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Resumen 

 

El siglo XIX evidenció grandes cambios en los negocios éstos comenzaron a crecer 

significativamente lo que creó la necesidad de establecer un medio que permita mantener un 

control concienzudo hacia la parte administrativa buscando minimizar los errores, se amplió la 

perspectiva que se enfocada únicamente a la parte de la producción. Los hospitales del sector 

público no estuvieron exentos se evidenció problemas en sus áreas contables estas eran 

deficientes al momento de realizar sus procesos contables lo que originaba que existiera 

desconfianza en la información contable además de incumplimiento con los proveedores e 

inclusive personal el desarrollo de este trabajo permitió observar las actividades que se 

realizaban en dicho departamento como referencia se tomó el Hospital Neumológico Alfredo J. 

Valenzuela. El objetivo se trazó en identificar estrategias de control sobre el proceso contable en 

los hospitales del sector público, para profundizar en la situación en conflicto e identificar una 

solución primeramente se eligió la metodología de la investigación optando por el método 

descriptivo, se recurrieron a varias técnicas de investigación como: las encuestas y la entrevista 

además de otros análisis como el FODA, los resultados fueron óptimos se identificaron 

estrategias para mejorar el control interno siendo así que el proceso contable mejoró al igual que 

la gestión de la documentación. Se concluyó que existían ciertas deficiencias en los procesos lo 

que conllevaba a desconfiar en la información contable, se logró establecer que con las 

estrategias adecuadas se puede mejorar y fortalecer el control interno para mejorar el proceso 

contable.  
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Abstract 

 

The nineteenth century showed great changes in business, which began to grow significantly, 

which created the need to establish a means to maintain a conscientious control towards the 

administrative part, seeking to minimize errors, the perspective that was focused solely on the 

part of the production. Hospitals in the public sector were not exempt, there were problems in 

their accounting areas, these were deficient at the time of carrying out their accounting processes, 

which caused distrust in the accounting information as well as non-compliance with the suppliers 

and even personnel, the development of this work allowed observe the activities that were 

carried out in said department as a reference, the Alfredo J. Valenzuela Neurological Hospital 

was taken. The objective was to identify control strategies on the accounting process in public 

sector hospitals, to deepen the situation in conflict and identify a solution, first the research 

methodology was chosen, opting for the descriptive method, using several techniques of 

investigation like: the surveys and the interview in addition to other analyzes like the SWOT, the 

results were optimal strategies were identified to improve the internal control being like that the 

accounting process improved like the management of the documentation. It was concluded that 

there were certain deficiencies in the processes, which led to mistrust in the accounting 

information, it was established that with the appropriate strategies could improve and strengthen 

internal control to improve the accounting process. 

 

 

KEYWORDS: Strategy, Control, Process, Effectiveness 
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Introducción 

 

El control interno es un proceso imprescindible para los negocios este debe ser establecido 

cuidadosamente porque de su adecuada implementación existirá una supervisión permanente 

frente a los diferentes procesos que se realizan en una empresa, sin embargo, la existencia del 

mismo no significa que este sea infalible muchas veces se puede evidenciar debilidades que 

necesitan ser fortalecidas. Siendo así que el control interno está conceptualizado como un 

proceso que está dado por los directivos y personal que forma una organización teniendo como 

objetivo brindar una seguridad que resulte razonable (Estupiñán, 2015). A través de un adecuado 

control interno se podrá lograr la efectividad de una empresa o un área en específico según las 

necesidades que ésta posee. 

 

Mantener un control interno adecuado y que sea efectivo es una prioridad administrativa de 

cualquier empresa porque esta es la mejor forma de custodiar y dar el mejor uso a sus bienes 

económicos o físicos, los hospitales del sector público del Ecuador no son ajenos a esta realidad 

debido a su magnitud y gran afluencia de pacientes deben dar el mejor uso al recurso económico 

percibido por parte del Gobierno Nacional pagos a proveedor, pagos a empleados, cuentas por 

cobrar, etcétera son algunos de las vastas tareas que deben realizar los departamentos financieros 

de estas instituciones. 

 

Delimitación del problema  

El problema quedó en evidencia tras una serie deficiencias detectadas en los registros 

contables lo que permite corroborar que los procesos contables no son realizados con eficiencia y 

eficacia por parte del departamento contable del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela 

estas deficiencias han originado que existan incumplimiento en el pago a proveedores o pago 

tardío del personal esto crea una inestabilidad en el personal y desarrollo normal de los diferentes 

procesos que se realizan en este centro hospitalario en vista de esta situación nace la propuesta 

presentada como estrategias de control interno para mejorar el proceso contable en los hospitales 

del sector público a través de la cual se busca establecer una solución a la problemática existente 

y así cambiar la imagen actual de esta área crítica logrando fortalecer la confianza en la 

información contable, buen manejo de los recursos y desarrollar una seguridad razonable. 
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El resultado esperado dependerá de que cada paso a seguir sea debidamente planificado 

siguiendo un orden tomando en consideración qué es lo que se desea alcanzar siendo en este caso 

identificar la mejor estrategia de control interno para mejorar el proceso contable en los 

hospitales del sector público para alcanzar este objetivo se ha considerado el  COSO III el cual 

nació en el 2013 con la finalidad de que exista un modelo de evaluación del control interno que 

se ajuste a cualquier tamaño de empresa para ello se ha considerado lo siguiente: 

 

1. Conocer el entorno de control que se maneja en el departamento contable de esta forma 

se definirá el grado de integridad, así como la ética del personal que forma este 

departamento tan sensible para apoyar este diagnóstico se puede recurrir a los indicadores 

de gestión. 

2. Evaluar el riesgo existente a través de indicadores o fichas esta es una forma sencilla para 

brindar un panorama sobre posibles fraudes. 

3. Plantear las actividades de control a implementarse para que el control interno no se 

pierda en la línea del tiempo o modificarlo en el caso de que este se torne débil. 

4. La comunicación interna y externa es fundamental para que los procesos fluyan 

adecuadamente existen varios modelos para evaluar la comunicación interna siendo uno 

de ellos ICA Communication Audit, este está conformado por un cuestionario de 122 

preguntas, entrevistas, análisis de redes de comunicación, etcétera la comunicación 

externa también puede ser evaluada por cuestionarios de comunicación organizacional. 

5. Para prevenir fisuras en el control interno es necesario que exista una supervisión del 

mismo para ello se recurrirán a evaluaciones continuas como son: controles de 

desempeño, entrada y salida. 

 

Formulación del problema 

¿Qué se logrará al establecer estrategias de control interno para mejorar el proceso contable en 

los hospitales del sector público? 
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Solución al problema 

 El control interno debe de ser constante y no eventual para de esta forma crear una cultura 

institucional hacia el mismo 

 El pago a proveedores necesita ser mejorado para evitar así el desabastecimiento de 

insumos. 

 El clima organizacional es fundamental para crear un ambiente de trabajo óptimo para el 

desarrollo de las tareas cotidianas es por ello, que es necesario que el pago al personal sea 

una prioridad cuando este se retrasa crea una incertidumbre en ellos. 

 El establecimiento de un manual de procesos y políticas para garantizar la permanencia 

en el tiempo del control interno es una vía para mejorar el desempeño en el departamento 

contable. 

 

Justificación 

El departamento contable de cualquier empresa tiene suma importancia sin minimizar la 

laborar de los otros departamentos, porque de ellos depende el manejo y control de sus recursos 

humanos, financieros, materiales, técnicos o tecnológicos de una forma u otra, por esta razón es 

imperioso que la información que estos procesen y proporcionen sea oportuna además de 

confiable porque de ella dependerá las decisiones que tomen los directivos de una organización 

frente a una determinada situación.  Es esta la razón por la que es importante presentar o 

identificar estrategias de control interno para mejorar el proceso contable es necesario que exista 

una seguridad en los registros contables que se realizan más aún si se habla de instituciones 

públicas debido a que éstas tienen un control rígido por parte entes reguladores del estado y 

sobre todo que deben de dar un buen uso a sus diferentes recursos que son asignados por el 

gobierno nacional.  

 

El departamento contable de los hospitales del sector público están presentando anomalías 

estos siguen unos mismos parámetros entre sí pero no existe un control interno adecuado en los 

procesos contables y esto ha conllevando a la generación de problemas no solo con el personal 

sino también hacia los usuarios de estos centros de salud requiriéndose por lo tanto una solución 

a esta situación inadecuada que se ha presentado es importante que los errores existentes sean 
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reducidos para así dar un adecuado uso y distribución a sus diferentes recursos además de 

proporcionar información que sea fehaciente en el momento indicado según las necesidades.  

 

El enfoque de la situación en conflicto es en general hacia los diferentes hospitales del sector 

público pero para tener una visión más clara sobre el mismo se han considerado los principales 

errores que se han presentado en el departamento contable del Hospital Neumológico Alfredo J. 

Valenzuela siendo éstos: inconsistencias de fechas en el ingreso de actas, órdenes de compras o 

débitos no registrados adecuadamente entre otros esto genera que el trabajo realizado no se lo 

ejecute de forma idónea además de ocasionar retrasos en los pagos al personal, así como a 

proveedores con relación a éste último conlleva a que se presente un desabastecimiento de los 

insumos sean médicos, limpieza, administrativos, etcétera esta situación genera un ambiente 

incómodo y tenso porque no se está cumpliendo con  un servicio de calidad y calidez premisa 

que debe de prevalecer en cualquier institución pública.  

 

La propuesta presentada tiene como finalidad la identificación y establecimiento de 

estrategias adecuadas para definir un control interno óptimo para mejorar el proceso contable en 

el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela y que a su vez sirva de guía para otros centros de 

salud porque del departamento contable o cualquier denominación que se le dé, este es el 

responsable de dar un buen uso de sus diferentes recursos además de proporcionar una seguridad 

razonable sobre que los registros contables e información sean plenamente confiables y esté 

disponible para cualquier persona que requiera de ella. 

 

Objeto de estudio 

El objetivo radica en mejorar el proceso contable que se realiza en el departamento contable 

del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela a través de la identificación de estrategias de 

control interno de esta forma se pretende minimizar las deficiencias existentes en esta área, es 

importante que estos cumplan con los requisitos o requerimientos contables que se establecen las 

diferentes leyes ecuatorianas como es el Código Tributario de esta forma se podrá desarrollar una 

seguridad razonable en el manejo de los diferentes recursos además de que la información sea 

fiable, disponible en cualquier momento y que se pueda implementar en cualquier centro de 

salud pública. 
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Campo de acción o de investigación 

De acuerdo al objeto de estudio el campo de acción se establece en el departamento contable 

del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela por tanto, se requiere que se definan claramente 

los puntos vulnerables del mismo verificando para ello cumplimiento de normas contables, 

políticas, manuales, etcétera todo esto con la finalidad de mejorar las deficiencias existentes sin 

embargo, el control interno no puede pasar desapercibido este guarda estrecha relación con un 

registro contable adecuado por esta razón se requiere que sea evaluado para identificar posibles 

debilidades en el mismo para tomar medidas correctivas a través de las estrategias identificadas 

para mejorar la problemática existente.  

 

Objetivo general:  

Identificar estrategias de control sobre el proceso contable en los hospitales del sector público 

y así optimizar con efectividad sus recursos económicos y físicos. 

 

Objetivos específicos 

1. Realizar un diagnóstico sobre la situación actual del departamento contable por medio del 

análisis FODA. 

2. Diagnosticar el entorno de control en los hospitales del sector público. 

3. Establecer el sistema de información existente en los hospitales del sector público. 

4. Delimitar las causas y efectos que se originan las deficiencias en los procesos contables 

en los hospitales del sector público.  

 

Novedad científica 

La propuesta es flexible desde un criterio general porque puede ser ejecutada en cualquier 

centro de salud pública del Ecuador desarrollando para ello estrategias adecuadas para mantener 

un control interno que sea idóneo y que permita un proceso contable fiable procurando en lo 

posible las debilidades del mismo tomando en consideración que estas instituciones públicas 

deben de mantener un control estricto sobre el manejo adecuado de sus diferentes recursos, para 

ello se ha tomado como referencia el problema en el área contable del Hospital Neumológico 

Alfredo J. Valenzuela. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

  

La existencia de un control interno que sea eficiente y eficaz es fundamental para cualquier 

organización este debe de ser permanente y no algo eventual que se lleve a efecto cuando se 

evidencia alguna anomalía en los procesos que se realizan en una organización a través de su 

adecuada implementación se podrán salvaguardar los activos, así como la fiabilidad de la 

información contable. Los departamentos contables de los hospitales del sector público han 

evidenciado problemas en sus registros contables es por ello que se requiere establecer 

estrategias que sean concebidas de forma concienzuda y no tomadas a la ligera para dar 

soluciones momentáneas ya que lo único que hace es poner en “pausa”, un determinado conflicto 

lo cual es un error garrafal. 

 

Por esta razón, es importante conocer cada uno de los conceptos teóricos sobre la temática 

planteada provenientes fuentes que sean fidedignas según el criterio de personas que conocen el 

tema y han dedicado su tiempo en investigarlo considerando aspectos del control interno, 

proceso contable y estrategias porque de esta forma se recopila una vasta información que 

permite establecer una conceptualización clara y precisa de cada término que están involucrados 

dentro de la problemática existente en el departamento contable del Hospital Neumológico 

Alfredo J. Valenzuela. 

 

Teorías generales 

1.1.1 Control interno 

El término control interno es algo común en el mundo de los negocios porque éste encierra 

aspectos que se fundamentan en las diferentes decisiones que toman las autoridades de una 

organización cuyo fin está orientado a custodiar y dar el mejor uso posible a los diferentes 

recursos que se poseen, impedir un posible fraude o errores durante determinados procesos que 

afecte la fiabilidad de los mismos. El control interno se ha convertido en un proceso elemental 

para cualquier tipo de negocio siendo así que este se encuentra conceptualizado como un proceso 

que gira alrededor de los directivos y personal que forma una organización teniendo como 
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objetivo brindar una seguridad razonable (Estupiñán, 2015). A través de un adecuado control 

interno se podrá lograr la efectividad de una empresa o un área en específico según las 

necesidades que ésta posee. 

 

Existen varias interpretaciones o conceptualizaciones sobre lo que es el control interno, pero 

en lo que todos concuerdan es que este se fundamenta en custodiar los bienes de una 

organización éstas crecen cotidianamente manejando volúmenes inimaginables mercaderías, 

procesos, transacciones, personal, etcétera. Un análisis concienzudo sobre el entorno que 

envuelve a una empresa o determinada área es necesario de su observación se podrán identificar 

las diferentes estrategias que permitan mantener un control interno que se desarrolle con 

efectividad de esta forma se podrá contar con información que sea fiable y que esté disponible en 

cualquier momento según sea su requerimiento y necesidad. 

 

1.1.2 Importancia del control interno 

El punto anterior se convirtió en la pauta para exponer la importancia que tiene el control 

interno en las empresas tornándose éste más complicado, mientras más grande sea la empresa 

mayor será el número de procesos a controlar porque si este no existe o es deficiente tarde o 

temprano se evidenciarán errores o fraudes que afectaran a la organización es ahí donde el 

control interno se torna complejo es por esta razón es que su desarrollo e implementación debe 

estar enfocado cuidadosamente y no tomado a la ligera para dar una solución que resulte 

superficial para salir del paso como se suele decir popularmente. 

 

Pero, nada es infalible siempre existirá un punto vulnerable por más precavido que se procure 

ser al momento de implementarlo por ello es necesario que exista un control permanente sobre el 

mismo para detectar posibles debilidades que deban de ser corregidas. En 1992 posterior al 

informe COSO se generó un mayor interés por mejorar el manejo de los recursos públicos y 

privados en vista de incalculables escándalos sobre fraude además de una crisis financiera, 

siendo así que la importancia del control interno radica en proporcionar una tranquilidad de todos 

quienes forman parte de una organización (Estupiñan, 2015). El poco o nulo control genera que 

los errores o fraudes se convierta en algo común, el control interno que se implemente debe ser 
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plenamente concebido para brindar esa anhelada tranquilidad pese a la carencia de vigilancia de 

parte de sus autoridades esto es un trabajo en conjunto. 

 

1.1.3 Objetivos del control interno 

Sus objetivos son los siguientes que se detallan a continuación: 

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables. 

 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas. 

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados (Estupiñan, 2015, p. 62). 

 

Estos objetivos están claramente definidos, todo lo que conlleva establecer un control interno, 

este es el claro reflejo de lo que debe de promover y existir en cualquier empresa cuyo fin en 

mantener una seguridad razonable sobre el manejo y distribución de sus recursos y sobre todo 

fortalecer y mantener la confianza sobre sus registros contables información que es tomada en 

consideración al memento de tomar una decisión por parte de las autoridades de la empresa que 

dirigen es importante que esta siempre esté actualizada y disponible según los requerimientos 

internos.  

 

1.1.4 Principios del control interno 

1. Segregación de funciones 

2. Autocontrol 

3. Desde arriba hacia abajo 

4. Costo menor que beneficio 

5. Eficacia 

6. Confiabilidad 

7. Documentación 

 

1.1.5 Componentes del control interno 

a. Ambiente de control 

b. Evaluación de riesgos 

c. Actividades de control 
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d. Información y comunicación 

e. Supervisión y seguimiento (Estupiñan 2015, p. 81) 

 
Figura 1. Componentes del control interno 

Nota: Control interno y fraudes, análisis de informe coso I, II y III con base en los ciclos transaccionales 

Nota: El autor 

 

Proceso contable 

1.1.6 Información contable 

El término de información contable se refiere a los diferentes métodos involucrados en los 

procesos, así como son los registros contables porque de esta depende la capacidad que poseen 

las autoridades de una empresa para tomar decisiones que sean correctas y se ajusten según las 

necesidades de la organización, así como la elaboración de informes que sean plenamente fiables 

y establecer medidas de control sobre las diferentes actividades que se deben de realizar en el día 

a día. Una información contable adecuada permite debe de contener los siguientes aspectos:  

 

 Identificar las obligaciones, recursos, así como los resultados de una organización. 

 Sirve de apoyo a la toma de decisiones. 

 Permite diagnosticar la gestión de los directivos de la empresa. 

 A través de la información contable de toman decisiones para el corto y largo plazo 

(Pérez y Carballo, 2013). 

 

1.1.7 Aseveraciones de los estados financieros 

Las aseveraciones conocidas también como afirmaciones de los estados contables de acuerdo 

a la NIA 315 (Normas Internacionales de Auditoría), esta representa a las declaraciones de las 

autoridades de una organización estas pueden estar expresadas de forma implícitas o no dentro 
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de los estados financieros toda esta situación significa que puede existir una posibilidad la cual 

resulta plenamente razonable de que la información esté errada siendo así que estas 

aseveraciones incluyen varios aspectos a considerar los cuales se detallan a continuación: 

 

1. Existencia 

2. Completitud 

3. Valuación 

4. Derechos y obligaciones 

5. Presentación y relevancia (Mantilla, 2016, p. 50). 

 

1.1.8 Control interno contable 

El control interno contable tiene como finalidad enfocarse en el aspecto financiero de una 

organización es donde se refleja la permanencia o no en el tiempo porque es ahí donde se mide la 

rentabilidad y administración de sus recursos, es decir, este tipo de control se centra en analizar e 

interpretar la información contable además de la captura de datos para una medición idónea.  

 

 
Figura 2. Control interno contable 

Nota: Elementos básicos del control, la auditoría y la revisoría fiscal 

Nota: El autor 

 

Estrategia 

Las estrategias a tomar deben ser identificadas de forma adecuada y elegir “alguna” 

simplemente para dar una solución que va a resultar momentánea lo cual puede potencializar un 
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problema en sí una estrategia es considerada como un plan de esta forma será posible delimitar 

una situación en particular e inclusive establecer una prospectiva sobre acontecimientos que se 

puedan presentar. Una estrategia debe ser considerada como un plan que sea consolidado, 

plenamente claro de esta forma será posible que los objetivos de una organización lleguen a su 

consecución en sí es un trabajo en conjunto (Martínez, 2012). Resumiendo, una estrategia debe 

de ser analizada concienzudamente porque de esta dependerá dar una solución e inclusive 

anticipar situaciones que no sean adecuadas para la empresa es una forma de minimizar los 

posibles riesgos. 

 

Teorías sustitutivas 

Las teorías sustitutivas exponen a grosso modo la conceptualización de cada uno de los 

términos anteriormente expuestos desde otro criterio Whittington y Pany (como se citó en 

Espino, 2017) el control interno es considerado como una medida de seguridad que toman las 

empresas con el fin de prevenir cualquier tipo de fraude sea esta malversación de activos, así 

como informes contables que sean fraudulentos. El proceso contable tiene como finalidad el 

establecimiento lógico de mantener un control sobre la información que reflejan los estados 

financieros, así como las notas contables (Flórez, Rincón y Zamorano, 2014). Por último, pero 

no menos importante está la estrategia está dada por las diferentes acciones debidamente 

coordinadas y planeadas para llegar a la consecución de un determinado fin (Alles, 2015). 

 

Referentes empíricos 

Mejías, (2013), Estrategias de control interno para el proceso de almacén-inventarios de la 

empresa Amal productos, C.A., la autora de este trabajo utilizó el método descriptivo para el 

desarrollo de su investigación, teniendo como población y muestra al personal directo de la 

misma, siendo sus técnicas e instrumentos de recolección de información la observación directa 

para conocer el entorno de la organización (responsabilidades, acciones y procedimientos), 

encuestas de preguntas cerradas solo dos opciones (sí o no) y análisis FODA.  

 

Sus objetivos están claramente definidos hacia lo que buscaba alcanzar con su trabajo 

estableciendo proponer estrategias de control interno para el proceso de almacén inventarios de 

la empresa problemas y orientando sus objetivos específicos a analizar su entorno además de 
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establecer los puntos vulnerables en sus procesos este es un compendio sobre su exposición de 

los objetivos establecidos. 

 

Las conclusiones a las que llegó autora al culminar con su propuesta y delimitando así cada 

uno de los problemas y posibles soluciones estableció que existe un desconocimiento sobre el 

stock real de la mercancía, escueto conocimiento sobre el manejo de tarjeta kárdex, falta de 

ubicación adecuada de la mercancía entre otros aspectos que puso a consideración para que sean 

tomadas en consideración por los administradores de la empresa Amal productos, C.A. 

 

La relación de este trabajo y el propuesto es que ambos tienen como finalidad el 

establecimiento de buscar estrategias adecuadas para mejor determinados procesos y de una 

manera u otro se enfocan al área contable su diferencia radica en que uno es para una empresa 

comercial mientras que el otro se orienta hacia el sector público. 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

 

2.1 Metodología 

El investigador debe de elegir cuidadosamente la metodología que va a utilizar para 

desarrollar su propuesta existe un abanico de donde seleccionar, pero esto dependerá de los 

alcances que este desee obtener y que le permita profundizar hacia el tema en conflicto por esto, 

el método descriptivo es el mejor medio para lograr lo que se desea.  Este tipo de método se 

fundamenta como su nombre lo indica es describir metódicamente el problema en el cual se 

desea profundizar (Ibáñez, 2015). El método descriptivo permite abordar varios aspectos 

personas, acciones, hechos, etcétera facilita reconocer los problemas existentes además de 

permitir una recolección ágil de información e interpretación de datos. 

 

2.2 Métodos 

Los métodos o herramientas de la investigación permiten la recogida de información la cual 

permitirá describir la situación en conflicto y sobre todo de sus resultados dependerá las posibles 

soluciones para dar solución al problema en estudio para conseguir estos objetivos se recurrirá a 

las encuestas compuestas por preguntas cerradas esto permitirá obtener una respuesta clara y 

precisa. La encuesta es un medio para recoger información que puede ser cuantificada este medio 

es una forma de interrogar a las personas involucradas en el problema que se desea conocer 

(Loureiro, 2015). Se puede resumir que la encuesta se convierte en una técnica de observación, 

pero del tipo indirecto porque de la información recopilada se podrán despejar dudas existentes, 

aclararlas además de presentar sus resultados gráficamente.  

 

El último método es uno que no se puede cuantificar (cualitativo) porque este se inclina más 

bien a la personalidad del individuo para cumplir esto se realizará una entrevista a la persona 

encargada del departamento contable del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela con la 

finalidad de conocer su percepción sobre el tema a investigar. A través del método cualitativo se 

busca conocer hechos reales de forma objetiva según el criterio de la persona entrevistada (Ruíz, 

2012). Este método se caracteriza por contemplar aspectos sociales se orienta hacia el sentir del 

individuo muchas veces son sus sentimientos los que se involucran al momento de responder la 
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entrevista es ahí como difiere del método cuantitativo porque este no puede ser representado 

numéricamente. 

 

2.2.1 La encuesta 

La encuesta es una de las herramientas de investigación más utilizadas para la recogida de la 

información que se obtengan de esta se los puede procesar y cuantificar para reflejar sus 

resultados de una forma más sencilla. (Loureiro, 2015). El cuestionario se lo desarrollará de 

acuerdo a lo que se desee conocer estará compuesto por preguntas abiertas o cerradas esto 

dependerá del criterio del investigador para este caso se considerará la primera opción para 

realizar el censo al personal del departamento contable del Hospital Neumológico Alfredo J. 

Valenzuela. 

 

2.2.2 La entrevista 

La entrevista es otra herramienta útil para recopilar información, sin embargo, difiere de la 

encuesta porque esta no puede ser cuantificada ya que esta va más allá de lo superficial no es una 

simple conversación entre dos personas porque se adentra en su intimidad y busca comprender su 

individualidad (Caballero, 2016). Este es un método cualitativo porque se enfoca en la 

personalidad y creencias de la persona entrevistada existen tres tipos que se pueden aplicar, 

estructurada, semiestructurada y de profundidad para el desarrollo del trabajo presentado se ha 

considerado seguir el modelo estructurado porque se seguirá un orden definido. 

 

2.2.3 Observación 

El método descriptivo se fundamenta en la observación porque a través de esta se puede 

interactuar con la realidad y así describirla (Peña, 2015). La observación permite que el 

investigador se involucre directamente con el grupo de estudio (define su realidad), esto es lo que 

se conoce como observación participativa para alcanzar esto se debe de tener en claro lo que se 

va a observar, ¿por qué hacerlo?, método de registro, ser cuidadoso con la observación, registrar 

la información, analizarla e interpretarla y finalmente determinar sus conclusiones. 
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Tabla 1  

Presupuesto recolección de información (encuesta y entrevista) 

Descripción Valor 

Suministros de oficina e 

impresiones 

Servicios básicos 

Movilización y otros 

$20.00 

$30.00 

$20.00 

Total $70.00 
Presupuesto estimado para la ejecución del trabajo de investigación (encuestas y entrevista) 

 

Premisas o hipótesis 

2.2.4 Hipótesis general 

El departamento contable del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela sigue un mismo 

esquema de funcionamiento establecido para los centros de salud pública por lo cual al 

identificar sus falencias y establecer estrategias idóneas de control interno se podrá cambiar una 

situación inadecuada por ello se expone la siguiente: 

 

2.2.5 Hipótesis 

El establecimiento de estrategias de control interno para mejorar el proceso contable en los 

hospitales del sector público, permitirá optimizar sus recursos y proporcionar información 

fehaciente. 

 

Universo y muestra 

2.2.6 Muestra 

La muestra representa al universo objeto de estudio cuando este resulta infinito los resultados 

que se obtengan de la misma son considerados como el sentir general de dicho universo además 

que es una forma de efectivizar el tiempo que se destina para desarrollar la investigación. La 

fijación de una muestra representativa se da cuando surge un impedimento de estudiar al total del 

universo es la mejor forma de efectivizar el trabajo de investigación (Icart, Pulpón, Garrido y 

Delgado, 2012). El establecimiento de una muestra permite definir el número de personas que se 

van a encuestar, sin embargo, para el departamento contable del Hospital Neumológico Alfredo 

J. Valenzuela no es necesario se realizará un censo porque esta área está conformada por seis (6) 

personas. 
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Cuadro de categorías 

Tabla 2  

Operativización de las Variables 

Variables Indicadores Concepto 

  

V
a

ri
a

b
le

 

d
ep

en
d

ie
n

te
 

 

 

 

Mejorar proceso contable 

 

Cumplimiento 

Se relaciona a la culminación 

de una tarea en específico 

(logros). 

 

Eficacia 

Consiste en la capacidad de 

lograr lo que se espera 

 

Gestión 

Establecimiento de acciones 

definidas para la consecución 

de una tarea en específico 

  

V
a
ri

a
b

le
 i

n
d

ep
en

d
ie

n
te

 

 

 

 

 

 

Estrategias de control 

interno 

 

 

Información que sea fiable 

y oportuna 

Toda información debe de 

estar disponible en cualquier 

momento que se la solicite y 

sobre todo debe de ser 

confiable para toma de 

decisiones oportunas. 

 

Métodos preventivos 

contra irregularidades 

Establecer los métodos o 

sistemas adecuados para 

mantener un control interno 

que sea fiable. 

Personal cualificado Definir las aptitudes 

necesarias para el cargo que 

desempeña un servidor o 

servidora 
Tipo de variables, así como los indicadores e instrumentos que permitirán su cuantificación 

 

2.3 Gestión de datos 

 
Tabla 3  

Lineamientos de la encuesta 

Detalle 

Estudio: Cuantitativo 

Sondeo: Seis personas del departamento contable del Hospital Neumológico 

Alfredo J. Valenzuela 

Herramienta utilizada: Encuesta 

Esquema: Preguntas cerradas/opción múltiple 
Resumen del sondeo a realizar en el departamento contable del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela 

 

El horario de la mañana (08h00) es el momento preciso para iniciar el censo dentro del 

departamento contable del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, definir una muestra no 

es necesaria en vista que el personal es reducido y es sumamente factible realizarla a todos ellos, 

pero para no interrumpir las labores o atención a los usuarios su ejecución es paulatina dentro de 

ese lapso de tiempo además que se requiere que estén concentrados y llenen el formulario con 
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toda la seriedad del caso y responsabilidad sobre lo que contestan, los programas Excel y SPSS 

son los medios para realizar la tabulación de los resultados en el apéndice se encuentra la 

representación gráfica de los mismos. 

 

2.4 Criterios éticos de la investigación 

Los trabajos de investigación deben ser desarrollados siguiendo varios principios básicos 

como son: Respecto hacia las personas, búsqueda del bien y la justicia cada uno de estos pilares 

de la moral que rige la acción humana de discernir entre el bien y el mal de una decisión que se 

debe de tomar. La ética observa los actos de las personas, quienes tienen la potestad de aplicar 

adecuadamente las formalidades propias de la investigación mientras más honesto sea al 

momento de recopilar información los resultados serán los más adecuados para lograr un 

beneficio común.  
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Capítulo 3 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de estudio 

La población objetiva del estudio está conformada por el personal que forma parte del 

departamento contable del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela en vista que este es el 

departamento en conflicto por las constantes deficiencias que se han presentado en los procesos 

contables siendo así, que la información que maneja no resulta fiable esta situación ha provocado 

graves errores y no está siendo realmente eficiente cada organismo público realiza un cruce de 

información con el Ministerio de Finanzas porque de lo que este organismo del estado depende 

su planificación y finanzas públicas. Son varios los artículos que hacen referencia a esto para 

nombrar uno de ellos está el artículo 162 hace referencia sobre los estados financieros y reportes 

contables que deben ser presentados con la finalidad de diagnosticar su desempeño, así como la 

administración de sus activos (Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, 2014). 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

El desarrollo del censo y entrevista se realizó con normalidad, buena predisposición y 

colaboración por parte de todo el personal que forma parte del departamento contable del 

Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela su apoyo facilitó la recolección de la información 

necesaria sobre el problema existente, como se mencionó en el parágrafo 2.6 para analizar los 

resultados (cuantitativos), los programas de Excel y SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences/Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) permiten tabularlos y graficarlos para 

facilitar su apreciación de una forma más comprensible para cualquier persona que la requiera. 

 

3.2.1 Análisis de resultados 

El formulario de la encuesta se conformó por diez (10) preguntas cerradas de opción 

múltiple mientras que la entrevista se basó en cuatro (4) preguntas estructuradas ver apéndice 

cada una de ellas orientadas a profundizar sobre el problema existente e identificar o confirmar 

el origen del mismo a continuación se explaya la interpretación de los resultados a través de la 
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tabulación la cual dejó en evidencia que el control interno es débil y no existen directrices 

adecuadas para realizar un proceso contable que sea adecuado lo que ha conllevado a que la 

información contable no sea confiable. 

 

La pregunta uno está enfocada a conocer la apreciación del propio personal del área en 

conflicto sobre los procesos contables que ahí se realizan los resultados a este cuestionamiento 

reflejaron que el 66,67% opinan que existen debilidades en el mismo y otra parte de ellos 

consideran que este es aceptable la mayoría predomina y no son ajenos a que la situación no es 

óptima y necesita ser modificada para restablecer la confianza en la información contable. Es 

necesario conocer cómo se lleva el control interno y esto es lo que se abarcó con la pregunta 

dos abiertamente los encuestados no respondieron afirmativamente a este cuestionamiento 

siendo así que 66,67% de ellos optaron por un “tal vez” mientras que el 33,33% se sienten 

conformes, pero a pesar que la respuesta de la mayoría es escueta deja ver el trasfondo siendo 

es un debilitamiento del mismo lo que ha conllevado a que los procesos contables se hayan 

convertido en deficientes.  

 

El siguiente cuestionamiento en el punto tres tiene relación con la pregunta anterior siendo 

así que el 100% del personal encuestado respondió con un rotundo SÍ el control interno se 

encuentra debilitado y la evidencia de ello son los constantes errores en los registros, es 

necesario que este sea fortalecido a la brevedad posible y así reorientarlo para que este cumpla 

su objetivo que es el custodiar los recursos y garantizar una información que sea fehaciente y 

esté disponible en cualquier momento. La pregunta cuatro refleja un resultado del 66,67% los 

encuestados opinan que a través de la existencia de manuales o políticas que proporcionen 

directrices a seguir se podrían mejorar los procesos su respuesta deja una ventana abierta ya que 

no es una negativa rotunda, mientras que el 33,33% consideran que este es un camino para 

llegar a una solución. 

 

Los manuales, así como políticas sirven de guías para realizar los diferentes procesos las 

respuestas a la pregunta cinco el 66,67% la mayoría de los encuestados respondieron con un 

“tal vez” dejando una afirmación sobre entendida que consideran que a través de ellos pueden 

mejorar los procesos contables el otro 33,33% están plenamente convencidos que esta es una 
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solución viable. Las falencias del departamento contable es una contante y esto se refleja en los 

resultados obtenidos al cuestionamiento de la pregunta seis sobre el cumplimiento de las 

normas contables y tributarias siendo el “a veces” la respuesta mayoritaria con un 66,67% 

mientras que un 33,33% estiman que SÍ se cumple estos criterios derivan porque el equipo de 

trabajo procura cumplir a cabalidad con sus tareas asignadas, pero al existir tantas 

inconsistencias se puede decir, que no se cumplen con los procesos.  

 

La supervisión permanente detecta falencias en el momento indicado al cuestionar sobre la 

frecuencia de los controles el 50% considera que este debería ser mensual, un 33,33% anual y 

otro 16,67% opinó que mensual al existir un control interno debilitado su monitoreo debe de ser 

más frecuente hasta que este se fortalezca y los procesos sean eficientes. La pregunta ocho 

enfoca en el Esigef (El sistema integrado de gestión financiera), este es una herramienta del 

Ministerio de Finanzas mediante el cual gestiona los procesos para obtener información 

oportuna para la toma de decisiones, sin embargo, el 50% del personal considera que es “algo” 

fácil su utilización, el 33,33% de ellos respondieron con un rotundo NO y un pequeño 16,67% 

no tienen problemas estos resultados deben ser considerados una solución para modificar este 

resultado es que exista una capacitación para actualizar el manejo de esta herramienta 

informática.  

 

La pregunta nueve cuestiona sobre la posibilidad de adquirir otro programa contable el 100% 

respondí con un SÍ esta respuesta deja ver que no existe una plena satisfacción con el Esigef 

pero al considerar este resultado el software sería de apoyo para agilizar el proceso contable 

pero no sería un reemplazo de la herramienta informática del Ministerio de Finanzas. Para 

concluir el análisis de los resultados en la pregunta diez se enfoca el tema de la capacitación el 

50% afirma que “a veces” la ha recibido, un 33,33% afirma que NO y el otro 16,67% afirma 

que SÍ esta pregunta tiene relación con el cuestionamiento anterior es conveniente que se 

considere a la capacitación como un medio de motivar al personal y a la vez lograr desarrollar 

sus fortalezas. 
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Capítulo 4 

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

El trabajo de recolección de información y observación dentro del lugar donde se 

presenta el problema ha permitido corroborar que al existir un control interno los procesos 

se realizan de una mejor forma, al sentirse vigilados el personal del departamento contable 

era más minucioso en sus tareas a realizar por lo que los errores disminuyeron esta situación 

permitió confirmar que este está debilitado y necesita ser fortalecido sin embargo, se debe 

de recalcar que no debe de ser necesario que haya una persona tras de ellos para que 

realicen bien su trabajo el establecimiento de un direccionamiento adecuado los registros 

contables se ejecutarán eficientemente. 

 

4.1.1 Verificación de hipótesis 

Información 

µp = 0,1 n = 7 p = 4 = 0,67 (“4” personas que consideran el control interno deficiente) 

                              6 
                                                Tabla 4  

                                                          Datos 

µp: Valor histórico estadístico 

n: Población 

p: Proporción 

α: Nivel de confianza 
                                                         Información para desarrollar la fórmula 

 

4.1.2 Formulación de la hipótesis  

 Ho: Hipótesis nula cuando la diferencia entre el valor estadístico y proporcional no difiere 

mayormente. 

 H1: Hipótesis alternativa cuando esta sea mayor a la de población en relación a la 

estadística.                            

 Ho: µp = 0,1                   

 H1: µp > 0,1                 

 α = 0,05   

Valor de Z preestablecido = 1,645                                           
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Z=                 p - µp =          0,67-0,1       =           0,57         = 0,57    Z= 5,18 

                       pq            (0,67) (0,1)                  0,01117        0,11 

                        n                    6 

 

                                                                                                                                         

Z calculado  Z preestablecido 

      5,18              >      1,645 

La hipótesis Ho se rechaza en vista que el valor de Z resultó ser mayor al preestablecido en 

consecuencia de este resultado se considera la segunda opción H1 en vista que el valor 

estadístico histórico corrobora que el control interno del departamento contable es deficiente, 

situación que podrá modificarse fortaleciéndolo a través de políticas, manuales y evaluaciones 

que permitan detectar un eventual debilitamiento del mismo. Se requiere que el control interno 

cumpla sus objetivos de supervisar y custodiar los recursos de una empresa además de 

garantizar que la información que se maneje sea confiable y esté disponible en cualquier 

momento. 

 

4.2 Limitaciones 

El trabajo estuvo limitado al departamento contable del Hospital Neumológico Alfredo J. 

Valenzuela como punto de referencia a una problemática generalizada en los hospitales del 

sector público el denominador común en ellos, es un debilitamiento en el control interno 

durante sus procesos contables lo que ha conllevado a que la desconfianza en la información 

contable que maneja este departamento no sea confiable además de no estar disponible en 

cualquier momento que sea necesario imposibilitando así la toma de decisiones económicas 

adecuadas y oportunas. 

 

4.3 Líneas de investigación 

Estrategias de control interno para mejorar el proceso contable en los hospitales del sector 

público este tópico nace de una necesidad latente en estos centros hospitalarios la información 

recopilada a través de fuentes primarias y secundarias las cuales han sido debidamente 

depuradas se ha establecido cada uno de los pasos a seguir para determinar las causas de su 

debilitamiento, así como los parámetros a seguir para fortalecerlo manteniendo un monitoreo 
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constante sin que este represente un costo exorbitante para mantenerlo. 

4.4 Destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias con 

los referentes empíricos 

Los referentes son un punto de partida para iniciar un todo trabajo de investigación porque 

éstos son una vía para conocer el criterio de otras personas que han tratado con un problema que 

guarda ciertas similitudes con el propuesto en el capítulo 1 se menciona a Mejías, M. (2013). 

Estrategias de control interno para el proceso de almacén-inventarios de la empresa Amal 

productos, C.A (tesis de pregrado). Universidad José Antonio Páez, San Diego, Venezuela. El 

trabajo en mención se desarrolla para una empresa comercial que presenta deficiencias en el 

manejo de su inventario el desconocimiento del manejo de kárdex y stock son sus puntos 

vulnerables.  

 

La similitud entre ambos trabajos se fundamenta en el establecimiento de estrategias para 

mejorar el control interno en una determinada área que está resultando deficiente en sus procesos 

y que está afectando de una forma u otra el normal desarrollo de sus actividades, difieren en el 

sentido que son empresas privada y pública respectivamente por lo cual con relación a la 

segunda su enfoque se orienta a contemplar aspectos con leyes y reglamentos gubernamentales 

que deben cumplirse con el objetivo de cumplir presupuestos ya establecidos y que son 

asignados año a año de acuerdo a sus necesidades. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

 

La propuesta consiste en explayar una idea la cual debe ser corta y precisa para dar solución a 

un problema en específico para llegar a este objetivo las técnicas de investigación utilizadas 

como encuestas, entrevista además de fichas de control ver apéndice fueron de gran utilidad 

para detectar las debilidades del control interno en los hospitales del sector público y que está 

afectando al departamento contable de estos centros de salud con los resultados obtenidos es 

posible identificar las falencias y tomar las medidas correctivas para reorientar la situación actual 

para que este departamento sea más eficiente. 

 

5.1 Objetivo general de la propuesta 

Identificar estrategias de control interno para mejorar el proceso contable en los hospitales del 

sector público. 

 

5.1.1 Objetivos específicos de la propuesta 

1. Establecer políticas sobre el control interno para su permanencia en el tiempo. 

2. Bosquejar el manual de procesos contables. 

3. Seleccionar indicadores de gestión para monitorear los procesos. 

4. Fomentar la propuesta para mejorar el proceso contable. 

 

5.2 Indicadores de gestión 

Los indicadores son una herramienta administrativa que permite medir cualquier tipo de 

actividad, a través de su adecuada utilización sus resultados se podrán cuantificar y así tomar 

medidas correctivas en el momento indicado antes de que una situación anómala se presente, es 

decir, es una forma de estar frente a los hechos en el momento indicado evitando o minimizando 

deficiencias que puedan afectar cualquier tipo de proceso que se realice en una empresa es una 

forma de control permanente y que no requieren de una gran complejidad para su desarrollo y 

aplicación entre los más utilizados se sugiere: 

 Efectividad: Resultados alcanzados/resultados planificados x 100 

 Eficiencia: Recursos planificados/recursos utilizados x 100 
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 Productividad: Volumen de procesos realizados/horas trabajadas 

 Control: Número de controles ejecutados/número de controles proyectados 

 Capacitación: Personal que se encuentra capacitado/número de personal por capacitar 

 Período medio de pago: Cuentas y documentos por pagar x 365/compras 

 

5.3 Estrategias de control interno 

1. Inicialmente mantener un control quincenal por unos seis meses posteriormente pueden 

ser mensuales. 

2. Evaluar los indicadores de gestión y cumplimiento ya expuestos con la finalidad de 

identificar brechas en los procesos siendo así un medio preventivo/revelador. 

3. Continuamente los flujogramas de procesos deben ser revisados y actualizados según sus 

necesidades estos deben tener claramente sus conexiones establecidas (inicio y fin). 

4. Utilizar hojas de ruta para hacer un seguimiento a los procesos contables esto es con la 

finalidad de llegar a la adecuada consecución de los mismos. 

5. Realizar evaluaciones frecuentes al personal del departamento contable con la finalidad 

de identificar dónde necesitan fortalecer sus aptitudes. 

6. Delimitar adecuadamente las diferentes funciones a realizar para evitar sobre carga de 

tareas que se convierta en cuellos de botellas para avanzar en los procesos. 

7. Establecer políticas que garantice la permanencia del control interno a través de la línea 

del tiempo. 

8. El o la persona encargada del área debe de estar más pendiente de su equipo de trabajo 

además de dar a conocer claramente las obligaciones y responsabilidades de cada uno. 

9. Monitorear los procesos a través de informes, esto es con la finalidad de comprobar si 

estos se cumplen a cabalidad y tomar medidas correctivas si el caso así lo requiere. 

 

5.3.1 ¿Qué son las estrategias de control? 

El establecimiento de estrategias control es un trabajo en conjunto esto es con el objetivo de 

tener una certeza que los diferentes procesos se realizarán con eficiencia y eficacia además de 

mejorar la comunicación y que toda la información que se maneje sea confiable y oportuna 

porque a través de esta se toman decisiones que son requeridas para minimizar los riesgos 

impidiendo de esta forma que su impacto afecte sobre manera los procesos. Las estrategias 
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permiten asegurar que el control interno sea una constante y no algo eventual que se da cuando el 

problema ha avanzado a pasos agigantados siendo ese el “momento de tomar medidas 

correctivas” lo cual es algo que resulta errado. 

 

5.4 Calidad 

Definir la calidad es comparar una cosa con otra de iguales similitudes sea un producto o 

servicio, sin embargo, también es subjetivo porque depende de la apreciación de la persona que 

lo recibe (Campiña y Fernández, 2015). 

 

5.5 Eficacia 

Esta es decisiva porque a través de ella se puede medir los resultados según los objetivos 

establecidos (Fleitman, 2012).  

 

5.6 Eficiencia 

A diferencia de la eficacia esta tiene relación con el esfuerzo que se realiza para alcanzar los 

objetivos tiene relación con el tiempo, costo además del adecuado uso de los recursos (Ibídem, 

2012). 

 

5.6 Conclusiones de los componentes del COSO 

Los resultados obtenidos para medir el control interno dentro del departamento contable del 

Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela permitieron establecer el estado actual del mismo 

siendo así que el ambiente de control el nivel de moderado de confianza del 69% esto se da 

porque el área posee una estructura definida además se mantiene una contante información sobre 

las actividades realizadas. El riesgo se sitúa en un rango moderado de un 31% este resultado se 

debe a la carencia de manuales de procesos y políticas afecta el desempeño del personal del 

departamento contable de los hospitales públicos siendo así que actualmente sus procesos son 

deficientes lo cual incide en la confiabilidad de los registros contables. 

 

La confianza que existe en la evaluación de riesgo es moderada con un 75% resultado 

evidenciado porque los objetivos no se han actualizado esto significa que se carece de una 

gestión de cambio continua. El riesgo está situado en un 25% siendo moderado la carencia de 
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una observación direccionada hacia los objetivos institucionales o departamentales conlleva a 

que se omitan de forma superficial o completa los riesgos potenciales que pueden influenciar 

positiva o negativamente el desarrollo normal de los procesos es por ello que estos deben de ser 

diseñados o modificados según las necesidades. 

 

Las actividades de control manejan un nivel de confianza moderado con un 68% este 

resultado es originado por las deficiencias presentadas en los procesos contables, sin embargo, se 

evidencia que existe una contante información sobre las actividades que se realizan en el 

departamento contable esto se da con la finalidad de reducir los riesgos potenciales, aunque hasta 

el momento no ha sido posible en su totalidad. El riesgo oscila en un 32% siendo este moderado 

esto se debe a la carencia de indicadores de gestión con los cuales se pueda medir el 

cumplimiento cabal de los procesos realizados. 

 

La confianza en el componente de información y comunicación es moderada con un 60% este 

resultado radica porque existe información sobre las actividades que se realizan además que el 

personal cuenta con los datos necesarios para procurar cumplir con sus actividades cotidianas. El 

riesgo es moderado 40% debido a la carencia de manuales de perfil y procesos lo que conlleva a 

que los procesos se realizan de forma empírica y se desarrollen según los requerimientos por lo 

que no existe una formalidad definida para realizar los registros contables lo que conlleva a que 

la información sea escueta y poco confiable al momento de tomar decisiones. 

 

El riesgo es moderado en la supervisión  siendo este de un análisis de resultado45% el cual se 

debe a que se realizan informes sobre las actividades que se realizan en el departamento 

contable, esto es lo que ha permitido evidenciar en primer lugar las deficiencias en la que ha 

incurrido este departamento tan sensible y tomar medidas correctivas, mientras que el  riesgo se 

sitúa en un 55% nivel moderado esto se da por la carencia de evaluaciones al control interno o la 

realización de algún tipo de auditoría que evidencia debilitamiento en el mismo y así tomar 

medidas correctivas para subsanar algún tipo de brecha que se logre identificar. 
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5.7 Diseño de un ambiente de control adecuado para el departamento contable 

El apropiado ambiente de trabajo es primordial en cualquier organización por muy grande o 

pequeña que esta sea se le debe de dar la importancia que se merece es ahí la relevancia que tiene 

el ambiente de control, cuando este es idóneo el personal se desenvolverá en un medio que 

resulte adecuado lo que conlleva a fomentar un personal que sea plenamente proactivo y que se 

preocupe y procure en lo posible dar lo mejor de sí mismos para realizar cada una de sus 

funciones con eficiencia y eficacia en cada una de las tareas asignadas minimizando sus errores y 

garantizando la fiabilidad de la información procesada y suministrada a terceros, para lograr esto 

se propone: 

 

a. El departamento contable se encuentra bien estructurada, sin embargo, al proponer el 

establecimiento de procesos es necesario que se defina una restructuración del 

departamento para su debido acoplamiento porque la carencia de políticas y manual de 

procesos ha originado un exceso de trabajo que no se puede procesar en los tiempos 

establecidos por ello es necesario distribuir equitativamente las funciones a ejecutarse 

para que así exista una asignación adecuada de esta forma se procurará minimizar las 

deficiencias presentadas durante los registros contables. 

b. Implementar políticas, así como un manual de procesos con el objetivo de incentivar la 

permanencia en el tiempo del control interno, además, de establecer los parámetros a 

seguir durante y después de los procesos contables optimizándolos, reduciendo sus 

errores y sobre todo garantizando la fiabilidad de la información que suministra el 

departamento contable hacia otros departamentos y que resulta vital para la toma 

adecuada de decisiones en un momento dado por lo cual es relevante que esta esté 

disponible y actualizada sin necesidad que exista una disposición explícita.  

 

5.7.1 Valoración de riesgos del ambiente de control 

El establecimiento de una valoración de riesgo es necesario porque a través de esta se podrá 

identificar las deficiencias en los procesos, personal e incluso en el control interno es ahí donde 

radica la importancia que tiene el entender y medir el riesgo, así como determinar los rangos que 

son aceptables o que representan una alarma estando limitados en bajo, medio, alto y crítico que 

afectará el normal desarrollo de los procesos cuando se tiene definido el riesgo se podrá clarificar 
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la probabilidad del impacto es recomendable para ello la utilización de una escala de diez (10) 

niveles con el objetivo de ampliar los cuadrantes de riesgo ver apéndice. 

 

5.7.2 Debilidades del departamento contable 

1. Falta de políticas para garantizar el control interno a través del tiempo, su inexistencia 

origina que esta no sea permanente sino algo eventual. 

2. No existe un manual de procesos que sirva de guía para la realización adecuada de los 

registros contables lo que ha conllevado que la información que maneja sea escueta y 

poco confiable al momento de toma de decisiones. 

 

5.8 Análisis costo beneficio 

El departamento contable del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela dispone de un 

personal cualificado que se encuentra predispuesto al cambio pero que actualmente ha 

presentado deficiencias en sus procesos contables lo que ha debilitado la imagen del 

departamento esto se ha originado por los errores recurrentes que se han presentado, la 

información es escueta y poco fiable al momento de la toma de decisiones, con la propuesta 

presentada se busca cambiar esta situación que se ha tornado inadecuada para todos lo que se 

expone para lograr esto es capacitar e inclusive adquirir un nuevo software contable que sirva 

de apoyo al Esigef pero es ahí donde surgen las inquietudes ¿Es necesario realizar esta 

inversión? ¿Qué beneficios se obtendrán? Para dar respuestas a estos cuestionamientos se 

realizará el análisis costo-beneficio con el fin de establecer si esto es conveniente o no.  
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                   Tabla 5  

                         Análisis costo beneficio 

 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Costo total 

Beneficio 

total 

Razón 

$1,624.00 

$5,000.00 

0.32 

$   180.00 

$5,000.00 

0.04 

$   180.00 

$5,000.00 

0.04 

$1,984.00 

$15,000.00 

0.13 

                 Descripción de los costos y beneficios a alcanzar con la propuesta 

La tabla costo beneficio se estableció a través de los valores establecidos en la tabla 6 sin 

embargo, para los años dos y tres se considera únicamente el valor de la capacitación porque 

se ha definido que es necesario que estas sean realizadas con mayor frecuencia y como 

beneficio de optimizar al personal del departamento contable del Hospital Neumológico 

Alfredo J. Valenzuela se establece un valor referencial de $5,000.00 este análisis deja en 

evidencia que en tres (3) meses aproximadamente se recupere la inversión y que en tres (3) 

años los costos serán inferiores frente a los beneficios incurridos. 

 

5.9 Procedimientos sugeridos para el departamento contable 

Los procedimientos establecen el método que se debe de seguir para la realización de una 

determinada actividad que se va a ejecutar. A través de los procedimientos se definen las 

secuencias y métodos para una determinada tarea que debe de realizar una o varias personas 

(Mora, 2014). El departamento contable es un área muy sensible porque es éste donde se realizan 

los diferentes procesos contables además que tiene la responsabilidad de mantener una 

información que sea confiable, actualizada y esté disponible en todo momento para la tomad de 

decisiones, para realizar los estados financieros se propone: 
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      Simbología 

                                                                       

 

                                                                                                                                             No 

       

                                                                                                                       Sí 

 

 

                    No 

                                  Sí 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Diagrama de flujo para los estados financieros 

Nota: El autor 

 

5.10 Software contable de apoyo 

Las encuestas reflejaron que existen ciertas deficiencias para utilizar el Esigef herramienta 

contable del Ministerio de Economía y Finanzas, siendo así que se propone otro software que 

sirva de apoyo en el proceso contable, pero, dejando en claro que este en ningún momento va a 

reemplazar al programa principal. Entre las opciones investigadas existen se destacan dos 

programas que pueden ser de mucha utilidad para este propósito en primer lugar está el Mónica 9 

es uno de los más utilizados por su fácil de uso es muy completo además de ser económico se lo 

puede encontrar por $190.00 en segundo lugar está el Latinium software contable financiero 

administrativo es un programa completo pero su precio es superior este se sitúa en $1,500.00 

Examina cuentas de 
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Coteja libros 

mayores/auxiliares 

Libro mayor/auxiliar 

Correcto 

Ejecuta balances 

Estados de resultado y 

situación financiera 
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Recepción/revisión 

de balances 
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Inicio 
Inicio/fin de 
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Actividad 

Documento 
Decisión 
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ambos programas tienen características similares como son: balances, anexos transaccionales del 

SRI, cuentas varias, etcétera por esta razón se recomienda considerar la primera opción. 

 

5.11 Capacitación 

La capacitación es el mejor medio para motivar al personal de cualquier empresa esta debe de 

ser tomada como una inversión porque el personal podrá fortalecer sus aptitudes siendo así más 

productivos actualmente este factor se encuentra debilitado en vista que no se lo realiza con 

frecuencia, su realización debe de ser de acuerdo a sus necesidades para que así se obtenga el 

mayor provecho de ellas y no represente un gasto porque este no rendirá los resultados que se 

espera de su realización la ejecución de los mismos deben de ser debidamente planificados para 

que no interrumpa la normal jornada de trabajo.  

 

5.12 Presupuesto 

Tabla 6  

Presupuesto requerido 

Descripción Valor unitario Total 

Software contable 

Capacitación (7) 

Subtotal 

IVA 12% 

Total 

$190.00 

$180.00 

$   190.00 

$1,260.00 

$1,450.00 

$   174.00 

$1,624.00 
Detalle sobre el costo por implementar la propuesta 

 

Por el momento se propone una capacitación en el área contable para todo el personal del 

departamento contable del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, en los cursos que ofrece 

el Colegio de Contadores del Guayas el cual consta de tres módulos con horarios flexibles a 

elegir de lunes a viernes o fines de semana y horarios comprendidos entre 18h30 a 20h30 y 

08h00 a 15h00 respectivamente este se ajusta perfectamente a las necesidades de impartir 

capacitación y que interfiera en el normal desarrollo de las actividades que se realizan en el día a 

día posteriormente se podrá observar otros tópicos a considerar para subsanar las debilidades del 

personal. 

 

 

 



33 

 

 

 

Conclusiones 

 

1. El departamento contable no posee un adecuado sistema de control interno que permita 

supervisar los procesos contables para garantizar la información financiera y contable que 

este departamento maneja. 

2. Los controles durante los procesos contables no son realizados concienzudamente lo que 

ha conllevado a que este sea débil y por tanto deficiente. 

3. El software contable que utilizan los hospitales del sector público es el Esigef 

herramienta proporcionada por el Ministerio Economía y Finanzas. 

4. La existencia de un control interno debilitado ha originado que la información que se 

maneja en el departamento contable no sea plenamente fiable para la toma de decisiones.  
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Recomendaciones 

1. Se recomienda conocer a fondo la situación del departamento contable de los hospitales 

públicos esta es la mejor vía para seleccionar la mejor solución ante el problema 

existente. 

2. Es recomendable que los controles se realicen inicialmente cada quince días, es decir, dos 

veces al mes y posteriormente una vez al mes cuando se haya subsanado la situación 

crítica del departamento contable. 

3. Se sugiere establecer un sistema de control permanente como son: indicadores de gestión, 

políticas y manuales para lograr que este no se debilite y su permanencia a través del 

tiempo. 

4. Es recomendable seguir las estrategias planteadas desde el aspecto funcional u operativo 

del departamento contable según las deficiencias del control interno identificadas a través 

de la misma se busca detectar debilidades durante el desarrollo de los procesos 

permitiendo de esta manera tomar medidas correctivas frente a las brechas que se 

presenten. 

5. Se sugiere un nuevo software contable que sirva de apoyo para el Esigef y así facilitar el 

proceso contable. 

6. Se recomienda que la documentación sea revisada y procesada concienzudamente con el 

fin de garantizar que estos sean ingresados correctamente en el sistema y así lograr 

restablecer la confianza en la información contable que maneja el departamento contable. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Anexo 1. Causa y efecto 

 
 



 

 

 

Anexo 2. Matriz de riesgo y control 

 
 

 



 

 

 

Anexo 3. Formato de encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Objetivo: Identificar estrategias de control sobre el proceso contable en los hospitales del sector 

público y así optimizar con efectividad sus recursos económicos y físicos. 

 

1. ¿Cómo califica usted los procesos contables del departamento contable? 

1. Excelente         2. Aceptable       3. Deficiente                   

 

2. ¿Existen falencias en el control interno? 

1. Sí           2. No         3. Tal vez                   

 

3. ¿Considera que es necesario fortalecer el control interno para mejorar los procesos 

contables y gestión documental en el departamento contable? 

1. Sí           2. No       3. Tal vez 

4. ¿El departamento contable cuenta con un manual que oriente los procesos contables? 

1. Sí           2. No                                                                          

 

5. ¿Cree usted que un manual, así como políticas permitirá mejor los procesos contables y 

gestión documental? 

1. Sí          2. No         3. Tal vez                                                                         

 

6. ¿Los procesos, normas contables y tributarias dentro del departamento contable son 

aplicados correctamente? 

1. Sí          2. No    3. A veces                                                          

7. La frecuencia para realizar controles internos ¿Debería ser? 

1. Diario      2. Semanal      3. Quincenal      4. Mensual      5. Anual                                                                   

 

8. ¿Es fácil para usted manejar el sistema Esiget del Ministerio de Finanzas? 

 

1. Sí          2. No         3. Algo                         

 

9. ¿Considera que es necesario otros programas contables que complementes el Esiget? 

1. Sí         2. No                                                                            

 

10. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación? 

 

1. Sí        2. No        3. A veces         
Especificaciones de la encuesta: Marcar con una (X) su respuesta, no realizar tachadura o enmendadura caso 

contrario esta perderá su valor, ser lo más sincero posible, la información será de uso interno manteniendo la 

confiabilidad del encuestado (a) Encuesta elaborada por: López Pinargote Walter Roberto Nota: Diseño e 

implementación de un plan de marketing para la empresa Ecuabuceo Dive and Tech Solutions S.A. 

 



 

 

 

Anexo 4. Formato de entrevista 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Universidad de Guayaquil 

Objetivo: Identificar estrategias de control sobre el proceso contable en los hospitales del sector 

público y así optimizar con efectividad sus recursos económicos y físicos 

 

 

1. Desde su punto de vista ¿Por qué existen falencias en el proceso contable en el 

departamento en conflicto del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela? 

 

2. ¿El control interno es aplicado permanentemente? Explique su respuesta  

 

3. ¿Cuál es el mayor impedimento para mejorar el proceso contable? 

 

4. ¿Considera que es necesario implementar otro software contable que trabaje en 

conjunto con el Esigef? Explique su respuesta 

 

 

 

 

Entrevistado (a):  

Institución:  

Cargo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Diseño e implementación de un plan de marketing para la empresa Ecuabuceo Dive and Tech Solutions S.A. 

 



 

 

 

Anexo 4. Entrevista desarrollada 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Universidad de Guayaquil 

Objetivo: Identificar estrategias de control sobre el proceso contable en los hospitales del sector 

público y así optimizar con efectividad sus recursos económicos y físicos 

 

 

1. Desde su punto de vista ¿Por qué existen falencias el proceso contable en el 

departamento en conflicto del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela? 

La verdad es que últimamente no se ha llevado un control permanente sobre los 

procesos contables soy consciente de ello, el personal ha quedado a la deriva sé que el 

personal es cualificado, pero dentro de todo poseen debilidades en sus aptitudes y no se 

han tomado medidas correctivas para solucionar esta situación. El sistema burocrático es 

muy cerrado en los últimos años se ha mostrado un poco más flexible, es una tarea ardua 

cuando se desea hacer un cambio para llegar a este se requiere pasar por varios filtros y 

esto es lo que ha conllevado el debilitamiento del control interno. 

2. ¿El control interno es aplicado permanentemente? Explique su respuesta  

Actualmente, puedo decir que este se realiza de forma intermitente el personal se 

encuentra a la deriva por la falta de supervisión son varias las tareas a realizar en el área 

lo que dificulta llevar un control permanente durante los procesos salvo cuando una 

información es requerida es ahí cuando se procura mantener una supervisión constante 

para procurar que la información sea confiable, libre de errores y disponible en el tiempo 

que sea solicitado. 

3. ¿Cuál es el mayor impedimento para mejorar el proceso contable? 

Como lo señalé en la pregunta anterior el sistema burocrático es muy rígido por tanto 

es renuente al cambio, pero pese a ello, se ha tornado un poco flexible en los últimos años 

considero que para mejor el control interno y a su vez el proceso contable se requiere de 

políticas o un manual de procesos donde se indique los pasos a seguir esta es una forma 

se asegurar que se seguirá un lineamiento adecuado para conseguir que la información 



 

 

 

sea confiable, además, últimamente se han omitido la capacitación del personal creo que 

esta es una buena vía para lograr potencializar el área contable. 

4. ¿Considera que es necesario implementar otro software contable que trabaje en 

conjunto con el Esigef? Explique su respuesta 

Podría ser la verdad es que son pocos los que tienen cierta facilidad al utilizar esta 

herramienta contable proporcionada por el Ministerio de Economía y finanzas yo 

consideraría dos opciones primero adquirir un software contable que sirva de apoyo no de 

reemplazo, para facilitar el proceso contable y otro es capacitar al personal referente a 

este tema para que así tengan mayor seguridad en este programa. 

 

Entrevistado (a): Ing. Letty González Bajaña 

Empresa: Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela 

Cargo: Supervisora del área contable 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Diseño e implementación de un plan de marketing para la empresa Ecuabuceo Dive and Tech Solutions S.A. 



 

 

 

Anexo 6. Formato calificación de riesgo y confianza 

 

Ambiente de control 

 

Cuestionario SÍ NO N/A Observaciones 

¿El departamento contable posee una cultura o valores organizaciones?     

¿El departamento contable posee una estructura adecuada?     

¿Existe un manual de procesos?     

¿Considera necesario la existencia de manuales de procesos o políticas para 

mejorar el control interno en los procesos contables? 
    

¿Las responsabilidades y funciones están definidas?     

¿El personal posee aptitudes adecuadas para el cargo?     

¿Existe un manual de funciones?     

¿Se realiza programas de inducción o capacitación?     

¿El departamento contable cuenta con una persona encargada del 

departamento? 
    

¿Se realizan evaluaciones con frecuencia?     

¿El control interno es adecuado?     

Evaluación de riesgo 

¿Se han establecidos objetivos para el área?     

¿Los objetivos son de conocimiento del personal?     

¿Se han fijado metas para la realización de los procesos?     

¿Existe un seguimiento eficiente sobre los mismos?     

¿Se han identificados los riesgos del departamento contable?     

¿Existe resistencia al cambio por parte del personal?     

¿El personal nuevo recibe inducción sobre el cargo a desempeñar?     

¿Es fácil para usted utilizar el Esigef?     

Actividades de control 

¿Existen métodos o procesos para evitar o minimizar los riesgos?     

¿Existen procesos definidos para concebir la información?     

¿La información física es respaldada?     

¿Los procesos contables se encuentras definidos por un manual?     

¿Las incoherencias son comunicadas a través de informes?     

¿La comunicación interna y externa es adecuada?     

¿Se cuenta con sistema de comunicación interna?     

¿Las tareas realizadas son comunicadas a través de informes?     

¿Los impuestos son declarados en los tiempos establecidos?     

¿Los registros contables se realizan con exactitud?     

¿La información financiera y contable es confiable?     

¿Existe confiabilidad de la información financiera y contable?     

¿Se ha utilizado algún tipo de indicador de gestión?     

Información y comunicación 

¿Manuales, reglamentos, etcétera son distribuidos para conocimiento 

general? 
    

¿Se cuenta con información para realizar las diferentes actividades?     

¿La comunicación interna es adecuada?     

¿Se comunica sobre el cumplimiento de las actividades?     

Supervisión 

¿El control interno es realizado frecuentemente?     

¿Se han realizado algún tipo de auditoría?     

¿El control interno ha sido evaluado?     

¿Al evidenciar algún tipo de deficiencia, se lo corrige?     

Elaborado por: López Pinargote Walter Roberto 

 



 

 

 

 

Anexo 7. Gráfico de resultados del sondeo 

 

  
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


