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Introducción 

El presente trabajo de investigación denominado “Propuesta de Diseño de un Sistema de 

control administrativo para MORA LAB CENTER” es una propuesta de mejora en la actual 

administración del laboratorio clínico, la misma que se debe de poner en marcha para un 

óptimo crecimiento de la entidad. 

La presente tesis, está dividida en 4 capítulos, en donde desarrollamos la problemática de 

la investigación, la formulación del problema con su respectiva justificación y objetivos 

planteados. Se desarrolla también el marco teórico, donde se presentan los antecedentes, base 

teórica relacionada con las dificultades que presenta la empresa, los modelos a seguir y las 

definiciones conceptuales. 

De igual forma se determina el marco metodológico, en el cual se mencionan el tipo y 

diseño de la investigación realizada, la población y muestra, hipótesis, variables, métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación, métodos de análisis e interpretación de resultados 

donde los mismos son analizados e interpretados. 

Así mismo se desarrolla la propuesta de la investigación, donde se presenta como primer 

punto el diseño teórico con su respectiva base y manual de procedimientos.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y referencia bibliográficas.   
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Capítulo 1 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, muchas entidades que se dedican a la prestación de servicios de 

diferentes índoles, están regidas en base a normativas y/o políticas que regularicen los 

procedimientos para certificar el alcance de los objetivos planteados, verificando que las 

actividades cumplan con un estándar de calidad y legal para lograr un excelente 

reconocimiento en el mercado y crecer a nivel competitivo, de igual manera existen políticas 

a nivel interno que regularizan un óptimo desarrollo de actividades mediante un bajo uso de 

recursos y alcance de objetivos diarios, con la falta de estas políticas, las actividades 

consumen gran cantidad de recursos, ocasionando más gastos y generando pérdidas a corto 

y largo plazo y en el  peor de los casos, el cierre de la entidad, por lo cual las normativas 

internas son de vital importancia en cualquier empresa.. 

En Ecuador, un gran número de empresas que comienzan sus operaciones como PYMES 

no están al corriente de todas las normativas que deben seguir para  generar un adecuado 

desarrollo de sus actividades, por lo cual un importante número de estas fracasan durante sus 

primeros años, debido a un mal gasto de recursos gracias a las fallas en los procedimientos 

diarios, lo cual genera que realicen malas inversiones, aumentando sus deudas y causando 

sus prontas desapariciones en el mercado, de forma contraria, las entidades que no 

subestiman el desarrollo e implementación de normativas que regularicen el desarrollo de 

sus operaciones tanto comerciales, gerenciales y administrativas logran alcanzar más rápido 

el alcance de sus objetivos corporativos pero por faltas de estrategias de mejora continua se 

estancan en su crecimiento competitivo, limitando el crecimiento a su vez de su rentabilidad. 
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El laboratorio MORA LAB CENTER ubicado en la provincia de Los Ríos, demostró 

tener potencial de crecimiento y competitividad en el mercado de servicios médicos, sin 

embargo debido a decisiones de la gerencia, han comprometido de forma significativa la 

gestión administrativa y la información financiera, afectando el futuro de la entidad, 

consecuentemente, la entidad atraviesa una situación desfavorable, lo cual ocasionó el 

despido de varios empleados, al igual que el descuido de sistemas de manejo de información 

financiera, causando deficiencia en la gestión administrativa de los procesos y afectando el 

óptimo crecimiento de la entidad. 

Mediante la recopilación de información otorgada por la gerencia, nos indica que el 

laboratorio MORA LAB CENTER  maneja un bajo número de trabajadores y una 

insuficiencia de equipos tecnológicos para el manejo de la información, causando  

inestabilidad debido a que los principales ingreso de la entidad provienen de la prestación de 

servicios médicos, descuidando las inversiones internas para el manejo de información y 

procesos administrativos, para lo cual es de vital importancia desarrollar una optimización 

en las gestiones internas con el fin de asegurar el crecimiento de su rentabilidad. 
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1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿De qué manera un sistema de control administrativo contribuiría a la optimización de la 

gestión administrativa y rentabilidad en MORA LAB CENTER? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cuál es la estructura organizacional de MORA LAB CENTER? 

 ¿Qué equipos o sistemas tecnológicos maneja la entidad para el óptimo control de 

la información financiera? 

 ¿Dispone la entidad de un eficiente plan de capacitación fundamental para el 

cumplimiento de las actividades por parte de los empleados? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Disponer de un sistema de control administrativo que permita optimizar la gestión 

administrativa y rentabilidad en MORA LAB CENTER. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Analizar la estructura administrativa de la entidad a través de entrevistas y 

cuestionarios. 

 Evaluar los equipos y métodos informáticos que posee la entidad para el manejo de 

la información financiera. 

 Diseñar un adecuado plan de capacitación orientado al personal de la entidad. 
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 Proponer un sistema de control administrativo elaborado acorde a las estrategias y 

problemas detectados 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

La justificación teórica se hace cuando el propósito del estudio es generar reflexión y 

debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar 

resultados, hacer epistemología del conocimiento existente o cuando se busca mostrar las 

soluciones de un modelo. (Bernal, 2010) 

El presente proyecto se encuentra enfocado al estudio del comportamiento de las 

entidades que no priorizan las normativas que regulan las gestiones operativas, 

administrativas y financieras, debido a que por la falta de estos controles, muchas empresas 

llegan a desaparecer de forma casi inmediata; y es por aquello que el actual trabajo permitirá 

analizar de forma detallada la gestión administrativa de MORA LAB CENTER para 

identificar eficazmente las diferentes causales que generan estos inconvenientes, por ahora 

reversibles como la carencia de una estructura administrativa, falta de equipos tecnológicos 

y sistemas informáticos que aceleren y aseguren el manejo de información, carencia de 

capacitaciones continuas y estrategias que certifiquen un crecimiento de la competitividad 

de la entidad, y de igual manera, las consecuencias  que estas abarcan, con la finalidad de 

diseñar un sistema de control administrativo que logre satisfacer las necesidades de la 

empresa.  
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1.4.2. Justificación práctica. 

La justificación práctica se debe de hacer cuando el desarrollo de la investigación ayuda a 

resolver un problema o por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a 

resolverlo. (Bernal, 2010) 

Mediante un eficiente análisis de la gestiona administrativa para el desarrollo de un 

eficiente sistema de control administrativo se expone la problemática principal planteada, 

esta es de primordial importancia para la entidad, debido a que poniendo a disposición la 

real situación que atraviesa la misma, como es la falta de equipos tecnológicos para el 

manejo y control de la información quedara a criterio de la gerencia la implementación, 

supervisión  y seguimiento de las resoluciones diseñadas y planteadas en el actual proyecto; 

de igual manera, este proyecto nos permite poner a prueba los conocimientos adquiridos 

mediante la formación en la carrera de Contaduría Pública Autorizada, basado en el diseño 

de un sistema de control que beneficie de forma viable a una entidad. 

1.4.3. Justificación metodológica. 

En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el 

proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 

conocimiento válido y confiable. (Bernal, 2010) 

Por medio del desarrollo de la actual investigación, se adoptan diferentes tipos de 

procesos de recopilación de información de una manera precisa, concisa y fiable, que 

abarque las diferentes variables a estudiar como el uso de recursos, disposición de sistemas 

tecnológicos, incremento de rentabilidad anual para poder llevar a cabo un correcto análisis 

y alcanzar a diseñar un sistema de control administrativo, el cual puede ser utilizado como 

referencia en futuros trabajos o estudios. Durante el proceso de selección de información, se 
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elaborará el levantamiento de datos mediante entrevistas y encuestas que permitirán obtener 

una visión más amplia de los factores a considerar en el desarrollo de las estrategias a 

implementar; por lo cual, mediante las entrevistas podremos obtener conocimiento desde el 

punto de vista de los trabajadores de la entidad relacionado al ambiente laboral y sus 

políticas, mediante los cuestionarios compilaremos información relacionada al desarrollo de 

las diferentes gestiones en la entidad como la operacional y administrativa. 

1.5. Delimitación de la investigación 

 Aspectos de la investigación: Sistema de control administrativo. 

 Campo: Contable y Administrativo. 

 Aspecto del tema: Gestión administrativa. 

 Delimitación espacial: Los Ríos, Montalvo, Avenida 25 de abril 

 Delimitación temporal: 2018. 

1.6. Hipótesis 

Si se propone un sistema de control administrativo, contribuirá al incremento de la 

rentabilidad y mejorar el nivel competitivo en MORA LAB CENTER. 

1.6.1. Variable independiente. 

Proponer un sistema de control administrativo  

1.6.2. Variable dependiente. 

Incremento de la rentabilidad y mejorar el nivel competitivo. 
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1.6.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 

Variable 

independiente 

Sistema de 

control 

administrativo  

Análisis y 

comparación de las 

estrategias y 

resultados 

alcanzados contra 

los objetivos 

establecidos 

Cantidad de 

recursos 

económicos 

y humanos 

empleados 

en las 

operaciones 

Gestión 

operativa 

Gestión 

administrativa 

Activos 

Pasivos 

Ingresos 

Gastos 

Recursos 

disponibles 

 

¿Con que frecuencia 

se analizan y 

elaborar políticas 

internas? 

Análisis de 

registros de 

actividades y 

objetivos 

alcanzados 

Variable 

dependiente 

Rentabilidad y 

nivel 

competitivo 

Nivel económico 

disponible para uso 

de inversiones 

futuras y 

crecimiento de 

capacidad 

competitiva frente a 

las demás 

compañías y 

captación de mayor 

porción del 

mercado. 

Operaciones 

financieras e 

inversiones 

realizadas. 

Registros 

contables y 

estudio de 

proyecciones 

de ventas. 

Políticas 

reglamentarias 

internas. 

Proyecciones 

de ventas 

 

Capital 

Inversiones 

Equipos 

tecnológicos 

 

¿Cuál la variación 

de la rentabilidad 

anualmente? 

¿Con qué frecuencia 

se realiza un análisis 

de las ventas? 

Revisión de 

flujos de 

efectivo 

Revisión de 

estados 

financieros 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1  Antecedentes de la Investigación. 

A continuación, se mencionan varias investigaciones que se han realizado con 

anterioridad y serán como aporte significativo para el presente trabajo investigativo 

referente a la propuesta de un sistema de control administrativo para MORA LAB 

CENTER: 

La investigación de Carranza (2015) titulada “Diseño de un sistema de control 

administrativo y financiero para los laboratorios clínicos en el distrito metropolitano de 

Quito, caso Clin-Lab” recabó información global sobre los problemas de la empresa, 

realizando encuestas, entrevista al personal y a la gerencia del laboratorio y llegando a la 

conclusión que el laboratorio desarrolla sus actividades sin un sistema de control 

permitiendo que la empresa se encuentre expuesta a cualquier riesgo de carácter financiero y 

al mismo tiempo no pueda operar de manera eficiente para el logo de los objetivos 

planteados. 

Lo antes expuesto guarda relación tanto con la presente investigación ya que al contar 

con un sistema de control administrativo nos garantiza obtener procesos con eficacia y 

ofertar servicios de buena calidad esto ayuda al laboratorio a ser más competitivo, así como 

mantener un equilibrio organizacional. Será de gran importancia porque se evaluará cada 

proceso y actividades realizadas por cada área, de esta forma poder detectar cualquier 

falencia que presente la misma y resulta necesario desarrollar los respectivos controles para 

asegurar que las funciones se manejen adecuadamente, logrando resultados positivos y sobre 

todo la satisfacción de los clientes. 
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Según Rodríguez (2012) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta del diseño e 

implementación de un sistema de control interno administrativo, aplicado en el Laboratorio 

de ADN de la Fiscalía General del Estado” planteó como objetivo que la gente, ciencia, 

competencia y honestidad, concreta los resultados que se esperan lograr como marco de 

referencia para la evaluación de la gestión, llegando a la conclusión que el área de 

paternidades existe un inadecuado control en la elaboración de un registro por edades , 

dificultando de esta manera la práctica de exámenes de ADN, la aceptación de los mismos y 

la entrega del resultado y el área de recursos humanos no existe una adecuada distribución 

de funciones, lo que dificulta el control al momento de realizar los roles de pagos para los 

empleados, su contratación, la administración del personal en sí, trayendo como 

consecuencia la alta rotación de personal. 

Lo descrito por Rodríguez guarda relación con la investigación presente porque se usará 

técnicas de investigación como las entrevistas, encuestas efectuadas a cada uno de los 

trabajadores, dicha información nos ayudará a conocer como está operando la entidad, 

aportando diferentes  ideas, soluciones y ampliar el conocimiento en cada una de las áreas 

en las que se desempeñan los colaboradores, la cual pretende mejorar el ámbito 

organizacional, logrando un mejor desarrollo de las responsabilidades designadas ya que se 

constituye como herramienta fundamental dentro del laboratorio MORA LAB CENTER. 

 El trabajo titulado según Posso y Barrios (2014), “Diseño de un modelo de control 

interno en la empresa prestadora de servicios hoteleros eco turísticos nativos activos eco 

hotel la cocotera, que permitirá el mejoramiento de la información financiera” planteó como 

objetivo general diseñar un sistema de control interno para la empresa prestadora de 

servicios la Cocotera, el cual permite una mejor vigilancia de las actividades contables y 
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financieras, llegando a la conclusión de evidenciar que el control interno es una herramienta 

fundamental para realizar los objetivos trazados por la empresa. 

Se consideró como antecedente para el trabajo de investigación puesto que resalta la 

importancia de diseñar un sistema de control interno que proporcionará la seguridad en las 

operaciones, optimización de procesos, confiabilidad en la información financiera, para el 

cumplimiento de leyes y mejorar la comunicación entre las diferentes áreas de organización, 

además se considera como una herramienta muy importante que contribuirá a la toma de 

decisiones. 

Otra investigación importante según Manguay (2015) titulado “Sistema de control 

interno de calidad del servicio de laboratorio clínico de emergencia y su incidencia en el 

diagnóstico y tratamiento de los usuarios del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de Ibarra”, cuyo objetivo principal fue diseñar estrategias para mejorar la calidad del 

servicio de laboratorio clínico de emergencia, y de esta manera brindar resultados confiables 

que incidan positivamente en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, llegando a la 

conclusión de diseñar estrategias para mejorar calidad del servicio. 

Por lo tanto, se relaciona con la presente investigación de proponer un diseño de sistema 

de control administrativo elaborado acorde a las estrategias y problemas detectados en la 

entidad, para mejorar la parte administrativa y financiera en la optimización de recursos. 

Cabe recalcar que se denomina una herramienta útil dentro de cada proceso que permitirán 

tener información adecuada, correcta, fiable que ayudará a contribuir con la adecuada toma 

de decisiones y sobre todo tendrá resultados positivos que beneficiará a la entidad para que 

se encuentre en un nivel competitivo a diferencia de la competencia.  
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Control interno sector privado. 

Con el pasar del tiempo varios autores han desarrollado diferentes investigaciones, 

teorías con respecto al control interno todo con la ayuda de los avances tecnológicos, 

generalización de mercados surgidos en gran escala mediante un plan organizacional para 

mantener el equilibrio empresarial, con el objetivo de cumplir las metas establecidas, Cabe 

recalcar que el presente trabajo es el realizar una propuesta de diseño de sistema de control 

interno administrativo para MORA LAB CENTER él cual servirá para mantener procesos 

eficaces que asegure el logro de los objetivos previsto, la custodia de los recursos, el 

cumplimiento de las leyes y normas jurídicas y la obtención de información fiable .  

Baque (2013)afirmó que: 

En la antigüedad las personas sentían la necesidad de controlar sus pertenecías, razón 

por la cual nacen los números, empezando desde simple cuentas con los dedos de las 

manos, avanzando con conteos de piedras o palos hasta llegar al desarrollo de verdaderos 

sistemas numéricos” (p. 24) 

Según Fernández y Vásquez (2014) indicó  

El control interno en el sector privado es establecido por las juntas o consejos directivos 

en su calidad de administradores, quienes definen las políticas y diseñan los procedimientos 

de control que deben implantarse, así como ordenan y vigilan que éstas se ajusten a las 

necesidades de la entidad permitiéndole realizar adecuadamente su objeto social y alcanzar 

sus metas; de esta manera el control interno cumple su rol de herramienta (Cobit, s/f)”. (p. 

90) 
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2.2.2 Control 

Según Luna (2014) el control se define como “el proceso que consiste en medir, valorar y 

evaluar la planeación, organización, integración y dirección, con la finalidad de corregir y 

retroalimentar las variaciones para alcanzar lo que pretende la empresa” (p. 117)´,  por lo 

tanto cabe recalcar que el control se lo puede ver de diferente punto de vista, ya que es un 

procedimiento que se debe realizar de manera continua para lograr que todos los procesos, 

planes y metas trazada por la entidad se lleve a cabo con el fin de garantizar exactitud, 

además es visto como la última fase del proceso administrativo encargada de medir planes, 

estrategias, propósitos para alcanzar las metas propuestas en entidad.  

2.2.3 Control Interno. 

Independientemente con el objetivo que fueron constituidas las empresas el control 

interno surge del ámbito empresarial cuyo objetivo es detectar irregularidades o falencias 

para cumplir las metas trazadas por las entidades la cual contribuirá para una adecuada toma 

de decisiones. Según Navarro Stefanell, F. y Ramos Barrios, L. M  (2016) el control interno 

se define como: 

Un proceso revestido  de gran importancia en el  entorno  económico  que  rige 

actualmente, debido a que opera bajo múltiples horizontes, siendo el más importante el 

relacionado con el aseguramiento de los datos generados por los sistemas de 

información  empresarial,  garantizando  a  través  de  este  procedimiento  la  

veracidad  y  la  pertinencia  de  esta última, con  el  fin  de  que  sirva  como  insumo  

para  cimentar el proceso de toma de decisiones por parte de los agentes encargados 

de hacerlo en las organizaciones. (p. 250) 
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2.2.4 Informe COSO I, II, III 

COSO I 

Según Coello (2018) define lo siguiente: 

En 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control - Integrated 

Framework” denominado COSO I con el objeto de ayudar a las entidades a evaluar 

y mejorar sus sistemas de control interno, facilitando un modelo en base al cual 

pudieran valorar sus sistemas de control interno y generando una definición común 

de “control interno”. Según COSO el Control Interno es un proceso llevado a cabo 

por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 

El control se encuentra compuesto por cinco aspectos interrelacionados y que tienen 

su origen en la gestión administrativa de las organizaciones, también son consideradas 

como un conjunto de normas que se utilizan en la medición del control interno y 

ayudan a determinar su eficacia y eficiencia. 

 Los componentes del control interno son los siguientes:  

 Ambiente de control. 

  Evaluación de riesgos 

  Actividades de control  
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 Información y comunicación  

 Supervisión o monitoreo 

COSO II  

El COSO II es un sistema de control interno que tiene por objetivo detectar toda 

irregularidad o falencia en las empresas.  Para Cumbal (2015) Menciona lo siguiente: 

Coso ERM (Enterprise Risk Managemennt) Administración de Riegos de la Empresa 

COSO II “ERM” toma muchos aspectos importantes que el coso I no considera, 

como, por ejemplo: 

 El establecimiento de objetivos 

 Identificación de riesgo 

 Respuesta a los riesgos 

Los 8 componentes del coso II están interrelacionados entre sí. Estos procesos deben ser 

efectuados por el director, la gerencia y los demás miembros del personal de la empresa a lo 

largo de su organización y están alineados con los 4 objetivos. Donde se consideran las 

actividades en todos los niveles de la organización. (Cumbal, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 Estructura del COSO II 

http://4.bp.blogspot.com/--mvXYHSuPEI/VVP6KsfYHHI/AAAAAAAAABI/wX9COsUY3WQ/s1600/coso+iii.png
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Ambiente interno: El ambiente interno abarca el tono de una organización y 

establece la base de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, 

incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, 

valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan. (Cumbal, 2015) 

Establecimiento de objetivos: Que la empresa debe tener una meta clara que se 

alineen y sustenten con su visión y misión, pero siempre teniendo en cuenta que cada 

decisión con lleva un riesgo que debe ser previsto por la empresa. Es importante para 

que la empresa prevenga los riesgos, tenga una identificación de los eventos, una 

evaluación del riesgo y una clara respuesta a los riesgos en la empresa. (Cumbal, 

2015) 

Identificación de eventos: Cumbal (2015) “Que se debe identificar los eventos que 

afectan los objetivos de la organización, aunque estos sean positivos, negativos o 

ambos, para que la empresa los pueda enfrentar y proveer de la mejor forma 

posible”. 

Evaluación de riesgos: Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e 

impacto como base para determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son 

evaluados sobre una base inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad 

(posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia) 

(Cumbal, 2015) 

Respuesta al riesgo: Cumbal (2015) “Una vez evaluado el riesgo la gerencia 

identifica y evalúa posibles repuestas al riesgo en relación a las necesidades de la 

empresa. Las respuestas al riesgo pueden ser”: 

 Evitarlo: Se toman acciones de discontinuar las actividades que generan el riesgo 
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 Reducirlo: Se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia o ambas 

 Compartirlo: Se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia al transferir o 

compartir una porción del riesgo. 

 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo. 

Actividades de Control: Según Castañeda (2014) nos define actividades de control como: 

El informe COSO señala que el entorno de control marca las pautas de 

comportamiento de una organización y constituye la base de todos los demás 

componentes, pues es el elemento que proporciona disciplina y estructura. El ambiente 

de control se determina de acuerdo con la integridad y competencia del personal de 

una organización; igualmente, los valores éticos son un elemento esencial que afecta 

otros componentes del control. (p.137) 

Información y comunicación: Para Hernández (2016) menciono lo siguiente: 

Facilita la información en el menor tiempo que le permita al personal cumplir con sus 

responsabilidades y a su vez mostrando veracidad y fiabilidad en dicha información. 

Para ello, la entidad cuenta con sistemas de información eficientes orientados a 

producir informes sobre la gestión, la realidad financiera y el cumplimiento de la 

normatividad para así lograr su manejo y control. (p. 22) 

 Supervisión y monitoreo: Según Vega y Nieves (2016) mencionaron lo siguiente: 

La supervisión y monitoreo presenta un enfoque de mejora continua y se encarga de la 

eficacia y eficiencia del Control Interno mediante seguimiento. Por lo que se concluye 

que la supervisión identifica si las acciones de cada nivel del proceso conducen a los 

otros niveles previstos o si es necesario hacer cambios y el monitoreo incluye 
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actividades de supervisión, directamente por las distintas estructuras de dirección, que 

debe llevar sus funciones a la prevención de hechos que generen pérdidas o incidentes 

costosos a la entidad. (p. 3) 

COSO III 

En el año 2013 COSO realizo una nueva actualización el cual proveerá un sistema de 

control interno más eficiente y efectivo con el único fin de reducir riesgos de manera que se 

cumplan los objetivos establecidos por parte de la administración de la entidad. Según 

Auditool (2014) planteó lo siguiente: 

“El Marco integrado de control interno propuesto por COSO provee un enfoque 

integral y herramientas para la implementación de un sistema de control interno 

efectivo y en pro de mejora continua. El modelo de control interno COSO 2013 

actualizado está compuesto por los cinco componentes, establecidos en el Marco 

anterior y 17 principios que la administración de toda organización debería 

implementar como son: 

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, y responsabilidad 

 Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

 Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad  

Evaluación de riesgos 

 Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

 Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 
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 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 

Sistemas de información 

 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 

COSO I  

1992 

Ambiente de control. 

Valoracion de Riesgos. 

Actividades de control  

Información y 
comunicación  

Supervisión o monitoreo 

 

COSO II 

2006 
 

Ambiente Interno. 

Establecimientos de 
objetivos. 

Identificacion de eventos 

evaluacion de riesgos. 

Respuesta al Riesgo 

Actividades de control 

Información y 
comunicación 

Monitoreo 

 

COSO III 

2013 
Entorno de control: 5 
principios. 

Evaluación de riesgos: 4 
principios 

Actividades de control: 3 
principios 

Información y 
comunicación: 3 principios. 

Supervisión o monitoreo: 2 
principios 

Figura  3 Cuadro comparativo evolución COSO 
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2.2.5 Sistema de control interno. 

Según Camacho, Gil y Paredes (2017) nos define: 

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

todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con 

el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos 

contables” por lo tanto cuenta con características y limitaciones que serán 

mencionadas a continuación: 

2.2.5.1. Características del control interno 

 El control interno es un proceso 

 El control interno lo llevan a cabo las personas 

 El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad razonable 

 El control interno es un medio para la consecución de los objetivos. 

2.2.5.2 Limitaciones de un sistema de control interno 

Ningún sistema de control interno puede garantizar el cumplimiento de sus objetivos 

ampliamente, de acuerdo a esto, el control interno brinda una seguridad razonable en 

función de: 

2.2.5.3. Costo Beneficio 

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

 La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias debe 

establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a las extraordinarias, 

existe la posibilidad que el sistema no sepa responder. 
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 El factor de error humano 

 Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles. (Camacho Villota, Gil 

Espinoza., & Paredes Tobar, 2017)  

2.2.5.4. Benéficos de un sistema de control interno 

Según Galaz, Yamazaki, Urquiza (2015, pág. 21) nos indica los siguientes beneficios: 

 Define las normas de conducta y actuación, funcionando como conductor del 

establecimiento del Sistema de Control Interno.  

 Ayuda a reducir sorpresas aportando confianza en el cumplimiento de los objetivos, 

provee feedback del funcionamiento del negocio.  

  Establece las formas de actuación en todos los niveles de la organización, través de 

la fijación de objetivos claros y medibles, y de actividades de control.  

  Otorga una seguridad razonable sobre la adecuada administración de los riesgos del 

negocio.  

 Y el establecimiento de mecanismos de monitoreo formales para la resolución de 

desviaciones al funcionamiento del sistema de control interno. 

2.2.5.5 Clasificación del Control Interno. 

Según Estupiñán (2015), se clasifican en:  

2.2.5.5.1 Control interno administrativo. 

Es el plan de la organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes 

procedimientos y métodos operacionales y contables, para ayudar, mediante el 

establecimiento de un medio adecuado, al logro del objetivo administrativo de: 
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 Mantenerse informado de la situación de la empresa   

 Coordinar sus funciones; 

 Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos: 

 Mantener una ejecutoria eficiente; 

 Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas. 

2.2.5.5.2 Control interno contable:  

Como consecuencia del control administrativo sobre el sistema de información, surge, 

como un instrumento, el control interno contable, con los siguientes objetivos: 

 Que todas las operaciones del estado financiero se registren oportunamente. 

 Que todo lo contabilizado exista. 

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y 

específicas de la administración. 

 Que el acceso de los activos se permita solo de acuerdo con autorización 

administrativa.  

Cabe recalcar que al momento de diseñar un sistema de control interno es importante 

tener claro que el control administrativo lo conforma un plan de organización para alcanzar 

los objetivo establecidos por la entidad a diferencia del control contable son registro de las 

operaciones financiera para salvaguardar los activos el cual proporcionara seguridad 

razonable. 

2.2.6. Métodos para Evaluar el Control Interno 

La evaluación del Sistema de Control Interno de cualquier organización, 

independientemente de su naturaleza económica y social, tiene como finalidad valorar la 

situación actual de sus operaciones, Por lo tanto, al aplicar un sistema de control interno se 
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utilizan varias herramientas que beneficiarán a la organización y a los miembros, entre ellos 

se presentan: cuestionarios, flujogramas, matrices, cédulas narrativas, entre otros. (López 

Jara & Pesántez Rodríguez, 2017) 

2.2.6.1 Método de cuestionario o preguntas para evaluar el sistema de control interno 

Esta herramienta se diseña en base a preguntas dirigidas a los responsables de los 

departamentos bajo examen. Con las respuestas obtenidas, se analizará la existencia de 

controles funcionales, que luego permitirá al auditor desarrollar procedimientos de 

cumplimiento para garantizar la funcionalidad del sistema de control interno implementado 

y se valora de forma cuantitativa dando como respuesta un nivel de confianza y riesgo en las 

operaciones. (López Jara & Pesántez Rodríguez, 2017, pág. 34) 

2.2.6.2 Método narrativo o de prosa para evaluar el sistema de control interno 

Comprende una descripción escrita que prepara el auditor en observancia a la valoración 

de los controles inspeccionados en las áreas sujetas a examen, esta evaluación integra las 

declaraciones realizadas a los funcionarios responsables de los procesos, mediante la 

aplicación de entrevistas, encuestas y diálogos. Este instrumento valora de forma cualitativa 

la estructura, características y procedimientos integrados al sistema de control interno de la 

organización y establece recomendaciones para la mitigación de los riesgos presentes. 

(López Jara & Pesántez Rodríguez, 2017, pág. 34) 

2.2.6.3 Método gráfico para evaluar el sistema de control interno 

Consiste en la representación de los controles presentes en las áreas sujetas a evaluación 

mediante el empleo de flujogramas, gráficas y símbolos capaces de describir la estructura 

orgánica de los procedimientos analizados, argumentada la investigación con los conceptos 

antes presentados, se deriva el objetivo general de este trabajo, que consiste en evaluar 
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comparativamente el sistema del control interno del sector privado. (López Jara & Pesántez 

Rodríguez, 2017, pág. 35) 

2.2.7.  Manual de procedimientos. 

Según Pérez y González (2014) indicó en un artículo lo siguiente: 

“Los manuales representan una herramienta indispensable para toda empresa u 

organización, son el conjunto de documentos que describen de forma detallada cada 

paso de una determinada actividad, proceso, operación o función, además contribuyen 

al logro de la independencia de los trabajadores en el desempeño de sus tareas de 

manera clara y sencilla por lo tanto el manual de procedimientos dentro de las normas 

del sistema de control interno se enmarca en el componente actividades de control pues 

los procedimientos ayudan a asegurar que se llevan a cabo las directivas 

administrativas, y además se dan  en toda la entidad, en todos los niveles y en todas las 

funciones y contribuyen  a asegurar que se toman  las  acciones  necesarias para 

ubicar los riesgos y las medidas  a  aplicar hacia la consecución  de los objetivos de la 

entidad, lo que posibilita el fortalecimiento de la actuación del Comité de Prevención y 

Control en la entidad”. 

2.2.7.1. Tipo de manuales 

Contar con un manual de procedimiento genera ventaja a la entidad ya que le permite 

cumplir con los objetivos de manera eficaz, por lo tanto, detallaremos los siguientes tipos de 

manuales. 
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2.2.7.1.1. Organización                                                                                                    

Este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma general. Indican la 

estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área. (Vivanco Vergara M. E., 

2017, pág. 249) 

2.2.7.1.2. Departamental 

 Dichos manuales, en cierta forma, legislan el modo en que deben ser llevadas a cabo las 

actividades realizadas por el personal. Las normas están dirigidas al personal en forma 

diferencial según el departamento al que se pertenece y el rol que cumple. (Vivanco Vergara 

M. E., 2017, pág. 249) 

2.2.7.1.3.  Política 

 Sin ser formalmente reglas en este manual se determinan y regulan la actuación y 

dirección de una empresa en particular. (Vivanco Vergara M. E., 2017, pág. 249) 

2.2.7.1.4. Calidad 

Es entendido como una clase de manual que presenta las políticas de la empresa en 

cuanto a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las actividades en forma sectorial o total 

de la organización Sistema Debe ser producido en el momento que se va desarrollando el 

sistema. (Vivanco Vergara M. E., 2017, pág. 250) 

2.2.7.1.5. Finanzas  

Tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes que pertenecen a la 

empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero y el controlador. (Vivanco Vergara 

M. E., 2017, pág. 250) 
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2.2.7.1.6. Múltiple 

Estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, como por ejemplo 

normas de la empresa, más bien generales o explicar la organización de la empresa, siempre 

expresándose en forma clara. (Vivanco Vergara M. E., 2017, pág. 250) 

2.2.7.1.7.  Puesto 

Determinan específicamente cuales son las características y responsabilidades a las que se 

acceden en un puesto preciso. (Vivanco Vergara M. E., 2017, pág. 250) 

2.2.7.1.8.  Procedimientos 

Este manual determina cada uno de los pasos que deben realizarse para emprender alguna 

actividad de manera correcta. (Vivanco Vergara M. E., 2017, pág. 250) 

2.2.7.1.9.  Bienvenida 

Su función es introducir brevemente la historia de la empresa, desde su origen, hasta la 

actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión particular de la empresa. Es costumbre adjuntar 

en estos manuales un duplicado del reglamento interno para poder acceder a los derechos y 

obligaciones en el ámbito laboral. (Vivanco Vergara M. E., 2017, pág. 250) 

2.2.7.1.10.  Técnicas 

Estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse tareas particulares, tal 

como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas. (Vivanco Vergara M. E., 2017, pág. 

250) 

2.2.7.2. Ventajas en el uso de los Manuales de Procedimientos 

Pérez y González (2014) expreso que los manuales de procedimientos nos brindan varias 

ventajas, entre las que podemos citar son: 

 Se encarga de dar una visión más específica de todo cuanto se lleva a cabo, dentro 

de una institución o unidad administrativa 
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 Permiten fundamentar los procedimientos bajo un Marco Jurídico Administrativo 

establecido. 

 Contribuyen a la unificación de los criterios en la elaboración de las actividades y 

uniformidad en el trabajo. 

 Estandarizan los métodos de trabajo. 

 Ayudan al desarrollo de las actividades de manera eficiente y permiten conocer la 

ubicación de los documentos en general. La ubicación consiste en identificar dentro 

del procedimiento el lugar físico en donde se encuentran los documentos que 

acompañan a las actividades, éste puede ser: computadora, almacén, entre otras. 

 La información que maneja es formal; es decir, información autorizada. 

 Delimitan las funciones y responsabilidades del personal. 

 Son documentos de consulta permanente que sirven de apoyo para la mejora 

continua de las actividades. 

 Evitan consultas continuas a las áreas normativas y eluden la implantación de 

procedimientos incorrectos. 

 Eliminan confusiones, incertidumbre y duplicidad de funciones. 

 Sirven de base para el adiestramiento y la capacitación al personal de nuevo 

ingreso. 

 Son base para simplificar el trabajo y reducir los costos. 
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Portada  se debe considerar el nombre de la empresa, tipo de manual, logotipo, fecha, 
lugar, responsables encargado, elaboracion, revisión, autorización todos estos 
aspectos son importante al momento de elaborar el manual de procedmientos. 

Introducción  se indica de manera concisa lo que se va a desarrollar en el manual de 
procedientos. 

Objetivos se plantea de forma clara lo que se pretende cumplir en dicho manual. 

Alcance identifica los limites que cubrira el procedimiento, tambien los involucrados de 
cada área o etapa. 

Responsable(s) se detalla las personas encargas a la revisión,aprobación  de los manuales de 
procedmientos. 

Políticas/reglas 

o normas 

se describen estándares, guias que la empresa ah establecido de acuerdo a su 
operación. 

Conceptos se indica palabras que van hacer usadas en el manual de procedimientos  

Procedimientos son acciones que se presentan por escrito de manera detallada para dar respuesta 
a ¿Qué?, ¿Cómo ?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Quién hará o se responsabilizará ? del 
manual de cada organizacion que va alineado con los objetivos establecidos. 

Diagrama de 
Flujos 

son figuras respresentadas secuencialmente donde se muestra los procedimientos 
generales y detallados para mayor compresión. 

Formularios estos sirven para el desarrolo de los procedimientos con sus respectivas 
instrucciones. 

Glosario terminos o conceptos relacionado a la elaboracion del manual de procedimientos 

Firmas firmas de o los encargados a realizar el manual de procedimientos y firma de los 
directivos de la empresa. 

2.2.7.3. Contenido básico del manual de procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4 Contenido básico del manual de procedimientos 
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2.2.8. Diagramas de flujos control interno. 

Son representaciones graficas o simbólicas que permiten controlar paso a paso las 

operaciones realizadas por la entidad. 

Tabla 2  

Simbología para Flujogramas. 

Símbolos Nombre Descripción 

 Eclipse u ovalo Indica el inicio y final del diagrama 

de flujo, ya que un proceso puede 

tener varios inicios y finales. 

 Rectángulo o caja Se usa para definir cada actividad 

tarea o proceso el cual deberá incluir 

siempre un verbo de acción, esta 

puede numerarse. 

 Rombo Se utiliza para tomar una decisión la 

cual incluye siempre una pregunta. 

 Flecha Se utiliza para unir el resto de 

símbolos entre sí. 

 Símbolos de entrada y de 

salida 

Sirve para representar entradas 

necesarias para ejecutar actividades 

del proceso o para recoger salidas 

generadas durante su desarrollo. 

 Correctores  Son conexiones con otras partes del 

flujograma o con otros procesos. A  A 
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2.3. Marco Contextual. 

El laboratorio clínico MORA LAB CENTER es una empresa de servicios, ubicada en la 

Provincia de los Ríos cantón Montalvo Av. 25 de Abril y García Moreno, sus inicios fueron 

en el 21 de octubre del 2008 sin contar con un patrimonio, sin experiencia, pero con toda la 

disposición de servir a la comunidad montalvina, actualmente cuenta con cinco empleados, 

está compuesta por el área administrativa y el área de análisis y muestras, atiende 

diariamente alrededor de 50 pacientes, presta los siguientes servicios como: 

 Exámenes de sangre, orina y heces 

 Examen de diabetes 

 Cultivos 

 Pruebas hepáticas 

 VIH 

 Pruebas hormonales 

 Tiroides 

 Test de embarazo. 

 

 

 

 

 

Figura  5 Ubicación del laboratorio 



32 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

2.3.1 Organigrama 

2.4. Marco Conceptual 

A continuación, se detallan varias definiciones que aportará en el presente trabajo 

investigativo: 

Administración: La administración no es más que el proceso de planificación, 

organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y de usar 

los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas. (EcuRed, 

2018) 

Gerente General. 

Lcdo: Eduardo Mora 

Secretaría 

Auxiliar Maria 
Mendoza 

Departamento 
deAnalisis y muestras. 

Lcda Maria 
Guerrero 

Encargado de 
Bodega 

Sr: Carlos Vera 

Departamento 
Administrativo 

CPA: Luis Pareja 

 

Figura  6 Organigrama 
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Auditoria: Es un examen de la actividad llevada a cabo por una entidad con el objetivo 

de comprobar si ésta se corresponde con lo estipulado por la ley o con lo que se esperaba de 

ella. (Deborah, 2015) 

Diseño: Es el arte de lo posible. En términos más técnicos, diseño es el proceso 

consciente y deliberado por el cual elementos, componentes, potenciales, tendencias, etc. se 

disponen de forma intencionada en el continuo espacio-tiempo con el fin de lograr un 

resultado deseado. (Mare, 2016) 

Eficacia: Nivel de consecución de metas y objetivos. Que salgan las cosas, sin importar 

tiempo o recursos. (Villatoro, 2017) 

Eficiencia: Es la productividad, que mide la rapidez con que alguien pueda hacer una 

tarea. (Drakko, 2016) 

Estrategia: Fundamento que utiliza el administrador para poder establecer qué quiere de 

la empresa y cómo quiere conseguirlo, aplicando recursos con el fin de ubicarla en una 

posición sostenible que le permita continuar en el mercado y dispuesta a cambiar en el 

momento en que este lo requiera. (Contreras Sierra, 2013) 

Función: Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de 

elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado. (Oxford University Press, 

2018) 

Informe COSO: Es un documento que contiene las principales directivas para la 

implantación, gestión y control de un sistema de control. (La fuente, 2016) 
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Laboratorio clínico: Es un lugar formado por un equipo multidisciplinario, en la 

mayoría de los casos consta de un médico patólogo clínico o analista clínico, profesional del 

laboratorio y técnico en análisis clínicos. (Garbayo, 2017) 

Manual: Es un instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que 

se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como 

marco de referencia los objetivos de la institución. (Orense, 2015)  

Manual de funciones: Instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que 

resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores 

cotidianas, sin interferir en las  capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores. (Puentes, 2015) 

Manual de procedimientos: Herramientas efectivas del control interno las cuales son 

guías prácticas de políticas, procedimientos, controles de segmentos específicos dentro de la 

organización; estos ayudan a minimizar los errores operativos financieros, lo cual da como 

resultado la toma de decisiones óptima dentro de la institución. (Vivanco Vergara M. E., 

2017) 

Políticas: Son restricciones o condiciones que debemos de cumplir en ciertos ámbitos de 

negocio dentro de la empresa. (Flores G. , 2014) 

Planeación: Es la acción de la elaboración de estrategias que permiten alcanzar una meta 

ya establecida. (ConceptoDefinicion.De, 2017) 
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Procedimientos: Término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, que 

significa actuar de una forma determinada (Orence, 2015) 

Procesos: Conjunto de actividades interrelacionadas que, partiendo de uno o más inputs 

(entradas) los transforma, generando un output (resultado o salida). Las secuencias 

repetitivas de actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como integrantes 

de un proceso determinado. (Gestión calidad consulting, 2016) 

Propuesta: Es una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, persiguiendo 

algún fin; que puede ser concretar un negocio, una idea, una relación personal, un proyecto 

laboral o educacional, una actividad lúdica, etc. (DeConceptos.com Copyright , 2018) 

Riesgos: El término proviene del árabe. Es definido como la proximidad o posibilidad de 

un daño. En caso en que dicho daño suceda el desenlace puede ser fatal (Equipo de 

Redacción de Concepto.de., 2017)  

Sistemas: Conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo. (Alegsa, 2015) 

2.5. Marco Legal. 

Como fundamento legal para nuestro trabajo de investigación mencionaremos algunos 

poderes legales. 

2.5.1 Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios clínicos 

El reglamento establece lo siguiente (Salud, 2013, pág. 244) 

De acuerdo con el artículo 6 hace referencia que los laboratorios clínicos para su 

funcionamiento deberán obtener el Permiso Anual de Funcionamiento. Para tal efecto, los 

https://deconceptos.com/general/actividad
http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/ACUERDO_LABORATORIOS.pdf
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laboratorios clínicos cumplirán con los requisitos establecidos en el Reglamento para 

Otorgar Permisos de Funcionamiento a los Establecimientos sujetos a Vigilancia y Control 

Sanitario y sus respectivas reformas.  

El artículo 7 define que los laboratorios clínicos a más del Permiso Anual de 

Funcionamiento cumplirán adicionalmente con los siguientes requisitos:  

 Certificado de Licenciamiento. 

 Manual de Calidad y de Bioseguridad.  

 Certificado de manejo de desechos.  

 Certificado de capacitación en la Norma Técnica de Laboratorio Clínico y en la 

Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico y Gestión de Calidad otorgado 

por la autoridad sanitaria al personal que labora en el establecimiento. 

De acuerdo con el artículo 9 hace referencia que los laboratorios clínicos que dependan 

de un establecimiento de salud, funcionarán los días y horas correspondientes de acuerdo al 

horario de atención de los mismos, como es el caso de las Unidades de Salud que funcionan 

12 y 24 horas, para lo cual el laboratorio deberá contar con el personal necesario. 

De acuerdo con el artículo 11 hace referencia que los laboratorios clínicos contarán con 

el siguiente personal:  

a) Directivo.  

b) Analista operativo  

c)  Auxiliar. 

Para laboratorios clínicos generales, la responsabilidad de Directivo puede ser el mismo 

analista operativo.  
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De acuerdo con el artículo 12 hace referencia que el personal directivo y analista 

operativo de los laboratorios clínicos, serán profesionales de la salud y conforme a su 

competencia, deben tener uno de los siguientes títulos universitarios, debidamente 

registrados en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) y en el Ministerio de Salud Pública:  

a) Licenciados en: Laboratorio Clínico, en Bioanálisis Clínico; Tecnólogo médico en 

laboratorio clínico; y, Doctores en Laboratorio Clínico y Administración en Salud. 

De acuerdo con el artículo 13 hace referencia que el Director, quién será responsable 

técnica y administrativamente del laboratorio clínico, deberá tener el perfil profesional 

acorde a la tipología del laboratorio clínico, así:  

a. El laboratorio clínico general estará bajo la dirección y responsabilidad técnica de uno 

de los profesionales que constan en el Art. 12, literales a), b) o c). 

b. El laboratorio clínico especializado estará bajo la dirección y la responsabilidad 

técnica de uno de los profesionales que constan en el artículo 12, literal b) o e) de 

acuerdo a su formación y competencia. Para el caso de laboratorios clínicos 

especializados que cuenten con un área específica como: hematología, bioquímica, 

inmunología, parasitología; microbiología, biología molecular, toxicología y genética 

podrán ser responsables de estas áreas definidas, los profesionales que constan en el 

artículo 12, del literal a) y Licenciados en Microbiología con título de cuarto nivel con 

formación y competencia especializada acorde al área de responsabilidad. 

De acuerdo con el artículo 19 hace referencia que el área física asignada a un laboratorio 

clínico dependerá de la tipología y del número de pacientes a ser atendidos y cumplirá con 

los siguientes requisitos mínimos:  

a. Buena ventilación;  
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b.  Buena iluminación natural y artificial; las ventanas no deben permitir la entrada de 

agua, insectos u otros elementos contaminantes; contarán con mallas metálicas, 

según la necesidad local;  

c.  Cubierta, pisos y paredes lisos y de material de fácil limpieza;  

d. Según la tecnología existente podrán disponer de mesones de procedimientos de 

análisis, lisos, impermeables y resistentes a los ácidos, corrosivos y solventes, en 

una sola pieza y que no existan uniones o hendiduras;  

e. Abastecimiento de agua potable permanente; y, t) Alcantarillado conectado a la red 

pública, o pozo séptico en caso de no existir alcantarillado. 

De acuerdo con el artículo 21 hace referencia que los puestos de toma de muestras, son 

áreas físicas separadas del laboratorio clínico del cual deriva y tienen las siguientes 

funciones:  

 Tomar o recibir muestras o especímenes biológicos solicitados por el profesional de 

la salud, para el análisis correspondiente.  

 Identificar las muestras o especímenes biológicos para el análisis posterior (nombre 

del paciente, edad, tipo de muestra, fecha/hora de recolección).  

  Asegurar las condiciones adecuadas de recepción, tomas, almacenamiento y 

transporte de muestras o especímenes biológicos, que serán procesadas en el 

laboratorio clínico.  

 Llenar los datos completos del "Registro de tomas, transporte y recepción 

muestras" que consta en la Norma Técnica de Laboratorio Clínico. 
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2.5.2 Normas de control interno para las entidades, organismos del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos. 

Acuerdo de la Contraloría General del Estado (Normas de control interno para las 

entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, 2014) 

De acuerdo con la norma 100-01 hace referencia que el control interno será 

responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones para el 

ejercicio del control. El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable 

para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos.  

De acuerdo con la norma 100-02 define los objetivos del control interno: El control 

interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, deberá 

contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:  

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos 

y de transparencia. 

  Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

  Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 

bienes y servicios públicos de calidad.  

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 
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De acuerdo con la norma 100-03 hace referencia a los responsables del control interno el 

diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación 

del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás 

servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias. Los directivos, en el 

cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor 

importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines 

institucionales 

De acuerdo con la norma 100-04 hace referencia a la rendición de cuentas: La máxima 

autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus competencias, 

dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los resultados 

esperados. La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y 

servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la 

ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las 

funciones asignadas  

De acuerdo con la norma 200 hace referencia al ambiente de control que es el conjunto 

de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva 

del control interno. Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del 

control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. El ambiente de control 

define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, 

valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y 

generar una cultura de control interno.  
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2.5.3 NIA 400 EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO 

Para (S.A.S, 2017) indicó: 

De acuerdo con la NIA 400 hace referencia que su objetivo es establecer normas y 

proporcionar lineamientos para poder comprender los sistemas de contabilidad y de control 

interno sobre los riesgos de auditoría. 

 Existen diversos tipos de riesgos que deben ser evaluados por el auditor en el examen de 

los estados financieros son: 

Riesgo Inherente: Es la posibilidad de que el saldo de una cuenta o una clase de 

transacciones por su propia naturaleza, contenga errores de importancia relativa, 

individualmente o en conjunto. 

Riesgo de Control: Es la posibilidad de que el sistema de control interno de una 

compañía no prevenga o detecte, y corrija oportunamente, un error significativo. 

Riesgo de Detección: Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría no detecten un 

error material o de importancia relativa. 

 

 

 

 

 

http://prevfraude.blogspot.com/2015/12/nia-400-evaluacion-del-riesgo-y-control.html


42 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Capítulo 3 

Marco metodológico. 

3.1. Diseño de la investigación. 

La investigación de campo es la que analizaremos a lo largo de esta entrada, buscando no 

sólo aportar una definición en conjunto con sus características, sino también desarrollar sus 

etapas y hallar técnicas que permitan la realización de la misma de forma efectiva, es decir 

que será utilizada para entender y encontrar una solución a un problema de cualquier índole, 

en un contexto específico, como su nombre lo indica, se trata de trabajar en el sitio escogido 

para la búsqueda y recolección de datos que permitan resolver la problemática. (Manuel, 

2017) 

En el presente trabajo se realiza una investigación de campo o también llamada 

investigación directa donde se ejecuta en un lugar específico, obteniendo información para 

dar solución a determinado problema por medio de un trabajo de campo presencial, el cual 

tendrá lugar en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos donde el punto investigativo es 

en el laboratorio de análisis clínico MoraLab Center ubicado en la av.  25 de abril se 

propone diseñar un sistema de control interno administrativo que permita garantizar 

procesos eficaces con la finalidad de satisfacer las necesidades de la entidad. 

3.2. Tipo de investigación 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir que sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos problemas, identificar 
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conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o 

sugerir afirmaciones y postulados. (Sampieri, 2014, pág. 91) 

En esta investigación contiene un estudio exploratorio porque se realiza una visita previa 

al laboratorio para familiarizarse con la problemática a investigar y dar la respectiva 

solución,  reconociendo cuáles son las variables y alternativas a considerar, la cual radica en 

la falta de un control interno administrativo para mantener la seguridad a la operaciones 

realizadas en la entidad, esta problemática no presenta estudios realizados en el cantón 

Montalvo pero existen estudios similares en casos diferentes de lo que se está planteando en 

este caso.  

Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, acceso y búsqueda de 

la información. Su objetivo principal es el de buscar, fijar y difundir la fuente de la 

información implícita en cualquier soporte físico. (Definista, 2016) 

Para realizar este trabajo investigativo se procede a usar referencias informativas como: 

revistas, tesis, libros, artículos, páginas de internet, entre otros con el fin de buscar 

información relacionada con el tema de un sistema de control interno administrativo para 

solucionarlo de la manera más acertada. 

3.3. Población y Muestra. 

La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas características que se 

pretenden estudiar. Por esa razón, entre la población y la muestra existe un carácter 

inductivo de lo particular a lo general, esperando que la parte observada en este caso la 

muestra sea representativa de la realidad (entiéndase aquí a la población); para de esa forma 

garantizar las conclusiones extraídas en el estudio. (León, 2017) 

http://conceptodefinicion.de/fuente/
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La muestra es parte de los elementos o subconjunto de una población que se selecciona 

para el estudio de esa característica o condición. (Flores A. L., 2015) 

El personal que labora en el laboratorio de análisis clínico es de 5 personas por lo que no 

es necesario determinar la muestra, porque se trabajará con toda la población.  

Tabla 3  

Personal del Laboratorio MORA LAB CENTER 

Nombre Cargo 

Lcdo. Eduardo Mora Miranda Gerente. 

C.P.A. Luis Pareja Contador. 

Lcda. María Guerrero Contreras Análisis y Muestras. 

Srta. María Isabel Mendoza Secretaria. 

Sr. Carlos Vera Encargado de Bodega. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigaciones. 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operatividad e 

implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información 

de manera inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y como tal existen 

tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. (Jimenez, 2016) 

3.4.1 Encuestas 

Tiene la ventaja de formular preguntas a más personas quienes proporcionan información 

de sus condiciones económicas, familiares, sociales, culturales y políticas y en los que el 

anonimato constituye una ventaja porque no puede personalizarse las respuestas. (Jimenez, 

2016) 
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La técnica que se ha definido para esta investigación es la encuesta, la cual va a ser 

dirigida a todo el personal que labora en el laboratorio, con el objetivo de conocer el área de 

trabajo, verificar si existen manuales de procedimientos, para brindar seguridad al momento 

de realizar los análisis de los pacientes, la calidad de muestra que se recibe a diario, 

establecer los errores más frecuentes en cada área de trabajo.  

3.4.2 Cuestionarios 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 

entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o 

más variables, algunas reglas básicas en la elaboración de cuestionarios: 

1. Partir de la hipótesis formulada y específicamente de los indicadores de las 

variables definidas en ésta. 

2. Las preguntas deben ser claras. 

3. Las preguntas no deben ser tendenciosas. 

4. El orden de las preguntas debe de disponerse con arreglo a las características 

psicológicas de las mismas. (Jimenez, 2016) 

 Se utilizará cuestionarios el cual llevará preguntas cerradas con el objetivo de conocer 

las opiniones del personal, se aplicará a cada uno de los departamentos: administrativo, 

análisis y muestra, secretaria.  

3.5. Análisis e interpretación de resultados. 

La población encuestada fue a 5 personas las cuales trabajan en el laboratorio MORA 

LAB CENTER ubicado en el cantón Montalvo, la información recopilada se hace por medio 

de tablas y gráficos con el programa de Excel, se realizaron diez preguntas relacionadas con 

el tema de investigación. 
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Pregunta 1: Actualmente ¿Conoce ud si el laboratorio MORA LAB cuenta con un 

sistema de control interno? 

Tabla 4  

Sistema de Control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

De acuerdo al gráfico, el 100% de las personas encuestadas contestaron de forma 

negativa, indicando que el laboratorio no cuenta con un sistema de control interno 

administrativo. Por lo tanto, este resultado constituye una debilidad ya que según los autores 

citados en el marco teórico solamente a través de esta herramienta facilitadora se puede 

garantizar la eficiencia y eficacia de las actividades.   

Escala de línea Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el porcentaje del 100% 

indicaron que el laboratorio no cuenta con un sistema de control interno 

0% 

100% 

Si No

Figura  7 Sistema de control interno 
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Pregunta 2: ¿Conoce Ud. si la entidad cuenta con un organigrama o esquema de 

organización elaborado? 

Tabla 5 

 Estructura organizacional 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 
 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el porcentaje 

del 80% manifestó que el laboratorio si cuenta con estructura 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

     Como se observa en el grafico precedente, el 20% de las personas encuestadas 

respondió de manera negativa, mientras el 80% lo hizo positivamente manifestando que el 

laboratorio si cuenta con estructura organizacional. Por lo tanto, este resultado podemos 

considerando como fortaleza ya que al contar con un organigrama estructural puede influir 

de manera correcta el buen desarrollo de las operaciones. 

80% 

20% 

Si No

Figura  8 Estructura organizacional 
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Pregunta 3: ¿Cree Ud. que es necesario usar equipos o sistemas tecnológicos de alta 

calidad para el óptimo control de la información financiera? 

Tabla 6  

Equipos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

El 60% de los consultados contestó de manera negativa y el 40% lo hizo afirmativamente, 

por lo tanto, si es necesario usar equipos o sistemas tecnológicos de alta calidad cuya 

finalidad es proporcionar seguridad a la información y procesos de manera eficaz. 

 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 
 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el porcentaje del 40% 

indicaron que el laboratorio si necesita usar equipos o sistemas 

tecnológicos de alta calidad. 

Figura  9 Equipos Tecnológicos 

40% 

60% 

Si No
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Pregunta 4: ¿El área administrativa del laboratorio cuenta con políticas internas que 

permitan la protección de los recursos materiales y económicos? 

Tabla 7  

Políticas Internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas manifestaron que no existen políticas internas que 

permitan la protección de los recursos materiales y económicos, por lo tanto, se considera una 

debilidad porque los trabajadores no tendrán noción al momento de cumplir las actividades 

designadas dentro del laboratorio. 

 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 
 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el porcentaje del 

100% indicaron que el laboratorio no cuenta con políticas internas. 

0% 

100% 

Si No

Figura  10  Políticas Internas 
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Pregunta 5: ¿Cree Ud. que es necesario diseñar un modelo de Control Interno en el que 

se detallen los procedimientos administrativos - financieros del laboratorio? 

Tabla 8  

Modelo de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados manifestó una respuesta positiva mediante el diseño de un 

modelo de control interno en el que se detallen los procedimientos administrativos - 

financieros del laboratorio. 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el porcentaje del 

100% indicaron que el laboratorio necesita diseñar un modelo de 

control interno. 

Figura  11 Modelo de Control Interno 

100% 

0% 

Si No
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Pregunta 6: ¿Dispone la entidad de un eficiente plan de capacitación para el 

cumplimiento de las actividades por parte de los empleados? 

Tabla 9 

 Plan de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El grafico muestra que el 60% de los encuestados respondió negativamente y el 40% lo 

hizo forma afirmativa, lo cual pone de manifiesto que la entidad no dispone de un eficiente 

plan de capacitación fundamental para el cumplimiento de las actividades por parte de los 

empleados. 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 
 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el 

porcentaje del 60% indicaron que el laboratorio no dispone 

de un plan eficiente para capacitar a los empleados 

40% 

60% 

Si No

Figura  12 Plan de Capacitación 
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Pregunta 7: Como trabajador ¿Ud. conoce algún tipo de estrategias que debería 

desarrollar la entidad para asegurar el crecimiento continuo de su competitividad y 

rentabilidad? 

Tabla 10  

Tipo de Estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo al grafico el 80% de las personas encuestadas indicó que no conoce ningún 

tipo de estrategias que asegure el crecimiento de la entidad, mientras el 20% manifestó que 

lo contrario. 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 
 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el 

porcentaje del 20% indicó que no conoce estrategias que 

asegure el crecimiento de la entidad. 

20% 

80% 

Si No

Figura  13 Tipo de Estrategias 
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Pregunta 8: Actualmente ¿Existe un manual de control interno de procedimientos en el 

Laboratorio MORA LAB CENTER? 

Tabla 11 

 Manual de procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo con el grafico el 80% de las personas encuestadas manifestó que no existe un 

manual de procedimientos. Mientras el 20% desconoce del tema, por lo tanto, este resultado 

constituye una debilidad en el laboratorio ya que mediante los manuales de procedimientos se 

completan las actividades de control según los autores citados en el marco teórico porque este 

es la base de los demás componentes y la garantía del control interno. 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 4 80% 

Desconoce del tema 1 20% 

Total 5 100% 
 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el 

porcentaje del 80% indicaron que el laboratorio no cuenta con 

un manual de procedimientos. 

S…
0

1

2

3

4

Si No Desconoce del
tema

Figura  14 Manual de procedimientos 
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Pregunta 9: ¿Todo el personal que labora en el laboratorio posee título profesional? 

Tabla 12  

Título profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo al grafico el 60% de los trabajadores encuestados manifestaron que, si poseen 

un título profesional, mientras el 40% negó tener título, por lo tanto, al momento de no 

contar con personas capacitadas podrá haber riesgos en las operaciones realizadas en la 

empresa. 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el 

porcentaje del 60% indicaron que la mayoría cuenta con 

título profesional. 

60% 

40% 

Si No

Figura  15 Título profesional 
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Pregunta 10: ¿Considera que el tiempo para la entrega de resultados es de manera 

óptima? 

Tabla 13  

 Entrega de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

La encuesta dio como resultado que el 80% de los empleados opinaron que los resultados 

se entregan a tiempo establecidos, mientras el 20% indicó negativo, cabe recalcar que se 

convierte en una fortaleza para el laboratorio. 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 
 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el porcentaje del 

80% indicaron que la entrega de resultados es de manera óptima. 

80% 

20% 

Si No

Figura  16 Entrega de resultados 
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Pregunta 11: ¿Considera Ud. que un flujograma de procesos permite aclarar los pasos a 

seguir para realizar una adecuada revisión de procedimientos contables-financieros? 

Tabla 14  

Flujograma de procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo con el grafico podemos observar que el 60% de los encuestados indicaron 

que es necesario usar flujogramas de procesos, mientras el 20% reacciono de manera 

negativa y el otro 20% desconoce absolutamente del tema. 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 3 60% 

No 1 20% 

Desconoce del tema 1 20% 

Total 5 100% 
 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el porcentaje del 

60% manifestó que si es necesario usar flujogramas 

3; 60% 1; 20% 

1; 20% 

Si No Desconoce del tema

Figura  17 Flujograma de procesos 
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Pregunta 12: ¿Conoce Ud. si el laboratorio cuenta con la elaboración de un check list 

que facilite el proceso de compras? 

Tabla 15 

 Elaboración de check list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En el grafico podemos observar que el 80% respondió negativamente manifestando que 

no es necesario elaborar un check list que facilite el proceso de compras. 

 

 

 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 
 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el porcentaje 

del 20% manifestó que no es necesario elaborar un check list 

Figura  18 Elaboración de check list 

20% 

80% 

Si No
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Pregunta 13: ¿Cuándo se han identificado eventos se analizan factores externos e 

internos? 

Tabla 16   

Identificación de eventos 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

 

Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el 

porcentaje del 40% manifestó que no se analizan factores 

externos e internos al momento de ocurrir algún evento 

 

 

 

 

 

 

` 

Análisis: 

En la siguiente grafica podemos observar que el 60% respondió positivamente el análisis 

de factores internos y externos, cabe indicar que el autor citado en marco teórico expresó 

que es necesario identificar eventos para que no afecten con los objetivos de la organización. 

 

 

60% 

40% 

Si No

Figura  19 Identificación de eventos 
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Pregunta 14: ¿Sabe Ud. si el laboratorio conoce las respuestas a los riesgos tales como: 

evitar, reducir, ¿compartir y aceptar? 

Tabla 17 

 Respuestas al riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se observa que el 60% respondió negativamente ya que desconocen el tema, por lo tanto, 

los autores citados en el marco teórico indicaron que una vez evaluado el riesgo se evaluará 

soluciones de acuerdo a la necesidad que presente la empresa. 

 

 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 1 20% 

No 3 60% 

Desconoce del tema 1 20% 

Total 5 100% 

 
Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el 

porcentaje del 20% manifestó que desconoce el tema de 

respuestas a los riesgos 

 
[PORCENTA

JE] 

 
[PORCENTA

JE] 

 
[PORCENTA

JE] 

Si No Desconoce del tema

Figura  20 Respuestas al riesgo 
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Pregunta 15: ¿Considera Ud. que el laboratorio responde de manera inmediata a los 

riesgos que se presentan en el entorno? 

Tabla 18  

Riesgos del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta dio como resultado que el 80% respondió negativamente expresando que no 

se atiende de manera inmediata riesgos presentados en el entorno organizacional. 

 

 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

 
Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el 

porcentaje del 20% manifestó que si responde de manera 

inmediata a los riegos presentados en el entorno 

20% 

80% 

Si No

Figura  21 Riesgo del entorno 
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Pregunta 16: ¿Las operaciones realizadas en el Laboratorio se contabilizan 

diariamente? 

Tabla 19  

Actividades de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta dio como resultado que el 20%desconoce del tema, por lo tanto los autores 

del marco teórico indicaron que las actividades realizadas por la entidad deben ser 

controladas porque de aquello depende el comportamiento de una organización. 

 

Escala de línea Frecuencia % 

Si 4 80% 

No 0 0% 

Desconoce el tema 1 20% 

Total 5 100% 

 
Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el 

porcentaje del 80% manifestó que todas las operaciones son 

contabilizadas diariamente. 

80% 

0% 

20% 

Si No Desconoce el tema

Figura  22 Actividades de control. 
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Pregunta 17: ¿Considera ud que es necesario que el laboratorio cuenta con cámaras de 

seguridad? 

Tabla 20 

 Monitoreo 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas manifestaron que si es necesario que el laboratorio 

cuente con cámaras de seguridad. Por lo tanto, este resultado constituye una oportunidad ya 

que según los autores citados en el marco teórico el monitoreo presenta un enfoque de 

mejora continua para la empresa.   

Escala de línea Frecuencia % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 
Nota: Total de encuestados es de 5 personas, donde el porcentaje 

100% manifestó que si es necesario que cuente con cámaras de 

seguridad. 

Figura  23 Monitoreo 

100% 

0% 

Si No
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3.5.2. Análisis de Resultados  

Los datos brindados por parte del personal de MORA LAB CENTER en las encuestas 

realizadas observamos lo siguiente: 

 Según la investigación acorde a la población encuestada manifestó que, si es 

necesario el diseño de un sistema de control interno administrativo, los autores 

citados en el marco teórico indicaron el beneficio que otorga el sistema es de 

brindar seguridad razonable sobre la adecuada administración de los riesgos del 

negocio, con el objetivo de contar con procesos eficientes, operaciones seguras la 

cual contribuirá a la toma de decisiones. 

 El laboratorio no dispone de manuales de procedimientos para el proceso de 

desarrollo de las actividades realizadas por parte de los empleados, situación que 

deberá corregirse rápidamente, el autor citado en el marco teórico mencionó que los 

manuales de procedimientos generan ventaja a la entidad. 

 De acuerdo a los resultados se pudo comprobar que los trabajadores no cuentan con 

un plan de capacitación e incluso no conoce claramente el funcionamiento de los 

equipos que se utilizan en el procesamiento causando accidentes y alteraciones en 

los resultados. 

 Carece de equipos sofisticados como medidores digitales, el microscopio de 

fluorescencia, viscosímetro o el polarímetro, además de las balanzas analíticas y de 

precisión que llegan a medir una sensibilidad de 0,0001 gramos e incluso están 

dotadas de bluetooth y puerto USB, estos son algunos de los aparatos más 

utilizados en un laboratorio y que la tecnología ha permitido avanzar hasta 

conseguir que las mediciones, peso y calibraciones sean precisas y procesables en 

ordenadores que calculan las variaciones y errores de cálculo invisibles al ojo 
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humano, la falta de estrategia, técnicas y materiales habituales de manipulación y 

tratamiento de productos químicos, por lo tanto estos equipos y sistemas  permitirá 

que el laboratorio sea más competitivo . 

Por todo lo antes mencionado, se cuenta con la información requerida para la propuesta 

del presente trabajo que es el diseño de un sistema de control interno administrativo en el 

laboratorio MORA LAB CENTER, ya que esta herramienta será útil porque permitirá 

conocer cuáles son los procesos de cada una de las actividades, el cual garantizará la calidad 

de sus servicios,  la habilidad de sus profesionales y lo más relevante la competitividad 

frente a los demás laboratorios permitiéndole un mejor desempeño en los procedimientos y 

consecuentemente beneficios económicos. 

3.5.3. Análisis COSO II debilidades detectadas.  

En la presente investigación se realizó una evaluación de control interno en el laboratorio 

MORA LAB CENTER, empezamos analizando los ocho componentes del COSO II, para 

esto usamos cuestionarios con varias preguntas cerradas, el cual nos va a permitir establecer 

un nivel de riesgo y confianza, el cual ayudará a determinar deficiencias o amenazas para 

fijar recomendaciones para la toma de decisiones sobre las actividades de control realizadas 

en la empresa, contará con la siguiente escala: 

Tabla 21  

Escala Valorativa 

Cumplimiento Calificación Valoración 

 Puntos Niveles 

Si 5 Confiable 

Parcial C/P 3 Aceptable 

No 0 No confiable 
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Luego se tomará el resultado y se calificará el nivel de riesgo y confianza de acuerdo a los 

siguientes intervalos que se detallan a continuación: 

Tabla 22 Escala Nivel de riesgo y confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalos Confianza Riesgos 

15-45 Bajo Alto 

46-75 Moderado Moderado 

76-100 Alto Bajo 
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DESARROLLO. 

Tabla 23  

Evaluación basada en el COSO II 

Nombre de la 

Institución 
Laboratorio de análisis clínico MORA LAB CENTER 

 Periodo 2018 
     

 

 

Evaluación basada en el COSO II 

 Componente Toda la entidad 

 
    

 

  

Respuestas   
 N.º Grupo/Preguntas Si No C/P Pond. Calif+. Observación 

        

1 Ambiente Interno. 

      

 

Actualmente ¿Conoce ud si el 

laboratorio MORA LAB cuenta con 

un sistema de control interno? 
 

x 
 

5 0 

 

 

¿Dispone la entidad de un eficiente 

plan de capacitación  para el 

cumplimiento de las actividades por 

parte  

de los empleados? 

 
x 

 
5 0 

 

 

¿Conoce ud si la entidad cuenta 

 con un organigrama o esquema 

 de organización elaborado? 

x 
  

5 5 
 

        

2 Establecimientos de objetivos. 
     

 

 

¿Cree ud que el laboratorio cumple 

con un buen desempeño en sus 

actividades? 
 

x 
 

5 0 

         

3 Identificación de eventos      
 

 

¿Conoce Ud. si el laboratorio cuenta 

con la elaboración de un check list 

que facilite en el proceso de compras 
 

x 
 

5 0 

 

 

¿Cuándo se han identificado eventos 

se analizan factores externos e 

internos? 

x 
  

5 5 
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Tabla 24  

A continuación 

4 Evaluación de riesgos. Si No C/P Pond. Calif. 

 

¿Cree Ud. que es necesario usar equipos o sistemas 

tecnológicos de alta calidad para el óptimo control de 

la información financiera? 
 

x 
 

5 0 

 

Como trabajador ¿Ud. conoce algún tipo de estrategias 

que debería desarrollar la entidad para asegurar el 

crecimiento continuo de su competitividad y 

rentabilidad? 

 
x 

 
5 0 

       

5 Respuesta al Riesgo 
     

 

¿El laboratorio conoce las respuestas  

a los riesgos tales como: evitar, reducir,  

compartir y aceptar?  
 

x 
 

5 0 

 

¿El laboratorio responde de manera inmediata a los 

riesgos que se presentan en el entorno  
x 

 
5 0 

       

6 Actividades de control 
     

 

¿Cree Ud. que es necesario diseñar  

un modelo de Control Interno en 

el que se detallen los procedimientos administrativos - 

financieros del laboratorio? 

x 
  

5 5 

 

Actualmente ¿Existe un manual de  

control interno de procedimientos en el Laboratorio 

MORA LAB CENTER? 
 

x 
 

5 0 

 

¿Las operaciones realizadas en el Laboratorio se 

contabilizan diariamente? 
x 

  
5 5 

       

7 Información y comunicación 
     

 

¿Tienen los empleados la información 

 adecuada y oportuna para cumplir 

 con las responsabilidades de su trabajo?  

x 
  

5 5 

       

8 Monitoreo 
     

 

¿Considera Ud. que es necesario que el laboratorio 

cuenta con cámaras de seguridad? 
x 

  
5 5 

 

¿Conoce Ud. sí existe auditoría interna 

 que la gerencia utilice para asistir sus actividades de 

monitoreo 
 

x 
 

5 0 

 

Totales 

   

80 30 

 

 



68 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

En donde:  

   
      

  
 

NC= Nivel de Confianza 

CT= Calificación Total  

PT= Ponderación Total 

   
      

  
                   

    

  
                   

En base a la aplicación del cuestionario basado en el COSO II se determinó que el nivel 

de confianza es de 37.50%, que representa un nivel de confianza bajo correspondiente a un 

nivel de riesgo alto. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

Una vez concluido el análisis de la actualidad del laboratorio clínico MORA LAB 

CENTER, tanto en lo interno como en lo externo, se procede a presentar la propuesta con el 

objetivo de rediseñar la estructura administrativa – financiera, con el objetivo de mejorar el 

control interno y el funcionamiento del laboratorio, lo que ayudará a cumplir con los 

objetivos de la investigación en todos sus aspectos materiales. 

4.1. Introducción 

La propuesta se enfoca en proporcionar una alternativa de políticas, procedimientos, 

objetivos y reglamentos administrativos-financieros, el cual busca la prevención y posterior 

evaluación de los resultados obtenidos en un período determinado, en los distintos niveles 

jerárquicos dentro del laboratorio clínico. Este manual es una herramienta útil que busca 

mejorar las operaciones contables financieras que conserve la entidad actualmente. Las 

entidades que basan su función en la ingeniería y el buen funcionamiento son las que poseen 

más dificultades en el campo en que operan, por lo que este documento ayudará de manera 

absolutamente todas las actividades del laboratorio clínico, como herramienta para quienes 

lo dirigen como a sus empleados, a través de procesos correctos y funcionales, con el 

propósito de alcanzar las metas deseadas y esperadas, con la mayor eficacia posible. 

4.2. Objetivo general 

Proporcionar un manual de procesos internos administrativos- financieros para el 

laboratorio clínico MORA LAB CENTER, de manera que proporcione mejor calidad de 

información, con el fin de mejorar la toma de decisiones. Lo antes expuesto permitirá 
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normar todas las actividades que se realizan en los procesos, como por ejemplo, los proceso 

de compra, de venta, de facturación, entre otros, precautelando el cumplimiento de los 

objetivos y metas planteados, cumpliendo con todas las normativas vigentes. 

4.2.1. Objetivos Específicos 

 Proporcionar el rediseño de la estructura administrativa-financiera del laboratorio. 

 Presentar un manual de procedimientos que facilite el control interno y el 

funcionamiento de la entidad. 

4.3. Justificación  

El laboratorio, al funcionar de forma empírica presenta riesgos externos e internos, así 

como en las funciones que ejecuta; por lo que es imperioso realizar un manual 

procedimientos, control interno y políticas que encierre las operaciones adecuadas para el 

control de este tipo de entidad, también es pieza clave para alcanzar el éxito en la 

administración de la entidad. 

4.4. Presentación de la propuesta 

4.4.1. Rediseño de la estructura administrativa-financiera del laboratorio. 

Fundamentado en el estudio ejecutado a las principales áreas del laboratorio clínico y 

considerando sus principales necesidades, se plantea a continuación la propuesta de 

estructura organizacional funcional, aplicable y conveniente respecto a los objetivos 

específicos que busca MORA LAB CENTER: 
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Figura  24 Rediseño de la estructura administrativa-financiera del laboratorio 

Valores Éticos Institucionales 

En toda entidad, los valores éticos que se demuestran deben verse reflejados en el 

compromiso, lealtad y confianza de los empleados y trabajadores con el fin único de buscar 

el crecimiento de la entidad, por lo que el personal interno como externo debe tener 

conocimiento de estos valores para que sean aplicados y por supuesto, para que se dé 

cumplimiento. 

Gerencia General 

Área 
Administrativa - 

Financiera 

Talento Humano 
Servicios 

Generales 

Almacenamiento 

Recepción y 
Secretaría 

Área Financiera 

Contabilidad y 
Tributación 

Facturación 

Cobranzas 

Gestión de 
Auditoría y 

Calidad 

Control 
departamental 
administrativa 

Auditoría Médica 

Área Clínica 

Toma de muestras 

laboratorio 1 

laboratorio 2 

Figura  25 Valores Éticos Institucionales 
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Compromiso Institucional 

El compromiso que MORA LAB CENTER debe proporcionar es la responsabilidad que 

tiene para con sus usuarios, el cual incluye no solo otorgar un buen servicio, sino que 

también poder tener buenas prácticas, lo cual permitirá ganar la preferencia de la clientela y 

de esta manera cumplir con los propósitos y metas planteadas. 

 

 

 

Al momento de hablar de establecer objetivos, esto abarca todo lo vinculado con el 

organismo de objetivos los cuales son estratégicos, cumplimiento y de formación. Además 

estos buscan que la entidad encuentre, identifique, prevenga y evalué una respuesta 

transparente a los riesgos de la entidad. 

Es decir que MORA LAB CENTER debe tener una meta transparente que se respalde y 

vincule con su misión y visión, es decir que los directivos de la entidad deberán tener en 

cuenta que toda decisión que se tome, indistinto el rango jerárquico, trae un riesgo el cual 

deberá ser observado por la entidad. 

Figura  26 Compromiso Institucional 
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Objetivo del laboratorio clínico MORA LAB CENTER 

Brindar excelentes y oportunos servicios a los usuarios del laboratorio clínico. 

Objetivos Estratégicos  

Objetivos de Rentabilidad 

Optimizar los gastos para aumentar las ganancias en base a una planificación de 

presupuestos para poder planificar de manera eficaz en qué se debe utilizar el flujo de 

efectivo de la entidad. 

Objetivos de Crecimiento 

Mejorar los tiempos de servicios y de resultados, con el fin de que esto multiplique los 

clientes en el menor tiempo posible. 

Objetivos de Orientación al Cliente 

Proporcionar un servicio de buena calidad, tanto a nivel de atención al usuario, toma de 

muestras y manipulación de estas. 

Objetivos de Procesos Internos 

Implementar y elaborar prototipo de administración por procesos, implementados 

mediante la cadena de valor, para originar una ventaja competitiva en torno a la competencia. 

Objetivos de Formación y Crecimiento 

 Orientar al intelecto humano para conocer las políticas internas y su aplicación. 

 Todas las entidades deben implementar sus objetivos de acuerdo a los objetivos y 
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planes que se desean alcanzar y determinar los riesgos que evitan el logro de estos 

objetivos. 

Actividades de Control 

Estas son procedimientos y políticas para garantizar que las respuestas al riesgo se 

realicen de forma oportuna y correcta. Se basan en reconocer y estudiar los riesgos que son a 

simple vista para la consecución de todos los objetivos. Las actividades de control pueden 

ser: detectivas, preventivas, manuales, controles gerenciales y computarizadas. 

 
 

Figura  27 Actividades de Control 

 

Información y Comunicación 

La información es primordial en todos los grados de la institución para hacer frente a los 

riesgos valorando, identificando y dando respuestas a dichos riesgos. En otras palabras, la 

comunicación debe ejecutarse de forma constante y amplia en toda la entidad. Tener una 

excelente relación con los propietarios, usuarios, reguladores y proveedores. 

Canales de Comunicación 

Todas las organizaciones deben poseer canales de comunicación que les proporcione 

emitir a los clientes información relevante y estos son los siguientes: 
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Tabla 25  

Canales de Comunicación. 

Canales de Comunicación 

Reuniones constante 

Esta actividad contribuye a impulsar una comunicación abierta a todos los grados 

jerárquicos. 

 Otorga información que ayude alcanzar los objetivos. 

 Se debe realizar una reunión por mes o más de ser necesario. 

 Notificar de manera oportuna cambios relevantes en las operaciones 

administrativas-financieras. 

 Informar al personal las decisiones que se toman en las que se involucren 

directamente. 

 Compartir el logro de las metas entre el personal. 

 

Uso del correo electrónico 

A través de este medio de comunicación se busca obtener un diálogo más fluido con 

cada miembro de la entidad. 

 Este correo electrónico debe informar la agenda diaria con la información a ser 

entregada. 

 Debe proporcionar información a los usuarios todo tipo de proyecto, sean 

nuevos o no y que puedan ser de su interés. 

 Dar seguimiento a los trámites con los proveedores para programación de citas 

o entrega de documentos. 

 Se usa como almacenamiento de datos y facilita los flujos de información. 

 

Folletos 

Permiten transmitir información de mucha importancia y facilita que esta se 

extienda. 

 La información puede ser conocida de manera individual por los empleados y 

usuarios, según sea el caso. 

 Se puede dar información de largo y corto plazo. 

 

4.4.2. Manual de procedimientos propuesto para MORA LAB CENTER 

En el presente manual se usan estrategias que faciliten los procedimientos, flujogramas y 

políticas. Los departamentos en los que se implementa el control interno son las que poseen 

más probabilidad de enfrentarse a riesgos significativos para la entidad. Mediante los 

resultados alcanzados se ejecutan las actividades que apoyan a las mejoras de las operaciones 

financieras y contables que maneja la entidad actualmente. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Pág. 2 Área: Administrativa-Financiera 

Empresa: MORA LAB CENTER 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

I Introducción Pág. 3 

II Objetivo y alcance Pág. 4 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Pág. 3 Área: Administrativa-Financiera 

I. Introducción 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Para el laboratorio clínico “MORA LAB CENTER”., la implementación del presente 

manual de procedimientos y descripción de cargos es de muy gran importancia, 

el cual busca fortalecer su crecimiento y desarrollo diario. El manual permitirá 

obtener un mejor control sobre las actividades desarrolladas por el personal de 

la entidad. 

 

El manual de procedimientos proporcionará fortalezas desde el punto de vista 

administrativo-financiero y a su vez, otorgar herramientas efectivas para que 

las actividades relacionadas con las diferentes áreas sean eficientes y las 

relaciones con sus proveedores y usuarios se mantengan con el paso del 

tiempo. 

 

Se deberá implementar la comunicación mediante el uso de un correo electrónico 

institucional, los cuales facilitarán el desarrollo de actividades que jueguen un 

papel importante en los procesos. La información deberá ser detallada y de ser 

necesario, el uso de diferentes reportes como soporte de las actividades. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Pág. 4 Área: Administrativa-Financiera 

II. Objetivo y alcance 

Objetivo general 

 

 

Optimizar las actividades diarias en el laboratorio clínico “MORA LAB CENTER” y a 

su vez, direccionar al personal para que realicen las tareas asignadas evitando 

duplicidad o retraso de estas y que los procesos administrativos-financieros 

continúen de forma lógica, junto con la documentación necesaria que la 

respalde. 

 

 

 

Alcance 

 

El presente manual deberá ponerse en práctica de forma inmediata por parte de los 

departamentos que participan en el procesos administrativos-financieros, 

incluyendo la alta gerencia. Las actividades relacionadas al área en estudio 

estarán controladas por el presente manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Pág. 5 Área: Administrativa-Financiera 

III. Marco legal 

Marco Legal 

 

 

 Código de Trabajo. 

 

 LORTI. 

 

 Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. 

 

 Normas Internacionales de auditoria 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Pág. 6 
Área: Administrativa-Financiera 

IV. Diagrama de las áreas 

relacionadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General 

Área 
Administrativa - 

Financiera 

Talento Humano 
Servicios 

Generales 

Almacenamiento 

Recepción y 
Secretaría 

Financiero 

Contabilidad y 
Tributación 

Facturación 

Cobranzas 

Gestión de 
Auditoría y 

Calidad 

Control 
departamental 
administrativa 

Auditoría Médica 

Área Clínica 

Toma de muestras 

laboratorio 1 

laboratorio 2 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Pág. 7 Área: Administrativa-Financiera 

V. Control Interno 

Control Interno 

 

 

Una vez por mes, los jefes del área de administración y del área financiera 

respectivamente deberán participar o delegar a alguien de las áreas 

mencionadas para que participen en el levantamiento de información sobre el 

cumplimiento de las actividades de acuerdo a sus funciones, en calidad de 

observador, verificando la correcta aplicación de normas y procedimientos, así 

como realizar los respectivos informes y recomendaciones a cada área 

implicada, así como a la alta gerencia (para su conocimiento). 

 

 

El acceso a las distintas áreas deberá ser restringido y se ingresará bajo la 

responsabilidad del jefe del área, excepto las áreas de tránsito de los usuarios. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Pág. 8 Área: Administrativa-Financiera 

VI. Funciones 

 
Funciones 

1. Responder ante el gerente general por la eficaz y eficiente administración de los 

recursos físicos y financieros de la entidad. 

 

2. Responder por la elaboración y presentación oportuna ante la gerencia general 

de los estados financieros. 

 

3. En coordinación con la gerencia, elaborar el plan de inversiones de la entidad y 

garantizar su cumplimiento. 

 

4. Elaborar los informes de las gestiones realizadas las cuales sirvan para una 

correcta toma de decisiones. 

 

5. Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administrativas-

financieras delegadas a las dependencias respectivas a cargo, para garantizar el 

adecuado desarrollo de los procedimientos administrativos y financieros en el 

área. 

 

6. Definir y aplicar los parámetros para la presupuestación de ingresos, gastos, 

compras, acorde con las políticas definidas por la alta gerencia. 

 

7. Establecer las metas de acuerdo con indicadores de gestión definidos para que 

las áreas administrativa y financiera, así como la alta gerencia puedan ejecutar 

seguimientos al cumplimiento de estos. 

 

8. Responder por la definición y adopción de estrategias tendientes a la obtención 

de los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes de 

inversión. 

 

9. Responder por el oportuno pago de impuestos, aportes y contribuciones 

establecidas por la Ley. 

 

10. Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los activos y 

recursos de la entidad, evitando su uso inadecuado o excesivo. 

 

11. Adelantar las gestiones para la adquisición de pólizas de seguros para la 

protección de los recursos humanos, físicos y financieros. 

 

12. Coordinar la ejecución de las actividades para la provisión de los servicios 

administrativos y de logística que faciliten la operación de la entidad. 

 

13. Gestionar la adquisición de bienes y servicios, así como controlar el buen uso de 

suministros, su almacenamiento y consumo. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Pág. 9 Área: Administrativa-Financiera 

VI. Funciones 

14. Controlar el manejo y actualización del inventario de los materiales, 

suministros, bienes muebles e inmuebles de utilidad de la entidad. 

 

15. Participar con voz y voto al momento de ejecutar una compra. 

 

16. Presentar propuestas para ajustes que permitan corregir desfases entre la 

programación financiera y el cumplimiento de los distintos compromisos que la 

empresa tiene. 

 

17. Controlar el cumplimiento del presupuesto disponible para el funcionamiento de 

área administrativa-financiera. 

 

18. Participar de los diversos comités, en especial en el de compras de insumos para 

el laboratorio, así también en los grupos de trabajo en el que se convoque la 

asistencia. 

 

19. Detectar los problemas causados o posibles problemas en el área en mención, 

buscar la solución junto con el visto bueno de la Gerencia. 

 

20. Requerir, programar y realizar capacitaciones al personal periódicamente. 

 

21. Mantener actualizada la información de las áreas y difundir la información 

relevante en la empresa. 

 

22. Ejercer y verificar el ejercicio del control interno. 

 

23. Participar en el proceso de selección del personal, así como en la evaluación del 

desempeño del mismo, según corresponda. 

 

24. Cumplir y hacer cumplir estrictamente con el reglamento y funciones delegadas, 

así como las normas de higiene y seguridad industrial necesarias en los 

laboratorios. 

 

25. Elaborar informes mensuales de gestión para ser presentados a la Gerencia, así 

como cual otro tipo de informes que se le requiera. 

 

26. Las demás funciones que le sean asignadas por el Gerente, que tengan relación 

con el cargo. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Pág. 10 Área: Administrativa-Financiera 

VII. Responsabilidades 

 

Responsabilidades 

 

1. De la planeación financiera de la empresa. 

 

2. Del tipo de decisiones de carácter financiero que se requiera. 

 

3. Del cumplimiento de los compromisos con: proveedores, contratistas y 

entidades financieras. 

 

4. De delegar responsabilidad al personal de la empresa para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

5. De la selección de los aspirantes idóneos para que colaboren en la entidad. 

 

6. De la seguridad de los recursos físicos y financieros de la empresa. 

 

7. Por la oportunidad de generación de la información financiera clave para la 

toma oportuna de decisiones por parte de la alta gerencia. 

 

8. Por el manejo de las relaciones con los proveedores, así como la buena atención 

de los usuarios del laboratorio clínico. 

 

9. Por la confidencialidad de la información que tenga ese carácter. 

 

10. Por la ejecución de los procedimientos fijados en el manual. 
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Plan de Seguridad y Bioseguridad para el laboratorio clínico MORA LAB CENTER. 

     En el laboratorio clínico MORA LAB CENTER se debe considerar que todo el personal 

está expuesto a diversa clase de virus que los pacientes puedan poseer, ya que estos concurren 

diariamente con el objetivo de buscar el porqué de sus males por medio de los resultados de 

los distintos exámenes que se practican, por lo que resulta necesario seguir normas y 

procedimientos orientados al cuidado y precautelar la salud de todo el personal que labora en 

la entidad, así también de los pacientes y proveedores por lo que a continuación se cita 

sencillas normas que se deben practicar de correcta manera a fin de precautelar la salud de los 

antes mencionados: 

Buenas prácticas en el laboratorio: 

Para prevenir la adquisición de enfermedades infectocontagiosas relacionadas con el 

trabajo del personal del laboratorio, es fundamental implementar medidas de buenas prácticas 

de bioseguridad. 

El jefe del laboratorio es el responsable de gestionar la elaboración de una política de 

bioseguridad accesible para todo el personal junto a los procedimientos y programas de 

bioseguridad; debe además velar por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

establecidas y proveer los recursos para sostenerlas. 

El trabajador tiene el derecho a conocer los riesgos existentes en su lugar de trabajo y es el 

responsable de cumplir las medidas de bioseguridad instauradas en la institución. 

Se debe contar con un responsable de bioseguridad que colabore a la implementación y 

cumplimiento de las medidas establecidas en el laboratorio clínico, además de planificar, 

organizar y dirigir la capacitación y entrenamiento del personal en torno al tema. 
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Los procedimientos que implican el uso de elementos de protección personal para impedir 

la contaminación con material infeccioso o tóxico durante su manipulación en el laboratorio 

se denominan técnicas de barrera y son utilizados como una medida de contención en el 

manejo de material infeccioso en el laboratorio. 

En el trabajo de todo laboratorio, es imprescindible conocer y respetar las prácticas básicas 

de bioseguridad con el fin de resguardar la seguridad del personal: 

 Delimitar las áreas técnicas y las administrativas en el laboratorio clínico. 

 Las áreas de trabajo deben mantenerse ordenadas, limpias y libre de materiales no 

relacionados con el trabajo. 

 No se debe permitir el ingerir comidas, bebidas, fumar, manipular lentes de contacto, 

maquillarse o aplicarse cremas en las áreas de trabajo. 

 No guardar alimentos o bebidas en refrigeradores destinados al almacenamiento de 

muestras o reactivos. 

 No pipetear con la boca. 

 Si usa lentes de contacto extremar la protección de la mucosa ocular. 

 El cabello largo debe estar recogido. 

 Las propiedades personales deben ser guardadas y aseguradas en casilleros provistos 

fuera del área técnica de trabajo. 

 Está prohibido el uso y almacenamiento de decoraciones festivas o de otro tipo en el 

área técnica. 

 No trasladar los registros del área técnica a las áreas administrativas. 

 No firmar documentos administrativos en las áreas técnicas. 

 Al momento de salir de las áreas técnicas retirar los elementos de protección 

personal y lavar manos con abundante agua y jabón. 
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 Resulta de vital importancia la utilización de señalizaciones en el laboratorio que 

permitan entregar información clara y rápida al personal tanto interno como externo. 

El propósito de las señalizaciones es indicar la ejecución de una actividad, prohibir 

una acción o conducta, así como advertir respecto de una situación o condición 

ambiental o instruir sobre cómo realizar una actividad. Para esto es necesario utilizar 

símbolos entendibles, con un significado único, idealmente reconocidos a nivel 

internacional o aceptados por convención. 

 La Higiene de manos una práctica fundamental en el laboratorio y puede ser 

realizada de dos formas, lavado de manos con agua y jabón o uso de soluciones de 

alcohol. El uso de esta última opción es efectivo y rápido, pero requiere que las 

manos no se encuentren visiblemente sucias. 

El área técnica debe disponer de por lo menos un lavamanos en el que se encuentre 

siempre un dispensador de jabón y toalla secante, de preferencia de papel, destinado 

exclusivamente para el lavado de las manos. Se sugiere colocar instrucciones por escrito y/o 

gráficas para reforzar el correcto procediendo de lavado de manos en un lugar visible y 

cercano al lavamanos. Dado que el lavado de manos es una práctica fundamental es muy 

importante conocer: 

En qué momento se debe realizar: 

 Cada vez que se contaminen con cualquier fluido biológico. 

 Cada vez que se retiran los guantes de procedimiento. 

 Cada vez que se retire de su área de trabajo y/o sale del laboratorio. 

 Antes de comer 

 Después de ir al baño. 
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Técnica de lavado de manos: La duración mínima recomendada para el lavado de manos con 

agua y jabón es de 40-60 segundos, e incluye los siguientes pasos: 

 Abrir la llave de agua. 

 Mojar las manos y muñecas. 

 Aplicar suficiente y moderada cantidad de jabón líquido. 

 Frotar vigorosamente ambas manos, los espacios interdigitales, subungueales, dedos 

y muñecas. 

 Enjuagar con abundante agua. 

 Secar sus manos con papel absorbente desechable. 

 Con el mismo papel, cerrar la llave y eliminar en basurero de uso común 

Elementos de protección del personal 

Los equipos o elementos de protección personal son cualquier dispositivo, accesorio o 

vestimenta llevados o sujetados por el trabajador con el objeto de protegerlo de uno o riesgos 

que puedan amenazar su seguridad o su salud. El jefe del laboratorio debe garantizar el 

suministro adecuado y oportuno de los elementos de protección personal, los cuales deben ser 

apropiados a la fisonomía de cada funcionario y el riesgo al que están expuestos, además, 

debe velar porque sus trabajadores cumplan con los requisitos de uso. Igualmente, es 

responsabilidad de cada individuo el uso pertinente y correcto de los elementos de protección 

personal. 

La recomendación de uso de los elementos de protección personal en los diferentes 

laboratorios depende del tipo de agente que se manipula y los riesgos a los que se expone el 

trabajador. 
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A continuación, se detallarán las características y requisitos de uso de los elementos de 

protección personal recomendados en el nivel de bioseguridad. 

 Delantales de trabajo en el laboratorio 

Su uso está justificado con el objeto de prevenir el riesgo de contacto con sustancias 

infecciosas o químicas ante un derrame o salpicadura. Deben tener mangas largas y 

estar cerrado adelante, sin embargo, la protección es mayor cuando son de abertura 

trasera y puño ajustado (especialmente es recomendado en laboratorios de 

microbiología). Su uso es exclusivo en áreas técnicas y es necesario durante el 

trabajo en gabinete de bioseguridad. El personal deberá retirárselo antes de salir del 

laboratorio. 

 Pechera impermeable 

Protegen del contacto con agentes o tóxicos ante un derrame o salpicadura. Su 

utilización es exclusiva de áreas técnicas y debe ser desechado idealmente luego de 

cada uso. Se recomienda su uso sobre el delantal de trabajo, en caso de que el 

material de este último no tenga protección anti fluido. 

 Antiparra y protector facial 

Están diseñadas para proteger los ojos y el rostro de salpicaduras e impactos de 

objetos, son de uso personal, deben estar fabricadas de plástico irrompible y su uso 

es exclusivo en áreas técnicas del laboratorio. Es necesario asegurarse que el 

material permita una visión correcta, brinde protección lateral y frontal, permita 

ventilación indirecta y el uso simultáneo de anteojos correctores prescritos. 
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En el caso de personal que utiliza lentes ópticos, es recomendable el uso de 

antiparras con lentes protectoras graduadas o antiparras o protector facial sobre sus 

lentes graduados. 

El personal que requiere el uso de lentes de contacto, debe ser advertido de los 

siguientes peligros potenciales: 

o Será imposible retirar los lentes luego de derrame con sustancia química en la 

región ocular. 

o Los lentes de contacto interfieren los procedimientos de lavado ocular de 

emergencia. 

o En caso de accidente con pérdida de conciencia, el personal de auxilio 

desconocerá que porta lentes de contacto  

 Mascarillas 

Se debe usar mascarilla cada vez que exista la posibilidad de exposición de la 

mucosa nasal u oral a cualquier fluido biológico o a sus aerosoles y en 

procedimientos en los que se está en riesgo de inhalación de vapores de sustancias 

tóxicas. 

Existen varios tipos de acuerdo al peligro, por ejemplo, hay respiradores con filtros 

cambiables para proteger contra gases, vapores, partículas y microorganismos. 

o Mascarilla quirúrgica: Se debe utilizar siempre que exista riesgo de 

salpicaduras con sangre u otro fluido potencialmente infeccioso para evitar la 

exposición de la mucosa oral y nasal. 

o Mascarilla de alta eficiencia: Se debe utilizar siempre que exista riesgo de 

generación de aerosoles de agentes que se puedan transmitir por inhalación. 
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Por ejemplo, cada vez que se manipulan fuera del CBS, muestras que 

provienen de un paciente en el que se sospecha Mycobacterium tuberculosis. 

Su uso es exclusivo en áreas técnicas del laboratorio. Pueden ser reutilizadas 

por el trabajador siempre y cuando se mantenga limpia, no deformada y con el 

filtro seco. 

o Mascarilla autofiltrante: Se debe utilizar al manipular o estar expuesto a 

productos químicos como gases, vapores o sus combinaciones con productos 

contaminantes particulados. Existen varios tipos de acuerdo a la protección 

respiratoria que ofrecen. 

 Guantes 

Son recomendados para eliminar o disminuir el riesgo de contacto de las manos con 

sustancias tóxicas o microorganismos potencialmente presentes en cualquier muestra 

clínica como también en el manejo de cepas en el laboratorio de microbiología. 

Los guantes desechables de látex, vinilo o nitrilo aprobados para uso microbiológico 

son los de uso más extendido para el trabajo general del laboratorio. 

Antes y después de su uso debe realizarse lavado de manos. Su eliminación debe 

hacerse junto con los residuos contaminados del laboratorio. El uso de este 

implemento es exclusivo en áreas técnicas del laboratorio 

Es necesario brindar alternativas a los guantes de látex en aquellos individuos con 

hipersensibilidad a este material. 

Existen varios tipos de guantes cuya elección depende del material que se manipula: 

o Plástico: sustancias corrosivas y/o irritantes. 
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o Látex: material potencialmente infectante, fluidos corporales (sangre). En caso 

de alergias pueden sustituirse por el vinilo o nitrilo. 

o Caucho natural: sustancias corrosivas suaves y descargas eléctricas. 

o Goma, antideslizantes: lavado de material, manejo de residuos, limpieza. 

o Neopreno: disolventes, aceites, sustancias ligeramente corrosivas (ácidos, 

álcalis). 

o Algodón: retarda el fuego, absorbe la transpiración. 

o Amianto: aislante o resistente al calor. 

En la toma de muestras clínicas, los guantes deben ser cambiados entre paciente y 

paciente, y eliminados a la basura corriente, a menos que se hayan ensuciado con 

sangre u otro fluido biológico, en cuyo caso se eliminan en la basura contaminada. 

 Protección de los pies 

Es recomendable el uso de zapato cerrado, puntera cerrada, sin tacos. 
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Conclusiones. 

El propósito de esta tesis fue evidenciar los factores internos y externos que ocasiona una 

mal administración en el laboratorio clínico MORA LAB CENTER y presentar una 

propuesta  con el fin de mejorar el control interno y el funcionamiento de la empresa, lo que 

ayudará a cumplir con los objetivos de la investigación en todos sus aspectos materiales. 

La investigación teórica permitió identificar los factores asociados con el control interno 

de las organizaciones. El trabajo de teóricos como Navarro Stefanell, F. y Ramos Barrios, L. 

M  (2016), Fernández y Vásquez (2014) nos llevaron a determinar las estrategias necesarias 

para que la entidad pueda mantener los procesos de una manera eficiente y eficaz, los 

mismos que nos permita el logro de los objetivos previsto, la custodia de los recursos, el 

cumplimiento de las leyes y/o normas jurídicas para la obtención de información fiable.  

Los factores asociados con el control interno y externo se dividen en tres bloques: COSO 

I cuyos componentes son ambiente de control, evaluación de riesgos,  actividades de 

control, información y comunicación y finalmente Supervisión o monitoreo; COSO II 

comprendido por ocho componentes, los mismos que están interrelacionados entre si y 

dichos procesos deben ser efectuados por el director, la gerencia y los demás miembros del 

personal de la empresa a lo largo de su organización; finalmente COSO III que está 

compuesto por los cinco componentes y 17 principios que la administración de toda empresa 

debería implementar. 

Para hacer más clara la influencia de los factores con el control administrativo en el 

laboratorio, se llevó a cabo encuestas realizadas al personal y cuestionarios analizando los 

ocho componentes del COSO II el cual nos determinó que el nivel de confianza es de 

37.50%, que representa un nivel de confianza bajo correspondiente a un nivel de riesgo alto. 
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Recomendaciones. 

 Es primordial afirmar que, desde el punto de vista teórico, tanto las empresas del 

sector privadas como las instituciones públicas deben contar con un sistema de 

control interno ya que es una herramienta indispensable para hacer uso eficiente y 

eficaz de sus recursos productivos, además, se evita cometer errores, fraudes y esto 

contribuirá a la toma de decisiones en las organizaciones. 

 Se recomienda que la organización rediseñe un sistema de control interno 

administrativo, para brindar una seguridad razonable sobre la adecuada 

administración de los riesgos del laboratorio. 

 Por medio de las entrevistas se recepto que es de vital importancia realizar 

capacitaciones al personal contratado por la compañía sobre el manejo correcto de 

la información contable.  

 Finalmente se recomienda que el laboratorio MORA LAB CENTER implemente 

un manual de procedimientos y descripción de cargos con sus respectivas funciones 

con el objetivo de llevar un mejor control sobre las actividades desarrolladas por el 

personal de la entidad. 
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Apéndice A 

Encuesta dirigida al personal del laboratorio MORA LAB CENTER 

Pregunta 1: Actualmente ¿Conoce Ud. si el laboratorio MORA LAB CENTER cuenta 

con un sistema de control interno? 

SI  

NO 

Pregunta 2: ¿Conoce ud si la entidad cuenta con un organigrama o esquema de 

organización elaborado? 

SI  

NO 

Pregunta 3: ¿Cree Ud. que es necesario usar equipos o sistemas tecnológicos de alta 

calidad para el óptimo control de la información financiera? 

SI  

NO 

Pregunta 4: ¿El área administrativa del laboratorio cuenta con políticas internas que 

permitan la protección de los recursos materiales y económicos? 

SI  

NO 

Pregunta 5: ¿Cree ud que es necesario diseñar un modelo de Control Interno en el que 

se detallen los procedimientos administrativos - financieros del laboratorio? 

SI  

NO 
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Pregunta 6: ¿Dispone la entidad de un eficiente plan de capacitación para el 

cumplimiento de las actividades por parte de los empleados? 

SI  

NO 

Pregunta 7: Como trabajador ¿Ud. conoce algún tipo de estrategias que debería 

desarrollar la entidad para asegurar el crecimiento continuo de su competitividad y 

rentabilidad? 

SI  

NO 

Pregunta 8: Actualmente ¿Existe un manual de control interno de procedimientos en el 

Laboratorio MORA LAB CENTER? 

SI  

NO 

Pregunta 9: ¿Todo el personal que labora en el laboratorio posee título profesional? 

SI  

NO 

D/T 

Pregunta 10: ¿Considera que el tiempo para la entrega de resultados es de manera 

óptima? 

SI  

NO 
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Pregunta 11: ¿Considera Ud. que un flujograma de procesos permite aclarar los pasos a 

seguir para realizar una adecuada revisión de procedimientos contables-financieros? 

SI  

NO 

D/T 

Pregunta 12: ¿Conoce Ud. si el laboratorio cuenta con la elaboración de check list que 

facilite en el proceso de compras? 

SI  

NO 

Pregunta 13: ¿Cuándo se han identificado eventos se analizan factores externos e 

internos? 

SI  

NO 

Pregunta 14: ¿Sabe Ud. si el laboratorio conoce las respuestas a los riesgos tales como: 

evitar, reducir, ¿compartir y aceptar? 

SI  

NO 

D/T 

Pregunta 15: ¿Considera Ud. que el laboratorio responde de manera inmediata a los 

riesgos que se presentan en el entorno 

SI  

NO 
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Pregunta 16: ¿Las operaciones realizadas en el Laboratorio se contabilizan 

diariamente? 

SI  

NO 

D/T 

Pregunta 17: ¿Considera Ud. que es necesario que el laboratorio cuenta con cámaras de 

seguridad? 

SI  

NO 

Pregunta 18: ¿Conoce Ud. si existe auditoría interna que la gerencia utilice para asistir 

sus actividades de monitoreo? 

SI  

NO 

D/T 
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