 

 Se debe preparar un presupuesto de ventas. 

 Asignar a cada vendedor un código de identificación. 

 Que al salir los productos o insumos médicos sean revisados por la 

persona encargada. 

 Por cada venta debe emitirse la correspondiente factura o nota de 

venta. 

  Las facturas son registradas por el despachador e impresas por el 

jefe de caja para entregar los productos al cliente.   

 Enviar a contabilidad las correspondientes copias de las facturas 

hechas durante el día para registro, gestiones de cobro y control de 

inventario. 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml�
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 Separar las funciones de facturación, registro y cobranza de 

facturas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f) DISCUSIÓN 

 

Luego del desarrollo del trabajo investigativo y a través de la aplicación 

del cuestionario de control interno para evaluar las operaciones 

financieras y administrativas de la Farmacia Nacional, se pudo detectar 

las principales falencias que a juicio de análisis constituyen puntos débiles   

que afectan a la empresa, y que si no se toman medidas correctivas 

disminuyen la eficiencia de la actividad que le compete a la misma. 

 

El control interno es el complemento para el buen manejo de las 

actividades administrativas y financieras, el mismo que permite obtener 

información contable, salvaguardar los bienes, promover la eficiencia, 

eficacia y economía de los recursos de la empresa, permitiendo que se 

logren los fines, metas y objetivos programados; comprende la adopción 

de las medidas adecuadas para corregir las desviaciones, finalmente 

permite fortalecer la integridad y valores éticos del propietario y todo el 

personal de la empresa. 

 

Cabe resaltar que la importancia de establecer y mantener un control 

interno adecuado es responsabilidad de la máxima autoridad de la 

farmacia, para que se pueda aplicar a cabalidad el sistema de control 

interno se debe considerar para su elaboración todas las funciones y 

actividades que realiza el personal.  
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El Manual de Procedimientos es un elemento del Sistema de Control 

Interno, el cual es un documento que contiene información detallada en 

forma ordenada y sistemática además de instrucciones, 

responsabilidades, políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las 

distintas operaciones o actividades que se deben realizar individual y 

colectivamente en la empresa, con el fin de aprovechar de mejor manera 

los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

La elaboración de un Manual de Procedimientos aparte de ser una política 

de gerencia, se constituye como una herramienta de apoyo que le 

permitirá a su propietario mantener mayor control sobre su empresa y 

tomar decisiones correctas y oportunas.     



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g) CONCLUSIONES 

 

Concluido el presente trabajo investigativo y, luego de la presentación del 

informe correspondiente producto de la evaluación del sistema de control 

interno practicado, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. En la Farmacia Nacional, no se ha efectuado ningún tipo de  

evaluación frente al sistema de control interno, situación que limita 

conocer el comportamiento administrativo-financiero, lo que impide 

aplicar los procedimientos correctos y su incidencia en la toma de 

decisiones.  

 

2. La falta de conocimiento y cumplimiento de ética y práctica 

profesional del propietario y personal de la farmacia inciden en la 

realización de las actividades diarias, por lo tanto impiden el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

3. La farmacia Nacional no cuenta con un documento donde consten 

en forma detallada los procedimientos a seguir para cada una de 

las actividades que se realizan en la misma, lo cual impide alcanzar 

la eficiencia, eficacia y mejoramiento económico de los recursos 

humanos, materiales y financieros. 
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4. La falta de un Manual de Procedimientos de Control Interno impide 

controlar las operaciones de la empresa por lo cual no se cuenta 

con una información confiable, impidiendo a su propietario tomar 

las decisiones correctas y oportunas. 

 

5. Los objetivos planteados en la investigación se han cumplido 

mediante la evaluación del sistema de control interno en la 

“Farmacia Nacional”, y la elaboración del Manual de 

Procedimientos de Control Interno para las actividades 

administrativas y financieras de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h) RECOMENDACIONES 

 

Para finalizar con el trabajo de investigación, nos permitimos poner a 

consideración del Propietario de la “Farmacia Nacional” las siguientes 

recomendaciones: 

 
1. Se debe realizar en forma periódica una evaluación del sistema de 

control interno tomando como modelo el presente trabajo, de esta 

manera se obtendrá una visión real de la empresa para aplicar los  

procedimiento correctos para el mejoramiento de la misma. 

 

2. El propietario de la Farmacia Nacional debe considerar la 

capacitación permanente al personal, tratando temas de ética y 

práctica profesional con la finalidad de enriquecer sus  

conocimientos y poder brindar una excelente atención a sus 

clientes. 

 
3. Se debe contar con un documento donde consten por escrito todos 

los pasos a seguir para cada actividad que se realiza en la 

empresa con la finalidad de lograr la eficiencia, eficacia y 

mejoramiento económico de los recursos humanos, materiales y 

financieros.  
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4. Con la elaboración del Manual de Procedimientos de Control 

Interno se pretende contribuir con una herramienta que contiene  

los procedimientos a seguir para las actividades tanto financieras 

como administrativas de la Farmacia Nacional, lo cual permitirá a 

su propietario obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral para tomar las decisiones correctas y 

oportunas. 

 

5. A los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, se les recomienda continuar con los 

procesos de investigación en el campo de la evaluación del 

sistema de control interno, puesto que se consolida la formación 

profesional. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Encuesta dirigida al personal de la Farmacia Nacional, con la finalidad de 

recabar información que permita el desarrollo del trabajo investigativo 

para obtener el título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, previo a 

ello solicitamos su participación dando respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

 

1. Los valores que se deben practicar dentro de la farmacia  se 

encuentran estipulados  en: 

Reglamento interno______________________ 

Manual de función________________________ 

Otros___________________________________ 

Ninguno ________________________________ 

 

2. Los valores que practica el personal administrativo de  la 
farmacia son: 

Equidad 

Igualdad 

Lealtad 

Puntualidad 

Otros 

Ninguno 

 

3. Existe planificación para el desarrollo y capacitación de 

cursos de  relaciones humanos y cada qué tiempo lo tienen...? 

Si                                                                TIEMPO 

No                                                               MENSUAL 
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                                                                    TRIMESTRAL 

                                                         ANUAL 

4. Que se pretende alcanzar con la aplicación de los valores 
éticos en la farmacia? 

Fortalecer la 

responsabilidad_________________________________ 

Transparencia en la 

administración____________________________ 

Obrar con eficiencia y 

equidad_________________________________ 

Ninguno 

 

5. ¿El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas 
y puntuales. Es posible que estas evaluaciones contribuyan a 

mejorar la responsabilidad social de la farmacia? 
               SI     (…..)     NO     (…..) 

Porqué-

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la 
importancia de los valores de integridad, ética y 

transparencia….? 

Charlas 

Conferencias 

Reuniones de trabajo 

Otros 

Ninguno 
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7. Existe sanciones por incumplimiento de los valores éticos, 
como puntualidad, responsabilidad, compromiso social, 

equidad...? 

Multas 

 Llamado de atención 

           Despido 

Ninguno 

 

8. Cuáles son las decisiones que aplica la farmacia al incurrir el 
personal en el  incumplimiento de los valores éticos, como 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, 
equidad..? 

Evaluaciones  

Seguimientos 

Análisis 

Ninguno 

 

9. Considera necesario que exista un manual de procedimientos 

de control interno que coadyuve a la práctica de los valores 
éticos. 

Si 

No  

 

10. Cree conveniente que mediante la aplicación de un buen 

control interno mejoraría la práctica de valores éticos  

Si 

No 

Por que 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Encuesta dirigida al Propietario, Contadora, Auxiliar de contabilidad de la 

Farmacia Nacional, con la finalidad de recabar información que permita el 

desarrollo del trabajo investigativo para obtener el título de Ingenieras en 

Contabilidad y Auditoría, previo a ello solicitamos su participación dando 

respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

 

1. Con que frecuencia se informa los balances al Propietario de 
la Farmacia para  la rendición  de cuentas  para conocimiento 

todos los socios. 

Bimestral 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

 

2. El control interno que se realiza en las operaciones  
financieras  en la Farmacia es: 

Previo 

Concurrente 

Posterior 

Ninguno 

 

3. La información financiera de las actividades económicas de la 

Farmacia es procesada mediante 
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Paquete informático 

Manual 

Ninguno 

Otros 

 

4. A la Farmacia  se le ha realizado Auditoria a las operaciones 

financieras…? 

Interna 

Externa 

Ninguna 

 

5. Como es el control  de los  ingresos operacionales que tienen  

en la Farmacia 

Registros de ingreso de caja 

Depósitos inmediatos cada 24 horas 

Ninguno 

 
6. Es posible propiciar la mejora de la Farmacia, mediante el 

funcionamiento de los componentes del control interno y el 
cumplimiento de objetivos empresariales?  

Si es posible_________________________ 

No es posible________________________ 

Son cuestiones diferentes______________ 

No sabe, no responde__________________ 

 

7. Cumple la Farmacia con las obligaciones  de sus 

trabajadores? 

Si 

No 
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8. Tiene la empresa un manual de procedimientos contables para 
los registros y salvaguardia de los documentos financieros. 

Si 

No 

 

9. Se ha difundido las funciones a desempeñar dentro de las 

actividades profesionales en la Farmacia, mediante: 

Oficio 

Reunión de socios 

Memorándum 

Forma verbal 

Ninguno 

 

10. Considera que es beneficioso realizar un manual de 

procedimientos de control interno para la información 
financiera..? 

Si 

No 

Por que 
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RESULTADOS 

 

LA ENCUESTA SE APLICÓ AL PROPIETARIO, CONTADORA, 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE LA “FARMACIA NACIONAL”. 

 

1. ¿Con qué frecuencia se informa los balances para la rendición de 

cuentas  al Propietario de la Farmacia? 

 

 
 
 

 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

Del total de personas encuestadas, las tres que equivalen al 100% 

responden que para la rendición de cuentas se realizan los balances de la 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
BIMESTRAL 0 0% 
TRIMESTRAL 0 0% 
SEMESTRAL 0 0% 
ANUAL 3 100% 
TOTAL 3 100% 

0%0% 0%

100%

Bimestral

Trimestral

Semanal

Anual
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Farmacia de forma anual y no se presenta ningún otro tipo de informe 

para conocer con mayor frecuencia  la situación financiera de la empresa. 

Tomando en consideración que las operaciones y la información 

financiera se deben presentar periódicamente siendo verídica y confiable.     

 

2. ¿El control interno que se realiza en las operaciones  financieras  

en la Farmacia es: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de la población encuestada afirma que se realiza un control previo  

a las operaciones financieras ya que esto permite analizar las actividades 

propuestas antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, 

33%

67%

0% 0%

Previo

Concurrente

Posterior

Ninguno

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
PREVIO 1 33% 
CONCURRENTE 2 67% 
POSTERIOR 0 0% 
NINGUNO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
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veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los 

planes y objetivos propuestos; mientras que el 67% contesta que se 

realiza un control concurrente para inspeccionar  en forma continua 

constatando la oportunidad calidad y cantidad de bienes y servicios que 

se reciben o se prestan de acuerdo a las autorizaciones respectivas  en la 

Farmacia. 

 

No se ha efectuado un control posterior a las actividades operacionales ni 

financieras siendo necesario para comprobar si se han realizado a 

cabalidad las actividades autorizadas. 

 

3. ¿La información financiera de las actividades económicas de la 

Farmacia es procesada mediante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
PAQUETE 
INFORMÁTICO 

3 100% 

MANUAL 0 0% 
NINGUNO 0 0% 
OTROS 0 0% 
TOTAL 3 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De esta pregunta se deduce que el 100% de los encuestados consideran 

que la información de las actividades económicas se las realiza mediante 

paquetes informáticos, debido a que los empleados utilizan el sistema 

SIFA, para ingresar el inventario de la farmacia y a la vez descargar  las 

ventas, obteniendo de forma oportuna y con mayor facilidad datos acerca 

del inventario, registros contables. 

 

4. ¿A la Farmacia  se le ha realizado Auditoria a las operaciones 

financieras…? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

0%
0%0% Paquete Informatico

Manual

Ninguno

Otros

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
INTERNA 0 0% 
EXTERNA 0 0% 
NINGUNA 3 100% 
TOTAL 3 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a esta pregunta el 100% de los encuestados indican 

que no se ha realizado ningún tipo auditoria en sus operaciones 

financieras. 

 

La farmacia no cuenta con un departamento de auditoría interna, debido a 

que no se justifica su existencia por los gastos que esto incurre, pero  

tampoco se ha considerado la posibilidad de que se lleve a cabo una 

auditoría externa, siendo esta de gran importancia ya que se realizaría un 

examen posterior a las operaciones  de la empresa  obteniendo un 

asesoramiento oportuno y veraz. 

 

5. ¿Cómo es el control  de los  ingresos operacionales que tienen  

en la Farmacia?. 

 

0%0%

100%

Interna

Externa

Ninguna
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabulación de la pregunta Nº 5 se deduce que el 100% de los 

encuestados consideran que el control de los ingresos operacionales que 

se tiene en la farmacia se los registra mediante ingreso de caja, debido a 

que el personal que labora diariamente utiliza el programa informático 

llevando así el registro del respectivo valor que ingresa por las ventas 

diarias. 

100%

0%0% Registros de ingreso de caja

Depósitos inmediatos cada 24 
horas
Ninguno

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
REGISTROS DE 
INGRESOS DE CAJA 

3 100% 

DEPÓSITOS 
INMEDIATOS CADA 
24 HORAS 

0 0% 

NINGUNO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
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La farmacia debe contar con las normas de control respectivas para 

resguardar el dinero en efectivo, mismas que deben presentarse por 

escrito para cumplirlas a cabalidad. 

 

6. ¿Es posible propiciar la mejora de la farmacia, mediante el 

funcionamiento de los componentes del control interno y el 

cumplimiento de objetivos empresariales?  

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De lo que pudieron indicar las personas encuestadas, el 100% manifiesta 

que si es posible propiciar el mejoramiento de la Farmacia mediante el 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI ES POSIBLE 3 100% 
NO ES POSIBLE 0 0% 
SON CUESTIONES 
DIFERENTES 

0 0% 

NO SABE NO 
RESPONDE 

0  

TOTAL 3 100% 

100%

0% 0%0%
Si es posible

No es posible

Son cuestiones diferentes

No sabe no responde
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funcionamiento de los componentes del control interno y el cumplimiento 

de los objetivos empresariales.  

 

Con la repuesta a esta pregunta se denota la urgente necesidad de contar 

con un manual de control interno, ya que de esta forma se puede conocer 

ampliamente los procedimientos a aplicar en cada una de las actividades 

u operaciones que se realiza en la farmacia Nacional.   

 

7. ¿Cumple la Farmacia con las obligaciones de sus trabajadores? 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
           

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que se refiere a esta pregunta el 100% de los encuestados 

responde que si se realizan los pagos obligatorios a los trabajadores, 

100%

0%

SI NO

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
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como es seguridad social, aporte patronal, décimo tercero y décimo 

cuarto sueldo y vacaciones. 

 

Cabe recalcar que estas obligaciones no se cumplen con todos los 

trabajadores, únicamente son beneficiados aquellos que tiene varios años 

de servicio, considerando que estos pagos son derechos de los 

empleados y obligación del empleador. 

 

8. ¿Tiene la empresa un manual de procedimientos contables para 

los registros y salvaguardia de los documentos financieros? 

 

 
 
 
 
 

 

              
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada el 33% manifiesta que si cuenta un manual  

33%

67%

SI NO

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 1 33% 
NO 2 67% 
TOTAL 3 100% 
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de procedimientos contables para los registros y salvaguardia de  los 

documentos financieros pero la carencia de un control adecuado impide la 

correcta utilización, el 67% no utiliza ningún tipo de  manual, situación que 

exige urgentemente un diseño de procedimientos que señalen los pasos 

necesarios que se requieren para seguir la secuencia lógica de la  

documentación en cada transacción y su control. 

 

9. ¿Se ha difundido las funciones a desempeñar dentro de las 

actividades profesionales en la Farmacia, mediante: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 

 

0%0%

100%

0%

Oficio

Memorándum

Forma verbal

Ninguno

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
OFICIO 0 0% 
MEMORANDUM 0 0% 
FORMA VERBAL 3 100% 
NINGUNO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta el 100% de las personas encuestadas 

manifiestan que las funciones a desempeñar dentro de la farmacia se las 

realiza de forma verbal, dando lugar a confusiones y olvidos, las 

instrucciones deben impartirse por escrito principalmente para evitar la 

dualidad de funciones  así como para poder exigir que se responsabilicen 

sobre el cumplimiento de las tareas asignadas. 

 

10. ¿Considera que es beneficioso realizar un manual de 

procedimientos de control interno para la información 

financiera...? 

 

 
      

 
  
 
 
 
 

         
 

 

100%

0%

SI NO

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% coincide que si es beneficioso contar con un manual de 

procedimientos  para llevar un control adecuado de la información 

financiera y así alcázar los objetivos propuestos de la empresa. 

 
 
La existencia de un  manual de procedimientos de control interno 

en la Farmacia Nacional  se considera una prioridad debido a que 

se precisa  un plan de organización, promover la exactitud y 

confiablidad en los registros contables, evaluar la eficiencia de las 

operaciones y el cumplimiento de las políticas de la empresa es 

decir  la secuencia a seguir en las actividades que se realizan en la 

misma.    
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA  

“FARMACIA NACIONAL”. 

 

1. Los valores que se deben practicar dentro de la farmacia  se 

encuentran estipulados  en: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de los encuestados responde que no tienen conocimiento de lo 

valores que se deben practicar dentro de la farmacia, mientras que el 36% 

36%

0%
0%64%

Reglamento Interno

Manual de Funciones

Otros

Ninguno

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
REGLAMENTO 
INTERNO 

5 36% 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

0 0% 

OTROS  0 0% 
NINGUNO 9 64% 
TOTAL 15 100% 



220 
 

 
 

manifiesta que se encuentran dentro del Reglamento Interno siendo esto 

falso ya que la empresa  no cuenta con  dicho reglamento. 

 

 En una empresa es de suma importancia que exista un Reglamento 

Interno en el cual consten por escrito todas las normas y valores que se 

deben considerar  para el buen desempeño laboral  como son la 

puntualidad, responsabilidad, honestidad, respeto, solidaridad entre otros 

  

2. Los valores que practica el personal  de  la farmacia son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

 

20%
0%

54%

13%

0%
13%

Equidad
Igualdad
Lealtad
Puntualidad
Otros
Ninguno

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

EQUIDAD 3 20% 

IGUALDAD 0 0% 

LEALTAD 8 54% 
PUNTUALIDAD 2 13% 
OTROS 0 0% 
NINGUNO 2 13% 
TOTAL 15 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total de la población encuestada el 54% manifiesta que uno de los 

valores que práctica el personal en la farmacia es la lealtad, puesto que 

este valor es muy importante en la función que desempeñan y así 

contribuyen para el cumplimiento de los objetivos; el 20% responde que 

se practica la equidad este valor tiene mucho control y beneficio dentro de 

las actividades diarias que se desempeñan, así como la toma de 

decisiones en los ámbitos de la vida social; el 13 % opina que practican la 

puntualidad  ya que es un signo de respeto hacia la empresa en la que 

laboran, el 13% restante indica que en la empresa no existe ninguno de 

los valores antes mencionados, es por ello que se desconoce la practica 

valores. 

 

3. ¿Existe planificación para el desarrollo y capacitación de 

cursos de  relaciones humanos y cada qué tiempo lo tienen...? 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 
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INTERPRETACIÓN 
 

El 100% de los encuestados responde que no existe planificación para el 

desarrollo y capacitación de cursos de relaciones humanas, siendo este 

punto de suma importancia ya que ayudaría a mejorar la práctica de 

valores éticos del personal y sobre todo la atención a los clientes, 

conociendo que las relaciones humanas son básicas para el desarrollo 

intelectual e individual de los seres humanos. 

 

4. ¿Qué se pretende alcanzar con la aplicación de los valores 
éticos en la farmacia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0%

100%

SI NO

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
FORTALECER LA 
RESPONSABILIDAD  

10 67% 

TRANSPARENCIA EN 
LA ADMINISTRACIÓN  

2 13% 

OBRAR CON 
EFICIENCIA Y 
EFICACIA  

3 20% 

NINGUNO 0 0% 
TOTAL 15 100% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano�
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la pregunta Nº 4 de las personas encuestadas responde el 

67%, que mediante la aplicación de los valores éticos se pretende 

fortalecer la responsabilidad para así  mejorar el trabajo en el bien común, 

el 20% manifiesta que ayudará a obrar con eficiencia y equidad y de esta 

manera contribuir en el buen servicio de los clientes de la farmacia, el 

13% opina que se brindará transparencia en la administración y a la vez 

difundir información, clara, oportuna y adecuada. 

 

5. ¿El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas 

y puntuales. Es posible que estas evaluaciones contribuyan a 

mejorar la responsabilidad social de la farmacia? 

 

 
 
 

 

 

67%

13%

20% 0%
Fortalecer la 
Responsabilidad
Transparencia en la 
Administración
Obrar con eficienci y 
equidad
Ninguno

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 12 67% 
NO  3 13% 
TOTAL 15 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de las personas encuestadas coinciden que si es posible 

que las evaluaciones continúas del control interno contribuyan a 

mejorar la responsabilidad social de la farmacia, puesto que de 

esta forma se dará un mejor servicio a la colectividad, el 13% 

responde que no es posible porque no existe aplicación de control 

interno. 

 

La empresa no cuenta con una aplicación de evaluaciones 

continuas de control interno, tomando en consideración que  es 

necesario para obtener información acerca del desempeño de sus 

empleados, ya que esta la única manera de verificar si se está 

cumpliendo con los objetivos planteados y sus valores 

profesionales.     

 

 

80%

20%

SI NO
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6. ¿Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la 

importancia de los valores de integridad, ética y transparencia….? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 
 

El 40% de los encuestados  opina que sería de mucha importancia 

realizar charlas para fomentar los valores de integridad, ética y 

transparencia y de esta manera concienciar los conocimientos referente al 

tema; el otro 40% manifiesta que no existe ningún mecanismo para dar a 

conocer este asentamiento de valores; el 20% considera que en las 

reuniones de trabajo sería una buena opción para hacer conocer la 

40%

0%20%0%

40%
Charlas

Conferencias

Reuniones de Trabajo

Otros

Ninguno

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
CHARLAS 6 40% 
CONFERENCIAS 0 0% 
REUNIONES DE 
TRABAJO 

3 20% 

OTROS 0 0% 
NINGUNO 6 40% 
TOTAL 15 100% 
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importancia y responsabilidad con los valores personales y sociales en el 

desempeño de las actividades diarias. 

 

7. ¿Existe sanciones por incumplimiento de los valores éticos, 

como puntualidad, responsabilidad, compromiso social, equidad...? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta el 73% de los encuestados responde que por 

incumplimiento de los valores éticos se genera un llamado de atención 

por parte del  propietario pero no existe un método adecuado para que los 

empleados consideren   la importancia de valores dentro del área que 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
MULTAS 0 0% 
LLAMADO DE 
ATENCIÓN 

11 73% 

DESPIDO 0 0% 
NINGUNO 4 27% 
TOTAL 15 100% 

0%

73%

0%

27% Multas

Llamado de 
atención
Despido
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laboran, el 27% manifestó que no existe método alguno en caso de 

incumplimiento de valores éticos. 

 
El personal de la farmacia aplica valores pero de forma empírica más no 

por que se encuentren estipulados en un reglamento, se debería 

sancionar con mayor rigurosidad al personal que incumpla con la 

aplicación de los valores para así lograr una mejor responsabilidad por 

parte de los empleados y  obtener un mejor desempeño en las actividades 

diarias.   

 

8. ¿Cuáles son las decisiones que aplica la farmacia al incurrir el 

personal en el  incumplimiento de los valores éticos, como 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, equidad...? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
EVALUACIONES 0 0% 
SEGUIMIENTOS 3 73% 
ANÁLISIS 10 0% 
NINGUNO 2 27% 
TOTAL 15 100% 

0% 20%

67%

13%
Evaluaciones

Seguimientos

Analisis

Ninguno
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INTERPRETACIÓN 

 

En el caso de que los empleados incumplan con los valores éticos como 

puntualidad, responsabilidad, compromiso social, equidad el  67% indica 

que el propietario de la farmacia realiza seguimientos, mientras que el 

20% opina que se realiza un análisis y el 13% manifiesta que no existe 

ningún tipo de control en caso de incumplimiento de dichos valores. 

 

Como no se encuentran estipulados los valores éticos en ningún 

reglamento el personal no tiene conocimiento de los mismos y en caso de 

incumplimiento así se realice un seguimiento por parte del propietario no 

tiene en que  basarse como para aplicar las sanciones debidas.         

 

 

9. Considera necesario que exista un manual de procedimientos 

de control interno que coadyuve a la práctica de los valores éticos. 

 
 

 
 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 13 87 

NO 2 13% 

TOTAL 15 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto se refiere a la pregunta Nº 9 el 87 % de los encuestados 

manifiesta que si sería necesario que exista un manual de 

procedimiento de control interno que coadyuven a la práctica de 

valores y el 13 % indicó que no es necesario. Demostrándose de 

esta forma la importancia de la existencia de procedimientos 

escritos, considerando que será el mejor apoyo para el personal ya 

que contendrá en detalle los valores éticos a aplicar en la farmacia 

y sobre todo las sanciones correspondientes en caso de 

incumplimiento concienciando al personal de la importancia en la 

aplicación de los mismos.  

 

10. ¿Cree conveniente que mediante la aplicación de un buen 

control interno mejoraría la práctica de valores éticos? 

 

87%

13%

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

  

El 100% de los encuestados creen que si es conveniente que mediante la 

aplicación de un buen control interno mejoraría la práctica de valores 

éticos ya que se estaría evaluando constantemente la actitud del 

personal. 

 

Los valores éticos y la aplicación de un buen control interno dentro de la 

farmacia nacional constituyen un  una herramienta indispensable para 

organizar de manera objetiva la información tanto financiera como de 

control. 

 

 

100%

0%

SI NO

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SI 15 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 15 100% 
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ANEXO 2 
CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO 

En la ciudad de Loja, en la fecha indicada al final de del presente documento, el Sr. Pablo César Prado Enríquez, en 
calidad de gerente de FARMACIA NACIONAL, y en representación legal de la misma, por una parte; y, por otra TAÑÍA 
ELIZABETH CASTILLO PULLA, por sus propios derechos, a quienes en adelante se denominarán: "EL EMPLEADOR" y 
"EMPLEADO", respectivamente, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, contenido en la 
siguientes clausulas: 

PRIMERA.- Antecedente: EL EMPLEADOR para el desarrollo de las tareas propias de su actividad, contrata los servicios 
personales de EL EMPLEADO, que los desempeñara conforme a la ley, los reglamentos internos, las disposiciones 
generales, fas órdenes e instrucciones que imparta EL EMPLEADOR o sus representantes. 

SEGUNDA.- Objeto: Con los antecedentes expuestos, EL EMPLEADO se compromete a prestar sus servicios en forma 
exclusiva para la FARMACIA NACIONAL, en las actividades previamente acordadas y en las que se pudieran acordar al 
futuro entre las partes, para ¡o cual EL EMPLEADO declara tener los conocimientos y capacidad necesaria, 
comprometiéndose a respetarlos y cumplirlos. 

TERCERA.- Remuneraciones: EL EMPLEADOR pagará AL EMPLEADO una base salarial $220 (doscientos veinte dólares) 
mensuales, de conformidad con la política labora! de la empresa; de esta suma se hará los descuentos personales de EL 
EMPLEADO al instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los ordenados por el Juez o autoridad competente y los demás 
determinados por la ley. EL EMPLEADOR pagará además las remuneraciones adicionales (DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO 
CUARTO SUELDO) en las condiciones y limitaciones establecidas legalmente. 

CUARTA.- Jornada Laboral: EL EMPLEADO se obliga a laborar en jornadas de trabajo de conformidad con la ley, en los 
turnos y dentro de los horarios establecidos por EL EMPLEADOR, pudiendo ésta hacer reajustes o cambios de horarios o 
turnos de estimarlo conveniente, para la cual EL EMPLEADO da su expreso y anticipado consentimiento, de acuerdo al 
Art. 57 del Código de Trabajo. 

QUINTA.- Horas Suplementarias y extraordinarias: Si por las exigencias del trabajo a realizarse por circunstancias de 
caso fortuito o fuerza mayor, fuese necesario que EL EMPLEADO deba laborar sábados y domingos o en horas 
suplementarias que excedan jornada máxima diaria, EL EMPLEADO da su expreso y anticipado consentimiento, y las 
partes aceptan someterse a lo dispuesto en el Art. 52 y 55 del Código de trabajo. Para los efectos de esta cláusula se 
tomará en cuenta si las funciones que deba cumplir son de confianza o dirección según Art. 58 del mismo Código. 

SEXTA.- Plazo: El presente contrato es de plazo fijo de UN AÑO contado a partir de suscripción de este contrato. 

SÉPTIMA.- Confidencialidad: En la ejecución del presente contrato llegara a conocimiento del EMPLEADO información 
confidencial relacionada con propiedad intelectual, industrial y comercial, estrategias de venta, promociones y 
adquisiciones y/o cualquier operación o asunto de negocios; motivo por el cual, EL EMPLEADO se halla prohibido de 
hacer uso de dicha información en asuntos que no estén relacionados con este contrato o de divulgar información a 
terceras personas, sí no cuenta previamente con la autorización escrita del EMPLEADOR, así como tampoco podrá 
revelar e! contenido de los documentos que llegare a elaborar o los trámites que llegare a realizar como parte de 
su trabajo, aún después de concluido el servicio. 

OCTAVA.- Liquidación: Si al tiempo de concluir el contrato de trabajo EMPLEADO estuviere debiendo al EMPLEADOR una 
suma de dinero por cualquier concepto, expresamente se le autoriza para que de la liquidación final de sus haberes se 
le haga el descuento total, de modo que se compense la cantidad debida por él con la que se adeude a EL 
EMPLEADOR. 

NOVENA.- índices de Eficiencia: EL EMPLEADOR se reserva la facultad de determinar al inicio de la relación de trabajo o 
durante la prestación de servicio, los índices mínimos de eficiencia, rendimiento, ética y cumplimiento de las metas 
a cumplir en la empresa los cuales deberá observar EL EMPLEADO, además de respetar y cumplir con los objetivos de !a 
Empresa.  

Por ende las partes expresamente convienen en enfatizar que la índole de las labores de la Empresa exige un alto grado 
de rendimiento y eficiencia, así como de compromiso ético en el desempeño de las actividades encomendadas, por lo 
que EL EMPLEADOR se reserva el derecho de evaluar periódicamente al EMPLEADO y de establecer o cambiar en 
cualquier instante los requisitos de evaluación, situación que ha de ser observada por EL EMPLEADO. 
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EL EMPLEADO declara conocer y aceptar que los resultados de la evaluación, EL EMPLEADOR se reserva el derecho de 
torna de decisiones positivas en base a incentivos; y, negativas, incluso esta última puede constituirse en causal de 
terminación del contrato. 

DÉCIMO.- Disposiciones Generales.- Autorización y certificación de la Insectoría de Trabajo: En todo cuanto no esté 

expresamente convenido en el presente contrato las partes se remiten a las correspondientes disposiciones del Código 

de Trabajo y demás normas legales o reglamentarías pertinentes o suplementarias. 

El señor inspector de Trabajo expresamente autoriza las estipulaciones constantes en este Contrato, y da fe de que ellas 

han sido leídas y libremente convenidas entre las partes comparecientes por ajustarse a la expresión de su voluntad, 
a su mejor interés y a la ley. 

Para constancia de todo lo cual, firman en unidad de acto, en dos ejemplares de igual tenor, en presencia y 
conjuntamente con el señor inspector del Trabajo que certifica. 

Loja, 01 de Julio del 2009 

 

FARMACIA NACIONAL EL EMPLEADO 

 
 

 
 

 
PABLO CÉSAR PRADO ENRÍQUEZ EMPLEADOR TAÑÍA ELIZABETH CASTILLO PULLA 1104219660 

 

 
 



 
 

 
 

ANEXO 3 

a. TEMA 

 

“LA ÉTICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL DEL PERSONAL  EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EN LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA  DE LA  FARMACIA NACIONAL  DE LA 
CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2009”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Dentro de la actividad económica, los valores éticos y las normas de 

control interno en las empresas comerciales constituyen una herramienta 

indispensable para organizar de manera objetiva la información tanto 

financiera y administrativa, facilitando así el desarrollo y crecimiento 

empresarial a nivel competitivo. 

En el Ecuador existe una gran demanda de los productos farmacéuticos, 

debido al sin número de enfermedades que se han producido en los 

últimos tiempos, por esta razón se han creado varias empresa 

comerciales dedicadas al expendio de medicamentos, suministros 

médicos, etc para satisfacer las necesidades de la sociedad en general.      

Al Sur del país se encuentra la ciudad de Loja, donde también existen 

empresas de esta índole, una de ellas es la Farmacia Nacional, la misma 

que es un pilar básico y forma parte importante para el desarrollo de la 
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ciudadanía lojana, brindando los medicamentos necesarios y de alta 

calidad.    

 Una vez constituida la empresa se hace indispensable llevar registros de 

las operaciones comerciales y documentos que respaldan la misma, para 

conocer en un momento dado su rendimiento económico y con ello sobre 

llevar cualquier tipo de control facilitando de esta manera la información 

clara, confiable y oportuna sobre el proceso de las diferentes operaciones 

que se realizan. 

Para un adecuado funcionamiento de la empresa se debe aplicar el 

control interno, que constituye un proceso encaminado a la protección, 

salvaguardia y optimización de los recursos de las operaciones que se 

efectúan en la misma; para luego ser evaluadas y supervisadas mediante 

la aplicación de una auditoria, según sea el caso. 

De acuerdo a nuestra observación existen varias situaciones en el 

desarrollo del objeto a investigar, los hechos que se pudieron evidenciar a 

raíz de una visita previa a la Farmacia Nacional, nos permite comprobar 

que: 

• Carece de un sistema de control interno tanto administrativo como 

financiero, ya que el personal no realiza ningún reporte de ingreso 

y salida de sus labores diarias así como de las semanas que 

realizan turnos. 



 
 

 
 

• No se realiza un control diario de los depósitos tanto en cheques 

como en efectivo dentro de las 24 horas de recibidos impidiendo 

realizar un cuadre diario. 

• Los pedidos o instrucciones  no se realizan por escrito sino de 

forma verbal dando lugar a olvidos o mal interpretaciones. 

• No se delimitan las responsabilidades del personal produciendo 

pérdidas y desaprovechamiento de los recursos humanos, 

materiales y financieros.  

• Existe una falta de valores éticos y actitudes personales, tomando 

en cuenta que la sociedad requiere de un buen servicio y lealtad.   

• No se ha realizado  ningún tipo de auditoría. 

Estos problemas inciden en la poca credibilidad de los registros e 

informes financieros impidiendo la toma correcta de decisiones   que es 

parte fundamental para el buen desempeño de sus funciones 

comerciales.  

Tomando en consideración lo anterior, hemos creído conveniente el 

estudio del siguiente problema: 

 “COMO AFECTA LA INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE 

CONTROL INTERNO EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y EN LA 

ÉTICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA 

FARMACIA NACIONAL  DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 

2009”. 



 
 

 
 

c.  JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja a través del SAMOT. Tiene la finalidad 

de formar profesionales capaces de desenvolverse en el campo 

competitivo mediante la aplicación teórica-práctica de los conocimientos 

adquiridos en la misma y por medio de estos dar alternativas de solución 

a los diversos problemas que se presentan en los diferentes ámbitos del 

diario vivir de la sociedad en general. Al efectuar la presente investigación 

se evidenciará la formación profesional adquirida en el campo contable y 

además permitirá cumplir con un requisito previo a la obtención del título 

de Ingenieras en Contabilidad y Auditoria, Contador Público Auditor.  

PRÁCTICA 

Ayudará a resolver el problema existente de una manera práctica en el 

control interno que tiene repercusión en la optimización de los recursos 

humanos, materiales y financieros mediante aplicaciones concretas en el 

mejoramiento de sistema y procedimientos en la actividad de desempeño 

del propietario y personal de la Farmacia Nacional de la ciudad de Loja 

contribuyendo a su propietario en la toma de decisiones adecuada 

mediante la aplicación de un adecuado sistema de control interno, y buen 

desarrollo de los valores éticos y práctica profesional.   

 



 
 

 
 

SOCIAL 

Mediante el desarrollo del presente trabajo investigativo se pretende 

brindar un sustento de información que sirva tanto al propietario, al 

personal y clientes de la Farmacia Nacional de la ciudad de Loja objeto de 

análisis, en relación a la planificación de las actividades comerciales con 

sus respectivos reportes o informes aplicando la ética y práctica de los 

valores profesionales y el compromiso del personal en el desempeño de 

sus funciones, contribuyendo a la ciudadanía lojana  y proporcionándole 

la atención necesaria. 

d. OBJETIVOS 

GENERAL 

Evaluar la inobservancia de las normas de control interno en la 

información financiera y en la ética y práctica profesional de los 

empleados de la Farmacia Nacional  de la ciudad de Loja en el periodo 

2009”. 

ESPECÍFICOS 

• Evaluar el sistema de control interno y aplicar los 

procedimientos correctos. 

• Mejorar el conocimiento y cumplimiento de ética y práctica 

profesional al propietario y empleados.  

• Lograr la eficiencia, eficacia y mejoramiento económico de los 



 
 

 
 

recursos humanos, materiales y financieros. 

•  Evaluar la información financiera y contribuir con los 

correctivos necesarios para la adecuada toma de decisiones.  

 

e. MARCO TEORICO 

ÉTICA PROFESIONAL 

La Ética profesional es la ciencia que estudia los actos humanos; dice si 

son buenos o malos, justos o injustos, también señala qué valores el 

hombre debe asumir para buscar el bien y alejarse del mal. Con respecto 

al bien y al mal el estudio de la ética debe ser muy cuidadoso, y esto se 

debe a que el hombre es un ser social y cada sociedad tiene sus propias 

concepciones de lo bueno y lo malo, aunque muchas veces se asemejan. 

Con respecto a que valores debe asumir el hombre para conseguir el 

bien. 

Un código de ética es “el conjunto de reglas en que una profesión declara 

su intención de cumplir con la sociedad, es lealtad hacia ella, ya que son 

todos estos sectores los que están confiando en su trabajo”, cabe hacer 

mención que las faltas a éste no están regidas por una sanción del Estado 

(excepto que se infrinjan las leyes), los que encargan de estos asuntos 

son los órganos de autocontrol de las respectivas profesiones, es decir, 

los colegios profesionales. Este código de ética dirá qué es lícito e ilícito, 



 
 

 
 

correcto e incorrecto, aceptable e inaceptable; por lo tanto no debe estar 

ajeno a la actuación profesional.  

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE ÉTICA. 

Una falta de ética no sólo afecta a la(s) víctima(s) que las sufren, aunque 

ellas sean las primeras perjudicadas. Consecuencias hay muchas, las 

más importantes son: la baja de autoestima de quienes las cometen y del 

prestigio de la profesión. Esto último se produce de dos maneras: se 

destruye la confianza pública y se frustra la esperanza de los sectores 

sociales, que justamente esperan la realización correcta del trabajo de los 

individuos que fueron privilegiados con una formación profesional. Las 

actuaciones contrarias a la ética no sólo dañan a quienes las sufren, sino 

principalmente a la comunidad humana en que acontecen, esta última es 

la más afectada. (Lautaro Ríos Álvarez). 

EL CONTROL ÉTICO DE LAS PROFESIONES. 

Las conductas antiéticas dañan a la comunidad, por esto resulta 

imprescindible que todas las profesiones sean reguladas. Como el 

cuidado de la sociedad pertenece al Estado, éste es el principal 

preocupado de controlar las profesiones, pero le delega este poder a los 

Colegios Profesionales, ya que estima que éstos son los más interesados 

en proteger el prestigio de la profesión y los más adecuados para 

discernir cuando se infringen los reglamentos explícitos en los códigos de 



 
 

 
 

ética que ellos mismos se encargan de redactar, y las sanciones que han 

de asumir los infractores. 

PRÀCTICA PROFECIONAL  

La formación profesional es distinta para cada área y nivel de desempeño, 

y dependiendo de esto mismo, la formación puede ser larga y pesada o 

corta y ligera e incluso puede realizarse mientras se desempeña un 

trabajo ya sea similar o distinto, aunque de menor nivel por lo general. La 

formación profesional también puede ser muy teórica o muy práctica. Sin 

embargo, excepto algunas profesiones eminentemente especulativas 

como la de filósofo, todas deben contener una cierta dosis tanto de teoría 

como de práctica o sea la auténtica "praxis", entendida ésta como la 

aplicación de un conocimiento o de una teoría que a su vez fue extraída 

de experiencias concretas.  

EL CONTROL INTERNO 

 

El sistema de control interno de los recursos de una entidad comprende el 

conjunto de leyes, reglamentos, normas, políticas, métodos y 

procedimientos que rige su actividad en lo concerniente al control de su 

gestión y al ejercicio de las facultades, autoridad y obligaciones de sus 

servidores; las acciones que deben llevarse a cabo para precautelar y 

verificar que los recursos humanos, materiales y financieros se administre 

en forma correcta, eficiente, efectiva y económica y que se logren los 



 
 

 
 

fines, metas y objetivos programados; comprende finalmente la adopción 

de las medidas adecuadas para corregir las desviaciones.  

INOBSERVANCIA DEL CONTROL INTERNO POR PARTE DEL 

PROPIETARIO Y PERSONAL 

La inadecuada aplicación del control interno dificulta el cumplimiento de la 

normativa legal vigente, impidiendo cumplir a cabalidad los objetivos 

propuestos, previo a la ejecución de actividad y función del personal, 

además la inexistencia de responsabilidad en la revisión de documentos 

sustentatorios de respaldo que legalice las actividades cumplidas.  

 

IMPORTANCIA Y APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA 

FARMACIA NACIONAL  

Destacar que esta definición de control interno no solo abarca el entorno 

financiero y contable sino también los controles cuya meta es la eficiencia 

administrativa y operativa dentro de la organización empresarial. 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO  

Los principios anotados en la empresa no son suficientes para un buen 

control interno, si no que se deben aplicar estos con procedimientos 

capaces de garantizar la solidez de la entidad; estos son: 

 



 
 

 
 

 La Planeación 

 El Registro 

 Los Informes 

 Personal 

LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Es necesario identificar cual es la información relevante, oportuna y 

eficaz, para poder disponer de los mecanismos adecuados para recogerla 

y comunicarla en forma y tiempo oportuno, de tal forma que la misma 

pueda cumplir los objetivos previstos.  La información se recoge de 

fuentes internas y externas y se comunica a destinatarios tanto internos 

como externo. 

 

 Contenido: La información debe ser necesaria y relevante 

 Tiempo: La información debe transmitirse en tiempo oportuno y 

adecuado 

 Actualidad: La información debe ser la más reciente posible 

 Accesibilidad: Los miembros de la organización que necesiten 

utilizar información, deben poder acceder a la misma con facilidad. 

 



 
 

 
 

METODOS DE EVALUACION  DEL CONTROL INTERNO 

 

Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos que 

ayudan a identificar los errores y certezas dentro de la empresa, razón por 

la cual el método que utilizaremos dentro de nuestro trabajo de tesis será: 

 

 Cuestionario 

Este consiste en un conjunto de preguntas que deben ser contestadas por 

los funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas de la 

compañía que expresamente se mantienen con este propósito. 

 

 Flujo gramas  

Evalúa siguiendo una secuencia lógica y ordenada identificando la 

existencia o ausencia de los controles y facilitando la formulación de 

recomendaciones al propietario. 

 

 Narrativas 

Consiste en presentar en forma de relato, las actividades del ente, indican 

la secuencia de cada operación, las personas que participan y los 

informes que resultan de cada procedimiento sin utilización de gráficos. 

 

 

 



 
 

 
 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DENTRO DE LA 

EMPRESA 

El fortalecimiento del control interno tiene como objetivo principal la 

eficiencia y eficacia de la aplicación del reglamento establecido para las 

diferentes actividades dentro de la empresa.   Razón por la cual citamos 

los siguientes puntos para la detección de conductas irregulares dentro de 

la misma: 

 Establecer procedimientos en la optimización de los recursos  

 Difusión y aplicación de las normas de control interno 

 Supervisión continua de las actividades de control 

 Reportes y sanciones correctivas por incumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

f.  METODOLOGÍA 

La metodología a utilizarse para el desarrollo de la investigación será la 

siguiente: 

MÉTODOS 

Los métodos a emplearse serán: 

CIENTÍFICO 



 
 

 
 

Este método será empleado en el planteamiento del problema,  

recopilación de información de análisis e interpretación de los datos, y 

presentación de los resultados en el informe de la Auditoria Financiera. 

DEDUCTIVO 

Este método servirá para presentar conceptos, principios, definiciones, 

normas, procedimientos que conforman el marco teórico. Así como para la 

descripción de la Farmacia Nacional y la exposición de aspectos 

generales de su organización administrativa, financiera y económica. 

INDUCTIVO 

Este método servirá para el estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar a conclusiones generales. Permitirá la aplicación 

de procedimientos de carácter particular a los casos generales que se 

presentarán durante el desarrollo de la investigación. 

ANALÍTICO 

Se empleará en la Auditoria de los  Estados Financieros y se la utilizará 

para analizar los ingresos y egresos  de los Estados Financieros; así 

como también para analizar los resultados de la aplicación de 

procedimientos  financieros. 

 

 



 
 

 
 

SINTÉTICO 

En base a este método se efectuará el informe final de la Auditoria  y se 

podrá plantear las conclusiones finales con las respectivas 

recomendaciones, que constituirán el resultado del presente trabajo de 

investigación. 

TÉCNICAS 

Para el desarrollo de la investigación, será necesario la aplicación de 

varias técnicas entre ellas tenemos: 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica es fundamental en todo el proceso investigativo, permite 

obtener información acerca de los fenómenos que se investiga para 

obtener mayor número de datos; por tanto se empleará para verificar y 

examinar las actividades en la entidad, documentos contables, estados 

financieros y demás documentos necesarios para el desarrollo de  nuestro 

trabajo investigativo. 

ENTREVISTA 

Es un diálogo, una conversación entre dos o más personas relacionadas 

con el tema a investigar, se la aplicará a los Propietarios y al personal 

administrativo y operacional de la Farmacia Nacional, con la finalidad de 

obtener información que servirá para conocer de una forma global el 

funcionamiento de la misma. 



 
 

 
 

PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos a seguir en el desarrollo del trabajo investigativo 

serán los siguientes: 

Para la ejecución de la Auditoria Financiera se procede a solicitar los 

documentos necesarios y los Estados Financieros para realizar las fases 

correspondientes como son la planificación preliminar y específica las 

mismas que serán revisadas y analizadas; luego se elaborará el informe 

final oportuno, y la interpretación de los mismos mediante cuestionarios y 

cedulas narrativas las cuales serán de gran ayuda para evaluar los 

métodos de control interno, y la administración de dicha empresa. 

Una vez concluidas las dos primeras fases de la auditoria financiera  

como son la  planificación y  ejecución, se toma como base el informe 

final  el mismo que   permitirán  tener  una  visión  más  concreta  y  real  

de la situación económica de la empresa estableciendo las  respectivas  

conclusiones y recomendaciones que permitirán la adecuada toma de 

decisiones. 

 

 

 

 



 
 

 
 

g. CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA 

No  
ORDEN ACTIVIDADES 

FECHAS   
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 Presentación del Proyecto 1 2 3 4 1 2                                             
2 Aprobación del Proyecto             3 4                                         
3 Elaboración del Borrador                 1 2 3 4 1 2 3 4                         
4 Revisión del borrador                                                                                                           1 2 3 4                 
5 Corrección                                         1 2 3           
6 Presentación y Sustentación                                               4 1 2 3   

7 Incorporación                                                       4 



 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se contará con el 

siguiente presupuesto y financiamiento el mismo que será aporte de las 

aspirantes:  

INGRESOS 

Aporte de las aspirantes:                                                     Valor 

• Nancy Lorena Román P.                                        $ 900.00 

• Mayra Paulina Escobar T.                                      

                            Total Ingresos                                       $1800.00 

 

EGRESOS 

$ 900.00 

• Suministros de Oficia                               $220.00 

• Internet                                                     $120.00 

• Movilización                                              $250.00 

• Reproducción del Borrador de Tesis        $330.00 

• Correcciones y texto definitivo                  $390.00 

• Empastado de Tesis                                 $190.00 

• Imprevistos                                              

                       Total Egresos                            $ 1800.00 

$ 200.00 
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