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Resumen 

 

 

La Farmacia Santo Tomás es una Micro Empresa que desarrolla sus actividades comerciales 

en la Provincia del Guayas en el Cantón Naranjal, en las calles de 10 de Agosto 309 y Eugenio 

Espejo, su actividad principal es la venta al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y 

de aseo. En la Farmacia Santo Tomás se ha podido observar que están existiendo ciertas 

situaciones que no se están manejando de una manera adecuada permitiendo que sus procesos 

Administrativo y Tributario no se realicen de una manera efectiva. Se puede determinar que la 

Metodología aplicada corresponde a un tipo de Investigación Descriptiva y Exploratoria que nos 

sirve de soporte en el Método Deductivo e Inductivo, con el uso de Encuesta dirigida a los 

Empleados de la Farmacia y la Entrevista dirigidos a Expertos, sirvieron de sustento para 

determinar la solución planteada donde llegamos a la conclusión que el negocio aún no cuenta 

con un Manual de Políticas y Procedimiento de Control Interno establecido para sus 

Instalaciones, es ahí donde se puede apreciar una necesidad de mejorar las falencias 

Administrativas y Tributarias que permita llevar un mejor control interno en las actividades que 

se realiza diariamente en la misma, es por ello que en este caso de estudio hemos elaborado un 

Manual de Políticas y Procedimientos en base a los problemas que presenta la Farmacia con la 

finalidad de Mitigar los futuros Riesgos o Errores de los procesos de una manera Eficiente y 

Eficaz para la correcta toma de decisiones.  

Palabras clave: 

     Control Interno, Proceso, Administración, Tributación, Manual 
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Abstract 

 

 

The Pharmacy Santo Tomás is a Micro Company that develops its commercial activities in 

the Province of Guayas in the Canton Naranjal, in the streets of August 10, 309 and Eugenio 

Espejo, its main activity is the retail sale of pharmaceutical, medicinal and Toilet. At the Santo 

Tomás Pharmacy it has been observed that there are certain situations that are not being handled 

in an adequate manner, allowing their Administrative and Tax processes not to be carried out in 

an effective manner. It can be determined that the Methodology applied corresponds to a type of 

Descriptive and Exploratory Investigation that serves as support in the Deductive and Inductive 

Method, with the use of the Survey directed to the Employees of the Pharmacy and the Interview 

directed to Experts, they served as sustenance to determine the solution proposed where we 

conclude that the business does not yet have a handbook of Internal Control Policies and 

Procedures established for its facilities, this is where we can see a need to improve the 

administrative and tax shortcomings that lead to a better internal control in the activities carried 

out daily in the same, that is why in this case study we have developed a Policy and Procedures 

Manual based on the problems presented by the Pharmacy in order to mitigate future risks or 

errors of the processes in an efficient and effective way for the correct decision making. 

     Keywords: 

     Internal Control, Process, Administration, Taxation, Handbook 
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Introducción. 

 

En la actualidad en la administración y en la tributación el control interno ha venido 

destacando y haciendo mayor relevancia en los últimos años. Tomando en cuenta que este tiene 

como propósito prevenir riesgos, sucesos y problemas futuros que se puedan generar 

internamente en las organizaciones. 

El presente estudio de caso, denominado: Diseño del Proceso de Control Interno 

Administrativo y Tributario en la Farmacia Santo Tomás, tiene como objetivo primordial el 

acrecentar una gestión administrativa y tributaria en la farmacia, mediante la investigación 

encontramos la carencia en los procesos de controles internos dentro de la farmacia, cuyo 

resultado se ve plasmado en la administración interna de la farmacia. 

     En el Capítulo I  se parte con teorías que fundamenten nuestro estudio de caso y permite su 

sustentación tomando como referencia ciertas citas de autores desde el 2012 hasta la actualidad, 

relacionados con el problema presentado. 

En el Capítulo II se muestran los Diseños de la Investigación, que contiene la Metodología a 

emplearse con sus Técnicas e Instrumentos de Investigación y sus Métodos Inductivos y 

Deductivos.  

En el Capítulo III se detallará el Análisis e Interpretación de Resultados obtenidos a través de 

Entrevistas y Encuestas realizadas a expertos. 

En el Capítulo IV se muestra el tipo de control interno diseñado para mejorar los procesos 

existentes. Como parte final se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, así como 

Bibliografía consultadas en el presente estudio de caso realizado. 
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Planteamiento del Problema. 

 

La farmacia Santo Tomás es una micro empresa que desarrolla su actividad comercial en la 

provincia del Guayas en el cantón Naranjal, en las calles de 10 de agosto 309 y Eugenio Espejo, 

su actividad principal es la venta al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y de 

aseo. 

La problemática de la investigación está centrada en los procesos administrativos y tributarios 

deficientes, la causa principal es  la carencia de controles internos administrativos y tributarios 

que ayuden al mejoramiento de procesos y al giro ordinario del negocio para la toma de 

decisiones adecuadas y evitar problemas fiscales y administrativos. 

Es por eso que el presente estudio de caso propone mediante el diseño de un proceso de 

control interno administrativo y tributario hacer más eficientes los procesos que faciliten la toma 

de decisiones. 
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Formulación y Sistematización de la Investigación. 

 

Formulación de la Investigación. 

 

¿Cómo está  afectando los malos controles internos existentes en los procesos administrativos 

y tributarios en la farmacia Santo Tomás? 

 

Sistematización de la Investigación. 

 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven como sustento para el 

diseño de proceso de un control interno administrativo y tributario? 

 ¿Qué tipo de investigación ayudará al diseño del proceso de un control interno 

administrativo y tributario? 

 ¿Qué alternativa de solución se podrá sugerir en el diseño de procedimientos 

administrativo y tributario en los controles internos? 
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Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General. 

 

Diseñar un proceso de control interno administrativo y tributario a través de un manual de 

políticas y procedimientos para mitigar los futuros riesgos y errores en los procesos 

administrativos y tributarios actuales de la farmacia Santo Tomás. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Proponer fundamentos teóricos y metodológicos para el diseño de un proceso de 

control interno administrativo y tributario en la farmacia Santo Tomás. 

 Aplicar tipos de investigación que facilite el diseño de un proceso de control 

interno administrativo y tributario en la farmacia Santo Tomás. 

 Diagnosticar alternativas de solución en base al diseño de un proceso 

administrativo y tributario en la farmacia Santo Tomás. 
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Justificación. 

 

Justificación Teórica. 

El presente estudio de caso justifica su teoría que se basa en examinar fuentes verídicas que 

ayuden en la búsqueda, donde se profundiza en la importancia relacionado con el tema, el cual se 

obtendrá mediante libros, resoluciones e investigaciones de gestión del control interno que 

ayuden al desarrollo y enfoque que respalde el trabajo a investigar. 

 

Justificación Metodológica.  

El presente estudio de caso justifica su parte metodológica en la Investigación Exploratoria ya 

que se utilizaran trabajos realizados anteriormente como sustento a las fuentes primarias y 

secundarias de información obtenidas y así a través del estudio descriptivo especificar las 

cualidades que conlleva el desarrollo de la propuesta planteada. Al finalizar se hará un análisis de 

tipo explicativo que será de sustento para las causas y efectos a la propuesta planteada. 

 

Justificación Práctica. 

El diseño de un proceso de control interno administrativo y tributario a través de un manual es 

importante porque ayudará al mejoramiento de los controles deficientes ya que proporciona al 

negocio una oportuna utilización de sus recursos y así lograr un correcto cumplimiento de las 

diferentes políticas, en la información alcanzar un grado de confiabilidad y mediante la creación 

del procedimiento se contribuirá con los objetivos general y específico esperados. Se considera 



6 
 

 

que una investigación tiene justificación práctica, cuando su progreso ayuda a solucionar un 

problema. 
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CAPÍTULO I 

Marco Teórico. 

 

1.1.Marco Referencial. 

 

El presente trabajo de investigación está representado por todos los trabajos investigativos en 

que se establece la problemática de la importancia del diseño de un proceso de control interno 

administrativo y tributario donde su objetivo principal es mejorar y hacer más eficiente  el 

proceso administrativo y tributario que facilite la toma de decisiones. 

Se utilizó como referencia la revisión bibliográfica de tesis o monografías acorde al tema, con 

la determinación de una base que justifique el desarrollo de trabajo de titulación. 

Una investigación realizada por (Concha Loy & Limones Zuñiga, 2017) plantearon una 

investigación titulada: “Diseño del Manual de Control Interno Departamento Administrativo- 

Contable de GIPSOFLEX S.A.”, donde su objetivo principal es facilitar una herramienta 

adecuada que permita el fortalecimiento  de las actividades y el proceso diario dentro de la 

entidad, mediante la elaboración de  un manual de manera eficaz y efectiva que conlleve al 

mejoramiento del control interno en el área administrativa y contable de la entidad, en la presente 

investigación se aplicó una metodología cualitativa, el análisis de la investigación también fue 

orientada a lo descriptivo y documental que les permitió tener una buena observación  de lo que 

estaba pasando en el campo. La empresa GIPSOFLEX S.A dedicada a la prestación de servicio 

en los campos jurídico, contable, económicos, inmobiliario, financiero y empresarial no cuenta 

con un manual de control interno, por lo consiguiente podemos evidenciar la inadecuada toma de 
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decisiones y también podemos mencionar que no existe una aplicación de herramientas para 

identificar la forma oportuna  de los riesgos y la maximización de uso de  sus recursos. 

Referente a la investigación planteada por (Benítez Torres, 2014) cuyo título fue “Diseño de 

un Sistema de Control Interno Administrativo, Financiero y Contable para la ferretería My 

Friend, ubicada en el sector los Ceibos de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura”,  planteó 

como objetivo general el no tener un sistema de control de procedimiento para el área 

administrativa, contable y financiera debidamente estructurada y que además al existir 

desorganización en el manejo interno de la institución y la atención al cliente incide en no 

obtener un flujo de información confiable. Llegando a la conclusión de la inexistencia de un 

control interno y que no dispone de un organigrama estructural y un manual de funciones y 

reglamento interno técnicamente elaborado, todo esto se relaciona con la presente investigación, 

ya que es necesario que la ferretería busque herramientas que le permita llevar a cabo mejorar su 

gestión de una manera oportuna y correcta.  

Lo mencionado por (Álvarez Montero & Quinto Yaguana, 2016), con su tema “Diseño de 

Proceso Contable Tributario le permite a Pacificop mantener su crecimiento”, mediante una 

investigación de método bibliográfico para fundamentar el estudio a través de información 

necesaria, también estuvo  direccionada  a una metodología de  enfoque mixto, puesto que en lo 

cualitativo se utilizó información teórica y cuantitativo porque se implementó estadística, cuyo 

objetivo principal es disminuir el riesgo de sanciones por parte de los organismos de control y 

contar con información confiable de su negocio, concluye que con la aplicación del diseño de 

procesos contables y tributarios eficientes Pacificop logrará mejorar el control interno y así 

mantendrá el índice de crecimiento, mismo que le permitirá tomar decisiones en el conocimiento 

de la realidad económica de la entidad. 
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Se pudo apreciar en las investigaciones anteriores lo necesario que es la elaboración y 

aplicación de un diseño de control interno administrativo, contable, financiero y tributario a 

través de un manual de políticas y procedimientos en las empresas y micro-empresas, que 

ayudan al mejoramiento de procesos y la toma de decisiones. 
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1.2. Marco Teórico. 

1.2.1. Fundamentos Teóricos para el Diseño de Proceso de Control Interno 

Administrativo y Tributario. 

1.2.1.1.Diseño de un Proceso 

(Caba Villalobos , Chamorro Altahona, & Fontalvo Herrera) El proceso complementa una serie de 

actividades diversas o tareas desarrolladas por un conjunto integrado de personas y equipos, que se 

encargan de transformar los recursos seleccionados en productos finales, ya sean bienes materiales o 

servicios. (2014) 

1.2.1.2.Control Interno. 

En el mundo empresarial es importante que exista un control interno, ya que sirve como una 

herramienta de trabajo para que las organizaciones sean controladas y salvaguarden sus recursos. 

A continuación citaremos algunos autores: 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos estén debidamente protegidos, que los registros 

contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle eficazmente y se cumplen 

según las directrices marcadas por la dirección. (Barquero, 2013) 

(Estupiñán Gaitán, 2015)  Control Interno, las políticas, procedimientos y estructuras 

organizacionales, diseñadas para proporcionar razonable confianza, en que los objetivos de los 

negocios serán alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y 

corregidos. 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

que en forma coordinada se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la 
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exactitud y la confiabilidad de su información financiera, promover la eficiencia operacional y 

fomentar la adherencia a las políticas prescritas por administración. (Fonseca, 2012) 

Analizando las anteriores definiciones del control interno podemos concluir que es un 

conjunto de métodos, procedimientos y estrategias adoptadas por las organizaciones con el 

objetivo de resguardar sus activos, así contribuir para que se dé una protección de los 

procedimientos y políticas  que se emplean en la entidad detectando las irregularidades que 

muestren en el ejercicio económico y es fundamental ya que se considera como un instrumento 

para detectar errores y tomar los respectivos controles que se presenten de manera interna o 

externa en la organización.  

1.2.1.3.Marco Referencial para la Implementación, Gestión y Controles Internos 

Adecuados (COSO). 

(Barquero, 2013) Nos dice que los componentes del control interno son 5 y son los siguientes:  

1.2.1.3.1. Entorno de Control. 

Este componente es considerado el cimiento de cualquier control. Si el entorno de control no 

es el adecuado, difícilmente se puede tener seguridad sobre el funcionamiento del resto de 

procedimientos de la entidad. El entorno de control es todo que no es especifico de un proceso de 

negocio concreto sino que influye en todas las actividades de la entidad. (Barquero, 2013). 

1.2.1.3.2. Evaluación de Riesgo. 

(Barquero, 2013) Menciona que la Evaluación de Riesgo forma parte del control interno el 

hecho de que la dirección analice cuáles son los riegos que pueden afectar a la entidad, los 

documenten, los evalué y establezca estrategias para afrontarlos. Una vez identificados se debe 

analizar y clasificar los riesgos en función de variables como: 



12 
 

 

 Su probabilidad de ocurrencia. 

 La magnitud del impacto. 

 El tiempo que transcurre entre que se materializa el riesgo y se produce un impacto para 

la entidad. 

 La persistencia del impacto una vez que se ha producido el riesgo. (Barquero, 2013) 

1.2.1.3.3. Actividades de Control. 

Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y demás personal de la entidad para cumplir 

diariamente las funciones asignadas. Estas son de importancia ya que implican la forma correcta 

de hacer las cosas, constituyen el medio más idóneo para asegurar el logro de los objetivos de la 

entidad. (Barquero, 2013). 

1.2.1.3.4. Información y Comunicación. 

(Barquero, 2013)  Expresa que la información y comunicación son componentes que soportan 

el funcionamiento del resto del control interno. Está constituido por métodos y registros 

establecidos para registrar, resumir e informar sobre las operaciones de la entidad. 

1.2.1.3.5. Monitoreo de Controles. 

Un Control Interno requiere de un monitoreo de controles que conlleve a la supervisión de 

funciones, en el sentido de que las actividades se estén realizando de manera adecuada, esta 

supervisión se debe dar de manera continua en el transcurso de las operaciones. (Barquero, 

2013). 
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1.2.1.4.Principios del Control Interno (COSO). 

El modelo control interno (COSO) está compuesto por 5 componentes y 17 principios que la 

administración de toda organización debe implementar.  

Entorno de Control. 

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión. 

Principio 3: Establece estructura, autoridad  responsabilidad. 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia. 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad. 

Evaluación de Riesgo. 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes. 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos. 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude. 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes. 

Actividades de Control. 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

Principio 13: Usa información relevante. 

Sistema de Información. 
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Principio 14: Comunica Internamente. 

Principio 15: Comunica externamente. 

Supervisión del Sistema de Control – Monitoreo. 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o Independientes. 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias. (Auditool S.A., 2016) 

1.2.1.5.Objetivos de Control Interno. 

     Según lo mencionado por (Berbia, 2012) los objetivos de control interno son: a) Promover la 

efectividad eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en los servicios. b)Proteger y conservar 

los recursos ante cualquier pérdida. c) Despilfarro, uso indebido, irregularidad y acto ilegal. d) Cumplir 

las leyes reglamentos y otras normas. e) Elaborar información financiera válida y confiable, presentada 

con oportunidad. (Berbia, 2012) 

1.2.1.6.Tipos de Control Interno en un proceso Administrativo y Tributario 

1.2.1.6.1. Control Interno Tributario. 

     El control interno tributario son todas aquellas normas, políticas, procedimientos y requisitos 

encaminados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento legal que rige la materia tributaria, 

acatando los lineamientos emanados y establecidos por el sujeto activo, en caso el estado a través 

de la administración tributaria por medio del Seniat, con el fin último de cumplir con ciertas 

obligaciones de dar y hacer. (Figueroa, 2013, pág. 12). 

1.2.1.6.2. Control Interno Administrativo. 

Según (Rey, 2013) Se relaciona con la normativa y los procedimientos existentes en una 

empresa vinculados a la eficiencia operativa y el acatamiento de las políticas de la dirección. 

(pág. 542). 
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1.2.1.7.Características del Control Interno. 

Según lo mencionado por varios autores el control interno para ser un sistema efectivo tiene 

las siguientes características: 

1. Personal competente, fiable y ético. 

2. Asignación de responsabilidades. 

3. Debida autorización. 

4. Separación de tareas. 

5. Auditorías internas y externas. 

6. Documentos y riesgos. 

7. Dispositivos electrónicos y computarizados. (Horngren, W., & Smith Bamber, 2012) 

A continuación describiremos las características del control interno: 

1.2.1.7.1. Personal competente, confiable y con ética.  

Los empleados deberían ser competentes confiables y tener ética. El hecho de pagar buenos 

salarios atraerá a empleados de alta calidad. Los empleados también tienen que capacitarse para 

hacer bien su trabajo y sus labores deben ser supervisadas adecuadamente. (Horngren, W., & 

Smith Bamber, 2012, pág. 381) 

1.2.1.7.2. Asignación de Responsabilidades. 

En una empresa con buenos controles internos, ninguna tarea de importancia se pasa por alto. 

Cada empleado tiene ciertas responsabilidades. (Horngren, W., & Smith Bamber, 2012, pág. 

382) 
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1.2.1.7.3. Separación de Responsabilidades. 

Una administración inteligente divide las funciones entre dos o más personas. La separación 

de responsabilidades limita el fraude y promueve la exactitud de los registros contables. La 

separación de responsabilidades se divide en  dos partes: 

1. Separación entre las operaciones y la Contabilidad.- La Contabilidad debe 

estar completamente separada de los departamentos operativos, como producción y ventas.  

2. Separación entre la custodia de los activos y la Contabilidad.- Los contadores 

no tienen que manejar efectivo, en tanto que los cajeros no deben tener acceso a los registros 

contables. (Horngren, W., & Smith Bamber, 2012, pág. 382) 

1.2.1.7.4. Auditorías. 

Para evaluar sus registros contables, la mayoría de las empresas realizan auditorías. Una 

auditoria es un examen  de los estados financieros y del sistema contable de la compañía. 

(Horngren, W., & Smith Bamber, 2012, pág. 383) 

1.2.1.7.5. Documentos. 

Los documentos brindan los detalles de las transacciones de negocios. Los documentos 

incluyen las facturas y los pedidos por fax. Los documentos tienen que estar pre numerados para 

prevenir el hurto y la ineficiencia. (Horngren, W., & Smith Bamber, 2012, pág. 383) 

1.2.1.7.6. Dispositivos Electrónicos. 

Los sistemas contables se basan cada vez menos en documentos impresos, cada vez más en 

documentos electrónicos y dispositivos de almacenamiento digital. (Horngren, W., & Smith 

Bamber, 2012, pág. 383) 
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1.2.1.8.Manual de Control Interno. 

 De acuerdo a lo mencionado por (Córdoba, 2012) define una manual interno como un 

documento que contiene en forma ordenada y sistematizada las instrucciones e información 

sobre políticas, funciones, sistemas, procedimientos y actividades de la Unidad de Control 

Interno de la Institución. 

Analizando el concepto anterior, un manual de control interno es un documento que en forma 

sistematizada y ordenada reúne la información sobre políticas, procedimientos, sistemas y 

funciones del control interno. 

1.2.1.9.Diseño de Proceso de Controles Internos a través de Métodos Aplicativos. 

1.2.1.9.1. Método Cuestionario. 

Básicamente conste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende evaluar las 

debilidades y fortalezas del sistema de control interno. Estos cuestionarios se aplican a cada una 

de las áreas en las cuales el auditor dividió los rubros a examinar. Para elaborar las preguntas el 

auditor debe tener el conocimiento pleno de los puntos donde pueden existir deficiencias para así 

formular la pregunta clave que permita la evolución del sistema en vigencia en la empresa. 

Generalmente el cuestionario se diseña para que las respuestas negativas indiquen una 

deficiencia de control interno. Algunas de las preguntas pueden ser específicas para cada 

organización en particular y deben relacionar con su objetivo social. (Facultad de Ciencias 

Contables , 2015) 
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Imagen # 1 Ejemplo de un Cuestionario de Control Interno 

 

Fuente: (Santillana Gonzalez, 2015) 

 Esta imagen se la obtuvo de (Santillana Gonzalez, 2015) y muestra uno de los métodos que 

se utiliza a través de un cuestionario para el control interno. 

1.2.1.9.2.  Método Descriptivo. 

Consiste en la narración de los procedimientos relacionados con el control interno, los cuales 

pueden dividirse por actividades que pueden ser departamentos, empleados y cargos o por 

registros contables. Una descripción adecuada de un sistema de contabilidad y de los procesos de 

control relacionados. (Facultad de Ciencias Contables , 2015) 
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1.2.1.9.3. Método Gráfico. 

Con relación a la siguiente cita el método grafico para la ejecución del control interno consiste 

en la utilización de recursos gráficos para representar a cada uno de sus procedimientos, 

departamentos, movimientos secuenciales y operaciones. 

Consiste en la preparación de diagramas de flujo de los procedimientos ejecutados en cada 

uno de los departamentos involucrados en una operación. Un diagrama de flujo secuencial de los 

documentos de la entidad auditada. 

El diagrama de flujo debe representar todas las operaciones, movimientos, demoras y 

procedimientos de archivos concernientes al proceso descrito. Este método debe incluir las 

mismas cuatro características del método gráfico enunciadas anteriormente. (Facultad de 

Ciencias Contables , 2015) 
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Imagen # 2 Método Gráfico de Control Interno 

 
Fuente: (Santillana Gonzalez, 2015) 

 

Este método se cita con una imagen como ejemplo de gráfico según. Obtenido: (Santillana 

Gonzalez, 2015) 
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1.2.1.10. Estructura de los Manuales de Control Interno Administrativo y Tributario. 

Según (Duhalt Krauss, 2013) manifiesta que los manuales exponen con detalle la estructura de la 

compañía y señala los puestos, la relación que existe entre ellos. Los grados de autoridad, 

responsabilidad, las funciones y actividades de los órganos de la empresa. 

Es por eso que los manuales internos deben de ser estructurados correctamente de manera 

sistemática y ordenada de acuerdo a lo que la empresa quiera expresar en dicho manual, 

dependiendo los procesos administrativos y tributarios existentes debería contener lo siguiente: 

a) Portada: En esta se va a agregar el logotipo de la empresa con el nombre de la misma, 

que tipo de manual se implementara y la fecha en que elabora. 

b) Introducción: Estará compuesta por una breve explicación del manual, tal como la 

importancia y desarrollo que habrá dentro de la empresa. 

c) Objetivos: Es la conceptualización donde se lograra el cumplimiento del nuevo manual. 

d) Políticas y procedimientos: Es donde se estipulara los criterios generales donde se van a 

definir de una manera clara y concisa  donde se tendrán que cumplir con responsabilidad. 

e) Alcance: Es el objetivo donde se quiere lograr con el cumplimiento de dicho manual. 

f) Firmas de autorización: Donde se especifica el nombre, cargo y firma de las personas 

que autorizan el manual dentro de la empresa. 

1.2.1.11. Administración. 

La administración ha sido un concepto ampliamente definido por diversos maestros de la 

ciencia, a continuación citaremos las más destacadas: 

Según lo expuesto por  (Chiavenato, 2014) es el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. 
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Según Stewart & Porter  la administración es el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de 

recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno 

organizacional. (Stewart & Porter, 2014) 

1.2.1.12. Objetivos de la Administración. 

Según (Sánchez Gómez, 2012) se describe los objetivos de la administración de empresas en 

tres aspectos principales: 

 Asegurar el proceso productivo de la institución. 

 Ampliar a la institución la perspectiva institucional. 

 Lograr de manera eficiente y eficaz los objetivos institucionales. 

1.2.1.13. Finalidad de la Administración. 

Referente a la investigación planteada por García describe la finalidad de la administración el 

dar una explicación acerca del comportamiento de las organizaciones, además de referirse al 

proceso de conducción de las mismas. (García Galindo, Marzo 2013)   

1.2.1.14. Funciones Principales de la Administración. 

Según (Gutierrez, 2013) las principales funciones de la administración son: 
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Gráfico # 1 Funciones de la Administración 

 
Elaborado por las Autoras.  

Fuente: Slide Share “Funciones de la Administración” 
 

 

1.2.1.15. El Proceso  Administrativo. 

De acuerdo a lo mencionado por (Fayol, s.f.) El proceso administrativo a una secuencia son 

escenarios propicios para la eficiencia administrativa y, por ende, para la generación de 

utilidades para la empresa, estos escenarios estuvieron respaldados por un instrumento de 

investigación y aplicación de la práctica administrativa. 

1.2.1.16. Control Interno Administrativo 

Según (Cepeda, 2014) el control interno administrativo es el plan de organización y los 

procedimientos y registro que se relacionen con el proceso de decisión que lleva a la autorización 

de los intercambios. 

Planear

Organizar

Dirigir

Controlar
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1.2.1.17. Control Interno Tributario. 

A continuación citaremos algunos autores: 

Según (Figueroa, 2013) sostiene que: 

El control interno tributario son todas aquellas normas, políticas, procedimientos y requisitos 

encaminados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento legal que rige la materia tributaria, 

acatando los lineamientos emanados y establecidos por el sujeto activo, en caso el estado a través 

de la administración tributaria por medio del SENIAT, con el fin último de cumplir con ciertas 

obligaciones de dar y hacer. (Figueroa, 2013, pág. 12). 

Por lo mencionado anteriormente se concluye, que el control interno tributario abarca  

políticas y  métodos que deben ser  adaptadas y acopladas a la organización, con el objetivo de 

avalar los cumplimientos y las obligaciones tributarias. 

(Meléndez, 2015) Define el control interno como el conjunto de medidas o actividades que 

aseguran el cumplimiento tributario y mantienen a la organización dentro los limites normativos 

en términos de ese cumplimiento. 

1.2.1.18. Objetivos del Control Interno Tributario 

(Figueroa, 2013) , establece los siguientes objetivos que posee el control interno tributario: 

a) Prever multas, actos de reparo, interés, moratorios y demás accesorios. 

b) Enfrentar con éxito las fiscalizaciones por parte de la administración tributaria. 

c) Obtener información confiable y oportuna para la toma de decisiones. 

d) Fiel cumplimiento de ordenamiento jurídico, normas y procedimientos 

establecidos por el estado. 
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e) Evitar la evasión y omisión fiscal. 

f) Determinar controlar y dirigir los mecanismos empleados para la declaración y 

pago de las obligaciones tributarias. 

g) Minimizar el margen de error en la contabilización del tributo. 

h) Establecer mecanismos idóneos para el cumplimiento de los deberes formales. 

i) Garantizar la correcta y oportuna evaluación y requerimiento de la gestión de los 

tributos para prevenir posibles desviaciones de las normativas establecidas en la 

organización. 

j) Diseñar mecanismos de planificación fiscal. (Figueroa, 2013, pág. 13)   

Por lo anteriormente expuesto se deduce que para las organizaciones tanto públicas como 

privadas es de mucha importancia establecer controles internos tributarios, de esta manera les 

permite una adaptación importante a aquellos factores externos que pueden incurrir en el logro 

de sus objetivos organizacionales y alcanzar una eficiencia superior en sus operaciones 

tributarias que van a incidir principalmente con el rendimiento de la empresa. 

1.2.1.19. Procesos Tributarios 

Los procedimientos tributarios tienen relación al conjunto de acciones en que el contribuyente 

o responsable realizan para declarar sus obligaciones tributarias, de igual manera la 

administración tributaria hace referencia al conjunto de acciones para el cumplimiento de dicha 

obligación.  (Reyes, 2013), según su trabajo investigativo referente a los procesos tributarios 

tiene relación al enunciado expuesto por Humberto Salazar Grajales, donde menciona el objetivo 

de los procedimientos tributarios es estudiar las obligaciones tanto del sujeto activo como pasivo. 
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1.2.1.20. Declaraciones y pagos de Impuestos. 

Las declaraciones y pagos de los impuestos pertenecen a los procesos que se va a declarar y 

cancelar los impuestos que se producen de manera simultánea, exceptuado situaciones originales 

en que el pago se aplaza el impuesto yal como en el caso del a la renta. (Servicio de Rentas 

Internas, 2015) Según el SRI un contribuyente debe presentar: 

 Declaración del Impuesto al Valor Agregado IVA. 

 Declaración del Impuesto a la Renta. 

 Pago de anticipo del Impuesto al Renta. 

 Declaración de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta. 

 Declaraciones a los Impuestos de Consumos Especiales. 
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1.3. Marco Conceptual  

 

A continuación se detallarán conceptos utilizados en la comprensión de la teoría que hace 

referencia a nuestro estudio de caso. 

Diseño. 

 Es una herramienta fundamental que les concede a las organizaciones regirse bajo 

lineamientos, políticas y procedimientos establecidos para la ejecución de sus funciones. 

(Valverde & Santana , 2017) 

Proceso. 

Es un conjunto de operaciones que se ejecutan de la misma manera para conseguir el mismo 

resultado en un periodo definido. (Valverde & Santana , 2017). 

Proceso de Control. 

Las políticas, procedimientos y actividades los cuales forman parte de un enfoque de control, 

diseñados para asegurar que los riesgos estén contenidos dentro de las tolerancias establecidas 

por el proceso de evaluación de riesgos. (Coopers & Lybrand & Instituto de Auditores de 

España, 2012) 

Administración. 

La administración es la planeación, organización, dirección y control de los recursos humanos 

y de otra clase, para alcanzar las metas de la organización con eficacia y eficiencia. (Gareth R & 

George, 2012, pág. 5) 
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Manual Interno. 

Es útil ya que permite describir las etapas que deben ejecutarse en lo que se refiere a las tareas 

y actividades que se realizan dentro de la empresa. 

Método. 

Es un procedimiento riguroso formulado lógicamente para lograr las adquisición, 

organización o sistematización, y expresión o exposición de conocimientos. (Morán Delgado & 

Alvarado Cervantes, 2012) 

Auditor. 

El término auditor se utiliza para referirse a la persona o personas que realizan la auditoria, 

normalmente el socio del encargado u otros del equipo encargado, en su caso, la firma de 

auditoría. (NIA200, 2013) 

Auditoría. 

Auditoría es una función independiente de evaluación establecida dentro de una organización, 

para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la misma organización. Es un control 

cuyas funciones consisten en examinar y evaluar la educación y eficiencia de otros controles. 

(Santillana González , 2014, pág. 17) 

Riesgo. 

Riesgo es el impacto y la probabilidad de que una amenaza(o de una serie de 

eventos/amenazas) puedan afectar de manera adversa la consecución de los objetivos. (Services, 

2015) 
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1.4. Marco Contextual. 

1.4.1. Situación Actual de la empresa. 

La farmacia Santo Tomás está establecida en la Provincia del Guayas en el Cantón Naranjal, 

es una micro empresa con treinta años de experiencia desde 1987, ubicada en las calles 10 de 

agosto 309 y Eugenio Espejo, donde desarrolla su actividad comercial, dedicada a la venta al por 

menor de productos farmacéuticos, medicinales y de aseo. Registrada en el Servicio de Restan 

Internas (SRI) con el número de RUC  0701637613001 que consta como contribuyente 

“NATURAL”. 

1.4.2. Organigrama de la Farmacia Santo Tomás 

Gráfico # 2 Organigrama de la Farmacia Santo Tomás 

 
Elaborada por: Las Autoras. 

Fuente: Farmacia Santo Tomás 
 

Gerente de la 
Farmacia

/ Representante Legal

Administrador de la 
Farmacia

Vendedor 1

Ayudante

Vendedor 2

Ayudante

Contador 
Público 
Externo
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1.4.3. Mapa y Croquis de Farmacia Santo Tomás.  

 

Imagen # 3 Mapa Satelital "Farmacia Santo Tomás" 

 
Fuente: Google Maps. 

  

Imagen # 4 Croquis de Farmacia Santo Tomás 

 
Fuente: Google Maps. 
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La farmacia Santo Tomás cuenta con 7 empleados que laboran en dicho negocio entre ellos 

están establecidos en los siguientes cargos: 

Tabla # 1 Empleados de Farmacia Santo Tomás 

Cargo 

Número de 

personal 

Gerente de la Farmacia/Representante Legal 1 

Administrador de la Farmacia 1 

Trabajadores de la farmacia y ayudantes 4 

Contador 1 

Total 7 

Elaborada por: Las Autoras. 

Fuente: Farmacia Santo Tomás 

 

En cuanto a las causas que provocan la deficiencia en los procesos de controles internos 

administrativo y tributario en la farmacia Santo Tomas:  

     Estructura organizacional: Es debido a que tiene una estructura organizacional pero carece 

de política y procedimientos establecidos y por esta razón sus procedimientos son llevados de 

manera empírica. 

Carencia de un manual de políticas y procedimientos: esto ocasiona que cada empleado no 

ejecute sus actividades y responsabilidades que corresponde. 

    Notificaciones de errores por parte del SRI: Esto es debido a la falta de un control adecuado 

llevando a una incorrecta elaboración de declaración de impuesto a la renta, donde se declararon 

venta con facturas que se encontraba anuladas originando el incremento de valor a pagar, 
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también hubieron compras y gastos que no pudieron ser sustentados ya que no tenían los 

comprobantes de ventas. 

    

1.5. Situación Actual del sector. 

Para el presente estudio de caso se hizo una comparación con una prestigiosa farmacia que fue 

fundada en el año 2002, en la actualidad lleva en el mercado 15 años en funcionamiento se 

encuentra ubicada en Tarqui, Naranjal registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

La prestigiosa Farmacia cuenta con lo siguiente: 

 Políticas y reglamentos internos establecidos que regulan y controlan funciones. 

 Estructura organizacional donde están establecida de manera correcta las funciones o 

actividades que se deben realizar. 

 Registro metódico de las actividades que se desarrollan diariamente en el negocio. 

 Plan de cuentas reestructurado. 

 Posee un proceso contable tributario.  
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CAPÍTULO II 

Marco Metodológico. 

2.1.Marco Teórico Utilizado. 

 

En el presente estudio de caso se utilizó la Investigación Exploratoria con sus fuentes 

primarias y secundarias, el tipo de estudio es Descriptiva y explicativa ya que sirven de soporte 

para la elaboración del diseño de un proceso de control interno administrativo y tributario. 

2.2.Tipo de Investigación. 

 

El tipo de investigación se define con un grado de profundidad donde se analizará la 

problemática a investigar. Esta información nos ayudará  a implementar los fundamentos 

metodológicos y así lograr el cumplimiento de las intenciones de este estudio de caso que es la 

elaboración de un diseño del proceso de control interno administrativo y tributario. 

En este estudio de caso el tipo de investigación usado es la exploratoria, según (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2012, pág. 79) menciona que el estudio 

exploratorio se usa cuando el objetivo consiste en la examinación de un fenómeno o problema 

poco estudiado, es decir no hay estudio previo. Para en este estudio de caso la Investigación 

Exploratoria se origina de la Observación Directa mediante  un acto planificado, organizado y 

consistente donde se analiza el problema existente en la farmacia Santo Tomás, esta información 

facilitará información para su análisis respectivo.  

La Investigación Exploratoria se apoya en fuentes primarias y secundarias. Las fuentes 

primarias según (Mendoza Caribeth, 2013) son las que contiene información original no 
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abreviada ni traducida: libros, artículo de revista, manuscritos, entrevista, discursos. En nuestro 

estudio de caso se usó la fuente primaria como la Entrevista y la Encuesta. La Entrevista es 

donde el investigador utiliza la indagación para lograr un diálogo de carácter formal y el 

entrevistado debe ser un conocedor del tema, donde contestará las preguntas previamente 

elaboradas y serán dirigidas a diferentes expertos, con ella obtendremos la sustentación de la 

problemática actual y que nos orientarán en los mecanismos de solución. Como marco de 

referencia los expertos a ser entrevistados deber de poseer por lo mínimo títulos de cuarto nivel 

en Auditoria y Administración de Empresas ya que son fuentes para diseñar controles internos. 

Mientras que la Encuesta está dirigida a los trabajadores de la farmacia con ella obtendremos un 

diagnostico interno para determinar la deficiencia de los controles internos existentes en los 

procesos administrativos y tributarios de la farmacia. 

Otra fuente usada es la secundaria, según el mismo (Mendoza Caribeth, 2013) nos describe 

que son textos basados en fuentes primarias e implica generalización, análisis, síntesis, 

interpretación o evaluación de índices, revista, enciclopedias y bibliografías. Para nuestro estudio 

de caso se tomaron las informaciones anteriores que se recopilaron, que sustenta la problemática 

actual y sus posibles soluciones. 

 Para el presente estudio de caso se aplicó la Investigación Descriptiva  donde se pretende 

conocer la situación actual de la farmacia Santo Tomás, detallando sus actividades, procesos y 

persona, donde se identificara la deficiencia del proceso. Otro tipo de investigación utilizada es 

la Explicativa mediante esta se dará a conocer por qué y para qué a través de causa y efecto de 

este estudio de caso. 
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Se eligió la entrevista individual que es dirigida a expertos debidos que nos proporcionara 

diversas soluciones y fuentes de información de la problemática y del tema planteado a ser 

estudiado.  

2.3.Método de la Investigación. 

El presente estudio de caso aplicó el Método Inductivo donde se analiza desde lo micro a lo 

macro, donde se detalla la situación actual del nivel de conocimientos en control interno en la 

Farmacia Santo Tomas, para luego concluir en un análisis de resultados que fueron producto del 

desarrollo de la investigación. 

El Método Deductivo va de lo general a lo particular. Se acepta como válidas las conclusiones 

de tesis anteriores que demuestran la importancia de un efectivo control interno en una entidad 

que ayuda en las tomas de decisiones. 

2.4.Diseño de la investigación. 

Para este estudio de caso se usó la Investigación Documental apoyada en lo indicado por 

(Mendoza Caribeth, 2013), que se concreta exclusivamente en la recopilación de información en 

diversas fuentes, los documentos recopilados se basan en los actuales controles internos 

existentes y procedimientos a seguir en el área administrativa y tributaria. 

2.5.Instrumento de la Investigación. 

Cuestionario con preguntas cerradas para la Encuesta: Mediante la aplicación del 

cuestionario con preguntas cerradas en una escala de Likert, se podrá abordar al personal de la 

farmacia para obtener información acerca del manejo de controles  internos existentes en los 

procesos administrativos y tributarios de la farmacia.   
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Guía estructurada para la Entrevista: Mediante la aplicación del instrumento de la 

entrevista, conoceremos el criterio de algunos expertos en la importancia acerca del manejo de 

controles internos existentes en los procesos administrativos y tributarios. 

2.6.Población y Muestra. 

La población de nuestro estudio de caso está constituida por 7 empleados en la farmacia 

Santo Tomas. A continuación lo detallamos. 

Tabla # 2 Población 

Cargo 

Número de 

personal 

Gerente de la Farmacia/Representante Legal 1 

Administrador de la Farmacia 1 

Trabajadores de la farmacia y ayudantes 4 

Contador 1 

Total 7 

Elaborado por: Las Autoras. 

Fuente: Farmacia Santo Tomás 

 

Por ser la población menor a 100 elementos, el universo es igual a la muestra, por lo tanto 

será igual a los 7 empleados de la Farmacia Santo Tomas en las diferentes áreas. 
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CÁPITULO III 

Presentación y Análisis de los Resultados. 

3.1.Presentación e Interpretación de los Resultados. 

A continuación se muestran los Gráficos que presentan los resultados de las Encuestas y 

Entrevistas aplicadas a algunos de los empleados de la Farmacia Santo Tomás y a diversos 

expertos en el área Administrativa y Tributaria. 

3.2.Presentación de los resultados de las Encuestas realizadas a los Empleados de la 

Farmacia Santo Tomás. 

 

Pregunta # 1 ¿Considera usted que se lleva un control adecuado en los procesos 

Administrativos y Tributarios existentes? 

Tabla # 3 Control Adecuado en los Procesos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100% 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Empleados de Farmacia Santo Tomás 
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Gráfico #  3 Control Adecuado en los Procesos 

 
 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Tabla 3  

 

Análisis: El 100% que es el total de los encuestados manifestaron que no se realiza un 

Control adecuado en los procesos Administrativos y Tributarios, por lo que  determinamos en 

que  se deben tomar las medidas necesarias para que se establezcan Controles Eficientes en el 

área Administrativa y Tributaria del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Control Adecuado en los Procesos 

Si No
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     Pregunta # 2¿Conoce usted si sus funciones se encuentran definidos en algún 

Documento Físico? 

Tabla # 4 Funciones Definidas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100% 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Empleados de Farmacia Santo Tomás 

 

Gráfico # 4 Funciones Definidas 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Tabla 4 

     Análisis: El 100% que corresponde al total de las personas encuestadas mencionaron que 

no tienen conocimientos que sus funciones se encuentren definidas en un Documento Físico, por 

esta razón es debido implementar un Manual de Políticas y Procedimientos en donde se 

establezcas sus funciones y responsabilidades. 

 

0%

100%

Funciones definidas 

Si No
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Pregunta # 3 ¿Considera usted que la falta de Manual de Procedimiento Tributario crea 

problemas con el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias? 

Tabla 5 Falta de un Manual de Procedimientos Tributario 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 5 71% 

De Acuerdo 2 29% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Empleados de Farmacia Santo Tomás 

 

Gráfico # 5 Falta de un Manual de Procedimientos Tributario 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Tabla 5 

Análisis: El 71% de las personas encuestadas están de totalmente acuerdo en que la falta  un 

Manual de Procedimientos Tributario crea problemas en el cumplimiento de las Obligaciones 

Tributarias, el 29% está de acuerdo, se concluye que con la creación de un Manual de 

Procedimiento Tributario se realizaría de manera el cumplimiento de las Obligaciones Tributaria. 

71%

29%

Falta de un manual de procedimientos tributario

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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     Pregunta # 4 ¿Considera usted que se deben mejorar y/o actualizar los Controles 

Internos existentes? 

Tabla # 6 Mejorar los Controles Interno 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Desconoce 0 0% 

Total 7 100% 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Empleados de Farmacia Santo Tomás 

 

Gráfico # 6 Mejorar los Controles Internos. 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Tabla 6 

 

     Análisis: El 100% que corresponde al total de las personas encuestadas mencionaron que se 

deben mejorar los Controles Internos existentes, por lo tanto nos permite determinar que se 

deben Evaluar y Analizar los Procedimientos de Controles Internos para que se cumplan de 

manera satisfactoria. 

100%

0%0%

Mejorar los Controles Interno 

Si No Desconoce
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     Pregunta # 5 ¿Considera usted que un Manual de Procedimiento de Control Interno 

permitirá mejorar el desarrollo de sus Actividades Diarias? 

Tabla # 7 Beneficios del Manual de procedimientos de Control Interno. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 14% 

De Acuerdo 5 72% 

En Desacuerdo 1 14% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Empleados de Farmacia Santo Tomás 

 

Gráfico # 7 Beneficios del Manual de Procedimientos de Control Interno 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Tabla 7 

 

     Análisis: El 72% de las personas encuestadas están de acuerdo en que un Manual de 

Procedimientos de Control Interno permitirá mejorar el desarrollo de sus actividades que realiza, 

el 14% se encuentra totalmente de acuerdo, sin embargo un 14% está en desacuerdo, lo que nos 

permite concluir que se necesita un manual de Procedimientos de Control Interno. 

14%

72%

14%

Beneficios del Manual de Procedimientos de 

Control Interno 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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3.3.Análisis de los Resultados de la Encuesta. 

 

Como se pudo observar a través del desarrollo de la Encuesta a siete empleados de la 

Farmacia Santo Tomás, en su mayoría responde que la Farmacia no posee Controles Internos 

adecuados en los procesos Administrativos y Tributarios existentes, ya que la mayoría del 

personal no conoce si sus funciones están definidas en un Documento Físico que lo respalde y 

concuerdan que la falta de un Manual de Procedimientos Tributario crea problemas con el 

cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, también podemos notar que hay una 

predisposición por parte de los empleados en el mejoramiento y/o actualización en  los procesos 

que con llevan los Controles Internos actuales y el Desarrollo de sus Actividades Diarias que 

desempeñan. 
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3.4.Entrevista dirigida a expertos para validar la Propuesta. 

Preguntas para validar la Propuesta de la investigación planteada. 

¿Cómo llevar un adecuado 

Control en los  procesos  

Administrativos y Tributarios 

en una Empresa? 

Entrevistado 1 

 

Se necesita tener bien 

establecidas las Políticas 

contables en cada Empresa, 

adicional deben llevarse 

adecuados controles Mensuales 

para hacer una Auditoria Interna 

y contar con un Auditor Interno 

que revise Mensualmente las 

cuentas contables, las 

Declaraciones Mensuales que se 

le hacen a los agentes de Control 

como el Servicio de Rentas 

Internas.  

 

Entrevistado 2 

 

 

 

Mediante la implementación de 

Manuales de Política y 

Procedimientos. 

 

 

 

 

 

Entrevistado 3 

  

Todo proceso debe estar 

Registrado ya sea mediante una 

Política o un Manual. Los 

procesos se los evalúa de 

acuerdo a tiempos de Ejecución 

y Objetivos cumplidos en cada 

uno. Si todos los Objetivos 

inmersos se logran cumplir se 

puede decir que los Controles 

Internos en los procesos 

Administrativos y Tributarios 

son los más adecuados   
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PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

¿Considera usted que los 

Controles Internos deben ser 

mejorados cada cierto tiempo, 

y como lo harían? 

Entrevistado 1 

 
Se podrían plantear que se haga 

un revisión mensual pero 

también puede ser semestral y 

se realizaría con  Auditorías 

internas y cruce de información 

entre la declaración que se 

encuentra en el Sistema 

Contable y la declaración que 

consta en el Servicio de Rentas 

Internas.   

 

Entrevistado 2 

 

Los Controles Internos deben 

ser revisados de manera 

semestral  para ir mejorando o 

ajustando cada control.  

 

Entrevistado 3 

 

Un Control Interno es el 

encargado de mitigar posibles 

Riesgos o errores, para esto se 

debe medir la Eficiencia de los 

procesos de los Controles 

Internos ya sea en tiempo u 

Objetivo, si estos tiempos u 

Objetivos están acorde a lo 

planificado no se lo debe 

mejorar caso contrario debe ser 

mejorado. 
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PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

¿A qué catalogaría usted como 

un proceso de controles 

internos deficientes? 

Entrevistado 1 

 

En Empresas pequeñas existe 

carencia porque normalmente 

personas que hacen las 

declaraciones o contabilizan no 

tienen un encargado que 

supervise su trabajo. 

 

Entrevistado 2 

 

El jineteo de dinero en el área de 

tesorería, sino se realizan arqueos 

sorpresa pueden darse el caso de 

jineteo de fondos. 

 

Entrevistado 3 

 

Aquellos que no están 

establecidos en un Manual, 

Políticas o Documento previo 

que conlleve a una 

desorganización en 

procedimiento y que no cumplen 

con los estándares de una 

Auditoria Interna. 
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3.5.Análisis de los Resultados de la Entrevista 

 

En cuanto a las respuestas que se obtuvo de los Expertos en las Entrevistas realizadas, todos 

coinciden que para que las Políticas y Procedimientos Administrativos y Tributarios se cumplan 

deben estar reflejado en un Manual donde se pueda medir cumplimientos; lograr de los mismos, 

así poderlos catalogar como Eficientes o Deficientes. 

Por otro lado los expertos concuerdan que los Controles Internos deberían ser mejorados a 

través de revisiones Mensuales o Semestrales, ajuste de Control y Auditoria para mitigar posibles 

riesgos o errores futuros para esto se debe medir de los procesos de los Controles ya sea en 

tiempo u objetivo.  

     También menciona que un Proceso de Control Interno deficiente se cataloga por 

desorganización, fraudes, carencias de un manual de control interno y todo aquel proceso que no 

genere mejora dentro de una Institución. 
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CAPÍTULO IV 

Propuesta. 

4.1.Introducción. 

La farmacia Santo Tomás es una Micro Empresa que desarrolla sus actividades comerciales en 

la Provincia del Guayas en el Cantón Naranjal, en las calles de 10 de Agosto 309 y Eugenio 

Espejo, su actividad principal es la venta al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y 

de aseo. 

En la presentación y Análisis a los resultados se confirmó la carencia de Controles Internos 

Administrativos y Tributarios que estén establecidos por la Farmacia, y por esta razón se ha 

venido generando problemas de suma relevancia.  

Es por eso que el presente estudio de caso propone mediante el Diseño de un Manual de 

Políticas y Procedimientos de Control Interno mejorar los procesos Administrativos y Tributarios 

de esta manera facilitar la toma de decisiones y permitirá prevenir errores o riesgos en un futuro. 

El presente Manual será de aplicación para la farmacia Santo Tomas para mejorar los procesos 

administrativos y tributarios. 

4.2.Objetivo General. 

Esquematizar la aplicación de un Manual de Políticas y Procedimientos en las 

responsabilidades y funciones administrativas para mitigar errores en los procesos de las 

obligaciones tributarias en la Farmacia Santo Tomás. 

4.3.Objetivos Específicos. 

 Describir las funciones para cargos administrativos. 

 Describir las responsabilidades para cada cargo administrativo. 
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 Desarrollar el proceso para el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de la 

Farmacia Santo Tomás. 

4.4.Desarrollo de la Propuesta. 

Diseñar un  Manual de Políticas y Procedimientos de Controles Internos para mejorar los 

procesos Administrativos y Tributarios de la Farmacia Santo Tomás. 

4.4.1 Justificación  de la Propuesta. 

Esta propuesta está diseñada para reducir y prevenir riesgos o errores futuros en sus procesos 

Administrativos y Tributarios, permitiendo mejorar la Eficiencia en las actividades que se 

realizan en la Farmacia Santo Tomas.  

A través de la decisión del Representante Legal de aprobar el Diseño del Manual se podrá 

mejorar  de manera inmediatamente sus procedimientos ya que ya son establecidos. 

4.4.2 Alcance de la Propuesta. 

Esta propuesta en marca a la Farmacia Santo Tomas, nace de una necesidad presente que se ha 

venido generando en los últimos años y con la propuesta se pretende establecer Políticas y 

Procedimientos  para mejorar los procesos Administrativos y Tributarios. 

4.4.3 ¿Qué es lo que se espera con el diseño de la propuesta en la Farmacia Santo 

Tomas? 

Según ya realizados todo el proceso de análisis de datos se espera con la propuesta:  

• El Diseño de manera inmediata. 

• En marcar a la Farmacia Santo Tomas bajo lineamientos, Políticas y Procedimientos que 

sirvan como herramienta en el presente y en el futuro. 
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• La ejecución de tareas sean realizadas bajo procedimientos estipulados y aprobados para 

el mejoramiento de la Farmacia. 

• Maximizar los Controles Internos Administrativos y Tributarios a través de los años. 
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Políticas Generales. 

Estas políticas permitirán tener un control más específico y detallado en su las actividades de 

la Farmacia Santo Tomas. 

 Establecer una persona responsable que se encargue de llevar minuciosamente el 

control de las actividades del Personal. 

 Toda documentación física será revisada con la finalidad de que cumplan con el 

Reglamento de comprobantes de Ventas, Retención y Documentos Complementarios 

emitidos por el SRI. 

 Todo comprobante de retención será confirmado su valor, porcentaje y código 

correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Norma Tributaria.  

 El responsable del seguimiento de las actividades diarias de la farmacia deberá 

semanalmente realizar un informe sobre las transacciones realizadas de compras y 

ventas con la finalidad de llevar un mejor control sobre los comprobantes emitidos, 

recibidos y anulados. 

 Actualizar sus conocimientos tributarios mínimo cada 6 meses o cada vez que existan 

actualizaciones en el SRI. 

 Toda la documentación deberá ser archivada cronológicamente (Facturas, retenciones, 

declaraciones, ats). 

 Toda la documentación correspondiente a las transacciones serán archivadas en sus 

respectivos folders por un tiempo determinado de 3 años, luego de este periodo 

serán enviados a la bodega de archivos. 

 Los Comprobantes Diarios de darán de baja a través de un Informe emitido después de 

haber permanecido 5 años guardados en bodega. 
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Introducción 

El presente Manual Administrativo permitirá a la farmacia Santo Tomás conocer las 

funciones y cargos pertinentes que se  desempeña dentro de la farmacia, se establecerán 

responsabilidades y funciones para cada empleado. 

Objetivo. 

Establecer las funciones de cada trabajador dependiendo el cargo que desempeña. 

Alcance. 

El presente Manual tendrá un alcance de aplicación en el área Administrativa de la Farmacia 

Santo Tomás, basándose en las necesidades presentes que existan en la farmacia.   

Desarrollo. 

El Manual Administrativo contiene un organigrama funcional de la Farmacia, con los 

respectivos cargos que ejerce cada empleado, describiendo sus responsabilidades y funciones. 

Organigrama

 

Gerente general

Gerente 
Administrativo

Contador Interno Supervisor
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Gerente General 

Puesto: Gerente General 

Descripción:  

Controla y dirige a la entidad para la toma de decisiones estableciendo reglas y estrategias 

para el cumplir objetivos. 

Actividades a realizar: 

Funciones: 

 Plantear Objetivos a corto y largo plazo en la Farmacia. 

 Elaborar Políticas Generales y Específicas. 

 Desarrollar evaluaciones periódicas para el cumplimiento de las funciones de 

cada uno de los empleados de la Farmacia. 

Responsabilidades: 

 De los daños que llegase a ocurrir al no cumplir con sus funciones. 

 Manejo adecuado de los recursos de la Farmacia. 

 Autenticidad de los informes para cada área de la Farmacia. 

 Firmas de documentos y contratos de las actividades que se realizan en la 

Farmacia. 
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Gerente Administrativo 

Puesto: Gerente Administrativo 

 

Descripción:  

Planificar, controlar y dirigir las actividades administrativas de la farmacia junto con el 

gerente general para el cumplimiento de las mismas. 

Actividades a realizar: 

Funciones: 

 Responsable de la coordinación, organización, desarrollo y dirección de los 

procesos Administrativos que se ejecuten en la Farmacia. 

 Apoyar a la gerencia general en las actividades que requiera. 

 Realizar evoluciones de desempeño de su  personal encargado. 

 Solución a problemas de cada área de la Farmacia. 

Responsabilidades 

 Realizar informes semanales para cada área. 

 Recibir documentos que son dirigidos para el Gerente. 

 Informar al Gerente de las reuniones que se realizan. 

 Responsable del cumplimiento de las funciones de área Administrativa. 
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Contador Interno 

Puesto: Contador Interno 

 

Descripción:  

Planificar, controlar y dirigir las actividades Administrativas de la Farmacia junto con el 

Gerente General para el cumplimiento de las mismas. 

Actividades a realizar: 

Funciones: 

 Contabilizar los diferentes documentos  por concepto de Activos, Pasivos, 

Ingresos y Egresos, a través del registro numérico de las operaciones que se 

contabilizan. 

 Verificar las Facturas que se encuentre correctamente sus datos. 

 Registrar  Facturas recibidas por los proveedores, mediante el sistema 

Administrativo Computarizado para actualizar las Cuentas por Cobrar. 

 Llevar un control Mensual en las adquisiciones y ventas, a través de las Facturas 

emitidas y recibidas para el pago del IVA. 

 Llevar control en los Libros Contables. 
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Responsabilidades 

 Responsable en cumplimiento de funciones del área 

 Resguardar la información suministrada por la entidad y el cliente. 

 Cumplir con los procedimientos y normas de salud y seguridad en el trabajo 
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Procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Introducción 

El presente Manual Tributario permitirá a la Farmacia Santo Tomás el conocer el 

cumplimiento de las Obligaciones Tributarias para llevar una adecuada Planeación de las 

Operaciones actuales del Negocio. 

Objetivo. 

Establecer las formas de pago de las Obligaciones Tributarias bajo la normativa que instaura 

la Constitución y las leyes. 

Alcance. 

El presente Manual tendrá un alcance desde la Organización de Documentación, 

facturaciones, Control Administrativo, entre otras, hasta el pago de las Obligaciones Tributarias. 

Desarrollo. 

Políticas. 

 El responsable del pago del impuesto lo deberá realizar de acuerdo a la fecha que 

corresponda según el noveno digito del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
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 El Anexo transaccional simplificado se deberá enviar oportunamente. 

 Se revisara la Ley que este en vigencia. 

 Toda la documentación correspondiente a las declaraciones serán archivadas en sus 

respectivos folders por un tiempo determinado de tres años, luego de este período será 

enviada a la bodega de archivo. 

 Actualizar sus conocimientos tributarios mínimo cada seis Meses o cada vez que 

existan actualizaciones en el Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 Antes de la realización de las Declaraciones correspondientes se deberá consultar y 

controlar la fecha de declaración según el RUC de la Farmacia en la página del SRI 

(Servicio de Rentas Internas). 

 El encargado de la elaboración de la declaración deberá tener listo la información 

correspondiente (Compras, Ventas, Retenciones) del periodo que se va a declarar. 
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Tabla # 8 Procedimientos para el Pago de las Obligaciones Tributarias 

  Descripción de actividades 
Persona 

Responsable 

1 

Verificación de los respaldo de compras 

y retenciones para la realización de los 

formularios. 

Contador 

2 
Ingreso información a los formularios 

103 o 104  con los datos obtenidos  
Contador 

3 
Envió de los formularios a través del 

internet al SRI. 
Contador 

4 
Impresión de los formularios acreditado 

por el Banco Central del Ecuador. 
Contador 

5 Registro en el sistema contable. Contador 

6 Respaldo de la documentación. Contador 

Elaborado por: Las autoras 
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Obligaciones Tributarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

Contador 

Verificación de los Soportes. 

Soportes. 

Llenado de formulario. 

Envió de formulario por medio del DIIM. 

Impresión del formulario acreditado. 

Acreditado. 

Contador 

Registro en le sistema contable. 

Respaldo de los documentos. 

Gráfico # 8 Obligaciones Tributarias 
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Conclusiones. 

 

 Existe una carencia de Políticas, Procedimientos y Controles ya establecidos debido a 

la falta de un Manual que sirva como herramienta de Control interno de la Farmacia. 

 El Diseñar las Políticas y Procedimientos para la Farmacia Santo Tomas a través de un 

Manual servirá de herramienta fundamental para mitigar riesgos administrativos y 

Tributarios. 

 Los Fundamentos Teóricos y Metodológicos utilizados en la Investigación sirvieron de 

sustento científico para el Diseño de un Manual de Políticas y procedimientos de los 

Controles Internos. 

 El Diagnostico aplicado como alternativa de solución de la propuesta, se basan en las 

respuestas de los expertos en la problemática planteada. 
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Recomendaciones. 

 

En base a las conclusiones al presente estudio de caso realizadas a las instalaciones de  la 

Farmacia Santo Tomas se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda a la Farmacia Santo Tomas el Diseño de Políticas y Procedimientos 

propuesto. 

 Se recomienda a la Farmacia Santo Tomas revisar y actualizar el Diseño de Políticas y 

Procedimientos de  cada cierto tiempo según sea las necesidades o cuando se estipulen 

nuevas leyes constitucionales que afecten a los procesos establecidos. 

 Dar a conocer y proponer su implementación de manera inmediata y mantener el 

Manual al alcance de todos los  que conforman la Farmacia Santo Tomas. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice 1 Encuesta Realizada a los Empleados de la Farmacia Santo Tomás 

 

1. ¿Considera usted que se lleva un control adecuado en los procesos administrativos y 

tributarios existentes? 

 

 

2. ¿Conoce usted si sus funciones se encuentran definidos en algún documento físico? 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera usted que la falta de manual de procedimiento tributario crea problemas 

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo   

En Desacuerdo 

  

Totalmente  en Desacuerdo 

  

 

 

 

 

Si    

No  

Si    

No  
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4. ¿Considera usted que se debe mejorar y/o actualizar los controles internos 

existentes? 

 

 

 

 

 

5. ¿Considera usted que un manual de procedimiento de control interno permitirá 

mejorar el desarrollo de sus actividades diarias? 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo   

En Desacuerdo   

Totalmente  en Desacuerdo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si    

No  

Desconoce  
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Apéndice 2 Entrevista dirigida a expertos para validar la propuesta. 

 

¿Cómo llevar un adecuado 

control en los  procesos  

administrativos y 

tributarios en una 

empresa? 

Entrevistado 1  

Entrevistado 2  

Entrevistado 3  

¿Considera usted que los 

controles internos deben 

ser mejorados cada cierto 

tiempo, y como lo harían? 

Entrevistado 1  

Entrevistado 2  

Entrevistado 3  

¿A qué catalogaría usted 

como un proceso de 

controles internos 

deficientes? 

Entrevistado 1  

Entrevistado 2  

Entrevistado 3  
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Apéndice 3 Solicitud de Autorización 

 

 

 

 

 



70 
 

 

Apéndice 4 RUC del Contribuyente 
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Apéndice 5 Registro de establecimiento Farmacia Santo Tomás 
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Apéndice 6 Farmacia Santo Tomás 
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Apéndice 7  Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) 
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