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1. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación desarrollado está relacionado con la elaboración del 

“MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LAS UNIDADES DE 

HEMODIALISIS Y QUEMADOS DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA” de la 

ciudad de Loja, que contiene esencialmente la propuesta que orientará a los 

directivos o encargados de realizar el control interno en esta unidad administrativa 

del hospital, con lo cual se busca la excelencia, oportunidad y eficiencia en el 

servicio. 

 

Al plantear el Tema de Tesis, fue preciso conocer la entidad objeto de estudio y de 

esta manera, descubrir la necesidad de un manual en el que consten 

procedimientos detallados para el desarrollo de sus actividades normales. Luego 

de realizar el proyecto en el que bosquejamos la propuesta y planteamos los 

objetivos a cumplir; se desarrolló el manual utilizando métodos materiales y 

técnicas para obtener la información necesaria para armar el trabajo presentado. 

 

Para fundamentar teóricamente el manual se recurrió a libros páginas web, así 

como trabajos realizados por estudiantes y docentes que aportaron de manera 

significativa a apuntar el trabajo que se presenta. 

 

Una vez que se conto con la base teórica se realizo el diagnostico de resultados 

como producto de la encuesta-entrevista realizada al personal administrativo y 
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operativo;  sobre la cual se estructuraron los controles internos para las Unidades 

de Hemodiálisis y Quemados. El desarrollo del manual que comprende los 

objetivos, políticas, controles internos, documentos y registros contables de los 

procedimientos cuyo tratamiento debe tomarse en cuenta para el buen desarrollo 

de las Unidades. 

 

La exposición y discusión de resultados, contiene un estudio detallado de los 

procedimientos de control interno, que incluye la base teórica, justificación, 

objetivos y la implementación de un Manual de Control Interno para las unidades, 

con lo cual se asegura eficiencia y eficacia en las acciones que se realizan.  

 

Las conclusiones y recomendaciones, presentan los conflictos encontrados al 

inicio de ésta investigación y plantea las alternativas de solución en relación al 

control  de los recursos y el cumplimiento de objetivos. 

 

El resumen es una síntesis de todo el trabajo de investigación y la demostración de 

cómo se lo ha realizado. 

 

La bibliografía de conformidad a los textos consultados, guarda un orden lógico y 

alfabético cuyo contenido científico está acorde a la temática de la investigación, 

en forma actualizada y ponderada. 

 

Finalmente, se hace constar el índice, que sirve para señalar la estructura de la 

investigación en forma lógica y secuencial. 
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SUMMARY   

   

The developed investigation work is related with the elaboration of the 

"MANUAL OF INTERNAL CONTROL FOR THE UNITS DE 

HEMODIALISIS AND BURNT OF THE HOSPITAL ISIDRO AYORA" of the 

city of Loja that contains the proposal essentially that it will guide the directive or 

in charge of carrying out the internal control in this administrative unit of the 

hospital, with that which is looked for the excellence, opportunity and efficiency 

in the service.   

   

When outlining the Topic of Thesis, it was necessary to know the entity study 

object and this way, to discover the necessity of a manual in which you/they 

consist detailed procedures for the development of their normal activities. After 

carrying out the project in which we sketch the proposal and we outline the 

objectives to complete; the manual was developed using material methods and 

techniques to obtain the necessary information to arm the presented work.   

   

To base the manual theoretically it was appealed to books pages web, as well as 

works carried out by students and educational that contributed from a significant 

way the work that is presented to point.   

   

Once you has the theoretical base one carries out the I diagnose of results as 

product of the survey-interview carried out the administrative and operative 
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personnel; on which the internal controls were structured for the Units of 

Hemodiálisis and Burnt. The development of the manual that understands the 

objectives, political, internal controls, documents and countable registrations of 

the procedures whose treatment should take into account for the good 

development of the Units.   

   

The exhibition and discussion of results, contain a detailed study of the 

procedures of internal control that includes the theoretical base, justification, 

objectives and the implementation of a Manual of Internal Control for the units, 

with that which makes sure efficiency and effectiveness in the actions that are 

carried out.    

   

The conclusions and recommendations, present the opposing conflicts to the 

beginning of this investigation and it outlines the solution alternatives in relation 

to the control of the resources and the execution of objectives.   

   

The summary is a synthesis of the whole investigation work and the 

demonstration he/she has carried out it to him of how.   

   

The bibliography of conformity to the consulted texts, keeps a logical and 

alphabetical order whose scientific content is in agreement to the thematic of the 

investigation, in up-to-date and pondered form.   

   

Finally, it is made the index that is good to point out the structure of the 

investigation in form logic to consist and sequential.   
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 2. INTRODUCCIÓN 

 

El Control interno en el sector público juega un rol muy importante en la 

salvaguarda de los recursos que disponen las instituciones públicas, ya que un 

manejo adecuado, propicia el cumplimiento de metas y objetivos para los que se 

crean las instituciones, especialmente aquellas que son de servicio al público. 

 

Su importancia ha permitido establecer y comparar distintos métodos para 

manejar de manera sistemática cada una de las acciones dentro del manejo del 

control interno en las unidades de hemodiálisis y quemados. También ha 

permitido concebir un enfoque de cómo en la práctica debe manipular los eventos 

realizados para que sean creados por las personas indicadas por la ley, en los 

tiempos establecidos que se enmarquen en parámetros de calidad y claridad con el 

consecuente beneficio de salvaguardar los intereses de la institución. 

 

La propuesta de la investigación es un Manual  de Control Interno para las 

Unidades de Hemodiálisis y Quemados del Hospital “Isidro Ayora” de la ciudad 

de Loja, la misma tiene como propósito en primer lugar, entregar a sus directivos 

un documento que les permita el control de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

 

El presente trabajo contiene la introducción que realiza la presentación, la 

metodología que refiere los métodos utilizados, que  contrasta la fundamentación 
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teórica expresada en contenidos, conceptos y definiciones científicas y técnicas, 

con la realidad a través de la información recopilada; lo que permite obtener un 

diagnóstico de la situación en la que se encontraban las unidades, conllevando a la 

propuesta de un Manual de Control Interno, desarrollado en el transcurso de la 

investigación. 

 

Al concluir la investigación se podrá exponer las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones, y por último la bibliografía consultada que se expone de 

conformidad con las normas de redacción técnica. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA ADMINISTRACIÓN 

 

Concepto.- Es un proceso que consiste en planeación, organización, dirección y 

control para alcanzar los objetivos establecidos utilizando para ellos recursos 

económicos, humanos, materiales y técnicos a través de herramientas y técnicas 

sistematizadas. 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

“Para que la administración se lleve a cabo con la máxima eficiencia se hace con 

la ayuda de principios, esto es, todo medio administrativo que fortifique el cuerpo 

social o facilite el control de este. Deben ser flexibles y el utilizarlos implica 

inteligencia, experiencia, decisión y mesura. A continuación se menciona los 

principios de administración de Fayol: 

 

 La división del trabajo.- Se hace con el objeto de producir más y mejor con 

el mismo objeto y esfuerzo, nos trae como consecuencia, especialización de 

funciones y separación de poderes. 

 La autoridad y responsabilidad.- Es el derecho que se tiene de mandar y el 

poder de hacerse obedecer, esta debe acompañarse de una recompensa o 

castigo conocida como responsabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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 Disciplina.- Es la obediencia manifestada hacia la empresa de parte de su 

parte social y esta se da gracias a: 

a) Buenos jefes en todos los grados. 

b) Juntas más claras y equitativas. 

c) Sanciones correctamente aplicadas. 

 Unidad de mando.- Solamente se recibirán órdenes de un solo jefe, pues las 

dualidades de mando crean conflictos.   

 Unidad de dirección.- La dirección de los programas solo debe estar a cargo 

y ser implantadas por un solo jefe.  

 Subordinación de los intereses particulares del interés general.- Un interés 

de tipo personal jamás debe anteponerse a los intereses de una empresa u 

organismo social. 

 Remuneración de personal.- El pago a los empleados o parte social debe y 

será justa para ambas partes, esta dependerá de la voluntad del patrón y de la 

calidad del empleado, como se supone hasta la actualidad es un problema no 

resuelto.  

 Centralización.- Aunque no se establece si es una buena o mala 

administración se hace por efecto natural, su objetivo es para la utilización del 

100% de las facultades de los empleados.  

 Jerarquía.- Es el organizar correctamente el grado de orden, autoridad y 

responsabilidad de un individuo dentro de un organismo social.  

 Orden.- El personal debe colocarse donde mejor se pueda aprovechar sus 

facultades como tal.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Equidad.- Utilizada en vez de la justicia, requiere de sensatez, bondad y 

mucha experiencia y se refiere a la igualdad del personal. 

 Estabilidad del personal.- Dejar que el personal obtenga experiencia en 

cierto nivel y si se requiere mudarlo de ahí. Nunca antes.  

 Iniciativa.- Facultad de crear y ejecutar cierto plan para la obtención de éxito.  

 Unión de personal.- Entre mas armonía exista dentro del personal, mejor 

serán los resultados para el organismo social.  

 Ejecución inmediata.- Toda situación buena o mal se debe resolver a la 

brevedad posible.”
1
 

 

IMPORTANCIA 

 

 Con la universalidad de la administración se demuestra que ésta es 

imprescindible para el adecuado funcionamiento de cualquier organismo 

social.  

 Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos, para 

lograr mayor rapidez y efectividad.  

 La productividad y eficiencia de cualquier empresa están en relación directa 

con la aplicación de una buena administración.  

 A través de los principios de administración se contribuye al bienestar de la 

comunidad, ya que proporciona lineamientos para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos, para mejorar las relaciones humanas y 

generar empleos. 

                                                
1 MUNCH Galindo y GARCIA Martínez. Fundamentos de Administración, Editorial. Trillas,          

México, 1997 Págs. 165-168. 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Previsión.-  La previsión como el acto de examinar el futuro lo describe en 

términos de fijar objetivos, tomar decisiones y establecer planes de acción. El 

mejor de los planes no puede anticipar todas las eventualidades posibles,  pero 

prevé para las mismas y prepara las armas que sean necesarias en las 

circunstancias inesperadas. 

 

Organización.- La etapa de organización consiste en formular una estructura 

(normas, material y humana que conforman la Organización) 

 

Dirección.- La etapa del mando o de dirección es la que hace funcionar los planes 

y la Organización., señala que el administrador que manda, debe: 

 

 Tener un conocimiento completo de su personal  

 Eliminar lo inoperante  

 Estar bien informado en cuanto a los acuerdos que obligan al negocio y a sus 

empleados. 

 Dar un buen ejemplo. 

 Conducir auditorias periódicas de la Organización y usar diagramas 

representativos para estudiarlos. 

 Unir a los asistentes del jefe a través de conferencias para definir unidades de 

dirección y Fijar Objetivos 
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Coordinación.- Consiste en la armonización de toda la formación, buscando 

cohesión y unificación. 

 

Control.- En esta etapa se debe verificar el resultado con el plan original. A partir 

de ese análisis se puede replantear la gestión administrativa. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Importancia 

 

 Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que la 

empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes, lo que obviamente 

redunda en la necesidad de efectuar cambios en la organización. 

 Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social. 

 Suministra los métodos para que se pueda desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzos. 

 Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 

Principios 

 

- Del objetivo: Las actividades de la organización deben relacionarse con los 
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objetivos de la entidad. 

- Especialización: El trabajo de una persona debe delimitarse. 

- Jerarquía: Es necesario niveles de jerarquía en los cuales la autoridad y la 

responsabilidad fluyan en una línea ininterrumpida. 

- Paridad de autoridad y responsabilidad: A cada grado de responsabilidad 

conferido, debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir 

dicha responsabilidad. 

- Unidad de mando: Al determinar un centro de autoridad debe designarse un 

solo jefe y que los subordinados no deben reportar a más de un superior. 

- Difusión: las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad y 

autoridad, deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos 

aquellos miembros de la empresa que tengan relación con la misma. 

- Amplitud o tramo de control: Un gerente no debe ejercer autoridad directa a 

más de cinco o seis subordinados, a fin de asegurar que no esté sobrecargado, 

y que esté en la posibilidad de atender otras funciones más importantes 

- De la coordinación: Para cumplir los objetivos generales, la estructura 

organizacional debe propiciar la armonía de los recursos que integra la 

empresa. 

- Continuidad: la estructura organizacional requiere mantenerse, mejorarse y 

ajustarse a las condiciones del medio ambiente. 

 

Etapas 

 

Las etapas de la organización son: División de Trabajo y Coordinación. 
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Niveles jerárquicos 

 

 Nivel Legislativo (directivo): Legisla sobre la política que debe seguir la 

organización y definir sobre los aspectos de mayor importancia. 

 Nivel ejecutivo: Toma decisiones sobre políticas generales y sobre todas las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 

 Nivel asesor: Tiene autoridad funcional, por lo tanto, no toma decisiones ni 

ordena, está integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada 

técnica. 

 Nivel auxiliar: Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y 

operacionales. Se lo conoce como nivel administrativo. 

 Nivel operativo: Ejecuta las actividades básicas de la entidad o empresa, es el 

ejecutor material de las órdenes emanadas por los directivos. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

“El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de 

una empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, 

política, etc., en la que se indica y muestra, en forma esquemática, la posición de 

la áreas que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités 

permanentes, líneas de comunicación y de asesoría.”
2
 

                                                
2
 REYES Ponce Agustín. Administración Moderna, Editorial Limusa Noriega Editores México DF 

1995 Págs. 298, 301-306.  
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Los organigramas revelan: 

 

 La división de funciones.  

 Los niveles jerárquicos.  

 Las líneas de autoridad y responsabilidad.  

 Los canales formales de comunicación.  

 La naturaleza lineal o staff del departamento.  

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.  

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en cada 

departamento o sección. 

 

FLUJOGRAMAS 

 

Los flujogramas son importantes porque ayuda a designar cualquier 

representación gráfica de un procedimiento o parte de este, El Flujograma de 

conocimiento o diagrama de flujo, como su nombre lo indica, representa el flujo 

de información de un procedimiento. 

 

Características 

 

 De uso, permite facilitar su empleo.  

 De destino, permite la correcta identificación de actividades.  

 De comprensión e interpretación, permite simplificar su comprensión.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 De interacción, permite el acercamiento y coordinación.  

 De simbología, disminuye la complejidad y accesibilidad.  

 De diagramación, se elabora con rapidez y no requiere de recursos 

sofisticados. 

 

Los procedimientos son los pasos que se siguen para desarrollar una actividad, el 

trámite que debe desarrollarse tiene varios pasos que deben cumplirse, así a 

continuación presentamos la simbología que se utilizará en la explicación de los 

procesos. 

 

GRÁFICO SIMBOLOGÍA 

 Inicio - Fin 

 Alternativa o toma de decisiones 

 Proceso: recibir, autorizar, elaborar,    pagar, 

entregar, chequear, etc. 

 Proceso definido 

                       Varios documentos con original y copias 

 Documentos o formularios 

             Bilateral 

 Unilateral 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Control y operación 

 Control 

          Autorización 

 Operación 

 Archivo 

 

CONTROL 

 

El control es una etapa primordial en la administración pues, aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la 

organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos 

van de acuerdo con los objetivos 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL 

 

 Relación con lo planeado: Siempre existe para verificar el logro de los 

objetivos que se establecen en la planeación. 

 Medición: Para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados. 

 Detectar desviaciones: Una de las funciones inherentes al control, es descubrir 

las diferencias que se presentan entra la ejecución y la planeación. 

 Establecer medidas correctivas: El objeto del control es prever y corregir los 

errores. 
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ACTIVIDADES DEL CONTROL 

 

 Compara los resultados con los planes generales 

 Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño 

 Idear los medios efectivos para mediar las operaciones 

 Comunicar cuáles son los medios de medición. 

 Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones. 

 Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

 Informar a los medios responsables de las interpretaciones. 

 Ajustar el control a la luz de los resultados del control. 

 

CONTROL INTERNO 

 

CONCEPTO 

 

“El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los 

métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de 

salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables.”
3
 

 

IMPORTANCIA 

 

El control interno es de importancia para la estructura administrativa contable de 

                                                
3 TERRY y Franklin Principios de Administración.  Editorial Continental S.A. 1986. Págs. 27-28. 



                         
 

89 

una empresa. Esto asegura que tanto son confiables sus estados contables, frente a 

los fraudes de eficiencia y eficacia operativa. 

 

OBJETIVOS 

 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad 

en los servicios que debe brindar cada entidad pública; 

 Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 

 Cumplir las  leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; y, 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad. 

 

TIPOS DE CONTROL INTERNO 

 

El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior. 

 

Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

institucionales propuestas antes de su autorización o ejecución, respecto a su 

legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con 

los planes y presupuestos institucionales; 

 

Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad calidad y cantidad de obras, bienes y 

servicios que se recibieren o presentaren de conformidad con la ley, los términos 

contractuales y las autorizaciones respectivas; y, 
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Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del control 

posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades 

institucionales con posterioridad a su ejecución. 

 

IMPORTANCIA 

 

a) Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen 

planes exitosamente. 

b) Se aplicará a todo: las cosas, personas y actos. 

c) Determina y analiza las causas que pueden originar desviaciones, para que no 

se vuelvan a presentar en el futuro. 

d) Localiza a los lectores responsables de la administración desde el momento 

en que se establecen medidas correctivas. 

e) Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, 

sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación.  

f) Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 

g) Su aplicación incide directamente en la realización de la administración y 

consecuentemente en el logro de la productividad de todos los recursos de la 

empresa. 

 

PRINCIPIOS Y NORMAS DEL CONTROL INTERNO 

 

“El control interno comprende el plan de organización, el conjunto de métodos 

debidamente clasificados y coordinados, las medidas tomadas en una entidad para 
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asegurar sus recursos, propender a la exactitud y confiabilidad de la información 

contable, apoyar y medir la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de los 

planes, así como estimular la observancia de las normas, procedimientos y 

regulaciones establecidas. 

 

Deben ser tareas priorizadas de cada dirigente y trabajador, la implantación de las 

medidas de control interno, así como la realización sistemática de los controles y 

de la aplicación de divisiones para erradicar las deficiencias con el objetivo de 

lograr un incremento de la eficiencia económica, la calidad y, el resultado positivo 

de las actividades realizadas por cada entidad. 

 

Para logara establecer un eficaz sistema de control interno, se deberá tomar en 

cuenta previamente la organización de la entidad sobre la base de determinados 

principios, entre ellos los fundamentales son los siguientes: 

 

División de trabajo.- En ningún caso una sola persona tendrá el control íntegro 

de una operación, para procesar cada tipo de transacción el control interno debe 

pasar por cuatro etapas separadas: 

 

 Autorizada 

 Aprobada 

 Ejecutada 

 Registrada 
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De modo tal que garantice que los responsabilizados con la custodia de los medios 

y la elaboración de los documentos primarios no tengan autoridad para aprobar los 

mismos, y que ambos no tengan la función o posibilidad de efectuar anotaciones 

en los registros contables, de ésta forma el trabajo de una persona es verificado 

por otra que trabaja independientemente, y que al mismo tiempo verifica la 

operación realizada posibilitando la determinación errores. 

 

Fijación de responsabilidad.- Garantiza que los procedimientos inherentes al 

control, de las operaciones económicas, así como la elaboración y aprobación de 

los documentos pertinentes, permitan determinar en todos los casos, la 

responsabilidad primaria sobre todas las anotaciones y operaciones llevadas a 

cabo. 

 

Se deben proveer las funciones de cada área, así como las consecuentes 

responsabilidades de cada uno de los integrantes de la misma, teniendo en cuenta 

que la autoridad es delegable, no siendo así la responsabilidad. 

 

Cargo y descargo.- Debe garantizarse que todo recurso o servicios recibido o 

entregado sean registrados, o sea lograr que se contabilice los cargos de todos lo 

que entra y descargos de todo lo que sale lo cual servirá la evidencia documental 

que precise quién lo ejecutó, aprobó, registró y verificó. 

 

Debe quedar bien claro en qué forma y momento una cuenta recibe los créditos y 
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los débitos, es por ellos que toda anotación que o obedezca a las normas de una 

cuenta se debe investigar en detalle. 

 

La supervisión de las operaciones reflejadas en cada cuenta y subcuenta o análisis 

en forma sistemática, por persona independiente al que efectúa dichas 

anotaciones, permitirá observar si las operaciones registradas le corresponden con 

el contenido de cada cuenta. 

 

Resulta conveniente además aplicar la práctica de rotar a los trabajadores en sus 

distintos puestos de trabajos teniendo en cuenta sus conocimientos y nivel 

ocupacional, lo que limita los riesgos de la comisión de fraudes viabilizando su 

descubrimiento en caso de producirse estos, y tiene además la ventaja de aumentar 

la eficiencia de trabajo al conseguir un entrenamiento más integral.  

Para que un sistema de contabilidad garantice un eficiente control interno, debe 

suceder lo siguiente: 

 

Toda empresa antes de comenzar sus operaciones debe tener definida 

correctamente su organización, como mínimo debe poseer: 

 

 Gráfico  de organización  

 Manual de funciones por cargos 

 

Fundamentalmente deben estar bien definidas las funciones de contabilidad y 
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tesorería, además de estar bien segregadas y establecidas las relaciones y punto de 

convergencia de las mismas. 

 

El administrativo de la contabilidad debe ser responsable de sus actos ante el 

funcionario de primer nivel de la empresa, lo cual quiere decir que este debe tener 

independencia de criterio absoluto ante el resto de los funcionarios de la empresa. 

 

Toda entidad clasificada como mediana o grande de acuerdo a sus actividades 

económicas, debe poseer la función de auditoría interna, subordinada directamente 

al funcionario de primer nivel de la organización, ante el cual debe rendir sus 

informes. La intervención interna consiste fundamentalmente en la comprobación 

periódica de los mecanismos de control interno establecidos en los procedimientos 

contables. 

 

La entidad debe contar antes del inicio de sus operaciones con un clasificador de 

cuentas donde se detalle el plan de cuentas que utiliza la contabilidad para 

registrar los hechos económicos, el contenido económico de cada cuenta con el 

detalle de sus bonos y créditos fundamentales y el sistema informativo que emita 

la contabilidad periódicamente a la dirección de la empresa, para dirigir 

económicamente la misma. 

 

Otro documento de dirección con que debe contar la entidad antes del inicio de 

sus operaciones es el manual de procedimientos de contabilidad y control interno, 
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en el cual se describirán los procedimientos contables y los requisitos de control 

interno a que cada operación descrita esté sujeta, con el objetivo de un chequeo y 

comparación. 

 

El sistema informativo periódico debe proporcionar a la dirección el instrumento 

apropiado para dirigir, debe brindar entre otros aspectos los siguientes: 

 

 Variación de importancia con cifras normales  

 Presupuestos o períodos anteriores 

 

Estos estados periódicos deben ser revisados y discutidos con la junta directiva, 

comité, ejecutivo, presidente, tesorero, jefes de departamentos, etc., con vista a las 

toma de decisiones económicas encaminadas a una mayor efectividad de la 

empresa. 

 

Para una dirección eficiente la institución debe contar con los siguientes 

elementos: 

 

 Sistema de costo 

 Control presupuestario de costos y gastos. 

 Análisis de la interpretación de ambos  

 

El sistema de costos es un documento donde se recogen el conjunto de métodos, 



                         
 

89 

normas y procedimientos que rigen la determinación y el análisis del costo, así 

como el proceso del registro de los gastos de una o varias actividades. Este 

sistema debe garantizar los requerimientos informativos para una correcta 

dirección de la entidad. 

 

El control presupuestario establece la comparación de la ejecución real con el 

pronóstico o presupuesto, determinando las desviaciones y sus causas. 

 

El análisis de los costos y el presupuesto permiten la adopción de medidas 

concretas para erradicar los efectos negativos de las desviaciones. 

 

La entidad debe tener definida la política general en cuanto a la cobertura de 

seguro, así como la definición del funcionario en el cual recae la responsabilidad 

de la revisión periódica de dicha cobertura. 

 

En esta debe estar definido el formato de los comprobantes de diario, la forma en 

que debe estar justificado y la persona y cargo de funcionario que los aprueba. 

 

Si se posee sucursales, el control sobre ellas debe ser similar al de la casa matriz 

en cuanto a las intervenciones internas. 

 

Debe estar establecido que todos los funcionarios y empleados administrativos 

tomen vacaciones anuales y que en este período sean sustituidos por otros 

funcionarios y empleados según sea el caso. 
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En poder de un funcionario debe existir un calendario o archivo de fechas relativo 

al vencimiento de liquidaciones e impuestos e informes especiales y los términos 

para reglamentaciones. 

 

Los accionistas principales o funcionarios ejecutivos de la empresa, deben estar 

obligados a declarar sus nexos con otras empresas con los que tiene negocios la 

primera. 

 

Recopilación de las Normas y Procedimientos a aplicar, basadas en las 

regulaciones emitidas por las organizaciones globales y ramales así como los 

específicos de cada entidad, atendiendo a las particularidades de su actividad y a 

los requerimientos de su organización y dirección. 

 

Diseño del conjunto de modelos y documentos que se necesitan utilizar en la 

entidad, tanto de uso común que establezcan relaciones con terceros, como los que 

soporten las operaciones de carácter interno, así como los uso específico, de 

acuerdo a las peculiaridades de las actividades que desarrollan, incluyendo sus 

correspondientes metodologías y previendo el adecuado archivo y conservación 

de los mismos, acorde a las regulaciones que en materia de prescripción se 

legislen al efecto. 

 

Establecimiento del sistema informativo interno compatible con el sistema 

informativo general vigente para toda la economía que garantice las necesidades 
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de análisis para cada nivel.”
4
 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control interno que 

se relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la empresa. Los 

mismos son:  

 

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 

organizacionales. 

 

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

influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto. 

 

Evaluación de Riesgos.- La evaluación de los riesgos consiste en la identificación 

y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve 

de base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a que las 

condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas continuarán 

                                                
4 Paulina Vega. Diseño de un Manual de Control Interno para la Cooperativa de Servicios 

Educacionales “Juan Montalvo” de la ciudad de Loja”. Universidad Nacional de Loja Área 

Jurídica Social y Administrativa. Carrera de Contabilidad y Auditoría Tesis de Grado de 

Doctorado Loja-Ecuador 2006 Págs. 16-25. 
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cambiando,  es necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar los 

riesgos asociados con el cambio. 

 

La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, estableciendo 

mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes en las 

distintas áreas. 

 

Aunque para crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la dirección debe 

identificar y analizar riesgos, cuantificarlos, y prever la probabilidad de que 

ocurran así como las posibles consecuencias. 

 

La evaluación de riesgos no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe 

ser un proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la 

evaluación continua de la utilización de los sistemas de información o la mejora 

continua de los procesos. 

 

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, 

permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas 

oportunas para minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el logro de los 

resultados esperados. La evaluación de riesgos tiene un carácter preventivo y se 

debe convertir en parte natural el proceso de planificación de la empresa. 

 

Actividades de Control.- Las actividades de control se ejecutan en todos los 
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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 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: las operacionales pueden contribuir a los relacionados con 

la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y 

así sucesivamente. 

 

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. 

 

Información y Comunicación.- Así como es necesario que todos los agentes 

conozcan el papel que les corresponde desempeñar en la organización (funciones, 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml#pro
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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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. 

 

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 rutinas previstas a tal efecto.  

 

No obstante resulta importante mantener un esquema de información acorde con 

las necesidades institucionales 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 de gestión 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 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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control interno. 

 

Supervisión o Monitoreo.- 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. 

 

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 función o actividad implicada como las autoridades 

superiores.”
5
 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la República del 

Ecuador constituyen guías generales emitidas por la Contraloría General del 

Estado, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos 

                                                
5 REINOSO  Cifuentes, Víctor. El Proceso Administrativo y su Aplicación en las Empresas. Año 

2000. Pág. 14. 



                         
 

89 

públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades 

y organismos del sector público ecuatoriano, con el objeto de buscar la 

efectividad, eficiencia y economía en la gestión institucional. 

 

Se instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar una 

seguridad razonable, para que las entidades puedan lograr los objetivos 

específicos que se trazaron; tienen soporte técnico en principios administrativos, 

disposiciones legales y normativa técnica pertinente. 

 

Estas normas promueven la existencia de un control interno sólido y efectivo, 

cuya implantación constituye responsabilidad de las máximas autoridades y de los 

niveles de dirección. La combinación de las normas establece el contexto 

requerido para el control interno apropiado en cada entidad pública. 

 

CARACTERISTICAS: 

 

Las Normas de Control Interno se caracterizan por ser: 

 

 Concordantes con el marco legal vigente, disposiciones y normativa de los 

sistemas de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto, Tesorería, 

 Endeudamiento Público y con otras disposiciones relacionadas con el 

control interno. 

 Compatibles con los Principios de Administración, las Normas de 
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Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado y 

la Normativa de Contabilidad Gubernamental emitida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 Sencillas y claras en su presentación y referidas a un asunto específico. 

 Flexibles, ya que permiten su adaptación y actualización periódica de 

acuerdo con las circunstancias, según los avances en la modernización de 

la administración gubernamental. 

 

100 NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 

 

Este grupo de normas constituyen los criterios básicos para mantener un efectivo 

y eficiente control interno en las entidades del sector público. 

 

110 Fundamentos del Control Interno.- Son normas encaminadas a lograr una 

adecuada administración de los recursos públicos y el correcto funcionamiento de 

las entidades y organismos del Estado. 

 

120 Componentes del Control Interno.- El control interno consta de cinco 

componentes relacionados entre sí, los que funcionan de manera en que el nivel 

ejecutivo dirige a la entidad, y están integrados en el proceso de dirección. 

 

130 Herramientas de Evaluación de los Componentes de Control Interno.- Se 

presentan cinco herramientas de evaluación, una para cada componente del 
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control interno; sirven para evaluar los riesgos y las actividades de control, para lo 

cual la entidad debe establecer objetivos en cada actividad importante. 

 

140 Normas Gerenciales de Control Interno.- Tienen como objetivo recordar 

que todos los miembros de una organización comparten responsabilidades en 

materia de control interno. Sin embargo, la responsabilidad de su implantación 

recae en los niveles de dirección y de la máxima autoridad de una entidad. 

 

200 Normas de Control Interno para el Área de Administración Financiera 

Gubernamental.- La administración financiera como sistema de apoyo de la 

administración pública, es definida como el sistema por medio del cual tiene lugar 

la planificación, recaudación, asignación, financiación, custodia, registro e 

información, dando como resultado la gestión eficiente de los recursos financieros 

públicos necesarios para la atención de las necesidades sociales. 

 

Los componentes del sistema de administración financiera son: presupuesto, 

tesorería, endeudamiento público y contabilidad. Estos componentes incluyen 

controles internos y durante el ciclo fiscal tienen a su cargo la responsabilidad de 

proyectar, procesar e informar las operaciones referidas a la administración de los 

recursos financieros gubernamentales. 

 

210 Normas de Control Interno para Contabilidad Gubernamental.- Su 

finalidad es lograr la obtención de información financiera confiable y oportuna. 
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Con estas normas se busca que la contabilidad integre las operaciones financieras, 

produciendo reportes y estados financieros apropiados. 

 

220 Normas de Control Interno para Presupuesto.- Tienen por objeto 

establecer el control interno en las actividades relacionadas con el manejo 

presupuestario, se fundamentan en las disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

230 Normas de Control Interno para Tesorería.- Su finalidad es controlar el 

proceso relacionado con el movimiento de tesorería, con el fin de lograr seguridad 

y razonabilidad en el manejo de los fondos y valores de cada entidad, evitando 

riesgos en la gestión. 

 

240 Normas de Control Interno para Anticipos de Fondos y Cuentas por 

Cobrar.- Sirven para obtener información actualizada que permitan realizar el 

cobro oportuno de los valores y determinar la morosidad y fecha de caducidad. 

 

250 Normas de Control Interno para Inversiones en Existencias y Bienes de 

Larga Duración.- Tienen que ver con los aspectos relacionados con el control de 

existencias y el registro, control, protección y conservación de los bienes de larga 

duración. 

 

300 Normas de Control Interno para el Área de Recursos Humanos.- Se 

refieren a los mecanismos que se aplicarán para la correcta administración de los 
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recursos humanos, con el fin de lograr eficiencia y productividad en el desempeño 

de las funciones encomendadas al personal. 

 

400 Normas de Control Interno para el Área de Sistemas de Información 

Computarizados.- Con estas normas se busca promover la correcta utilización de 

los sistemas computarizados que procesan la información que generan las 

entidades. 

 

MANUALES 

 

Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que 

permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática, información de 

una organización (antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, 

sistemas, procedimientos, etc.). Así como las instrucciones y lineamientos que se 

consideren necesarios para el mejor desempeño de sus tareas. 

 

Importancia.- La importancia de los manuales radica en que ellos explican de 

manera detallada los procedimientos dentro de una organización; a través de ellos 

logramos evitar grandes errores que se suelen cometer dentro de las áreas 

funcionales de la empresa. Estos pueden detectar  fallas que se presentan con 

regularidad, evitando la duplicidad de funciones. Además son de gran utilidad 

cuando ingresan nuevas personas a la organización ya que le explican todo lo 

relacionado con la misma, desde su reseña histórica, haciendo referencia a su 
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estructura organizacional, hasta explicar los procedimientos y tareas de 

determinado departamento.  

 

Objetivos 

 

 “Presentar una visión de conjunto de la organización (individual, grupal o 

sectorial). 

 Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 Coadyuvar a la correcta realización de las labores encomendadas al personal 

y propiciar la uniformidad del trabajo. 

 Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo, evitando la repetición 

de instrucciones y directrices. 

 Agilizar el estudio de la organización. 

 Facilitar el reclutamiento, selección e integración de personal. 

 Sistematizar la iniciativa, aprobación, publicación y aplicación de las 

modificaciones necesarias en la organización. 

 Determinar las responsabilidades de cada unidad y puesto en relación con el 

resto de la organización. 

 Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos 

niveles jerárquicos que lo componen. 

 Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos disponibles. 
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 Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones. 

 Servir como vehículo de orientación e información a los proveedores de 

bienes, prestadores de servicios y usuarios o clientes con los que interactúa la 

organización. 

 

Ventajas 

 

 Son una fuente permanente de información sobre las prácticas generales y 

sectoriales de la empresa. 

 Son una herramienta de apoyo en el entrenamiento y capacitación de nuevos 

empleados. 

 Logran y mantienen un sólido plan de organización. 

 Aseguran que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del 

plan general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 Determinan la responsabilidad de cada puesto y su relación con otros puestos 

de la organización. 

 

Limitaciones 

 

 Constituyen una herramienta, pero no la solución para todos los problemas 

administrativos que se puedan presentar. 

 Si no se actualizan permanentemente, pierden vigencia con rapidez. 

 Incluyen solo los aspectos formales de la organización dejando de lado los 
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informales, cuya vigencia e importancia para la vida de la misma es notoria. 

 Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para necesitar un 

manual que describa asuntos que son conocidos por todos los integrantes. 

 Algunas consideran que son demasiado caro, limitativo y laborioso preparar 

un manual y conservarlo al día. 

 Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y rigidez.  

 

Necesidad.- Se necesita un manual cuando ocurren algunas de las siguientes 

circunstancias: 

 

 Muchas personas desempeñando actividades similares y complejas. 

 Alta rotación de personal entre los puestos de trabajo. 

 Trabajos muy especializados y no repetitivos en los cuales, grupos de 

usuarios deben manejar diseños complejos y casi siempre desconocidos para 

ellos (tal como es el análisis y diseños de sistemas). 

 Grandes flujos de información entre unidades administrativas o funcionales, 

lo cual puede determinar la necesidad de estandarizar la captación, proceso y 

manejo de datos sobre todo cuando existen varios turnos de trabajo.”
6
 

 

En la actualidad las organizaciones están adoptando el uso de manuales 

administrativos como medios para la satisfacción de distintos tipos de 

necesidades. Depende de estas necesidades cada empresa adopta el tipo de manual 

                                                
6 VASQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Quito-Ecuador 2004. Págs. 14-16.  
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que más se adapte a sus necesidades. 

 

Estructura de un Manual.- Las partes principales de un manual pueden ser las 

siguientes: 

 

 Tabla de contenido 

 Introducción 

 Instrucciones para el uso del manual 

 Cuerpo del manual 

 Flujogramas 

 Glosario de términos 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Anexos 

 

TIPOS DE MANUALES 

 

Por su contenido: 

 

 Manual de Historia 

 Manual de organización 

 Manual de políticas 

 Manual de procedimientos 
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 Manual de contenido múltiple 

 

Por su función específica: 

 

 Manual de producción 

 Manual de compras 

 Manual de ventas 

 Manual de finanzas 

 Manual de contabilidad 

 Manual de crédito y cobranza 

 Manual de personal 

 Manual técnico 

 Manual de adiestramiento o instructivo 

 

General 

 

 Manuales generales de organización 

 Manual general de procedimientos 

 Manual general de políticas 

 

Específico 

 

 Manual específico de reclutamiento y selección 
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 Manual específico de auditoría interna  

 Manual específico de políticas de personal 

 Manual específico de procedimientos de tesorería 

 

MANUALES GENERALES DE ORGANIZACIÓN 

 

“Los manuales de organización exponen con detalle la estructura de la empresa y 

señala los puestos y la relación que existe entre ellos para el logro de sus 

objetivos. Explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad; las 

funciones y actividades de los órganos de la empresa. Generalmente contiene 

gráficas de organización, descripciones de trabajo, cartas de límite de autoridad, 

etc.”
7
 

 

Los manuales de organización se usan donde se desea una descripción detallada 

de las relaciones de organización. Se elaborar ordinariamente con base en los 

cuadros de organización, los cuales se acompañan de las descripciones de los 

diferentes puestos inscritos en el cuadro. Comúnmente se hace la división de los 

encabezados de estos manuales en atención a la función general, a las 

obligaciones y autoridad y al conjunto de relaciones con los demás. 

 

El manual de organización debe incluir los siguientes aspectos: 

                                                
7 Teresa Guamán. Manual de Procedimientos Financieros y Contables para la dirección Financiera   

del Honorable Consejo Provincial de Loja. Universidad Nacional de Loja. Área Jurídica Social y 

Administrativa. Carrera de Contabilidad y Auditoría Tesis de Grado Doctoral. Loja-Ecuador 

2006 Pág. 20 al 23. 
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 Identificación.- Nombre oficial del organismo o unidad a que se refiere. 

 Índice o contenido.- Consiste en una relación de las parte que conforman el 

documento, es decir; la versión pulida de su esquema, añadiéndose los 

números de formato de referencia. 

 Prologo o introducción.- Contiene una explicación al usuario acerca de lo 

que es el documento, de la ocasión en que se elabora o se efectúa la última 

revisión y de los básicos que se pretenden cumplir a través de él. Además 

incluye información sobre el ámbito de su aplicación, a quien va dirigida, 

como se usan, cómo y cuando se harán las revisiones y actualizaciones. 

Conviene que contenga un mensaje y la autorización de la más alta seguridad 

del área comprendida en el manual. 

 

Lo importante es que la introducción sea breve. Si la introducción es larga, 

rebuscada y pomposa, los usuarios casi siempre supondrán que todo el manual 

está redactado de la misma forma y no proseguir la lectura. 

 

 Directorio.- Consiste en una relación de los funcionarios principales 

comprendidos en el área descrita en el manual, así como los respectivos 

cargos que ocupan cuando se trata de un manual general, pueden incluirse los 

miembros que integran el consejo de administración o su equivalente. 

 Antecedentes históricos.-  Esta parte consiste en una descripción de la 

génesis del organismo o de la unidad orgánica descrita en el manual, en la que 

se indica la ley o decreto por la que se creó la misma (en el caso de 
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organismos públicos), e incluyen una mención de la información 

sobresaliente acerca de su desarrollo histórico 

 Legislación o base legal.- Este apartado se refiere a una relación de títulos de 

los principales ordenamientos jurídicos, de los cuales se derivan las 

atribuciones de la entidad o de las unidades administrativas comprendidas en 

ello, según se trate de un manual general o específico, así como de las demás 

que lo son aplicables en función de sus actividades 

 Organigrama.- Consiste en representar gráficamente la estructura orgánica y 

debe reflejar de manera esquemática, la posición de las unidades 

administrativas que la componen y sus respectivas relaciones, niveles 

jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de autoridad y asesoría. 

 Estructura funcional.- Este apartado consiste en llevar a cabo una 

descripción de las actividades inherentes a cada uno de los cargos y/o 

unidades administrativas contenidas en la estructura orgánica, que le permitan 

cumplir con sus responsabilidades y deberes 

 

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò más de ellas.  

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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precisando su responsabilidad y participación. 

 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa. En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita 

las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la 

conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o 

no adecuadamente. 

 

Utilidad 

 

 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción 

de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución.  

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 

personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.  

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema, 

interviene en la consulta de todo el personal.  

 Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 

tiempos, delegación de autoridad, etc. 

 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.  

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


                         
 

89 

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria.  

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.  

 Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su 

evaluación.  

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo.  

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas, procedimientos y métodos. 

 

El manual de organización debe incluir los siguientes aspectos: 

 

 Identificación 

 Índice o contenido 

 Prólogo y/o introducción 

 Objetivos de los procedimientos.- Explicación del propósito que se pretende 

cumplir con los procedimientos. 

 Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos.- Esfera de acción que 

cubren los procedimientos. 

 Responsables.- Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases. 

 Políticas o normas de operación.- En esta sección se incluyen los criterios o 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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lineamientos generales de acción que se determinan en forma explícita para 

facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas instancias que 

participaban en los procedimientos. 

 Concepto.- Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el 

procedimiento, las cuales, por su significado o grado de especialización 

requieren de mayor información o ampliación de su significado, para hacer 

más accesible al usuario la consulta del manual. 

 Procedimiento.- Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de 

cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando 

en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, 

señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción del 

procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe 

anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se 

trata de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene 

que indicarse el puesto 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. 

 Formulario de impresos.- Formas impresas que se utilizan en un 

procedimiento, las cuales se intercalan dentro del mismo o se adjuntan como 

apéndices. 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. También se pueden 

adicionar instructivos para su llenado. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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 Diagramas de flujo.- Representación gráfica de la sucesión en que se realizan 

las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, 

en donde se muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o 

los puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación 

descrita. Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en 

cada caso. Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en el 

manual, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su 

comprensión. Para este efecto, es aconsejable el empleo de símbolos y/o 

gráficos simplificados. 

 Glosario de términos.- Lista de conceptos de carácter técnico relacionados 

con el contenido y técnicas de elaboración de los manuales de 

procedimientos, que sirven de apoyo para su uso o consulta. Procedimiento 

general para la elaboración de manuales administrativos 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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4.MATERIALES Y MÉTODOS 

  

Para el desarrollo del proceso fue necesaria la utilización y aplicación de los 

siguientes: materiales, métodos, técnicas: y procedimientos. 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del Manual, se utilizó los siguientes materiales: 

 Computador 

 Flash memory 

 CD’s 

 Hojas de papel bond 

 Lápices 

 Borrador 

 Perforadora 

 Grapadora 

 Carpetas folder 

 Clips 

 Esferos 

 Regla 

 Resaltadores 

 Corrector 
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MÉTODOS 

 

Método Científico.- Sirvió para conocer la realidad objetiva de los hechos, para 

actuar con lógica y dar valor a los procedimientos de control interno que se 

diseñaron. 

 

Método Deductivo.- Se aplicó al momento de obtener conocimiento de aspectos 

generales de la investigación, como normas y reglamentos de la administración y 

control. Esta normativa legal tiene relación con el sistema de administración 

financiera, los principios y normas de control interno en el sector público que 

regulan las actividades de registro y control de los recursos del sector público 

 

Método Inductivo.- Se utilizó para verificar aspectos particulares del proceso de 

control especialmente de los recursos humanos, materiales y financieros con lo 

cual se trata de solucionar el problema de control interno en las unidades de 

Hemodiálisis y Quemados. 

 

Método Analítico.- Este método permitió analizar los procesos administrativos 

que regulan el manejo de los recursos de la entidad con lo cual se diseñó los 

flujogramas correspondientes en cada uno de los procedimientos propuestos en el 

manual con lo cual se puede explicar  su comportamiento y establecer nuevos 

sistemas de control interno. 

 

Método Sintético.- Apoyándose en este método se procedió a la redacción de las 
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Conclusiones y Recomendaciones que se dejan a consideración de los directivos 

de las Unidades y de los miembros del Tribunal de Grado, también sirvió para  la 

preparación del resumen que es una síntesis del contenido de la tesis. 

 

 TÉCNICAS  

 

La observación.- Sirvió para conocer aspectos fundamentales del manejo de los 

recursos de las unidades de hemodiálisis y quemados del Hospital Provincial. Esta 

técnica se aplicó a los directivos de las Unidades y permitió obtener información 

sobre la organización administrativa y el control de recursos, lo que generó 

información que sirvió para el Manual permitiendo establecer relaciones de 

control con las disposiciones que tiene la normativa del sector público. 

 

La entrevista.- Esta técnica, aplicada a los empleados y trabajadores de las 

Unidades de Hemodiálisis y Quemados, nos valió para la sustentación teórica y el 

planteamiento de la propuesta que diseñamos en el presente trabajo. 

 

La encuesta.- Técnica que sirvió para la visita previa para conocer la realidad de 

la empresa dentro del control interno, se formulo cuestionarios para obtener 

información primaria y luego desarrollar el Manual. 
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POBLACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

En primer lugar se realizó la investigación bibliográfica mediante la lectura 

científica de libros y demás. Una vez recopilada la información sirvió para armar 

el marco teórico y, evaluado el contexto institucional de las unidades objeto de 

estudio, se continuó con la investigación de campo, y se realizó un sondeo a fin de 

obtener información de los recursos que se maneja y de los controles que se han 

implantado para lo cual seguidamente se elaboró un cuestionario con preguntas 

claras y objetivas para la aplicación de la entrevista a los 20 funcionarios que 

laboran en las unidades. 

 

Obtenidos los datos necesarios, se procedió a analizar cada una de las preguntas 

de las entrevistas, resultado que proporcionó información como: la falta de 

conocimientos en los procedimientos a seguir para formular los nuevos controles 

que se diseñaron en el manual de procedimientos de control interno que es la 

propuesta de la presente investigación. Se concluye la investigación con el 

planteamiento de las respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo y la 

bibliografía consultada. 

 

El universo población esta comprendido por el total de servidores de las Unidades 

de Hemodiálisis y Quemados del Hospital Isidro Ayora de Loja y que asciende a 
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20 personas que es factible de ejecutar el instrumento de recolección de 

información al 100% de la población. 
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5.RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La unidad de Hemodiálisis se crea mediante convenio entre el Hospital Isidro 

Ayora – Unidad Territorial Desconcentrada INNFA Loja, el 13 de enero de 2003 

quienes tendrán la autoridad legal para velar porque los procedimientos que se 

practiquen se ciñan a la ciencia del ramo y a las normas generales que dicte  las 

unidades, la misma que cuenta con la reglamentación para su organización y 

funcionamiento. De igual manera la Unidad de Quemados se estableció según 

convenio con la misma institución y el 18 de Noviembre de 2004 se firma el 

reglamento que norma sus actividades. 

 

La Unidad de atención a quemados y la Unidad de Hemodiálisis funcionan en el 

Hospital General Provincial “Isidro Ayora” de Loja, la finalidad de estas 

Unidades es brindar servicios médicos a pacientes con patologías crónicas de 

acuerdo a las disposiciones constantes en el Reglamento Interno de la Unidad y el 

Ministerio de Salud Pública, y, a aquellos pacientes cuyo grado de quemaduras 

requieren hospitalización. 

 

Estructura Orgánica.- La organización de las unidades es la siguiente: 

 

 Nivel directivo: autoridades del Hospital Provincial “Isidro Ayora” 
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 Nivel ejecutivo: administrador de las unidades. 

 Nivel operativo: médicos y enfermeras 

 Nivel de apoyo: contabilidad. 

 

Objetivos de la entidad 

 

 Proponer soluciones a la problemática de un significativo sector de familias de 

la región sur del país para en el marco el marco de potenciar la gestión con el 

tercer sector consolidar el presente proyecto de interés orientado a los 

enfermos renales crónicos y a pacientes con quemaduras que requieren 

hospitalización de la región sur, uno de los sectores más vulnerables. 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los enfermos que 

requieran tratamiento especial de las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y 

los de las ciudades de la parte alta de la provincia del Oro 

 

Financiamiento.- El financiamiento se basa en el aporte del usuario y/o su 

familia; el de las instituciones de seguridad y salud que contratasen para sus 

afiliados los servicios de estas unidades; y, de las cooperación de una o más 

personas naturales, jurídicas u organizaciones de ayuda social. 

 

Visión.- Ser un modelo de organización social prestadora de servicios de salud 

consolidándose como Unidades que brinden servicios de alta calidad asistencial y 

tecnológica que se distinga por el servicio eficiente y humano altamente calificado 

brindado a nuestros pacientes. 
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Misión.- Nuestra misión es brindar atención médica de alta calidad a nuestros 

usuarios mediante acciones de recuperación de la salud y mejorar la calidad de 

vida de las personas, para esto contamos con equipo humano calificado, 

comprometido, con vocación de servicio para poder contribuir al mejoramiento de 

las condiciones de salud de los destinatarios de nuestros servicios. 

 

BASE LEGAL 

 

La Unidad de Hemodiálisis fue creada el 13 de Enero de 2003 y la Unidad de 

Quemados el 18 de Noviembre de 2004, bajo convenio Hospital “Isidro Ayora”- 

UTD INNFA Loja, con la finalidad de prestar servicios a pacientes que no pueden 

costear estos tratamientos en casas de salud particulares.  

 

Para su normal desenvolvimiento de la gestión administrativa y financiera las 

unidades de Hemodiálisis y Quemados del Hospital Isidro Ayora, se sujeta a las 

siguientes Normativas Legales vigentes: 

 

 Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC) 

 Reglamento para la Administración de Bienes del Estado. 

 Código de Trabajo. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 

 Reglamento general de la Ley del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 
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ENCUESTA-ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LAS UNIDADES DE 

HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

 

1. ¿Conoce usted si las Unidades de Hemodiálisis y Quemados disponen de 

un Manual de Control Interno? 

 

CUADRO   Nº 01 

¿Conoce usted si las unidades de Hemodiálisis y Quemados 

disponen de un manual de control interno? 

Nº VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI 15 75 

2 NO 5 25 

  TOTAL 20 100 

            

 

 

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

En base a los resultados obtenidos, el 75% de los entrevistados afirman que las 

Unidades de Hemodiálisis y Quemados cuentan con un Manual de Control Interno 

para manejo de caja chica, manejo de Caja-Bancos y Cuentas por Pagar. Por otro 

lado, el 25% de los entrevistados alegaron que no existen manuales puesto que los 

procesos realizados carecen de control alguno, lo que impide tener información 

veraz y oportuna, e imposibilitan el control permanente de procedimientos. 

      

2. Según su criterio, que fortalezas y debilidades presenta el control interno 

implementado par las Unidades de Hemodiálisis y Quemados? 

 

CUADRO Nº 02 

FORTALEZAS 

Nº VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 

Control recursos 

económicos 5 25 

2 Mejor organización 7 35 

3 No contesta 8 40 

  TOTAL 20 100% 

 FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 03 

DEBILIDADES 

Nº VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 

Control deficiente de 

recurso humano 8 40 

2 

Control deficiente de 

bodega 5 25 

3 

Control de activos fijos 

vetustos 7 35 

  TOTAL 20 100 

 

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 

 



                         
 

89 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a las respuestas de los entrevistados tenemos las siguientes fortalezas 

y debilidades que, dicho por los propios trabajadores han sido claves para el 

normal desarrollo de las actividades. En el caso de las debilidades, que es nuestro 

punto de referencia, hacen mención a aspectos como: Control deficiente del 

recurso humano con el 40%, esto debido a que en las Unidades no controlan 

prolijamente lo que al personal refiere. El Control deficiente de bodega con el 

25%, que se evidencia en el despacho, a veces sin respaldo, de insumos. El 

Control de activos fijos vetustos con el 35%, que se evidencia en el tratamiento 

que hasta ahora se ha dado a los equipos que terminado su vida útil.  

 

Por otro lado, el 25% de los entrevistados indican como fortaleza el control de 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 
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recursos económicos, el 35% aseguran que la fortaleza está en la buena 

organización, y el 40% no contesta.  

 

3. El control de Gestión administrativa y Financiera en las Unidades de 

Hemodiálisis y Quemados a su criterio es: 

 

CUADRO Nº 04 

El control de Gestión Administrativa y Financiera en las 

Unidades de Hemodiálisis y Quemados a su criterio es: 

Nº VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Bueno 5 25 

2 Regular 9 45 

3 Malo 6 30 

  TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Se constató que el  25% de los entrevistados consideró que el control de Gestión 

Administrativa y Financiera es bueno considerando la calidad en la atención de 

los pacientes que o podría ser sin la colaboración de todas las áreas, el 45% opinó 

que es regular porque si bien es cierto la gestión es buena, no es suficiente para 

alcanzar las metas propuestas, Por otro lado el 30% indicó que es malo, la razón 

de este porcentaje radica según los entrevistados, en que se ha generalizado los 

procedimientos y de esta manera el control interno no está presente en todos los 

procedimientos administrativos y financieros que se realizan en las Unidades. 

       

4. ¿Se han dado instrucciones por escrito para el cumplimiento del Control 

Interno por parte del Administrador de las Unidades? 

 

CUADRO Nº 05 

FORTALEZAS 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE 

 

1 SI 0 0% 

2 NO 20 100 

  TOTAL 20 100% 

     

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al respecto de esta pregunta, el 100% los entrevistados señalaron que no han 

recibido instrucciones por escrito acerca de las funciones a desempeñar, todos 

coinciden en que ha sido verbalmente en el momento en que empezaron a trabajar 

en las Unidades y cada vez que se necesite. 

 

5. ¿El control para  los insumos que tiene la unidad se realiza por: medios 

electrónicos, en forma manual, no existe control? 

 

CUADRO Nº 06 

EL CONTROL DE INSUMOS QUE TIENE LA UNIDAD SE 

REALIZA POR: 

Nº VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Medios electrónicos 10 50 

2 En forma manual 4 20 

3 No existe control 3 15 

 4 No contesta 3 15 

  TOTAL 20 100 

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Según los resultados de la encuesta-entrevista acerca de la forma de control de 

insumos estos se controlan por medios electrónicos de acuerdo a lo que alegan el 

50% de los entrevistados, mientras que el 20% afirma que el control se lo hace 

manual, contra un 15% que asevera que no existe control. 

  

6. ¿Se han dado de baja los bienes obsoletos y los insumos caducados? 

 

CUADRO Nº 07 

¿Se han dado de baja los bienes obsoletos y los insumos 

caducados? 

Nº VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 15 75 

2 NO 0 0 

2 NO CONOCE 5 25 

 TOTAL 20 100% 

 

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 25% de los entrevistados afirma no conocer si estos bienes se dan de baja y, el 

75% de los entrevistados asegura que si se dan de baja los bienes obsoletos y que 

el procedimiento consiste en informar el caso a la autoridad competente y luego 

de la resolución se procede a entregar el bien a la persona o personas designadas 

para el procedimiento. 

 

7. ¿Existen procedimientos definidos para control y manejo del personal? 

 

CUADRO Nº 08 

¿Existen procedimientos definidos para el control y manejo del 

personal? 

Nº VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI 6 30 

2 NO  9 45 

  NO CONOCE 5 25 

  TOTAL 20 100% 

      

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 45% de los encuestados considera que no hay procedimientos definidos para el 

control y manejo del personal puesto que no existe observación en procedimientos 

como permisos y licencias, por otro lado, el 30% alega que los controles si se dan 

y si los puede palpar cuando se pagan sueldos por ejemplo; y, un porcentaje 

considerable (25%) dice no conocer del tema. 

 

8. ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la 

estructuración del Manual de Control Interno para las Unidades de 

Hemodiálisis y Quemados? 

CUADRO Nº 09 

¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la estructuración 

del Manual de Control Interno para las Unidades de Hemodiálisis y 

Quemados? 

Nº VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Control para el despacho de insumos 5 25 

2 Control para otorgamiento de 

permisos 

3 15 

3 Control de ingreso de bienes a bodega 6 30 

4 Control para contratación de personal 3 15 

5 Procedimiento de capacitación 3 15 

  TOTAL 20 100% 

 Fuente: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Según las respuestas de los entrevistados las sugerencias para la estructuración de 

un Manual de Control Interno están relacionadas con Normas de Control de 

Inventarios y Adquisiciones, como: control en el despacho de insumos con el 25% 

y Control de ingresos a bodega de bienes a bodega con el 30%, esto debido a que 

los materiales e insumos así como equipos y demás activos deben ser controlados 

para mejorar que su rendimiento y productividad; y, con Normas de Control 

Interno para Recursos Humanos, como: Control para otorgamiento de permisos 

con el 15%, Control para contratación de personal con el 15% y Control para 

Procedimiento de capacitación con el 15%, ya que, es fundamental que el manejo 

del personal se lo realice conforme a normas de Control establecidas para cada 

aspecto. 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 

 



                         
 

89 

9. ¿Recomienda la elaboración de un manual de control interno para las 

Unidades de Hemodiálisis y Quemados? 

 

CUADRO Nº 10 

¿Recomienda la elaboración de un Manual de Control 

Interno para las Unidades de Hemodiálisis y Quemados? 

Nº VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI 18 90 

2 NO 2 10 

  TOTAL 20 100% 

       

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 90% de los entrevistados considera que la elaboración de un Manual de Control 

Interno ayudaría a solventar algunas de las inconsistencias que diariamente se 

presentan, además aportaría en el control de procedimientos que actualmente se 

realizan, mientras que el 10% considera que no constituiría una ayuda puesto que 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 

 

FUENTE: Personal Administrativo y Operativo 

Elaboración: Las Autoras 
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se podría llevar un control de las actividades delegando funciones y 

responsabilidades. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Como resultado de la encuesta-entrevista, se determina que, pese a que las 

Unidades de Hemodiálisis y Quemados cuentan con un Manual de Control 

Interno, éste presenta más debilidades que fortalezas enfocándose en aspectos 

como: control deficiente de asistencia, control deficiente de bodega, falta de 

control de activos fijos vetustos, entre otros.  

 

Además de lo que mencionamos anteriormente, podemos acotar que no tienen 

procedimientos definidos tanto en manejo y control del personal, como en 

desarrollo de actividades administrativas y financieras, lo que conlleva a que el 

control interno no esté presente en los procesos correspondientes realizados en las 

Unidades. 

 

En cuanto a la forma de control de insumos estos se controlan por medios 

electrónicos. En cuanto a los activos fijos los resultados de la entrevista muestran 

que se dan de baja los bienes obsoletos y que para el efecto se informa a la 
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autoridad competente para que autorice y designe a la persona que realizará el 

procedimiento. 

 

Finalmente, se determina que es recomendable la estructuración de un manual de 

control interno, cuyo contenido incluya aspectos relevantes para el óptimo 

desarrollo de las actividades, entre los aspectos sugeridos por los entrevistados 

tenemos: Control para el despacho de insumos, Control para el otorgamiento de 

permisos, Control de ingresos de bienes a bodega, Control para la contratación de 

personal, Control en los procesos de capacitación, etc. Esto con el fin se solventar 

algunas deficiencias que se presentan en la actualidad.  
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6.DISCUSIÓN 

 

“MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LAS UNIDADES  DE 

HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA” 

 

PRESENTACIÓN 

 

Las Normas de Control Interno constituyen guías generales orientadas a promover 

una adecuada administración de los recursos y a determinar el correcto 

funcionamiento administrativo de las entidades y organismos con el objeto de 

buscar la efectividad, eficiencia y economía en la gestión institucional. 

 

Se instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar una 

seguridad razonable para que las entidades puedan lograr los objetivos específicos 

que se trazaron; tienen soporte técnico en principios administrativos, 

disposiciones legales y normativa técnica pertinente. 

 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el 

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

o actividades que se realizan en una organización. 
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Las unidades, en el momento de implementar el sistema de control interno, debe 

elaborar un manual de procedimientos, en el cual debe incluir todas las 

actividades y establecer responsabilidades de los funcionarios, para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

Luego de observar las unidades de Hemodiálisis y Quemados, creadas mediante 

convenio entre el Hospital Isidro Ayora, se observó que a pesar de que cuentan 

con reglamentación para su organización y funcionamiento, es necesario 

establecer normas de carácter interno y específico que contribuyan a vigilar 

efectivamente los recursos humanos, materiales y financieros que se maneja en 

estas Unidades. 

 

Debido al crecimiento de sus actividades, las unidades se han  visto en la 

necesidad de incrementar también su personal operativo (médicos, enfermeras)  y 

administrativo (administradora, contadora), por lo cual es necesario normar sus 

actividades, así como también regular,  la forma de contratación de quienes van a 

colaborar en la antes mencionada, el uso y distribución de los insumos para los 

tratamientos que aquí se dan, y, para el mantenimiento y futuras adquisiciones de 

equipos. 

 

En la parte administrativa se evidencia, una falta de planificación y organización 

así como también el flujo de la comunicación gerencial que se ha visto bloqueado 

hacia los niveles de dependencia lo que provoca una delimitación en el control 

previo, concurrente y posterior de las actividades administrativas y financieras. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un manual de control interno para las unidades de Hemodiálisis y 

Quemados del Hospital Isidro Ayora, que ayude a optimizar los recursos humanos 

y financieros a fin de mejorar el desempeño del personal que ahí labora, y 

optimizar los recursos económicos con los que cuentan las Unidades. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Construir un organigrama estructural para establecer jerarquías, obligaciones 

y responsabilidades de los actores de cada sector. 

 Plantear procedimientos técnicos para el control del personal en lo que se 

refiere a contratación y beneficios a los que tienen derecho. 

 Proponer métodos de control de los inventarios de insumos de las Unidades, 

registrar cada ingreso y egreso, a fin de conocer con exactitud las existencias 

o los faltantes para efectos de reposición. 

 Formular métodos para concesionar la adquisición y mantenimiento de los 

equipos, para evitar la baja por daños, y cambiar aquellos que ya cumplieron 

su vida útil. 

 Elaborar registros contables a fin de controlar los movimientos económicos 

de las Unidades, para que la información sea veraz y oportuna. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente manual se justifica en la necesidad de plantear  lineamientos claros 

que sirvan como apoyo a las autoridades respectivas, en el que encontrarán 

reflejado además, nuestros criterios y propuestas frente al tema propuesto. 

 

Los resultados del presente trabajo, beneficiará a quienes están a cargo de la 

administración de estas dos unidades y también a la colectividad lojana, ya que, 

mediante un control interno eficaz se podrá conseguir un servicio eficiente a los 

pacientes que concurren a utilizar los servicios de las Unidades de hemodiálisis y 

quemados. 

 

La propuesta de un Manual de Control Interno para las Unidades de Hemodiálisis 

y de Quemados del Hospital Isidro Ayora, no sólo beneficiará a la institución, 

sino también a los usuarios que requieren de  estos servicios, ya que, planteamos 

alternativas para mejorar no solo la parte administrativa, sino también, la parte 

social, mejorando el control adquisición y mantenimiento de insumos y equipos 

para ofrecer calidad, eficiencia y eficacia en el servicio, y económica, 

proponiendo un  control de los ingresos por concepto de diálisis y servicios para 

pacientes con quemaduras, procurando optimizar tiempo y recursos. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LAS 

UNIDADES DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS DEL “HOSPITAL 

ISIDRO AYORA” 

 

 

 

 -  - - - - - - -   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Las autoras 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis y Quemados 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CARGO: ADMINISTRADOR: 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Responde a todas las actividades que se efectúa en la empresa; propone ejecuta y 

controla el cumplimiento de políticas, objetivos, métodos y estrategias en el 

campo administrativo de producción finanzas, ventas y otros. 

 

Logra la mayor eficiencia de los recursos humanos, físicos, y financieros en la 

presentación de servicios y atención médica de alta especialidad. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Ejecutar en el ámbito de su competencia, los acuerdos y recomendaciones 

emanadas respectivamente de los consejos directivos y ejecutivos. 

 Elaborar el diagnóstico del centro médico al iniciar su gestión y mantenerlo 

actualizado, y con base en él, u otras evaluaciones puede proponer el consejo 

directivo alternativas de solución sobre la problemática detectada. 

 Prestar a dirección el informe de actividades, así como aquello que le fuera 

requerido sobre el desarrollo de su gestión. 
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 Mantener informado al consejo directivo sobre el manejo y aplicación de los 

recursos. 

 Gestionar el suministro de recursos materiales, humanos y financieros que se 

requieran para el óptimo funcionamiento de las unidades. 

 

REQUISITOS: 

 

 Título de Ingeniero Comercial, Licenciado en Administración de Empresas 

 Experiencia mínima de dos años en funciones similares. 

 Licencia profesional actualizada (opcional) 

 Curso realizado en Administración de Relaciones Humanas, Gerencia, 

Programas de computación, finanzas, contabilidad, etc. 

 

CARGO: JEFE OPERATIVO: 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Es responsable por la supervisión de las operaciones de las unidades y el correcto 

manejo de los equipos para el cumplimiento de las metas programadas. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

Organizar, coordinar, supervisar y controlar las actividades del personal 

subalterno.  
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 Supervisar las operaciones de emergencia y cumplimiento del programa de 

inspecciones y pruebas de los equipos.  

 Reportar en solicitudes de trabajo las necesidades de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de los equipos.  

 Reportar al administrador cualquier situación anómala que ponga en riesgo 

el funcionamiento de las unidades.  

 Elaborar informe diario de los servicios prestados. 

 Controlar el cumplimiento de los turnos del personal y los reemplazos.  

 Asistir y participar de las reuniones convocadas por el administrador. 

 Organizar y sistematizar procedimientos del Archivo Técnico del Área.  

 Dar asistencia en la elaboración del presupuesto del Área de Operaciones.  

 Recomendar innovaciones en cuanto a equipos, sistemas y procedimientos.  

 Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de seguridad e Higiene.  

 Colaborar brindando charlas técnicas al personal operativo, cuando sean 

requeridas.  

 Colaborar en la actualización de procedimientos e instructivos de operación.  

 Otras, que en el ámbito de sus responsabilidades le sean asignadas.  

 

REQUISITOS: 

 

 Profesional en Ingeniería Comercial.  

 Un año de experiencia en funciones y posiciones similares.  

 Manejo de programas básicos de computación.  
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CARGO: MEDICO TRATANTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Atender a los pacientes que acuden a estas unidades proporcionando, realizar 

diagnósticos y emitir tratamientos de acuerdo a la afección presentada. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Presentar atención médica integral y especializada, a pacientes de los 

servicios de medicina de las unidades según sea el caso. 

 Proponer y participar en acciones preventivo-promocionales, destinadas a 

asegurar la atención integral. 

 Cirugía hospitalización y recuperación post-quirúrgica siguiendo los 

protocolos de atención. 

 Otras labores asignadas. 

 

REQUISITOS: 

 

 Título profesional refrendado. 

 Título de especialista. 

 Experiencia profesional. 
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CARGO: ENFERMERA SUPERVISORA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Desarrollar labores de enfermero supervisor, que debe programar, dirigir, 

coordinar, supervisar y controlar las actividades de las Unidades. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Programar, supervisar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades 

de la Unidad. 

 Controlar y evaluar la calidad de la prestación entregada. 

 Resolver las situaciones imprevistas impartiendo las medias que procedan. 

 Distribuir y evaluar las tareas del personal, delimitando labores y 

responsabilidades. 

 Determinar las necesidades de recursos y velar por su óptima utilización. 

 Colaborar con la jefatura del área en el desempeño de sus funciones. 

 Informar, dirigir asesorar, apoyar y controlar directamente a los funcionarios 

a su cargo. 

 Realizar acciones asistenciales y demás tareas que determine la jefatura 

correspondiente. 

 Promover, planificar, ejecutar y evaluar la capacitación de acuerdo a las 

necesidades del servicio y sus funcionarios. 
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 Dar cumplimiento a funciones y deberes del Manual de Organización de la 

unidad de Diálisis y Quemados. 

 

REQUISITOS: 

 

 Poseer título universitario de enfermero(a). 

 Capacitación en la especialidad de diálisis y quemados, mínimo 3 años, 

reconocido por el Magisterio de Salud. 

 Capacitación en administración y supervisión de los servicios de 

enfermería. 

 Dominio de computación, nivel básico. 

 Experiencia profesional de al menos 3 años en una unidad de diálisis y 

quemados. 

 

CARGO: ENFERMERA AUXILIAR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Brindar el servicio de enfermería a los pacientes con calidad, calidez, eficacia y 

oportunidad mediante el uso adecuado de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos asignados a su área de responsabilidad. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Realizar y mantener actualizado el diagnóstico de la situación de enfermería 
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en el hospital. 

 Validar la organización y funcionamiento de su área con base a las normas 

señaladas por el nivel central.  

 Verificar el funcionamiento y control de la central de equipo y esterilización, 

a fin de que sus productos garanticen la mejor calidad, oportunidad y 

suficiencia. 

 Supervisar y evaluar los programas y servicios del área, a fin de detectar 

desviaciones y aplicar las medidas necesarias para su corrección. 

 

REQUISITOS: 

 

 Poseer título universitario de enfermero. 

 Capacitación en la especialidad de diálisis y quemados, mínimo 3 años, 

reconocido por el Magisterio de Salud. 

 Capacitación en administración y supervisión de los servicios de enfermería. 

 Dominio de computación, nivel básico. 

 Experiencia profesional de al menos 3 años en una unidad de diálisis y 

quemados. 

 

CARGO: SECRETARIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Asistir al administrador, jefe operativo y financiero en las labores secretariales, así 

como también apoyar y atender las reuniones. 
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FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

1. Atender personal y telefónicamente al público, pasar la información e 

inquietudes requeridas que correspondan al administrador  

2. Coordinar, de acuerdo con instrucciones, reuniones que deba atender el 

superior inmediato, llevar la agenda correspondiente y recordar a su superior 

y a los demás funcionarios los compromisos adquiridos. 

3. Tomar dictados, proyectar y transcribir cualquier tipo de documento que le 

solicite el Administrador. 

4. Recibir y coordinar el envío de la correspondencia del Administrador. 

5. Archivar copia de las órdenes o trabajos delegados por el Administrador a 

cada una de los subalternos. 

6. Velar por la adecuada presentación de la oficina, el buen uso y cuidado de 

los elementos de trabajo a su cargo. 

7. Orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o elementos 

que sean solicitados. 

8. Informar al superior inmediato, en forma oportuna, sobre las inconsistencias 

o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos 

encomendados. 

 

REQUISITOS: 

 

 Título de tercer nivel en Administración de Empresas o carreras afines.  
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 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft Office: Word, Excel y 

PowerPoint. 

 Redacción comercial y curso de técnicas de archivo. 

 

CARGO: JEFE FINANCIERO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

El ocupante del cargo deberá planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, 

proyectos, programas y acciones financieras encaminadas a la obtención de 

resultados positivos para las unidades. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Efectúa el análisis y la planeación financiera 

 Toma decisiones de inversión 

 Toma decisiones de financiamiento 

 Transformar la información financiera a una forma útil para supervisar la 

condición financiera de las unidades. 

 Administra la política de crédito de las unidades, por medio de los informes 

que se le presenten 

 Responsable de la administración de cartera. 

REQUISITOS: 

 Título Profesional en Finanzas o carreras afines 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
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 Experiencia de 3 años en el desempeño de cargos de dirección superior en 

el área. 

 Espíritu crítico; Alta capacidad de análisis y síntesis; Agudeza visual; 

Fluidez verbal; Capacidad de prevenir y adaptarse a varias situaciones 

 

CARGO: CONTADOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Asegurar un oportuno y eficiente control presupuestal que contribuya a la 

operación efectivo de las diferentes áreas del centro médico. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Garantizar que los servicios de control presupuestal de contabilidad, sea 

acorde a las políticas, normas y procedimientos institucionales.  

 Supervisar la exactitud, oportunidad y globalidad del registro contable y 

presupuestal, en apego a la normatividad oficial e institucional 

 Integrar y controlar el proceso de la presupuestación con las Unidades 

involucradas como unidades responsables. 

 Garantizar que el sistema de ingresos y egresos cubra los aspectos de 

salvaguarda y utilización eficiente y eficaz de los recursos.  

 Conducir arqueos periódicos, con el objetivo de prevenir y corregir 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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desviaciones u omisiones de procedimientos o norma. 

 Presentar los informes financieros necesarios para la toma de decisiones, 

de acuerdo con la normatividad vigente.  

 

REQUISITOS: 

 

 Título de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría; Contador Público 

Auditor. 

 Experiencia mínima en funciones similares. 

 Cursos de manejos de paquetes informáticos. 

 

CARGO: GUARDALMACÉN 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Se encarga de organizar, supervisar y coordinar las actividades con relación a la 

adquisición de los insumos de los productos que sirven para prestar servicios de 

una manera eficiente y eficaz al paciente. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Elaborar oportunamente el listados preparando los comentarios y 

aclaraciones por la falta o sobrantes de insumos 

 Mantener un listado debidamente ordenado y codificado para un mejor 
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desenvolvimiento de sus actividades. 

 Supervisar los insumos para su entrega a los departamentos 

correspondientes. 

 Cualidades de organización y tramitador ágil honorable y responsable.  

 

REQUISITOS: 

 

 Poseer título de bachiller 

 Cursos afines con el cargo a desempeñar 

 Cursos de relaciones humanas 

 Experiencia en cargos similares 
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UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

PROCEDIMIENTO   CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Perfiles  

de  cargos Demanda de Fuerza de trabajo 

Difusión y publicación 

- Recepción de solicitudes 

- Entrega de documentos  

- Entrevista preliminar 

Verificación y 

análisis de las 

solicitudes de los 

candidatos 

no 

si 

Entrevistas de diagnóstico y 

concurso de oposición y méritos 

Análisis y 

Evaluación de 

resultados 

Elaboración de un reporte de 

resultados 

si 

no 

A través de medios y 

técnicas de comunicación 

Verificación superficial de 

los documentos 

Verificación de 

antecedentes laborales de 

los aspirantes  

Verificación de las 

cualidades del candidato 

FIN 

 

INICIO 

Incorporación a 

la base de datos 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Hospital “Isidro Ayora” 

Disponibilidad  

presupuestaria 
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Objetivo 

 

Establecer procedimientos para el reclutamiento y selección del personal que 

ocupará las plazas para los que han sido convocados, así como también sentar las 

pautas que ayudarán a que este proceso sea eficaz y proporcione los elementos 

necesarios para el desarrollo de la entidad. 

 

Política 

 

La selección de personal se hará en base a concursos de oposición y méritos, 

evaluando la capacidad profesional, experiencia y honestidad de los aspirantes. 

 

El encargado elegirá, conforme a los registros de candidatos idóneos, cuando se 

presente una vacante. Se llevarán registros de elegibles internos y externos para 

ser consultados en la selección del personal.  

La comisión, previa concurso de oposición, designará al candidato idóneo para 

ocupar el cargo. 

 

Controles internos 

 

 Cuando se genere alguna vacante se dará preferencia al personal actual, 

siempre que represente una mejora para éste y convenga a la institución. 

 En caso de que no pueda llenarse la vacante con el personal existente, se 
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procederá a revisar el archivo de elegibles externos. 

 Para reclutar al personal se harán concursos internos mediante circular 

informativa y la selección entre los participantes será en base a los resultados 

de la evaluación del desempeño y cualquier otro mecanismo que se determine.  

 Las solicitudes de empleos deberán ser depositadas en la administración, con 

las certificaciones que avalen la documentación fidedigna. 

 Las personas aspirantes a desempeñar un cargo dentro de estas unidades  

deberán ser evaluadas mediante prácticas, métodos y técnicas de 

administración.  

 El resultado de las evaluaciones de los candidatos deberá registrarse en un 

control de elegibles y no elegibles. 

 

Procedimiento 

 

 El administrador de las unidades, mediante solicitud suscrita por el 

departamento operativo, informa sobre la necesidad de contratar nuevo 

personal,  indicando el tipo de puesto, el área de adscripción,  el  análisis de 

puesto y los datos generales de contratación. 

 El encargado del departamento operativo convoca señalando los requisitos 

mínimos de selección a través de medios de comunicación. 

 Procede a la recepción de carpetas y señala la fecha de calificación para los 

aspirantes.  

 El jefe financiero verifica que exista disponibilidad presupuestal.  
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 El jefe operativo y el jefe del área vacante verifica y analiza las solicitudes de 

los candidatos.  

El jefe operativo conjuntamente con el jefe del área vacante aplican los 

instrumentos de evaluación para el proceso de selección de los aspirantes. 

 El jefe operativo en coordinación con el jefe del área vacante analizan y 

evalúan los resultados del proceso de evaluación. 

 Elaboración y publicación del reporte de resultados de las evaluaciones. 
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Documentos y formatos: 

Ejemplo de solicitud de requisición de personal: 

Loja, a 01 de Febrero de 2010. 

Lic. ………………… 

Administrador de las Unidades  

P r e s e n t e. 

Le solicito a usted ser tan amable de iniciar el proceso de reclutamiento y 

selección para cubrir la plaza vacante del puesto de enfermera, que tendrá como 

función general ejecutar las labores que sean encomendadas por su superior y que 

deberá cubrir el perfil que se detalla en el  análisis de puesto que se anexa. 

Asimismo le solicito que la fecha de contratación sea a más tardar el día 15 de 

febrero del 2010. 

Le agradezco de antemano sus atenciones. 

A t e n t a m e n t e 

Lic.……………….. 

Jefe del Área  
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Ejemplo de convocatoria: 

CONVOCATORIA 

SE CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN EL CONCURSO 

DE MERECIMIENTOS PARA OCUPAR LA PLAZA DE ENFERMERA, DE 

ACUERDO A LAS SIGUIENTES BASES: 

REQUISITOS: 

 Poseer título universitario de enfermero. 

 Capacitación en la especialidad de diálisis y quemados, mínimo 3 años, 

reconocido por el Magisterio de Salud. 

 Capacitación en administración y supervisión de los servicios de enfermería. 

 Dominio de computación, nivel básico. 

 

CONDICIONES PERSONALES: 

 Salud física y mental compatible con el cargo. 

 Capacidad de organización 

 Capacidad para resolver imprevistos y emergencias. 

 Capacidad para trabajar bajo presión y alta demanda. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Capacidad de autocrítica 

 

Los interesados deberán presentar su hoja de vida hasta el 10 de Febrero de 2010 

en las instalaciones del Hospital “Isidro Ayora” de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 

y de 15:00 a 18:00. 
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UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

PROCEDIMIENTO    CONTROL                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Autorización en base al 
reporte de resultados 

Elaboración de 
contrato 

Firma de contrato 

Inscripción de contrato  

Ministerio de 
Relaciones 
Laborales 

FIN 

Revisión de cláusulas del contrato 

Archivo 
Institucional 

Historia laboral 
y contrato 

Elaborado por: las autoras 

Fuente: Hospital “Isidro Ayora” 

 

Original y copia 

del contrato 
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Objetivo 

 

Establecer el mecanismo adecuado para la elaboración correcta de los contratos de 

trabajo con la finalidad de evitar posibles problemas de tipo laboral que 

perjudiquen económicamente a la institución. 

 

Política 

 

Previa contratación existe un proceso de reclutamiento y selección que proveerá 

del candidato idóneo para ocupar una vacante. Se elaborará un contrato de trabajo 

en que conste claramente la actividad a realizar, horarios, remuneración, etc., que 

el trabajador deberá firmar para su posterior inscripción en el Ministerio de 

Recursos Laborales.  

 

Controles Internos 

 

 Las contrataciones se realizarán de acuerdo a las necesidades de cada área, y 

conforme a disposiciones presupuestarias de las Unidades. 

 La documentación de la persona seleccionada para el puesto deberá ser 

revisada y constatada por el Jefe Operativo. 

 Los médicos tratantes y enfermeras supervisoras deben tener el título avalado 

por el CONESUP, a fin de cumplir lo dispuesto por la Ley de Contratación 

Pública. 



                         
 

89 

Procedimiento 

 

 El administrador remite un memorándum al Asesor Jurídico en base al reporte 

de resultados indicando el nombre del aspirante idóneo. 

 El Asesor Jurídico procederá a elaborar el contrato de trabajo por noventa 

días a prueba, a la persona a ser contratada, y observando la normativa 

establecida en el Código de Trabajo, respecto a cada modalidad de contrato. 

 Una vez elaborado el contrato, sería remitido primeramente al administrador 

para la verificación correspondiente, de no haber observaciones será entregado 

al contratado para su lectura y firma correspondiente. 

 El contrato firmado por las dos partes, se enviará al Ministerio de Relaciones 

Laborales para su registro, en el período de treinta días a partir de su 

suscripción, con el objeto de evitar las multas correspondientes. 

 El administrador será el encargado de controlar las fechas de culminación de 

los contratos de trabajo con la finalidad de que se realicen las notificaciones 

oportunamente de acuerdo a lo que establece la ley. 

 La administración apertura la Historia Laboral del servidor a través de una 

tarjeta individual para el registro e información de su gestión y actividad 

laboral. 
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Documentos y Formatos 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 

I. REQUERIMIENTO 

 

La Unidad _________________________________________  

Requiere funcionario para 

_____________________________________________________  

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Con el siguiente perfil 

_________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

Período de Contratación _______________________ 

 Causa e identificación de funcionario que origina el requerimiento:  

Nombre ______________________________________________  

Renuncia  

Término contrato  

Otro (Jubilación, fallecimiento)  

FECHA__________________________________________________ 

 

Nombre y Firma Jefe del administrador.  
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II. INFORME DE RECURSOS HUMANOS.  

En respuesta a requerimiento informa:  

                                                                    SI   NO  

Existe respaldo para contrato    ____   ____  

Grado conforme a requerimiento    ____  ____  

Período conforme      ____   ____  

Concurso: Interno______ Externo_______ Mixto_______  

Costo mensual contratación _______________________________  

Observaciones 

_______________________________________________________ 

FECHA_______________________________________________ 

                                                                               SI  NO 

Autoriza inicio proceso de contratación   ____   _____  

Observaciones 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

FECHA___________________________________________________________ 

 

Nombre y Firma Director 
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CONTRATO DE TRABAJO. 

Conste por el presente documento, que se suscribe por triplicado con igual tenor y 

valor, el contrato de trabajo, que celebran por una 

parte……………………………(1), con R.U.C. Nº …………………… y 

domicilio real en ………………………………, debidamente representada por el 

señor…………………………….(2), con Cédula de identidad Nº………………, a 

quien en adelante se le denominará EL EMPLEADOR, y de la otra parte, 

don(ña)………………….………………, con Cédula de identidad Nº 

……….…………, domiciliado en ………………….., a quien en adelante se le 

denominará EL TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes: 

1. EL EMPLEADOR es una …………..……………………, cuyo objeto social 

es…...…………….…………..y que ha sido debidamente autorizada 

por……….…………,de fecha …………………….., emitida 

por……………………..………………..,que requiere de los servicios del 

TRABAJADOR en forma………….……..…………..(3),para……………… 

2. Por el presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios al 

EMPLEADOR para realizar las siguientes 

actividades:……....…….……………………………………………………………

………………………………….……………,debiendo someterse al 

cumplimiento estricto de la labor, para la cual ha sido contratado, bajo las 

directivas de sus jefes o instructores, y las que se impartan por necesidades del 

servicio en ejercicio de las facultades de administración y dirección de la empresa. 
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3. En contraprestación a los servicios del TRABAJADOR, el EMPLEADOR 

se obliga a pagar una remuneración…..(5) de (…). Igualmente se obliga a 

facilitar al trabajador los materiales necesarios para que desarrolle sus 

actividades, y otorgarle los beneficios que por ley, pacto o costumbre 

tuvieran los trabajadores del centro de trabajo contratados a plazo 

indeterminado. 

4. EL TRABAJADOR deberá prestar sus servicios en el siguiente horario: 

de…a…(días), de…. a ….(horas), teniendo un refrigerio de …. (Minutos), 

que será tomado de….a…. 

5. Queda entendido que EL EMPLEADOR no está obligado a dar aviso 

alguno adicional referente al término del presente contrato, operando su 

extinción en la fecha de su vencimiento, conforme a la cláusula tercera, 

oportunidad en la cual se abonará al TRABAJADOR los beneficios 

sociales, que le pudieran corresponder de acuerdo a Ley. 

6. En todo lo no previsto por el presente contrato, se estará a las 

disposiciones laborales que regulan los contratos de trabajo sujeto a 

modalidad. 

7. Las partes contratantes renuncian expresamente al fuero judicial de sus 

domicilios y se someten a la jurisdicción de los jueces de….para resolver 

cualquier controversia que el cumplimiento del presente contrato pudiera 

originar. 

Firmado en………… a los (días) del (mes) de 200…… 

EMPLEADOR      TRABAJADOR 
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UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

   PROCEDIMIENTO   CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimiento 

de la 
capacitación 

Perfil de 
contenidos 

 
CORRECTO 

no 

si 

Verificación en el Plan de 
capacitación institucional 

Informe o certificado de 
asistencia o aprobación. 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Las Autoras 

 

INICIO 

 

Departamento de 
Hemodiálisis y 

Quemados 

Elaboración del 
memorándum de 
capacitación 

Orden de 
salida 

Participación 

del evento de 

capacitación 

Informe al 
departamento 
respectivo 

FIN 
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Objetivos 

 

 Continuar desarrollando las destrezas de los empleados dentro de un ambiente 

laboral de cambios constantes. 

 Adaptar al personal a métodos más eficientes de trabajo. 

 Contar con una fuerza laboral más capacitada y enfocada a los procesos más 

efectivos de trabajo. 

Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una mayor 

competitividad y conocimientos apropiados. 

 

Políticas 

 

Es responsabilidad del Jefe Operativo organizar capacitaciones periódicas de 

acuerdo a las áreas de especialización y al cargo en el que se desempeñan, 

procedimientos que luego serán aprobados por el administrador. 

 

Controles internos 

 

 La capacitación va dirigida a todo el personal de las unidades, y se dictará de 

acuerdo a las necesidades que tenga cada departamento. 

 Una vez aprobado el proceso de capacitación, se comunica alas jefes de las 

unidades para que brinden facilidades de asistencia a la capacitación del 

personal a su cargo seleccionado, con una anticipación de 48 horas al evento. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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 El administrador designará al capacitador, este puede pertenecer o no a la 

institución, esto en base a la temática de la capacitación y el conocimiento 

que tenga acerca del tema. 

 El administrador junto con jefe de la unidad operativa respectiva seleccionará, 

previa evaluación al personal que participará en el proceso de evaluación. 

 El administrador y el jefe de la unidad operativa, llevarán un historial de 

control de la participación en seminarios o cursos de todo el personal 

tomando en cuenta el número de veces de asistencias en el año, a fin de da 

oportunidad a aquellos que ni hayan participado de las capacitaciones 

programadas. 

 

Procedimientos 

 

 Se realiza un diagnóstico de los requerimientos de capacitación, 

Adiestramiento y desarrollo profesional del personal. 

 El Jefe Operativo y el Jefe Financiero envían al administrador el 

requerimiento de un programa de capacitación de acuerdo a la especialidad de 

cada área. 

 Recibe el requerimiento de conformidad al plan de capacitación de acuerdo a 

los perfiles de cada cargo. 

 Notifica a los trabajadores por medio de memo, de su participación, el horario 

de inicio y fin del evento, así como ubicación de la sede. 

 Se evalúa a los asistentes acerca de los temas tratados  en la capacitación. 
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 El capacitador presentará un informe al departamento respectivo acerca de la 

evaluación.  

 

Documentos y formatos 

 

Ejemplo de solicitud para capacitación de personal: 

Sr. Administrador 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

Por intermedio de la presente, solicito a usted efectuar la inscripción a un curso 

cuyo tema se indica a continuación: 

Tema del curso:   “MANEJO Y CUIDADO DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS” 

Atentamente, 

  

_________________     __________________ 

 Firma de solicitante    Firma autorizada 

 

Nombre del curso  

Impartido por  

Fecha de inicio  

Fecha de termino  

Cantidad de horas  

Valor del curso  
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Ejemplo de formulario de capacitación: 

CAPACITACIÓN INTERNA 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD DE 

CAPACITACIÓN 

CAPACITADOR   FIRMA   

        HORARIO 

        INICIO   TERMINO   

CONTENIDOS 
    

OBJETIVOS 
      

                

Nº NOMBRES AREA FIRMA 

1   
    

2   
    

3 
  

    

4   
    

 

REGISTRO CONTABLE 
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UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE 

REMUNERACIONES 

 PROCEDIMIENTOS   CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Elaboración de rol de 
pagos 

Orden de transferencia. 

Transferencia a 

cuenta personal 
de cada empleado 

ARCHIVO 

FIN 

Firma de 
conformidad. 

El administrador 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Las Autoras 

 

Reporte del Jefe 
Operativo 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA 

NO 

SI 

Jefe Financiero 
verifica roles de pago 

Horas extras, 

sanciones, permiso sin 
sueldo 
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OBJETIVOS: 

 

Incrementar la eficiencia y eficacia del personal responsable de elaborar los roles 

de pago y aprobar las transferencias que por pago de remuneraciones se realizan. 

 

POLÍTICAS: 

 

A los empleados y trabajadores se les pagará todos los beneficios sociales 

estipulados en el Ministerio de Relaciones Laborales. El servidor firmará a su 

conformidad en un rol de pagos que contenga la información sobre el valor 

pagado, las deducciones, retenciones y el valor líquido que recibe, el mismo que 

será acreditado en la cuenta personal. 

 

CONTROL INTERNO: 

 

 No se podrá  autorizar cesión de sueldos del trabajador a favor de terceras 

personas. 

 Los archivos del personal deberán ser actualizados mensualmente en 

percepciones y deducciones al personal. 

 El pago de remuneraciones se hará hasta el 05 de cada mes, tomando en 

cuenta haberes y deducciones. 

 El pago de las remuneraciones se lo hará mediante transferencia bancaria a la 

cuenta personal de cada trabajador. 
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PROCEDIMIENTOS: 

 

 El Jefe Operativo envía informe al contador indicando las novedades del 

personal como; horas extras, sanciones, permisos sin sueldo, etc. 

 El contador elabora el rol de pagos del mes tomando en cuenta el informe 

remitido por el Operativo. 

 El Jefe Financiero verifica la disponibilidad presupuestaria.  

 Luego de la verificación, el Jefe Financiero emite la orden de transferencia 

previa la revisión de los roles de pago y envía al administrador para la 

aprobación. 

 El Administrador envía transferencia al banco para que acredite los valores a 

la cuenta individual de cada empleado. 

 El Administrador recepta las firmas de los empleados y trabajadores en los 

roles y procede a archivar la documentación. 

 Para el pago de médicos que cobren servicios prestados se receptará la factura 

autorizada junto con el informe de los procedimientos realizados. 
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DOCUMENTOS Y FORMATOS: 
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REGISTRO CONTABLE: 
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UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

ASISTENCIA 

    PROCEDIMIENTO   CONTROL 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 SI 

  NO  

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

NORMATIVA 

INSTITUCIONAL 

 

REPORTE DE 

SANCIONES 

REGISTRO DE INGRESOS 

REGISTRO DE SALIDAS 

FIN 

FUENTE: LAS AUTORAS 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

MEMORANDUM 

NOTIFICACIÒN 

APERTURA DE 

REGISTRO DE 
PERSONAL 

INCUMPLIMIENTO 

LEGAL 

MEMORANDUM 

AREA FINANCIERA 
LEGAL 

DESCUENTOS O 

ACCIONES LEGALES 

ARCHIVO 



                         
 

89 

Objetivos 

 

Establecer mecanismos de control de asistencia diaria del personal con el fin de 

determinar irregularidades en el control de entrada y salida del personal que 

labora en las Unidades. 

 

Políticas 

 

Todos y cada empleado tiene la obligación contractual de asistir al trabajo con 

regularidad y puntualidad, Será necesaria una comunicación bidireccional, ya que 

tanto las necesidades de los empleados y de la gestión deben cumplirse para los 

objetivos que se quieren lograr. 

 

Controles Internos 

 

 Es necesario motivar a los trabajadores para que se identifiquen con los 

objetivos de la organización, y lograr que sean regulares en la asistencia. 

 Cuando las cargas de trabajo aumentan debido a la ausencia de un compañero, 

la presión laboral aumenta, en este escenario se debe procurar permitir 

períodos de descanso y distracción. 

 El reconocimiento a la puntualidad de los empleados ayuda a mejorar la buena 

asistencia. 
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 Los empleados tienen una relación de ausencia menor si se sienten libres para 

discutir sus problemas en el trabajo con su supervisor inmediato. 

 

Procedimientos 

 

 Cuando un trabajador ingresa a las Unidades, se debe informar acerca del 

procedimiento utilizado para el control de asistencia del personal basado en la 

normativa institucional. 

 Una vez que el empleado ingresa a la institución, se le apertura un registro 

personal de asistencias para mantener un control de la hora de entrada y salida. 

 Una vez detalladas las novedades en el registro, se determina las faltas en las 

que incurrió el trabajador. 

 Luego que se determina las faltas del trabajador, se elabora un reporte de 

sanciones que será enviado al jefe de personal quien determinará las sanciones 

a aplicarse. 

 Inmediatamente establecidas las sanciones se envía al trabajador un 

memorándum con dos copias para que sean revisadas y firmadas por él. 

 Una de las copias irá al departamento legal, y la otra al financiero para que 

proceda con la sanción impuesta. 

 Luego de cumplir con el trámite, se envía al archivo como respaldo del 

procedimiento aplicado. 
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Documentos y formatos: 

FORMATO CONTROL ATRASOS Y FALTAS 

 

FORMATO PARA EL CONTROL DE 

ASISTENCIA 

 

Fecha: Inicio:  

Fecha de terminación:  

Dependencia:                                   Jefe: 

Control:                                               

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO 

ATRASOS FALTAS JUSTIFICACIÓN SUPERVISOR  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     
20     
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UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LICENCIAS Y 

PERMISOS 

 PROCEDIMIENTOS   CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

SOLICITUD DEL 
INTERESADO 

REVISIÓN DE LA 

SOLICITUD 

AUTORIZA 

SI 

NO 

ARCHIVA 

EXPEDIENTE 

INFORMA A 

INTERESADO 

FIN 

AUTORIZACIÓN DEL 
ADMINISTRADOR 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Las Autoras 
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OBJETIVO: 

 

Establecer y precisar criterios técnicos y administrativos en el Otorgamiento de 

Licencias al Personal, asegurando el uso racional y adecuado de las mismas. 

 

POLÍTICAS: 

 

El trabajador, previo aviso y con causa justificada puede ausentarse del trabajo 

con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por tiempo determinado. 

Para ello deberá poner con la debida antelación en conocimiento del administrador 

el motivo de su ausencia, igualmente debe justificar el motivo alegado. 

 

Los permisos deben disfrutarse en la fecha en que se produzca la necesidad, no 

pudiendo ser trasladados a días hábiles. 

 

CONTROLES INTERNOS: 

 

Gestación: Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes 

prenatales y técnicas de preparación que deban realizarse dentro de la jornada de 

trabajo. 

 

Nacimiento de hijo: Podrá ausentarse en el caso de nacimiento del hijo durante 8 

días. 
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Enfermedad o muerte de pariente: La enfermedad o accidentes graves o la 

hospitalización o fallecimiento de parientes hasta el segunda grado de 

consanguinidad o afinidad proporciona al trabajador el derecho a ausentarse del 

trabajo durante 2 días cuando el suceso ocurre en la misma localidad o de 4 días 

cuando ocurre en diferente localidad. 

 

Cumplimiento de un deber: Todo deber inexcusable de carácter público y 

personal da derecho a ausentarse del trabajo durante el tiempo indispensable para 

su cumplimiento. 

 

Funciones sindicales o representativas: El trabajador podrá ausentarse del 

trabajo, con derecho a su remuneración, para realizar funciones sindicales o de 

representación del personal. 

 

Por Lactancia de hijo: Para lactancia natural o artificial de un hijo menor de 9 

meses la trabajadora tiene derecho de ausentarse del trabajo que podrá dividir en 

dos fracciones de media hora cada una. Este permiso puede disfrutarse 

indistintamente por la madre o por el padre en caso de que ambos trabajen. 

 

Hospitalización del recién nacido: La madre o el padre trabajador, tiene derecho 

a ausentarse del trabajo durante 1 hora cuando el hijo recién nacido debe 
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permanecer hospitalizado a continuación del parto por tratarse de un prematuro o 

por cualquier otra causa.  

 

Exámenes y estudios: El trabajador tiene derecho al disfrute de los permisos 

necesarios para concurrir a exámenes cuando curse con regularidad estudios para 

la obtención de un título académico o profesional. 

 

Consulta médica: Generalmente, la concesión y retribución de los permisos 

necesarios para asistir a consulta médica. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

 El interesado envía oficio dirigido al administrador en el cual informa el 

motivo del permiso solicitado. 

 El Jefe Operativo recibe el oficio y revisa la conformidad de la petición 

planteada. 

 Luego remite al Administrador para que proceda a firmar la autorización. 

 Informa al interesado para que haga uso del permiso. 
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Documentos y Formatos 
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UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES 

    PROCEDIMIENTO   CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INICIO 

Orden de 
requisición 

Pliego de 
requerimientos 

Análisis de 3 licitaciones 
como mínimo 

 

no 

si 

Factura 

Ingreso 
inventario 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Las Autoras 

Portal de 

compras 
públicas 

Ofertas 

 Nuevo 

proceso 

no 

si 

Acta de 
negociación 

Adjudicación 

Contabilización 

FIN 

Constatación de 

especificaciones 
contractuales 

Presupuesto 

institucional 

Disponibilidad 

Financiera 
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Objetivos 

 

Establecer las pautas para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el 

funcionamiento de los procesos con el fin de brindar servicios de calidad en 

condiciones favorables a la saciedad.  

 

Políticas 

 

Las adquisiciones se realizarán previa revisión de los KARDEX de cada insumo 

determinando la necesidad de adquirirlos o no. La solicitud de adquisición 

presentada por el encargado de bodega deberá ser elaborada con anticipación a fin 

de que las unidades no queden desabastecidas.  

 

Controles internos 

 

 Es importante mantener constantemente actualizado y revisado los saldos de 

inventario con los saldos contables. 

 El movimiento de los inventarios deberá ser ingresado en las tarjetas de 

control de existencia de manera oportuna. 

 Determinará un criterio de economía en la compra de bienes; 

 Considerará para las medicinas y otro tipo de bienes perecibles, el tiempo de 

caducidad. 

 Toda orden de compra debe tener al menos tres cotizaciones, y en caso de que 

un bien o servicios sea distribuido o realizado por un solo proveedor, esto 

deberá hacerse constar mediante nota explicativa en la orden de compra. 
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 Deberá establecerse un sistema de mínimo y máximo por cada suministro y 

material. 

 Ninguna compra deberá realizarse hasta que la existencia correspondiente no 

alcance el punto mínimo fijado. 

 Debe verificarse que se compren los materiales que se necesiten y en cantidad 

y calidad deseada. 

 Se debe verificar que los precios de compras son los mejores que se pueden 

obtener razonablemente en el mercado. 

 Se debe verificar que los materiales y servicios que se compras sean usados en 

necesidades reales de la institución. 

 Se debe verificar que los materiales, equipos y servicios comprados han sido 

recibidos a satisfacción y cumplen con los requisitos fijados previamente. 

 Toda orden de compra debe estar amparada en una requisición o pedido 

originado en un departamento diferente al que ejecuta la compra. 

 

Procedimientos 

 

 El departamento solicitante emite una orden de requisición solicitando los 

insumos a utilizarse en el procedimiento médico. 

 Si bodega no cuenta con el material solicitado elabora un pliego de 

requerimientos especificando el nombre del producto y la cantidad a 

adquirir. 

 El administrador se encargara de plantear el requerimiento de adquisición 
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en el portal de compras públicas, detallando especificaciones del bien. 

 Una vez que se seleccionó al proveedor, se realiza el acta de negociación 

que contiene el acuerdo al que se comprometen las partes en el proceso de 

adquisición. 

 Una vez firmado el acuerdo, se recibe el bien, revisando las 

especificaciones planteadas al inicio de la relación contractual. Si no 

cumple, se procederá a la devolución. 

 El proveedor deberá emitir factura vigente en la que conste la razón social 

y RUC de las Unidades, que contendrá también, el detalle de los 

materiales e insumos comprados, sin lo cual el departamento financiero no 

entregará cheques ni otro documento acreditando su pago. 

 Bodega realiza el ingreso del bien y registra en  KARDEX, enviando a 

contabilidad para el registro contable. 

 Contabilidad registra contablemente la adquisición y envía documentación 

al archivo. 
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Documentos y Formatos 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FORMATO  PARA ADQUISIONES 

ARTICULO: 

DEPARTAMENTO QUE REQUIERE: FECHA: 

Dependencia Cant 

Unidad 

de 

Medida 

Descripció

n 

Especificacione

s técnicas 

Servicios 

Conexos 

Monto 

disponibl

e 

Código 

Programátic

o 

Nombre y 

firma del 

Responsable 

Nombre y 

firma 

Técnico. 

Visto bueno 

Financiera 

Origen de los 

recursos 

Propios estatal 

             

             

             

Servicios Conexos: 

Garantía:     Lugar de entrega: 

Tiempo de entrega:    Instalación y puesta en marcha: 

 

 

Administrador  Financiero

Fuente: Hospital “Isidro Ayora” 

Elaborado: Las Autoras 

 



 
 

136 
 

“CARTA DE INTENCIÓN” 

 

C. _________________________________ 

ADMINISTRADOR DE LAS UNIDADES DE HEMODIALISIS Y 

QUEMADOS 

 

P R E S E N T E. 

 

Por medio del presente, manifiesto a nombre del departamento operativo y 

financiero nuestra intención de adquirir los bienes descritos en el formato anexo 

mediante licitación. 

 

Para tal efecto, adjunto la siguiente información: 

 

 Lista de bienes y especificaciones técnicas (detallada) impreso y en disco 

flexible en programa WORD. 

 Lista de servicios conexos solicitados (garantías, tiempo y lugar de 

entrega, tiempos de respuesta, certificados de calidad, centro de servicio, 

refacciones, etc.) y en su caso las pruebas a que serán sometidos los bienes 

solicitados. 

Sin más por el momento. 

 

A T E N T A M E N T E 
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REGISTRO CONTABLE 
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UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE 

ACTIVOS A BODEGA 

 PROCEDIMIENTOS   CONTROL 

 

 

 

 

 

  NO  

 

 SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recepción de 
insumos y activos 
fijos. 

 

Correcto Devolución al 

proveedor 

Acta de entrega 

recepción 

 
Ingreso a bodega 

Contabilidad 

FIN 

-Factura 
 -guía de remisión 
 -liquidación de compra  

-Requerimientos solicitados 

-KARDEX, método promedio 
ponderado. 
-codificación de activos fijos. 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Las Autoras 

 

Archivo 
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OBJETIVO: 

 

El objetivo principal de la administración de inventarios es determinar el nivel 

óptimo de inventarios, la fecha adecuada para la colocación de órdenes y el 

tamaño de cada pedido. Para ello, es necesario que exista una coordinación con el 

departamento financiero. 

 

POLÌTICAS 

 

 El control de inventarios se llevará a cabo en forma permanente con cortes 

mensuales al último día hábil de cada mes bajo los lineamientos, principios y 

estrategias establecidos en los presentes y en la legislación actual aplicable en 

la materia. 

 Para el cierre mensual se deben contemplar los registros de entradas y de 

salidas del día primero al día último del mes correspondiente. 

 El titular del área administrativa deberá asignar responsabilidades sobre el 

manejo de existencias de insumos, y será encargado de que se acaten las 

disposiciones establecidas en los presentes procedimientos y en las normas 

complementarias aplicables en la materia.  

 Deberán hacerse revisiones físicas periódicas contra las existencias  en kárdex, 

a efecto de verificar que las existencias en el kárdex automatizado y/o manual, 

coincida con las existencias físicas en almacén.  

 El responsable de la bodega deberá establecer mecanismos de revisión de 
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insumos que les permita identificar los insumos próximos a caducar, 

notificándolo al departamento administrativo, a efecto de distribuirlos a las 

áreas de consumo. 

 El departamento administrativo es responsable de que la compra de 

medicamentos artículos de laboratorios y demás insumos para la salud, tengan 

una fecha de caducidad con un mínimo de dos años posterior a la fecha de su 

adquisición, o que haya una autorización expresa para adquirir algunos 

insumos con menor período de caducidad. 

 Los medicamentos y/o artículos de laboratorio, deberán agruparse de acuerdo 

a la siguiente clasificación: 

 

QUIMICOS FARMACEÚTICOS RADIACTIVOS 

 

 Reactivos 

(sólidos y 

líquidos) 

 Solventes 

 Aceites 

 Residuos 

(sólidos y 

líquidos) 

 

 Medicamentos caducos 

(sólidos y líquidos) 

 Material de curación 

 

 Liquido fijador 

cansado 

 Material 

contaminado 

con 

radioisótopos. 

 

 En los procesos de baja y destino final de medicamentos, material de curación 

y artículos de laboratorio caducos y en mal estado, deberán acatarse los 

requisitos establecidos por las autoridades correspondientes que emita la 
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Dirección de Salud, con el objeto de evitar la emisión de elementos 

contaminantes o riesgosos para la salud. 

 El personal que participe en la toma de inventarios deberá ser capacitados 

previamente al ejercicio de actividad. 

 

CONTROLES INTERNOS 

 

 El Guardalmacén mantendrá un registro actualizado de todos los inventarios 

para Consumo Interno en unidades físicas. Periódicamente informará al 

Director Financiero respecto de los materiales que por obsolescencia o 

cualquier otro motivo sean inservibles. 

 Los bienes se mantengan ordenados y sean fácilmente identificables. 

 Se mantendrá un registro automatizado de cada activo fijo incluye la 

información referente a su historia como también un registro pormenorizados 

de sus componentes. 

 El administrador, como medida de control, establecerá un Plan para la Toma 

de Inventarios cíclicos durante el ejercicio económico. 

 Todos los Bienes materiales deberán contar con su Registro de Ingreso Físico 

y Contable, y en el lapso no mayor de tres días, deberán ser inventariados bajo 

cuya responsabilidad y custodia tendrán que permanecer. 

 Se registrará el Egreso de los Bienes materiales de Bodega, por concepto de 

“Devolución Recepción de Compras”, en caso de que los bienes no cumpla 
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con las Especificaciones Técnicas o presenten fallas de fabricación, para lo 

cual el responsable de bodega deberá notificar previamente al Administrador, 

la devolución de dichos materiales al proveedor de manera total o parcial, 

según el caso. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 El guardalmacén recibe y constata con la factura el estado de los insumos y 

bienes adquiridos. 

 De haber insumos o bienes dañados, en mal estado o caduco, se procederá a la 

devolución a más tardar en dos días hábiles posterior a la recepción. 

 El guardalmacén respalda los ingresos con las facturas y los reportes de 

entrada correspondientes, además elabora registros internos que contenga 

datos de las maquinas y equipo, tales como nombre específico del bien, 

características, valor y fecha de adquisición, número de inventario, nombre del 

responsable y usuario. 

 El guardalmacén registra en el sistema automatizado todos los insumos y 

bienes que ingresen, provenientes de proveedores o donaciones de terceros. 

 Cuando se trate de activos fijos, una vez ingresada al sistema, se codifica cada 
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bien con el fin de llevar un registro cada uno de ellos. 

 Una vez ingresada al sistema, se envían las facturas del proveedor 

oportunamente al departamento de contabilidad para soportar el ingreso. 

DOCUMENTOS Y FORMATOS: 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FORMATO DE REQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIENES 

Nro. 

De 

folio:     Fecha:   

Recibimos de:       

Con su factura: según nuestro pedido: de fecha: 

     Clave Cantidad Destino Descripción del artículo Importe 

     

     

     

     

     

     Observaciones:       

     RECIBIDO POR: 

 

REGISTRDO POR: 
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UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

TARJETA KÁRDEX 

Artículo: xxxx 

   

Código: X-001   

U/medida: 

    

Cant. 

Máx: 

  

  

Método 

valoración: PROMEDIO 

 

Cant. Mín: 

  

  

Fecha Detalle 

INGRESOS EGRESOS SALDOS 

Cant. 

C. 

unit. 

C. 

total Cant. 

C. 

unit. 

C. 

total Cant. 

C. 

unit. 

C. 

total 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                      

 

 

            UNIDADES DE HEMODIÁLISIS Y 

QUEMADOS 

 

             REGISTRO DE CONTROL DE ACTIVOS 

FIJOS 

 

Descripción del Bien:   

   

VALOR:   

PROVEEDOR:   

   

Características:   

   

Responsable:   

   

Unidad:   

   

Fecha adquisición Fecha entrega Código 

   

   

OBSERVACIONES:   

   

   

   

ENTREGA  RECIBE 
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UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EGRESO DE 

ACTIVOS DE BODEGA 

  PROCEDIMIENTOS    CONTROL 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

Verificar 

existencias 

Informe de 
existencias 

Entrega de 

bienes 

Registro de 

salida 

Archivo 

FIN 

Firma de entrega 

recepción. 

 
Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Las Autoras 

Orden de 

requisición. 

Autorización 
del 
administrador 

CORRECTO 

SI 

NO 

KARDEX 

KARDEX 

Actualización 
de saldos 
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OBJETIVOS 

 

Realizar la salida de bienes del almacén, para colocarlos al servicio de los 

funcionarios de las Unidades, y definir el procedimiento para el egreso de los 

materiales adquiridos y custodiados en la bodega de las Unidades. 

 

POLÍTICAS 

 

 El administrador es el responsable de coordinar todas las actividades 

relacionadas con el control de los bienes de propiedad de las Unidades, 

considerados como bienes como activos y sujetos a control.  

 La administración, debe ejecutar los procedimientos que permitan la 

identificación de los custodios y usuarios de los bienes de las Unidades, la 

interrelación entre el control contable y físico mediante la utilización de 

códigos preestablecidos, registro de formularios y reportes uniformes.   

 Se prohíbe en general, toda adquisición de bienes que no sean debidamente 

justificada su necesidad, por lo tanto se adquieren solo aquellos indispensables 

para el normal y adecuado funcionamiento de las Unidades, adquisiciones que 

deberán seguir el procedimiento correspondiente establecido en el Reglamento 

general para el manejo y administración de bienes del Sector Público.  

 Toda adquisición de bienes autorizada se canalizará a través de la 

Administración. 
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CONTROLES INTERNOS 

 

 Mantener el control adecuado de máximos y mínimos, para tramitar 

oportunamente la reposición de suministros, materiales, insumos, etc. 

 Establecer un calendario de entrega de los suministros y materiales, para lo 

cual todas las áreas deberán presentar la última semana de cada mes las 

solicitudes de requisición. 

 Informar por escrito los faltantes que se detecten por cualquier causa al 

Administrador, quien determinará las razones que originaron los faltantes; en 

los casos de robo o pérdida se actuará inmediatamente de acuerdo a las Leyes 

y Reglamentos establecidos. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

 El personal que requiere los insumos elabora la orden de requisición, la que 

estará autorizada por el administrador. 

 El guardalmacén verifica la existencia del bien o los bienes requeridos. 

 Si, luego de realizar la verificación se constata la existencia en stock, se 

procede a la entrega del bien requerido, respaldando la entrega con firmas de 

conformidad. 

 Registrar en el sistema la entrega de bienes, y actualizar los saldos en las 

tarjetas KARDEX. 
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DOCUMENTOS Y FORMATOS: 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

SALIDA DE INVENTARIO Nº 

  AREA QUE REMITE 

          

          

  DOCUMENTO 

      

Nº         

              

              

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

REGISTRO CONTABLE: 
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UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA BAJA DE ACTIVOS 

FIJOS 

  PROCEDIMIENTOS    CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

INFORME DE 
BIENES 
OBSOLETOS O 
DEPRECIADOS 

INSPECCIÓN 

INFORME DE 

INSPECCIÓN 

 

NO 

SI 

RESOLUCIÓN 

CONSTATACIÓN 
FÍSICA 

ACTA DE BAJA 
DE ACTIVOS 

 

-DESTRUCCIÓN 

.DONACIÓN 

CONTABILIZACIÓN 

FIRMAS DE RESPALDO DE 

DELGADOS DESIGNADOS 

ARCHIVO 

FIN 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Las Autoras 

 

GUARDALMACEN 

JEFE FINANCIERO 
DESIGNA PERSONA 
INDEPENDIENTE 

REGLAMENTO PARA 
LA ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES DEL 

ESTADO 
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OBJETIVO: 

 

Identificar y documentar en forma íntegra y oportuna los bienes sujetos a baja 

contable de activo fijo; previa solicitud de la unidad usuaria, a fin de darle el 

trámite correspondiente por la instancia autorizada. 

 

POLÍTICAS: 

 

 El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, en concordancia con el 

Reglamento para la Administración de Bienes del Estado, informará por 

escrito a la máxima autoridad y al Jefe Financiero sobre los bienes que se 

hubieren vuelto inservibles, obsoletos o hubieren dejado de usarse. El Jefe 

Financiero designará a uno de los servidores de control previo, distinto del 

encargado de la custodia o uso de los bienes, para que realice la inspección de 

los mismos.  

 Si del informe de inspección apareciere que los bienes todavía son necesarios 

en la entidad u organismo, concluirá el trámite y se archivará el expediente. 

Caso contrario se procederá de conformidad con las normas que constan en los 

artículos del Reglamento. 

 Si los bienes fueren inservibles, esto es, que no sean susceptibles de 

utilización conforme el Art. 13 del Reglamento, y en el caso de que no hubiere 

interesados en la venta ni fuere conveniente la entrega de estos en forma 

gratuita, se procederá a su destrucción de acuerdo con las normas ambientales 

vigentes.  
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 En forma previa a la destrucción de los bienes, se procederá a su 

desmantelamiento para fines de reciclaje. Los desechos resultantes de dicha 

destrucción serán depositados finalmente en los rellenos sanitarios designados 

para el efecto, en cada jurisdicción. 

 

CONTROL INTERNO: 

 

 La persona designada para la inspección de los bienes que se informaron como 

obsoletos será distinta a la persona que custodia los bienes. 

 Antes de la destrucción del bien, se elabora un acta en el que consten las 

especificaciones del bien cuyo respaldo será la firma de los delegados que 

estuvieron presentes. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

 El guardalmacén informa a la más alta autoridad y al Jefe Financiero sobre los 

bienes que se hubieren vuelto inservibles. 

 El Jefe Financiero designa un delegado distinto del custodio para que realice 

la inspección de los mismos.  

 El Jefe Financiero recibe informe del delegado; de no justificarse la baja, 

señalara la razón y archivara expediente. 

 Si el bien fuera inservible, el administrador en base al Reglamento envía 

expediente al departamento financiero, adjuntando la resolución de la baja de 
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los bienes de larga duración.  

 El Jefe Financiero recibe el expediente con la resolución y orden de baja, en el 

documento se hará constar un detalle de los bienes que serán destruidos, el 

lugar y la fecha en que debe cumplirse la actividad. 

 Se notifica al servidor que realizo la inspección para que asista a la diligencia. 

 Se elabora el acta de baja y legaliza con firma de los delegados designados. 

 En el lugar fecha y hora prevista, el jefe financiero y el delegado, proceden a 

destruir los bienes, por inmolación, incineración u otro medio adecuado a su 

naturaleza o arrojarlos a lugares inaccesibles, si no fuera su destrucción 

 En el caso de bienes que no estén completamente deteriorados, serán dados en 

donación a entidades del sector privado que realicen labor social u obras de 

beneficencia, y que no tengan fines de lucro. 

 Se envía a contabilidad el respaldo de la baja del bien para que pueda ser 

registrado y restar el valor al activo no corriente de las Unidades. 
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DOCUMENTOS Y FORMATOS: 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS Y QUEMADOS 

FORMATO DE TRANSFERENCIA DE BIENES PARA SER DADOS DE BAJA 

DEPENDENCIA QUE 

ENTREGA 

DEPENDENCIA 

QUE RECIBE TRANSFERENCIA 

EGRESOS - 

TRASLADOS INGRESOS 

SALIDA 

FUERA DEL 

CAMPUS 

FECHA SALIDA: 

    

FECHA LLEGADA: 

  

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

CODIGO ESTADO DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE 

  

 

  

 

  

 

    

  

 

  

 

  

 

    

  

 

  

 

  

 

    

  

 

  

 

  

 

    

  

 

  

 

  

 

    

  

 

  

 

  

 

    

  

 

  

 

  

 

    

  

 

  

 

  

 

    

                

  

      

  

  

      

  

  

      

  

JEFE FINANCIERO DELEGADO GUARDALMACÉN 
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REGISTRO CONTABLE: 
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7.CONCLUSIONES 

 

 Las Unidades de Hemodiálisis y Quemados del Hospital Provincial Isidro 

Ayora, de la ciudad de Loja, a pesar que cuentan con un Manual de 

Control Interno, este no abarca controles internos para los procedimientos 

que más lo requieren lo que impide salvaguardar los recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 

 El control del Recurso Humano las Unidades requieren de procedimientos 

específicos en cuanto a temas como reclutamiento selección y contratación 

del personal. 

 

 Las adquisiciones de insumos responden a procedimientos que no están 

regulados en Manual alguno, por lo tanto los procedimientos que se 

plantean responden a las necesidades de las Unidades. 

 

 Los Activos de Larga duración, especialmente las maquinas de 

hemodiálisis y quemados y otros equipos que se utilizan en la atención de 

los pacientes, requieren de procedimientos de control  en la adquisición y 

uso de los mismos. 

 

 Los objetivos de la investigación se llegaron a cumplir con la formulación 

del manual el mismo llenará un vacio en el control interno de los recursos 

que  disponen estas Unidades. 
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8.RECOMENDACIONES 

 

 Los directivos de las Unidades de Hemodiálisis y Quemados del Hospital 

Provincial Isidro Ayora de la ciudad de Loja, deberán aplicar el manual 

diseñado en esta investigación, el mismo contribuye de una manera efectiva en 

el control de los recursos que disponen. 

 

 Para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, especialmente en lo 

referente al manejo del   recurso humano, se han planteado procedimientos de 

control que deberán ser aplicados para un control efectivo del personal que 

labora en estas unidades, especialmente en la selección, reclutamiento y 

contratación de los mismos. 

 

 Para las adquisiciones de insumos que se requieren para el funcionamiento de 

estas unidades, si bien existen normas y disposiciones legales en el sector 

público, es necesario que quienes  las administran, tomen en cuenta los 

procedimientos de control diseñados en este manual. 

 

 Para el control de los bienes de larga duración se plantearon procedimientos 

de control interno específicos que detalla los pasos a seguir para el registro y 

manejo de los mismos. 
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 La investigación en el campo administrativo y contable deberá ser impulsada 

no solamente por parte de la Universidad Nacional de Loja, si no deberá 

contar con el apoyo de las instituciones que se benefician de las mismas, por 

lo tanto se recomienda a los directivos de las instituciones públicas dar mayor 

apoyo a estos trabajos de investigación. 
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10.ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINSTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Estimado señor, solicitamos su colaboración en la presente encuesta que 

pretende determinar los controles internos aplicados a los procedimientos que se 

realizan en las Unidades de Hemodiálisis y Quemados. 

 

1. Conoce usted si las Unidades de Hemodiálisis y Quemados disponen de un 

manual de control interno? 

 

SI (   )   NO (   )   NO CONOCE (   ) 

 

CUÁLES?..................................................................................................................

.................................................................................................. 

 

2. Según su criterio, que fortalezas y debilidades presenta el control interno 

implementado par las Unidades de Hemodiálisis y Quemados? 

 

FORTALEZAS     DEBILIDADADES 

………………….     …………………… 

………………….     …………………… 

………………….     …………………… 

 

3. El control de Gestión administrativa y Financiera en las Unidades de 

Hemodiálisis y Quemados a su criterio es: 

 

BUENO (   )  REGULAR (   ) MALO (   ) 

 

PORQUÉ?.................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

4. Se han dado instrucciones por escrito para el cumplimiento de sus funciones 

por parte del administrador de las unidades? 

 

SI (   )   NO (   )  

   

CUÁLES?..................................................................................................................

................................................................................................... 

 

5. El control de los insumos que tiene la unidad se realiza por: 

 

Medios electrónicos  (  ) 

En forma manual  (  ) 
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No existe control  (  ) 

 

6. Se han dado de baja los bienes obsoletos y los insumos caducados? 

 

SI (   )   NO (   )   NO CONOCE (   ) 

 

CUÁL  ES EL 

PROCEDIMIENTO?................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

7. ¿Existen procedimientos definidos para control y manejo del personal? 

 

SI (   )   NO (   )   NO CONOCE (   ) 
 

8. Que sugerencias aportaría Ud. Para ser consideradas en la estructuración 

del Manual de Control Interno para las Unidades de Hemodiálisis y 

Quemados? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Recomienda la elaboración de un manual de control interno para las 

Unidades? 

 

SI (   )   NO (   )    

 

PORQUÉ?.................................................................................................................

.................................................................................................. 

 



                         
 

89 



                         
 

89 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

CERTIFICACIÓN       i 

AUTORIA        ii 

DEDICATORIA       iii 

AGRADECIMIENTO      iv 

1. RESUMEN       1 

2. INTRODUCCIÓN      6 

3. REVISIÓN DE LITERATURA  

La Administración       9 

Principios generales de la administración, elementos del concepto de 

administración, características de la administración, importancia, etapas del 

proceso administrativo, organización, dirección. 

Etapas del Proceso Administrativo    13 

Previsión, Organización, Dirección, Coordinación, Control 

Organización administrativa     14 

Concepto, Importancia, Principios, Etapas, Niveles Jerárquicos. 

Organigramas       16 

Flujogramas        17 

Características, gráficos y simbología 

Control        19 

Elementos del control, Actividades del control 

Control Interno       20 



                         
 

89 

Introducción, Definición, Objetivos, Tipos de control interno, Importancia, 

Principios y normas del control interno, componentes del control interno. 

Normas de Control Interno      36 

Introducción, estructura de las normas de control interno, Características, 

Normas generales de control interno 

Manuales        39 

Importancia, Objetivos, Ventajas, Limitaciones, Necesidad, Estructura de un 

Manual, Tipos de manuales, Utilidad. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS      52 

5. RESULTADOS       58  

Contexto Institucional, Base Legal, Resultados de la encuesta entrevista.   

6. DISCUSIÓN        76 

Presentación, Objetivos de la propuesta, Justificación, Organigrama estructural 

propuesto, Manual de funciones, desarrollo del Manual. 

7. CONCLUSIONES       151 

8. RECOMENDACIONES      154 

9. BIBLIOGRAFÍA       156 

10. ANEXOS        159 

 

 

 

 



                         
 

89 

Loja, 01 de julio de 2010 

Dra. Mercy Feijoo 

PRESIDENTA DEL HONORABLE TRIBUNAL DE GRADO 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Nosotros Miembros del Tribunal de Grado, certificamos haber revisado las 

correcciones, sugeridas en la sesión de Calificación de Tesis del MANUAL DE 

CONTROL INTERNO DE LAS UNIDADES DE HEMODIALISIS DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA, de  las aspirantes Karla Cecibel Valarezo Vera y 

Lorena del Rocío Vire Ramón, previo a Optar el Grado de Licenciadas en 

Contabilidad y Auditoría. 

 

Atentamente, 

  

 Dr. Jorge Espinoza 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

       Dra. Priscila Rojas                Dr. Richard Banda 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                 MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

    

                                                VISTO BUENO 

                                            Dra. Mercy Feijoo 


