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2. INTRODUCCIÓN 
Actualmente las instituciones públicas afrontan día a día exigentes cambios que 

demandan de acciones rápidas y efectivas para así hacer frente a las necesidades 

del entorno, que de cierta forma conllevan a mejorar el servicio que se brinda a la 

comunidad. No obstante; esto a su vez genera actualizar e implementar funciones 

administrativas y contables con el fin inmediato de que sean más productivas y 

eficaces en pro y bienestar de la institución en general. 

Las entidades y organismos del sector público tienen una misión que cumplir, para 

lo cual es necesario dictar las estrategias y objetivos para alcanzarlos. La 

consecución de los objetivos depende del grado de seguridad que proporcione el 

control interno de la entidad.  

Es evidente entonces que la importancia de tener un buen sistema de control 

interno en las entidades de derecho público, ha tomado relevancia en los últimos 

años, esto debido a lo práctico que resulta al comprobar la eficiencia y la 

productividad al momento de establecerlos. Es bueno resaltar, que la entidad de 

derecho público que aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a 

tener un sistema más ágil, es por eso, en una planificación que sea capaz de 

verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión 

técnica, administrativa y financiera. 

En efecto, la evaluación del sistema de control interno afianza las fortalezas de la 

entidad de derecho público frente a la gestión, puesto que permiten detectar y 

evitar posibles desviaciones en sus operaciones, permite  determinar los riesgos y 

ejecutar cambios, siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se pueden 

lograr implementando y adecuando controles internos, los cuales sean capaces de 

salvaguardar y preservar los bienes de un departamento o de la institución. 

 “La salud es un derecho que garantiza el Estado”, pero tomando en cuenta y 

relevando la importancia de hacer buen uso de los recursos proporcionados, 

aplicando políticas, procedimientos, normas y reglas claras para la consecución de 

estos objetivos, para servir y dar buena atención a los pacientes, garantizando la 
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calidad, eficiencia, calidez eficacia de cada uno de los servicios que proporcionan 

las unidades operativas de Salud Pública. 

Cabe destacar que al realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno 

aplicado en la Farmacia del Hospital Básico de Jipijapa, se pretende que éste se 

constituya en un aporte para el cumplimiento de la misión del Hospital, cuyo 

objetivo es mejorar el servicio que brinda la Farmacia Institucional aprovechando 

los recursos humanos, materiales, medicamentos e insumos y por supuesto los 

económicos, realizando controles oportunos, eficientes y eficaces que permitan 

proteger el inventario de la farmacia a través de la contabilidad para los 

inventarios que forman parte muy importante para los sistemas de contabilidad de 

las instituciones públicas o privadas. 

Se sabe que el inventario es, por lo general, el activo mayor en los balances 

generales y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son 

usualmente el gasto mayor en el estado de resultados, por eso es importante 

Evaluar la eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno  en la Farmacia del 

Hospital Básico Jipijapa, y la utilización de los recursos financieros, materiales y 

humanos existentes en esa área de la Institución; la elaboración y publicación de 

reportes internos y externos oportunos, de calidad, actualizados y confiables y el 

cumplimiento de disposiciones y normativas vigentes que le sean aplicables.  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo la evaluación del control interno influye en  los procesos administrativos y  

financieros  que se ejecutan en la farmacia del hospital del Jipijapa, periodo 

comprendido entre el 1 de enero  al 31 de octubre de 2013? 

 

3.1. Subpreguntas de Investigación 
¿La farmacia del Hospital Básico Jipijapa cuenta con un Sistema de Control de 

Inventarios que garantice la entrega de información oportuna y confiable? 
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¿La adquisición de medicina para la farmacia se la realiza de acuerdo al Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos? 

¿Los ambientes asignados para el funcionamiento de la farmacia están 

técnicamente diseñados? 

4. JUSTIFICACION 
El control es un plan de organización y el conjunto de medios adoptados para 

salvaguardar sus recursos financieros, humanos y económicos, verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera, técnica y administrativa, 

promover la eficacia y eficiencia de las operaciones y estimular la observancia de 

políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados 

de las entidades sean estas públicas o privadas. 

Este conjunto de reglas, procedimientos y normas que se emiten y observan en 

una determinada área económica o administrativa, a fin de conseguir el 

cumplimiento de estos para la obtención de un ordenamiento adecuado que 

|permita unificar medidas, diseños, especificaciones o calidades para la solución 

de problemas de iguales o muy similares condiciones y características, que la 

ciencia, la experiencia o la tecnología ha desarrollado y definido hasta lograr una 

aceptación y aplicación general en las entidades. 

El Hospital de Jipijapa, hasta la presente no ha realizado una rendición de cuentas 

que conlleve a mejorar cada uno de los servicios prestados por esta dependencia 

pública. Lamentablemente, la rendición de cuentas sigue siendo esquiva, 

desechable y susceptible de incumplimiento a costa de la tolerancia popular, que 

en definitiva, el principal problema que tiene esta zona es la falta de prestadores 

de salud eficiente y eficaces, necesarios para impulsar el desarrollo económico y 

social del sector. 

Hecha la observación anterior, es necesario recalcar que el Hospital Básico de 

Jipijapa carece de un sistema de control en lo referente al manejo de activos en 

especial el de inventarios de farmacia, el proceso de selección de personal para 

esta área no se lo ha realizado técnicamente como lo determina la ley, el espacio 
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físico asignado no brinda las garantías de seguridad indispensables a esta 

dependencia. Por eso la presente investigación se basará en los siguientes 

aspectos: 

Teórica.- Este trabajo de investigación busca mediante la aplicación de la teoría y 

los conceptos evaluar el sistema de control interno de la Farmacia del Hospital 

Básico Jipijapa y determinar si se aplican las normas y procedimientos para 

registrar, controlar y proteger sus inventarios. 

Metodológica.- Para evaluar el grado de confianza se aplicarán las técnicas de 

auditoría, se analizarán los riesgos, se elaborarán  y ejecutarán  los programas de 

auditoría que se requieren para esta área, para luego concluir con la emisión de un 

informe de auditoría. 

Práctica: En coherencia con los objetivos de la investigación su resultado 

permitirá diagnosticar el sistema de administración y operación de la Farmacia 

existente en el Hospital Básico Jipijapa y, determinar los componentes críticos de 

esta área. 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 
Determinar como la evaluación del control interno influye en  los procesos 

administrativos y  financieros  que se ejecutan en la farmacia del hospital del 

Jipijapa, período comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2013. 

. 

5.2. Objetivos Específicos.  
 

Conocer si la farmacia del Hospital Básico Jipijapa cuenta con un Sistema de 

Control de Inventarios que garantice la entrega de información oportuna y 

confiable. 

 

Verificar si la adquisición de medicina para la farmacia se la realiza de acuerdo al 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. 
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Determinar si los ambientes asignados para el funcionamiento de la farmacia están 

técnicamente diseñados. 

6. MARCO TEÓRICO  

6.1. Marco Conceptual 
 
Alcance de una Auditoría: Se refiere a los procedimientos de auditoría 

considerados necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de la 

auditoría. 

Componente: Es una división, rama, subsidiaria, negocio, conjunto, compañía 

asociada u otra entidad cuya información financiera se incluya en los estados 

financieros auditados por el auditor principal. 

Evidencia de Auditoría: Es la información obtenida por el auditor para llegar a 

las conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría. La evidencia de 

auditoría comprenderá  los documentos fuente y los registros de contabilidad 

subyacentes a los Estados Financieros y la información confirmatoria de otras 

fuentes. 

Fraude: Se refiere a un acto intencional ejecutado por uno o más individuos 

dentro de la administración, empleados, o terceros, que da como resultado una 

representación errónea de los Estados Financieros. 

Inventario: Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario 

del negocio o para ser consumido en la producción de bienes o servicios. 

Inventarios físicos: Conteo sistemático de toda la mercancía disponible, seguido 

por la aplicación de precios unitarios de las cantidades contadas y el desarrollo de 

un valor unitario para inventario final. 

Inventario Periódico: Es la relación valorada y detallada, en un tiempo 

determinado y según la facturación archivada en la cual van los datos de compras, 
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ventas, devoluciones en compras, devoluciones en ventas, descuentos en compras, 

descuentos en ventas. 

Investigación: Consiste en buscar información de personas conocedoras dentro o 

fuera de la entidad. 

Papeles de Trabajo: Pueden ser en forma de datos almacenados en papel, 

película, medios electrónicos y otros medios   

Programa de Auditoría: Un programa de auditoría expone la naturaleza, 

oportunidad y grado de los procedimientos de auditoría planificados que se 

requieren para implementar el plan de auditoría global. El programa de auditoría 

sirve como un conjunto de instrucciones para los auxiliares involucrados en la 

auditoría y como un medio para controlar la ejecución apropiada del trabajo  

Riesgo: Es la probabilidad de que ocurra un determinado evento que puede tener 

efectos negativos para la institución. 

6.2. Marco Referencial 
 
HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

ASPECTOS GENERALES 

Historia del Hospital 

En el año de 1964, se inició en Manabí el programa integral de salud PISMA 

como resultado de un convenio tripartito entre el gobierno nacional del Ecuador, 

UNICEF y las Organizaciones mundial y Panamericana de la salud OMS-OPS. 

Una vez que se inició en Portoviejo este plan piloto, se amplió la cobertura en los 

diferentes cantones de Manabí, seleccionándose en Jipijapa un grupo de 

Auxiliares de Enfermería adiestradas en Portoviejo, así como Médicos, 

Odontólogos, personal administrativo y de servicios, con quienes se empezó la 

atención al público el 21 de junio de 1965 en los ambientes de la asistencia social 

de Manabí, por gestión del Director fundador del PISMA, Dr. Francisco Vásquez 

Balda, y el apoyo del comité de damas de la Cruz roja de Jipijapa, presidido en 
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ese entonces, por la Sra. Olga de Bermúdez, y como Director en este cantón, el 

Dr. Carlos Proaño Velásquez. 

Las labores se iniciaron dirigidas a la comunidad, conformando equipos de salud, 

naciendo en esta época los programas de educación para la salud, clubes de 

madres, comités barriales, programas de atención dental a escolares, campañas 

masivas de vacunación contra la viruela, sarampión, poliomielitis, tosferina, 

tétanos, difteria, tanto en la zona urbana como en las parroquias rurales, donde 

además, se instalaron puestos de salud atendidos por Auxiliares de Enfermería. 

El 5 de marzo de 1969, cuando se atendían escolares para la obtención del 

certificado de salud en el local ubicado en lo que es ahora el colegio 15 de 

octubre, un suceso lamentable interrumpió las labores del PISMA por varias 

semanas. Por las deficiencias de construcción del edificio, y la presión del gran 

número de personas se derrumbó parte de una pared hiriendo a varios niños, 

incidente que dio lugar a que una turba enfurecida atacara las dependencias y 

quemara el vehículo del Director de ese entonces. Las fuerzas vivas de Jipijapa, 

conscientes de las necesidades del cantón, y de la zona sur de Manabí, insistían 

ante el poder central para que se construya un verdadero Hospital acorde a las 

realidades de la comunidad y a las técnicas internacionales pero pese a todos los 

argumentos, el 24 de mayo de 1976 la decisión del Dr. Raúl Maldonado Mejía, 

Ministro de Salud Pública, fue la de dotar a Jipijapa con un Hospital Centro de 

Salud de 15 camas y a Paján otra Unidad similar
1
. 

El 16 de enero de 1978 se inaugura esta obra con la denominación del Centro 

Salud Hospital Jipijapa, unidad materna infantil con 15 camas de funcionamiento 

con la respectiva implementación teniendo como actividad la consulta externa, 

internación y emergencia. Debido a la estrechez del nuevo local para atender 

todos los servicios de la consulta externa debió continuarse con varios programas 

en el antiguo PISMA lo que hoy constituye el Distrito de Salud N° 3. En 1993 se 

procede a la ampliación del área hospitalaria, siendo el Ministro Dr. Patricio Abad 

quien incrementa a 20 el número de camas pero sin financiamiento. El 19 de abril 

                              
1
 Memoria del hospital de Jipijapa 1980 
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del 2006, previa gestión del Doctor Jair Paladines Morán, Director del Hospital,  y 

a solicitud mediante oficio N° SDD-10-245 de fecha 13 de marzo de 2006 del 

señor Doctor Marcelo Daza Alvarado, Director Provincial de Salud de Manabí, en 

ejercicio de las facultades determinadas en los artículos 176 y 179 de la 

Constitución Política, del Art. 2 del Código de la Salud y el Art. 17 del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Dr. Iván Zambrano, 

Ministro de Salud Pública, suscribe el Acuerdo Ministerial mediante el cual se 

eleva de 15 a 50 camas de dotación normal al actual Hospital de Jipijapa 

conservando su tipología de Hospital Básico, garantizando la dotación de los 

recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, de acuerdo a las 

disponibilidades, para la operación de esta nueva unidad, de conformidad a su 

tipología establecida. 

Actualmente el Hospital Básico de la ciudad de Jipijapa está ubicado en la 

parroquia urbana “Parrales y Guale”, calles Eugenio Espejo y 12 de Octubre. 

Los servicios que brinda el Hospital son: 

De Apoyo Diagnóstico:  

1. Laboratorio,  

2. Imagenología (radiografía, ecografía),  

3. Farmacia y Terapéutico. 

Consulta Externa:  

1. Odontología,  

2. Psicología Clínica,  

3. Nutrición. 

Especialidades Médicas:  

1. Pediatría,  

2. Medicina Interna,  

3. Cirugía, 

4. Ginecología y Obstetricia,  
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5. Endocrinología, y  

6. Cardiología. 

MISIÓN 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con su 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de 

Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

VISIÓN 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 

bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Satisfacer las necesidades de sus pacientes cumpliendo con sus requisitos: 

Relación médico-paciente. 

Satisfacción del usuario. 

Opinión del usuario. 

Calidad percibida. 

Lealtad del usuario. 

Índice global de satisfacción. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Como ente rector del sector, el Ministerio de Salud es la entidad responsable de 

planificar, normar, promover y facilitar la instalación, organización, 

funcionamiento y control de la salud a nivel nacional. 

El Hospital Básico de Jipijapa establece  sus departamentos y actividades a través 

del Organigrama Estructural emitido por el Ministerio de Salud Pública en el 
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nuevo modelo de gestión de acuerdo con el Plan del buen vivir; cabe indicar que 

la entidad lo adoptó  pero no lo ha adaptado a la realidad institucional. 

ESTRUCTURA DE HOSPITALES BÁSICOS, Y HOSPITALES 

GENERALES ESPECIALIZADOS DE MENOS DE 70 CAMAS  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUNCIONES DE LA FARMACIA INSTITUCIONAL 

Plan de selección y provisión de medicamentos e insumos  

Informes de ejecución de los planes de adquisición  

Informes de recepción y distribución  

Informes de inventarios, consumos y caducidad  

Informes financieros  

Informes de donaciones  

GERENTE-DIRECTOR

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

ATENCIÓN AL 
USUARIO

CALIDAD

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADMINISTRATIVOFINANCIERO

ADMISIONES

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

TALENTO HUMANO

COMITÉS 

ESPECIALIDADES CLÍNICAS 
Y/O QUIRÚRGICAS

CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA

APOYO DIAGNÓSTICO Y 
TERAPÉUTICO

DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN

IMAGENOLOGÍA 

LABORATORIO 

FARMACIA 
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Plan de mejoramiento de la calidad  

Informes de ejecución del plan de mejoramiento. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA FARMACIA 

La farmacia del Hospital Básico de Jipijapa es una de las áreas más importantes 

de la entidad puesto que tiene por misión añadir valor al proceso asistencial del 

paciente, mediante una atención individualizada que permita una Farmacoterapia 

eficaz, segura y eficiente. 

Ante lo expuesto,  cabe indicar que la farmacia no tiene definida su misión y su 

visión que son elementos que determinan la razón de ser de ésta y los objetivos a 

mediano o largo plazo, no ha desarrollado un plan estratégico para sus actividades 

que permita evaluar la conducta y las actuaciones del personal, factores que no le 

permiten alcanzar los objetivos de eficiencia, eficacia y economía en las 

actividades que se desarrollan al interior de ella. 

Además, dentro de las actividades primordiales tiene salvaguardar los 

medicamentos e insumos, controlar y mantener al día los inventarios, elaborar el 

plan de selección y provisión de medicamentos e insumos de acuerdo al Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos, informar sobre consumos y caducidad de las 

medicinas e insumos médicos, actividades que no son cumplidas en su totalidad. 

Esta área se encuentra bajo la responsabilidad de una Bioquímica Farmacéutica, 

quien tiene a su cargo a siete (7) personas con las que se encarga de administrar la 

farmacia; no cuenta con una estructura funcional que le permita el uso eficiente de 

los recursos existentes. 

El área física asignada para su funcionamiento no está acorde con las necesidades 

del departamento ya que no cuenta con espacio para organizar técnicamente los 

medicamentos e insumos lo que no les permite garantizar la seguridad de los 

mismos puesto que las perchas no son las adecuadas, no existe la señalización 

pertinente, con el agravante de que no tienen una bodega lo que hace que tengan 

que mantener ciertos medicamentos en cartones, todo esto en una misma área. 
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Además, el espacio de atención al usuario no brinda las garantías y comodidad 

que amerita una atención de calidad con calidez, puesto que la farmacia está 

ubicada entre el pasillo que comunica a la emergencia con el área de 

hospitalización. 

Pese a la evidente carencia de controles por parte del nivel gerencial, el personal 

de farmacia labora de acuerdo a las condiciones disponibles en dicha área, lo que 

no permite el cumplimiento eficiente de sus actividades. 

En el marco de las observaciones anteriores, en los últimos años los textos 

modernos sobre administración y gerencia pública hablan de control y lo definen 

como el elemento fundamental de la dirección, organización, planificación de 

actividades comunes o específicos, en este proceso existen técnicas que varían de 

acuerdo a las necesidades de cada entidad, la esencia del control en las 

instituciones públicas es tomar acciones de dirección para llevar a cabo medidas 

que optimizan el buen uso de los diversos recursos.  

CONTROL INTERNO 

Definición de Control Interno 

Es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la 

empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no 

se contraerán obligaciones sin autorización
2
 El control interno es un plan de 

organización que todas las entidades del sector público o privadas realizan para el 

cumplimiento de manera eficiente y eficaz de sus actividades, sean estas 

operativas, financieras o administrativas, a fin de proteger sus bienes y comprobar 

la exactitud y el grado confianza de la información contable. 

Es un proceso realizado por la junta directiva o consejo de administración de una 

entidad, por su grupo directivo/gerencial, y por el todo el personal, diseñado 

específicamente para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la 

entidad los siguientes objetivos: 

                              
2
 LEÓN LEFCOVICH, Mauricio; 2005. Auditoría interna – un enfoque sistémico y de mejora 

continua, Argentina 
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Efectividad y eficiencia  de las operaciones. 

Suficiencia y confiabilidad de la información financiera, y 

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables
3
 

 

“El ambiente o entorno de control 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”
4
 

Importancia del Control Interno 

Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un 

adecuado sistema de control interno. Existen empresas que tienen más de un 

dueño, muchos empleados y muchas tareas delegadas, en estos casos es ineludible 

contar con un apropiado sistema de control interno. Este sistema deberá ser 

sofisticado y complejo según se requiera, en función de la complejidad de la 

organización. Es evidente entonces que, toda entidad debe llevar un adecuado 

control interno de las operaciones, procedimientos o actividades que realiza, con 

el fin de poder observar y seguir detalladamente el proceso de las acciones para 

detectar errores, corregirlos y evitar que ocurran nuevamente. Esto permite a la 

organización y a cada departamento realizar sus actividades de manera óptima y 

segura, ayudando a lograr los objetivos y metas planteadas por la organización. 

Objetivos del Control Interno 

Existe una relación directa entre los objetivos de la organización y el control 

interno que ésta implementa para asegurar alcanzar dichas metas; establecidos los 

objetivos se pueden identificar y valorar los riesgos potenciales que impedirían  

                              
3
 ESTUPIÑAN, Gaitán Rodrigo.”Control Interno y Fraude con base en los ciclos transaccionales”. 

Bogotá-Colombia. Ecoe Ediciones Cía Ltda. 2da.Edición. Pág. 25 
4
 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de Las Personas 

Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 2009 pág. 2 
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alcanzar tales objetivos. Basados en esta información la administración puede 

después de lo anteriormente expuesto, mencionar los objetivos:  

Proteger los activos de la entidad evitando pérdidas por fraude o negligencia. 

Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad, la 

que es utilizada por la dirección para la toma de decisiones. 

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

los servicios. 

Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 

Promover y evaluar la seguridad, la calidad, y la mejora continua. 

Cumplir las leyes, reglamentos y otras normativas gubernamentales. 

Establecer respuestas adecuadas, las que contendrán el diseño del control interno. 

Estructura del Control Interno 

Se llama estructura del control interno al conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una 

entidad, para procurar seguridad razonable respecto a que están lográndose los 

objetivos del control interno. 

Una estructura sólida del Control Interno es primordial para promover la 

efectividad y eficiencia en las operaciones de la Farmacia del Hospital de Jipijapa 

Responsabilidad del Control Interno 

La responsabilidad directa del Control Interno incumbe a la dirección que se le 

establece a los departamentos de gestión y control interno, pero casi todo el 

personal efectúa alguna función de control interno, transmitiendo propuestas por 

las vías adecuadas; quienes integran la organización deben concientizarse de que 

el control interno no es ajeno a ellos, sino que todos están involucrados. 



   17 
 

 
 

En el Hospital Básico de Jipijapa se debe recordar siempre el papel clave de la 

dirección financiera y contable, aun cuando no cuente con el departamento de 

auditoría interna, que cubre los tres tipos de objetivos: operativos, información 

financiera y cumplimiento. 

 

Características del Control Interno 

El Control Interno es un medio para lograr un fin, es un proceso evaluado en 

cualquier punto de su desarrollo, integrado por un grupo de acciones estructuradas 

y ordenadas. Lo llevan a cabo empleados, trabajadores y directivos que actúan en 

todos los niveles y diferentes departamentos, no se trata de contar solamente con 

manuales de organización y procedimientos. 

En cada área de la entidad, la persona encargada de dirigirla es responsable por el 

Control Interno ante su jefe inmediato, de acuerdo a los niveles de autoridad 

establecidos, en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad 

independientemente de la categoría ocupacional que tengan, en efecto: 

a.  Debe haber organización de manera que se pueda diferenciar la autoridad 

y la responsabilidad relativas a las actividades de la entidad. 

b.  Autorización y registro operacional de manera que sea de la atribución del 

departamento de contabilidad el hacer el registro de la información y de 

mantener el control. 

c.  Eficiencia para evitar que en determinado tipo de operaciones intervengan 

cuando menos tres personas para evitar fraude. 

 

Clasificación del Control Interno 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando sobre el control 

interno, puede observarse que abarca algo más que solo las funciones del 

departamento financiero y de contabilidad, tal como se observa en e siguiente 

ordenamiento: 
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POR LA FUNCIÓN 

Administrativo:  

Lo integra el plan de organización, procedimientos y registros que se relacionan 

con los procesos de decisión para poder autorizar las actividades comerciales de la 

dirección quien debe alcanzar los objetivos establecidos, lo cual es el principio 

para establecer un control contable.  

Financiero o Contable 

Es el plan de organización y los procedimientos y registros referentes a 

salvaguardar los activos y a la fiabilidad de los registros financieros y en 

consecuencia está diseñado para proporcionar una razonable seguridad de que: 

Las transacciones se realizan de acuerdo con la autorización general o específica 

de la dirección. 

 

a) Las transacciones se registran según sea necesario: 

1. Para permitir la preparación de estados financieros de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o cualquier otro 

criterio aplicable a tales estados, y 

2. Para mantener el control sobre los activos. 

b) El acceso de los activos está permitido únicamente con la autorización de 

la dirección. 

c) El activo contabilizado se compara con el existente a intervalos de tiempo 

razonables y adoptan medidas correspondientes en el caso de que existan 

diferencias
5
  

 

POR LA ACCIÓN 

Previo 

Es el que se aplica antes de que las operaciones se lleven a cabo o de que los actos 

administrativos queden en firme para tutelar su corrección y pertinencia. Está 

                              
5
  REEVE, Jhon, CASHIN, James A., NETWIRT, Paúl D, Jhon F. CATCHIN James. “Manual de 

Auditoría”. Centrun Madrid. 1988. Pág. 278) 



   19 
 

 
 

formado por el conjunto de normas, procedimientos, políticas y reglas, 

implantadas para evitar errores en el proceso de las transacciones. 

Concurrente 

El control concurrente está inmerso en el control de las operaciones, se aplica 

simultáneamente a la ejecución de las operaciones y desempeño de los 

funcionarios, se debe concentrar en la obtención de los mejores resultados con los 

menores esfuerzos y recursos, y es ineludible la responsabilidad de verificar la 

corrección de las operaciones. 

Posterior 

Es el “Examen de las operaciones financieras y administrativas que se realiza 

después de que estás se han originado, con el objeto de verificarlas, revisarlas, 

analizarlas y, en general, evaluarlas de acuerdo a la documentación y resultado de 

las mismas. Las funciones del control posterior en medianas y grandes 

organizaciones son ejercidas, por regla general, por la auditoría interna, sin 

perjuicio de los exámenes profesionales que prestan las auditorías externas o 

independientes, o en forma combinada
6
  

Control Externo Público 

Es el examen o vigilancia a cargo de organismos del Estado, cuyas facultades y 

ámbito de acción son determinadas en la Constitución Política y en Leyes 

Orgánicas o especiales; los organismos públicos más representativos son: La 

Contraloría General del Estado, o en otros países o empresas los Tribunales de 

Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

“Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que han sido 

incorporados al ambiente y estructura del control interno, así como a los sistemas 

                              
6
 DÁVALOS, Arcentales Nelson CPA. “Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y 

Auditoría. Editorial Ecuador. Quito 1984. Segunda Edición. Pág. 145. 
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que mantiene la organización para el control e información de las operaciones y 

sus resultados, con el fin de determinar si éstos concuerdan con los objetivos 

institucionales, para el uso y control de los recursos, así como la determinación de 

la consistencia del rol que juega en el sector que se desarrolla”
7
 

La evaluación de control interno puede ser efectuada por un auditor como parte de 

su examen, en este caso se lo realizará con el efecto de cumplir la norma de 

ejecución del trabajo que requiere que el auditor debe realizar un estudio y 

evaluación adecuado del control interno existente, que le sirva de base para 

determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los 

procedimientos de auditoría; sin embargo, el control interno también puede ser 

realizado por la propia entidad con la participación de todos los servidores, no 

siendo necesaria la creación de un departamento o unidades para ello. 

Los métodos más conocidos y utilizados para evaluar el control interno de una 

entidad son: 

1. Método Descriptivo o de Memorándum 

2. Método Gráfico o Flujogramas 

3. Método de Cuestionario 

Método Descriptivo o de Memorándum 

Este método consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema de control interno para las distintas 

áreas, mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 

Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el 

personal en las diferentes unidades administrativas que conforman la entidad, 

haciendo referencia a los sistemas o registros contables relacionados con esas 

actividades y procedimientos; la descripción debe hacerse de manera tal que siga 

el curso de las operaciones en todas las unidades administrativas que intervienen, 

nunca se practica en forma aislada o con subjetividad.  

                              
7
 Fonseca Borja, René.  Auditoría Interna: Un enfoque moderno de planificación, ejecución y 

control. Guatemala: Artes Graficas Acrópolis, 2004. 
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Se detalla ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos en 

vigencia, mencionando los registros y formas contables utilizados por la empresa;, 

los empleados que lo manejan son las personas que custodian bienes, cuanto 

perciben por sueldos, etc. 

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue el Contador, por 

funciones, por departamentos, por algún proceso que sea adecuado a las 

circunstancias. 

Ventajas 

a) El estudio de cada operación es detallado con lo que se obtiene un mejor 

conocimiento de la empresa. 

b) Se obliga al Contador a realizar un esfuerzo mental que acostumbra el 

análisis y escrutinio de las situaciones establecidas. 

Desventajas 

a) No se tiene un índice de eficiencia 

b) Se pueden pasar inadvertidas algunas situaciones anormales. 

Método Gráfico o flujogramas 

El método de flujograma es aquel que se expone por medio de cuadros o gráficos, 

si al auditor diseña un flujograma debe ser preciso que visualice el flujo de la 

información y de los documentos que se procesan. Debe elaborarse usando 

símbolos estándar, de manera que quienes conozcan los símbolos puedan extraer 

información útil relativa al sistema. 

Se llaman también diagramas de secuencia y son una herramienta para levantar la 

información y evaluar en forma preliminar las actividades de control de los 

sistemas funcionales que operan en una organización. 

Ventajas 

a) Representa un ahorro de tiempo 
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b) Por su amplitud cumple con diferentes aspectos, lo que contribuya a 

descubrir si algún procedimiento se alteró o descontinuó. 

c) Es flexible para conocerla mayor parte de las características del Control 

Interno. 

Desventajas 

a) Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizado a este sistema o no 

cubre las necesidades del contador público. 

b) El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión. 

c) Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan 

intrascendentes si no existe una idea completa del porqué de estas 

respuestas. 

d) Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones, por lo que se 

debe elaborar de nuevo. 

Los símbolos gráficos para dibujar un diagrama de flujo están normalizados o 

estandarizados. 

Método de Cuestionarios 

Son documentos orientados a conseguir información a través de preguntas 

enfocadas hacia el tema de investigación, a las personas relacionadas directamente 

con la empresa, de igual manera insiste en usar como instrumento para la 

investigación, cuestionarios previamente formulados que contienen preguntas 

acerca de la forma en que se manejan las transacciones u operaciones de las 

personas que intervienen en su manejo; la forma en que fluyen las operaciones a 

través de los puestos o lugares donde se definen o se determinan los 

procedimientos de control para la dirección de las operaciones. 

Consiste en la evaluación con base en preguntas las cuales deben ser respondidas 

por parte de los responsables de las diferentes áreas bajo examen por medio de las 

respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá constatar con 

procedimientos alternativos los cuales ayudarán a comprobar si los controles 

operan tal como fueron diseñados. 
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La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una 

manera uniforme y confiable, se basa en el uso de cuestionarios previamente 

elaborados por el auditor, y que incluyen preguntas acerca de cómo se desarrolla 

el manejo de las operaciones y quien tiene a su cargo las funciones. 

Los cuestionarios son planteados de tal forma que las respuestas afirmativas 

indican la existencia de una apropiada medida de control mientras que las 

respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el sistema establecido. 

Utilización de Cuestionarios 

Como parte de la preparación para el examen de estados financieros el auditor 

debe elaborar el cuestionario de comprobación sobre control interno, este 

documento está formado por varias listas de preguntas que deben ser respondidas 

por los funcionarios o empleados de la entidad bajo revisión o que el auditor 

mismo contesta durante el curso de la auditoría basado en sus observaciones. 

Cuando el auditor llena el cuestionario por medio de una entrevista con uno o más 

funcionarios de la entidad debe tener en cuenta la necesidad de confirmar durante 

el desempeño de la auditoría la veracidad de las respuestas dadas, sin confiar 

completamente en las proporcionadas. 

La aplicación correcta de los cuestionarios sobre el control interno consiste en una 

combinación de entrevistas y observaciones, es fundamental que el auditor 

entienda cabalmente la intensión de la pregunta. 

Ventajas 

a) Constituye ahorro de tiempo. 

b) Por su extensión cumple con otros aspectos, lo que ayuda a descubrir si 

algún procedimiento se alteró o descontinuó. 

c) Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control 

interno. 

d) Viabiliza incluir la posibilidad de un ciclo de transacciones de una sola 

vez. 
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e) Consiente vigilar el proceso de obtención de información. 

Desventajas 

a) El estudio del cuestionario puede ser laborioso por su extensión. 

b) En el caso de usar preguntas cerradas, delimitan la información que se 

quiere obtener. 

c) Cuando son aplicados a una muestra representativa, demanda tiempo y 

recursos. 

d) Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan 

intrascendentes si no existe una idea completa del porqué de estas 

respuestas. 

RIESGOS DE CONTROL 

Riesgo 

Se produce riesgo cuando hay probabilidad de que algo negativo suceda o que 

algo positivo no suceda, la ventaja de una entidad es que conozca oportunamente 

los riesgos y tenga la capacidad de afrontarlos. El  riesgo es un concepto que se 

podría llamar vital por su vínculo con todo los que realizamos, se puede afirmar 

que no hay actividad relacionada con los negocios o de cualquier cosa que 

hacemos que no esté expuesta a un riesgo. 

Los riesgos pueden derivarse por las amenazas externas y las debilidades externas, 

algunos cuantificables y otros no originados específicamente por una estructura 

organizacional inadecuada, por mala calidad de los productos, por huelgas, 

exigencias exageradas de los empleados, catástrofes, iliquidez, pérdida de imagen, 

por una inadecuada auditoría externa o interna o por autocontroles no aplicados.  

Categoría de los Riesgos 

Dentro del marco de la evaluación se pueden detectar diferentes categorías de 

riesgos de auditoría: 

1. Riesgo Inherente:   
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2. Riesgo de Control 

3. Riesgo de Detección 

 

Riesgo de Inherente  

Es la susceptibilidad de los Estados Financieros a la existencia de errores e 

irregularidades significativas antes de considerar la efectividad de los sistemas de 

control. 

 

Riesgo de Control 

El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control no tengan la 

capacidad para detectar o evitar errores o irregularidades significativas 

oportunamente. 

 

Riesgo de Detección 

Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría escogidos no detecten errores 

o irregularidades existentes en los estados contables. 

Cuando se ha detectado el riesgo existente, se procederá a la Evaluación del 

Riesgo de auditoría, que es el proceso mediante el cual, a partir del análisis de la 

existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo 

procedente en cada caso
8
  

La evaluación del nivel de riesgo es un proceso subjetivo y depende 

exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor, además es la base 

para determinar el enfoque de la auditoría a aplicar y la cantidad de satisfacción 

                              
8
 Santillán González Juan Ramón, “Manual del Auditor: Elementos de Auditoria”, 

Ediciones Contables Administrativas y Fiscales, México, Tomo1, 1997. 
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de auditoría a obtener, por lo tanto debe ser un proceso cuidadoso y realizado por 

quienes posean la mayor capacidad y experiencia en un equipo de trabajo. 

Calificación de la confianza y Riesgo 

 

Nivel de Confianza 

 

Riesgo 

 

 

Alto 

 

76 – 100% 

 

Alto 

 

Moderado 

 

51 – 75% 

 

Moderado 

 

Bajo 

 

15 – 50% 

 

Bajo 

                                         

 

                                         Calificación Ponderada x 100 

Nivel de Confianza =   

                                                  Ponderado 

Riesgo = Ponderado – Nivel de Confianza 

Pese a ser un proceso subjetivo y de tratar de estandarizar o disminuir esa 

subjetividad, se tratan de medir tres elementos que combinados son herramientas a 

utilizar en el proceso de evaluar el nivel del riesgo. Estos elementos son: 

1. La significatividad del componente (saldos y transacciones) 

2. La inexistencia de factores de riesgo y su importancia relativa. 

3. La probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades básicamente 

obtenida del conocimiento, la experiencia anterior de esa entidad.  

En el orden de las ideas anteriores, se expone la combinación de los posibles 

elementos que brinda un marco para evaluar el riesgo de auditoría. 

1. Un nivel de riesgo mínimo estaría conformado cuando en un componente 

poco significativo no existan factores de riesgo, donde la probabilidad de 

ocurrencia de errores o irregularidades sea remota. 

2. Cuando en un componente significativo existan factores de riesgo pero no 

demasiado importantes y la probabilidad de existencia de errores o 
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irregularidades sea baja-improbable, ese componente tendrá una 

evaluación de riesgo bajo. 

3. Un componente claramente significativo, donde existan varios factores de 

riesgo  es posible que se presenten errores o irregularidades, será de un 

riesgo medio. 

4. Un componente tendrá un riesgo alto cuando sea claramente significativo, 

con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy importantes y donde 

sea totalmente probable que existan errores o irregularidades. 

Esta tabla esquematiza lo expuesto: 

 

 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

 

 

SIGNIFICATIVIDAD 

 

FACTORES 

DE 

RIESGO 

 

 

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

DE ERRORES 

Mínimo No significativo No existen Remota 

 

Bajo 
Significativo 

Existen algunos pero 

poco importantes 
Improbable 

 

Medio 

 

Muy significativo 

 

Existen algunos 

 

Posible 

 

Alto 

 

Muy significativo 

Existen varios y son 

importantes 

 

Probable 
 

 

ANTECEDENTES DEL CONTROL INTERNO EN EL ECUADOR 

 

La Contraloría General del Estado, ante los cambios en la legislación ecuatoriana 

que se han producido a partir de la emisión de la nueva Constitución de la 

República  del Ecuador, reforma la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y otras disposiciones legales y normativas para los sectores ambiental, 

eléctrico,  administrativo, talento humano, información pública, finanzas públicas, 

contratación pública, entre otras; y, los avances y mejores prácticas en la 

administración pública.  

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispone a este organismo, 

la  regulación del funcionamiento del sistema de control, con la adaptación, 

expedición, aprobación y actualización de las normas de control interno. A partir 
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de este marco regulador, cada institución del estado dictará las normas, políticas y 

manuales específicos que consideren necesarios para su gestión.  

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, 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 propuestos. El control interno es parte del proceso de gestión, por tanto 

sus componentes deben analizarse en el contexto de las acciones que la dirección 

desarrolla en el momento de gestionar su actividad institucional. 

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

constituyen guías generales emitidas por la Contraloría General del Estado, 

orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a 

determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y 

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

eficiencia y economía en la gestión institucional. Se instrumentan mediante 

procedimientos encaminados a proporcionar una seguridad razonable, para que las 

entidades puedan lograr los objetivos específicos que se trazaron; tienen soporte 

técnico en principios administrativos, disposiciones legales y normativa técnica 

pertinente.  

 

7. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Modalidad de la investigación  

 

Para el desarrollo de este trabajo y el cumplimiento de los diferentes objetivos 

especificados fue necesaria una metodología mixta a partir de la integración y 

cooperación entre métodos de sólida trayectoria de investigación.  

 

De esta forma, se optimizó los resultados a través de la combinación de métodos, 

garantizando un mejor entendimiento y exactitud de la información y datos 

relacionados con el problema. 
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a. Tipo de Investigación 

 

De campo  

El trabajo de campo se caracterizó porque los problemas que se estudió surgieron 

de la realidad y la información requerida directamente del lugar donde se planteó 

el problema, en este caso el Hospital de Jipijapa. 

El tipo de Investigación aplicado en este estudio es descriptivo, por cuanto 

permite el análisis del proceso de Control Interno aplicado en el área de Farmacia 

del Hospital Básico de Jipijapa, llegando a la compresión y entendimiento del 

mismo. 

b. Métodos 

Método Deductivo 

El trabajo se realizó mediante un proceso lógico que parte de un marco general de 

referencia hacia una conclusión en particular.  

En el desarrollo de la evaluación a los procesos de control que se aplican en el 

hospital se aplicó este método, en la primera fase de la planificación de auditoría 

en relación al análisis institucional y a la evaluación de control interno, cuyo 

objetivo es identificar las debilidades que afectan a la gestión y control de los 

recursos y bienes públicos, las cuales fueron analizadas, evaluadas y resueltas.  

Método Inductivo 

Se procedió a extraer conclusiones generales basadas en teorías y leyes como 

consecuencia de la observación controlada de hechos individuales.  

c.   Técnicas 

La técnica de  que se va a emplear en esta investigación es: 

a. Encuestas 
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Población: 15 Funcionarios y personal que labora en el área de farmacia del 

hospital Básico de Jipijapa. 

Muestra: La muestra en el área a ser analizada es de 15 personas que laboran y 

están involucradas directamente en las actividades de la farmacia y demás áreas 

vinculadas. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Tema X                 

Desarrollo de la introducción X                 

Desarrollo del planteamiento del problema X                 

Formulación de Subpregunta de investigación X                 

Desarrollo de la justificación X                 

Establecimiento de objetivos X                 

Objetivo general X                 

Objetivos específicos X                 

Desarrollo del marco teórico   X               

Desarrollo del marco conceptual   X               

Desarrollo del marco referencial   X               

Metodología o diseño metodológico   X               

Establecimiento de tipo de investigación   X               

Métodos   X               

Técnicas   X               

Población  muestra   X               

Cronograma de actividades   X               

Recursos   X               

Hipótesis   X               

Hipótesis general   X               

Hipótesis especificas     X             

Tabulación y análisis de resultados     X             

Recomendaciones     X             

Conclusiones     X             

Bibliografía     X             

Anexos     X             

Pre-defensa        X           

Entrega de observaciones de la pre-defensa por parte del 

Tribunal 
      X           

Entrega de Tesina con toda su estructura planteada             X     

Sustentación final             X     
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9. RECURSOS. 

 

9.1. Económicos  
 

Presupuesto  

 

 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Materiales de Oficina  

 

45,00 45,00 

Impresiones 900 0,10 90,00 

Fotocopias 150 0,03 4,50 

Internet (mes) 1 29,73 29,73 

Movilización 25 2,00 50,00 

Imprevistos   50,00 50,00 

TOTAL: $ 269,23 

     

En la presente investigación se invertirán 269,23 USD (DOSCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE CON 23/100 DÓLARES),  mismos que serán cubiertos por 

la autora. 

9.2. Materiales. 

Materiales de oficina, cartuchos de tinta, impresora, internet, libros, computadora, 

equipo de oficina. 

 

9.3. Humanos. 

Estudiante (1), Tutora de Tesis (1), personal administrativo (7) y autoridades   del 

Hospital Básico de Jipijapa (8). 
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10. HIPOTESIS  

10.1. Hipótesis General 
 
La evaluación del control interno influye positivamente en  los procesos 

administrativos y  financieros  que se ejecutan en la farmacia del hospital de 

Jipijapa, periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2013. 

10.2. Hipótesis Específicas 
 

La farmacia del Hospital Básico Jipijapa no cuenta con un Sistema de Control de 

Inventarios que garantice la entrega de información oportuna y confiable. 

 

La adquisición de medicina para la farmacia no se la realiza de acuerdo al Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos. 

 

Los ambientes asignados para el funcionamiento de la farmacia no están 

técnicamente diseñados. 
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11. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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ENCUESTA APLICADA A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE 

JIPIJAPA 

 

1. ¿Se realizan constataciones físicas periódicas de los inventarios de 

medicamentos e insumos de la farmacia? 

 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Funcionarios del Hospital de Jipijapa 

 AUTORA: Investigadora 

   

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados de la encuesta con la pregunta ¿Se realizan constataciones 

físicas periódicas de los inventarios de medicamentos e insumos de la farmacia?; 

el 100% respondió que no. 

 

Este resultado nos indica que en el Hospital de Jipijapa no se aplican las normas 

de Control Interno en la farmacia de la Institución. Es importante que las 

autoridades dispongan se realicen constataciones periódicas que permitan 

comprobar la legitimidad de la información que se genera en esta área. 
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2. ¿El Comité de Farmacoterapia evalúa si la medicina que ingresa a 

farmacia está acorde con lo aprobado en la sesiones y establecido en 

las actas pertinentes? 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Funcionarios del Hospital de Jipijapa 

 AUTORA: Investigadora 

   

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

A la pregunta realizada: ¿El Comité de Farmacoterapia evalúa si las adquisiciones 

de medicamentos que se realizan están conforme con lo convenido y establecido 

en las actas pertinentes, el 100% de los encuestados responde que no. 

 

Este resultado nos indica  que el Comité de Farmacoterapia no evalúa el 

cumplimiento de las resoluciones de este cuerpo colegiado en lo referente a las 

ingresos de medicamentos que se adquieren para la farmacia, lo que demuestra 

que no se aplican las Normas de Control Interno en esta área. 
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3. ¿La farmacia del hospital entrega a la Dirección Financiera el informe 

diario valorado de consumo de medicamentos? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Funcionarios del Hospital de Jipijapa 

 AUTORA: Investigadora 

   

 

 

Análisis e interpretación 

 

Aplicadas las encuestas al personal que labora en el Hospital Básico de Jipijapa 

sobre la pregunta ¿La farmacia del hospital entrega a la Dirección Financiera el 

informe diario valorado de consumo de medicamentos?, al representar las 

alternativas el resultado obtenido es que, el 100% respondió no. 

 

Este resultado nos indica que la farmacia no envía a la Dirección Financiera el 

informe diario valorado de consumo de medicamentos, lo que se contrapone con 

la normativa legal vigente. 



   38 
 

 
 

4. ¿La farmacia cuenta con un sistema de control de inventarios que 

proporcione información oportuna y confiable? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Funcionarios del Hospital de Jipijapa 

 AUTORA: Investigadora 

   

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados de la encuesta, en la pregunta: ¿La farmacia cuenta con un 

sistema de control de inventarios que proporcione información oportuna y 

confiable?; el 100% respondió que no. 

 

Este resultado nos muestra que la  farmacia del Hospital de Jipijapa no cuenta con 

un sistema de control de inventarios que permita la obtención de información 

oportuna y confiable. 
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5. ¿Se realizan constataciones físicas sorpresivas de los inventarios de 

farmacia? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Funcionarios del Hospital de Jipijapa 

 AUTORA: Investigadora 

   

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados de la encuesta con la pregunta: ¿Se realizan constataciones 

físicas sorpresivas en el área de farmacia?; el 100% contestó que no. 

 

Esta respuesta evidencia que en el Hospital de Jipijapa no se realizan 

constataciones sorpresivas de los inventarios de medicinas e insumos existentes en 

la farmacia; contraviniendo lo que establece la normativa  aplicable en razón de 

que es obligatorio realizar las constataciones físicas para contrastar la legitimidad 

de la información generada en ese departamento. 
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6. ¿Creé usted que la medicina que recibe la farmacia está  de acuerdo 

con las necesidades del hospital? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 13% 

NO 13 87% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Funcionarios del Hospital de Jipijapa 

 AUTORA: Investigadora 

   

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados de la encuesta con la pregunta ¿Cree usted que la medicina 

que recibe la farmacia está de acuerdo con las necesidades del hospital?; el 87% 

contestó que no y el 13%  respondió que sí. 

 

Esta respuesta nos indica que la medicina que recibe la farmacia no cubre las 

necesidades del hospital; los hospitales como cualquier empresa deben ser 

asistidos con visión de servicio a la colectividad para mejorar la calidad de la 

atención en salud que brinda a los usuarios. 
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7. ¿Cuenta la farmacia con un área exclusiva destinada para la 

dispensación y entrega de medicamentos? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Funcionarios del Hospital de Jipijapa 

 AUTORA: Investigadora 

   

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Aplicadas las encuestas al personal que labora en el Hospital Básico de Jipijapa 

sobre la pregunta ¿Cuenta la farmacia con un área exclusiva destinada para la 

dispensación y entrega de medicamentos?; al representar las alternativas el 

resultado obtenido es que, el 100% respondió que no. 

 

Esta respuesta nos indica que el área asignada a la farmacia no cuenta con un área 

exclusiva destinada para la dispensación y entrega de medicamentos, lo que no 

garantiza comodidad y calidad en atención farmacéutica a los usuarios; 

incumpliendo con lo establecido en el Reglamento para la Gestión del Suministro 

de Medicamentos y control Administrativo y Financiero emitido por el Ministerio 

de Salud Pública. 
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8. ¿La farmacia dispone de mobiliario y equipamiento, que garantice el 

almacenamiento adecuado y dispensación de los medicamentos? 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Funcionarios del Hospital de Jipijapa 

 AUTORA: Investigadora 

   

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados de la encuesta con la pregunta ¿La farmacia dispone de 

mobiliario y equipamiento, que garantice el almacenamiento adecuado y dispensación de 

los medicamentos?; el 100% contestó que no. 

 

Esta respuesta evidencia que la farmacia no dispone de mobiliario y equipamiento 

que garantice el almacenamiento adecuado y dispensación de los medicamentos; 

lo que no permite brindar una atención cómoda y de calidad a usuarios. 
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9. ¿Los ambientes de la farmacia están debidamente rotulados? 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Funcionarios del Hospital de Jipijapa 

 AUTORA: Investigadora 

  
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados de la encuesta con la pregunta ¿Los ambientes de la farmacia 

están debidamente rotulados?; el 100% respondió que no. 

 

Esta respuesta evidencia que la farmacia no cumple con los requerimientos 

contemplados en el Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos 

y control Administrativo y Financiero emitido por el Ministerio de Salud Pública. 
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12. CONCLUSIONES  

 
Al evaluar el Control Interno del área de farmacia del Hospital Básico Jipijapa, 

mediante encuestas aplicadas a 8 autoridades y a 7 funcionarios  que laboran y 

están involucradas directamente en las actividades de este departamento, se han 

establecido las siguientes conclusiones: 

 

La evaluación del control interno influye positivamente en  los procesos 

administrativos y  financieros  que se ejecutan en la farmacia del Hospital de 

Jipijapa, la hipótesis es NEGADA, por cuanto en esta área no se ejecutan 

controles de las operaciones, procedimientos o actividades que se realizan en esta 

área lo cual no permite observar y seguir detalladamente el proceso de las 

acciones para detectar errores, corregirlos y evitar que ocurran nuevamente, lo que 

impide a este departamento realizar sus actividades de manera óptima y segura. 

 

La farmacia del Hospital Básico Jipijapa no cuenta con un Sistema de Control de 

Inventarios que garantice la entrega de información oportuna y confiable. Con los 

resultados de las encuestas aplicadas a los funcionarios esta hipótesis es 

ACEPTADA, en razón de que la farmacia no tiene un sistema de gestión de 

inventarios que permita la generación de informes oportunos y confiables sobre 

los stocks de medicamentos e insumos y que además demuestre el concepto de 

destino de éstos. 

 

La adquisición de medicina para la farmacia no se la realiza de acuerdo al Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos. Con el resultado de la encuesta aplicada a los 

funcionarios esta hipótesis es ACEPTADA,  puesto que no se cumple con 

disposiciones legales y procedimientos aplicables para la adquisición de 

medicamentos obligatorios para atender las necesidades del hospital. 

 

Los ambientes asignados para el funcionamiento de la farmacia no están 

técnicamente diseñados. Con el resultado de la encuesta aplicada a los 
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funcionarios, la hipótesis es ACEPTADA,  puesto que el área asignada a la 

farmacia no cumple con lo establecido en el Reglamento para la Gestión del 

Suministro de Medicamentos y control Administrativo y Financiero emitido por el 

Ministerio de Salud Pública. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

Implementar un adecuado Sistema de Control Interno que alerte oportunamente y 

reporte con eficiencia las operaciones que se realizan en la farmacia.  

 

Instalar en la farmacia del Hospital Básico Sistema de Control de Inventarios que 

genere informes oportunos y confiables sobre los stocks de medicamentos e 

insumos y que además demuestre el concepto de destino éstos. 

 

Adquirir los medicamentos de acuerdo al Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos  para satisfacer las necesidades del Hospital, dando cumplimiento a   

disposiciones legales y procedimientos aplicables  

 

Asignar a la farmacia un área adecuada y que cumpla los requerimientos 

establecidos en el Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y 

Control Administrativo y Financiero emitido por el Ministerio de Salud Pública. 
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15. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA 

FARMACIA DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA, PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ANEXO 1 

 

 Oficio: N°…., 2013 

Sección: Auditoría 

Asunto: Orden de Trabajo para actividad de control imprevisto 

 

Jipijapa, 11 de Octubre de 2013 

 

 

Señora 

LEONOR GUADALUPE MORÁN MURILLO 

Auditora-Jefe de Equipo 

Presente 

 

En cumplimiento a los artículos 211 de la Constitución de la República y 36 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispongo a usted que con 

cargo a imprevisto del Plan Operativo de Control del año 2013, en calidad de Jefe 

de Equipo realiza una Evaluación al Sistema de Control Interno en la 

Farmacia del Hospital Básico de Jipijapa, ubicado en la ciudad de Jipijapa, del 

cantón Jipijapa provincia de Manabí, período comprendido entre el 01 de enero de 

2013 al 31 de octubre de 2013. 

 

El objetivo general de la evaluación es: 

 

Determinar el Sistema de Control Interno de esta área para comprobar el grado de 

confiabilidad de la información emitida por farmacia. 

Para este trabajo el equipo de auditores estará conformado por las señoras: 

Guadalupe Morán Murillo, Auditora-Jefe de Equipo e Ing. Gloria Baque Sánchez, 

Supervisora, quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 25 días 

laborables, 1ue incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia 

final. 

Atentamente, 

Dios, Patria y Libertad 

Por el Contralor General del Estado 

 

 

 

Delegado Provincial Contraloría de Manabí 

 

 

 

 



   
 

 

ANEXO 2  

 

 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Evaluación de Control Interno 

Período 1 de enero a 31 de octubre  de 2013 

Programa de Planificación de la Auditoría 

 

Objetivos: Conocer la estructura de la Institución y el desarrollo de 

actividades de la farmacia. 

 

El sistema de control interno de la farmacia del Hospital Básico Jipijapa, se 

evaluará por medio de cuestionarios de control interno el cual consiste en una 

serie de preguntas orientadas a comprobar el cumplimiento de las leyes, normas y 

reglamento de control internos emitidos por la Contraloría General del Estado. 

En primer lugar se realizará una visita preliminar a la entidad y área objeto de 

estudio, análisis de estructura orgánica y funcional del hospital, elaboración de 

matriz de procesos y procedimientos, preparación y aplicación de cuestionarios 

de control interno y su posterior evaluación. 

 

A continuación se solicitará la siguiente información para cumplir con  el 

objetivo mencionado anteriormente: 

 

1. Estructura y funcionamiento de la institución 

2. Conocimiento del área de farmacia. 

3. Manual de funciones de la farmacia 

 

El análisis de esta área nos dará la pauta para determinar el grado de 

confiabilidad de la información emitida por farmacia. 

 

Elaborado por: Guadalupe Morán M. 

 

Fecha: 31 de octubre del 2013 

Revisado por: Ing. Gloria Baque S. 

 

Fecha: 20 de Noviembre del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ref.: 

P.P. 1 



   
 

 

 

 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Evaluación de Control Interno 

Período 1 de enero a 31 de octubre  de 2013 

Programa de Planificación de la Auditoría 

 

 

N° 

 

PROCEDIMIENTO 

 

REF. 

 

REALIZADO 

POR 

 

FECHA 

 

OBSERVACIONES 

1 

Implantar 

Normativas de 

Control Interno 

P. P. 

3 
G.M.M. 31/10/2013 

 

2 

Visita al Hospital 

Básico de Jipijapa, 

específicamente al 

área de farmacia 

P. P. 

4 
G.M.M. 31/10/2013 

 

3 

Analizar el 

Organigrama 

Estructural y 

Funcional del 

Hospital Básico de 

Jipijapa 

P. P. 

5 
G.M.M. 31/10/2013 

 

4 

Elaboración de 

Cuestionarios de 

Control Interno 

 G.M.M. 04/11/2013  

5 

Aplicación de 

Cuestionarios de 

Control Interno 

P. P. 

6 
G.M.M. 05/10/2013  

6 
Evaluar resultados 

de Control Interno 
 G.M.M. 14/11/2013  

 

Elaborado por: Guadalupe Morán M. 

 

Fecha: 31 de Octubre del 2013 

 

 

Revisado por: Ing. Gloria Baque S. 

 

Fecha: 20 de Noviembre del 2013 

 

 

 

 

 

Ref.: 
P.P. 

 2 

 
Ref.: 

P.P. 2 



   
 

 

 

Oficio N°01 LMM -001-AUD-13 

Asunto: Notificación de examen 

Jipijapa, 31 de octubre del 2013 

 

 

Doctora 

JACQUELINE CHAMBA MERA 

Directora del Hospital Básico de Jipijapa 

Ciudad 

 

 

De mi consideración: 

 

 

De conformidad con lo que dispone el Art. 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted el inicio 

de la Evaluación del Sistema de Control Interno del área de Farmacia del Hospital 

Básico de Jipijapa, período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de 

octubre de 2013. 

 

El objetivo general de la evaluación es: 

 

Determinar el Sistema de Control Interno de esta área para comprobar el grado de 

confiabilidad de la información emitida por farmacia. 

 

Para este trabajo el equipo de auditores estará conformado por las señoras: 

Guadalupe Morán Murillo, Auditora – Ing. Gloria Baque Sánchez, Supervisora. 

 

 

Atentamente, 

 

 

GUADALUPE MORÁN MURILLO 

Auditora-Jefe de Equipo 

 

 

 

 



   
 

 

Oficio N° 02 LMM -002-AUD-13 

Asunto: Solicitando información 

Jipijapa, 31 de octubre del 2013 

 

 

 

Doctora 

JACQUELINE CHAMBA MERA 

Directora del Hospital Básico de Jipijapa 

Ciudad 

 

 

De mi consideración: 

 

 

Mucho agradeceré a usted señorita Directora, se digne disponer a quien 

corresponda, me proporcione la siguiente información, misma que se necesita para 

el cumplimiento de mis labores de control: 

 

 Base legal de creación del Hospital  

 Objetivo General del Hospital 

 Objetivos específicos del Hospital 

 Estructura orgánica. 

 Misión del Hospital 

 Visión del Hospital 

 Orgánico funcional del Hospital 

 Distribución del personal del área de farmacia 

 Sistema contable utilizado en farmacia para control de inventarios y stock. 

 Políticas contables 

 

Atentamente, 

 

 

GUADALUPE MORÁN MURILLO 

Auditora-Jefe de Equipo 

 

 

 



   
 

 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría Interna 

Período 1 de enero a 31 de octubre  de 2013 

Narrativa 

Conocimiento Institucional 

 

 

El Hospital Básico de Jipijapa es una institución del sector público que está 

regido por las Normas de Control formuladas por la Contraloría General del 

Estado.  

La farmacia del Hospital Básico de Jipijapa debe sujetarse a los parámetros 

técnicos establecidos en el Reglamento para la Gestión del Suministro de 

Medicamentos y el Control Administrativo y Financiero, Manual de Procesos 

para la Gestión de Suministro de Medicamentos y en la Guía para la recepción y 

almacenamiento de medicamentos, en el Ministerio de Salud Pública, sin 

excepción alguna 

Una vez realizado el análisis minucioso a los resultados de la evaluación del 

control interno al área de farmacia concluimos que en el Hospital Básico de 

Jipijapa no se somete al marco legal incumpliendo disposiciones y normas. 

Aplicando estas normas se concluye que existen parámetros que no se cumplen 

en el Hospital Básico de Jipijapa y ameritan un examen que finalice con 

recomendaciones para mejorar el servicio de farmacia. 

1. ANTECEDENTES 

El Hospital Básico de Jipijapa es una unidad de salud, ubicado en la ciudad de 

Jipijapa en la provincia de Manabí, que en base a las normas y lineamientos del 

Sistema Nacional de Salud y en Coordinación con la Red de Establecimientos de 

salud, brinda servicio integral de segundo nivel de acuerdo, con los principios 

estipulados en la Constitución, para satisfacer las demandas del usuario, usuaria, 

del cantón Jipijapa, Paján, Puerto López, 24 de Mayo y otros cantones aledaños, 

que es la razón de ser de la entidad. 

2. MOTIVO DE LA EVALUACIÓN 

La Evaluación al Sistema de Control Interno del Área de Farmacia del Hospital 

Básico de Jipijapa, se realizó en cumplimiento del plan de Control establecido. 

Elaborado por: Guadalupe Morán  

Fecha: 31de octubre  de  del 2013 

Revisado por: Ing. Gloria Baque S. 

Fecha: 20  de Noviembre del 2013 
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HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría Interna 

Período 1 de enero a 31 de octubre de 2013 

Narrativa  

Conocimiento Institucional 

 

a. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

b. Diagnosticar el sistema de administración y operación de la Farmacia 

existente en el Hospital Básico Jipijapa. 

c. Determinar el cumplimiento de normas y leyes. 

d. Determinar los componentes críticos del área de Farmacia. 

 

4.  ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

El alcance de la presente evaluación abarca el área de Farmacia del Hospital Básico de 

Jipijapa. 

5.  ENFOQUE 

Auditoria orientada hacia el cumplimiento de la normativa vigente, eficacia en el logro 

de los objetivos planteados,, la eficiencia y economía en el uso de los recursos utilizados 

en los procesos para la gestión de farmacia. 

6.  CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN Y SU BASE JURÍDICA 

6.1. Base legal 

a. Constitución de la República del Ecuador 

b. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

c. Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

d. Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

e. Ley Orgánica de Servicio Público 

f. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio 

de Salud Pública 

g. Reglamento Interno de la Institución 

h. Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y control 

Administrativo Financiero. 

i. Políticas emitidas por el Ministerio de Salud Pública 

j. Manual de Procesos para la gestión de suministros de Medicamentos 

k. Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el 

Ministerio de  Salud Pública 

Elaborado por: Guadalupe Morán M. 

Fecha: 31 de Octubre del 2013 

Revisado por: Ing. Gloria Baque S. 

Fecha: 20  de Noviembre del 2013 
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Recursos a Utilizar 

Recursos humanos 

El equipo de trabajo designado para la ejecución del examen especial está 

conformado: 

Supervisora:    Ing. Gloria Baque Sánchez  

Jefe de Equipo:   Sra. Leonor Guadalupe Morán Murillo 

Recursos Materiales 

Los recursos Materiales que se requieran en la ejecución de la evaluación serán 

cubiertos por la Jefe de Equipo. 

Recursos Económicos 

La Jefe de Equipo cubrirá los gastos que demande la ejecución. 

 

DESCRIPCION 
TOTAL 

$ 

INTERNET 20,00 

IMPRESIONES 10,00 

ANILLADOS Y COPIAS 10,00 

ALIMENTACION 20,00 

GASTOS VARIOS 25,00 

FOLDER 15,00 

LAPIZ 0,50 

HOJAS BOND 4,50 

RESALTADOR 2,00 

CORRECTOR Y PLUMAS 2,00 

TOTAL: $ 109,00 

 

SON: CIENTO NUEVE DÓLARES 



   
 

 

Distribución de trabajo y tiempo a utilizar 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

DIAS 

ESTIMADOS 

 

Fase I.  Evaluación Preliminar y Diagnóstico 2 

Fase II. Planificación Especifica  2 

Fase III. Ejecución 19 

Fase IV. Comunicación de Resultados 2 

TOTAL: 25 

 

 

 

Elaborado por 

 

 

 

Leonor Morán Murillo 

AUDITORA 

 

 

 

Revisado por 

 

 

 

Ing. Gloria Baque S. Mg.C.A 

SUPERVISORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ANEXO 3  

 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

AMBIENTE DE CONTROL 

N° 

FACTORES DE CONTROL 

CLAVES REF 
RESPUESTAS P/T OBSERVACIONES 

PREGUNTAS SI NO N/A 
  

Valores y Código de Conducta 

    

  

1. ¿Cuenta la institución con  un 

código de ética?     
X 

      

Estructura Organizativa             

2. ¿Existe una estructura organizativa 

definida?   
X 

        

3. ¿La institución cuenta con un 

Reglamento Interno?    
X 

      

4. ¿Conoce usted el Reglamento 

Interno de la Institución?    
X 

      

5. ¿La entidad cuenta con un manual 

de control interno?    
X 

      

6. ¿Conoce usted el manual de control 

interno de la entidad?    
X 

      

Asignación de autoridad y 

responsabilidad             

7. 
¿Se realiza la asignación de 

autoridad y responsabilidad a los 

empleados. Se hace por escrito? 
 

X 
   

  

8. 
Existe una descripción de 

funciones para el trabajo de la 

dirección y coordinaciones? 
 

X 
   

  

9. 

¿La institución tiene el personal 

adecuado en número y experiencia 

para llevar a cabo su función en 

farmacia? 

  
X 

  

  

Administración de Talento Humano           

10. 
¿Existe proceso de selección, 

inducción y capacitación para el 

personal de farmacia? 
  

X 
  

  

11. ¿Existe rotación del personal que 

labora en la farmacia?  
X 

     

12. ¿Cuenta la farmacia con un manual 

de funciones?   
X 

    

13. ¿Está caucionado el personal que 

labora en farmacia?  
X 

     

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo Revisado por: Ing. Gloria Baque Sánchez 

Fecha: 04/11/2013   Fecha: 20/11/2013 



   
 

 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

N° 

 

FACTORES DE CONTROL 

CLAVES REF RESPUESTAS P/T OBSERVACIONES 

PREGUNTAS SI NO N/A 

Objetivos Generales de la Institución 

    

  

1. 

¿La Dirección ha establecido 

objetivos globales y vinculados 

estos a la entidad? 
  

X 
  

  

2. 
¿Los objetivos generales se los 

hace conocer a los empleados?   
X 

    

Objetivos específicos 
       

3. 
¿Existen objetivos específicos 

para el área de farmacia?   
X 

    

4. 

¿La Dirección realiza un 

seguimiento especial a los 

objetivos? 
  

X 
  

  

Riesgos Potenciales 
       

5. 

¿Los riesgos internos y externos 

en el área de farmacia han sido 

identificados? 
  

X 
  

  

6. 

¿La farmacia está destinada 

exclusivamente para la 

dispensación y entrega de 

medicamentos? 

 
X 

   

  

7. 

¿Dispone la farmacia de 

mecanismos de control de luz, 

temperatura y humedad? 
 

X 
   

  

8. 

¿Dispone la farmacia de un área 

de atención al usuario que 

garantice comodidad y calidad en 

la atención farmacéutica? 

  
X 

  

  

9. 

¿La farmacia cuenta con una 

bodega  acondicionada para 

almacenamiento y conservación 

de los medicamentos? 

  
X 

  

  

10. 

¿La farmacia dispone de 

mobiliario y equipamiento que 

garantice un almacenamiento 

adecuado de medicamentos, 

distribución por dosis unitaria y 

dispensación de los  

medicamentos? 

  
X 

  

  

11. 

¿Dispone la farmacia de equipos y 

áreas acondicionadas para el 

mantenimiento y conservación de 

medicamentos termolábiles? 

  
X 

  

  

12. 

¿La farmacia dispone de 

accesorios de seguridad contra 

incendios? 
 

X 
   

  



   
 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

  …2…             

N° 

FACTORES DE CONTROL 

CLAVES REF. RESPUESTAS P/T OBSERVACIONES 

PREGUNTAS SI NO N/A 

13. 
¿La farmacia dispone de accesorios 

de seguridad contra robos?   
X 

  
  

14. 

¿La farmacia dispone de accesorios 

de seguridad contra acumulación de 

gases y otros?   

   X     

  

15. 
¿El hospital tiene un Comité de 

Farmacoterapia? 
  X        

  

16. 

¿La farmacia cuenta con un Químico 

farmacéutico y/o Bioquímico 

Farmacéutico? 

  X        

  

17. 

¿Las adquisiciones de medicamentos 

se las realiza de acuerdo al Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos? 

  X        

  

18. 

¿La medicina que se recibe en 

farmacia está acorde con las 

necesidades del Hospital? 

     X     

  

Gestión para el Cambio             

19. 

¿Son los mecanismos apropiados y 

están actualizados para la 

identificación de los cambios del 

área de farmacia? 

     X     

  

20. 
¿Se da  a conocer a los servidores 

sobre las políticas de la farmacia? 
     X     

  

21. 

¿Se capacitó al personal de farmacia 

con las normativas de información 

financiera? 

     X     
  

22. 

¿Se llevan sistemas apropiados para 

el control de stock de farmacia y son 

automatizados? 

    X      

  

23. 

¿Los sistemas administrativos de 

farmacia cuentan con mecanismos 

para ser evaluados? 

     X     

  

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo Revisado por: Ing. Gloria Baque Sánchez 

Fecha: 04/11/2013   Fecha: 20/11/2013 

 

 
 



   
 

 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

N° 

FACTORES DE CONTROL 

CLAVES REF. 

RESPUESTA

S P/T OBSERVACIONES 

PREGUNTAS SI NO N/A 

Análisis de la Dirección             

1. 
¿La Dirección realiza estudios 

para evitar riesgos?   
X 

    

2. 

¿Son las políticas y 

procedimientos modificados de 

acuerdo a las necesidades del 

área? 

  
X 

  

  

Procesos para Generar Información           

3. 

¿Cuenta el área de farmacia con 

procesos que permitan generar 

información financiera oportuna? 
  

  X     

  

4. 
¿La farmacia cuenta con un 

sistema de control interno?   
  X     

  

5. 
¿Se salvaguarda los inventarios 

de farmacia? 
  

X       
  

6. 

¿Las órdenes de egresos de 

bodega son pres impresos y 

enumerados?   

  X     

  

7. 

¿Existe un manual de proceso de 

farmacia para la entrega de 

medicina? 
  

X 
  

  

8. 
Elaboran informe de las 

actividades de farmacia?   
X 

    

9. 
¿Cuentan con un sistema de 

inventario valorado?   
X 

  
  

10. 
¿Se registran oportunamente los 

ingresos y egresos de medicina?   
X 

  
  

Indicadores de rendimiento      
  

11 

¿Existen indicadores de 

rendimiento en el área de 

farmacia? 
  

X 
  

  

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo Revisado por: Ing. Gloria Baque Sánchez 

Fecha: 04/11/2013   Fecha: 20/11/2013 

 



   
 

 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

N° 

FACTORES DE CONTROL 

CLAVES REF. RESPUESTAS P/T OBSERVACIONES 

PREGUNTAS SI NO N/A 

INFORMACIÓN              

1. 

¿Los sistemas de información 

identifican y capturan la 

información pertinente, 

administrativa y financiera 

relacionada a sucesos 

internos y/o externos?   

  X     

  

2. 

¿El hospital entrega 

información tales como: 

manuales, reglamentos o 

programas?   

  X     

  

3. 

¿Para el logro de los 

objetivos se socializa la 

información que los genera?   

  X     

  

4. 

¿Al personal de farmacia se 

le entrega toda la 

información para el 

cumplimiento de los 

objetivos?   

  X     

  

Comunicación             

6 

¿La comunicación fluye en 

toda la organización, también  

como entre la entidad y otras 

partes?   

  X     

  

8. 
¿Los flujos de comunicación 

son idóneos??   
  X     

  

9. 

¿La farmacia da a conocer 

oportunamente el 

cumplimiento de los 

objetivos?   

  X     

  

Elaborado por: Leonor G. Morán M. Revisado por: Ing. Gloria Baque Sánchez 

Fecha: 04/11/2013   Fecha: 20/11/2013 

 

 

 

 



   
 

 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

 

N° 

FACTORES DE CONTROL 

CLAVES REF. RESPUESTAS P/T OBSERVACIONES 

PREGUNTAS SI NO N/A 

1. 

¿Se monitorea el cumplimiento 

de las metas continuamente con 

el fin de verificar los otros 

componentes del control 

interno? 

    

X 

      

2. 
¿Son reportadas las deficiencias 

al personal responsable? 

  

 

  

X 

      

3. 
¿Se hacen evaluaciones de 

control interno? 
    

X 

      

4. 
¿Se realizan las correcciones a 

las deficiencias del personal? 

    

X 

      

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo Revisado por: Ing. Gloria Baque Sánchez 

Fecha: 04/11/2013   Fecha: 20/11/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

AMBIENTE DE CONTROL 
FACTORES DE 

CONTROL 

CLAVES 

FACTOR 

DE 

RESULTADO 

 

PONDERACION 

 

CALIFICACION 

SI  =  1 

NO  =  0 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

Valores y Código 

de Conducta 

Código de 

Ética 

 

10% 

 

0 

 

0% 

 

 Estructura 

Organizativa 

definida 

 

10% 

 

 

1 

 

10% 

 

Estructura 

Organizativa 

Reglamento 

Interno 

 

9% 

 

0 0% 

 
Manual de 

Control Interno 

 

8% 

 

0 0% 

 Designación de 

Autoridad y 

Responsabilidad 

10% 1 10% 

Asignación de 

Autoridad y 

Responsabilidad 

Descripción de 

funciones para la 

Dirección y 

Coordinación 

9% 1 9% 

 Personal 

adecuado en 

número y 

experiencia para 

llevar a cabo su 

función en 

farmacia 

10% 0 0% 

 Proceso de 

selección, 

inducción y 

capacitación 

10% 0 0% 

Administración 

de Talento 

Humano 

Rotación del 

personal 
9% 1 9% 

 Manual de 

Funciones 
8% 0 0% 

 Personal 

caucionado 
7% 1 7% 

 

 

 

TOTAL: 100%  45% 

CALIFICACIÓN MÁXIMA 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

CALIFICACIÓN PONDERADA 

NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 

100% 

45% 

0,45 

45%           BAJO 

55%           MODERADO 

Elaborado por: Leonor G. Morán M. 

Fecha: 05/112013 

Revisado por: Ing. Gloria Baque S. 

Fecha: 20/11/2013 

 



   
 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NULO BAJO  MODERADO ALTO 

0 – 14 15 – 50 51 – 75 76 – 100 

 

RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO NULO 

76 -100 51 – 75 15 – 50 0 – 14 

 

 

                                         Calificación Ponderada x 100 

Nivel de Confianza = 

                                                      Ponderado 

 

                                            45%  x 100 

Nivel de Confianza = 

                                                 100% 

Nivel de Confianza = 45% 

 

Riesgo = Ponderado – Nivel de Confianza 

 

Riesgo = 100% – 45% 

 

Riesgo = 55%  

 

 



   
 

 

CUADRO # 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de  Confianza  45 45% 

Riesgo  55 55% 

TOTAL: 100 100% 
 

FUENTE: Personal del Hospital 

  ELABORADO POR: Autora de Tesina 

 

GRÁFICO # 1 

 
 

Resultado de la Evaluación 

En la Evaluación al control interno en el área de farmacia del Hospital Básico de 

Jipijapa, que se ha hecho en base a cuestionarios de control interno, en el 

componente Ambiente de Control nos permite determinar que el nivel de 

confianza es del 45% siendo este nivel bajo, y  se debe a que a pesar de que el 

Hospital de Jipijapa cuenta con una estructura organizativa definida, no existen 

otros elementos que son claves en el control interno para lograr los objetivos 

institucionales, habiendo un riesgo del 55% siendo considerado moderado por las 

razones antes descritas. 

 

 



   
 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

EVALUACION DE RIESGO 
FACTORES 

DE 

CONTROL 

CLAVES 

FACTOR 

DE 

RESULTADO 

 

PONDERACION 

 

CALIFICACION 

SI  =  1 

NO  =  0 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

 

Objetivos 

Generales de 

la 

Objetivos 

Globales y 

vinculados a la 

Institución 

 

 

5% 

 

 

0 

 

 

 

0% 

Institución Conocimiento de 

los Objetivos de 

la Institución 

 

5% 

 

0 

 

0% 

 Objetivos 

específicos del 

área de Farmacia 

 

3% 

 

0 

 

0% 

Objetivos 

Específicos 

La Dirección 

realiza 

seguimiento 

especial a los 

objetivos 

 

 

5% 

 

 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

Riesgos 

Potenciales 

Son identificados 

los riesgos 

internos y 

externos de 

farmacia 

 

 

5% 

 

 

 

0 

 

 

0% 

 La farmacia está 

destinada 

exclusivamente 

para la 

dispensación de 

medicamentos 

 

 

5% 

 

 

1 

 

 

5% 

 Dispone la 

farmacia de 

mecanismos de 

control de luz, 

temperatura y 

humedad. 

 

 

4% 

 

 

1 

 

 

4% 

 El área de 

atención al 

usuario garantiza 

la comodidad y 

calidad en la 

atención 

farmacéutica 

 

 

 

5% 

 

 

 

0 

 

 

 

0% 

 La bodega de 

farmacia esta 

acondicionada 

para 

almacenamiento 

y conservación 

de los 

medicamentos. 

 

 

 

5% 

 

 

 

0 

 

 

 

0% 



   
 

 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

EVALUACION DE RIESGO 

…2… 
 

FACTORES 

DE 

CONTROL 

CLAVES 

FACTOR 

DE 

RESULTADO 

 

PONDERACION 

 

CALIFICACION 

SI  =  1 

NO  =  0 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

 

El mobiliario 
garantiza el 

almacenamiento 

adecuado de los 

medicamentos. 

 

 

5% 

 
 

0 

 
 

0% 

 

 

 

Equipos y áreas 

acondicionadas 

para el 

mantenimiento y 

conservación de 
medicamentos 

termolábiles. 

 

 

 

3% 

 

 

 

0 

 

 

 

0% 

 
Accesorios  de 

seguridad contra 
incendios. 

 

5% 

 

1 

 

5% 

Riesgos 

Potenciales 
Accesorios de 

seguridad contra 

robos. 

 

5% 

 

0 

 

0% 

 
Accesorios de 

seguridad contra 

acumulación de 

gases y otros 

 

 

5% 

 
 

0 

 

 
 

0% 

 Comité de 

Farmacoterapia 

 

4% 

 

1 

 

4% 

 
Cuentan con 

Químico 

Farmacéutico y/o 

Bioquímico 

Farmacéutico 

 

 

3% 

 

 

1 

 

 

3% 

 Adquisiciones de 

acuerdo al Cuadro 
Nacional de 

Medicamentos 

Básicos 

 

 

2% 

 

 
1 

 

 
2% 

 Se recibe medicina 

acorde con 
necesidades del 

Hospital 

 

5% 

 

0 
 

 

0% 
 

 

 

Gestión para 

el Cambio 

Mecanismos 

apropiados y 

actualizados para 

identificación de 
los cambios en el 

área de farmacia. 

 

 

4% 

 

 

0 

 

 

0% 

 



   
 

 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

EVALUACION DE RIESGO 

…3… 
FACTORES 

DE 

CONTROL 

CLAVES 

FACTOR 

DE 

RESULTADO 

 

PONDERACION 

 

CALIFICACION 

SI  =  1 

NO  =  0 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

 Se hace conocer a 

los servidores 

sobre las políticas 
de la farmacia. 

 

3% 

 

0 

 

0% 

Gestión para el 
Cambio 

Capacitación de 
personal de 

farmacia con la 

normativa de 

información 
financiera. 

 

 

5% 

 

 

0 

 

 

0% 

 
 

Gestión para el 

Cambio 

Sistemas 
apropiados para el 

control de stock, 

automatizados. 

 

 

5% 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

Los sistemas 

administrativos de 

farmacia cuentan 
con mecanismos 

para ser evaluados 

 

 

 

4% 

 

 

 

0 

 

 

 

0% 

 

 

 

TOTAL: 100%  23% 

 

CALIFICACIÓN MÁXIMA 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

CALIFICACIÓN PONDERADA 

NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 

 

100% 

23% 

0,23 

23%          BAJO 

77%          ALTO 

 

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo 

Fecha: 05/11/2013 

 

Revisado por: Ing. Gloria Baque Sánchez 

Fecha: 2011/2013 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NULO BAJO  MODERADO ALTO 

0 – 14 15 – 50 51 – 75 76 - 100 

 

 



   
 

 

RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO NULO 

76 -100 51 – 75 15 – 50 0 – 14 

                                    

                                       Calificación Ponderada x 100 

Nivel de Confianza = 

                                                 Ponderado                            

   

                                         23%  x 100 

Nivel de Confianza = 

                                             100% 

Nivel de Confianza = 0,23 

Riesgo = Ponderado – Nivel de Confianza 

Riesgo = 100% – 23% 

Riesgo = 77% 

CUADRO N# 2 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de  Confianza 23 23% 

Riesgo 77 77% 

TOTAL: 100 100% 
           

        FUENTE: Personal del Hospital 

         ELABORADO POR: Autora de la Tesina 

 

 



   
 

 

GRÁFICO # 2 

 

 
  

 

Resultado de la Evaluación 

La valuación al componente Evaluación de Riesgo en el área de farmacia del 

Hospital Básico de Jipijapa, que se ha hecho en base a cuestionarios de control 

interno, nos permite determinar que el nivel de confianza es del 23% siendo este 

bajo, y se debe a que en el Hospital de Jipijapa se cumple parcialmente ciertas 

normativas emitidas por los Ministerios correspondientes, lo que conlleva a que el 

riesgo sea del 77% siendo considerado alto. 

 

 

 

 



   
 

 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
FACTORES DE 

CONTROL 

CLAVES 

FACTOR 

DE 

RESULTADO 

 

PONDERACION 

 

CALIFICACION 

SI  =  1 

NO  =  0 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

 

 

 

 

Estudios por 

parte de la 

Dirección para 

evitar riesgos 

 

10% 

 

0 

 

0% 

 Políticas y 

procedimientos 

modificados de 

acuerdo a 

necesidades del 

área 

 

 

9% 

 

 

0 

 

 

0% 

 Procesos que 

generen 

información 

financiera 

oportuna 

 

 

10% 

 

 

0 

 

 

0% 

 Sistema de 

Control Interno 

 

10% 

 

0 

 

0% 

 Salvaguarda de 

los inventarios 

 

9% 

 

1 

 

9% 

 

 

Control 

Ordenes de 

Egreso de 

Bodega pre-

impresas y 

enumeradas 

 

 

8% 

 

 

0 

 

 

 

 

0% 

 Manual de 

proceso para la 

entrega de 

medicina 

 

8% 

 

0 

 

 

0% 

 Informes de 

actividades de 

farmacia 

 

8% 

 

0 

 

0% 

 Sistema de 

inventario 

valorado 

 

10% 

 

0 

 

0% 

 Registro oportuno 

de ingresos y 

egresos 

 

8% 

 

0 

 

0% 

Indicadores de 

Rendimiento 

Indicadores de 

Rendimiento 

 

10% 

 

0 

 

0% 

 

 

 

TOTAL: 100%  9% 

CALIFICACIÓN MÁXIMA 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

CALIFICACIÓN PONDERADA 

NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 

100% 

9% 

0,09% 

9%         NULO 

91%       ALTO 

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo 

Fecha: 05/11/2013 

Revisado por: Ing. Gloria Baque Sánchez 

Fecha: 20/11/2013 



   
 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NULO BAJO  MODERADO ALTO 

0 - 14 15 – 50 51 – 75 76 - 100 

 

RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO NULO 

76 -100 51 – 75 15 – 50 0 – 14 

 

 

                                      Calificación Ponderada x 100 

Nivel de Confianza = 

                                                  Ponderado 

 

                                           9%  x 100 

Nivel de Confianza = 

                                              100% 

Nivel de Confianza = 0,09 

 

Riesgo = Ponderado – Nivel de Confianza 

Riesgo = 100% – 9% 

Riesgo = 91% 



   
 

 

 

CUADRO # 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de  Confianza 9 9% 

Riesgo 91 91% 

TOTAL: 100 100% 
         

FUENTE: Personal del Hospital 

  ELABORADO POR: Autora de la Tesina 

 

GRÁFICO # 3 

 
 

Resultado de la Evaluación 

Al realizar la calificación de la confianza y riesgo existente en las actividades de 

control se determinó que el nivel de confianza es del 9%, que de acuerdo a la 

evaluación este es bajo y el riesgo es del 91% siendo alto, lo que evidencia el 

incumplimiento institucional de las políticas, procesos, Normas de Control Interno 

y sistemas que conlleven al logro de metas. 

 

 



   
 

 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 
FACTORES DE 

CONTROL 

CLAVES 

FACTOR 

DE 

RESULTADO 

 

PONDERACION 

 

CALIFICACION 

SI  =  1 

NO  =  0 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

 

 

 

 

Los sistemas de 

información 

identifican y 

capturan la 

información 

pertinente, 

administrativa y 

financiera 

relacionada a 

sucesos internos 

y/o externos 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0% 

Información La institución 

entrega 

manuales, 

reglamentos o 

programas 

 

14% 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 Para el logro de 

los objetivos se 

socializa la 

información que 

los genera 

 

 

14% 

 

 

0 

 

 

0% 

 Se entrega al 

personal toda la 

información para 

el cumplimiento 

de  los objetivos 

 

 

14% 

 

 

0 

 

 

0% 

 La comunicación 

fluye en toda la 

Institución 

 

14% 

 

0 

 

 

0% 

 

 

Comunicación 

Los flujos de 

comunicación 

son idóneos 

 

15% 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 Se da a conocer 

oportunamente el 

cumplimiento de 

los objetivos de 

la farmacia 

 

14% 

 

0 

 

 

0% 

 

 

 

TOTAL: 100%  0% 

CALIFICACIÓN MÁXIMA 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

CALIFICACIÓN PONDERADA 

NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 

100% 

0% 

0,00% 

0%           NULO 

100%       ALTO 

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo 

Fecha: 05/11/2013 

Revisado por: Ing. Gloria Baque Sánchez 

Fecha: 20/11/2013 

 



   
 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NULO BAJO  MODERADO ALTO 

0 - 14 15 – 50 51 – 75 76 - 100 

 

 

RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO NULO 

76 -100 51 – 75 15 – 50 0 – 14 

 

 

                                      Calificación Ponderada x 100 

Nivel de Confianza = 

                                                  Ponderado 

                                          0%  x  100 

Nivel de Confianza = 

                                              100% 

Nivel de Confianza = 0 

 

Riesgo = Ponderado – Nivel de Confianza 

 

Riesgo = 100% – 0% 

 

Riesgo = 100% 

 

 



   
 

 

CUADRO # 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de  Confianza 0 0% 

Riesgo 100 100% 

TOTAL: 100 100% 
 

FUENTE: Personal del Hospital 

ELABORADO POR: Autora de Tesina 

 

GRÁFICO # 4 

 
 

 

Resultado de la Evaluación 

Esta evaluación evidencia que en el Hospital Básico Jipijapa no existe 

información y comunicación de los objetivos, metas, políticas, lo cual conlleva a 

que el riesgo sea alto y la confianza nula. 

 

 

 

 



   
 

 

 

FARMACIA HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

MONITOREO 

 

FACTORES 

DE 

CONTROL 

CLAVES 

FACTOR 

DE 

RESULTADO 

 

PONDERACION 

 

CALIFICACION 

SI  =  1 

NO  =  0 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

 

 

 

 

 

Actividades 

Continuas 

Monitoreo 

continuo del 

cumplimiento de 

las metas con el 

fin de verificar 

los otros 

componentes del 

Control Interno 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 
Se reportan las 

deficiencias al 

personal 

responsable 

 

25% 

 

0 

 

0% 

 

 

 

Actividades 

Puntuales 

Evaluación del 

Control Interno 

por parte del 

personal de la 

Entidad 

 

 

25% 

 

 

0 

 

 

0% 

 Correcciones a 

las deficiencias 

del personal 

 

25% 

 

 

0 

 

0% 

 

 

 

TOTAL: 100%  0% 

 

CALIFICACIÓN MÁXIMA 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 

 

100% 

0% 

0,00% 

0%          NULO 

100%      ALTO 

 

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo 

Fecha: 05/11/2013 

 

Autorizado por: Ing. Gloria Baque Sánchez 

Fecha: 20/11/2013 

                         

 

 

 



   
 

 

                                       Calificación Ponderada X 100 

Nivel de Confianza = 

                                                   Ponderado 

                                             0%   x  100 

Nivel de Confianza = 

                                                 100% 

Nivel de Confianza = 0 

 

Riesgo = Ponderado – Nivel de Confianza 

 

Riesgo = 100% – 0% 

 

Riesgo = 100% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NULO BAJO  MODERADO ALTO 

0 – 14 15 – 50 51 – 75 76 - 100 

 

 

RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO NULO 

76 -100 51 – 75 15 – 50 0 – 14 

 

 

 



   
 

 

CUADRO # 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de  Confianza 0 0% 

Riesgo 100 100% 

TOTAL: 100 100% 

 

FUENTE: Personal del Hospital 

  ELABORADO POR: Autora de Tesina 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

  

Resultado de la Evaluación 

Como se ha evidenciado en los otros componentes del Control Interno, estos son 

casi nulos y en este elemento al igual que en el anterior no se da un seguimiento 

de las actividades continuas y puntuales por lo que su riesgo es del 100% siendo 

alto y por lo tanto el nivel de confianza es nulo. 

 

 



   
 

 

ANEXO 4  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría Interna 

Período 1 de enero a 31 de octubre de 2013 

Narrativa 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

El día martes 31 de octubre de 2013 a las 09H:00 se realiza la visita a las instalaciones del 

Hospital Básico de Jipijapa, ubicado en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, calles 

Eugenio Espejo y 12 de Octubre. 

Las instalaciones del Hospital no están correctamente definidas y delimitadas, todas las 

áreas no cuentan con una infraestructura adecuada.  

Los departamentos visitados fueron Bodega, Farmacia y la Dirección, concentrando 

nuestra atención en el área de farmacia. 

Observamos que las áreas de trabajo no están definidas. 

El Guardalmacén recibe los medicamentos e insumos adquiridos por la institución, y el 

mismo hace los registros, ingresos y egresos. 

No cuenta con una bodega para almacenamiento y distribución de medicamentos. 

No dispone de mobiliario y equipamiento que garantice el almacenamiento adecuado de 

medicamentos. 

El personal no cuenta con escritorios ni archivadores personales. 

Existen computadoras pero no están conectados en red y el acceso a internet es deficiente. 

No existe una oficina administrativa. 

No cuenta con una oficina de archivo, estos se almacenan en una bodega a la que tiene 

acceso personal ajeno a la farmacia. 

No cuenta con un sistema adecuado de control de stock. 

No existe un área de recepción de medicamentos. 

Las recetas no son emitidas como lo determina la norma aplicable. 

El área de dispensación no garantiza la comodidad y calidad en la atención 

farmacéutica. 

El Kárdex no está actualizado ni valorado. 

No cuenta con accesorios de seguridad contra robos, acumulación de gases 

tóxicos y otros. 

Los ambientes no están debidamente rotulados. 

No se preparan informes diarios valorados de consumo de medicamentos. 

No se emiten informes mensuales valorados. 

No se realizan inventarios periódicos de las existencias de medicina e insumos en 

la farmacia ni en la bodega. 

El área de farmacia está bajo la responsabilidad de la Bioquímica Farmacéutica 

Karina Merchán Villafuerte, y además de ella en este departamento laboran 7 

personas. 

A las 14h:28 concluyó la visita a las instalaciones del Hospital, habiendo recabado 

información pertinente, gracias a la colaboración del personal de farmacia y de la 

dirección. 

Elaborado por: Guadalupe Morán M. 

Fecha: 31  de Octubre del 2013 

Revisado por: Ing. Gloria Baque S. 

Fecha: 20 de Noviembre del 2013 
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HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Evaluación de Control Interno 

Período 1 de enero a 31 de octubre  de 2013 

Programa de Planificación de la Auditoría 

 

La Contraloría General del Estado emite Normas de Control Interno,  estas rigen a 

las entidades del sector Públicos  mismas que se describen a continuación. 

 

100-01 Control Interno  

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. 

Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación 

de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación 

y el seguimiento. 

 

100-03 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. 

 

200-01 Integridad y valores éticos 

La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de 

control,   la   administración y  el  monitoreo de  los  otros  componentes   del 

control interno. 

 
La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como 

parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios  de  las personas 

de  libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su 

integridad y compromiso hacia la organización. 

 
200-02 Administración estratégica 

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán 

el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional. 

 
200-03 Políticas y prácticas de talento humano. 

El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una apropiada 

planificación y administración del talento humano de la institución, de manera que se 

garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de 

servicio.  
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Evaluación de Control Interno 

Período 1 de enero a 31 de octubre  de 2013 

Programa de Planificación de la Auditoría 

Continuación… 

 

El talento humano es lo más valioso que posee cualquier institución, por lo que 

debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su más elevado 

rendimiento. Es responsabilidad de la dirección encaminar su satisfacción 

personal en el trabajo que realiza, procurando su enriquecimiento humano y 

técnico.   

 

La administración del talento humano, constituye una parte importante del 

ambiente de control, cumple con el papel esencial de fomentar un ambiente ético 

desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las prácticas 

diarias. Esto se hace visible en la ejecución de los procesos de planificación, 

clasificación, reclutamiento y selección de personal, capacitación, evaluación del 

desempeño y promoción y en la aplicación de principios de justicia y equidad, así 

como el apego a la normativa y marco legal que regulan las relaciones laborales. 

 

200-04 Estructura organizativa  

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los 

controles pertinentes.  

La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la naturaleza 

de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla que no pueda 

controlar adecuadamente las actividades de la institución, ni tan complicada que 

inhiba el flujo necesario de información. Los directivos comprenderán cuáles son 

sus responsabilidades de control y poseerán experiencia y conocimientos 

requeridos en función de sus cargos. 

 

200-05 Delegación de autoridad  

La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento 

de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, 

objetivos,   funciones   operativas   y   requisitos    regulatorios,   incluyendo     la 

responsabilidad sobre los sistemas de información y autorizaciones para efectuar 

cambios. La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia 

de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades 

correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria, a fin de 

que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su 

cometido de manera expedita y eficaz. Las resoluciones administrativas que se 

adopten por delegación serán consideradas como dictadas por la autoridad 

delegante. El delegado será personalmente responsable de las decisiones y 

omisiones con relación al cumplimiento de la delegación. 

 

200-06 Competencia Profesional  

La máxima autoridad y los directivos de cada  entidad pública  reconocerán como 
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elemento  esencial, las  competencias profesionales de las servidoras y servidores, 

acordes con las funciones y responsabilidades asignadas. 

 

La competencia incluye el conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a 

asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que un buen 

entendimiento de las responsabilidades individuales relacionadas con el control 

interno. Las servidoras y servidores de los organismos, entidades, dependencias 

del  sector  público y  personas  jurídicas  de  derecho privado  que  dispongan  de 

recursos públicos, mantendrán un nivel de competencia que les permita 

comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un 

buen  control  interno  y realizar sus funciones para poder alcanzar los objetivos y 

la  misión  de  la  entidad.  Los  directivos  de  la  entidad, especificarán en los 

requerimientos de personal, el nivel de competencias necesario para los distintos 

puestos y tareas a desarrollarse en las áreas correspondientes. Así mismo, los 

programas de capacitación estarán dirigidos a mantener los niveles de 

competencia requeridos. 

 

200-07 Coordinación de acciones organizacionales  

La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los directivos, 

establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de las servidoras y 

servidores acepte la responsabilidad que les compete para el adecuado 

funcionamiento del control interno.  

 

Las servidoras y servidores participarán activamente en la aplicación y el 

mejoramiento de las medidas ya implantadas, así como en el diseño de controles 

efectivos para las áreas de la organización donde desempeñan sus labores, de 

acuerdo con sus competencias y responsabilidades.  

 

La máxima autoridad y el personal de la entidad, en el ámbito de sus 

competencias,  son  responsables  de  la  aplicación  y  mejoramiento continuo del 

control  interno  así  como  establecerá  los   mecanismos  de   relación  entre    la 

administración principal y las que operen en localizaciones geográficamente 

apartadas. El control interno debe contemplar los mecanismos y disposiciones 

requeridas a efecto que las servidoras y servidores de las unidades participantes en 

la ejecución de los procesos, actividades y transacciones de la institución, 

desarrollen sus acciones de manera coordinada y coherente, con miras a la 

implantación efectiva de la estrategia organizacional para el logro de los 

objetivos. 

 

200-08 Adhesión a las políticas institucionales 

Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas 

institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo.  
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En  el   desarrollo y  cumplimiento de  sus  funciones, las  servidoras y servidores 

observarán las políticas generales y las específicas aplicables a sus respectivas 

áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima autoridad y 

directivos de la entidad, quienes además instaurarán medidas y mecanismos 

propicios para fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas. Los niveles 

de dirección y jefatura se asegurarán de la adhesión a las políticas institucionales, 

mediante el establecimiento de controles y factores motivadores adecuados. 

 

407-02 Manual de clasificación de puestos  
Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el 

ordenamiento  jurídico  vigente  y  las  necesidades de  la institución, formularán, 

y revisarán periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los requisitos 

para su desempeño y los niveles de remuneración. La entidad contará con un 

manual que contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de 

las competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa. 

El documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá de base para la 

aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal. 

La definición y ordenamiento de los puestos se establecerá tomando en 

consideración la misión, objetivos y servicios que presta la entidad y la 

funcionalidad operativa de las unidades y procesos organizacionales. 

407-03 Incorporación de personal  
Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, 

tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de puestos 

y considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño.  

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación 

y selección que permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia 

garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la 

gestión institucional.  

El proceso técnico realizado por la unidad de administración de talento humano 

seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y 

habilidades sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el 

desempeño de un puesto, a través de concurso de méritos y oposición. En el 

proceso de selección, se aplicarán las disposiciones legales, reglamentos y otras  

normas  que  existan  sobre  la  materia. En  la unidad de administración de talento 

humano, para efectos de revisión y control posterior, se conservará la información 

del proceso de selección realizado, así como de los documentos exigidos al 

aspirante, en función de los requisitos legales establecidos. 
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407-04 Evaluación del desempeño  

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se 

evaluará periódicamente al personal de la Institución. 

Las políticas, procedimientos, así como la periodicidad del proceso de evaluación 

de desempeño, se formularán tomando en consideración la normativa emitida por 

el órgano rector del sistema. El trabajo de las servidoras y servidores será 

evaluado permanentemente, su rendimiento y productividad serán iguales o 

mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos para cada función, 

actividad o tarea. La evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos 

(cantidad, calidad, complejidad y herramientas de trabajo) en función de las 

actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las asignadas en los 

panes operativos de la entidad. Los resultados de la evaluación de desempeño 

servirán de base para la identificación de las necesidades de capacitación o 

entrenamiento del personal o de promoción y reubicación, para mejorar su 

rendimiento y productividad. 

407-05 Promociones y ascensos  

Las unidades de administración de talento humano propondrán un plan de 

promociones y ascensos para las servidoras y servidores de la entidad, observando 

el ordenamiento jurídico vigente. 

El ascenso del servidor en la carrera administrativa se produce mediante 

promoción al nivel inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional, previo 

el concurso de méritos y oposición. El ascenso tiene por objeto promover a las 

servidoras y servidores para que ocupen puestos vacantes o de reciente creación, 

considerando la experiencia, el grado académico, la eficiencia y el rendimiento en 

su desempeño, observando lo previsto en la reglamentación interna y externa 

vigente. 

 

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo. 

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores 

en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener 

un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. Los directivos de la 

entidad en coordinación con la unidad de administración de talento humano y el 

área encargada de la capacitación (en caso de existir éstas), determinarán de 
manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal,  las  que  

estarán  relacionadas directamente  con  el  puesto, a  fin  de  

Ref.: 
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contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como al desarrollo de la entidad. El plan de capacitación será 

formulado por las unidades de talento humano y aprobado por la máxima 

autoridad de la entidad. 

 

La capacitación responderá a las necesidades de las servidoras y servidores y 

estará directamente relacionada con el puesto que desempeñan. Las servidoras y 

servidores designados para participar en los programas de estudio ya sea en el país 

o en el exterior, mediante becas otorgadas por las instituciones patrocinadoras y/o 

financiadas parcial o totalmente por el Estado, suscribirán un contrato-

compromiso, mediante el cual se obliga a laborar en la entidad por el tiempo 

establecido en las normas legales pertinentes. Los conocimientos adquiridos 

tendrán un efecto multiplicador en el resto del personal y serán utilizados 

adecuadamente en beneficio de la gestión institucional.  

 

407-07  Rotación de personal  
Las unidades de administración de talento humano y los directivos de la entidad, 

establecerán acciones orientadas a la rotación de las servidoras y servidores, para 

ampliar sus conocimientos y experiencias, fortalecer la gestión institucional, 

disminuir errores y evitar la existencia de personal indispensable.  

 

La rotación de personal debe ser racionalizada dentro de períodos preestablecidos, 

en base a criterios técnicos y en áreas similares para no afectar la operatividad 

interna de la entidad. Los cambios periódicos de tareas a las servidoras y 

servidores con funciones similares de administración, custodia y registro de 

recursos materiales o financieros, les permite estar capacitados para cumplir 

diferentes funciones en forma eficiente y elimina personal indispensable. 

 

La rotación del personal en estas áreas disminuye el riesgo de errores, deficiencias 

administrativas y utilización indebida de recursos. 
 

Elaborado por: Guadalupe Morán 

M. 

Fecha: 31 de Octubre del 2013 

 

Revisado por: Ing. Gloria Baque S. 

Fecha: 20 de Noviembre del 2013 
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HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría de Control Interno 

Período del 1 de enero al 31 de Octubre de 2013 

HOJA DE HALLAZGOS 

Ambiente de Control 

 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 

 

El hospital Básico de Jipijapa no cuenta con un Código 

de Ética, ni con un Manual de descripción, valoración y 

clasificación de puestos. 

CONDICIÓN: 

De la información obtenida y analizada se observó que 

la autoridad desconoce las normas de control interno y 

principios de la administración pública. 

CRITERIO: 

Se incumplen  el art. 77 número1 literal a), b), e), g), h); 

número2 letra a), c) de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las Normas de Control 

Interno: 200-01 La integridad y valores éticos, 200-02 

Administración estratégica, 200-03 Políticas y prácticas 

de talento humano, 200-04 Estructura organizativa, 200-

06 Competencia Profesional, 200-07 Coordinación de 

acciones organizacionales, 200-08 Adhesión a las 

políticas institucionales,   200-09 Unidad de Auditoría 

Interna. 

CAUSA: 

Carencia de procedimientos administrativos y normas 

de control interno de las autoridades del Hospital Básico 

de Jipijapa. 

EFECTO: 

Al no existir un sistema de control interno que 

determine las pautas del comportamiento del talento 

humano en la organización se influye en que este no se 

concientice  en el logro de los objetivos institucionales, 

lo que ocasiona que no se brinde a la comunidad un 

servicio eficiente, de calidad y con calidez. 

CONCLUSIÓN: 

La inexistencia de un Código de Ética, y de un Manual 

de descripción, valoración y clasificación de puestos 

que permita evaluar la conducta, competencias y 

responsabilidades de los servidores, impidió que la 

responsable de farmacia presente informes periódicos, 

lo que causó que la farmacia se encuentre 

desabastecida. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Directora: Promover la implementación a la 

brevedad posible de un sistema de control interno 

aplicable para Farmacia y demás áreas que integran la 

Institución, para el logro de los objetivos y el 

mejoramiento de la matriz productiva. 

Disponer que la Unidad de Talento Humano elabore el 

Código de Ética, y el Manual de descripción, valoración 

y clasificación de puestos. 

A la responsable de la Farmacia: presentar informes 

periódicos del stock de medicina e insumos, con un 

registro donde se demuestre el concepto de destino del 

medicamento. 

 

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo 

 

Fecha: 05/10/2013 

 

Revisado por: Ing. Gloria Baque S. 

 

Fecha: 20/11/2013 

 



   
 

 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría de Control Interno 

Período del 1 de enero al 31 de Octubre de 2013 

HOJA DE HALLAZGOS 

Evaluación del Riesgo 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 

El área de farmacia del Hospital carece de objetivos 

generales y específicos, no cuenta con una área adecuada 

y el mobiliario suficiente para la dispensación y el 

almacenamiento de los medicamentos e insumos; además, 

no cuenta con un sistema contra robos y de inventarios- 

CONDICIÓN: 

Al no contar con objetivos ni tener un sistema de control 

interno idóneo y adecuado en el área de farmacia ha 

conllevado a que la información sobre la dispensación, 

stock en bodega y en farmacia no sea oportuna, precisa y 

exacta, lo que causa que no se tomen decisiones oportunas 

y acertadas.  

CRITERIO: 

Se incumplen  el art. 77 número1 literal a), b), d),  e), g), 

h); número 2  letra a), b), c) y, número 3 literal a), b), c), j) 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 

las Normas de Control Interno:300-01 Identificación de 

riesgos,  

300-02 Plan de mitigación de riesgos, 300-03 Valoración 

de los riesgos, 300-04 Respuesta al riesgo  

CAUSA: 
Carencia de Objetivos globales y específicos no permiten 

la obtención de información oportuna y veraz.  

EFECTO: 

La falta de objetivos globales y específicos y de control 

interno,  expone a la institución a la probabilidad de 

ocurrencia de  eventos   que afecten el logro de las  metas 

institucionales,  

CONCLUSIÓN: 

La farmacia no tiene identificados los riesgos internos y 

externos, o que ha ocasionado que la responsable de esta 

área no realice una evaluación de ellos a fin de minimizar 

o controlarlos oportunamente. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Directora: Establecer mecanismos para identificar, 

analizar y tratar los riesgos. 

Disponer a todos los niveles directivos elabora un Plan de 

mitigación de riesgos. 

Disponer al área financiera y la Administradora del 

Hospital programar actividades de control interno  

puntuales y sorpresivas en la Farmacia institucional. 

Dispondrá al Responsable del Departamento de 

informática realizar un sistema de gestión de inventarios 

que permita la generación de informes diarios y mensuales 

de stocks de medicina e insumos, para lo cual se llevará 

un registro con el fin de que se demuestre el concepto de 

destino del medicamento. 

A la Responsable de Farmacia: Mantener el Kárdex 

valorado y al día, capacitar al personal con la normativa 

contable vigente. 

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo 

Fecha: 05/11/2013 

Revisado por: Ing. Gloria Baque S. 

Fecha: 20/11/2013 

 

 

 



   
 

 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría de Control Interno 

Período del 1 de enero al 31 de Octubre de 2013 

HOJA DE HALLAZGOS  

Actividades de Control 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 

No se planificaron y ejecutaron constataciones físicas 

de las Existencias para consumo interno, por lo menos 

una vez al año para los bienes almacenados en la 

bodega general y, en forma semestral para las 

medicinas e insumos médicos de la Farmacia 

institucional.. 

CONDICIÓN: 

La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y 

servidores responsables del control interno de acuerdo 

a sus competencias, no han establecido políticas y 

procedimientos para manejar los ingresos y egresos de 

medicamentos e insumos de Bodega y Farmacia. 

CRITERIO: 

Incumplimiento de servidores a lo dispuesto en el 

Capítulo Vll Inventario y Constataciones Físicas de 

los Activos Fijos del Manual General de 

Administración y Control de los Activos Fijos del 

Sector Público; Artículos 52 Procedimientos para 

realizar la constatación física de los bienes y 53 

Resultados finales de la constatación física del 

Reglamento interno para la administración y control 

de activos fijos del Ministerio de Salud Pública; la 

Norma control interno 406-10 Constatación física de 

existencias y bienes de larga duración. 

CAUSA: 

Las actividades de control no se dan en toda la 

Institución, ni en todos los niveles y tampoco todas las 

funciones. No se realizan acciones de control de 

detección y prevención, tales como: separación de 

funciones incompatibles, procedimientos de 

aprobación y autorización, verificaciones, controles 

sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del 

desempeño de operaciones, segregación de 

responsabilidades de autorización, ejecución, registro 

y comprobación de transacciones, revisión de 

procesos y acciones correctivas cuando se detectan 

desviaciones e incumplimientos a las normativas 

vigentes en el país. 

EFECTO: 

Que las autoridades no puedan actuar como elementos 

de control porque no cuentan con una base sólida en 

que apoyar los resultados; por lo tanto el apoyo se 

encuentra en los instructivos, estos proporcionan 

muchas facilidades a los empleados en la ejecución de 

las actividades encomendadas. 

CONCLUSIÓN: 

El nivel directivo, administrativo y financiero del 

Hospital de Jipijapa no aplica la normativa de control 

interno y financiero para la obtención de la 

información de manera eficiente, efectiva y eficaz. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Directora del Hospital: 

Dispondrá a las Coordinadoras de Gestión 

Administrativa y Financiera, que planifiquen, 

programen y conformen una comisión de servidores 

independientes de las funciones de registro, 

autorización y custodia de los inventarios, a fin de que 

realicen las constataciones físicas periódicas de 



   
 

 

medicina e insumos médicos en forma semestral, lo 

que permitirá mantener un adecuado control respecto 

de la custodia y el estado de los mismos. 

A las Coordinadoras de Gestión Administrativa y 

Financiera, Guardalmacén de la Bodega General, 

Líder de Gestión de Medicamentos e insumos: 

Ejecutarán las constataciones físicas de las existencias 

para consumo interno: insumos médicos y medicinas; 

producto de esta diligencia se elaborará una acta y las 

diferencias que se obtenga durante la constatación 

física, serán  investigadas y luego se realizarán los 

ajustes respectivos, previa autorización del servidor 

responsable; también se identificarán los bienes en 

mal estado, caducados y fuera de uso para proceder a 

la baja o donación según corresponda. 

 

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo 

 

Fecha: 05/11/2013 

Revisado por: Ing. Gloria Baque S. 

 

Fecha: 20/11/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría de Control Interno 

Período del 1 de enero al 31 de Octubre de 2013 

HOJA DE HALLAZGOS 

Información y Comunicación 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 

 

No existe un sistema de información y comunicación, 

con métodos establecidos para registrar, procesar, 

resumir e informar respecto de las operaciones 

técnicas, administrativas y financieras del Hospital. 

CONDICIÓN: 

 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 

deben identificar, capturar y comunicar información 

pertinente y con la oportunidad que facilite a las 

servidoras y servidores cumplir sus 

responsabilidades. 

CRITERIO: 

 

Inobservancia de las Normas de Control Interno: 

500 Información y Comunicación  

CAUSA: 

 

El no contar con un sistema eficiente de información. 

 

EFECTO: 

La falta de un sistema de información y  

comunicación  eficiente no ha permitido realizar un 

control efectivo en la farmacia, ocasionando que la 

información que se genera en esta área no sea 

confiable ni oportuna, incidiendo negativamente en la 

atención que debe brindar la institución a la 

comunidad. 

CONCLUSIÓN: 

El Hospital Básico de Jipijapa no cuenta con un 

sistema información y comunicación periódica y 

oportuna que oriente las acciones de los funcionarios 

de la farmacia y que les permita conocer a tiempo las 

cuestiones relativas a sus responsabilidades de 

gestión y control, cada función debe ser especificada 

con claridad, y a la vez que la información generada 

en farmacia pueda ser comunicada oportunamente a 

los demás servicios hospitalarios; esto ha impedido 

que la responsable de farmacia entregue listados de 

los stocks de medicamentos e insumos a las 

diferentes áreas, así como no ha entregado informes 

periódicos, ocasionando que está se encuentre 

desabastecida. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Directora del Hospital: 

Disponer al responsable del Departamento de 

Informática la elaboración de un sistema de 

información y comunicación que permita registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones 

técnicas, administrativas y financieras de la entidad.  

A la Responsable de Farmacia: 

Presentará informes periódicos del stock con que 

cuenta la farmacia, también entregará cada quince 

días, a todos los servicios hospitalarios,  listados de 

existencias a la fecha. 

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo 

 

Fecha: 05/11/2013 

Revisado por: Ing. Gloria Baque S. 

 

Fecha: 20/11/2013 



   
 

 

 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría de Control Interno 

Período del 1 de enero al 31 de Octubre de 2013 

HOJA DE HALLAZGOS 

Seguimiento o Monitoreo 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 

No se monitorea el cumplimiento de las metas 

continuamente con el fin de verificar los otros 

componentes del control interno, no son reportadas las 

deficiencias al personal responsable, no se hacen 

evaluaciones de control interno, no se realizan las 

correcciones a las deficiencias del personal. 

CONDICIÓN: 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 

establecerán procedimientos de seguimiento continuo, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas 

para asegurar la eficacia del sistema de control 

interno. 

CRITERIO: 
Incumplimiento de las Normas de Control Interno: 

600 Seguimiento o Monitoreo 

CAUSA: 

Al no existir un seguimiento y monitoreo al 

cumplimiento de las metas continuamente con el fin 

de verificar los otros componentes del control interno, 

no se verifica si farmacia cumple con las normativas 

emitidas por el Ministerio de Salud Pública. 

EFECTO: 

Al no realizar  seguimiento y monitoreo a 

cumplimiento de metas y objetivos, estos no se 

pueden evaluar para corregir a tiempo los posibles 

riesgos que afecten a las actividades de farmacia y 

demás áreas inherentes al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

CONCLUSIÓN: 

El nivel directivo del Hospital Básico de Jipijapa no 

ha efectuado ningún tipo de evaluación a las 

actividades de farmacia y demás áreas, por lo mismo 

no puede realizar seguimientos o monitoreo a las 

falencias  que no han sido identificadas. 

RECOMENDACIÓN: 

Directora del Hospital 

Dispondrá a los Coordinadores de los servicios de la 

entidad la elaboración de una estructura de control 

interno adecuada y eficiente que permita a la entidad 

detectar las falencias o controles débiles para 

promover su reforzamiento. 

Responsable de Farmacia 

Realizar seguimientos continuos y evaluaciones 

periódicas a fin de asegurar la eficacia del sistema de 

control establecido en el área de Farmacia. 

Elaborado por: Leonor G. Morán Murillo 

 

Fecha: 05/11/2013 

Revisado por: Ing. Gloria Baque S. 

 

Fecha: 20/11/2013 

 

 

 

 



   
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Luego de haber cumplido con la Evaluación de Control Interno aplicado al área de 

Farmacia del Hospital Básico de Jipijapa, resultan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones, a las que se ha llegado luego del examen cumplido a través del 

presente documento. 

 

Conclusiones 

 

El sistema de control interno y la estructura orgánica del Hospital Básico de 

Jipijapa, de la ciudad de Jipijapa, Provincia de Manabí es deficiente debido a que 

carece de políticas, reglamentos,  programas, y manuales propios de la institución, 

lo que no permite que las actividades de la farmacia se desarrollen de manera 

eficiente, efectiva y eficaz. 

Los procesos de control interno se vienen aplicando desde hace mucho tiempo en 

todo el mundo, en nuestro país se han adoptado la epistemología del proceso de 

control interno para el sector público  a través de normativas emitidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas  y la Contraloría General del Estado, los 

cuales deben de ser implementados y adoptados según sean las necesidades de las 

entidades públicas, y darse a conocer a cada uno de sus servidores y servidoras. 

La implementación de un sistema de control interno para el área de farmacia del 

hospital  permitirá que la información emanada de esta área sea eficiente efectiva  

y eficaz para la toma de decisiones de acuerdo a los objetivos institucionales 

enmarcados dentro del plan del buen vivir.  

Los sistemas de controles internos  en el Hospital Básico de Jipijapa no existen, lo 

que no permite determinar un control eficiente de las existencias de medicinas e 

insumos, ocasionando que los usuarios no se beneficien con la provisión de 

medicinas o insumos, necesarios como complemento para la recuperación y 

mejoramiento de su salud. 



   
 

 

Recomendaciones 

 

Adoptar un sistema de control interno que incluya políticas, manuales, 

reglamentos emitidos por el Ministerio de Salud Pública, Contraloría General del 

Estado, que permitan que la gestión operativa, financiera de farmacia sea 

eficiente, efectiva y eficaz 

Estructurar una epistemología de los procesos de control interno para la farmacia, 

en base a normativas claras y precisas,  designando competencias a cada uno de 

los servidores y servidoras de la farmacia institucional permitirá que las 

actividades se desarrollen eficientemente. 

Establecer sistemas de controles que permitan evaluar las funciones 

administrativas y operativas de la farmacia y que la información emanada por este 

departamento sea oportuna y confiable para la toma de decisiones en las áreas que 

están relacionadas con esta. 

Implementar un sistema de control interno que permita determinar un eficiente 

sistema de inventarios para el control de medicinas e insumos, y brindar un 

servicio óptimo en los procesos de provisión de medicamentos que permitan a los 

usuarios la recuperación de su salud de manera efectiva.  

 

Atentamente, 

 

Guadalupe Morán Murillo 

AUDITORA-INVESTIGADORA 
 

 

 

 



   
 

 

 

ANEXO 5 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Oficio N° LMM -003-AUD-13 

Asunto: Resultado de la evaluación del sistema de control interno 

Jipijapa, 22 de Noviembre del 2013 

 

 

 

Doctora 

Jacqueline Chamba Mera 

DIRECTORA DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Ciudad 

 

Señorita Directora: 

 

Hemos realizado la evaluación del sistema de control interno del área de farmacia 

del Hospital Básico de Jipijapa, por el período comprendido entre el 1 de enero a 

31 de octubre de 2013, con el objetivo de evaluar la veracidad y legalidad de la 

administración financiera y operativa de este departamento. 

 

El examen se realizó de acuerdo con las las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado, estas normas 

requieren que el examen sea planificado para obtener certeza razonable de que la 

información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas 

de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 

corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

 

Debido a la naturaleza de la acción de control realizada, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

constan en el presente informe. 

 

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de 

manera inmediata y con carácter de obligatorio. 

 

Atentamente, 

Dios, Patria y Libertad, 

 

 

Guadalupe Morán Murillo 
AUDITORA-JEFE DE EQUIPO 



   
 

 

 

 

ANEXO 6 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo de la Evaluación 

La acción de control al Hospital Básico de Jipijapa se realizó en cumplimiento del 

Plan de Control  correspondiente al año 2013. 

Objetivos de la Evaluación 

Objetivo general: 

Determinar  el Sistema de Control Interno del área de Farmacia del Hospital 

Básico de Jipijapa. 

Objetivos específicos: 

1. Diagnosticar el sistema de administración y operación de la farmacia 

existente en la entidad. 

2. Determinar el cumplimiento de normas y leyes. 

3. Determinar los componentes críticos del área de Farmacia. 

Alcance de la Evaluación 

El alcance de la presente evaluación abarca el área de Farmacia del Hospital 

Básico de Jipijapa. 

Base Legal 

a. Constitución de la República del Ecuador 

b. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

c. Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

d. Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

e. Ley Orgánica de Servicio Público 



   
 

 

f. Ley Orgánica de Salud 

g. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Salud Pública 

h. Reglamento Interno de la Institución 

i. Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y control 

Administrativo Financiero. 

j. Políticas emitidas por el Ministerio de Salud Pública 

k. Manual de Procesos para la gestión de suministros de Medicamentos 

l. Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el 

Ministerio de  Salud Pública 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

ANTECEDENTES 

El Hospital Básico de Jipijapa es una unidad de salud, ubicado en la ciudad de 

Jipijapa en la provincia de Manabí, que en base a las normas y lineamientos del 

Sistema Nacional de Salud y en Coordinación con la Red de Establecimientos de 

salud, brinda servicio integral de segundo nivel de acuerdo, con los principios 

estipulados en la Constitución, para satisfacer las demandas del usuario, usuaria, 

del cantón Jipijapa, Paján, Puerto López, 24 de Mayo y otros cantones aledaños, 

que es la razón de ser de la entidad. 

MISIÓN 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con su 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de 

Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

VISIÓN 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 



   
 

 

bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Satisfacer las necesidades de sus pacientes cumpliendo con sus requisitos: 

a. Relación médico-paciente. 

b. Satisfacción del usuario. 

c. Opinión del usuario. 

d. Calidad percibida. 

e. Lealtad del usuario. 

f. Índice global de satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

La Contraloría General del Estado no ha realizado ningún examen especial, 

verificación preliminar o acción de control al área de Farmacia del Hospital 

Básico de Jipijapa, por lo tanto no se puede efectuar el seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones de acuerdo a lo que establece el artículo 28 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

 

RESULTADO DEL EXAMEN 

 

1. LA NORMATIVA INTERNA PERMITE BRINDAR MAYOR CALIDAD, 

EFICIENCIA Y EFICACIA EN TODOS LOS SERVICIOS DEL 

HOSPITAL, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EL ORDEN EN 

BENEFICIO DEL PACIENTE. 

El Hospital Básico de Jipijapa no elaboró su Código de Ética, el Manual de 

descripción, valoración y clasificación de puestos, como herramientas de carácter 

técnico y operativo que permitan regular procedimientos administrativos asimiles 

como medidas de control para evaluar la conducta y el desempeño de los 

servidores y las actividades de cada uno de ellos. La falta de estas herramientas 

administrativas no permitió efectuar un control efectivo en el área de farmacia, 

impidiendo que se encuentre abastecida de los medicamentos e insumos y, no se 

generen informes periódicos para demostrar el ingreso y egreso de medicamentos 

e insumos y el stock con que cuenta la farmacia, lo que ocasiona que no se 

proporcione un servicio eficiente, de calidad y con calidez a la comunidad. 

Por las consideraciones anteriores, los directivos del Hospital, la Responsable de 

la Farmacia incumplieron el art. 77 número 1 literal a), b), e), g), h); número 2 

letra a), c) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las Normas de 

Control Interno 200-01 Integridad y valores éticos, 200-02 Administración 



   
 

 

estratégica; 200-03 Políticas y prácticas de talento humano; 200-06 Competencia 

Profesional, 200-07 Coordinación de acciones organizacionales, 200-09 Unidad 

de Auditoría Interna. 

Conclusión 

La institución no cuenta con un código de ética, Manual de descripción, 

valoración y clasificación de puesto que permita  evaluar la conducta, las 

competencias y las responsabilidades de los servidores lo que impidió que la 

responsable de la farmacia no presente informes periódicos, originando que este 

servicio se encuentre desabastecido para atender las necesidades de la comunidad 

La inexistencia de un sistema de Control Interno no ha permitido la evaluación del 

nivel directivo y operativo de la farmacia y demás áreas del Hospital Básico de 

Jipijapa, esto demuestra la marcada inobservancia de las normativas vigentes 

aplicables a las instituciones del sector público. 

Recomendaciones 

Directora del Hospital  

Promover la implementación a la brevedad posible de un sistema de control 

interno aplicable para Farmacia y demás áreas que integran la Institución, para el 

logro de los objetivos y el mejoramiento de la matriz productiva. 

Disponer que la Unidad de Talento Humano elabore el código de ética y el 

manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, acorde con las 

nuevas normativas incorporadas en los cuerpos legales que rigen la administración 

pública, y que será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para su 

aprobación y difusión al personal de la entidad 

Responsable de Farmacia 

Deberá presentar informes periódicos del stock de medicina e insumos con que 

cuenta la farmacia así como del ingreso y egreso de estos, para lo cual se llevará 



   
 

 

un registro con el fin de que se demuestre el concepto de destino del 

medicamento. 

2. LA PERMANENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS PERMITE LA 

IDENTIFICACIÓN Y EL ANÁLISIS  DE ESTOS A FIN DE MINIMIZAR 

SU EFECTO EN CASO DE SU EVENTUAL OCURRENCIA. 

El Hospital Básico de Jipijapa no ha asignado a la farmacia institucional un 

espacio físico adecuado y el mobiliario suficiente para la dispensación y 

almacenamiento de medicinas e insumos, no ha instalado en esta área un sistema 

contra robos, no han identificado los riesgos internos y externos a los que está 

expuesta ni ha adoptado las medidas adecuadas para enfrentarlos; no cuenta con 

un plan de mitigación de riesgo por lo tanto tampoco ha valorado los riesgos ni el 

impacto de estos en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Por todo lo anterior, los directivos del Hospital y  la Responsable de la Farmacia 

incumplieron el art. 77 número 1 literal a), b), d), e), g), h); número 2 letra a), b), 

c)  y, número 3 literal a), b), c), j) de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, las Normas de Control Interno 300-01 Identificación de riesgos, 300-

02 Plan de mitigación de riesgos, 300-03 Valoración de los riesgos, 300-04 

Respuesta al riesgo. 

Conclusión 

La institución no tiene identificados los riesgos internos y externos, no cuenta con 

un Plan de mitigación, no ha valorado los riesgos,  lo cual ha ocasionado que la 

responsable de la farmacia  no realice una evaluación de estos a fin de minimizar 

o controlarlos debidamente a través de la implantación de medidas preventivas 

pertinentes y las prioridades de actuación en función de las consecuencias que 

tendría su materialización y de la probabilidad de que se produjeran. 

No cuenta con un inventario y Kárdex valorado; la falta de estas herramientas 

administrativas no permitió realizar un control efectivo en la farmacia, lo cual 

incidió en que esta área se encuentre desabastecida de los medicamentos e 

insumos, no se generen informes periódicos para demostrar el ingreso y egreso de 



   
 

 

medicamentos e insumos y el stock con que cuenta la farmacia, lo que ocasiona 

que no se proporcione un servicio eficiente, eficaz, de calidad y con calidez a la 

comunidad. 

Recomendación 

A la Directora: 

Establecer los mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos 

a los que está expuesto el Hospital para el logro de sus objetivos. 

Disponer a todos los niveles directivos elaborar el Plan de mitigación de riesgos 

que será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para su 

aprobación y difusión al personal de la entidad para su aplicación. 

Disponer a la responsable del área financiera de la entidad programar actividades 

puntuales y sorpresivas de control interno para evaluar el cumplimiento de 

objetivos y metas establecidas por farmacia. 

Dispondrá al Responsable del Departamento de informática realizar un sistema de 

gestión de inventarios que permita la generación de informes diarios y mensuales 

de stocks de medicina e insumos, para lo cual se llevará un registro con el fin de 

que se demuestre el concepto de destino del medicamento. 

A la responsable de la Farmacia 

Mantener el Kárdex valorado y al día, para lo cual deberá delegar esta 

responsabilidad al personal de auxiliares de farmacia quien será previamente 

capacitado con la normativa contable vigente de acuerdo a lo estipulado en el 

Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y control 

Administrativo Financiero del Ministerio de Salud Pública 

3. LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

ADMITE EJECUTAR ACCIONES DE CONTROL LO QUE CONLLEVA 

A BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENTES Y EFICACES. 



   
 

 

El Hospital Básico de Jipijapa no ha establecido procedimientos específicos como 

un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente 

hacia la prevención y neutralización de los riesgos; las actividades de control no 

se ejecutan en todos los niveles de la entidad y en cada una de las etapas de la 

gestión; no cuenta con un mapa de riesgo que permita conocer los riesgos ni se 

han dispuesto los controles destinados a evitarlos o minimizarlos. Todo esto no ha 

permitido efectuar un control efectivo de las operaciones, confiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de leyes y reglamentos, en la farmacia, lo 

cual ha impedido mantenerla abastecida de medicamentos e insumos, ocasionando 

que el servicio que recibe la comunidad no sea eficiente, eficaz y de calidad. 

Conclusión 

El Hospital Básico de Jipijapa no realiza controles preventivos ni correctivos, no 

cuenta con manuales, ni con un centro de procesamiento de datos que permitan 

asegurar una operación y continuidad adecuada de la información que se genera 

en la farmacia 

Por lo tanto los directivos del Hospital y la Responsable de la Farmacia 

incumplieron el Art. 77 número 1 literal a), b), d), e), g), h); número 2 literal a), 

b), c); número 3 literal a), b), c) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado; además, incumplimiento de servidores a lo dispuesto en el Capítulo Vll 

Inventario y Constataciones Físicas de los Activos Fijos del Manual General de 

Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público; Artículos 52 

Procedimientos para realizar la constatación física de los bienes y 53 Resultados 

finales de la constatación física del Reglamento interno para la administración y 

control de activos fijos del Ministerio de Salud Pública; la Norma control interno 

406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración. 

Recomendación 

A la Directora del Hospital: 

Dispondrá a las Coordinadoras de Gestión Administrativa y Financiera, que 

planifiquen, programen y conformen una comisión de servidores independientes 



   
 

 

de las funciones de registro, autorización y custodia de los inventarios, a fin de 

que realicen las constataciones físicas periódicas de medicina e insumos médicos 

en forma semestral, lo que permitirá mantener un adecuado control respecto de la 

custodia y el estado de los mismos. 

A las Coordinadoras de Gestión Administrativa y Financiera, Guardalmacén 

de la Bodega General, Líder de Farmacia: 

Ejecutarán las constataciones físicas de las existencias para consumo interno: 

insumos médicos y medicinas; producto de esta diligencia se elaborará una acta y 

las diferencias que se obtenga durante la constatación física, serán  investigadas y 

luego se realizarán los ajustes respectivos, previa autorización del servidor 

responsable; también se identificarán los bienes en mal estado, caducados y fuera 

de uso para proceder a la baja o donación según corresponda. 

4. UN ADECUADO SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

FACILITA A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES CUMPLIR CON LAS 

FUNCIONES Y TAREAS ENCOMENDADAS DE MANERA EFICIENTE 

Y EFICAZ. 

El Hospital Básico de Jipijapa no cuenta con sistema que permita la identificación, 

captura y comunicación de información pertinente y oportuna que facilite a los 

funcionarios y a las funcionarias cumplir sus responsabilidades, lo que no ha 

permitido realizar un control efectivo en la farmacia, ocasionando que la 

información que se genera en esta área no sea confiable ni oportuna, incidiendo 

negativamente en la atención que debe brindar la institución a la comunidad. 

Por lo que los directivos del Hospital, la Responsable de Farmacia, incumplieron 

el Art. 77 número 1 literal a), b), d), h); número 2 literal a), b); Norma de Control 

Interno 500 Información y Comunicación. 

Conclusión 

El Hospital Básico de Jipijapa no cuenta con un sistema información y 

comunicación periódica y oportuna que oriente las acciones de los funcionarios de 



   
 

 

la farmacia y que les permita conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus 

responsabilidades de gestión y control, cada función debe ser especificada con 

claridad, y a la vez que la información generada en farmacia pueda ser 

comunicada oportunamente a los demás servicios hospitalarios; esto ha impedido 

que la responsable de farmacia entregue listados de los stocks de medicamentos e 

insumos a las diferentes áreas, así como no ha entregado informes periódicos, 

ocasionando que está se encuentre desabastecida. 

Recomendación 

A la Directora del Hospital: 

Disponer al responsable del Departamento de Informática la elaboración de un 

sistema de información y comunicación que permita registrar, procesar, resumir e 

informar sobre las operaciones técnicas, administrativas y financieras de la 

entidad.  

Responsable de Farmacia 

Presentará informes periódicos del stock con que cuenta la farmacia, también 

entregará cada quince días, a todos los servicios hospitalarios,  listados de 

existencias a la fecha. 

5. EL SEGUIMIENTO CONTINUO Y LAS EVALUACIONES 

PERIÓDICAS SON IMPRESCINDIBLES PARA ASEGURAR LA 

EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL, PERMITIENDO UNA 

ATENCIÓN DE CALIDAD A LA COMUNIDAD. 

El hospital Básico de Jipijapa no estableció procedimientos de seguimiento 

continuo, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas con los cuales 

asegurar la eficacia del sistema de control interno en la farmacia de la entidad, lo 

cual no ha permitido realizar un control efectivo en la misma, ocasionado que esta 

se encuentre desabastecida de los medicamentos e insumos y que no se generen 

informes de ingresos y egresos de medicinas y del stock con que cuenta la 

farmacia, por lo cual la institución no brinda un servicio eficiente a los usuarios. 



   
 

 

Por lo antes expuesto los directivos del Hospital, la responsable de Farmacia, han 

incumplido el Art. 77 número 1 literal a), b), d), h); número 2 literal a), b); Norma 

de Control Interno 600 Seguimiento o Monitoreo 

Conclusión 

El nivel directivo del Hospital Básico de Jipijapa no ha efectuado ningún tipo de 

evaluación a las actividades de farmacia y demás áreas, por lo mismo no puede 

realizar seguimientos o monitoreo a las falencias  que no han sido identificadas. 

Recomendación 

Directora del Hospital 

Dispondrá a los Coordinadores de los servicios de la entidad la elaboración de una 

estructura de control interno adecuada y eficiente que permita a la entidad detectar 

las falencias o controles débiles para promover su reforzamiento. 

Responsable de Farmacia 

Realizar seguimientos continuos y evaluaciones periódicas a fin de asegurar la 

eficacia del sistema de control establecido en el área de Farmacia. 

 

Atentamente, 

 

Leonor Guadalupe Morán Murillo 

AUDITORA-JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

SERVIDORES RELACIONADOS 

La nómina de los funcionarios del Hospital Básico de Jipijapa relacionados que 

actuaron durante el periodo de las operaciones examinadas, constan en el cuadro 

siguiente 

# Nombres y Apellidos Cargo 
Periodo de Actuación 

Desde Hasta 

1 

 

Dra. Jacqueline Chamba M. 

 

 

Directora  

 

02/01/2013 

 

Continua 

2 

 

Ec. Katiuska Hoppe Matute  

 

Administradora 08/06/2009 Continua 

3 Margarita Ponce Castro 
Responsable del área 

financiera 
20/01/1978 Continua 

4 Ing. Marlon Ávila Cedeño Guardalmacén   01/06/2009 Continua 

5 Bq.F. Karina Merchán V. 
Líder del Servicio de 

farmacia 
05/09/2012 Continua 

6 Lic. Enélsita Sánchez Bravo 
Coordinadora Gestión de 

Enfermería 
22/01/2009 Continua 

7 Dr. Washington Vásquez S. 
Coordinador Apoyo y 

Diagnóstico  Terapéutico 
01/07/2013 Continua 

8 Dr. Publio Acuña Santana 
Líder del Servicio de 

Consulta Externa    
30/09/2009 Continua 

9 Dr. Jair Paladines Morán Servicio de Pediatría  01/17/2009 Continua 

10 Ec. Patricia Morán Guerrero Asistente de Farmacia  01/04/2012 Continua 

11 Luis Merchán Merchán Asistente de Farmacia  01/04/2012 Continua 

12 Ec. Mercedes Caicedo Plúa Asistente de Farmacia  30/08/2011 31/10/2013 

13 Jorge Jaramillo Tigua Químico Farmacéutico 01/03/2012 Continua 

14 Ana Gorostiza Sánchez Auxiliar de Farmacia  01/03/2000 Continua 

15 Ec. Maritza Ross Santana 
Responsable de Talento 

Humano  
01/11/2008 Continua 



   
 

 

Estado de aplicación de las recomendaciones 

 

Control Interno Área de Farmacia 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

 

 

N° 

R
E

C
M

E
N

D
A

C
IÓ

N
  

 

CARGOS Y RECOMENDACIONES 

 

3
1

/1
2
/2

0
1
3
 

2
8

/0
2
/2

0
1
4
 

3
1

/0
3
/2

0
1
4
 

3
0

/0
4
/2

0
1
4
 

3
1

/0
5
/2

0
1
4
 

3
0

/0
6
/2

0
1
4
 

 

FIRMA DEL FUNCIONARIO 

RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO O 

APLICACIÓN 

1 1 Directora del hospital        

  Promoverá la implementación de un sistema de control interno aplicable 

para Farmacia y demás áreas que integran la Institución, para el logro de 

los objetivos y el mejoramiento de la matriz productiva. 

       

2 2 Dispondrá a la Unidad de Talento Humano elabore el código de ética y 

el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, acorde 

con las nuevas normativas incorporadas en los cuerpos legales que rigen 

la administración pública, y que será puesto en conocimiento de las 

autoridades competentes para su aprobación y difusión al personal de la 

entidad. 

       

3 3 Responsable de Farmacia        

  Presentará informes periódicos del stock de medicina e insumos con que 

cuenta la farmacia así como del ingreso y egreso de estos, para lo cual se 

llevará un registro con el fin de que se demuestre el concepto de destino 

del medicamento 

       



   
 

 

 

Control Interno Área de Farmacia 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

…2… 
 

 

N° 

R
E

C
M

E
N

D
A

C
IÓ

N
  

 

CARGOS Y RECOMENDACIONES 

 

3
1

/1
2
/2

0
1
3
 

2
8

/0
2
/2

0
1
4
 

3
1

/0
3
/2

0
1
4
 

3
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4
/2

0
1
4
 

3
1

/0
5
/2

0
1
4
 

3
0

/0
6
/2

0
1
4
 

 

FIRMA DEL FUNCIONARIO 

RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO O 

APLICACIÓN 

4 4 Directora del hospital        

  Disponer a todos los niveles directivos elaborar el Plan de mitigación de 

riesgos que será puesto en conocimiento de las autoridades competentes 

para su aprobación y difusión al personal de la entidad para su 

aplicación. 

       

5 5 Dispondrá al área financiera y la Administradora del Hospital programar 

actividades de control interno  puntuales y sorpresivas en la Farmacia 

institucional. 

       

6 6 Dispondrá al Responsable del Departamento de informática realizar un 

sistema de gestión de inventarios que permita la generación de informes 

diarios y mensuales de stocks de medicina e insumos, para lo cual se 

llevará un registro con el fin de que se demuestre el concepto de destino 

del medicamento. 

       

7 7 Responsable de farmacia        

  Mantener el Kárdex valorado y al día, para lo cual deberá delegar esta 

responsabilidad al personal de auxiliares de farmacia quien será 

previamente capacitado con la normativa contable vigente de acuerdo a 

lo estipulado en el Reglamento para la Gestión del Suministro de 

Medicamentos y control Administrativo Financiero del MSP. 

       



   
 

 

 

Control Interno Área de Farmacia 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

…3… 
 

 

N° 
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E
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CARGOS Y RECOMENDACIONES 
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FIRMA DEL FUNCIONARIO 

RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO O 

APLICACIÓN 

8 8 Directora del Hospital        

  Dispondrá a las Coordinadoras de Gestión Administrativa y Financiera, 

que planifiquen, programen y conformen una comisión de servidores 

independientes de las funciones de registro, autorización y custodia de 

los inventarios, a fin de que realicen las constataciones físicas periódicas 

de medicina e insumos médicos en forma semestral, lo que permitirá 

mantener un adecuado control respecto de la custodia y el estado de los 

mismos. 

       

9 9 Coordinadoras Gestión Administrativa y, Financiera, 

Guardalmacén, Líder de Farmacia 
       

  Ejecutarán las constataciones físicas integrales de las existencias para 

consumo interno (suministros, insumos médicos y medicinas) y bienes 

de larga duración; producto de esta diligencia se elaborará una acta y las 

diferencias que se obtenga durante la constatación física, serán  

investigadas y luego se registrarán los ajustes respectivos, previa 

autorización del servidor responsable; también se identificarán los bienes 

en mal estado, fuera de uso para proceder a la baja, donación o remate 

según corresponda. 

       

 



   
 

 

Control Interno Área de Farmacia 

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

…4… 
 

 

N° 

R
E
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M
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CARGOS Y RECOMENDACIONES 
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FIRMA DEL FUNCIONARIO 

RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO O 

APLICACIÓN 

10 10 Directora del Hospital        

  Dispondrá al responsable del Departamento de Informática la 

elaboración de un sistema de información y comunicación que permita 

registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas, 

administrativas y financieras de la entidad. 

       

11 11 Responsable de farmacia        

  Presentará informes periódicos del stock con que cuenta la farmacia, 

también entregará cada quince días, a todos los servicios hospitalarios,  

listados de existencias a la fecha. 

       

12 12 Directora del Hospital        

  Dispondrá a los Coordinadores de los servicios de la entidad la 

elaboración de una estructura de control interno adecuada y eficiente que 

permita a la entidad detectar las falencias o controles débiles para 

promover su reforzamiento. 

       

13 13 Responsable de farmacia        

  Realizará seguimientos continuos y evaluaciones periódicas a fin de 

asegurar la eficacia del sistema de control establecido en el área de 

Farmacia. 

       



   
 

 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría Interna 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA 

AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 

RECOMENDACIÓN RESPONSABLE FECHA LÍMITE 

Promoverá la implementación de un sistema de control interno aplicable para 

Farmacia y demás áreas que integran la Institución, para el logro de los 

objetivos y el mejoramiento de la matriz productiva. 

Directora del Hospital Básico de Jipijapa 

Dra. Jacqueline Chamba Mera 

31 de diciembre de 2013 

Dispondrá a la Unidad de Talento Humano elabore el código de ética y el 

manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, acorde con las 

nuevas normativas incorporadas en los cuerpos legales que rigen la 

administración pública, y que será puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes para su aprobación y difusión al personal de la entidad. 

Directora del Hospital Básico de Jipijapa 

Dra. Jacqueline Chamba Mera 

31 de diciembre de 2013 

Presentará informes periódicos del stock de medicina e insumos con que 

cuenta la farmacia así como del ingreso y egreso de estos, para lo cual se 

llevará un registro con el fin de que se demuestre el concepto de destino del 

medicamento 

Responsable de Farmacia 

Bq.F. Karina Merchán Villafuerte 

31 de diciembre de 2013 

Dispondrá a todos los niveles directivos elaborar un Plan de mitigación de 

riesgos. 

Directora del Hospital Básico de Jipijapa 

Dra. Jacqueline Chamba Mera 
31 de diciembre de 2013 

Dispondrá al área financiera y la Administradora del Hospital programar 

actividades de control interno  puntuales y sorpresivas en la Farmacia 

institucional. 

Directora del Hospital Básico de Jipijapa 

Dra. Jacqueline Chamba Mera 
31 de diciembre de 2013 

Dispondrá al Responsable del Departamento de informática realizar un 

sistema de gestión de inventarios que permita la generación de informes 

diarios y mensuales de stocks de medicina e insumos, para lo cual se llevará 

un registro con el fin de que se demuestre el concepto de destino del 

medicamento. 

Directora del Hospital Básico de Jipijapa 

Dra. Jacqueline Chamba Mera 
31 de diciembre de 2013 
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RECOMENDACIÓN RESPONSABLE FECHA LÍMITE 

Mantener el Kárdex valorado y al día, para lo cual deberá delegar esta 

responsabilidad al personal de auxiliares de farmacia quien será previamente 

capacitado con la normativa contable vigente de acuerdo a lo estipulado en el 

Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y control 

Administrativo Financiero del Ministerio de Salud Pública 

Responsable de Farmacia 

Bq.F. Karina Merchán Villafuerte 

31 de diciembre de 2013 

Dispondrá a las Coordinadoras de Gestión Administrativa y Financiera, que 

planifiquen, programen y conformen una comisión de servidores 

independientes de las funciones de registro, autorización y custodia de los 

inventarios, a fin de que realicen las constataciones físicas periódicas de 

medicina e insumos médicos en forma semestral, lo que permitirá mantener 

un adecuado control respecto de la custodia y el estado de los mismos. 

Directora del Hospital Básico de Jipijapa 

Dra. Jacqueline Chamba Mera 

31 de diciembre de 2013 

Ejecutarán las constataciones físicas integrales de las existencias para 

consumo interno (suministros, insumos médicos y medicinas) y bienes de 

larga duración; producto de esta diligencia se elaborará una acta y las 

diferencias que se obtenga durante la constatación física, serán  investigadas 

y luego se registrarán los ajustes respectivos, previa autorización del servidor 

responsable; también se identificarán los bienes en mal estado, fuera de uso 

para proceder a la baja, donación o remate según corresponda. 

Coordinadoras de Gestión Administrativa 

Ec. Katiuska Hoppe 

Coordinadora de Gestión Financiera 

Margarita Ponce Castro 

Guardalmacén de la Bodega General 

Ing. Marlon Ávila Cedeño 

 Líder Farmacia 

Bq.F. Karina Merchán Villafuerte 

31 de diciembre de 2013 

Dispondrá al responsable del Departamento de Informática la elaboración de 

un sistema de información y comunicación que permita registrar, procesar, 

resumir e informar sobre las operaciones técnicas, administrativas y 

financieras de la entidad.  

Directora del Hospital Básico de Jipijapa 

Dra. Jacqueline Chamba Mera 
31 de diciembre de 2013 

 



   
 

 

 

HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

Auditoría Interna 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA 

AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 

…3… 

RECOMENDACIÓN RESPONSABLE FECHA LÍMITE 

Presentará informes periódicos del stock con que cuenta la farmacia, también 

entregará cada quince días, a todos los servicios hospitalarios,  listados de 

existencias a la fecha. 

Líder Farmacia 

Bq.F. Karina Merchán Villafuerte 
15 de diciembre de 2013 

Dispondrá a los Coordinadores de los servicios de la entidad la elaboración 

de una estructura de control interno adecuada y eficiente que permita a la 

entidad detectar las falencias o controles débiles para promover su 

reforzamiento. 

Directora del Hospital Básico de Jipijapa 

Dra. Jacqueline Chamba Mera 

31 de diciembre de 2013 

Realizará seguimientos continuos y evaluaciones periódicas a fin de asegurar 

la eficacia del sistema de control establecido en el área de Farmacia. 
Líder Farmacia 

Bq.F. Karina Merchán Villafuerte 

31 de diciembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

MATRIZ DE COHERENCIA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo la evaluación del Sistema de 

Control Interno influye en  los procesos 

administrativos y  financieros  que se 

ejecutan en la farmacia del hospital de 

Jipijapa, periodo comprendido entre el 1 

de enero  al 31 de octubre de 2013? 

Determinar como la evaluación del control 

interno influye en  los procesos 

administrativos y  financieros  que se 

ejecutan en la farmacia del hospital del 

Jipijapa, periodo comprendido entre el 1 

de enero  al 31 de octubre de 2013. 

La evaluación del control interno influye 

positivamente en  los procesos 

administrativos y  financieros  que se 

ejecutan en la farmacia del hospital del 

Jipijapa , periodo comprendido entre el 1 

de enero  al 31 de octubre de 2013. 

SUBPREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿La farmacia del Hospital Básico Jipijapa 

cuenta con un Sistema de Control de 

Inventarios que garantice la entrega de 

información oportuna y confiable? 

¿La adquisición de medicina para la 

farmacia se la realiza de acuerdo al Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos? 

¿Los ambientes asignados para el 

funcionamiento de la farmacia están 

técnicamente diseñados? 

Conocer si la farmacia del Hospital Básico 

Jipijapa cuenta con un Sistema de Control 

de Inventarios que garantice la entrega de 

información oportuna y confiable. 

 

 

 

Verificar si la adquisición de medicina 

para la farmacia se la realiza de acuerdo al 

Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos 

 

Determinar si los ambientes asignados 

para el funcionamiento de la farmacia 

están técnicamente diseñados. 

La farmacia del Hospital Básico Jipijapa 

no cuenta con un Sistema de Control de 

Inventarios que garantice la entrega de 

información oportuna y confiable. 

 

 

 

La adquisición de medicina para la 

farmacia no se la realiza de acuerdo al 

Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos 

 

Los ambientes asignados para el 

funcionamiento de la farmacia no están 

técnicamente diseñados. 

 



   
 

 

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS 

 

HIPÓTESIS GENERAL PREGUNTAS 
La evaluación del control interno influye positivamente en  

los procesos administrativos y  financieros  que se ejecutan 

en la farmacia del hospital del Jipijapa. 

1. ¿Se realizan constataciones físicas periódicas de los inventarios de medicamentos e 

insumos de la farmacia? 

2. ¿El Comité de Farmacoterapia evalúa si la medicina que ingresa a farmacia está acorde 

con lo aprobado en la sesiones y establecido en las actas pertinentes? 

3. ¿La farmacia del hospital entrega a la Dirección Financiero el informe diario valorado 

de consumo de medicamentos? 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS PREGUNTAS 
La farmacia del Hospital Básico Jipijapa no cuenta con un 

Sistema de Control de Inventarios que garantice la entrega 

de información oportuna y confiable. 

 

La adquisición de medicina para la farmacia no se la realiza 

de acuerdo al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. 

 

Los ambientes asignados para el funcionamiento de la 

farmacia no están técnicamente diseñados. 

4. ¿La farmacia cuenta con un sistema de control de inventarios que proporcione 

información oportuna y confiable? 

 

5. ¿Se realizan constataciones físicas sorpresivas de los inventarios de farmacia? 

 

6. ¿La medicina que se recibe la farmacia está  de acuerdo con las necesidades del 

hospital? 

 

7. ¿Cuenta la farmacia con un área exclusiva destinada para la dispensación y entrega de 

medicamentos? 

 

8. ¿La farmacia dispone de mobiliario y equipamiento, que garantice el almacenamiento 

adecuado y dispensación de los medicamentos? 

 

9. ¿Los ambientes de la farmacia están debidamente rotulados? 



 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

AL ÁREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL 

 

 

1. ¿Se realizan constataciones físicas periódicas de los inventarios de 

medicamentos e insumos de la farmacia? 

 

Sí    No  

 

2. ¿El Comité de Farmacoterapia evalúa si la medicina que ingresa a farmacia está acorde 

con lo aprobado en la sesiones y establecido en las actas pertinentes? 

 

Sí    No  

 

3. ¿La farmacia del hospital entrega a la Dirección Financiero el informe 

diario valorado de consumo de medicamentos? 

 

Sí    No  

 

 

4.  ¿La farmacia cuenta con un sistema de control de inventarios que 

proporcione información oportuna y confiable? 

 

Sí    No  

 

5. ¿Se realizan constataciones físicas sorpresivas de los inventarios de 

farmacia? 

 

Sí    No  

 



 

 

 

6. ¿La medicina que se recibe la farmacia está  de acuerdo con las 

necesidades del hospital? 

 

 

Sí    No  

 

 

7. ¿Cuenta la farmacia con un área exclusiva destinada para la dispensación y 

entrega de medicamentos? 

 

 

Sí    No  

 

 

 

8. ¿La farmacia dispone de mobiliario y equipamiento, que garantice el 

almacenamiento adecuado y dispensación de los medicamentos? 

 

Sí    No  

 

9. ¿Los ambientes de la farmacia están debidamente rotulados? 

 

Sí    No  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ventanilla de farmacia del HBJ /área de 

dispensación de medicamentos 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Usuaria firmando recetas previo a 

retirar medicamentos 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Usuarios haciendo cola para retirar 

medicamentos de la farmacia del HBJ 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Usuario en camilla esperando ser 

atendido en el departamento de Rayos 

X, obstaculiza el acceso al área de 

dispensación de la farmacia 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Medicamentos psicotrópicos sin la 

debida rotulación y no cuentan con 

ningún tipo de seguridad para su 

custodia 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Área de la farmacia donde se mantienen 

los medicamentos termolábiles 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Estanterías sin rotulación 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Espacios reducidos entre una estantería 

y otra 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
La farmacia no cuenta con una bodega 

para medicamentos 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Área donde se ubican los Kárdex de 

medicamentos e insumos 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Área de administrativa de la farmacia 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Kárdex de medicamentos e insumos 

médicos 

 

 

 
 

 
 
 


