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a) Título 
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b) RESUMEN  

La presente investigación titulada “LA ÉTICA PROFESIONAL DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE CONTROL INTERNO EN EL CONSULTORIO DENTAL 

JANETH JIMÉNEZ EN EL PERIODO 2008 – 2009” se desarrolló sobre 

las bases del Reglamento de Régimen Académico Vigente para la 

Graduación en la Universidad Nacional de Loja, previo aptar el grado de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

De las normas de control interno con ética en el personal administrativo 

permitiendo  con esto mejorar el funcionamiento y la organización del 

Consultorio Dental, para ello fue necesario que se dé cumplimiento a los 

objetivos planteados como: Proponer  una adecuada aplicación de la ética 

personal en el control de las actividades de la empresa, definir el control 

interno, y determinar por qué es tan importante que funcione 

adecuadamente en una entidad, conocer los tipos de control interno que 

existen, con el propósito de identificar cada uno de ellos, y saber 

aplicarlos de acuerdo a las circunstancias dentro del mismo, así como los 

principales componentes de control interno, y su utilidad, la necesidad de 

aplicar una correcta distribución de funciones al personal, para el 

desarrollo del trabajo fue necesario la utilización de : 
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Sin desconocer que muchos son los valores morales que deben 

interactuar en la práctica odontológica, que es aceptando una ética 

práctica, el considerar aceptar la vida humana como principal valor ético, 

seguido de la salud, no es una propuesta carente de lógica, por cuanto, 

se propone mediante este trabajo , que el médico odontólogos que tenga 

una idea muy clara de la estructura de su propio sistema de valores y de 

sus juicios personales, así como un conocimiento básico de la ética como 

disciplina, y tome las decisiones para defender  la vida, la salud y la 

felicidad, puesto que de las herramientas aplicadas a los actores y 

protagonistas de esta actividad se pudo determinar que se está 

incumpliendo los horarios no se respetan los turnos asignados, no cuenta 

con herramienta administrativa que determine e identifique cuales son las 

acciones del personal administrativo, para brindar atención adecuada a 

los pacientes con calidad y calidez . 

El resultado de nuestro trabajo investigativo, está ligado con la definición 

de los objetivos, que contribuyeron a la elaboración de un manual de 

funciones para el personal administrativo del consultorio dental, que es la 

base del presente trabajo orientada a la buena administración, fortalecer y 

así la gestión, capacitación y sistemas de comunicación. 

. 
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SSuummmmaarryy   

This research entitled "THE PERSONAL ETHICS OF BUSINESS IN 

COMPLIANCE WITH INTERNAL CONTROL IN DENTAL JANETH JIMENEZ IN 

THE PERIOD 2008 - 2009" was developed on the basis of the Rules of Effective 

Academic System for Graduation at the University Nacional de Loja, prior Aptar 

Engineering degree in Accounting and Auditing, Certified Public Auditor. 

 

Standards of internal control ethic with this allowing staff to improve the 

functioning and organization of the Dental Clinic, for it was necessary to give 

effect to the objectives as: To propose a proper application of personal ethics in 

the control the activities of the company, define internal control and determine 

why it is so important that it works properly in an organization, understand the 

types of internal control exist, in order to identify each one of them, and how to 

apply under the circumstances within the same, and the main components of 

internal control and its usefulness, the need for a proper distribution of tasks to 

staff development work was necessary to use: 

While acknowledging that there are many moral values that must interact in 

dental practice, which is accepting a practical ethics, to consider accepting life as 

the primary ethical value, followed by health, a proposal is not illogical since, 

proposed by this work, the doctor dentists who have a clear idea of the structure 

of its own value system and their personal trials and a basic knowledge of ethics 

as a discipline, and make decisions to defend life , health and happiness, 

because of the tools applied to the actors and protagonists of this activity it was 

determined that the schedules are not being met are not respected assigned 
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shifts, has no administrative tool to determine and identify what actions 

administrative staff, to provide proper care to patients with quality and warmth. 

The result of our research is linked to the definition of objectives, which 

contributed to the development of an operational manual for the dental office 

staff, which is the basis of this work focused on good governance, and thus 

strengthen management, training and communication systems. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La ética es la acción de examinar los estándares morales de uno mismo y 

de las obligaciones con la sociedad, en un contexto donde se aplican 

reglas de la sociedad, y las reglas de conducta que deben seguir 

sustentadas por buenas o malas razones. El comportamiento de las 

personas y organizaciones son reflejo de la integridad de su carácter. En 

este sentido se entiende que una persona u organización es integra 

cuando cumple exactamente y con rectitud los deberes de su cargo o 

posición, en tal virtud se considera que el presente trabajo, que permite 

controlar y comprobar el grado y el nivel de la ética profesional del 

personal administrativo en el consultorio dental y lo significativo llevar un 

control interno en la ética profesional, elevado en todo momento las 

normas de Control Interno. Lo que reviste de importancia su aplicación.  

 

La metodología adecuada que nos permitió identificar lo que acontece en 

el consultorio. 

 

Por tanto, la propuesta se constituye en un aporte muy valioso, debido a 

que su aplicación en tanto y cuanto beneficiará no solo a las acciones 

diarias, sino que se convertirá en un referente para todos quienes prestan 

estos servicios profesionales guiados en base a aspectos científico 

técnico metodológico donde los valores corporativos la ética y control 
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coadyuven a los resultados además en la identificación plena y puntual de 

lo que debe hacer cada recurso humano,  

 

Para lograr lo señalado, en la ejecución del presente trabajo se definió 

una estructura basada en el Reglamento de Régimen Académico que se 

inicia con: Resumen , que contiene los objetivos, el enfoque metodológico 

y los resultados alcanzados, mismos  que serán presentados en 

castellano y traducido al inglés, seguidamente se presenta la 

Introducción, en donde se expone la importancia del tema, el aporte que 

se dará al consultorio y la estructura del trabajo. La Revisión de 

Literatura, contiene un marco teórico conceptual que relaciona el tema 

con el problema y que ayuda a comprender y trata de explicar lo que se 

investiga,  aquí se manejan categorías de Ética Profesional y Control 

Interno. Materiales, Métodos y Procedimientos en donde se describen 

los métodos, técnicas y procedimientos aplicados en el proceso 

investigativo. Resultados, que contienen la propuesta a la problemática 

planteada. En la Discusión,  se considera toda la problemática que se 

encontró en el proceso de investigación y cuáles van hacer las instancias 

para que mejore el Consultorio Dental tanto en el aspecto administrativo, 

ético profesional, que será puesto a consideración tanto de los directivos 

como del personal, como herramienta flexible, eficiente, eficaz y efectiva. 

Luego las  Conclusiones y Recomendaciones, a las cuales se arribó. La  

Bibliografía,  que son las fuentes de información, que nos ayudaran a 
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responder a la problemática, Los Anexos son documentos que ayudaron 

al desarrollo de la investigación los cuales serán ordenados en relación a 

como se los va citando en el informe. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ÉTICA 

 

Según el Código de Ética, la ética es la parte de la filosofía que trata de la 

moral y de las obligaciones que rigen el comportamiento del hombre en la 

sociedad. La ética (repito: de origen griego) como muy bien dice Vidal, es 

la realidad y el saber que se relaciona con el comportamiento responsable 

donde entra en juego el concepto del bien o del mal del hombre.1 

 

ÉTICA PROFESIONAL   

 

La ética profesional es la actividad personal, que estudia los aspectos del 

mundo actual, puesta de una manera estable y honrada al servicio de los 

demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la 

dignidad que corresponde a la persona humana; estudia los deberes y los 

derechos de los profesionales. 

 

IMPORTANCIA 

 

La ética es un instrumento de trabajo que permite fortalecer la integridad 

de la organización, mediante la evaluación cualitativa del daño y beneficio 

                                                           
1
 www.codigodeética.com 
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que resulta de las actividades empresariales con fines de mejoramiento 

de su desempeño ético y del cumplimiento de su responsabilidad social. 

La ética privada, consiste en una ética de plenitud, conforme a la cual 

cada persona se asegura el derecho a conseguir sus ideales de 

perfección y felicidad, siempre que con ello no lastime los derechos de los 

demás, ya que lesionaría el derecho a la libertad personal, y a la 

independencia moral de cada individuo. 

 

OBJETIVOS 

 

o Mejoramiento de la vida humana, se debe tener en cuenta que las 

personas viven en sociedad y rodeadas de otros seres, todos dentro 

del mundo natural. 

o Buscar ser un componente clave de la actividad empresarial, puesto 

que las interacciones de negocios con los grupos de interés son 

repetitivas y continuas. 

o Una empresa que engañe, defrauden o discrimine a algo de ellos, 

podrían beneficiarse a corto plazo, pero no a mediano y largo plazo, 

mientras que el comportamiento ético ayuda a construir relaciones de 

confianza beneficiosas para todas las partes. 

o Persigue convertirse en una forma de vida, en una filosofía que todos 

los miembros de la empresa comportan y apliquen conscientemente en 
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la búsqueda de una competitividad sistémica que beneficie tanto a la 

empresa como a sus grupos de intereses. 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 

 

Son reglas que la profesión declara su intensión de cumplir con la 

sociedad, es una lealtad ya que los profesionales tienen responsabilidad y 

obligaciones con todo los sectores que confían en su trabajo. 

 

PROPÓSITO DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

El código de ética profesional es más que una declaración de 

responsabilidades. Es también una herramienta de trabajo. Da a conocer 

al público que la profesión está interesada por sí misma en la protección 

del interés común, y que sus miembros llevan a cabo su trabajo de forma 

que beneficie a la sociedad. 

Desarrolla la confianza en los miembros de la profesión creer que son 

componentes y que su propósito principal es el ayudar a sus clientes.  

 

ALCANCE DEL CÓDIGO 

 

El auditor en el momento de ejercer su profesión, es necesario  que, su 

profesión y su trabajo se ajuste a una conducta más adecuada o digna de 

ser cumplida. 
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Vocación.-  La elección de la profesión debe ser completamente libre. La 

vocación debe entenderse como la disposición que hace al sujeto 

especialmente apto para una determinada actividad. Quien elige de 

acuerdo a su trabajo vocación tiene garantizada ya la mitad de su éxito en 

su trabajo. La elección de una carrera profesional sin tomar en cuenta las 

cualidades y preferencia, puede traducir en un fracaso que, en el mejor de 

los casos, consistiría en un cambio de carrera en el primero o segundo 

año, con la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo. 

 

Finalidad de la Profesión .- La finalidad del trabajo profesional es el bien 

común. La capacitación que se requiere para ejercer este trabajo, esta 

siempre orientada para el beneficio de la sociedad. Sin este horizonte y 

finalidad, una profesión se convierte en un medio de lucro, o simplemente 

en el instrumento de la degradación moral del propio sujeto. 

 

Capacidad profesional .- El profesional debe ofrecer una preparación 

especial en triple sentido: 

 

� Capacidad Intelectual: Comprende los conocimiento que dentro de su 

profesión, lo hacen  apto para desarrollar trabajos especializados, 

adquiridos básicamente mediante las revistas, conferencias y las 

consultas a biblioteca. 
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� Capacidad Moral: Es el valor del profesional como persona, lo cual da 

una dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, digna del aprecio de 

todo el que encuentra. Abarca la honestidad en el trato y en los 

negocios no solo en el sentido de responsabilidad en el cumplimiento 

de lo pactado, sino además la capacidad para abarcar y traspasar su 

propia esfera profesional en un horizonte mucho más amplio. 

 

� Capacidad Física : Hace referencia principalmente a la salud y las 

cualidades corporales que siempre es necesario cultivar, como buenos 

instrumentos de la actividad humana. 

 

Deberes Profesionales:  El secreto profesional es uno de los deberes, 

éste le dice al profesional que no tiene derecho de divulgar información 

que le fue confiada para poder llevar a cabo su labor, esto se hace con el 

fin de no perjudicar al cliente o para evitar graves daños a terceros. La 

solidaridad es uno de los medios más eficaces para incrementar la calidad 

del nivel intelectual y moral de los socios. 

 

En fin al profesional se le exige especialmente actuar de acuerdo con la 

moral establecida, dentro y fuera del ejercicio profesional, le atraerá 

prestigio y confianza lo cual es un estímulo que lo impulsará con más 

certeza en el recto ejercicio de su carrera. 
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Del código de ética  para odontólogos hemos considerado tomar los 

aspectos más sobresalientes del personal administrativo. 

 

De acuerdo a los antecedentes código de ética profesional para 

odontólogos 

 

El presente Código, de acuerdo con la disposición Transitoria Tercera de 

la Ley de Federación Odontológica-Ecuatoriana, para el Ejercicio, 

Defensa y Perfeccionamiento Profesional, establece las normas de 

conducta para el Odontólogo en sus relaciones con: 

 

- El Estado; 

- La Sociedad; 

- La Federación Odontológica Ecuatoriana; 

- Entre Odontólogos y Profesionales afines; 

- Pacientes; y, 

- Personal  

 

El Profesional Odontólogo es un servidor de la Sociedad y debe 

someterse a las exigencias que se desprenden de la naturaleza y 

dignidad humana; 

 

- El Odontólogo debe propender a la ampliación de sus conocimientos y 

de su cultura general, ciñéndose a una intachable honestidad en el 
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desempeño de su cometido, para contribuir a mantener y aumentar el 

prestigio de su profesión. 

 

- En su actividad, el Odontólogo respetará y hará respetar su profesión y 

procederá en todo momento con la prudencia debida y probidad que exige 

la sociedad. Sus conocimientos no podrán emplearlos ilegal o 

inmoralmente. En ningún caso utilizará procedimientos que menoscaben 

el estado de completo bienestar físico, mental y social de sus semejantes; 

 

- No hará en el ejercicio de su profesión distingo de raza, religión, 

nacionalidad, nivel socio-económico, ni de convicciones políticas; y, 

 

- La conducta privada del Odontólogo influye y repercute en el prestigio de 

la profesión y deberá ser preservada de todo comentario desfavorable. 

 

EN LA  RELACIONES CON LA SOCIEDAD 

 

Art. 5. El Odontólogo considerará como imperativo el abordar problemas, 

no solo de los individuos que buscan atención profesional, sino también 

de toda la comunidad, para lo cual deberá poner al servicio de ella, 

superación científica y humanística, tratará de resolver los graves 

problemas socio-económico de la comunidad con responsabilidad y afán 

de progreso del país, como profesional, como ciudadano y como hombre 

íntegro. 
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Es deber del odontólogo colaborar en la preparación de las futuras 

generaciones, estimular su amor a la ciencia y a la profesión, 

transmitiendo sin reserva el resultado de sus experiencias y apoyando a 

los que se inician en su carrera. 

 

En su ejercicio profesional, el Odontólogo respetará las creencias políticas 

y religiosas del paciente y observará una conducta intachable. 

 

El Odontólogo será cauteloso al mencionar la calidad de los específicos 

que prescribe y en ningún momento, deberá indicar al paciente donde 

debe adquirir su receta, procurando que la prescripción se encuentre al 

alcance de sus posibilidades económicas. 

 

El Odontólogo está en la obligación, de prestar su atención profesional en 

aquellos casos en que corra peligro la vida del enfermo, si no se le brinda 

la atención de inmediato. 

 

El profesional Odontólogo podrá rehusar atención a un paciente, si el 

comportamiento de éste va en desmedro del prestigio profesional o atento 

contra las normas de corrección dentro del ámbito de su consultorio. 

 

Establecido el convenio entre el profesional y el paciente para el 

desarrollo del tratamiento odontológico, es obligación del Odontólogo 
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cumplirlo. Si fuere interrumpido por una causa que justifique no terminarlo, 

se valorarán los trabajos realizados para liquidar los honorarios 

profesionales. 

 

Si un paciente no cumpliere con las indicaciones del Odontólogo en forma 

reiterada, perjudicando el tratamiento indicado, el profesional podrá 

excusarse de continuar con la atención. Facultase al profesional 

comunicar al respectivo Colegio Odontológico Provincial, si lo creyere del 

caso. Igualmente podrá rehusarse la continuación del tratamiento cuando 

el paciente no cumpla con las condiciones previamente concertadas 

respecto al pago de honorarios. 

 

El Odontólogo no concertará, ni hará ningún tratamiento a menores de 

edad o pacientes incapacitados, sin previo conocimiento del padre o 

guardador, no ejecutará tratamiento alguno sin previa autorización de un 

familiar, cuando la atención signifique un riesgo para la vida del paciente; 

exceptuándose los casos de emergencia. 

 

Los odontólogos que actúen directa o indirectamente en política u otras 

actividades extra-profesionales, no deberán utilizar éstas para obtener 

ventajas en su ejercicio profesional. El infringir ésta disposición es falta 

grave. Su infracción se sancionará con lo previsto en el literal c. del Art. 

25 de la Ley y su reincidencia con el literal d. del mismo artículo.”2 

 
                                                           
2
 www.codigodeéticade profesionalesodontologos.com 
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CONTROL INTERNO 

 

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 verificara la confiabilidad de los 

datos contables.  

 

EL CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA EMPRESA 

 

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

un adecuado sistema de control interno, entonces una empresa 

unipersonal, no necesita de un sistema de control complejo.  

 

Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos 

empleados, y muchas tareas delegadas. Por lo tanto los propietarios 

pierden control y es necesario un mecanismo de control interno.  Este 

sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función 

de la complejidad de la organización. 

 

LIMITACIONES DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

Ningún sistema de control interno puede garantizar el cumplimiento de 

sus objetivos ampliamente, de acuerdo a esto, el control interno brinda 

una seguridad razonable en función de: 
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• Costo beneficio   

El control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar.  

• La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas 

ordinarias.  

Debe establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a las 

extraordinarias, existe la posibilidad que el sistema no sepa responder 

• El factor de error humano  

• Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles.  

Polución de fraude por acuerdo entre dos o más personas. No hay 

sistema de control no vulnerable a estas circunstancias.  

 

El control interno se clasifica en: Control interno contable. Y Control 

interno administrativo. 

 

Control interno contable : Son los métodos, medidas y procedimientos 

que tienen que ver principalmente con la protección de los activos y a la 

confiabilidad de los datos de contabilidad 

 

Control interno administrativo : Son los métodos, medidas y 

procedimientos que tienen que ver fundamentalmente con la eficiencia de 
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las operaciones y con el cumplimiento de las medidas administrativas 

impuestas por la gerencia”.3 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTROL CONTABLE . 

 

Las distintas acciones que se llevan a cabo por todas las actividades de la 

organización, pueden ser clasificadas según los objetivos o fines que 

cada una de ellas puedan alcanzar, pero siempre teniendo presente que 

no son elementos aislados, que forman parte de un proceso y que están 

interrelacionados con otras acciones que a su vez se encuentran 

integradas con los diferentes procesos de gestión. 

 

El control administrativo está conformado por: control operativo y control 

estratégico. El control administrativo, el cual es denominado por algunos 

autores como operativo, hasta ahora ha sido identificado como el plan de 

la organización y todos los métodos y procedimientos relacionados con la 

eficiencia operativa y la adhesión a las políticas de la dirección. 

 

Se puede establecer para su evaluación o estudio subgrupos como: 

 

                                                           
3
 JAMES, A/ Polimeni S, Ralph, Control Interno de cahsin, Edision 2001 Pág., 23 
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FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

Control estratégico  

 

Proceso que comprende las acciones coordinadas e integradas a las 

unidades o actividades de la entidad, para alcanzar un nivel razonable de 

seguridad en el éxito de las estrategias formuladas. 
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Son más efectivos los controles internos cuando se incorporan a la 

infraestructura de una organización y comienzan a ser parte de su 

actividad más elemental. No deben entorpecer, sino comportarse 

positivamente en la consecución de los objetivos. 

 

Control de Gestión  

 

Controla la gestión de operaciones, orientándola a la consecución de los 

resultados y productos necesarios al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y sociales.  

 

Control de Evaluación  

 

Evalúa en forma permanente la efectividad, el nivel de ejecución de los 

planes, la eficiencia de la gestión, detecta desviaciones, corrige y realiza 

el mejoramiento. 

 

 

BENEFICIOS EN LA APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Ayuda a los directivos al logro razonable de las metas y objetivos 

institucionales, integración y asimilación del personal de las metas de la 

organización.  
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Ayuda al personal a medir su desempeño y por ende, a mejorarlo, 

contribuye a evitar fraudes y corrupción interna. Facilita a los directivos la 

información de cómo se han aplicado los recursos y cómo se han 

alcanzado los objetivos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

 

Se definen que son planes en cuanto establecen un método habitual de 

manejar actividades futuras. Son verdaderos guías de acción más bien 

que de pensamiento, que detallan la forma exacta bajo la cual ciertas 

actividades deben cumplirse. Los elementos del control son:  

 

AMBIENTE DE CONTROL. 

 

El entorno o ambiente  de control es el conjunto de circunstancias o 

conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva 

del Control Interno. Aporta el ambiente en el que las personas desarrollan 

sus actividades y cumplen con sus responsabilidades de control, marca la 

pauta del funcionamiento de una organización e influye en la percepción 

de sus empleados respecto al control. 

  

Importancia 

 

El entorno de control es la base de todo sistema de Control Interno. 

Determina las pautas de comportamiento en la organización e influye en 
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el nivel de concientización del personal respecto del control. No obstante 

su trascendencia radica en que como conjunción de medios, operadores y 

reglas previamente definidas, traduce la influencia de varios factores en el 

establecimiento, fortalecimiento, o debilidad de políticas y procedimientos 

en una organización.   

 

Factores que lo constituyen 

 

Es la base de todos los demás componentes de control interno, aportando 

disciplina y estructura. Los principales factores del ambiente de control 

son: 

 

- Integridad y valores éticos. 

- Competencia profesional. 

- Atmósfera de confianza mutua. 

- Filosofía y estilo de dirección. 

- Estructura, plan organizacional, reglamentos y manuales de 

procedimiento. 

- Delegación de autoridad y asignación de responsabilidades. 

 

Integridad Y Valores Éticos 

 

Es la base de todo ser humano ya que con esto aporta en disciplina y 

estructura. Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los 
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valores éticos y la capacidad de los empleados al consultorio, la filosofía 

de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna 

autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla 

profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que 

proporciona a la administración. 

 

Los valores éticos, son aquellos valores morales que permiten determinar 

una línea de comportamiento apropiado en la toma de decisiones. Estos 

valores deberían basarse en lo que es correcto y no limitarse únicamente 

a lo legal, la sociedad asigna buena reputación a la empresa las normas 

morales que aplican en la toma de decisiones y la naturaleza de las 

relaciones. 

 

Situaciones que pueden incitar a los empleados a co meter actos 

indebidos. 

 

� Falta de controles o controles ineficaces. 

� Alto nivel descentralización sin las políticas de apoyo  necesarias. 

� Que impiden que la dirección este al corriente de  las acciones 

llevadas a cabo en los niveles más bajos. 

� Una función de auditoría interna débil. 

� Consejo de administración poco eficaz. 
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� Sanciones por comportamiento indebido insignificantes o que no se 

hacen públicas 

 

Competencia profesional 

 

Se refiere a los conocimientos y habilidades que debe poseer el personal 

para cumplir adecuadamente con sus tareas, entre los cuales podemos 

citar los siguientes 

 

� Honor: Calidad moral que nos obliga al cumplimiento de nuestros 

deberes. 

� Deber: Todo aquello a que estamos obligados a hacer. 

� Responsabilidad: Obligación moral de cumplir con nuestro cargos o 

tareas. 

� Lealtad: Condición que nos obliga a ser fieles con nuestros 

semejantes, incapaz de traicionar a nadie. 

� Honradez: Nos obliga a tener una conducta recta. 

� Pulcritud: Esmero en el aseo personal y en el trabajo, delicadeza en 

el vestir y en el hablar. 

� Paz.- Demostración de tranquilidad, armonía, reconciliación y 

serenidad. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

 

Todas las organizaciones independientemente de su tamaño, naturaleza 

o estructura, enfrentan riesgos.  Los riesgos afectan la posibilidad de la 
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organización de sobrevivir, de competir con éxito para mantener  un poder 

financiero y la calidad de sus productos o servicios. 

 

Objetivos globales de la entidad 

  

Para que una entidad tenga un control eficaz, debe tener unos objetivos 

establecidos. Los objetivos globales de la entidad incluyen aseveraciones 

generales acerca de sus metas y están apoyados por los planes 

estratégicos correspondientes. Describir los objetivos globales de la 

entidad y las estrategias claves que se han establecido. 

 

Objetivos específicos para cada actividad  

  

Los objetivos específicos surgen de los objetivos y estrategias globales y 

están vinculados con ellos. Los objetivos específicos suelen expresarse 

como metas a conseguir, con unos fines y plazos determinados. Deberían 

establecerse objetivos para cada actividad importante, siendo estos 

objetivos específicos coherentes los unos con los otros. 

 

Riesgos 

 

El proceso de evaluación de los riesgos de una entidad, debe identificar y 

analizar las implicaciones de los riesgos relevantes, tanto para la entidad 

como para cada una de las actividades. Dicho proceso ha de tener en 

cuenta los factores externos e internos que pudiesen influir en la 
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consecución de los objetivos, debe efectuar un análisis de los riesgos y 

proporcionar una base para la gestión de los mismos. 

 

Gestión del cambio  

  

Los entornos económico, industrial y legal cambian y las actividades de 

las entidades evolucionan. Hacen falta mecanismos para detectar tales 

cambios y reaccionar ante ellos. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL.  

 

Las actividades de control son políticas (que debe hacerse) y 

procedimientos (mecanismos de control) que tienden a asegurar que se 

cumplan las instrucciones emanadas de la Dirección, orientadas 

primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 

 

 

Importancia  de las actividades de control 

 

Las actividades de control constituyen el núcleo de los elementos del 

control interno. Apuntan a minimizar los riesgos que amenazan la 

consecución de los objetivos generales de la organización. 

 

Es menester que cada control este en consonancia con el riesgo que 

previene, teniendo presente que los controles exagerados son tan 

perjudiciales como el riesgo excesivo y reducen la productividad. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN . 

 

Información 

  

Se identifica, recoge, procesa y presenta por medio de los sistemas de 

información. La información pertinente incluye los datos del sector y los 

datos económicos y de organismos de control obtenidos de fuentes 

externas así como la información generada dentro de la organización. 

 

 

Comunicación  

  

La comunicación es inherente al proceso de información. La 

comunicación también se lleva a cabo en un sentido más amplio, en 

relación con las expectativas y responsabilidades de individuos y grupos. 

 

La comunicación debe ser eficaz en todos los niveles de la organización 

(tanto hacia abajo como hacia arriba y a lo largo de la misma) y con 

personas ajenas a la organización. 

 

Normas de Información y Comunicación 

 

Información y responsabilidad 

 

La información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus 

obligaciones y responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser 
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identificados, captados, registrados, estructurados en información y 

comunicados,  en tiempo y forma. 

 

Los riesgos que afronta una entidad se reducen en la medida que la 

adopción de las decisiones se fundamente en información relevante, 

confiable y oportuna a los acontecimientos internos y externos. La 

información es relevante para un usuario, en la medida que se refiera a 

cuestiones comprendidas dentro de su responsabilidad y que él cuente 

con la capacidad suficiente para apreciar su significación. 

 

Contenido y flujo de la información 

 

La información debe ser clara y con un grado de detalle ajustado al nivel 

de la toma de decisiones. Se debe referir tanto a situaciones externas 

como internas, a cuestiones financieras como operacionales. 

 

Para el caso de los niveles directivo y gerencial, los informes deben 

relacionar el desempeño  con los objetivos y metas fijados. El flujo 

informativo debe circular en todos los sentidos: ascendente, descendente, 

horizontal y transversal. 

 

Es fundamental para la conducción y control de la entidad disponer de la 

información satisfactoria, en tiempo y en el lugar necesario, y por ende, el 

diseño del flujo informativo y su posterior funcionamiento adecuado, 
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deben constituir preocupaciones centrales para los responsables de la 

entidad, para la toma de decisiones, si no de nada serviría. 

 

Calidad de la información  

 

La información disponible en la entidad debe cumplir con los atributos de: 

contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad. 

Esta norma plantea las cuestiones  a considerar con vistas a formar 

juicios sobre la calidad de la información que utiliza una entidad y hace 

imprescindible su confiabilidad. 

 

Flexibilidad al cambio 

 

El sistema de información debe ser revisado y de corresponder, 

rediseñado cuando se detecten deficiencias en su funcionamiento y 

productos. Cuando la entidad cambie su estrategia, misión, política, 

objetivos, programa de trabajo, etc., se debe contemplar el impacto en el 

sistema de información y actuar en consecuencia. 

 

 El sistema de información 

 

El sistema de información debe diseñarse atendiendo a la estrategia y 

programa de operaciones de la entidad, la calificación de sistema de 

información se aplica, tanto al que cubre la información financiera de una 

entidad como al destinado a registrar otros procesos y operaciones 

internas.  
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La entidad necesita información que le permita alcanzar todas las 

categorías de objetivos: operacionales, financieros y de cumplimiento.  

 

Compromiso de la dirección 

 

El interés y el compromiso de la dirección de la entidad con los sistemas 

de información se deben explicitar mediante una asignación de recursos 

suficientes para su funcionamiento eficaz.  

 

LA ADMINISTRACIÓN 

 

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

el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de 

lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y 

eficaz”4 

 

IMPORTANCIA 

 

Es imprescindible la administración para un adecuado funcionamiento de 

cualquier organismo social; simplifica el trabajo al establecer principios, 

métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad. 

 

                                                           
4
 AGUSTIN Reyes, Poce. Administración de Empresas Teóricas y Practicas. Pág. 102  Edision 2007 
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 PRINCIPIOS 

 

“Los principios de la administración son verdades fundamentales de 

aplicación general que sirve como guía de conducta a observarse en la 

acción administrativa. 

 

Factibilidad.- Lo que se planee debe ser realizable, es inoperante 

elaborar planes demasiados ambiciosos u optimistas que sean imposibles 

de lograr. La planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones 

objetivas en el medio ambiente. 

 

Objetividad y Cuantificación.-  Cuando se planea es necesario basarse 

en datos reales, razonamientos precisos y exactos y nunca en opinión 

subjetivas, especulaciones o cálculos arbitrarios. Este principio, conocido 

también como el principio de precisión, establece la necesidad de utilizar 

datos objetivos tales como estadísticos, estudios de mercado, estudios de 

factibilidad, cálculos probabilísticas, modelos matemáticos y datos 

numéricos, al elaborar planes para reducir al mínimo los riesgos. 

 

Flexibilidad .-Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de 

amplitud que permita afrontar situaciones imprevistas, y que proporcionen 

nuevos cursos de acción que se ajusten fácilmente a las condiciones. 

 

 El no establecer “colchones de seguridad” puede ocasionar resultados 

desastrosos. 
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Unidad.- Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a 

un general, y dirigirse a logro de los propósitos y objetivos generales, de 

tal manera que sean consistentes en cuanto a su criterio a su enfoque y 

armónicos en cuanto al equilibrio e interpretación que debe existir entre 

estos. 

 

Del Cambio de Estrategias .-Cuando un plan se extiende en relación al 

tiempo (Largo Plazo), será necesario rehacerlo completamente. Esto no 

quiere decir que se abandonen los propósitos, sino que la empresa tendrá 

que modificar los cursos de acción (estrategias), y consecuentemente las 

políticas, programas, procedimientos y presupuestos para lograrlos”5 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúan la administración, que se interrelacionan y forman un proceso 

integral. Sus elementos que lo conforman son: planificación, organización, 

dirección y control, son solo funciones administrativas, cuando se 

consideran estos cuatro elementos (Planificar, Organizar, Dirigir y 

Controlar) en un enfoque global de interacción para alcanzar objetivos, 

forman el Proceso Administrativo. 

 

 

                                                           
5
 MUNCH Galindo, GARCIA Martínez, Fundamentos de Administración Pág. 66 Año 2000 
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FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

PLANIFICACIÓN  

 

Técnicas de previsión mediante la cual se trata de coordinar el 

funcionamiento de las diferentes unidades, grupos, sectores, etc., que 

intervienen en la actividad económica. A través de la planificación se 

pretende fijar los objetivos a lograr, ordenar las prioridades, determinar los 

medios adecuados para la consecución de los objetivos y asegurar la 

efectividad de los mismos. Las dos formas más usuales de planificación 

son la indicativa y la imperativa. 

PLANIFICACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN 

CONTROLAR 
• Definición de estándares para, medir el desempeño. 

• Corregir desviaciones y garantizar  que se realice la 
planeación 

• Designación de cargos 

• Comunicación, liderazgos y motivación de Personas 

• Dirección para los objetivos 

• Recursos y Actividades para alcanzar los objetivos 

• Órganos y Cargos 

• Atribución de autoridades y responsabilidades 

• Decisión sobre los objetivos 

• Definición de planes para alcanzarlos 

• Programación de Actividades 
 



40 
 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización es una unidad social coordinada, consciente, compuesta 

por dos personas o más, que funciona con relativa constancia a efecto de 

alcanzar una meta o una serie de metas comunes”6 

 

Manera que están dispuestos los diferentes elementos integrantes de una 

estructura productiva, social política, etc., para el desarrollo de una 

actividad o la consecución de un fin común. 

 

HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN 

 

• Organigramas.-  Son indispensable durante el proceso do 

organización y aplicables de acuerdo con las necesidades de cada 

grupo social conocidos también como gráficos de organización o 

cartas de organización  de la estructura formal  

 

De una organización que muestra las interrelaciones, las funciones, 

los niveles jerárquicos, son las obligaciones y autoridades, las 

existencias dentro de ellas 

 

• Organigrama Posicional.- Constituye una variación del 

organigrama estructural y sirve para representar en forma objetiva, 

la distribución del personal en las diferentes unidades 

administrativas.  

 

Se indica el número de cargos, la denominación del puesto y la 

clasificación en el caso de haberla. En algunos casos se puede 

incluir la remuneración de cada puesto y el nombre del empleado 

que lo desempeña. 
                                                           
6
 Vasquez, Victor Hugo. Organización Aplicada. Pág. 31 Año 2001 
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• Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de manera objetiva sus 

partes integrantes, es decir sus unidades administrativas, la 

relación de dependencia que existe entre ellas, permitiendo 

apreciar la organización de la Institución como un todo.  

 

• Organigrama Funcional.- Es una modalidad del estructural y 

consiste en representar gráficamente las funciones principales 

básicas de una unidad administrativa. Al detallar las funciones se 

inicia por las más importantes y luego se registra aquellas de 

menor trascendencia. En tipo de organigramas se determina que 

es lo que se hace; pero no como se hace.-Existen tres formas de 

representar los organigramas:  

 

Existen tres formas de representar los organigramas : 

 

• Horizontal.- Los niveles jerárquicos se representan de izquierda a 

derecha. 

 

• Circular.-  Donde los niveles jerárquicos quedan determinados desde 

el centro hacia la periferia 

 

• Verificar.- En los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba 

hacia abajo.  
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FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 

 

MANUAL 

 

“Documento elaborado sistemáticamente en el cual se indica las 

actividades a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma 

en que las mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta o 

separadamente”7 

 

Con el propósito de ampliar y dar claridad a la definición, citamos algunos 

conceptos de diferentes autores. 

 

Los manuales de acuerdo con su contenido pueden ser

                                                           
7
 HAMM, Karina MANUAL DE Procedimientos Administrativos, Pág. 3 Año 2000 

GERENTE O PROPIETARIO 

RECEPCIONISTA ASESOR LEGAL 

DEPARTAMENTO 
MÉDICO 

ODONTOLOGO 1 ODONTOLOGO 2 CONTABILIDAD  

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
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• De políticas 

• Departamentales 

• De organización 

• De procedimientos 

• De contenidos múltiple 

• De técnicas y 

• De puestos 

 

Son de gran utilidad 

 

• Uniformidad y controlan el cumplimiento de las funciones de la 

institución 

• Delimitan actividades, responsabilidades y funciones. 

• Aumenta la deficiencia de los empleados ya que indican lo que se 

debe hacer y cómo se debe hacer. 

• Son una fuente de información pues muestran la organización de la 

Institución. 

• Ayudan a la coordinación y evitan la duplicidad y la evasión de 

responsabilidad. 

• Son una base para el mejoramiento de sistemas. 

• Reduce costos al incrementar la eficiencia. 

 

Análisis de Puestos 

 

El análisis comprende: La descripción del puesto, o sea la determinación 

técnica de lo que el trabajador debe hacer, y la especificación del puesto, 

o sea la enunciación precisa de lo que el trabajador requiere para 

desempeñarlo con eficiencia. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

“Los manuales de procedimiento consienten en describir detalladamente 

cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del 

cual se garantiza la disminución de errores”8 

 

Pasos para la elaboración de un manual de procedimi entos 

 

Los pasos para la elaboración de Manual son los siguientes: 

 

• Recopilación de Información.- La información se la obtiene a través 

de la encuesta a directivos, personal administrativo, y pacientes 

observación directa a los acontecimientos, hechos sucedidos en la 

empresa. 

 

• Estudio y Análisis de la Documentación Recopilada.-  Se revisa 

cuidadosamente la información que tiene práctica en relación con el 

objetivo de  estudio. 

• Elaboración del Proyecto del Manual. -Es una propuesta inicial 

formulada del problema, para la elaboración del mismo utilizamos los 

elementos auxiliares como los organigramas, mapas y gráficos que 

interpretan la información recogida. 

• Dictamen de Autoridad Competente.-  El objeto es el establecer una 

relación estable entre los jefes y empleados, debe estar este manual 

acorde a las necesidades del Consultorio Dental. 

                                                           
8
 VASQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada. Pág. 45 Año 2000 
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• Propuestas Definitiva de Manual Revisado. - Considera dos fases: 

 

� Aprobación por la más alta Autoridad de la Instituc ión .- Una 

vez concluida la elaboración del manual es responsabilidad de la 

máxima autoridad de la empresa dar su aprobación. 

� Publicación del Manual y Distribución.- Concluida la fase de 

elaboración y aprobación el manual pasará a la etapa de 

publicación y distribución a funcionarios y empleados involucrados 

en la entidad, para el eficiente cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades encomendadas a cada uno. 

 

Ventajas de los Manuales 

 

• Delimitan el campo de acción, las funciones, atribuciones 

y responsabilidades de cada unidad y puesto de trabajo. 

• Analizar la estructura y funciones de la institución. 

• Ayuda a la clasificación y valoración de los puestos de trabajo. 

• Facilitar el conocimiento de su área de componente, funciones y 

responsabilidades. 

• Facilita la capacitación por áreas funcionales. 

 

Desventajas de  los Manuales 

 

• Se impone excesivo formalismo en la institución, lo que determina 

rigidez en el cumplimiento de las actividades. 
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• La elaboración demanda un gran esfuerzo y no siempre se ve 

compensado con los resultados que se obtienen sumando a ello un 

gasto demasiado alto. 

• Generalmente difícil mantener actualizaciones su contenido, debido a 

que la estructura y funcionamiento de cualquier organismo es 

dinámica y no estática, por lo que muchas veces puede ocurrir que 

cuando ya se ha logrado terminar el Manual, este ya no esté acorde a 

la realidad. 

 

FLUJOGRAMA 

 

Un Flujograma o diagrama de flujo es una representación de la forma en 

que funciona un proceso, ilustrado como mínimo el orden de los pasos. 

Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las 

unidades involucradas y los responsables de su ejecución. 

 

Símbolos 

 

El Flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas 

del proceso, las personas o los sectores involucradas, la secuencia de las 

operaciones y la circulación de los datos y los documentos 

Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 
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SIMBOLOS DENOMINACIÓN DETALLE  

 

 

 

Proceso u operación 

Representa una etapa del 

proceso. El nombre de la etapa y 

de quien la ejecuta se registra al 

interior del rectángulo. 

  

Decisión 

Representa al punto del proceso 

donde se debe tomar una 

decisión. La pregunta se escribe 

dentro del rombo, dos flechas 

que salen del rombo muestran la 

dirección del proceso, en función 

de la respuesta real. 

  

Documento 

Simboliza el documento resulta 

de la operación respectiva. En su 

interior se anota el nombre que 

corresponda.  

 

  

Inicio o fin 

-Este símbolo se usa para 

identificar el inicio y el fin de un  

proceso. 

  

Conector de flujo 

Significa el sentido y la secuencia 

de las etapas del proceso. 

 

 
FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 
OBJETIVOS DE LOS MANUALES 

 

Tenemos los siguientes objetivos: 

 

o Presentar una visión de conjunto de la organización. 

o Precisar las funciones de cada unidad administrativa. 

o Presentar una visión integral de cómo operar la organización. 
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o Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimiento. 

o Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada unidad 

administrativa. 

o Precisar funciones, actividades y responsabilidades para un área 

específica. 

o Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso facilitando su incorporación al organismo. 

o Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales. 

 

TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS MANUALES 

 

Existen tres técnicas para elaboración de los manuales que se describen 

a continuación: 

 

1. Verificar los puntos o asuntos que serán abordados  

 

Se especifica los asuntos o puntos de mayor relevancia que debe contar 

el manual. 

 

2. Detallar cada uno de los asuntos  

 

Permite recopilar los datos sobre los asuntos que va a tratar mediante. 

El hecho de observar cómo se realiza el trabajo aclarando la forma en que 

el servicio es realizado. 
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3. Elaborar una norma de servicio que deberá ser inclu ido en el 

manual  

 

Esta ultima técnica deberá explicar el porqué, el cómo, quien y para que 

lo hace, siendo redactado en forma clara y sencilla. 

 

“TIPOS DE MANUALES  

 

Manual de Organización.- Describe la organización formal, mencionada, 

para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad 

y responsabilidad. 

Manual de Políticas.- Contiene los principios básicos que seguirán el 

accionar de los ejecutivos en la toma de decisiones. 

 

Manual de Procedimientos y Normas.- Describe en detalle las 

operaciones que integran los procedimientos y las normas a cumplir por 

los miembros de la organización compatible con dicho procedimiento 

administrativo en el orden secuencia de su ejecución. 

 

Manual del especialista .- Contiene normas o indicaciones referidas 

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

este manual orientar y uniformar la actuación de los empleados que 

cumplen iguales funciones. 

 

Manual de empleado .- Contiene información de gran interés para los 

empleados que se incorporan a una empresa sobre temas que los 
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relacionan con la misma y que se les entrega en el momento de la 

incorporación. Dicho temas se refiere a objetivos de la empresa, 

actividades que desarrollo, planes de incentivación y programación de 

carrera de empleados, derechos y obligaciones, etc. 

 

Manual de propósito múltiple .- El manual de propósito múltiple 

reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en 

aquellos casos en los que la dimensión de la empresa o el volumen de 

actividades no justifique su confección y mantenimiento.”9 

 

 

VENTAJAS DE LOS MANUALES  

 

Entre las principales ventajas de los manuales se encuentran las 

siguientes: 

 

 

⊗ Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que 

se desarrollan en una organización. 

⊗ La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan 

supeditadas a improvisaciones o criterios personales del funcionario 

involucrado en cada momento. 

⊗ Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en 

aquellas situaciones en las que puedan surgir dudas respecto a que 

áreas deben actuar o a qué nivel alcanza las decisiones o ejecución. 

                                                           
9
 HAMM, Karina Manual de Procedimiento Administrativo. Pág., 7-8 
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⊗ Mantenimiento la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la 

gestión administrativa y evitan la formulación de la excusa del 

desconocimiento de las normas vigentes. 

⊗ Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al 

cumplimiento de las condiciones que configuran un sistema. 

⊗ Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el 

trascurso del tiempo. 

⊗ Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas 

delegadas al existir. 

 

1. Encabezado.- Contiene; 

 

• Nombre de la empresa u organización. 

• Departamento, sección o dependencia en las cuales se llevan a cabo 

los procedimientos descritos. Titulo bastante bueno, pero que de idea 

clara y precisa de su contenido. 

• Índice o tabla de contenido de un criterio de relación de los elementos 

que contiene el manual. 

 

2. EL CUERPO DEL MANUAL.- Contiene : 

 

• Descripción de cada uno de los términos o actividades que conforman 

los procedimientos, con indicación de cómo y cuándo desarrollar las 

actividades. 
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3. Glosario de Términos.- Al final del manual se debe incluir. Anexos o 

apéndices como complementos explicativos de aquellos aspectos que 

amerite el manual, como: 

• Fecha de emisión del procedimiento para determinar su vigencia. 

• Nombre de la entidad responsable de la elaboración del manual y su 

contenido.”10 

 

Beneficios de los manuales  

 

� Flujo de información administrativa. 

� Guía de trabajo a ejecutar. 

� Coordinación de actividades. 

� Uniformidad en la interpretación y aplicación de normas. 

� Revisión constante y mejoramiento de las normas, procedimientos y 

controles. 

� Simplificar el trabajo como análisis de tiempo. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los manuales de procedimientos administrativos contienen información 

de las que deben cumplir cada puesto de trabajo y cada unidad 

administrativa, define y distribuye sin  confusión sus funciones y 

responsabilidades. Facilita por otro lado una mejor selección del personal 

para los distintos cargos de la Institución 
                                                           
10

 HAMM,Karina Manual de Procedimientos Administrativos. Pág. 9 y14 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

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

que desarrolla cada  función en sus actividades cotidianas que será 

elaborada técnicamente, basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas, que resumen el establecimiento de guías y 

orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir 

en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independiente mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operaciones de un organismo ya que estos podrán tomar las decisiones 

más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada 

uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes 

de las labores realizadas en el periodo, los probables e inconvenientes y 

ser evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar 

un adecuado desarrollo y calidad de la gestión. 

 

Estructura del Manual de Funciones 

 

• Cargo. 

• Código 

• Jefe inmediato 

• Funciones y Responsabilidades 

• Requisitos para el Cargo 
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EL CONSULTORIO DENTAL. 

 

Es el lugar donde se desarrolla la actividad profesional del odontólogo, del 

higienista y del auxiliar dental, que son: 

 

• Entrada o vestíbulo es una zona importante porque es la primera 

impresión que tendrá el paciente. 

• La recepción es un mostrador situado junto a la entrada para ver la 

entrada y salida de los pacientes, recoger llamadas, realizar avisos y 

atender urgencias. 

• Sala de espera se encuentra junto a la entrada, es el lugar donde los 

pacientes esperan a ser atendidos, es cómoda, amplia, con buena 

iluminación y evita aglomeraciones, debe tener sillones y/o sillas 

individuales. 

• El despacho es el lugar donde se  elaboran las facturas, realizan 

cobros y receptan de los  proveedores materiales e instrumentales. 

• Sala clínica es el núcleo central del consultorio ya q en ella se realiza la 

asistencia dental. Puede ser: 

• Sala cerrada: es la más habitual, en ella está el sillón dental, el 

taburete o silla del odontólogo, el mueble de apoyo móvil, el aparato 

de radiodiagnóstico, la lámpara de luz halógena y el mueble fijo. 

• La sala semicerrada: es un espacio único que se divide mediante un 

biombo, situado en cada una de las zonas un sillón dental. 

• La sala abierta: es un espacio en la que hay varios sillones dentales 

distribuidos alrededor de una mesa central, con la cabeza hacia la 
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mesa y los pies hacia la periferia, la desventaja es la pérdida de 

privacidad. 

o Habitaciones para clínicas. son 3, el almacén se guarda todo el 

material hasta su utilización, el material que necesite refrigeración 

estará en una nevera; se suele colocar en estantería. 

� Sala de esterilización sirve para limpiar, esterilizar y desinfectar el 

material.  Una selladora con rollos de bolsas para guardar el material 

antes de introducirlo en la autoclave. 

� Cuarto de relevado no es muy necesario porque hay métodos q lo 

realizan. Las radiografías extra bucales necesitan instalaciones 

especiales de radiodiagnóstico. 

 

MATERIAL BÁSICO DE LA CONSULTA DENTAL. 

 

Se compone de: 

 

• Sillón dental: Es un sillón anatómico, puede articularse según 

convenga a las distintas intervenciones. El instrumental mecánico está 

incorporada al sillón, se controla por un pedal que se acciona con el 

pie; este instrumental son rotatorios, en este grupo estaría,  la 

escupidera, el aspirador, la mesa de instrumental, la jeringa de agua-

aire y la lámpara. 

• Escupidera o salivadera: Es una pequeña pileta con una toma de 

agua, donde el paciente puede enjuagarse y salivar durante la 
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intervención, tiene un filtro para evitar obstrucciones, forma parte del 

sillón. 

• Aspirador: Es un tubo que succiona la saliva acumulada en la boca, 

ya que el paciente no puede tragar con facilidad. Consta de: cánula 

desechable y tubo o sonda de goma. 

• Mesa o bandeja de instrumental: Situada sobre el paciente, sin 

tocarle, en ella está todo el material necesario. Algunos la tienen 

adaptada al sillón dental por un brazo articulado. 

• Instrumentos rotatorios: Turbina, contra ángulo y pieza de mano:  

o La turbina: Instrumento indispensable en el consultorio, viene 

acoplado al sillón dental por debajo y en el frente de la mesa de 

instrumental, situado en el propio equipo. 

o El contra ángulo y la pieza de mano: Parecidos a la turbina, pero 

estos trabajan a menos velocidad, pero alcanzan  

o Mayor fuerza rotatoria. 

 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DENTAL 

 

 El sillón dental necesita una fuente de energía eléctrica y dos 

elementos: el agua y el aire. 

 La pieza de mano tiene que ser engrasada diariamente, siguiendo 

las instrucciones sobre limpieza, desmontaje y montaje. 

 La turbina y el contra ángulo deben estar siempre limpios y 

lubricados, separando la cabeza de las conexiones y del cilindro 

giratorio. 
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 Los instrumentos rotatorios deben siempre engrasarse antes de su 

esterilización en la autoclave. 

 El compresor tiene que ser purgado a diario, para eliminar el aire 

comprimido que contenga. 

 El sistema de aspiración se lava haciendo pasar por el agua limpia 

con desinfectante disuelto en ella. 

 Para los sistemas de electricidad, aire o agua, hay unas llaves de 

paso que se cerraran al acabar la jornada y abrirlas al día 

siguiente. Se puede desconectar el interruptor eléctrico central de 

la clínica. 

 

PREPARACIÓN PREVIA Y RECOGIDA POSTERIOR DEL 

CONSULTORIO. 

 

Es una de las funciones importantes q realiza el auxiliar dental. 

 

Preparación:  

 

- Se debe conectar todos los equipos para  comprobar su funcionamiento. 

- Cuidar al paciente antes y después de la intervención. 

- Mantener la limpieza  y la esterilidad del lugar. 

 

Recogida: 

 

o Al terminar se recoge y desmonta los instrumentos utilizados. 
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o Limpiar y esterilizar los materiales usados y necesarios. 

o Guardar los materiales en su lugar correspondiente. 

o Después de cada paciente eliminar los elementos utilizados. 

o Depositar materiales cortantes y punzantes en contenedores 

especiales, 

o Limpiar las zonas usad as  y necesitadas. 
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e)e)e)e)  MATERIALES, TÉCNICAS  Y PROCEDIMIENTOS 

 

METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

 

Porque nos permitió una estrecha relación con las actividades que realiza 

el personal administrativo. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Utilizamos este método ya que el proyecto empieza con el conocimiento 

general del Consultorio Dental hasta llegar a una conclusión de la 

realización del control de las operaciones. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Nos permitió revisar cada uno del personal administrativo para conocer si 

se está aplicando la ética profesional y de esta forma poder dar 

recomendaciones generales para la entidad. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

A través de este método se dividió y ordenó esto se caracterizo cada 

parte revisada y así se realizó un análisis de las actividades del personal 

administrativo del Consultorio Dental.  
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MÉTODO SINTÉTICO 

 

Nos ayudó a acoplar todas las conclusiones obtenidas en el proceso del 

control del personal administrativo y así brindar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

 Consiste en la observación de los hechos, fenómenos y casos que 

determinan el estado actual del objeto de estudios, este método sirvió 

para detallar la redacción de la fundamentación teórica y justificación de la 

tesis. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Permitió visualizar tanto las actividades como las funciones que realiza el 

personal administrativo. 

 

ENCUESTA 

 

Recoger información con relación a la temática para la cual se estructura 

una guía para propietario, empleados y clientes. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

En primera instancia se procedió a consultar sobre la fuente bibliografía 

relacionada con la temática planteada¸ posteriormente se aplicó la guía de 

encuestas para gerente, empleados y pacientes por lo cual se tomó la 

muestra de 24. Preguntas eran cerradas y otras abiertas. La 

fundamentación teórica se elaboró tomando conceptos y teorías 

concernientes a la temática de la investigación, de libros, internet  y 

documento de la institución. 
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f) RESULTADOS 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

En el Consultorio Dental, existe un deficiente  control en la organización 

para la prestación de servicios, por tal razón existen retrasos en la 

atención a los pacientes, además suelen surgir inconvenientes en los 

tratamientos, lo que ocasiona que se tarde más tiempo de lo previsto, esto 

ha causado insatisfacción en la mayoría de los pacientes. 

 

En lo que tiene que ver a la atención, se ha evidenciado que existe un 

trato preferencial hacia ciertos pacientes, lo que perturba la normal 

atención de quienes buscan ser atendidos dentro del servicio 

odontológico, lo que contradice lo que indica la ética médica odontológica 

vigente, evidenciándose el malestar que causa, así como el irrespeto a los 

clientes, sumándose a esto la dificultad de comunicación entre el personal 

administrativo que forma parte del Consultorio Dental. 

 

La capacitación en el Consultorio Dental, ha sido insuficiente y por no 

decirlo nula, tanto en el aspecto de atención al cliente como en valores y 

ética se refiere para el personal administrativo, justificando que se debe a  

la falta de tiempo y la imposibilidad de contar con recursos económicos y 
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financieros para este fin, lo que influye y afecta de una manera global 

tanto al recurso humano que labora en consultorio como en forma 

definitiva a su imagen, dejando de lado la importancia que tiene  el 

Consultorio Dental, considerando que la capacitación debe orientarse a la 

atención al paciente, por cuanto, es la actividad fuente de ingresos del 

consultorio, porque un paciente satisfecho atrae a más pacientes. 

 

El personal tiene asignadas actividades en forma empírica, sin que 

responda a una correcta distribución de funciones, lo que determina que 

al estar ausentes los profesionales la atención se ve paralizada y 

postergada, afectando la continuidad de los tratamientos. 

  

El personal administrativo si bien es cierto  cumple con las disposiciones 

emanadas por la propietaria, tienen serias dificultades para aplicarlo y 

acogerse al mismo, debido a que los horarios son continuos conforme se 

reservan las citas. 

 

A este hacer del personal del consultorio dental se le está asignando 

como control interno, razones por las cuales nos permitimos sugerir el 

estudio y análisis de lo que es control interno basado en normas de 

contabilidad, de tal manera que sustente y mejore tanto en la parte 

administrativa, financiera y de servicios.  

 

También a la par es necesario se aplique la ética profesional por parte del 

personal administrativo, para procurar que en cada actividad esté la parte 
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humana y salvaguardar la integridad de los pacientes y por ende a la 

sociedad, al respetar minuciosamente los horarios de atención, los 

materiales utilizados, la técnica de ortodoncia. 

 

El propietario cree conveniente y de gran importancia implementar una 

guía de procedimientos de Control Interno basadas en las normas de 

contabilidad,  porque permitiría, mayor comunicación, agilidad, administrar 

las funciones y organización de una manera correcta,  además define 

como buena la aplicación de los principios éticos en el cumplimiento de 

las actividades. 

En resumen, todas estas observaciones anotadas son las que 

encontramos a través de las técnicas de investigación aplicadas, 

resaltando de esta manera la gran importancia que representa aplicar la 

ética profesional por parte del personal que labora en el Consultorio 

Dental “Janeth Jiménez”, además de un control interno, basado en las 

normas de contabilidad. 
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PROPUESTA 

 

 “ LA ÉTICA PROFESIONAL DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE CONTROL INTERNO EN EL CONSULTORIO 

DENTAL “JANETH JIMENEZ” EN EL PERIODO 2008-2009” 

 

 Presentación  

 

La administración es el instrumento básico para convertir los objetivos, 

planes y programas en acciones y resultados concretos, orientados a 

responder las expectativas que demanda la sociedad. Por ello es 

indispensable que el consultorio cuente con los mecanismos 

administrativos que apoyen, aseguren y agilicen el cumplimiento de los 

actos del personal. 

 

La propuesta de un manual de procedimientos administrativo, financiero y 

contable aplicado al Consultorio Dental, se desarrolla con el fin de mejorar 

el sistema administrativo, financiero y contable, orientado a viabilizar de 

manera eficiente el cumplimiento de responsabilidades  de directivos y  

empleados en el manejo adecuado de los recursos que dispone, con 

observancia a las normas, principios y reglamentos. 
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“El Consultorio Dental Janeth Jiménez” de Loja es una institución que 

presta sus servicios a la comunidad lojana mediante la prestación de 

servicios odontológicos de calidad y bajo los principios de código de Ética 

Profesional de Odontólogos y por ende el desarrollo socioeconómico de la 

comunidad. 

 

Los primeros indicios para la creación del Consultorio Dental se dio el 1 

de septiembre del 2008, cuando la Dra. Janeth Jiménez decidió crear su 

propio Consultorio Dental y es así que inicia su Consultorio con un capital 

de 9000,00 dólares, la misma que reúne todos los  requerimientos 

correspondientes para su implantación y prestación de servicios. 

 

Al iniciar sus actividades comenzó con 5 pacientes y contando con una 

habitación y los materiales indispensables para la atención de los 

pacientes el cual al transcurso del tiempo debido a la buena prestación de 

servicios y los precios cómodos ha ido incrementando que al día de hoy 

cuenta con 2531 de pacientes y debido a la demanda, a los 

requerimientos se ha implementado una sala de espera como también a 

los avances tecnológicos ha ido adquiriendo nuevos equipos de 

instrumentos. 

  

Conjuntamente para mejorar sus tratamientos ha realizado nuevos 

estudios estos cursos fueron seguidos en Quito, Guayaquil, Cuenca, de 
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métodos de endodoncia, como el sistema de damot sistemas, arco 

estético, técnica tradicional de ortodoncia. 

 

Se encuentra ubicada en las calles Catacocha y 24 de Mayo.-Brindando 

servicios profesionales de calidad. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL 

 

La organización, es importante en toda empresa por pequeña o grande 

que sea, unida a la combinación de recursos humanos, medio e 

instrumentos que permita lograr los objetivos planteados para llegar a la 

culminación de los fines concretos. 

 

La administración y control interno del Consultorio Dental “Janeth 

Jiménez” realiza control implementado por la propietaria del consultorio a 

los siguientes organismos: 

 

• Control de cuentas por cobrar  

• Control de efectivo 

• Control de registro de mercadería 
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BASE LEGAL 

  

El Consultorio Dental “Janeth Jiménez” realiza actividades financieras en 

atención al siguiente marco legal: 

 

o Ley De Federación Odontológica Ecuatoriana Para El Ejercicio, 

Perfeccionamiento Y Defensa Profesional. 

-Código de Salud 

-Estatutos de la Federación Odontológica Ecuatoriana 

-Código de Ética Profesional, Escalafón Odontológico y demás 

leyes de la República. 

-Código de Médicos 

o Ley Seguridad Social. 

o Ministerio De Salud Pública 

o Código de Trabajo. 

o Código Tributario. 

o Manual del Contador 
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Organigrama   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: Consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
ELABORADO POR: Los Autores 
 

 

Mediante la observación realizada al Consultorio Dental, se trata de 

extraer las falencias que presentan, el Consultorio Dental como no se 

encuentran estipulado por escrito  guía de procedimientos de Control 

Interno que regulen la actividades del personal administrativo que permita 

manejar en forma eficaz sus recursos humanos, materiales y financieros, 

para la prestación de servicios con calidez y calidad a la comunidad. 

 

CONTABILIDAD  

GERENTE  

RECEPCIONISTA 

DEPARTAMENTO 
MÉDICO 

ODONTOLOGO 
1 

PERSONAL DE 
ASEO 

ASISTENTE  
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Con estas apreciaciones y teniendo en cuenta con las insolvencias 

encontradas en la Consultorio Dental “Janeth Jiménez”  se  plantea los 

siguientes objetivos  

 

Proponer  una adecuada aplicación de la ética personal en el control de 

las actividades de la empresa, definir el control interno, y determinar por 

qué es tan importante que funcione adecuadamente en una entidad, 

conocer los tipos de control interno que existen, con el propósito de 

identificar cada uno de ellos, y saber aplicarlos de acuerdo a las 

circunstancias dentro del mismo, distinguir los principales componentes 

de control interno, y la utilidad que estos proporcionan al mismo, aplicar 

una correcta distribución de funciones al personal administrativo 

 

 Justificación  

 

El Manual de Procedimientos Administrativos, constituye un aporte 

significativo, toda vez que su aplicación implica la utilización de normas y 

procedimientos que guiarán el desarrollo de una correcta administración, 

gestión financiera y contable, así como el cumplimiento de sus funciones 

con eficiencia y el mantenimiento de un correcto control de los recursos 

que dispone el consultorio, basándose en las disposiciones legales 

pertinentes. 
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Manual de Procedimientos Administrativos 

 

Objetivo  

 

Definir y distribuir las funciones deberes y responsabilidades inclinadas en 

la aplicación del código de ética del personal médico, administrativo y de 

servicios en el Consultorio Dental Janeth Jiménez. 

 

Descripción de actividades  

 

El gerente propietario será el encargado de la administración del 

consultorio, tendrá el apoyo del departamento médico, departamento 

financiero y de Recursos Humanos, brindando un ambiente de confianza 

respeto y ética a través de ejemplo para q exista un buen 

desenvolvimiento de las actividades por parte del personal. 

 

El departamento médico será el responsable directo de la conducción y 

logro de los objetivos mediante cumpliendo con la Ética Médica De 

Odontólogos Ecuatorianos q es la prestación un exelente servicios a la 

comunidad, para lo cual tendrá un auxiliar que se encargará de tomar 

citas, para todo tipo de servicios que presta el consultorio, así mismo 

tendrá que coordinar con el médico odontólogo 2 para realizar la segunda 

parte de las actividades de atención al cliente como son los 

blanqueamientos.  
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El departamento administrativo mediante su área de recursos humanos y 

el código de ética tendrá a su cargo tanto la promoción y difusión como la 

selección y reclutamiento del personal, así como la  contratación del 

personal y su capacitación, la aplicación de la ley vigente, como la 

afiliación al IESS, la tabla salarial, controlar el cumplimiento de  deberes y 

responsabilidades asignados a cada departamento y de presentar un 

informe al gerente propietario, y de creer necesario inclusive los horarios 

de trabajo asignados, la entrada y salida del personal y los permisos de 

cualquier índole, basadas en el código de trabajo. 

 

El departamento financiero a través del área contable y presupuestaria 

será el encargado de llevar los registros de la actividad, elevarlos a 

información financiera veraz y oportuna que sirva de fuente de consulta 

de la administración, para cumplir con las normas tributarias y por 

consiguiente la toma real de decisiones que coadyuven con la gestión 

dentro del consultorio. 
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 Pasos a seguir para la contratación del personal 

DIAGRAMA DE OPERACIONES: CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
FLUJOGRAMA  PASOS 

  El personal a contratar debe tener 
conocimientos esenciales sobre el  cargo 
q va ejercer, demostrar en todo 
momento  capacidad moral, física, 
profesional e intelectual, contar además 
de los requerimientos de ética 
profesional para ejercer a cabalidad sus 
funciones, atribuciones y 
responsabilidades, y así cumplir con el 
objetivo del consultorio. 

    
 Recursos humanos en base a los 

requerimientos del consultorio anuncia 
los puestos de trabajo a través de los 
medios de comunicación  de mayor 
acogida por la comunidad. 

 
 Los interesados presentan sus hojas de 

vida, en la oficina de recursos humanos. 
 
 El departamento de personal se encarga 

de revisar y calificar las hojas de vida de 
los diferentes aspirantes a los puestos 
de trabajo, posteriormente cita a una 
entrevista a las personas favorecidas en 
la calificación, 

 
 Luego de las entrevistas el jefe de 

personal revisa las mejores opciones del 
personal a contratar y con el visto bueno 
del gerente propietario. 

 
 El administrador se encarga de elaborar 

los contratos para el personal favorecido 
a los puestos de trabajo. 

 
 El departamento de personal realiza la 

consignación de firmas de las personas 
favorecidas para cada puesto de trabajo 
y archiva los contratos. 

FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 

INICIO 

ANUNCIAR VACANTES 
DEL PUESTO DE 

TRABAJO 

RECEPTAR HOJA DE VIDA 

CALIFICAR HOJA DE VIDA 

CONCRETAR ENTREVISTA 
CON POSTULANTES 

SELECCIONADOS 

MEJOR 
OPCIÓN 

ELABORAR CONTRATO 

CONSIGNAR  FIRMAS 

ARCHIVAR 
CONTRATO 

FIN 

No 

Si 
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Pasos a seguir para el control del personal 
DIAGRAMA DE OPERACIONES: CONTROL DEL PERSONAL 

FLUJOGRAMA  PASOS 
  El gerente-propietario realiza un 

guía sobre la distribución de 
trabajo bajo el cumplimiento de 
una ética profesional y debe ir 
controlando que se cumpla en 
caso contrario tomara las 
medidas necesarias. 
 

 La jefatura de personal elabora 
registros de entrada y salida del 
personal, realiza visitas 
sorpresivas al personal. 

 
 Registra las novedades que se 

encuentren y realiza las 
llamadas de atención 
verbalmente, escritas o 
amonestaciones de acuerdo a la 
falta cometida. 

 
 Archiva mensualmente los 

registros y emite los informes de 
los empleados y trabajadores al 
departamento administrativo. 

 
 El departamento de Contabilidad 

elabora los roles de pagos, 
revisa y autoriza el pago de las 
remuneraciones al personal que 
labora en el Consultorio Dental. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 

INICIO 

REGISTRO DE ENTRADA 

Y SALIDA DEL PERSONAL 

VISITA SORPRESIVA 

REGISTRO DE 

NOVEDADES 

LLAMADA DE 

ATENCIÓN  

MEJOR 

OPCIÓN NO 

SI 

ELABORAR 

REGISTROS              

ARCHIVAR 
REGISTROS 

INFORME A 
EMPLEADO/ 
TRABAJADOR             

ELABORAR ROL DE  
PAGOS 

PAGAR 
REMUNERACIONES 

ARCHIVAR 
ROL 

FIN 
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TÍTULO I 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

 

ART. 1.- Para el cumplimiento de sus funciones, atribuciones y 

responsabilidades,  con ética profesional en cada labor del Consultorio 

Dental “Janeth Jiménez”, estará integrado por los siguientes niveles 

técnicos-administrativos: 

 

a) Directivo 

b) Asesor legal 

 

c) Asesor 

d) Operativo 

 

Capítulo I 
 

Art. 2.- El nivel directivo es el órgano de más alto nivel de autoridad, 

encargado de legalizar, formular políticas y estrategias y fijar objetivos. 

 

Está conformado por el gerente que es la Dra. Janeth Jiménez propietaria 

del consultorio mencionado, la cual organizara, las Comisiones 

permanentes y especiales que estimen necesarios para el cumplimiento 

de sus deberes y atribuciones, y así ayudar al mejor desenvolvimiento de 

las actividades través de un control interno adecuado.  
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NOMBRE DEL PUESTO:  Gerente 

DEPENDENCIA:  Dra. Janeth Jiménez 

CÓDIGO: 001 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

1.   Normar a través de ordenanzas, dictar acuerdos o resoluciones, determinar políticas a 
seguir y fijar las metas en cada una de las ramas propias de la administración del 
Consultorio Dental 

2. Dirigir el desarrollo físico del Consultorio Dental y la ordenación de acuerdo con las 
previsiones especiales v de la ley  del CONASA. 

3. Expedir el presupuesto anual de acuerdo con las normas de Contabilidad,  
4. Dictar las medidas que faciliten la coordinación, la complementación de la acción del 

Consultorio Dental  en los campos de higiene, salubridad y en la prestación de 
servicios, que realizan el Departamento de Salud y CONASA. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

� EDAD: 23-40 años 
� SEXO: Femenino-Masculino 
� TÍTULO PROFESIONAL: Abogado 

 
 
 
FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 
 

Capítulo II 

 

NIVEL ASESOR 

 

ART. 2. El nivel Asesor constituye la instancia de consulta, consejos y 

asesoramiento, en la toma de decisiones, su relación de autoridad es 

indirecta respecto a las unidades de línea u operación, su función se 

canaliza a través del Gerente, quien aprueba, modifica o desaprueba los 

planes, programas, proyectos, informes y en general los trabajos que 

presentan las dependencias que integran este nivel. Está conformando 

por Asesor Jurídica. 
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NOMBRE DEL PUESTO:  Asesor Legal 

DEPENDENCIA:  Gerencia 

CÓDIGO: 001 

JEFE INMEDIATO:  Gerente Propietario 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

5.   Conocer y resolver los problemas legales que afectan al consultorio. 
6. Emitir dictámenes legales sobre asuntos puestos a su consideración y de 

competencia del consultorio. 
7. Estudiar y analizar el aspecto legal de todo contrato que celebre el consultorio. 
8. Asesorar en materia legal al gerente propietario, para una correcta toma de 

decisiones. 
9. Mantener un archivo actualizado, ordenado de contratos y más asuntos legales del 

consultorio. 
10. Presentar al gerente propietario informes periódicos de las labores efectuadas por 

la dependencia. 
11. Ejercer las demás funciones que la ley señale en cuanto a las necesidades del 

consultorio. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 
� EDAD: 23-40 años 
� SEXO: Femenino-Masculino 
� TÍTULO PROFESIONAL: Abogado 

FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 
 

Capítulo III 
 

NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO 

 

ART. 3.-Este nivel se encarga de la dotación y administración de los 

Recursos: humanos, materiales, financieros, tecnológicos y logísticos, y 

realiza aquellas funciones de apoyo necesaria para el cumplimiento de las 

actividades del Consultorio Dental con un correcto control. Está integrado 

por. 

 

a) Contadora 

b) Recursos humanos 
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NOMBRE DEL PUESTO:  Contadora 
DEPENDENCIA:  Departamento Financiero 
CÓDIGO: 003 
JEFE INMEDIATO:  Gerente Propietario 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  
 

1. Organizar, coordinar, controlar y mantener actualizado el sistema de 
contabilidad de los auxiliares y registros necesarios que permitan verificar 
el movimiento económico financiero del Consultorio Dental de conformidad 
con las normas, procedimientos y demás disposiciones vigentes. 

2. Coordinar la elaboración de la pro forma-presupuestaria anual 
proporcionando la información contable que fuese necesaria. 

3. Efectuar los registros contables y ejecutar el control presupuestario previo, 
relacionado con el compromiso, obligación y pago, a fin de determinar la 
propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de las operaciones y la 
documentación de soporte. 

4. Cumplir y hacer cumplir, las disposiciones, procedimientos de control 
interno, aplicables al consultorio. 

5. Organizar, mantener actualizado el archivo contable de la documentación 
sustentatoria de las operaciones financieras y registros correspondientes. 

6. Mantener actualizado el registro del movimiento de las cuentas bancarias y 
efectuar las regulaciones del presupuesto del consultorio. 

7. Mantener actualizado el registro de inventario de bienes y realizar 
constataciones físicas por lo menos cuatro veces al año. 

8. Efectuar sistemáticamente conciliaciones bancarias y otras pruebas de 
verificación, autenticidad de saldos, registros contables y reportar 
novedades para los ajustes correspondientes. 

9. Formular informes periódicos que incluyan los estados financieros 
trimestrales y los informes de flujo de efectivo. 

10. El departamento de Contabilidad contará con el apoyo de un auxiliar 
contable que deberá cumplir con las disposiciones contempladas en las 
leyes, reglamentos, normas internas, normas técnicas de control interno, 
políticas de contabilidad, principios de contabilidad generalmente 
aceptados, y demás funciones que le sea asignadas. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO:  
 

� EDAD: 23-50 años 
� SEXO: Femenino-Masculino 
� TÍTULO PROFESIONAL: Contador Público Auditor.  

 
FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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NOMBRE DEL PUESTO: Departamento de Recursos Humanos 

DEPENDENCIA: Departamento Administrativo 

CÓDIGO: 002 

JEFE INMEDIATO: Gerente Propietario 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

1. Proponer, recomendar lineamientos y estrategias de acción de Área de 

Recursos Humanos. 

2. Garantizar la observación del cumplimiento de los deberes, derechos y 

obligaciones del personal, establecidos en leyes, reglamentos, así como 

convenios y contratos suscritos, garantizando la integridad, derecho al trabajo, 

seguridad, salud y estabilidad de sus trabajadores. 

3. Planificar, organizar el funcionamiento adecuado de los subsistemas de 

reclutamiento, selección, contratación, clasificación, evaluación, control y 

registro de personal. 

4. Planificar, dirigir la ejecución de eventos de capacitación, estableciendo 

procedimientos para su seguimiento y evaluación. 

5. Promueve, diseña, programa, ejecuta e interviene en la realización de 

programas educativos, de ética profesional y de capacitación para el personal 

del consultorio. 

6. Supervisar las actividades relacionada con Recursos Humanos y las demás que 

le asigne la gerente propietaria del consultorio. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 

� EDAD: 23-40 años 

� SEXO: Femenino-Masculino 

� TÍTULO PROFESIONAL: Administración de Empresas 

 
FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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Manual de procedimientos Financieros 

 

Objetivo  

 

Determinar la eficiencia en la realización de los planes, proyectos y 

programas de corto, mediano y largo plazo, según sea el periodo al que 

corresponda el presupuesto. 

 

Descripción de Actividades 
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Diagrama de operaciones  

DIAGRAMA DE OPERACIONES: DEL PROCESO PRESUPUESTARIO  
FLUJOGRAMA PASOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Se realiza una planificación, 

programación  presupuestaria q se 

va utilizar cumpliendo con los 

requerimientos de ética profesional, 

además se realizara los cambios q 

sean necesarios para su aplicación. 

 

 Objetivos planteados por la máxima 

autoridad 

 

 Cálculos técnicos de proyectos y 

programas a desarrollar. 

 

 La máxima autoridad realiza 

cambios si son necesarios. 

 

 La máxima autoridad aprueba 

internamente el presupuesto. 

 

 Aprobación de partida 

presupuestaria 

 

 

 

FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 

INICIO 

PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FORMULACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

1ra. REUNIÓN 
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PRESUPUESTARIA 

FIN 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES: RECAUDACIONES 
 

FLUJOGRAMA  PASOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 La secretaria realiza la 

recaudación cumpliendo con el 

Código Tributario además y 

aplicando el código de ética a 

cabalidad, facilitando el 

cumplimento con el objetivo 

planteado. 

 La secretaria recibe 

mensualmente el pago del 

tratamiento, entregando la 

factura. 

 Además se firma en el cuaderno 

del historial del paciente. 

 Al final del día se realiza una 

suma de todos los valores 

recibidos. 

 El asistente elabora un 

comprobante con original y copia, 

para proceder a depositar los 

valores detallados en el parte 

diario de facturación. 

 

 

FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 

INICIO 

DEPÓSITO EN LA 
CUENTA ROTATIVA DE 
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CONSULTORIO DENTAL 

TESORERÍA 

FIN 
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DE FACTURA 

COMPROBANTE DE 

DÉPOSITO 
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Manual de Procedimientos Contables 

 

 0bjetivo 

 

Presentar oportunamente y eficientemente los Informes Financieros, para 

la toma de decisiones por parte del gerente-propietario del consultorio 

dental 

 

 Descripción de Actividades 

 

La contadora se encarga de registrar todas las transacciones que se dan 

en el consultorio y lo que ocasiona el movimiento financiero, basándose 

en los Principios  de Contabilidad Generalmente Aceptados y bajo el 

control del gerente- propietario. 

 

Pasos a seguir para realizar el ciclo contable 

 

1. La contadora primeramente clasifica los documentos y registra las 

transacciones que se dan por la prestación de servicios, en el Libro 

Diario. 

2. Posteriormente realiza el Mayor General y con ello elabora el 

Balance de Comprobación. 

3. La contadora realiza los ajustes necesarios, y elabora los informes 

Financieros, el estado de resultados, el estado de situación 

financiera, el estado de flujo del efectivo y sus anexos. 
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4. Esta información es revisada, luego firma el Contador, finalmente 

son puestos a consideración del gerente- propietario del consultorio 

para la toma de decisiones pertinentes. 

 

“PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) son un 

conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para 

formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información 

de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los Principios 

Contabilidad Generalmente Aceptados constituyen parámetros para que 

la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos 

uniformes de técnica contable. 

 

La “partida doble” es un principio contable y su enunciado básico dice: 

 

1. No hay deudor sin acreedor, y viceversa. (No hay partida sin 

contrapartida). 

 

2. A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más 

cuentas acreedoras por el mismo importe. 

 

3. En todo momento las sumas del debe deben ser igual a las del haber. 
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4. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. 

 

5. El patrimonio del ente es distinto al de su/s propietario/s. 

 

6. El valor de los recursos de un ente es igual al valor de las 

participaciones que recaen sobre él. 

 

7. Los componentes patrimoniales y las causas de sus resultados se 

representan por medio de cuentas en las que se registran notas o 

asientan las variaciones al concepto que representan. 

 

8. El saldo de una cuenta es el valor monetario de la misma en un 

momento dado. Este saldo se modifica cada vez que una operación tiene 

efecto sobre los componentes que ella representa. 

 

9. Las cuentas de activo y gasto son deudoras; y las de pasivo, ganancia 

y patrimonio neto son acreedoras. 

 

10. En toda anotación (asiento), cualquiera sea el número de débitos y 

créditos, la suma de los saldos debe ser igual. 
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11. Para dar de baja un importe previamente registrado, la cuenta a 

registrar debe ser la que lo representa y el importe debe ser el mismo 

previamente registrado. 

 

12. Toda cuenta posee dos secciones: DEBE Y HABER”.”11 

 

“Los principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A.) se 

enuncian de la siguiente forma: 

 

1-El Principio de la Entidad 

2-El Principio del Período en Marcha 

3-El Principio del Período Contable 

4-El Principio de Enfrentamiento 

5-El Principio del Conservatismo 

6-El Principio del Costo 

7-El Principio de Relevación Suficiente 

8-El Principio de la Unidad Monetaria 

9-El Principio de la Consistencia 

 

1-EL PRINCIPIO DE LA CONSISTENCIA 

 

Conforme a este principio, se parte del supuesto, de que una empresa 

tiene una personalidad jurídica distinta a los de los miembros que la 

                                                           
11 Contabilidad Básica de E. Fowler Newton, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos 
Aires, 1977. 
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integran. La empresa es un ente jurídico. La Contabilidad versará sobre 

los bienes, derechos y obligaciones de la empresa y no sobre los 

correspondientes a sus propietarios. 

 

2-PRINCIPIO DE CONTABILIDAD DEL NEGOCIO EN MARCHA 

 

Se supone que un negocio habrá de durar un tiempo indefinido. Al 

establecer en la escritura constitutiva de una empresa que su vida o 

duración será de 100 años, prácticamente se está considerando de vida 

ilimitada para cualquier socio de ella.  

 

Con base en este principio contable se justifica la existencia de activos 

fijos, cuyo costo no se cargará a los gastos del período de adquisición, a 

los distintos ejercicios en que preste este servicio. 

 

3-PRINCIPIO PERIODO CONTABLE 

 

Puesto que las verdaderas utilidades de una empresa tan sólo se podrá 

determinar al concluir su vida, y ésta es ilimitada, artificialmente se habrá 

de dividir la vida de la empresa en períodos contables con el fin de 

informar acerca de los resultados de operación de dicha empresa y de su 

situación financiera. 
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4-EL PRINCIPIO DE ENTRENAMIENTO 

 

Según la opinión de muchos contadores prominentes, éste es el más 

importante. Conforme a este principio contable se pretende que se casen 

los ingresos de un ejercicio contable con los gastos incurridos para la 

obtención de aquellos. Consideramos que es allí en donde radica la 

principal diferencia entre Contabilidad Fiscal y la Financiera. Los 

contadores deben hacer el mejor intento para determinar las utilidades 

correctas respetando el principio de enfrentamiento. Al fisco no le 

preocupa tal enfrentamiento pues su objetivo es otro, el recaudar los 

mayores impuestos posibles. 

 

5-EL PRINCIPIO DE CONSERVATISMO O CRITERIO PRUDENCIAL 

 

Se señala conforme a este principio, que antes diversas alternativas, 

contables el contador deberá elegir aquella que sea optimista. Implica el 

reconocimiento de pérdidas tan luego se conozcan, y por el contrario los 

ingresos no se contabilizan sino hasta que se realicen.  

 

6-EL PRINCIPIO DE COSTO 

 

Se refiere este principio a la objetivad en el registro de las transacciones. 

Esta objetividad nacida del comprobante o documento contabilizador de 

validez a muchas deducciones y también facilita la aplicación de las 

técnicas de auditoría, que de lo contrario convertirán al auditor actual en 
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un profesional muy distinto: en un perito valuador. El costo histórico ha 

sido defendido a toda costa por el profesional contable, haciendo caso 

omiso de los costos de reemplazo o de los costos de oportunidad que tan 

importantes son dentro de la microeconomía o dentro de la contabilidad 

administrativa. 

 

7-EL PRINCIPIO DE REVELACIÓN SUFICIENTE 

 

Con base en el principio de revelación suficiente se ha pensado en la 

necesidad de ajustar los estados financieros con motivo de los cambios 

en el poder adquisitivo de la moneda. El contador público está obligado a 

proporcionar información digna que permita al usuario tomar decisiones 

acertadas. Ha sido una buena costumbre entre contadores el incluir notas 

aclaratorias y demás información que pueda ser útil para el lector de 

dichos estados financieros. 

 

8-EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD MONETARIA 

 

Es el principio más discutido en años recientes. ¿Será válido el supuesto 

de que el adquisitivo de la moneda no cambia? Un Contador Público que 

se oponga a una reevaluación de activos fijos (cuando en realidad 

proceda) apoyándose en el principio de la unidad monetaria, no estará de 

acuerdo con que se paguen los mismos honorarios por igual trabajo que 

realizó tres años. Siendo la Contaduría Pública una profesión formada por 
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problemas formándose Comités que han estudiado el problema con todo 

esmero en la búsqueda de la mejor solución del mismo. 

 

9-EL PRINCIPIO DE CONSISTENCIA 

 

Este principio se refiere tanto a la consistencia en la aplicación de criterios 

contables de valuación de partidas y demás criterios (capitalización o no 

capitalización de desembolsos relacionados con activos fijos; tratamiento 

contable de los planes de pensiones a persona, tratamiento de mejoras 

de arrendamientos, etc.) Como a la consistencia en cuanto a la 

clasificación de partidas dentro de los estados financieros. Razones 

financieras equivocadas se obtendrán si en un ejercicio una partida se 

clasifica como crédito diferido y en otro se clasifica como cuenta de 

complementaria de activo (caso de Intereses por Realizar en ventas y en 

Abonos) Se han dicho en plan de broma que una empresa cuyas 

utilidades sean deficientes debe más bien cambiar de contador y no de 

administrador, pues los contadores sus criterios profesionales podrán 

hacer variar las utilidades de las empresas sin violar los principios 

contables.”12 

 

 

 

                                                           
• 12 Fundamentos de la Contabilidad de Mario Biondi y María C.T. de Zandona, Ed. 

Macchi, cuarta edición actualizada, Buenos Aires, 1991. 
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FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 

CONTABILIDAD DE SERVICIO 

Es el conjunto de normas, principios y procedimientos que 

permite reproducir las transacciones que ocasionan el 

movimiento financiero 

PRINCIPIOS 

MEDICION 

ECONOMICA 

IGUALDAD 

CONTABLE 

REALIZACIÓN 

Aplicando el método de 

partida doble 

Hechos económicos 

registrados en el momento 

que ocurran hayan o no 

movimiento de dinero 

DEVENGADOS 

Se registra todo lo que 

posea valor económico 

para ser expresados en 

términos monetarios 

REEXPRESION 

CONTABLE 

Hechos económicos sarán 

registrados al valor 

monetario pactado. 

Donaciones serán valoradas 

y registradas 

COSTOS 

HISTORICOS 

CONSOLIDACIÓN 

Métodos sustentados en 

regulaciones legales, 

expresan los activos, 

pasivos, patrimonio y 

variaciones al valor 

actual. 

Obtener información 

consolidada la estructura y 

contenido de los informes 

será fijado por el Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Las variaciones en el 

patrimonio serán reconocidas. 

Los hechos económicos 

originales cumplen con los 

requisitos legales 



95 
 

 
PLAN DE CUENTAS 

  

Concepto  

  

Es un medio auxiliar del sistema de información contable del ente que 

indica las cuentas que serán utilizadas, en el proceso de registración de 

las variaciones patrimoniales que producen los hechos económicos del 

ente y en la exposición, a los fines de mostrar la composición y magnitud 

del patrimonio del ente. 

  

Con respecto a los requisitos que debe reunir, podemos mencionar: 

  

Ordenado, es decir que contemple un criterio racional planificado. 

Completo, que contenga todas las cuentas necesarias para reflejar todos 

los posibles hechos económicos a producirse, ya sean éstos de 

naturaleza patrimonial (de Activo, Pasivo y sus regularizadoras de 

valuación y de Patrimonio Neto), de Resultados (Positivos  y  Negativos), 

de Orden (Activas y Pasivas). 

 

Claro, que su terminología sea comprensible para cualquier persona 

interesada en el funcionamiento del sistema de información contable del 

ente. 
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Flexible, debe prever la posible incorporación de cuentas en todo 

momento, en función de las necesidades que se sucedan desde su 

confección (inicio de la vida del ente). Es importante, que periódicamente 

se revise la vigencia de las cuentas, procediendo a la cancelación de 

aquellas que hayan dejado de ser utilizables en la registración. 

  

Factores a considerar en su elaboración  

  

Existen varios aspectos, íntimamente relacionados con las características 

propias de cada ente en particular, que se deberán tener en cuenta para 

su confección: 

   

Codificación de un Plan de Cuentas 

  

Codificar un plan de cuentas,  implica reemplazar el nombre de cada 

cuenta por símbolos, ya sean éstos, letras, números o ambos 

combinados. 

El objetivo de la codificación es economizar tiempo y trabajo, ya que el 

símbolo utilizado facilitará la memorización de la cuenta, su ordenamiento 

y su identificación y localización dentro del plan de cuentas. 

  

Por lo expuesto, este procedimiento debe reunir ciertas condiciones, a 

saber: 
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Sencillez, que permita memorizar y recordar fácilmente los símbolos. 

Precisión, cada símbolo debe representar un único significado, evitando 

ambigüedades por semejanza con otros símbolos. 

 

Flexibilidad, de manera que posibilite la inserción de nuevas cuentas a 

medida que las circunstancias lo exijan. 

 

Racionalidad, que posibilite el agrupamiento de cuentas relacionadas, 

facilitando la integración de los rubros. 

  

Existen varios sistemas de codificación y ordenamiento de un plan de 

cuentas. 

 

Dentro de los sistemas mnemotécnicos (fáciles de recordar), el más 

perfeccionado es el numérico decimal, ya que permite en forma ilimitada 

agrupar todas las cuentas que sean necesarias e intercalar nuevas.  

  

Pasos a seguir en la confección  

  

Tomando como modelo el plan de cuentas de la cátedra, publicado 

recientemente para el ciclo 2004, el cual se encuadra dentro del sistema 

numérico decimal,  veremos cuales son los pasos graduales que hacen a 

la mecánica de su confección. 
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El primer paso consiste en determinar el primer grado o nivel de análisis, 

que siguiendo la clasificación de cuentas según su naturaleza, implica 

asignar un número a las cuentas recompuestas  (elementos) o de menor 

grado de análisis: 

  

                           

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ACTIVO 

2 PASIVO 

3 PATRIMONIO 

4 INGRESOS 

5 GASTOS 
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PLAN DE CUENTAS    

   

 ACTIVOS  

   

1 ACTIVOS CORRIENTES  

   

1.1 Caja  

1.2 Caja Chica  

1.3 Bancos  

1.4 Iva Pagado  

1.5 Anticipo Ret. Fte. IR  

1.6 Suscripciones por Cobrar  

1.7 Anticipo de Sueldo  

1.8 Seguro Prepagado  

1.9 Publicidad Prepagada  

1.10 Mercaderías  

1.11 Suministros de Oficina  

   

 ACTIVOS NO CORRIENTES  

   

1.12 Muebles y Enseres  

1.13 Equipo de Oficina  

1.14 Vehículo  
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1.15 Documentos por Cobrar  

   

 OTROS ACTIVOS  

   

1.16 Gastos de Constitución  

   

 PASIVOS  

   

2 PASIVOS CORRIENTES  

   

2.1 Cuentas por Pagar  

2.2 Documentos por Pagar  

2.3 Ret. Fte.IR por Pagar  

2.4 Iva Cobrado  

2.5 Interés por Pagar  

   

 PASIVOS NO CORRIENTES  

   

2.6 Préstamo Bancario por Pagar  

   

   

3 PATRIMONIO  
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3.1 Capital Social  

3.2 Capital Suscrito  

3.3 Capital Pagado  

3.4 Utilidad del Ejercicio    

   

4 INGRESOS  

   

4.1 Ventas  

4.2 Cuota Extraordinaria  

4.3 Intereses Ganados   

   

5 GASTOS  

   

5.1 Compras  

5.2 Interés en préstamo Bancario  

5.3 Servicios Básicos  

5.4 Servicios Bancarios  



102 
 

DIAGRAMA OPERACIONAL DEL CICLO CONTABLE 

FLUJOGRAMA PASOS 

  La Contadora realiza el periodo 
contable aplicando la ética profesional 
del contador además de las normas de 
contabilidad para así efectuar con la 
guía de distribución de trabajo 
facilitando formalizar con el objetivo 
deseado. 

 En el departamento de contabilidad se 
clasifica y registra las transacciones 
diarias. 

 

 Contabilidad elabora un libro mayor 
para cada cuenta y construye un 
balance de comprobación. 

 

 Se efectúan los ajustes necesarios. 

 

 Se elaboran los informes financieros: 
estado de resultados, de situación 
financiera, flujo de efectivo. 

 

 La máxima autoridad analiza y firma 
los estados financieros y sobre la base 
de su información toma las decisiones 
pertinentes. 

FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 

INICIO 

CLASIFICAR 
DOCUMENTOS 

REGISTRAR 
TRANSACCIONES 
EN LIBRO DIARIO 

ELABORAR MAYOR 
GENERAL 

ELABORAR 
BALANCE DE 

COMPROBACION 

EFECTUAR 
AJUSTES 

ELABORAR 
INFORMES 

FINANCIEROS 

FIRMAR ESTADOS 
FINANCIEROS 

TOMAR 
DECISIONES 

FIN 
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INVENTARIO INICIAL 

 

El inventario inicial es el documento que sirve para registrar en forma 

ordenada todos los bienes muebles e inmuebles que posee la entidad, 

como las obligaciones que debe cancelar, este documento se lo hace al 

inicio y por una sola vez. 

 

CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMENEZ” 

INVENTARIO INICIAL 

 

CÓDIGO: 
FECHA DE REALIZACION: 

 CÓDIGO 
DE LAS 

CUENTAS CANTIDAD 

DETALLE 
DE LAS 

CUENTAS REFERENTES 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

                     

 

 

F :_________________  F: _________________ 

 

   CONTADOR    GERENTE 
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“CAJA 

 

La cuenta caja pertenece al activo corriente y está representada por las 

monedas, los billetes y los cheques a la vista que posee la empresa en un 

momento determinado. 

 

Esta cuenta se debita por la recepción de unidades monetarias y se 

acredita por los desembolsos en efectivo que efectúe la empresa, 

especialmente por los depósitos bancarios. 

 

Principales fuentes de ingreso y egreso del efectiv o.- Los conceptos 

más comunes por los cuales se debita o ingresa la cuenta Caja, son: 

 

• Venta de mercadería y/o servicios al contado. 

• Cobro o efectivizarían de cuentas pendientes. 

• Ventas de activos al contado 

• Recepción de rentas (donaciones, arriendos, etc.) al contado 

• Otras que doten ingresos de fondos. 

 

El concepto más común por el cual se acredita o egresa esta cuenta es el 

depósito bancario. 
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Control interno sobre el objetivo Los objetivos de un eficaz sistema de 

control interno sobre el efectivo se pueden resumir en dos: 

1. Salvaguardar el efectivo. 

2. Lograr una contabilidad más precisa. 

 

Para alcanzar estos objetivos, se debe dictar políticas  empresariales que 

determinen por escrito los procedimientos de recaudación, custodia y 

desembolsos del efectivo, así: 

 

• Segregar las funciones financieras, especialmente las que se 

refieren a la recaudación del efectivo y al registro contable. 

• Conseguir que el efectivo recaudado durante el día sea depositado, 

a más tardar, el siguiente día, en forma intacta. 

 

BANCOS  

 

Es una cuenta del activo corriente que controla el movimiento de valores 

monetarios que se depositan y se retiran de instituciones bancarias 

relacionadas. 

 

Se debita por la apertura de una cuenta bancaria (corriente o de ahorro), 

por depósitos realizados posteriormente y por la emisión de notas 

bancarias a favor de la empresa, para dejar constancia de cobranzas 
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efectuadas, corregir errores de registro, acreditación de intereses que 

favorecen el saldo y, en general, otras formas que lo incrementan. 

 

Se acredita por la emisión de cheques o notas de debito bancarias, con el 

fin de satisfacer pagos, y por cualquier otra forma de disminuir el saldo de 

la cuenta, siempre que el banco esté debidamente autorizado por el titular 

de la cuenta. 

 

Ventajas de las consignaciones bancarias.  La entrega del efectivo a 

los bancos constituye una sana y eficaz costumbre, puesto que éstos 

disponen de sofisticados medios de seguridad y, sobre todo, garantizan la 

integridad del depósito. 

 

Al tomar la decisión de abrir una cuenta bancaria, se deben considerar las 

siguientes ventajas: 

 

• Sirve como medio de control interno 

• Evita la posible sustracción de dinero 

• Mantiene saldos en ahorros o cuentas corrientes que generan una 

cuenta financiera 
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• Tienen acceso a servicios bancarios, pagos de servicios básicos, 

impuestos, aportes al IESS, uso de tarjetas de crédito, cajeros 

automáticos, etc. 

• Brinda la posibilidad de contratar préstamos bancarios. 

 

Aspecto legal del contrato de cuenta corriente  El contrato de cuenta 

corriente es aquel en el cual intervienen dos partes, una persona natural y 

jurídica (depositante) y un ente jurídico (depositario o banco). 

 

Mediante este contrato, el depositante se obliga a consignar sumas de 

dinero, a cambio de lo cual emite órdenes de pago, conocidas como 

cheques, que el depositario se obliga a  pagar. 

 

Si no hubiese este contrato, sea porque no se suscribió o porque 

concluyó, la emisión de órdenes  de pago (cheques) se considera un 

delito. 

 

En consecuencia, el cheque es una orden de pago mediante el cual el 

depositario (banco) pagará una cantidad de dinero, con cargo a los fondos 

consignados en dicha institución.  
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Formas de control de la cuenta Bancos  El control mínimo estará dado 

por las siguientes normas: 

 

• Seleccionar las instituciones bancarias, el número de cuentas y la 

forma de consignación (ahorro o cuenta corriente). 

• Seleccionar al funcionario que se debe encargar de manejar las 

chequeras y mantener los registros auxiliares. 

• Asignar las responsabilidades de firmas autorizadas, para librar 

cheques. 

• Determinar las medidas de seguridad a observar para ejecutar los 

depósitos. 

• Fijar plazos y personas que deben realizar conciliaciones 

bancarias. 

• Efectuar conciliaciones internas, entre auxiliares y el respectivo 

Mayor General. 

 

La conciliación bancaria  Mensualmente, el banco depositario envía a 

sus clientes el reporte del movimiento de las cuentas corrientes, con el fin 

de mantenerlos informados sobre sus saldos. Por otra parte, es una forma 

de autocontrol del banco, pues de no recibir ningún tipo de reclamo, se 

entenderá por aceptado y conforme. 

 



109 
 

La intención del banco, desde el punto de vista del control, es 

perfectamente compatible con el control interno que se deberá observar 

dentro de la empresa depositante. Por tal razón, el proceso contable, 

además del registro común, debe comprender la elaboración mensual de 

la conciliación bancaria. 

 

Por tanto, el saldo de libros debería coincidir con el estado de la cuenta 

del banco. Sin embargo, es muy común observar que dichos saldos no 

concuerdan, debido a las siguientes razones: 

 

1. Error en las anotaciones en la institución bancaria. 

2. Error en los libros de la empresa. 

3. Registro unilateral, por algunos de los siguientes conceptos: 

 

• Cheques girados por la empresa, no pagados aun por el banco 

• Notas de depósito enviadas y no registradas por el banco 

• Notas de crédito emitidas por el banco y no registradas por la 

empresa 

• Notas de debito emitidas y no registradas por la empresa. 

 

Identificado el tipo de error se procederá así: 
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1. Cuando es un error del banco, se procederá al reclamo y hasta 

cuando se solucione debe asentarse el valor en una cuenta 

transitoria para que no distorsione el saldo real del banco. 

 

2. En el segundo caso solamente se debe rectificar el asiento 

erróneo. 

 

3. En el caso de cheques girados y no cobrados y de los depósitos 

aún no registrados, no ameritan ningún asiento, solo es cuestión de 

esperar algunos días hasta que los beneficiarios hagan efectivos 

sus cheques o que el banco registre el depósito por lo cual se 

trasfieren los saldos para el siguiente mes hasta q sean cobrados 

por los beneficiarios”.13 

 

“INVENTARIO DE MERCADERIAS 

 

Se registra en el débito el inventario inicial, las compras brutas totales, 

transporte y fletes en compras cuando hubiere, por devoluciones en 

ventas; se acredita las devoluciones en compras (al costo), por venta de 

mercaderías a precio de costo; el saldo representa el valor del inventario 

final al momento requerido; el que debe coincidir con la existencia física 

de la bodega y con el kardex. 

                                                           
13

 ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General, Pág. 85 – 91, Año 2002, Cuarta edición.  
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Esta cuenta está en constante movimiento y en cualquier momento 

reflejará el inventario final”14. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Controla los valores que adeudan a la empresa: por ventas a crédito, 

servicios u otros, se debita por los valores que originan la deuda otorgada 

por la empresa, se acredita por los valores que abonan o cancelan los 

deudores. 

 

EL LIBRO DIARIO 

 

El diario general sirve para el registro de todas las transacciones 

contables, en el diario se asentarán en el orden que vayan ocurriendo, 

designando la naturaleza y las circunstancias de cada operación, con su 

respectiva codificación y personificación de las cuentas según el criterio 

del contador. 

 

CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMENEZ” 
LIBRO DIARIO 

DEL----DE ENERO AL---- DE DICIEMBRE DEL----- 
 

FECHA CODIGO DENOMINACION DEBE HABER 

12-11-1020  --XXX---   

 1.1 CAJA 400,00  

 1.2 BANCOS  400,00 

  P/R EL DEPOSITO EN EL BANCO LOJA   

 400.00 400 

OBSERVACION: Se realizo deposito al banco de Loja  

                                                           
14

 SARMIENTO R. Rubén. Contabilidad General, Pág. 184, Año 2000, Quinta edición. 
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LIBRO MAYOR GENERAL 

 

El  libro mayor agrupa o recopila las cuentas inscriptas en el libro diario, el 

objetivo del mayor general es señalar los aumentos, disminuciones y la 

situación del saldo real de cada cuenta para un mejor control de las 

actividades que se van presentando. 

 

CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMENEZ” 
LIBRO MAYOR 

DEL----DE ENERO AL---- DE DICIEMBRE DEL----- 

 

CUENTA: 
 

PROVEEDOR 
NACIONAL   

ACUMULACION 
DE SALDOS 

5430,00 
 

 

FECHA CUENTA REF. DEBE HABER SALDO 

5430.00 

O1-01-
2009 SR. MARIO NEIRA CH37 1500,00  6930,00 

02/01/2009 SR. EDDY CARPIO CH 38 
 

800,00 6130,00 

03/01/2009 SR. JUAREZ MACIAS CH 39 150,00  6280,00 

2450,00                   800                 6280 
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DIAGRAMA OPERACIONAL DEL PROCESO DE COMPRAS 
 

FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 

FLUJOGRAMA  PASOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La contadora es el encargado de realizar las 

cotizaciones necesarias , cumpliendo con el 
Manual del Contador , sin menos preciar la 
calidad del producto  basados en el Código de  
Salud. 
 

 
 Verifica el presupuesto, previo a la compra de 

los materiales o bienes que se requieran. 
 

 Se efectúa el pedido de los bienes,  
 

 Al ingresar a bodega se verifica la factura y la 
existencia de los bienes adquiridos. 

 

 La factura es entregada a contabilidad para de 
esta manera realizar el pago por el valor de la 
compra. 

 

  A través de una nota de pedido que se debe 
entregar a contabilidad, realiza la solicitud de los 
materiales. 

INICIO 

COMPRAS 

NECESIDAD DEL 
BIEN 

SOLICITUD DE 
ADQUISICION 

COTIZAR 

VERIFICAR  
PRESUPUES 

ORDEN DE 
COMPRA 

RECEPCION 
INGRESO A 

BODEGA 

CONSTATACION DE 
BIENES Y FACTURA 

PAGO DE 
FACTURA 

FIN 
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DIAGRAMA OPERACIONAL DEL PAGO AL IESS 
FLUJOGRAMA  PASOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La contabilidad sobre la base del 

rol de pagos calcula el aporte 
patronal e individual para 
determinar el monto a depositar, 
efectuando así con el Código de 
trabajo y la Constitución del 
Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La contadora realiza el pago, a 
través de depósito a la cuenta 
del IESS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 

INICIO 

CALCULAR APORTE 
PATRONAL 

CALCULAR APORTE 
INDIVIDUAL 

DTERMINAR 
MONTO A 

DEPOSITAR 

DEPOSITO A CUENTA 
DEL IESS 

COMPROBANTE DE 
DEPÓSITO 

FIN 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES: SERVICIOS PROFESIONALES 

FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 
 

FLUJOGRAMA  PASOS 
 

 

 

 

 

 

 

     NO 

 

 

 

 

                            SI 

 

 La contadora sobre la base del contrato 

firmado, determina el monto total a 

pagar, respetando el Código de trabajo y 

la Constitución del Ecuador, respetando 

así los derechos del trabajador. 

 

 Se verifica que la documentación este 

completa para el respectivo trámite del 

pago. 

 

 

 Se calcula el monto a pagar y las 

respectivas retenciones. 

 

 Se elabora la orden de pago y se remite 

la información al gerente 

ARCHIVAR 

DOCUMENTOS 

REMITIR INFORMACIÓN  

CALCULAR RETENCIONES 
DE LEY 

INICIO 

PAGO  SERVICIOS 

PROFESIÓNALES 

RECEPCIÓN DE 
REQUISITOS 

VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS 

DETERMINAR MONTO 
TOTAL A APAGAR 

FIN 
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FUENTE: Manual de Procedimientos Administrativos 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 

INFORMES FINANCIEROS 

CONDICIONES GENERALES 

ALCANCE ASPECTOS 

GENERALES 

La elaboración de los informes 
financieros de uso interno o 
externo  no regulados por la 
presente norma, se sustentara 
en el principio de exposición de 
información 

Preparación de los informes 
Financieros que sirven de 
apoyo para la toma de 
decisiones y para el control 
de los recursos 

El obligatorio preparar y 
presentar periódicamente al 
Ministerio de Economía y 
Finanzas los siguientes 
reportes 

INFORMES 

OBLIGATORIOS 

Notas a los Estados  

En los Estados básicos se 

deben incorporar Notas 

Explicativas 

• Balance de Comprobación 

• Estado de Resultados 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Flujo del Ejecutivo 

•  Estado de Ejecución Presupuestaria y sus 
anexos (cedula presupuestaria de ingresos 
y gastos) 



117 
 

Preparado en ocho columnas que contendrá el asiento de apertura balance de flujo de sumas y saldos. 
 

CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMENEZ” 
 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 
DEL----DE ENERO AL---- DE DICIEMBRE DEL----- 

 
CONSULTORIO DENTAL "JANETH JIMENEZ" 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

CODIGO DETALLE DEBE HABER 

112 CAJA 2000,00   

113 BANCOS 4500,00   

121 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 300,00   

131 INVENTARIO DE MERCADERIA 8900,00   

22 EDIFICIO 20000,00   

23 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1119,00   

24 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 3670,00   

31 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO   640,00 

41 DOCUMENTOS POR PAGAR   165,00 

43 SEGURO SOCIAL   49,80 

51 CAPITAL   40517,20 

61 VENTAS 2478,00   

100 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   200,00 

1001 SUELDOS   960,00 

1007 DEPRECIACION   120,00 

1010 SERVICIOS BASICOS   235,00 

1016 PROPAGANDA   80,00 

  TOTAL 42967,00 42967,00 

GERENTE      CONTADO
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ESTADO DE RESULTADOS  

 

Se realiza con los saldos de las cuentas de ingresos y gastos de gestión 

durante un período determinado por la entidad , esto se denomina 

también: Estado de Ganancia que ayudar a obtener saldos reales de la 

ganancia o perdida del ejercicio. 

 

CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMENEZ” 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL----DE ENERO AL---- DE DICIEMBRE DEL----- 

INGRESOS 

VENTAS 2478,00 

DEPRECIACION DE EDIFICIO 120,00 

DEPRECIACION MAQ.Y EQUIP 200,00 

DEPREC. MUEBL. Y EQUIP.DE OFIC. 180,00 

TOTAL DE INGRESOS 
 

2978,00 

GASTOS 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 640,00 

SEGURO SOCIAL 49,80 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 200,00 

SUELDOS 960,00 

SERVICIOS BASICOS 235,00 

PROPAGANDA 80,00 

TOTAL GASTOS 
 

2164,80 
 GANANCIA DEL EJERCICIO 

  
813,20 

   

 

F:________   F:________ 

CONTADOR         GERENTE 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

Se preparando con los saldos de la cuentas activos, pasivos y patrimonio 

para un mejor control de los bienes, valores de la entidad también se lo 

denominado también: Balance de General 

 

CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMENEZ” 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL----DE ENERO AL---- DE DICIEMBRE DEL----- 

 

ACTIVO 
   

CAJA 
 

2000,00 
 

BANCOS 
 

4500,00 
 

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 
 

300,00 
 

INVENTARIO DE MERCADERIA 
 

8900,00 

 
EDIFICIO 20000,00 19880,00 

 
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO 120,00 

 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 1119,00 919,00 

 DEPRECIACION   ACUMULADA DE MAQ.Y 
EQ. 200,00 

  
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 3670,00 3490,00 

 
DEPREC. ACUM. MUEBL. Y EQUIP.DE OFIC. 180,00 

  
TOTAL ACTIVOS 

 
39989,00 

  
PASIVOS 

  
DOCUMENTOS POR PAGAR 165,00 

  
TOTAL PASIVOS 165,00 

 

  
PATRIMONIO 

  
CAPITAL 40637,20 

  
TOTAL PATRIMONIO 40637,20 

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

  
40802,20 

    
GANANCIA DEL EJERCICIO 

  
-813,20 

 
    

F:______________   F:_____________ 
 

     CONTADOR         GERENTE 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

Se obtendrá aplicando el método directo, partiendo de los flujos de los 

créditos de las Cuentas por Cobrar y los Flujos de los débitos de las 

Cuentas por Pagar, se calculan separadamente el Déficit el Superávit. 

   

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Se elaborar con los datos de los ítems presupuestarios, obtenidos la 

información de los flujos contables registrados en la cuenta con 

asociación presupuestaria, siempre que corresponda a movimientos 

financieros; la diferencia que exista de las sumatorias de los ingresos y 

gastos será el déficit o superávit presupuestario. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL CONSULTORIO DENTAL 

“JANETH  JIMÉNEZ” DEL 2009 

 

 

INGRESOS DEL CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMÉNEZ” DE L 2008 

 

INGRESOS   

VENTAS 2478,00 

DEPRECIACION DE EDIFICIO 120,00 

DEPRECIACION MAQ.Y EQUIP 200,00 

DEPREC. MUEBL. Y EQUIP.DE OFIC.  180,00 

TOTAL DE INGRESOS 2978,00 
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         FUENTE: CONSULTORIO DENTAL “JANETH  JIMÉNEZ” 
         ELABORADO: LOS AUTORES 

 

 

 

GASTOS DEL CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMÉNEZ DEL 2 008 

 

GASTOS   

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO  640,00 

SEGURO SOCIAL 49,80 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  200,00 

SUELDOS 960,00 

SERVICIOS BASICOS 235,00 

PROPAGANDA  80,00 

TOTAL 2164,80 

FUENTE: CONSULTORIO DENTAL “JANETH  JIMÉNEZ” 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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FUENTE: CONSULTORIO DENTAL “JANETH  JIMÉNEZ” 
ELABORADO: LOS AUTORES 
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g) DISCUSIÓN 

 

Al ser la Ética Profesional un conjunto de principios que deben estar 

presentes en todos y cada uno de los actores y protagonistas del 

Consultorio Dental, que deben aplicarse en forma constante y permanente 

en todas las actividades que son de su competencia donde la 

responsabilidad, la integridad, la confianza, los planes, reglamentos, 

manuales y los procedimientos de tal manera que constituyen el punto de 

convergencia entre el consultorio y los clientes tomando en cuenta que las 

partes médicas y administrativas forman un todo conjugado con su 

profesionalismo, la normatividad vigente que apunte hacia la salud, 

integridad física y laboral de la colectividad, pensando siempre en el 

bienestar de quienes soliciten los servicios. 

 

Sobre estas características que deben evidenciarse en el consultorio en 

cada atención en la complacencia de quienes acuden por uno u otro 

tratamiento inclusive con servicios sociales. 

 

Sin embargo de las herramientas que hemos utilizado para extraer la 

información, hemos identificados que a pesar de ser tan importante la 

aplicación de las normas de control con ética en el personal tanto médico 
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como administrativo no se inserta los valores éticos, la integridad, la 

capacidad de sus empleados, la filosofía y el estilo de dirección de quien 

es su responsable, poniéndole mucho énfasis a la que indica el cuerpo 

colegiado el costo de los servicios que entrega, no se realizan ningún tipo 

de controles,  ni al personal, ni a los servicios, ni al horario de actividades 

más aun al comportamiento del personal que desconoce en forma 

específica lo que debe realizar . 

 

Frente a esta realidad es un deber de la autoridad por ser responsable de 

control interno para lograr el cumplimiento de las actividades con ética; y 

consiente que toda organización debe mantener un sistema de control en 

todos los niveles para lograr su mejoramiento, proponemos que para e 

radicar las deficiencias encontradas  se construya procedimientos que 

observen las normas de control interno establecidas dentro de un manual 

en donde todos y cada uno de los recursos humanos conozcan, observen 

y apliquen la ética como principio fundamental de control interno para 

lograr la eficiencia y desarrollo, así como las funciones especificas que 

darán énfasis a sus actividades lo que repercutirá a que el consultorio sea 

confiable, solidario que utilice buenos materiales, que respete las citas 

médicas de los pacientes que tanto el personal administrativo como 

médico se capacite y que los servicios sean entregados a la colectividad 

inclusive como un aporte al desarrollo socio económico de la sociedad y 

de la profesión. 
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h)  CONCLUSIONES 

 

� En el consultorio odontológico “Janeth Jiménez” no se aplican La ética 

profesional por parte del personal administrativo en forma adecuada 

en el cumplimiento de las actividades, por falta de una guía de 

procedimientos financieros,  contables y administrativos,  

 

� No se han considerado los correctos procedimientos de Control 

Interno y su importancia en la aplicación correcta en el consultorio, 

debido al desconocimiento, des-actualización por parte del personal, 

la cual ha afectado de manera directa y ha repercutido en el ambiente 

que labora en la entidad. 

 

� No se ven definidas las funciones específicas y los tipos de control 

interno que debe ser aplicada en cada departamento, que tienen que 

ver fundamentalmente con el desenvolvimiento del Consultorio Dental 

la entidad. 

 

� No existe una Guía de Procedimientos que permita un normal 

desarrollo en el campo administrativo, financiero y contable dando 

espacio a errores en la utilización y manejo de los recursos de la 

entidad. 
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� De acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación se 

cristalizaron en su totalidad ya que, permitió la propuesta de una 

herramienta de trabajo como Guía de Procedimientos Administrativos, 

Financieros y Contables. 
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ii ))   RREECCOOMMEENNDDAA CCIIOONNEESS  

  

� Para que exista una adecuada administración del consultorio es 

necesario la aplicación adecuada de las normas de control interno 

y ética profesional, que les permita definir las actividades y roles 

que deben cumplir los empleados dentro de la entidad. 

 

� Se recomienda que sigan cursos de capacitación y actualización de 

control interno y sobre ética profesional que con la ayuda de 

especialistas a fin de mejorar el funcionamiento de las actividades 

y ambiente laboral para de esta manera tener mayor demanda de 

clientes entregando un servicio de calidad. 

 

� Que se emplee la guía propuesta, la misma que tiene las 

herramientas necesarias e idóneas de medición, evaluación y 

compromisos personales de equipo que le ayudarán en el 

desenvolvimiento de las actividades y toma de decisiones 

oportunas para la toma de decisiones 

 

� Además se desea que exista una educada distribución de 

funciones, esto ayudara q el personal obtendrá mayora agilidad o 
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destreza de la misma mejorando así  las actividades 

encomendadas. 
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k) ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Encuesta dirigida al propietario del consultorio de ntal “JANETH 
JIMÉNEZ” 

1. Cómo calificaría la aplicación  de la ética por parte del personal 
administrativo  

Muy Bueno  (   ) 

Bueno  (   ) 

Regular (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2. Los empleados que trabajan en el consultorio dental “Janeth Jiménez” 
han sido capacitados permanentemente? 

  Si (   )  No (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3. Considera usted que existe un control adecuado en la organización de 
prestación de servicios al paciente? 

Si (   )   N0 (   ) En parte (   ) 

Porque……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

4. Considera usted que con la planificación que tiene en el manejo de su 
Consultorio Dental, le ha facilitado tomar decisiones  

Si (   )    No (   ) En parte (   ) 

Porque……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 



136 
 

5. Identifica los problemas internos que tiene el Consultorio Dental ”Janeth 
Jiménez”? 

Si (   )   No (   )  En parte (   ) 

Porque……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

6. Conoce lo que es control de actividades y lo ha implementado en su 
Consultorio Dental “Janeth Jiménez? 

SI (   )   No (    )   En parte (   ) 

Porque……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

7. Señale 3 medidas de control  de actividades ha implementado en su 
Consultorio Dental, para el control de su actividades? 

Control contable mínimo   (   ) 

Control al efectivo    (   ) 

Registro de mercadería   (   ) 

Tiene registro de clientes y acreedores (   ) 

Ninguno     (   ) 

8. Si tiene personal a su cargo, estos cumplen  las disposiciones de control 
interno implementado por usted 

Si (   )   No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

9. Estaría de acuerdo en implementar en su Consultorio Dental una Guía 
de procedimientos de Control Interno? 

Si (   )   No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias Por Su Colaboración  
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 
CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMENEZ”  

SEÑORES: 
 

Con la finalidad de recalcar información sobre Consultorio Dental “Janeth 
Jiménez” solicitamos de la manera más encarecida sírvase contestar las 
siguientes preguntas, las cuales nos servirá para obtener información y de esta 
manera implantar nuestro tema de tesis. 
 

1. Cuál es el cargo que desempeña, el tiempo de servicio, nivel de estudio 
actual y sus principales actividades? 

NOMBRE TIEMPO ESTUDIO ACTIVIDADES

 

2. Existen una adecuado comunicación en el consultorio dental? 

Si (  )  NO (  ) 

Explique las razones 

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

3. Tiene algún conocimiento sobre la ética profesional de los odontólogos?  

Si (  )  NO (  ) 

Explique cuáles conoce. 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. Conoce usted si existe un control interno en el Consultorio Dental? 

SI (  ) NO (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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5. Considera usted que el control realizado por la dueña del consultorio es 
eficiente? 

SI (  )  NO ( ) 

  Porque 

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

6. A su criterio el control existente está dirigido mas a: 

Control Financiero  (   ) 

Control Administrativo  (   ) 

Otros Aspectos   (   ) 

7. Se ha delegado a algún funcionario a efectuar acciones de Control 
Interno?  

SI (  )  NO ( ) 

Porque……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

8. Existe un manual de funciones acorde a los requerimientos de las 
diversas actividades de Consultorio Dental? 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

9. Cree usted que el diseño de un manual de control interno ayudara para 
que los funcionarios administrativos en el Consultorio Dental se 
desarrollen con eficiencia y eficacia y economía.   

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias Por Su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 
CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMENEZ”  

 

SEÑORES: 
 

Con la finalidad de recalcar información sobre Consultorio Dental “Janeth 
Jiménez” solicitamos de la manera más encarecida sírvase contestar las 
siguientes preguntas, las cuales nos servirá para obtener información y de esta 
manera implantar nuestro tema de tesis. 
 

1. Conoce usted acerca de la ética del personal administrativo en el 
Consultorio Dental “Janeth Jiménez” 

Si (   )   No (   ) 
2. Califica el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios y 

beneficios que le ofrece el Consultorio Dental “Janeth Jiménez”? 
Satisfecho    (   ) 
Medianamente Satisfecho  (   ) 
Insatisfecho    (   ) 
Porque……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
3. Qué opinión merece la atención que brinda el personal directo y 

administrativo del Consultorio Dental “Janeth Jiménez”? 
Muy buena    (   ) 
Buena     (   ) 
Regular    (   ) 
Porque……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
4. Considera usted que el personal operativo necesita capacitación y 

actualización de los siguientes ámbitos y aplicaciones? 
Valores y aptitudes   (   ) 
Atención al cliente   (   ) 
Marketing    (   ) 
Relaciones humanas  (   ) 

Otros………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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5. Los servicios y beneficios que ofrece del Consultorio Dental “Janeth 
Jiménez” de que manera fueron difundidos? 

Trípticos  (   ) TV   (   ) 
 Hojas Volantes (   ) Correo Electrónico (   ) 
 Radio   (   ) Pagina web  (   ) 
 Prensa Escrita (   ) Ninguno  (   ) 
Otros………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

6. Cuáles de estas secciones cree  usted que se debería mejor en el 
Consultorio Dental Janeth Jiménez? 

Capacitación    (   ) 

Sistema de Comunicación  (   ) 

Planificación Financiera  (   ) 

Imagen Corporativa   (   ) 

7. Desde la perspectiva directa, administrativa y operativa. Señale cuales 
son las debilidades y fortalezas empresariales que cree que son los más 
relevantes. 

Fortalezas      Debilidades  

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

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

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

8. Que sugerencias, aportaría usted fortalecer las actividades 
administrativas para la guía de procedimientos de Control Interno? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE  LOS DATOS ENCUESTA  A L 

GERENTE DEL CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMENEZ” 

1. Cómo calificaría la aplicación  de la ética por parte del personal 

administrativo  

 

CUADRO Nª1 

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

 

1 

 

100% 

 

TOTAL 

 

1 

100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración : Los Autores  

 

 

GRAFICO Nº1 
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INTERPRETACION: 

En la encuesta aplicada al propietario define como bueno la aplicación de la 

ética por parte del personal administrativo, por la falta de conocimiento sobre 

los principios éticos fundamentales. 

 

2. Los empleados que trabajan en el consultorio den tal “Janeth 

Jiménez” han sido capacitados permanentemente? 

 

CUADRO Nª2 

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

NO 

 

1 

 

100% 

 

TOTAL 

 

1 

 

100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración : Los Autores  

 

 

GRAFICO Nº2 
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INTERPRETACION: 

La propietaria de Consultorio Dental, nos expreso que no ha existido ningún 

tipo de capacitación al personal administrativo, debido a la falta de tiempo, ya 

que el número de pacientes es amplio y además por la falta de recursos. 

3. Considera usted que existe un control adecuado e n la organización 

de prestación de servicios al paciente? 

 

Cuadro N º3 

 

Fuente : Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  
 
 
 

GRAFICO Nº3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

En parte 

 

 

 

1 

 

 

100% 

TOTAL 1 100% 
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INTERPRETACION: 

El gerente manifestó que no existe un control adecuado en la organización de 

la prestación de servicios puesto que existen retrasos por pate de los 

pacientes, además suelen surgir inconvenientes en los tratamientos, por lo 

tarda más tiempo de lo previsto. 

 

4. Considera usted que con la planificación que tiene en el manejo de 

su Consultorio Dental, le ha facilitado tomar decis iones?   

 

CUADRO Nª4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

En parte 

 

 

1 

 

 

100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración : Los Autores  

 

GRAFICO Nº4 
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INTERPRETACION: 

 

En esta pregunta contesto que la planificación en el  manejo de sus 

actividades que tiene el Consultorio Dental no proporciona  la 

información oportuna para la toma de las decisiones correctivas por lo 

que cree que hace falta hacer una reestructura de la planificación. 

 

5. Identifica los problemas internos que tiene el C onsultorio Dental 
“Janeth Jiménez”? 

 

CUADRO Nª5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

En parte 

 

 

1 

 

 

100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

 

 

GRAFICO Nº5 
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INTERPRETACION: 

 

La propietaria supo manifestar  que conoce algunos problemas que 
afectado al Consultorio Dental entre ellos recalco, la falencia en control 
de actividades, toma de decisiones sobre los acontecimientos sin un 
previo análisis, no existe una correcta distribuciones de funciones. 

 

6. Conoce lo que es control de actividades y lo ha implementado en 
su Consultorio Dental? 

 

CUADRO Nª6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

En parte 

 

 

1 

 

 

100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  
 
 

GRAFICO Nº6 

 



147 
 

INTERPRETACION: 

El control de actividades  lo han aplicado según los requerimientos de el 

Consultorio Dental debido a que no existe un conocimiento claro de lo que es 

control interno. 

 

7. Señale 3 medidas de control  de actividades ha i mplementado en su 
Consultorio Dental, para el control de su actividad es? 

 

CUADRO Nª7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

En parte 

 

 

1 

 

 

100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

 

 

GRAFICO Nº7 
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INTERPRETACION: 

Las medidas de control de actividades que han implementado en su consultorio 

son: Control de efectivo, registro de mercadería, tiene un registro de clientes y 

acreedores, todos ellos son realizados manualmente 

 

8. Si tiene personal a su cargo, estos cumplen  las  disposiciones de 
control interno implementado por usted 

 

CUADRO Nª8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

1 

 

100% 

 

TOTAL 1 100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  
 

 

GRAFICO Nº8 
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INTERPRETACION: 

El personal administrativo, si cumple con las disposiciones de control interno 

creado por la propietaria, aunque al inicio tuvo dificultades al implementarlo y 

acogerse a ello. 

9. Estaría de acuerdo en implementar en su Consulto rio Dental una 
Guía de procedimientos de Control Interno? 

 

CUADRO Nª9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

1 

 

100% 

 

TOTAL 1 100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

 

 

GRAFICO Nº9 

 

 

INTERPRETACION: 

 

El propietario cree conveniente el implementar y de gran importancia porque 

permitiría administrar las funciones y organización de una manera correcta. 
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ANALISI E INTERPRETACION DE  LOS DATOS ENCUESTA  AL  

PROPIETARIO DEL CONSULTORIO DENTAL “JANETH 

JIMENEZ” 

 

 

 

10. Cuál es el cargo que desempeña, el tiempo de se rvicio, nivel de 

estudio actual y sus principales actividades? 

 

CUADRO Nª1 

 

 

NOMBRE 

 

TIEMPO 

 

ESTUDIO 

 

ACTIVIDADES 

 

Janeth Jiménez 8 Universitarios Doctora 

Katalina Jiménez 8 Universitario Contador 

Luis chamba 8 Secundarios Administrador 

Byron Alulima 8 Secundarios Aseo 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  
 
 
 
 



151 
 

11. Existen una adecuado comunicación en el consultorio dental? 
 

CUADRO Nª2 
 

 
VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

NO 

 

2 

2 

 

50% 

50% 

 

TOTAL 

 

4 

 

100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

 

GRAFICO Nº2 

 

INTERPRETACION: 
 
 

A través de la encuesta nos indicaron que la comunicación es escasa en 
general, solo existe esta en lo que se refiere estrictamente relacionada con las 
dudas de las actividades que el personal le solicita al propietario del 
consultorio. 
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12. Tiene algún conocimiento sobre la ética profesi onal de los 
odontólogos?  

 

CUADRO Nª3 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

NO 

 
4 

 
100% 

 
TOTAL 

 
4 

 
100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

GRAFICO Nº3 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Supieron manifestar que al momento de iniciar las actividades dentro de la 
empresa ellos recibieron una charla por parte del propietario del consultorio 
sobre la ética que deben prestar ante los clientes, pero de ahí no se ha vuelto a 
realizar otra charla. 
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13. Conoce usted si existe un control interno en el  Consultorio Dental? 
Si (  )  NO (  ) 
 

 

CUADRO Nª4 
 

 
VARIABLE 
 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

NO 

 
4 

 
100% 

 
TOTAL 

 
4 

 
100% 

Fuente: Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

 

GRAFICO Nº4 

 

 

INTERPRETACION: 

El control interno  no se realiza por parte del propietario del Consultorio Dental , 
cada administradores es responsable de sus funciones y presentarlas en el 
momento ya antes estipuladas. 
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14. Considera usted que el control realizado por la  dueña del consultorio 

es eficiente? 

Si (  )  NO (  ) 
 

CUADRO Nª5 

 
VARIABLE 
 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 
NO 

 
4 

 
100% 

 
TOTAL 

 
4 

 
100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

 

GRAFICO Nº5 

 

 

 

INTERPRETACION: 

No existe un control adecuado en el Consultorio Dental ya que las dificultades 
presentadas en el, tenemos que resolverlas como sean necesario, aunque a 
existido veces que hemos tenido que consultar apersonas fuera del consultorio 
para resolverlas. 
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15. A su criterio el control existente está dirigid o mas a: 

Si (  )  NO (  ) 

 

CUADRO Nª6 

 
VARIABLE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Control Financiero  
Control 
Administrativo 
Otros Aspectos  

3 
 

1 

75% 
 

25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

 

GRAFICO Nº6 

 

 

 

INTERPRETACION:  

Cada funcionario Consultorio Dental “Janeth Jiménez” se encarga de controlar 
su área y hacerlo según sus experiencias y necesidades  
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16. Se ha delegado a algún funcionario a efectuar a cciones de Control 

Interno? 

Si (  )  NO (  ) 
 

 

CUADRO Nª 7 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 
NO 

 
4 

 
100% 

 
TOTAL 

 
4 

 
100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  
 

 

GRAFICO Nº7 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Un control de las actividades del Consultorio Dental “Janeth Jiménez” no 
se ha realizado adecuadamente relación de las actividades, el único 
control que se realiza es el higiénico, en el cumplimiento de los 
uniformes, como de los horarios. 
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17. Existe un manual de funciones acorde a los requ erimientos de las 

diversas actividades de Consultorio Dental? 

 

CUADRO Nª8 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 
NO 

 
4 

 
100% 

 
TOTAL 

 
4 

 
100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

 

GRAFICO Nº8 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Al ingresar a trabajar en el consultorio Dental “Janeth Jiménez” se estipularon 
las funciones que deberíamos realizar, pero según las necesidades del mismo 
han variado. Pero no existe un reglamento que ayude distribuir funciones. 
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18. Cree usted que el diseño de un manual de contro l interno ayudara 

para que los funcionarios administrativos en el Con sultorio Dental se 

desarrollen con eficiencia y eficacia y economía.   

 
 

CUADRO  Nª9 
 

 
VARIABLE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI 

NO 
 

 
4 
 

 
100% 

 
TOTAL 

4  
100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  
 

GRAFICO Nº9 

 

 

INTERPRETACION: 

 

La existencia de un manual en el Consultorio Dental “Janeth Jiménez” ayudaría 
a que exista una mayor distribución de actividades, mayor comunicación, 
agilidad.  
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ANALISI E INTERPRETACION DE  LOS DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMENEZ” 

 

1. Conoce usted acerca de la ética del personal administrativo en el 

Consultorio Dental “Janeth Jiménez” 

 

Si (   )   No (   ) 

 

CUADRO Nª1 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

NO 

 
3 
6 

 
33’33% 
66’67% 

 
TOTAL 

 
9 

 
100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

 
GRAFICO Nº1 

 

INTERPRETACION 

La ética profesional por parte del personal administrativo no se ve reflejada 
debido que en la encuesta realizada, manifestaron que en su mayoría que el  
personal tiene preferencia a ciertos pacientes, como lo es en los horarios de 
atención. 
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2. Califica el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios y 

beneficios que le ofrece el Consultorio Dental “Janeth Jiménez”? 

 

Satisfecho    (   ) 

Medianamente Satisfecho  (   ) 

Insatisfecho    (   ) 

 

 

CUADRO Nª2 

VARIABLE   
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SATISFECHO 
MEDIANAMENTE-SATISFECHO 
INSATISFECHO 

 
3 
5 
1 

 
33,33% 
55,56% 
11,11% 

 
TOTAL 

 
9 

 
100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  
 
 

GRAFICO Nº2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
La mayoría de los pacientes del Consultorio Dental “Janeth Jiménez” que 
fueron encuestados manifestaron que no existe una satisfacción total de los 
servicios, y beneficios debido a que no existe una atención adecuada porque 
muchas veces no se han  podido realizar dicha atención, o retrasos en el 
horario. 
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3. Qué opinión merece la atención que brinda el per sonal 

administrativo del Consultorio Dental “Janeth Jimén ez”? 

 

Muy buena    (   ) 

Buena     (   ) 

Regular    (   ) 

 

CUADRO Nª3 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
MUY BUENA 
BUENA 
REGULAR 

 
3 
6 

 
33,33% 
66,67% 

 
TOTAL 

 
9 

 
100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  
 

 
GRAFICO Nº3 

 

Interpretación  

 

La atención que brinda el personal directo, no es la deseada por lo que no 
cumple un control adecuado en los  horarios y fechas convenidas además que 
debería existir un aviso para recordar la cita  
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4. Considera usted que el personal operativo necesi ta capacitación y 
actualización de los siguientes ámbitos y aplicacio nes? 

 

Valores y aptitudes   (   ) 
Atención al cliente   (   ) 
Marketing    (   ) 
Relaciones humanas  (   ) 
 
 

CUADRO Nª4 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Valores y aptitudes 
Atención al a cliente 
marketing 
relaciones Humanas 

 
5 
3 
 

1 

 
55,56 
33,33 

 
11.11 

 
TOTAL 

 
9 

 
100% 

Fuente: Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

 

GRAFICO Nº4 

 

 

Interpretación 

La mayoría de los pacientes siguieren que el personal administrativo del 
Consultorio Dental “Janeth Jiménez” le convendría la capacitación de 
Valores y Aptitudes, como también atención al a cliente para así mejorar 
la atención al paciente. 
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5. Los servicios y beneficios que ofrece del Consul torio Dental 
“Janeth Jiménez” de que manera fueron difundidos? 

 
Trípticos  (   ) TV   (   ) 

 Hojas Volantes (   ) Correo Electrónico (   ) 
 Radio   (   ) Pagina web  (   ) 
 Prensa Escrita (   ) Ninguno  (   ) 

 

CUADRO Nª5 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Trípticos 
Hojas volantes 
Radio 
Prensa escrita 
Tv 
Correo electrónico 
Pagina web 
Ninguno 
 

 
7 
 
1 
1 

 
 

 
77,78% 

 
11,11% 
11,11% 

 
TOTAL 

 
9 

 
100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

 

GRAFICO Nº5 

 

Interpretación 
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6. Cuáles de estas secciones cree  usted que se deb ería mejor en el 
Consultorio Dental Janeth Jiménez? 

 
Sistema de Comunicación  (   ) 
Planificación Financiera  (   ) 
Imagen Corporativa   (   ) 
 

 

CUADRO Nª6 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Sistema de Comunicación 

Planificación Financiera 

Imagen Corporativa 

 

6 

3 

 

66,67% 

33,33% 

 

 

TOTAL 

 

9 

 

100% 

Fuente:  Propietaria del consultorio Dental “Janeth Jiménez” 
Elaboración:  Los Autores  

  
GRAFICO Nº6 

 

Interpretación 

 

Los pacientes creen que sería mejor el sistema de comunicación para 

así mejorara las relaciones de doctor a paciente y planificación financiera 

para mejorar la actividad económica. 
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7. Desde la perspectiva directa, administrativa y o perativa. Señale 

cuales son las debilidades y fortalezas empresarial es que cree que 

son los más relevantes. 

Fortalezas      Debilidades  

Buena atención    Mala distribución de horarios 

Materiales de buena calidad  Preferencias a ciertos clientes 

 

8. Que sugerencias, aportaría usted para fortalecer  las actividades 

administrativas para la guía de procedimientos de C ontrol Interno? 

 

• Un mejor control de horarios 

• Un persona designada a recordar las cita 

• Respetar la hora designada para el turno 

• Preferencia a los pacientes ya reservados el turno 
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1. TITULO 

 

LA ÉTICA PROFESIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EN EL CONSULTORIO DENTAL “JANETH JIMENEZ” 

EN EL PERIODO 2008-2009 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Actualmente el progreso económico de nuestra sociedad,  se ha visto influenciado el 

crear nuevas empresas  privadas para así fomentar de una manera a otra el desarrollo 

de nuestro país y generar empleo, ya sean creando pequeñas empresas, como  

comerciales, de servicios, entre otras, lo que nos ha llamado la atención es la 

existencia 24 consultorios dentales en nuestra cuidad. 

 

Al constituirse los consultorios dentales en  actores principales de la economía 

ecuatoriana, es de vital importancia mantener un adecuado control interno permitiendo 

que la información  financiera sean confiable y razonable dando lugar a que los 

Directivos tomen correctas decisiones y de esta forma lograr el cumplimiento de metas y 

objetivos, todo esto gracias a la práctica de valores éticos y morales por parte de los 

trabajadores, quienes constituyen la base fundamental para el progreso de la 

colectividad. 
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Dentro de la pequeña y mediana empresa se encuentra, los consultorios 

médicos.- El Consultorio Dental “Janeth Jiménez”, está dedicado a la 

prestación de servicios profesionales médicos que rige sus operaciones 

en base a las siguientes disposiciones legales: Ley de  medicina general, 

Código De Ética Médica, Normas de Ética Medica 

 

Mediante la observación realizada al Consultorio Dental, se trata de extraer las falencias 

que presentan, el Consultorio Dental como no se encuentran estipulado por escrito  

Normas de Control Interno que regulen la actividades del personal administrativo 

provocando así desorganización con los pacientes, no permitiendo una correcta 

competencia, falta de comunicación y  por ende inatención a los problemas existentes,  

lo cual  no ha permitido la correcta toma de decisiones  obstaculizando así el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Con estas apreciaciones y teniendo en cuenta con las insolvencias encontradas en la 

Consultorio Dental “Janeth Jiménez”  se  plantea el siguiente problema: 

 

¿Cómo afecta la inobservancia de las Normas de Cont rol Interno en 

la ética del personal administrativo y la adecuada toma de decisiones 

por parte de los directivos del Consultorio Dental “Janeth Jiménez” 

de la ciudad de Loja periodo 2008-2009” 
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Del cual se plantea la siguiente solución: 

 

Guía de Procedimientos de Control Interno para el fortalecimiento de las 

actividades administrativas enfocadas a la toma de decisiones del 

Consultorio Dental “Janeth Jiménez” de la ciudad de Loja periodo 2008-

2009. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

 

De acuerdo al sistema pedagógico adoptado por la Universidad Nacional de Loja 

(Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación), el proceso de enseñanza-

aprendizaje se desarrolla en torno a los problemas de la sociedad, lo cual garantiza una 

adecuada interiorización de los conocimientos, por lo que hemos considerado 

pertinente realizar un trabajo para el cumplimiento de valores éticos profesionales del 

personal administrativo en el cumplimiento  de las normas de control interno en el 

Consultorio Dental Janeth Jiménez cumpliendo así  

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

 



IV 
 

Con la realización del presente trabajo de investigación pretendemos dar un aporte al 

consultorio dental “Janeth Jiménez” sobre la importancia de la de la aplicación de los 

valores éticos profesionales en la atención adecuada al paciente. Además como futuros 

profesionales debemos tener  en cuenta que la práctica de la ética profesional en 

cualquier campo es muy importante para una favorable comunicación. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Ayudara a resolver el problema existente de una  manera práctica en el 

control interno que tiene repercusión en la optimización de recursos 

humanos, materiales y financieros, mediante aplicaciones concretas en el 

mejoramiento del sistema y procedimientos en las actividades de 

desempeño del personal administrativo en el Consultorio Dental “Janeth 

Jiménez” de la Ciudad de Loja, contribuyendo a los directivos en la toma 

de decisiones. 

 

4.-OBJETIVOS: 

 

Objetivo general 

 

Determinar  la importancia que tiene la aplicación de las normas de control interno con 

ética en el personal administrativo para así mejorar el funcionamiento y la organización 

del Consultorio Dental 

 

Objetivos específicos 
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� Proponer  una adecuada aplicación de la ética personal en el 

control de las actividades de la empresa 

� Definir el control interno, y determinar por qué es tan importante 

que funcione adecuadamente en una entidad. 

� Conocer los tipos de control interno que existen, con el propósito 

de identificar cada uno de ellos, y saber aplicarlos de acuerdo a las 

circunstancias dentro del mismo. 

� Distinguir los principales componentes de control interno, y la 

utilidad que estos proporcionan al mismo. 

� Aplicar una correcta distribución de funciones al personal 

administrativo  

 

5.-MARCO TEORICO 

 

 

“ÉTICA PROFESIONAL 

 

Sabemos que cualquier profesión se debe ejercer con mucha ética, pero es en las áreas 

de la salud, en las que implícitamente siempre se espera se obre con la mayor ética 

posible, y es apenas lógico, sin no siempre se trata de la vida del paciente, si muchas 

veces del dolor que pueda sentir, de la discapacidad que le puede disminuir su 

autoestima y por ende su dignidad, afectando su desempeño laboral, afectando su 

desempeño laboral y social. Es por esto responsabilidad nuestra brindarle al paciente la 

más depurada atención, tener sensibilidad social e impedir que se deshumanice la 

profesión. La ética es cuestión de actitudes; de concientizarse de que así como se tienen 

derechos también se tienen deberes; la ética es cuestión de respetar y hacer respetar la 
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profesión, lo cual incluye no desprestigiar al colega con críticas vanas relativas a un 

tratamiento realizado por él. 

DEBERES DEL DENTISTA 

 

La odontología enfrenta dilemas éticos importantes. Las interacciones odontólogo-

paciente, el acceso a la salud dental, la conciencia de la necesidad de la población, entre 

otros, atraen la discusión y se deben abordar sobre la base de las éticas relevantes a la 

práctica profesional. Basada en el diálogo y comprensión de evidencias, proporcione 

herramientas, tanto a dentistas como a médicos, para dar solución a dilemas éticos. 

 

Estos códigos, tipo promesa-juramento, se fueron extendiendo a los grupos 

profesionales donde tomaron la forma de normas morales que regulaban las relaciones 

de los sujetos dentro del grupo: "una ética profesional" "deontología" o teoría de los 

deberes.  

Constituye un valioso instrumento de regulación de la conducta de los especialistas y de 

sus relaciones con los consumidores de sus productos o servicios; en suma, son un 

medio de educación moral.  

 

EXCELENTE CALIDAD 

 

Para poder brindar un tratamiento odontológico de gran calidad, se 

requiere estar al tanto de los últimos avances científico en cuanto a 

biomateriales y técnicas en la profesión. 



VII 
 

Los pacientes quieren que su odontólogo tenga las técnicas más 

modernas; pero adicional a esto, incluyen la calidad de los tratamientos 

por las medidas de asepsia que ven practicadas en el consultorio. 

Al ejercer la odontología con excelente calidad estamos cuidando no 

solamente nuestro prestigio, nuestro consultorio y el futuro del mismo, 

sino también el de todos los colegas, porque dejamos en alto el 

desempeño profesional y a su vez vamos desplazados a los empíricos. 

 

EQUIPO DE TRABAJO ENTUSIASTA 

 

El paciente muchas veces llega al consultorio buscando no solamente una 

atención de su cavidad oral, sino también una "cara amiga", una sonrisa, 

palabras de bienvenida, alguien diferente, que le reciba los paquetes que 

trae, o le brinde un poco de agua refrescante si ha sido un día caluroso, o 

si no, una aromática que es bastante relajante.  

 

En fin, hay que generar un ambiente propicio, calmado; de pronto nuestro 

paciente ha tenido un día muy exigente, o un altercado con alguien en la 

casa o en el trabajo y más que cualquier cosa necesita 

 

 un poco de comprensión y solidaridad muchos odontólogos recordarán 

que en ocasiones al terminar el tratamiento, el paciente se dirige 

directamente a la auxiliar, preguntándole, ¿Cómo me veo?, ¿Si me queda 

bien?, de ahí que la auxiliar tenga que estar muy bien entrenada no solo 

en la parte técnica, sino también en el aspecto subjetivo de cualquier 

situación que se puede presentar; la idea es que se identifique con los 
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objetivos trazados en el consultorio, y sea pilar esencial en su correcta 

ejecución. 

 

ADECUADA RELACION ODONTÓLOGO – PACIENTE 

 

Tanto el odontólogo como auxiliar deben tratar a los pacientes como si 

fueran conocidos de hace mucho tiempo, haciendo que cada uno de ellos 

se sienta realmente especial. Recordemos siempre su nombre y el trabajo 

o actividades que desempeñan, para poderles hacer preguntas que 

denoten verdadero interés hacia la parte humana de la persona, 

generando en el paciente la tranquilidad de sentirse importante y valorado 

por un gran profesional "su Odontólogo".  

 

Además, sea transferencia positiva ayudará a que nuestro trabajo sea 

más placentero, a que el paciente se sienta bien ya que el resultado final 

sea excelente. “15 

 

“El Código de Ética de IMIA para Profesionales de la Información de la Salud 

 

Los códigos de ética profesional cumplen con diversos propósitos: 

 

                                                           

15 JOSÉ MENDEZ RIBAS, La asistente dental en función. Editorial Mundo Ecuador-Quito 

1957 pág. 34-40  
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1. Ofrecer una guía ética para los profesionales miembros, 

2. Establecer un conjunto de principios de referencia para evaluar la conducta de 

los  profesionales, y 

 

3. Ofrecer al público una declaración clara de las consideraciones éticas que 

deberán moldear la conducta de los miembros de la organización. 

 

Un Código de Ética para Profesionales de la Información de la Salud (IS) debe ser 

claro, carecer de ambigüedades y aplicable fácilmente en la práctica. Es más, dado 

que el campo de la informática se encuentra en un estado de desarrollo constante, 

debe ser lo suficientemente  flexible  para  ajustarse  a  los  cambios  continuos  

sin  sacrificar  la aplicabilidad de sus principios básicos. Es en consecuencia 

inapropiada que un Código de Ética para profesionales de IS trate detalles específicos 

de cada situación posible que pueda surgir. Esto haría que el mismo fuese muy 

difícil de manejar, demasiado rígido y dependiente de un  contexto puntual del 

estado de desarrollo de la informática. Por el contrario, tal Código debería enfocarse 

en la postura ética de los especialistas en IS como profesionales, y en las relaciones 

entre ellos y los múltiples interlocutores con los que interactúan en su actividad 

profesional. Éstos incluyen (aunque no se limitan) a pacientes, profesionales de la 

salud (PS), personal administrativo, instituciones médicas, así como agencias de 

seguros, dependencias gubernamentales, etc. 

 

Un Código de Ética para profesionales de IS es también distinto de un pliego 

sobre obligaciones  y  derechos  legalmente  conferidos.  Sin  duda,  la  ley  provee  un  

marco regulatorio  en  el  que  los  profesionales  de  la  IS  desempeñan  sus  

actividades.  Sin embargo, la conducta ética con frecuencia llega más allá de lo que 

requiere la ley. Esto se debe  a  que  las  regulaciones  legales  tienen  un  significado  

exclusivamente  jurídico  y representan, así mismo, un estándar mínimo según la 

visión de legisladores, jurados y jueces.  Sin  embargo,  estos  estándares  es tán  
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formulados  sobre  la  base  de  las circunstancias  que  obtienen  aquí  y  ahora;  no  

se  anticipan  en  su  naturaleza,  y  en consecuencia  pueden  ofrecer  una  pequeña  

guía  para  una  disciplina  que  evoluciona rápidamente, y en la que constantemente 

surgen nuevas situaciones. Los profesionales de la IS que sólo siguen la ley y que sólo 

ajustan su conducta a los precedentes legales, estarán mal equipados para enfrentarse 

adecuadamente a situaciones que aún no fueron previstas por quienes hacen las leyes, 

quedando sujetos a los caprichos de la perspectiva de un proceso legal. 

 

2. Reglas de conducta ética para los profesionales de la IS 

 

Esta  parte  describe  un  conjunto  detallado  de  reglas  éticas  de  conducta  para 

profesionales de la IS. Estas reglas se desarrollaron aplicando los principios generales de 

ética informática a los tipos de relaciones que caracterizan la vida profesional de los 

profesionales de IS. Son más específicas que los principios generales de ética 

informática y ofrecen una guía más particular a los profesionales de la IS. 

 

El razonamiento específico que demuestra cómo los  Principios de Ética Informática 

se desprenden de los  Principios de Ética Fundamental, y que indica cómo los 

primeros originan las  Reglas de Conducta  Ética para los profesionales del  q u e  está 

incluido en un Documento independiente, que puede ser consultado para una mayor 

claridad. 

 

Debe aclararse que el Código de Ética y el conjunto de Reglas de Conducta Ética que lo 

acompaña, no incluyen lo que podría calificarse como cláusulas “técnicas”; es decir; no 

se refieren a cosas tales como estándares técnicos de comunicación segura de datos, 

o a cláusulas  que  pudieran  ser  necesarias  para  asegurar  la  alta  calidad  en  el  

manejo, recolección, almacenamiento, transmisión y manipulación, etc., de 

información médica fundamental.  Esto  es  intencional.  Aún  cuando  el  desarrollo  y  
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la  implementación  de estándares técnicos, contemplan la observación de 

consideraciones éticas, y mientras estas consideraciones se reflejan en el Código y en 

las Reglas como obligaciones éticas, los detalles de tales estándares técnicos, no son en 

sí mismos un problema de ética. 

 

3. Parte 1.  

 

A.  Principios Éticos Fundamentales 

 

Todas   las   interacciones   sociales   deben   estar   sujetas   a   principios   éticos 

fundamentales.  Los  profesionales  de  la  IS  operan  en  un  entorno  social.  En 

consecuencia, sus acciones también están sujetas a estos principios. Entre ellos, los 

más importantes son: 

 

1. Principio de Autonomía 

 

Todas las personas tienen el derecho fundamental de la autodeterminación. 

 

2.  Principio de Igualdad y Justicia 

 

Todas las personas son iguales como personas, y en consecuencia tienen el derecho a 

ser tratadas de acuerdo a ello. 

 

3.   Principio de Beneficencia 
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Todas las personas tienen el deber de obrar por el bien de los demás, en tanto la 

naturaleza de este bien guarde concordancia con los valores fundamentales de las 

partes afectadas. 

 

4. Principio de No-Perjuicio 

 

Todas las personas tienen el deber de evitar el perjuicio (o daño) a otras 

personas siempre que se encuentre dentro de sus posibilidades hacerlo así, cuando 

ello no implique daño para sí mismas. 

 

5. Principio de Imposibilidad 

 

Todos los derechos y deberes están sujetos a la condición de que sea posible cumplir 

con ellos bajo las circunstancias en los que se ejecutan y usufructúan. 

 

6. Principio de Integridad 

 

Quienquiera que tenga una obligación, tiene el deber de cumplir con dicha 

obligación de la mejor forma que pueda hacerlo. 

 

B. Principios generales de Ética Informática 

 

Estos principios éticos fundamentales, cuando se aplican a los tipos de situaciones 
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que caracterizan al entorno informático, originan los principios generales de la Ética 

Informática. 

 

1. Principio de Privacidad y Disposición de la Información 

 

Todas   las   personas   poseen   el   derecho   fundamental   a   la privacidad   y,   en 

consecuencia, a ser informadas y ejercer el derecho de autorizar la recolección, 

almacenamiento,  acceso,  uso,  comunicación,  manipulación  y  disposición  de  la 

información sobre sí mismas. 

 

2. Principio de Transparencia 

 

 La   recolección,   almacenamiento,   acceso,   uso,   comunicación,   manipulación   y 

disposición de información personal  debe ser revelado en tiempo y forma apropiados 

al sujeto de esos datos 

 

3. Principio de Seguridad 

 

Todas las personas tienen el derecho a que la información que ha sido legítimamente 

recolectada  sobre  sí,  sea  debidamente  protegida,  mediante  todas  las  medidas 

disponibles, razonables y apropiadas tendientes a evitar  pérdidas, degradación, así 

como  la  destrucción,  el  acceso,  uso,  manipulación,  modificación  o  difusión  no 

autorizada. 

 

4. Principio de Acceso 
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El sujeto de un registro electrónico tiene el derecho de acceder al registro y a exigir la 

exactitud del mismo con relación a su precisión, integridad y relevancia. 

 

5. Principio de Resguardo Legítimo  

 

El derecho fundamental sobre el control de la recolección, el almacenamiento, acceso, 

uso,  manipulación,  comunicación  y  disposición  de  la  información  personal,  está 

condicionado  sólo  por  las  necesidades  legítimas,  apropiadas  y  relevantes  de 

información en una sociedad libre, responsable y democrática, así como por los 

correspondientes derechos iguales y competentes de otras personas. 

6. Principio de la Alternativa Menos Invasora 

 

Cualquier acción legítima que deba interferir con los derechos del individuo a su 

privacidad o al control sobre la información relativa a ésta, según lo establecido en el 

Principio Nº 1; deberá sólo ser efectuada de la forma menos invasora posible, tal que 

garantice el mínimo de interferencia a los derechos de las personas afectadas. 

 

7. Principio de Responsabilidad 

 

Cualquier interferencia con los derechos de privacidad de un individuo o del derecho 

de tener control sobre la información relativa a su persona, debe ser justificada a 

tiempo y de manera apropiada ante la persona afectada. 

 

Reglas de Conducta Ética para profesionales de la IS 
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Las reglas de conducta ética para profesionales de la IS están conformadas por seis 

títulos generales, cada uno de los cuales tiene varias subsunciones. Los títulos 

generales demarcan el dominio de las relaciones éticas que se establecen entre los 

profesionales de la IS y un interlocutor específico; las subsunciones ofrecen los 

detalles específicos de estas relaciones. 

 

A. Deberes centrados en los sujetos 

 

Éstos son deberes que se derivan de la relación en la que se encuentran los 

profesionales de la IS con relación a los sujetos de los registros electrónicos o a los 

sujetos de las comunicaciones electrónicas que son facilitadas por los profesionales de 

la IS a través de su actividad profesional. 

1. Los profesionales de la IS tienen el deber de asegurarse de que los sujetos 

potenciales de los registros electrónicos sean conscientes de la existencia de los 

sistemas,   programas   o   dispositivos   cuyos   propósitos   sean   recolectar   y/o 

comunicar datos sobre ellos. 

2. Los profesionales de la IS tienen el deber de asegurarse de que se 

encuentren establecidos los procedimientos adecuados  para que: 

 

a. Los  registros  de  pacientes  con  base  electrónica  se  establezcan  o 

comuniquen sólo con el consentimiento previo voluntario, competente e 

informado de los sujetos de estos registros, 

 

b. Si   un   registro   electrónico   debe   ser   establecido   o   comunicado   en 

contravención se demuestre, sobre fundamentos éticos independientes a tiempo 

y de manera apropiada al sujeto del registro, la necesidad de establecer o 
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comunicar tales registros. 

 

3. Los profesionales de la IS tienen el deber de asegurarse de que el sujeto de 

un registro electrónico sea informado de que 

 

a, Se ha establecido un registro electrónico con información sobre él/ella, 

 

b. Qué institución o profesional lo ha establecido y/o continúa manteniéndolo, 

 

c.  Qué datos contiene el registro electrónico, 

 

d.   El propósito para haber establecido el mismo, 

 

e. Los individuos, instituciones o agencias que tiene acceso al mismo, o a quién 

podría comunicársele (o una parte identificable del mismo) 

f.    dónde se mantiene el registro electrónico, 

 

g.  El período de tiempo en el que se mantendrá, y 

h. La naturaleza fundamental de su disposición 

 

4. Los profesionales de la IS tienen el deber de asegurarse de que el sujeto de un 

registro electrónico esté consciente del origen de la información contenida en el 

registro electrónico. 
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5.  Los profesionales de la IS tienen el deber de asegurarse de que el sujeto de un 

registro electrónico esté consciente de todos los derechos que éste pueda tener con 

respecto a la información sobre éste en cuanto a su: 

 

a. Acceso, uso y almacenamiento, 

 

b.   Comunicación y manipulación, c.   Calidad y corrección, y 

  

d.  Disposición de su registro electrónico y de la información que contiene. 

 

6.   Los profesionales de la IS tienen el deber de asegurarse de que 

 

a.   Dos  registros  electrónicos  se  almacenen,  accedan,  usen,  manipulen  o 

comuniquen sólo con propósitos legítimos; 

 

b.   Existan protocolos y mecanismos apropiados establecidos para monitorear 

el  almacenamiento,  acceso,  uso,  manipulación  o  comunicación  de  los 

registros electrónicos, o de la información contenida en ellos, según la 

sección A.6.a; 

 

c.   existan protocolos y mecanismos establecidos para actuar sobre la base de la 

información bajo la sección A.6.b como y cuando la ocasión lo amerite; 
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d. La  existencia  de  estos  protocolos  y  mecanismos  sea  conocida  por  los 

sujetos de los registros electrónicos, y 

 

e. Existan   medios   apropiados   para   que   los   sujetos   de   los   registros 

electrónicos  averigüen  y  se  ocupen  de  los  mecanismos  y  protocolos 

relevantes de revisión. 

 

7. Los  profesionales  de  la  IS  tienen  el  deber  de  tratar  a  los  representantes 

debidamente autorizados  de los sujetos de los registros electrónicos, como si 

detentaran los mismos derechos con relación a los registros electrónicos que los 

sujetos mismos del registro, y de que los representantes debidamente autorizados (y 

de ser apropiado, los sujetos mismos  del registro) estén conscientes de este hecho. 

 

8.  Los profesionales de la IS tienen el deber de asegurarse de que todos los registros 

electrónicos sean tratados de manera justa, equitativa e imparcial. 

 

9.   Los profesionales de la IS tienen el deber de asegurarse de que se establezcan las 

medidas correctas que se consideren razonables para salvaguardar 

 

a. La seguridad, 

 

b.   la integridad, 

 

c.   calidad material, 
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d.   posibilidad de uso y 

 

10. Los profesionales de la IS tienen el deber, siempre que se encuentre dentro de sus 

posibilidades,  de  asegurarse  que  el  registro  electrónico  o  la  información  que 

contiene se use sólo para: 

 

a.   los propósitos declarados para los que se recolectó la información, o 

 

b.   los propósitos legales que, en todos los otros casos, sean éticamente 

defendibles. 

 

11. Los profesionales de la IS tienen el deber de asegurarse de que los sujetos de los 

registros o comunicaciones médicas electrónicas, estén conscientes de posibles 

infracciones de los deberes precedentes y de la razón para ello. 

 

B. Deberes hacia los profesionales de la Salud 

 

Los profesionales de la Salud que atienden a los pacientes dependen de las habilidades 

tecnológicas  de  los  profesionales  de  la  IS  para  la  realización  de  sus  obligaciones 

centradas en los pacientes. Por lo tanto, los profesionales de la IS tienen la obligación 

de asistir a estos profesionales de la Salud siempre que sea compatible con el deber 

primario de   los   profesionales   de   la   IS   hacia   los   sujetos   de   los   registros   

electrónicos. Específicamente, esto significa que 

 

1.   Los profesionales de la IS tienen el deber 
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a. De asistir a los profesionales de la Salud debidamente autorizados que 

se ocupan  de  la  atención  del  paciente,  para  que  obtengan  un  

acceso apropiado, oportuno y seguro a los registros electrónicos 

relevantes (o partes de los mismos), y para asegurar la posibilidad de uso, 

la integridad y la calidad técnica posible de estos registros, y 

b. de proporcionar estos servicios informáticos que pueden ser 

necesarios para los profesionales de la Salud para llevar a cabo su misión. 

 

3. Los profesionales de la IS deben mantener informados a los profesionales de 

la Salud sobre el estado de los servicios informáticos en los que los 

profesionales de la Salud confían, así como asesorarlos inmediatamente sobre 

cualquier problema o dificultad que pueda estar asociada o que 

razonablemente se considere que pudiera surgir con relación a estos servicios 

informáticos. 

 

4. Los profesionales de la IS deben asesorar a los profesionales de la Salud con 

los que interactúan profesionalmente o para los que proveen servicios 

profesionales, sobre  cualquier  circunstancia  que  pueda  perjudicar  la  

exactitud,  fidelidad  u objetividad del asesoramiento que ofrecen o que 

pueda dañar la naturaleza o calidad de los servicios que realizan para los 

profesionales de la Salud. 

 

4.   Los profesionales de la IS tienen el deber general de promover un entorno que 

conduzca al mantenimiento de los estándares materiales y éticos más elevados 

posibles   en   relación   a   la   recolección,   almacenamiento,   mantenimiento, 

comunicación  y  uso  de  información  por  los  profesionales  de  la  Salud  en  el 

contexto de la actividad de prestación de servicio médico. 
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5.   Los  profesionales  de  la  Salud  que  están  directamente  involucrados  en  la 

construcción  de  registro  electrónico,  pueden  tener  derechos  de  propiedad 

intelectual en ciertas características formales de estos registros. Por lo tanto, los 

profesionales de la IS tienen el deber de salvaguardar 

 

a.   las características formales del registro electrónico, o 

 

b.   las características formales de los sistemas de recolección, recuperación, 

almacenamiento o uso de información en el que el registro electrónico está integrado, 

en  el que el profesional de la Salud tiene, o puede considerarse razonable que tenga, 

un interés calificado en su propiedad intelectual 

 

C. Deberes hacia las instituciones/empleadores 

 

1.   Los profesionales de la IS están obligados para con sus empleadores y a 

las instituciones en las que trabajan con relación  

 

a.   competencia, 

 

b.   diligencia, 

 

c.   integridad, y 

c. lealtad 
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2.   Los profesionales de la IS tienen el deber de 

 

a.   impulsar  una  cultura  de  seguridad,  éticamente  sensible,  en  el  

entorno institucional en el que practican su profesión, 

 

b.   facilitar  la  planificación  y  la  aplicación  de  las  medidas  pertinentes  

de seguridad de la información lo más adecuadas posibles  para el 

entorno institucional en el que trabajan, 

 

c.   aplicar y mantener los estándares de calidad más altos posibles, para 

la recolección,   almacenamiento,   recuperación,   procesamiento,   

acceso, comunicación  y  uso  de  la  información  en  todas  las  

áreas  de  su competencia profesional. 

 

3.   Los profesionales de la IS tienen el deber de asegurarse, en la medida de su 

capacidad y recursos, de que se establezcan las estructuras apropiadas 

para evaluar    el  nivel  de  adecuación  técnico,  legal  y  ético  de  la  

recolección, almacenamiento, recuperación, procesamiento, acceso, 

comunicación y uso de la información, en  los entornos en los que llevan a 

cabo su trabajo o con los que están afiliados. 

 

4.   Los profesionales de la IS tienen el deber de alertar, a tiempo y de modo 

efectivo, a quienes deban implementar las decisiones correspondientes, sobre el 

estado de la seguridad y la calidad de los sistemas, programas, dispositivos o 

procedimientos de generación, almacenamiento, acceso, manejo y 

comunicación de datos de la institución  con  la  que  están  afiliados  o  de  

los  empleadores  para  los  que proporcionan sus servicios profesionales. 

5. Los profesionales de la IS deben informar inmediatamente a las instituciones 

con las  que  están  afiliados  o  a  los  empleadores  para  los  que  proveen  

servicios profesionales,  sobre  cualquier  problema  o  dificultad  potencial  

que  pudiera considerarse  razonable  que  surja  con  relación  a  la  

realización  del  servicio contractualmente estipulado. 
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6.   Los profesionales de la IS deben informar inmediatamente a las instituciones 

con las  están  afiliados  o  a   los  empleadores  para  los  que  proveen  un  

servicio profesional, sobre las circunstancias que pudieran perjudicar la 

objetividad del asesoramiento que ofrecen. 

 

7. Excepto en emergencias, los profesionales de la IS deben proporcionar 

solamente servicios  en  sus  áreas  de  competencia;  sin  embargo,  siempre  

deberán  ser honestos y directos sobre su educación, experiencia o capacitación. 

 

8. Los profesionales de la IS sólo deberán usar en la ejecución de sus deberes, 

herramientas, técnicas, recursos y dispositivos apropiados,  éticamente 

adquiridos y desarrollados. 

 

9.   Los profesionales de la IS tienen el deber de colaborar con el desarrollo, 

selección o suministro de servicios educativos adecuados orientados a la 

informática, en la institución con la que están afiliados o para el empleador para el 

que trabajan.”16 

 

“CONTROL INTERNO  

 

Definiciones  

 

El Control Interno  puede definirse como el sistema integrado al proceso 

administrativo, en la planeación, organización, dirección y control de las 

operaciones con el objeto de asegurar la protección de todos los recursos 

                                                           

16www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/leyes_salud/código_etica_madica/ 
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informáticos y mejorar los índices de economía, eficiencia y efectividad de 

los procesos operativos. 

 

El control interno se materializa fundamentalmente en controles de dos 

tipos:  

 

• Controles manuales; aquellos que son ejecutados por el personal del 

área usuaria o de informática sin la utilización de herramientas 

computacionales.  

 

• Controles Automáticos; son generalmente los incorporados en el 

software, llámense estos de operación, de comunicación, de gestión de 

base de datos, programas de aplicación, etc.  

 

Los controles según su finalidad se clasifican en:  

 

 Controles Preventivos, para tratar de evitar la producción de errores o 

hechos fraudulentos, como por ejemplo el software de seguridad que evita 

el acceso a personal no autorizado.  

 

• Controles Detectives; trata de descubrir a posteriori errores o fraudes 

que no haya sido posible evitarlos con controles preventivos.  

 

• Controles Correctivos; tratan de asegurar que se subsanen todos los 

errores identificados mediante los controles detectives.  
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Los cinco 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. 

• Evaluación de Riesgos. 

• Actividades de Control. 

• Información y Comunicación. 

• Supervisión o Monitoreo. 

 

Importancia de los componentes: 

 

Vamos a hacer un análisis de la importancia de los cinco componentes 

mirándolos desde el punto de vista de los objetivos organizacionales y la 

interrelación que existe entre ambos. La definición, establecimiento y 

aplicación de los objetivos organizacionales es el requisito primario para 

poder introducir en la organización  

Función de personal, como proceso gerencial y proce so operativo en 

las organizaciones modernas.  

 

Para ubicar el papel o función de la Administración de Personal es 

necesario empezar a recordar algunos conceptos. Así pues, precisa traer 

a la memoria el concepto de administración general. Aunque existen 
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múltiples definiciones, más o menos concordantes, para el propósito de 

esta investigación diremos que es: 

 

1. La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos 

organizacionales contando para ello una estructura y a través de 

esfuerzo humano coordinado. 

 

2. Así pues, la administración de recursos humanos (personal) es el 

proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación 

del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las 

habilidades, etc., de los miembros de la organización, en beneficio 

del individuo, de la propia organización y del país en general. 

 

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para 

el funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano está 

dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso 

contrario, se detendrá.  

 

De aquí a que toda organización debe prestar primordial atención a su 

personal, (recursos humanos).  

 

En la práctica, la administración se efectúa a través del proceso 

administrativo: 
 

Planear, ejecutar y controlar. 
 

Objetivos de la Administración de Recursos Humanos 
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La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, en la 

organización, en el desarrollo y en la coordinación y control de técnicas 

capaces de promover el desempeño eficiente del personal. 

 

A la vez que la organización representa el medio que permite a las 

personas que colaboran en ella a alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo.”17 

 

5. METODOLOGÍA  

 

 MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, hemos utilizado los siguientes 

métodos y técnicas: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Utilizaremos este método ya que el proyecto empieza con el conocimiento 

general del Consultorio Dental hasta llegar a una conclusión de la realización 

del control de las operaciones. 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Permitirá revisar cada uno del personal administrativo para conocer si se 

está aplicando la ética profesional y de esta forma poder dar 

recomendaciones generales para la entidad. 

 

                                                           

17 TRUCCO Raúl. Manual de práctica profesional Tomo 1 y 2. Socio economía 

Odontológica Editorial Mundo. 1989 pág. 28-35 
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

A través de este método se disgregará y ordenará cada una de las partes 

revisadas, y así poder  realizar un análisis del personal administrativo del 

Consultorio Dental. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Nos ayudara a acoplar todas las conclusiones obtenidas en el proceso del 

control del personal administrativo y así brindar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Consiste en la observación de los hechos, fenómenos y casos que 

determinan el estado actual del objeto de estudios, este método servirá 

para detallar la redacción de la fundamentación teórica y justificación de la 

tesis. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica nos permitirá visualizar las actividades que se desarrollan 

dentro de la entidad, su organización y como llevan a cabo las funciones 

los directivos y el personal. 

 

ENCUESTA 

 

 

Recoger información con relación a la temática para la cual se estructura 

una guía para propietario, empleados y clientes 
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7.-PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

MAYRA JOHANNA MACAS MAZA 

FRANKLIN VINICIO GUAMAN COLLAGUAZO 

1396,00 

1396,00 

TOTAL DE INGRESOS 2792,00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

Programa de Apoyo para Tesis 

Materiales de escritorio 

Impresiones 

Copias 

Internet 

Anillado y empastado 

Movilización y comunicación 

Pago de Cuotas de Grado 

Vestimenta para  Presentación de Tesis 

Aperitivo para el Tribunal 

Gastos Para Trámites Administrativos 

1952.00 

80.00 

40.00 

80.00 

50.00 

50.00 

160.00 

80.00 

150.00 

50.00 

100.00 

TOTAL DE EGRESOS 2792.00 
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8.2  FINANCIAMIENTO 

 

Todos los gastos serán financiados en su totalidad por las  integrantes, del equipo de 

investigación. 

 

8. RECURSOS Y CRONOGRAMA 
 

RECURSOS HUMANOS 

 

El presente tesis de Ingeniería de Contabilidad Y Auditoría cuenta para su elaboración 

con el siguiente recurso humano: 

 

Mayra Johanna  Macas Maza    Investigadora 

Franklin Vinicio Guaman  Collaguazo   Investigador 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Utilizaremos los siguientes recursos materiales: 

• Computador 

• Impresora 

• Cd 

• Papel bond 

• Esferográficos 

• Flash memory 

• Folletos 

• Libros 

• Tesis 

• Revistas  

• Leyes 



 
 

8.-CRONOGRAMA 

1 Presentación del Proyecto 1 2 3 4 1 2

2 Aprobación del Proyecto 3 4

3 Elaboración del Borrador 1 2 3 4 1 2 3 4

4 Revisión del borrador 1 2 3 4

5 Corrección 1 2 3

6 Presentación y Sustentación 4 1 2 3

7 Incorporación 4

No 

ORDEN

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FECHAS

SEPTIEMBRE OCTUBRE
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