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Resumen 

 

El presente proyecto se fundamentó en base a la investigación realizada, mediante el proceso 

de registro contable en la sistematización de la información financiera en el laboratorio 

clínico Divino Niño, siendo así que su principal actividad es brindar una mejor atención a 

los clientes y a su vez mejorar los registros de los egresos, mediante el objetivo de la 

investigación se determinó de qué manera los procesos contables inciden en la 

sistematización de la información financiera del laboratorio clínico, para lo cual se dio a 

conocer que este trabajo investigativo se basó en una investigación descriptiva con corte 

transversal mediante el muestreo no probabilístico ya que se contaba con una población y 

muestra pequeña, para ello también se emplearon los métodos deductivo, método analítico 

y método bibliográfico, con la finalidad de poder realizar un análisis breve de las variables 

estudiadas. Se realizó un análisis interno y externo para diagnosticar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el laboratorio clínico. De lo antes 

mencionado se propone diseñar una metodología que contribuya a la mejora de los registros 

de los egresos en el sistema contable, lo cual se realiza para minimizar los errores que se 

presentan en las actividades, así mismo mejorar sus procesos internos y que sus estados 

financieros sean relevantes y seguros en la toma de decisiones para el desarrollo local del 

laboratorio clínico Divino Niño. 
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Abstract 

 

This project was based on the research carried out, through the accounting registration 

process in the systematization of financial information in the divine child clinical laboratory, 

being that its main activity is to provide better customer service and in turn improve the 

records of the expenses, through the objective of the investigation, it was determined how 

the accounting processes affect the systematization of the financial information of the 

clinical laboratory, for which it was announced that this investigative work was based on a 

descriptive investigation with cross section based on non-probabilistic sampling since there 

was a small population and sample, for which the deductive methods, analytical method and 

bibliographic method were also used, in order to be able to carry out a brief analysis of the 

variables studied. An internal and external analysis was carried out to diagnose the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats presented by the clinical laboratory. From the above 

it is proposed, which is to design a methodology that contributes to the improvement of the 

records of expenditures in the accounting system, which is done to minimize the errors that 

occur in the activities, as well as improve its internal processes and that its financial 

statements are relevant and secure in decision-making for the local development of the 

divine child clinical laboratory. 

 

Keywords: Accounting processes, Systematization, Financial information 
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I.- Título del proyecto 
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Introducción 
 

Hoy en día, Ecuador es uno de los países con mayor igualdad en los servicios de salud, los 

laboratorios clínicos cumplen un papel fundamental al brindar sus servicios a los clientes, el 

área contable es parte importante en el campo de los servicios, donde se observa el futuro 

de nuestro patrimonio, la productividad y el posicionamiento de la empresa. Sin embargo se 

mencionó que el sistema de control interno fortalece las unidades adoptadas por la 

administración para que de esta manera se logre determinar el grado de eficiencia de los 

procesos que se realizan. 

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada 

(ACESS), tiene el control de los laboratorios clínicos en el Ecuador, cada uno de ellos tienen 

la función de regular las organizaciones que se dedican a la prestación de servicios de 

exámenes clínicos y controlar la calidad de los servicios que brindan los prestadores de salud 

los cuales desarrollan servicios de atención integral en salud. 

El objetivo del proyecto de investigación está en analizar de qué manera el proceso contable 

incide en la sistematización de la información financiera, por lo que es importante recalcar 

que cada vez la tecnología avanza más y es por esto que se debería desarrollar un control 

interno avanzado para poder registrar los egresos sin ningún inconveniente y a la vez obtener 

procesos con eficiencia, ofertar un servicio de calidad y mantener un equilibrio en el área 

financiera de una empresa. 

Todo esto incentiva al desarrollo de la investigación del cantón Jipijapa a través del 

desarrollo del proyecto, cuyo tema es: Proceso de registro contable para la sistematización 

de la información financiera en el laboratorio clínico Divino Niño, 2021, el cual se 

seleccionó considerando que en la actualidad existen programas que permiten tener de una 

forma más confiable y segura los registros contables
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II.- El problema de la investigación 
 

a.- Definición del problema 
 

El presente proyecto demuestra que los sistemas de información se han convertido en uno 

de los requisitos más importantes para las empresas modernas, por tal razón el área contable 

es uno de los elementos indispensables para las organizaciones, ya que se encuentran 

vinculados a informes de carácter económico y financiero donde se debe mostrar la situación 

real de la empresa para así poder tomar mejores decisiones a beneficio de la empresa. 

Las empresas sin importar el tamaño, todas son obligadas a llevar contabilidad y manejan 

información financiera, pero existen casos en que otras entidades no realizan estas 

actividades por carencia de las normas internacionales de contabilidad y las normas 

internacionales de información financiera, por lo que la información deja de ser una 

herramienta útil para los directivos aunque estas normas presentan un grado de razonabilidad 

para la respectiva toma de decisiones. 

De acuerdo ConAvalSí (2021), señaló que llevar la contabilidad no implica solo 

detectar ganancias y pérdidas, ya que existe más detrás de los asientos contables, por lo que 

es fácil cometer errores, algunos de ellos son fáciles de detectar y corregir, pero en otros 

casos pueden llegar a afectar la salud financiera del negocio y es ahí donde existe un trabajo 

contable bien organizado, donde no se registren bien las cuentas y sobre todo donde no se 

justifique los gastos que se realizan, cada uno de estos factores afecta al área financiera de 

la misma. 

En el cantón Jipijapa, los laboratorios o las entidades tienen problemas que afectan en su 

desarrollo empresarial: insuficiente conocimiento sobre los procesos contables, insuficientes 

datos para el respectivo registro contable, carencia de procesos para el registro de los egresos 

en el sistema contable, siendo esto inconvenientes que no permitió realizar un correcto 

manejo de los estados financieros de las empresas. 
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Es por esto que se plantea realizar un estudio del proceso de registro contable para la 

sistematización de la información financiera en el laboratorio clínico Divino Niño del cantón 

Jipijapa, para poder dar una propuesta que permita mejorar el registro de egresos en el 

sistema con el que cuenta dicho laboratorio y mejorar su área financiera. 

b.- Formulación del problema  

Problema principal: 

¿De qué manera el proceso de registro contable incide en la sistematización de la 

información financiera en el laboratorio clínico Divino Niño del cantón Jipijapa? 

c.- Preguntas derivadas- sub preguntas 

¿Cómo se realiza la fundamentación de los principales elementos de los procesos contables 

en el laboratorio clínico Divino Niño del cantón Jipijapa? 

 

¿Cuáles son los estados financieros que aportan a la sistematización de la información 

financiera en el laboratorio clínico Divino Niño del cantón Jipijapa? 

 

¿Cuál es el aporte al desarrollar un control interno en el proceso de registro de los egresos 

en el sistema contable del laboratorio clínico Divino Niño del cantón Jipijapa? 

d.- Delimitación del problema  

Contenido:   Registro contable y la información financiera 

Clasificación:   Laboratorio clínico Divino Niño 

Espacio:   Jipijapa - Manabí  

Tiempo:   2021 
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III.- Objetivos 

 

“Proceso de registro contable para la sistematización de la información financiera en 

el Laboratorio Clínico Divino Niño, 2021” 

3.1.- Objetivo General 

 

Analizar el proceso de registro contable y su incidencia en la sistematización de la 

información financiera en el laboratorio clínico Divino Niño del cantón Jipijapa. 

3.2.- Objetivos Específicos 
 

Fundamentar teóricamente los principales elementos de los procesos contables que se 

realizan dentro del laboratorio clínico Divino Niño del cantón Jipijapa. 

Determinar los estados financieros que aportan a la sistematización de información 

financiera en el laboratorio clínico Divino Niño del cantón Jipijapa. 

Desarrollar un control interno que aporte al proceso de registro de los egresos en el sistema 

contable del laboratorio clínico Divino Niño del cantón Jipijapa. 
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IV.- Justificación 
 

El desarrollo de este trabajo surge desde que existe carencia de procesos para el registro de 

egresos de las entradas y salidas de insumos, debido a la falta de datos para así poder tener 

un control adecuado de la información financiera del laboratorio clínico, es por esta razón 

que no se realiza un buen manejo de los estados financieros. 

En el desarrollo del proyecto de investigación realizado en la ciudad de Jipijapa, otra idea 

importante es determinar que la sistematización financiera permite aportar en los flujos de 

procesos de los registros contables lo que contribuye a una mejor toma de decisiones es por 

esta razón que en la actualidad la tecnología avanza ya que nos ha permitido que se 

desarrollen nuevos sistemas y que sean aplicados en las empresas, gracias a la utilización de 

los mismos se realiza de manera adecuada y ordenada el respectivo registro de todos los 

estados financieros que puede manejar una empresa y de la misma manera poder realizar el 

respectivo análisis de la situación que presenta la empresa y tomar las decisiones correctas 

para el bienestar de los trabajadores y así brindar un servicio al cliente de calidad en la 

ciudad. Además, se realizó un análisis interno y externo del laboratorio clínico mediante la 

matriz FODA que nos permitió conocer a fondo la situación actual del laboratorio, cuyas 

opiniones serán de gran aporte para el alcance de los objetivos que se tienen planteados en 

el proceso investigativo. 

Mediante la opinión de (Traders Studio, 2022) se mencionó que los registros contables son 

los ingresos de información referente a los movimientos de recursos financieros en los libros 

contables, además, son todos los documentos relacionados con la preparación de los estados 

financieros de una empresa. Por otro lado, se fundamenta de manera metodológica, donde 

se presentan estudios cualitativos que se basan en una investigación bibliográfica donde se 

mencionan fundamentos teóricos los cuales hacen hincapié a diseñar una metodología que 

nos permitirá mejorar los registros contables. 
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V.- Marco teórico 

 

a.- Antecedentes 

En esta investigación se ha encontrado algunos estudios que tienen similitud con el tema de 

la investigación planteada. 

Los aportes de Tejena (2019), precisan en sus estudios que debe existir un objetivo 

predominante que permitió desarrollar una aplicación contable a los actores involucrados 

donde se integren nuevas tecnologias, ya que, esto permitirá tener mas conocimiento acerca 

del software contable que existen y que pueden ser utilizados para obtener mejores 

resultados. De la misma manera, se considera primordial realizar capacitaciones para que 

los actores involucrados conozcan la manipulación del software, que permitirá lograr que 

sean capaces de resolver problemas y transacciones contables que se encuentre en el area 

profesional y laboral. 

La idea de un sistema de control de información es realmente satisfactorio en una 

empresa. Desde Castillo (2019), planteó la estructura jerárquica con el propósito de 

involucrar a cada integrante de la organización para el desarrollo de sus funciones bajo 

normas y leyes como corrresponde, ya que esto permitirá tener un mejor registro y control 

sistemático de la empresa para el buen desarrollo de todas las operaciones que se realicen 

con la caracterización de un fácil manejo, flexibilidad, compatibilidad y seguridad, 

considerando que se puede registrar desde la actividad económica mas pequeña que cumpla 

cada departamento. 

Desde la perspectiva Coronel (2020), sintetizán en sus estudios que el proceso 

contable es de vital importancia en las empresas ya que deben contar con un sistema que les 

permitirá llevar un control adecuado de la información financiera siendo el único propósito 

de lograr satisfacer a sus clientes pero para ello deberán analizar correctamente cada uno de 

los estados financieros ya que mediante ellos se podrá llegar a una mejor conclusión y asi 
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mismo poder tomar mejores decisiones que sean a beneficio de la empresa de manera 

confiable y eficiente. 

Desde el punto de vista de Mastarreno (2021), se analizó que el control interno es 

necesario en las empresas ya que es una herramienta de gestión donde se promueven y se 

optimizan la eficiencia, eficacia, la transparencia y la economía, por lo cual se determinará 

la importancia que tienen dichos procesos en una empresa ya que nos permitirán definir con 

claridad la actividad que se deberá realizar para asi poder tener un adecuado control 

financiero y poder brindar información eficaz y efciente y de la misma manera poder tomar 

decisiones correctas y obtener un mejor rendimiento en el ámbito empresarial. 

 

b.- Bases teóricas  

Una de las referencias del proceso investigativo es la fundamentación científica que hace 

relevancia al tema objeto de estudio relacionado con el Proceso contable y la información 

financiera. 

Procesos 

De acuerdo a Carvajal, Figueroa, Lemoine y Alcívar (2017), determinarán que un 

proceso es una secuencia de actividades que uno o varios sistemas desarrollan para hacer 

llegar una determinada salida output a un usuario, a partir de la utilización de determinados 

recursos entradas input. Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican 

la participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados para 

conseguir un objetivo previamente identificado.  

Por otro lado, los procesos son todos aquellos que constituyen el núcleo de una organización, 

donde se estudia la forma en que el servicio diseña, gestiona y mejora sus procesos, acciones 

para apoyar su política y estrategia para así poder satisfacer a sus clientes, por ende, se 

organizan en torno a un objetivo macro que debió ser alcanzado a través de una o 

más estrategias, además es un conjunto de actividades que pueden definirse como proceso 
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si cumple con las siguientes características, tiene un propósito claro, puede descomponerse 

en diferentes tareas, consta de entradas y salidas y se pueden identificar los clientes, los 

proveedores y así mismo el producto final.  

Según Maldonado (2018), señaló que los procesos se caracterizan mediante la 

visibilidad y el control que realizan todos los procesos en una organización con el fin de 

aumentar la credibilidad de la empresa en el entorno empresarial y a su vez mediante la 

satisfacción del cliente, por ende, se mencionará ventajas que tienen los procesos y que son 

de vital importancia: Aportan con visión amplia y global de la organización, la empresa se 

orienta mediante la opinión del cliente y así poder cumplir sus objetivos planteados, de la 

misma manera contribuyen a desarrollar ventajas competitivas y que sean duraderas 

proporcionando que la estructura sean de gran ayuda para la toma de decisiones a futuro. 

Además, se mencionó la clasificación de los procesos que se deben tomar en cuenta ya sean 

estos procesos operativos, de apoyo, de gestión y de dirección, cada uno de ellos se encarga 

de planificar y de gestionar cada una de las actividades a realizar en una entidad mediante 

las herramientas adecuadas y en el momento preciso, tomando en cuenta los requisitos y las 

expectativas de los clientes ya que son los primordiales en cada una de las empresas y que 

nos llevarán a que la empresa tenga rentabilidad. 

De acuerdo a la opinión de Monroy (2019), señaló que la importancia de los procesos 

que tiene una organización se basó en que debe existir un orden establecido dentro de la 

empresa, para que se reflejen buenos resultados cabe mencionar que lo que se buscó en cada 

entidad es satisfacer las necesidades de los clientes y a su vez a los trabajadores porque 

mediante ellos podemos conocer nuevas expectativas que nos podrían llevar a organizarnos 

mejor en el ámbito laboral. 
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Procesos contables 

Desde el punto de vista de Cevallos (2017), determinó que es un conjunto de pasos 

lógicos y ordenados que el contador debe seguir desde el primer momento que empieza a 

funcionar la empresa y cuando se reconocerá muchas transacciones que al menos en parte 

afecta en la economía y las finanzas de la empresa. Además, permitió reconocer, valorar y 

presentar la información contable por cada operación que se realizó y de manera acumulada 

por un período de tiempo donde intervienen la evaluación y el control de los recursos 

económicos y financieros los cuales proporcionan a los usuarios conocimiento permanente 

del flujo de la información contable. 

También se definió como un conjunto de etapas que se concretan en el reconocimiento y la 

revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones financieras y económicas, las 

mismas que afectan a la situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o generar 

flujos de recursos de una entidad contable pública en particular. Dando inicio al proceso 

contable donde pueda concretarse en el momento en que una empresa empieza su actividad 

o al comienzo de un ejercicio contable. 

Durante la elaboración el ejercicio contable, dicho libro deberá recopilar todas 

las operaciones económicas de la empresa ya sean compras de materiales, ventas 

de productos, pago de deudas, junto a todos los documentos que avalan cada operación y al 

momento de que se cierre el proceso contable, se deberá realizar ajustes o modificaciones 

que permitirán llegar a un balance fiable, mediante el proceso contable concluido, el estado 

financiero de la empresa queda disponible para aquellos que tienen derecho de acceso a esa 

información. El cierre del proceso contable siempre implica la anulación de las cuentas del 

haber siendo estos los ingresos y beneficios, del debe los gastos y las pérdidas, la 

contabilidad queda cerrada una vez que las diversas cuentas de la empresa ya están saldadas. 

El saldo de las cuentas, en definitiva, nos brindará información sobre el patrimonio y los 

https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/producto
https://definicion.de/derecho
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resultados del ejercicio que tenga la empresa, datos que son de gran importancia para los 

accionistas y las autoridades fiscales. 

De acuerdo a Yanez (2018), hace énfasis a que el proceso contable es un 

procedimiento que se debe realizar en una empresa en torno a operaciones financieras, donde 

se detalla los productos que se reciben, que se cobran y que se pagan en una organización 

para asi no tener inconvenientes al momento de hacer el respectivo registro en los libros 

contables para luego ser analizados mediante los diferentes estados financieros. Para ello 

también se mencionan las etapas que son de gran ayuda en estos procesos de las empresas, 

como es la identificación y análisis de las transacciones, identificar las cuentas y por 

supuesto el registro de las transacciones. 

Ademas podemos acotar cuan importante es el proceso contable ya que nos permite 

determinar la rentabilidad de la empresa mediante los diferentes estados financieros, también 

se hace énfasis a las ventajas que se utilizan para automatizar el proceso contable: La 

simplicidad es una de las partes que ayuda a mejorar o a corregir errores que se pueden 

cometer al momento de realizar algún registro, la rapidez es uno de los más indiscutibles 

beneficios que puede tener un sistema al momento de registrar las entradas, cuentas o 

cualquier dato contable, la facilidad de supervisión es aquella donde se comprueba y se 

contrasta cada uno de los movimientos que se realizan dentro del marco financiero y para 

finalizar las copias de seguridad implican que se debe tener copias de toda la información 

con mayor rapidez y facilidad de lo que significaría tenerlo manual. 

Citando a CERTUS (2019), el proceso contable es el conjunto de pasos que permite 

expresar a través de los estados financieros las operaciones económicas de una entidad u 

organización, dicho ciclo es esencial para toda empresa ya que gracias a ella se podrán ver 

sus gastos e ingresos y realizar proyecciones a futuro, evitando muchas veces crisis que 

pueden llevar al cierre de la compañía, por eso es necesario que realicen bien la recolección 
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de información y que se realice correctamente el registro de la cuentas financieras de la 

empresa. 

Desde el punto de vista de Elizalde (2019), se refirió a los procesos contables que 

son procedimientos que tiene una empresa, que se deben de direccionar de la mejor manera 

por el bienestar de la empresa ya que de ello depende la situación financiera que posee la 

entidad, para ellos también analizamos ciertos elementos que son de gran importancia como 

son activos, pasivos y el patrimonio de la empresa, los cuales deben ser analizados para así 

poder determinar el estado actual de una empresa, además lo importante es llevar un registro 

detallado de los movimientos financieros de la empresa, debido a que de allí se analiza la 

situación financiera y económica para tomar decisiones dentro de la misma. 

De acuerdo Crespo, Carchi, Zambrano, Orellana y González (2020), se refieren a las 

mejoras que pueden tener los procesos contables dentro de las empresas ya que hacen 

mención a que las microempresas por carencia de gestión administrativa y contable, les ha 

imposibilitado que generen mayor productividad y competitividad dentro del ambito laboral, 

siendo así que exista déficit en las empresas y tornen a cerrar por motivo de las falencias 

que existen y por ello se deben aplicar estrategias para mejorar ese sistema y poder continuar 

con el aporte en las empresas. 

 

Registro contable 

De acuerdo a Westreicher (2020), determinan que el registro es básicamente un 

documento donde se deja constancia de algún dato que se detallada mediante un escrito, aquí 

también se mencionan los tipos de registros como son registro de propiedad, registro 

mercantil y registro contable, por ende, es el registro de todas las transacciones financieras 

de la empresa, ya que de aquí se empezará a analizar la situación financiera y económica 

para así poder tomar correctas decisiones con respecto a la empresa. 
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Para ello también tenemos datos muy importantes que se deben tomar en cuenta al momento 

que se realiza un respectivo registro contable: 

 Fecha de la anotación 

 Número de la anotación durante el ejercicio económico. 

 Cuentas intervinientes: código y denominación. 

 Importes registrados a cada cuenta, si son cargos o bonos. 

 Descripción de la operación. 

Además, tenemos ciertos beneficios que se debe tener en cuenta al momento de un registro 

contable: 

 Tener un registro detallado de los bienes de la empresa. 

 Controlar el flujo de efectivo teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. 

 Soporte de los movimientos financieros antes terceros. 

 Registrar las responsabilidades financieras de la empresa. 

 Controlar el estado económico de la entidad. 

Como señala González (2021), determinó que los libros contables son documentos 

donde se reflejan toda la información económica, financiera y contable de una compañía, 

además consiste en consignar cada movimiento de entrada y salida que involucre los estados 

contables y el patrimonio de una empresa. Es decir, en los libros contables aparecen todos 

los datos necesarios para poder entender el funcionamiento económico, financiero de una 

empresa, además los registros contables pueden ser de carácter obligatorio o voluntario. 

Los libros contables obligatorios tienen que depositarse y legalizarse en el Registro 

Mercantil, ya que previamente han tenido que ser aprobadas por la Junta General de Socios, 

donde se detalla cada uno de los libros o asientos contables que se deben utilizar. 
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El libro diario es aquel donde se contabilizan todas las operaciones que realiza la empresa, 

también se la denomina como una sucesión de asientos contables, ordenados de forma 

cronológica. 

El libro de inventario es el que incluye el balance de sumas y saldos de los balances de 

comprobación, es decir que se va actualizando de manera periódica todas las cuentas con 

saldo de la empresa siendo estos como los activos, pasivos, patrimonio neto, gasto e ingreso. 

Dándose que el último balance debe coincidir con el balance de situación realizado para 

las cuentas anuales. Además, hay que incluir el balance inicial y el denominado inventario 

de existencias, es decir, las unidades físicas que componen las existencias de la compañía y 

su valoración. 

Las cuentas anuales son informes donde reflejan la información económica, financiera de la 

compañía, estas cuentas se determinan mediante cinco documentos principales que son 

el balance de situación, cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio 

neto, estado de flujos de efectivo y la memoria. Todas aquellas cuentas se realizan una vez 

al año, es decir, no se van modificando periódicamente, como los anteriores. En cambio, en 

los libros contables voluntarios se manifiestan mediante el funcionamiento interno de la 

empresa, estos libros resultan muy útiles y mejoran la eficiencia de la compañía, en estos 

libros no existe obligación de aprobación por parte de los socios, ni obligación de depósito 

y legalización en el Registro Mercantil, lo más habituales son los siguientes: 

El libro mayor es un resumen de todas las cuentas contables, además es aquel que se 

representa gráficamente en forma de T, anotando todos los movimientos que afecten al debe 

y al haber de la cuenta correspondiente. El saldo es la diferencia entre el debe y el haber, 

siendo saldo deudor cuando el debe es superior al haber y saldo acreedor, cuando el haber 

es superior al debe, por ende, existen otros libros auxiliares que están dentro del resto de los 

libros voluntarios, donde se podrá encontrar con el libro de banco que es aquel que refleja 

https://economipedia.com/definiciones/existencias.html
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los movimientos bancarios, el libro de caja que refleja los movimientos de cash o de 

efectivo, pagos y cobros, el libro de vencimiento se reflejan y se ordenan cronológicamente 

los vencimientos de las facturas a pagar y a cobrar. 

 

 

Procesos de registro contable 

Según Santiago (2018), mencionó que es importante llevar la contabilidad de su 

empresa ya que debe estar actualizado en las fechas de entrega de gastos, pagos de 

impuestos, por lo cual esto ayudará a que el proceso contable sea efectivo y no existan 

problemas legales, donde es preferible verificar los ingresos y egresos, tener información 

verídica y exacta de los procesos contables para la realización de informes. Además, es el 

manejo de registros que constituyen una fase o procedimientos de la contabilidad, el 

mantenimiento de los registros se conforma mediante un proceso de extrema importancia, 

el desarrollo eficiente de las otras actividades contables depende en alto grado, de la 

exactitud e integridad de los registros de la contabilidad. 

Además, se debe tener en cuenta las siguientes etapas que se desarrollan dentro del proceso 

de registro contable. La identificación y análisis dan a conocer el tipo de proceso o 

transacción que se está realizando, este documento debe ser original, porque es el respaldo 

físico que se tendrá, solo se deben ingresar las transacciones que pertenecen a la empresa, 

determinar la cuenta a la que pertenecen y el monto real que se debe registrar. 

La identificación de cuentas se define de mejor manera las transacciones, que ayudarán a 

elegir las cuentas para la realización del proceso correcto en la empresa, por ende, el registro 

nos ayuda a mantener al día el respectivo control de entradas y salidas, lo que generará un 

orden cronológico del proceso. Al contabilizar saldos nos ayudará para saber si el balance 

final es correcto donde se debe totalizar los saldos débito y crédito, al final el total de ambas 

columnas debe ser igual. 
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Las pérdidas y ganancias sirven para definir tu inversión, gastos y ventas, de esta manera se 

debe asentar el total de ganancias o pérdidas de la empresa, posteriormente el balance de 

comprobación se da cuando estás seguro de los saldos, verificar la exactitud de estos 

registros es lo que te permitirá reubicar efectos de ajustes, antes de ser registrados en la 

cuenta y finalmente la presentación de los estados financieros mediante un documento donde 

se realizará un informe con todos los resultados obtenidos, además se debe tener en cuenta 

el balance general y el estado de resultados. 

 

 Información financiera 

Mediante el criterio de Donoso (2017), determinó que las Normas Internacionales de 

Información financiera (NIIF), son una serie de principios contables y estándares técnicos 

establecidos por International Accounting Standards Board cuyo objetivo consiste 

en armonizar la normativa contable a nivel internacional, además se ha detallado el principal 

objetivo el cual busca es saber cuáles son sus beneficios, para ello detallaremos lo siguiente: 

se deberá permitir usar el mismo lenguaje contable y financiero, presentar estados 

financieros comparables y transparentes entre países distintos, tener mayor facilidad de 

acceso a mercados de capitales por parte de empresas y mayor facilidad en la expansión 

internacional, adopción y cumplimiento de las NIIF. 

 

Las NIIF son unos estándares realizados por una institución privada y, por tanto, no existe 

ninguna obligación de cumplimiento por parte de los Estados. Sin embargo, la realidad es 

que la mayoría de los países han implantado los principios básicos establecidos en las NIIF. 

Los Estados no aplican directamente las NIIF, sino que adaptan su normativa de acuerdo a 

los principios. Por tanto, la normativa interna de cada Estado se ha modificado en sus 

aspectos básicos, siguiendo las directrices que marcan las NIIF. 
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De acuerdo Golde (2021), mencionó que el propósito principal, al momento de 

implementar las NIF, es generar información financiera comparable, transparente y de alta 

calidad, que sirva a los objetivos de los usuarios de esta información. Además, es importante 

el análisis de estados financieros que radica en la facilidad que brindará a inversionistas para 

obtener información y tomar decisiones, normalmente la información es obtenida desde 

herramientas informáticas, sin embargo, se recomienda el uso de sistemas ERP’s debido a 

que facilitan la integración de varias áreas de la empresa que generan afectación contable. 

Se deberá tomar en cuenta cada una de las propiedades ya que son relevantes en la respectiva 

toma de decisiones con respecto a la parte financiera de la empresa, por lo cual se deberá ser 

objetivo que la información financiera que se prepara deberá tener un criterio claro y método 

sistemático, si bien los accionistas, inversionistas y acreedores serán quienes más 

probablemente recurrirán a informaciones financieras, aquellas que deberán dar respuesta a 

las necesidades de todo tipo de entes vinculados con la actividad económica. 

La utilidad es la cualidad de adecuarse al propósito del usuario, pues la información 

financiera debe servir para la elaboración de proyecciones y para mostrar los aspectos más 

significativos de la organización o empresa, mencionando que es importante que deben tener 

los registros contables al momento de incluir datos en un informe financiero, de modo que 

el usuario capte el mensaje y sobre la base de ese mensaje pueda tomar decisiones acertadas. 

En este sentido es importante considerar la importancia relativa o materialidad, desde lo 

cuantitativo y lo cualitativo. 

 La fiabilidad que se debe tener con la información financiera que se presenta debe ser 

verdadera y confiable, debe representar la realidad de la forma más fiel y objetiva que resulte 

posible, libre de distorsiones. Mientras que la estabilidad es la generación de toda la 

información financiera se siguieron siempre los mismos criterios y reglas generales, de 

modo que la información presentada resulta metodológicamente comparable frente a otras, 
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y por otro lado la comprobabilidad es el sistema de operación que puede ser confirmado por 

otras personas, aplicando pruebas para comprobar la información, los estados financieros 

que representan razonablemente la realidad, de conformidad con las reglas en las que se 

basó, y no debe haber por supuesto ningún tipo de manipulación de la información. 

 

Sistema financiero 

De acuerdo a ConnectAmericas (2017), mencionó que la información financiera es 

fundamental dentro de una empresa, para ello se deberá contar con datos confiables, el 

encargado del área financiera es el responsable de supervisar la recopilación y elaboración 

de informes con la información adecuada, cada uno de los estados financieros y ratios son 

los que demostrarán los aspectos claves del rendimiento de la empresa, además esta 

información no solo es relevante para los acreedores e inversionistas potenciales, sino 

también para la propia gerencia de la misma.  

El balance general y la declaración de ingresos son los reportes que deberá tener cualquier 

empresa ya sea grande o pequeña, pero deben de contar con un registro adecuado de cada 

uno de sus ingresos y egresos para así tener mayor rentabilidad, también se puede obtener 

mejores resultados a través de los indicadores y ratios financieros ya que son los que 

mejorarán el crecimiento y la gestión financiera, para ello se utilizan los ratios de 

rentabilidad y de liquidez. 

Mediante la opinión de Fajardo y Soto (2018), mencionaron que los sistemas de 

información nos ayudarán a optimizar los procesos de una empresa y de la misma manera 

poder cumplir con los objetivos planteados, mediante la competitividad y permanencia en el 

mercado laboral es por esa razón que los sistemas de información y gestión financiera son 

útiles dentro de las empresas ya que se enfocan a la utilidad que se le da a la hora de tomar 
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decisiones mediante los directivos de la empresa y así mismo proporcionar una visión de 

largo plazo. 

De acuerdo a Rosillo (2018), se analizarón que las finanzas son herramientas que 

van de la mano con las ciencias económicas, mediante el objeto de estudio que es la 

obtención y administración del capital para asi poder optimizar los recursos de las empresas, 

además, nos permiten controlar los ingresos y egresos que tiene una empresa o en el aspecto 

personal de las personas ya que se deberá tener un buen manejo de las finanzas para así 

poder gestionar de la mejor manera nuestros recursos, por otro lado se mencionan los tipos 

de finanzas que existen: 

Las finanzas personales son aquellas que se adaptan a la forma de gestión del dinero que 

tiene cada individuo en su entorno económico, en cambio las familiares se destacan en la 

gestión del dinero de todos los integrantes de una empresa familiar, y a su vez las finanzas 

operativas se refieren a las sistematizaciones corrientes de las empresas y su financiación a 

corto plazo, también interviene la decisión, administración y procuración del recurso 

financiero en la operación diaria de la empresa, además las finanzas estructurales se dedican 

al estudio de la financiación del activo fijo y la estructura financiera a largo plazo, por otro 

lado las finanzas internacionales son aquellas que se encargan de estudiar el flujo o 

movimiento del efectivo de los diferentes países, donde se describe cada uno de los aspectos 

monetarios de la economía internacional. Las finanzas populares y solidarias se integran al 

nuevo sistema económico social y solidario mediante los términos financieros para brindar 

un mejor estatus a la sociedad, finalmente las finanzas públicas se encargan de estudiar 

principalmente la administración de los ingresos y gastos, para lograr el efecto de la eficiente 

asignación de recursos para satisfacer las necesidades colectivas, la correcta distribución de 

la riqueza y la estabilidad de la economía de todo el país. 
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A su vez es importante que toda empresa lleve un adecuado control de los estados 

financieros para así poder determinar la liquidez que tenga la empresa para maximizar las 

utilidades y así poder generar ganancias en la empresa. Además el sistema financiero 

desempeña un papel fundamental en el óptimo funcionamiento de la economía, dado que a 

través del mismo se realizan las diferentes actividades financieras existentes, por lo tanto, la 

correcta participación de los distintos entes financieros contribuirá a elevar el crecimiento 

económico y bienestar de la población. 

 

Sistema de información financiera 

Según Torres (2019), determinó que el sistema de información financiera es el 

conjunto de elementos, normas, procedimientos, que se interrelacionan entre sí, mediante 

una secuencia lógica y ordenada de pasos que se deben seguir para lograr un resultado, donde 

se puede emitir nuestro criterio mediante los sistemas informativos, también podemos acotar 

que es un conjunto de datos que son recolectados de diferentes hechos en una entidad, los 

cuales luego de ser procesados, analizados y comparados se convierten en información muy 

útil ya sea de manera interna o externa, permitiendo tomar decisiones.  

Un sistema de información debe tener las siguientes características principales: La 

información se utiliza como un recurso económico, las organizaciones hacen un mayor uso 

de la información para incrementar su eficiencia, para estimular la innovación y para elevar 

su eficacia y posición competitiva, con frecuencia mediante mejorías en la calidad de los 

bienes y servicios que producen, además, es posible identificar un mayor uso de la 

información en el público en general. Las personas utilizan la información en forma más 

intensiva en sus actividades en el rol de consumidores, para ejercer sus derechos civiles y 

responsabilidades, además los sistemas de información que se desarrollen, se extenderán al 

acceso público a la cultura y la educación, la función del sector información es satisfacer la 

demanda general de servicios y facilidades informacionales. Una parte significativa del 
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sector se ocupa de la infraestructura tecnológica, redes de telecomunicaciones y 

computadoras. 

 

Sistematización 

 De acuerdo a lo expuesto por Mora (2017) hace énfasis a las herramientas 

tecnológicas que existen hoy en dia y saber cuan necesarias son para una empresa, ya que 

con la utilización de estas herramientas es mas factible tener un control de los sistemas de 

informaciòn contable ya que resulta indispensable sistematizar los elementos de la 

contabilidad, siendo asi donde se garantice la obtención adecuada de los objetivos 

propuestos. Siendo asi estos sistemas deben tener objetivos claros que les permita obtener 

información contable tomando en cuenta los parámetros adecuados y las cualidades para que 

asi sean útiles ya sea de manera local e internacional. 

Según Flores y Delgado (2018), hacen énfasis sobre el proceso contable que es aquel 

que abarca un valor inicial para luego ser registrado en los respectivos libros contables es 

aquí donde interviene lo que es la sistematizacion ya que se la denomina como la 

interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explícita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos 

factores que intervinieron, cómo se relacionarán entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. 

Mediante la selección del sistema financiero podemos conocer la entidad que consiste en 

conocer el campo de acción en la cual se desenvuelve la entidad tales: tipo de actividad, 

marco legal, recursos, organización y políticas, mientras que la elección del procesamiento 

de los datos se relaciona en la forma que estos serán procesados y a través de qué 

mecanismos pudiendo ser manual o automática en este caso la implementación de un 

paquete contable. 
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Registro contable 

Mediante la opinión de Siigo (2018), comentó que los registros contables son 

documentos físicos que las empresas deben llevar para anotar sus procedimientos y 

reflejarlas en reportes financieros que deben estar a disposición de esta misma. El objetivo 

de la formulación de Estados Financieros confiables, es que reflejen la verdadera y real 

situación financiera de la empresa, a la cual los socios o terceros podrán tomar decisiones 

eficientes, siendo así uno de los terceros interesados en revisar tanto los libros y registros 

como los Estados Financieros, es el Estado. 

Según Nablasol (2020), se refirió que, en el sector de la salud, una contabilidad 

deficiente conlleva una gran cantidad de riesgos que pueden perjudicar la rentabilidad. Por 

eso, una contabilidad y un manejo de libros adecuados y conformes con los GAAP son 

esenciales para la salud financiera y el rendimiento de cualquier hospital o servicio de salud, 

es importante tener conocimiento acerca de los estados financieros que se desarrollan a 

través de una empresa ya sea de manera escrita en libros contables o más factibles mediante 

sistemas que nos permitirán registrar con más facilidad cada uno de los ingresos y egresos 

que se realizan dentro de una organización para así poder tener clara nuestra situación 

financiera dentro del ámbito laboral. 

Todos los contadores deben seguir las pautas de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados para evitar las tarifas, multas y cargos penales ya mencionados, 

además hacen referencia a un conjunto común de principios, normas y procedimientos 

contables emitidos por el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. El cumplimiento 

de los GAAP suele determinarse mediante una auditoría externa. 

Por lo tanto, se nombran principios fundamentales que se destacan a través de los GAAP: 

 El Principio de Regularidad: Es el cumplimiento de las normas GAAP como 

estándar. 
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 El Principio de Consistencia: la aplicación de las mismas normas a lo largo del 

proceso de información para garantizar la comparabilidad financiera entre períodos. 

 El Principio de Sinceridad: la presentación de una imagen exacta e imparcial de la 

situación financiera de la empresa. 

 El Principio de Permanencia de los Métodos: el compromiso de utilizar 

procedimientos consistentes que permitan la comparación de la información 

financiera de la empresa. 

 El Principio de No-Compensación: la información de los aspectos positivos y 

negativos con total transparencia y sin la expectativa de compensación de la deuda. 

 El Principio de Prudencia: el compromiso de utilizar una representación de datos 

financieros basada en hechos y sin especulaciones. 

 El Principio de Continuidad: el compromiso de operar un negocio mientras se 

valoran los activos. 

 El Principio de Periodicidad: la declaración de los ingresos durante el período 

contable apropiado. 

 El Principio de Materialidad: el compromiso de revelar completamente todos los 

datos financieros y la información contable en los informes financieros. 

 El Principio de Uberrimae Fidei (máxima buena fe): el compromiso de honestidad 

en todas las transacciones. 

 

Sistema de información financiera en el área de salud 

De acuerdo a Aguilar (2015), mencionó sobre un software de gestión para laboratorio 

llamado BAXLAB, donde determinan que es un sistema destinado a organizar, controlar, 

fortalecer, mejorar la calidad de la información que tienen en los laboratorios clínicos, para 

ello también se basarán en los beneficios que presenta el sistema: Transmisión de datos 
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automático por interfaces o redes: donde se hace mención a la lista de trabajo, a través de 

interfaces redes. Además, se cuenta con herramientas de comunicación que son necesarias 

para el respectivo funcionamiento del sistema ya mencionado: BaxCom, nos permite realizar 

la consulta de resultados por la Web y BaxWeb es mediante la mensajería a celular y el 

BaxSmS, nos permite informarle al paciente que sus resultados están listos donde se le da la 

opción de descargarlos mediante la web o pasar a recogerlos. 

Desde el punto de vista de Valeri (2016), se refirió que un sistema de información es 

el conjunto de procedimientos automatizados o no, dirigidos a la recolección, elaboración, 

evaluación, almacenamiento, recuperación, condensación y distribución de informaciones 

dentro de una organización, orientados a promover el flujo de la misma desde el punto en 

que se generan hasta el destinatario final. Además, podemos mencionar que los sistemas se 

pueden dividir en: sistemas de información administrativa y sistema de información 

contables, pero a su vez se desglosan en sistemas de información productiva sistemas de 

información de recursos humanos, donde se analizan todo lo que corresponde a una empresa 

a partir de cada uno de los sistemas ya que de ellos dependen las decisiones que se tomen a 

futuro entorno al ámbito financiero. 

Los sistemas de información se consideran como instrumentos de apoyo a los diversos 

procesos de gestión y como herramienta de quienes deben tomar decisiones relacionadas 

con la gestión y la función hospitalaria. A pesar de su potencial, los fallos de los sistemas de 

información pueden ser más frecuentes que los éxitos, especialmente en el contexto de las 

burocracias gubernamentales en países en vías de desarrollo, los análisis realizados han 

permitido evaluar las perspectivas técnicas, como desde la estratégica que adoptan los 

administradores y los que desarrollan políticas, en general. 

De la misma manera los sistemas de salud pública, son muy poco estudiados, mal utilizados 

al momento de definirlos, y se puede inferir que un sistema es un modelo ideal con el cual 
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representamos la realidad que cualquier organización que posee, en la vida diaria 

encontramos conjuntos de elementos que se relacionan entre sí y que poseen un cierto 

ordenamiento y cumplen una función específica, a esto es lo que llamamos sistemas, sin 

mayores connotaciones. 

Desde el punto de vista de TCA (2018), se refirió que en la actualidad uno de los 

objetivos principales que buscan los hospitales es mejorar la calidad de atención que les 

brindan a sus pacientes, lo cual impactará directamente al aumento de su rentabilidad, 

implementando maneras de agilizar y hacer más eficaces los procesos en los que el paciente 

está involucrado. Al momento de mantener el registro y las altas de forma manual pone en 

riesgo la seguridad del paciente y entorpece la operación, pues dado el exceso de personas 

que se registran diariamente, la calidad de los datos, la atención brindada y las finanzas del 

hospital pueden verse comprometidas como consecuencia de los insumos y servicios no 

registrados efectivamente durante las altas. 

Lo que en si se requiere hacer es optimizar los procesos para así brindar atención de alta 

calidad a los pacientes, es por esta razón que cada día la tecnología avanza y existen sistemas 

que nos permiten solventar cada uno de los problemas situados ya que lo que se quiere lograr 

es que sea más eficiente y fácil para el personal que registren, administren y así mismo 

generar reportes con la información adecuada y no tener ningún tipo de inconvenientes. 

Es por esto que aquí mencionamos los beneficios que nos pueden brindar: 

 Más rapidez en la recuperación de la información del paciente y transacciones 

hospitalarias. 

 Mayor eficiencia en costos, pues se reduce la inversión en personal al sistematizar 

procesos. 

 Mejor monitoreo de materiales, inventario y medicamento. 

 Reducción de papeleo y uso de papel. 
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 Mayor control de auditoría y compliance con autoridades certificadoras. 

Los sistemas informáticos del área contable en el área de los Laboratorios clínicos para 

obtener un mejor rendimiento es importante tener en cuenta ciertas plataformas que nos 

ayudarán para llevar de una mejor manera la situación financiera de la empresa para así 

obtener información certera de manera eficiente y eficaz para poder tomar mejores 

decisiones para la estabilidad de una empresa. 

De acuerdo a Muñoz (2019), determinó que utilizan sistemas computarizado de datos 

el cual les permitirá analizar y recuperar datos de forma rápida y facil, tomando en cuenta 

que los sistemas de información financiera son necesarios en cualquier tipo de negocio que 

exista por que de ello depende la estabilidad que pueden tener y si no se realiza de manera 

correcta, los registros contables empiezan a presentar problemas que hacen que la empresa 

pierda credibilidad y es por esa razón que es importante la implementación de laboratorios 

clínicos ya que se tornan una necesidad actual debido a la creciente solicitud de exámenes 

mediante las nuevas prestaciones con mayor exigencias las cuáles también analizan la 

calidad y cuidado del ambiente laboral y su atención a cada uno de los clientes. 

Como expresa Rivero (2021), que los hospitales, clínicas y consultorios necesitan 

conocer tres aspectos importantes: flujo de efectivo, estados de cuenta e indicadores para 

operar correctamente; para cualquier institución o empresa de salud es importante llevar una 

correcta gestión y control de los recursos y saber administrar eficientemente, lo que permitirá 

el desarrollo óptimo de la organización. Las finanzas son una guía estratégica que te 

permitirán tener planeación, seguimiento y toma de decisiones que aseguren que la 

prestación de servicio se brindará con la calidad esperada, evitando así desviaciones en la 

operación. 

En toda empresa hay estados financieros contables, fiscales, gerenciales y de inversionistas, 

pero también es importante poder agrupar esa información donde se hace mención a los 
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principios de la contabilidad y establecer reglas razonables homogéneas, por lo que es 

importante comparar la información y ver si no hay errores, por ende, la clave de esto es 

determinar la rentabilidad y el riesgo de cada alternativa, por lo que será necesario proyectar 

un flujo de caja del negocio y establecer un costo aproximado. 

Además, podemos acotar que es necesario conocer cada uno de los estados financieros ya 

que nos demostrarán la posición financiera de la empresa, que se realiza mediante un análisis 

profundo de las empresas, bajo principios de confiabilidad, verídicos y actualizados, para 

evaluar su situación y facilitar la toma de decisiones financieras en el presente y futuro. 

Además, es necesario aprender a establecer los indicadores o razones financieras, que 

permiten analizar determinadas situaciones y tomar mejores decisiones. Los principales 

indicadores que nos permiten realizar un análisis general de la empresa entorno al área 

financiera son: 

 Rotación de inventario 

 Razón de liquidez 

 Prueba del ácido 

 Rotación de cuentas por cobrar 

 Rotación de cuentas por pagar 

 Análisis DuPont 

Mediante la opinión de Tàpanes (2021), mencionó que existen varios sistemas que 

nos permitirán conocer de una manera más ágil cada uno de los procedimientos que se 

pueden dar en la empresa, cada uno de este software proporcionan distintas soluciones de 

registro de información que permiten que los datos sean más eficientes y eficaz para así 

poder tener el control respectivo y optimizar los recursos, es por eso que a continuación 

mencionaremos algunos de ellos: 
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SisLab, es un software diseñado para automatizar la gestión y facilitar las operaciones que 

se realizan en una empresa, donde se garantiza rapidez, eficacia, control, crecimiento en los 

servicios brindados y al mismo tiempo solidez, donde también nos brindarán los reportes de 

caja, estadística de la empresa, la gestión de inventarios y de ofertas de pago, emisión de 

facturas, envió de resultados y facturas por correo a los diversos clientes. 

InterLab, es un sistema diseñado con la finalidad de automatizar los procesos 

administrativos de un laboratorio clínico, donde se ofrecerá mejoras a las operaciones de tu 

clínica con interfaces intuitivas, para ello existen características más interesantes que se 

detallan: Permite el envío de los resultados a los pacientes por Whatsapp o correo 

electrónico, reserva de citas por parte de los clientes, la información se almacena cifrada 

para aumentar la confidencialidad y el reporte completo con los estudios, resultados, pagos 

y facturas de cada paciente. 

TenmaLab, se caracteriza por ser un sistema funcional, amigable y escalable, con utilidad 

remarcada en la gestión de la calidad y la gestión administrativa de un laboratorio. Sus 

funcionalidades cubren todo el ciclo de vida de cada prueba, desde la reserva de una cita 

hasta el envío de los resultados por vía electrónica y la gestión de las estadísticas, por ende, 

cuenta con módulos que se reflejan en la gestión de caja, mediante los inventarios, nos 

permite también tener el registro de los pacientes, incidencias de solicitud y muestras y a su 

vez la validación y registro de los resultados obtenidos en cada muestra. 

El laboratorio clínico Divino Niño cuenta con el programa Analisyslab, el sistema es 

adaptado entorno a escritorio, web y móvil cuando se trata de consultas de resultados, consta 

de reportes diarios, mensuales y anuales, es un sistema completo tanto para el laboratorio 

clínico y el área contable. Por otro lado, el sistema posee desventajas al momento de ser 

utilizado, debido a que el programa es muy pesado y esto dificulta realizar el registro y 
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control de los egresos, es por ello que se necesita adquirir ordenadores con mayor capacidad 

para que el programa funcione de forma correcta y rápida. 

Figura 1.- Sistema Analisyslab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Divino Niño 

En la siguiente figura se puede observar el reporte de caja que se realiza diariamente 

mediante el sistema Analisyslab, tomando en cuenta el número de turno, factura y el valor 

del servicio o el abono, todo se registra con su debida fecha y nombres completos de los 

pacientes, además se evidenció el total de caja, de esta manera se lleva el control de las 

actividades que se realizan dentro del laboratorio clínico. 

Figura 2.- Reporte de caja en el sistema Analisyslab 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Divino Niño 
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En el siguiente cuadro se pudo observar el registro de los pacientes que han solicitado 

exámenes en el cual se refleja el valor del servicio solicitado, también se detalla información 

relevante de las personas que tengan convenio con el IESS. 

Figura 3.- Precios de los exámenes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Divino Niño 

En la figura se pudo observar el registro de los pacientes y el valor de los exámenes además 

se registra datos de que doctor envía a realizar lo solicitado.  

 

Figura 4.- Precios de los exámenes 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Divino Niño 
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c.- Marco Conceptual 

Proceso Contable 

Según Tello, Tul, Vaca y Villavicencio (2018), determinan que es un ciclo o 

secuencia que siguen las transacciones producto de la actividad de las empresas a lo largo 

de un periodo contable, donde se elaboran distintos documentos que se integran en los libros 

contables, además se refiere a cada una de las operaciones y transacciones que registra la 

contabilidad en un determinado período siendo un año, tomando en cuenta desde la apertura 

de los libros contables hasta la elaboración de los informes financieros. 

Según Calderón (2020), señaló que es el conjunto de actividades que permiten 

incorporar a la contabilidad y expresar a través de los estados financieros las operaciones 

económicas de una empresa. A su vez las operaciones económicas son hechos de manera 

interno y externo que pueden afectar o modificar la situación financiera de una empresa, 

además, es importante porque nos permitió controlar las entradas y salidas del patrimonio 

de una organización basándose en los costos y gastos que se presenta la entidad. 

 

Registro contable 

 Según Rojo (2017), determinó que es un documento en el cual se conservan datos 

relacionados con la situación financiera de la empresa, a su vez son denominados libros de 

comercio, los cuales son fundamentales porque constituyen información importante para el 

control y la evaluación de los recursos públicos de las empresas, además se emplean los 

principales libros contables como el libro diario, libro mayor, libro de inventario ya que son 

utilizados para determinar la situación financiera de empresa. 

El registro contable es llamado asiento contable, los cuales se manejan mediante un 

registro o más bien apuntes contables que se realizan mediante el libro de contabilidad, ya 

que consiste en la anotación de los hechos económicos que pueden suceder en una empresa, 
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una vez que se realicen los análisis respectivos mediante las diferentes cuentas y que nos 

permitirán realizar cada uno de los procedimientos que se deben dar en el registro contable, 

Ruiz (2018). 

 

Sistematización  

Según Silva (2016), mencionó que es un proceso participativo de reflexión crítica de 

lo que sucede en una experiencia y sus resultados, realizado por los directivos de una 

empresa donde se explica porque se obtuvieron esos resultados y que sean observados para 

así poder mejorar los estados financieros y tomar en cuenta el registro contable de las 

operaciones de la empresa, por ende, ayuda al ordenamiento y a la clasificación de la 

información financiera mediante determinados criterios entorno a la situación de la empresa. 

Según Carrasco (2017), mencionó que sistematizar es crear un sistema donde 

consiste en poner orden en un conjunto de procesos que se hacen de forma constante, además 

es una práctica que permite agilizar los procesos, detectar errores o pérdida de productividad 

y hacer pasos replicables para cualquiera que desee aplicarlo, es muy recomendable para 

hacer cuando se tiene experiencia en una actividad y se desea escalar la empresa. 

 

Sistemas de información financiera 

De acuerdo a Buján (2017), señaló que es un sistema organizado para la respectiva 

recopilación, organización, almacenamiento y comunicación de información, como tal, los 

sistemas de información se interrelacionan con los sistemas de datos, por un lado, y los 

sistemas de actividad, por el otro, además es una forma de sistema de comunicación en la 

que los datos representan y se procesan como una forma de memoria social. Un sistema de 

información también puede ser considerado un lenguaje semi-formal que apoya la toma de 

decisiones en una empresa.  
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Según Uriarte (2019), determinó que los sistemas de información financiera son 

elementos que nos permiten obtener, procesar, almacenar y distribuir información sobre la 

posición financiera de la empresa, su grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa, 

para la respectiva toma de decisiones y tener un adecuado control en la institución, y a su 

vez ayudan a que los administradores y la otra parte de personal sean partícipes para analizar 

los problemas y dar opiniones acerca de lo que se puede mejorar en beneficio de la empresa. 

 

Gastos 

Según Orozco (2017), mencionó que un gasto es un egreso o salida de dinero que 

una persona o empresa debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir un 

servicio, además, se conforman por las erogaciones que se generan en una empresa, en las 

áreas que se encuentran destinadas al apoyo del área productiva, dentro de las que se pueden 

identificar el área administrativa y el área comercial o de ventas, las cuales si bien están en 

servicio del cumplimiento del objeto de la empresa que desarrollan actividades relacionadas 

indirectamente con el proceso productivo. 

Mediante la opinión de Equipo editorial (2020), se refirió que es el uso de cierto 

dinero presupuestado, ya sea por parte de un individuo, una empresa, un Estado, para obtener 

a cambio un bien o un servicio determinado. En ese sentido, el término es sinónimo de 

egreso, es decir, lo contrario de un ingreso, además se relacionan con las funciones de venta, 

administración y financiamiento que se realicen en la empresa tomando en cuenta su 

respectivo registro en el estado de resultados. 

 

Ingresos 

De acuerdo a Gascó (2019), mencionó que es el conjunto de gananacias que son 

recibidas por una organización ya sean públicas o privadas, por lo tanto los ingresos son el 

https://concepto.de/dinero/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/servicio/
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resultado de una transaccion económica que se refleja mediante el incremento de los 

recursos económicos que presenta una empresa o un sistema contable, además es un 

elemento de gran importancia porque nos permite calcular el retorno sobre la inversión ya 

que este indicador nos permite medir la relacion entre la ganancia obtenida y la inversion 

del negocio. 

Según Herrera (2021), determinó que los ingresos son el incremento de los activos o 

el decremento de los pasivos de una empresa, durante un período contable que presenta una 

organización, una persona o un sistema contable, y que constituyen un aumento del 

patrimonio neto de los mismos tomando en cuenta que puede ser mediante remuneraciones 

por venta o arrendamiento de los factores productivos de la organización, ya que estos 

pueden ser también considerados como transferencias que son recibidos por los diferentes 

agentes económicos. 

 

Documentos fuentes  

Según Jácome (2020), mencionó que es un documento donde se registra los datos 

claves de las transacciones comerciales, además es autorizado por el Servicio de rentas 

Internas para captar, justificar, controlar y comprobar con evidencia clara de alguna 

transacción que se haya realizado de la mejor manera, siendo estos reflejados mediante 

facturas, recibos, cheques, nóminas, donde incluyen datos claves de las diferentes 

transacciones comerciales donde se debe mencionar los hechos de los movimientos que se 

han realizado, la fecha, el propósito y la cuantía. 

Según Valverde (2020), determinó que son documentos que se registran con 

constancia de las actividades de mercado tienen por objetivo tomar el control de los 

diferentes asientos contables de una empresa, donde se incluye cada detalle de la 

información sobre el asiento, por ende, también son comprobantes que acreditan, sustentan 

https://concepto.de/persona-2/
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y respaldan los hechos económicos efectuados por la organización en un determinado 

ejercicio contable. 

 

Estado de flujo de efectivo 

Según Castro (2021), determinó que es uno de los estados financieros básicos que 

informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un cierto 

periodo, para garantizar el buen funcionamiento de una empresa es muy importante 

mantener un nivel de liquidez, esto con el fin de tener la capacidad de poder cubrir sus 

operaciones y afrontar los imprevistos que pueden presentarse en los negocios o en las 

empresas. 

De acuerdo a Ruano (2021), señaló que es un estado financiero que permite informar 

y evaluar sobre las fuentes y usos de los fondos de las operaciones realizadas en un 

determinado periodo y a su vez evaluar las posibles oportunidades de inversión y analizar la 

liquidez de la empresa, por ende, en el estado financiero se clasifican los flujos de efectivo 

en actividades de operación, inversión y financiamiento con el fin de que los usuarios de los 

estados financieros visualicen la procedencia y así pronosticar los fondos que puede obtener 

la compañía y tomar decisiones relevantes respecto a posibles inversiones o adquisición de 

financiamiento. 

 

Estado de cambios en el patrimonio 

Mediante la opinión de Gerencie.com (2020), determinó que es un estado financiero, 

el cual presenta las variaciones o cambios que ha experimentado el patrimonio de un período 

a otro. Esta comparación permite determinar el comportamiento financiero de la empresa, 

respecto a su patrimonio, es importante porque busca explicar y analizar cada una de las 

variaciones, sus causas y consecuencias que existen dentro de la estructura financiera de la 
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empresa, el análisis donde se puede identificar que cambios ha tenido el patrimonio durante 

un año en comparación a otro año, y detrminando cúal ha sido la razón del cambio que ha 

presentado o la variación que ha tenido. 

Según Orellana (2020), mencionó que se trata de un informe financiero que muestra 

las variaciones que han experimentado las cuentas patrimoniales de un período a otro, 

además se debe conocer que este estado es relevante en una empresa ya que son realizados 

por la gran mayoría al finalizar cada uno de sus períodos de análisis, para observar 

detenidamente cada una de las variaciones, aumentos y disminuciones que posee la empresa. 

 

Rentabilidad 

Según Castro (2017), se refirió a las ganancias económicas que se obtienen mediante 

la utilización de determinados recursos, por lo general se expresa en términos porcentuales, 

además es una condición de aquello que es rentable, es decir que genera utilidad, ganancia, 

sin embargo, es el rendimiento generado por una determinada cantidad de capital invertido 

en un periodo de tiempo determinado. 

Según González (2019), determinó que la rentabilidad es un indicador importante, 

que permite que bajo su análisis financiero se tenga una valoración a una empresa sobre la 

capacidad que tiene para generar beneficios y así financiar sus operaciones. Además, 

permitió que los directivos tomen decisiones acertadas, teniendo en cuenta que una decisión 

incorrecta provocará graves problemas que se verán afectados en la mejora de la economía 

de la empresa. 

 

SisLab 

Mediante (SislabPro, 2022) se mencionó que el sistema logra optimizar de manera 

fácil todos los procesos del Laboratorio. Para ello tienen complementos para el uso de los 
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resultados, sin embargo es más necesario utilizar la plataforma de WHATSAPP para enviar 

de forma automática los resultados de forma eficiente y eficaz. 

Según (SisLab v2.0 , 2022) es un sistema para la gestión de su laboratorio clínico, 

totalmente intuitivo y de fácil manejo para automatizar las principales gestiones de su 

laboratorio, donde se crea su propia base de datos de los pacientes, médicos de referencia y 

bioanalistas, así como su catálogo de perfiles y exámenes, configure los datos de su empresa 

y de su perfil, gestiona las órdenes de exámenes, factura y de acceso a los pacientes para 

visualizar y descargar sus resultados. 

 

Estados financieros 

Según Román (2017), señaló que son documentos suscritos por una entidad 

económica en el cual se consignan datos valuados en unidades monetarias, referentes a la 

obtención y aplicación de recursos materiales de una empresa, además, se lo conoce también 

como estados contables son informes que exponen la situación económica en que se 

encuentra una empresa, como también sus variaciones y evoluciones que sufren durante un 

cierto período de tiempo. 

De acuerdo a Moréz (2020), determinó que los estados financieros son reportes 

contables que dan a conocer la situación económica de una empresa, porque a través de su 

respectivo análisis se puede diagnosticar áreas de oportunidades, además, se puede tomar 

las respectivas decisiones para así determinar que se puede hacer con los recursos que cuenta 

la empresa y a su vez analizar la situación actual de la misma en base al balance general, 

estados de resultados de flujo de efectivo y el de cambios en el patrimonio. 
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Análisis DuPont 

Según Zuleta (2019), señaló que el modelo DuPont se relaciona a la rentabilidad 

sobre la inversión, mediante los diferentes estados financieros, siendo el producto que se 

determina en tres factores, el margen de la empresa, la rotación de sus activos y el 

apalancamiento. Esto quiere decir que el ROE mejora cuando aumenta alguno de sus 

componentes, ya sea el margen de la empresa al aumentar los ingresos o disminuir los costos. 

Según Granel (2021), determinó que el modelo Dupont se utiliza para analizar los 

estados financieros de las empresas y evaluar la eficiencia dentro del aprovechamiento de 

sus recursos en dos medidas de rentabilidad: rendimiento de los activos y el retorno sobre el 

Patrimonio, utilizando el margen de apalancamiento, el objetivo es averiguar cómo se están 

generando las ganancias o pérdidas, de esta forma la empresa sabrá reconocer que factores 

están sosteniendo o afectando su actividad en la empresa. 

 

VI.- Metodología 

 

a.- Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación se fundamentó en base al método que guiará la 

realización del trabajo tal como es el descriptivo correlacional con corte transversal, el 

mismo que determinará la objetividad de los procedimientos realizados en el laboratorio 

clínico Divino Niño. 

Investigación descriptiva  

Esta investigación es descriptiva porque representa los procesos sistemáticos de las 

actividades que se realizó en el laboratorio clínico, durante un tiempo determinado donde se 

pudo recolectar información necesaria para así poder emitir las respectivas conclusiones 

acerca del lugar de la investigación. 
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b.- Métodos teóricos utilizados 

Para explicar correctamente la utilización de los métodos teóricos del trabajo a realizar se 

requirió una caracterización básica del estudio, identificando las principales variables e 

indicadores que fueron utilizados durante el análisis, los métodos teóricos que se utilizaron 

en el proceso investigativo fueron: Deductivo, analítico-sintético y bibliográfico. 

Método deductivo: Es la extracción de consecuencias a partir de una proposición, además 

nos permitió procesar información que se recopilo, la cual fue analizada de forma general, 

donde se conoció porque es importante llevar el proceso de registro contable dentro de una 

empresa. 

Método analítico- sintético: Este método se utilizó para la recolección de información para 

la construcción de la revisión de literatura, a través de la investigación documental de textos 

o leyes relevante.  

Método histórico- lógico: Este método permitió analizar la trayectoria de los 

acontecimientos, los cuales no se cumplían con eficiencia en los procesos contables siendo 

así que los sucesos pasados dan origen a la solución de los problemas y permiten diseñar la 

propuesta de solución para la empresa. 

Método bibliográfico: Es la utilización sistemática de documentos que reflejan la vida de 

una persona, momentos especiales de ella o aspectos destacados. 

c.- Métodos empíricos utilizados   

Para el desarrollo del presente proyecto se realizó el estudio de los métodos empíricos que 

fueron utilizados en la investigación, es decir que técnicas se utilizaron como y porque se 

van a utilizar en cada momento, para ello mencionamos lo siguiente: 

La investigación se realizó mediante la observación científica, donde nos permitió describir 

y explicar el comportamiento de las actividades y a su vez el haber obtenido datos adecuados 

y fiables mediante un análisis interno y externo del laboratorio clínico Divino Niño. 
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d- Población y muestra  

La investigación es de carácter descriptivo porque se encargó de puntualizar las 

características de la población que se estudió, en sí esta investigación buscó únicamente 

describir situaciones de manera sistemática. Sin embargo, esta investigación descriptiva es 

con corte transversal porque permitió analizar los datos de las variables que fueron 

recopiladas durante un tiempo determinado, donde se aplicó métodos teóricos y empíricos, 

los cuales permitió ampliar el campo de estudio dentro del marco teórico, al tratar de los 

registros contables, la población de estudio se consideró el 100%. 

Para determinar la muestra se trabajó bajo el criterio de Salas (2020), quien 

determinó que el muestreo no probabilistico es un procedimiento de selección orientado por 

las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. 

En este contexto, la técnica de muestreo a utilizar, los elementos fueron elegidos a juicio del 

investigador, donde se mencionó la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada 

individuo. 

Así mismo este autor establece que se utilizó cuando es imposible o muy difícil obtener 

la muestra. Además, se consideró una muestra de caso tipo ya que también se utilizaron 

estudios de tipo cualitativo, donde el propósito debe a la riqueza, profundidad y calidad de 

la información del laboratorio clínico Divino Niño, no la cantidad ni la estandarización, para 

ello se analizó la muestra orientada a la investigación que buscó mostrar distintas 

perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado. 

De lo antes dicho, la muestra necesaria se determinó en 11 personas del total de la población 

que está orientada a la información de los registros contables en el laboratorio clínico Divino 

Niño. En este estudio se incluyó al personal administrativo, porque actúan de manera directa 

y se excluyeron a todos los pacientes porque actúan de manera indirecta y no inciden en las 

variables a investigar. En esta investigación se concluye mediante las indagaciones 
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realizadas de manera científica. 

Tabla 1.- Personal del laboratorio clínico Divino Niño 

Personal del laboratorio clínico Divino Niño                                         Cantidad 

Funcionarios del Laboratorio Clínico Divino Niño 
9 

 

Directores del Laboratorio Clínico Divino Niño 2 

Total 11 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 El presente proyecto de investigación fue desarrollado en el cantón Jipijapa, ya que es 

conocido como la Sultana del Café, por haber sido el primer cantón productor de café en 

el Ecuador, cabe destacar que el comercio informal constituye un rubro básico en la 

economía de algunas familias y que nuestros habitantes se dedican a la principal actividad 

económica como es la agricultura. Sin embargo, en el área de salud siendo uno de los 

ejes importantes, cabe destacar la función que realizan los diferentes laboratorios clínicos 

que se encuentran situados en el cantón Jipijapa.  

El laboratorio clínico Divino Niño, es parte primordial a desarrollarse en el proyecto de 

investigación, siendo así que se encuentra ubicado en el Centro Médico de Especialidades 

Divino Niño, perteneciente al cantón Jipijapa, donde brindan sus servicios a la comunidad 

con precios cómodos, siendo así su misión que es brindar el mejor servicio y atención a los 

clientes. 

e.- Recursos  

Recursos humanos 

Autor, Stefany Leonella Quijije Lino  

Tutor del proyecto de investigación, Dr. William Proaño  

Funcionarios del Laboratorio Clínico Divino Niño 
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Directores del Laboratorio Clínico Divino Niño, Lic. José Zambrano Murillo y Lic. Rosa 

Lino García 

Recursos Materiales   

Computadora  

 Impresora  

 Flash memory, Internet 

 Bolígrafos  

Cámara  

Resmas de hojas A4 

VII.- Presupuesto 

Tabla 2.- Presupuesto 

                Fuente: Elaboración propia  

Este proyecto de investigación tiene un presupuesto estimado de doscientos dieciséis 

dólares, lo cual será autofinanciado por la egresada del respectivo proyecto. 

Concepto Cantidad 
Costo unitario 

us $ 

Costo total 

us $ 

  Internet  80 horas 1,00  80,00 

 Resmas de hojas A4  4              4,00  16,00 

 Computadora  1              ---  --- 

 Bolígrafos   4            0,50           2,00 

 Cd  3            1,00           3,00 

 Empastado   1         35,00         35,00 

 Otros imprevistos            80,00  

 Total       216,00 
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VIII.- Resultados y discusión 

 

a.- Resultados  
 

 La matriz Foda permitió descubrir cuál es la situación del laboratorio clínico, en base al 

análisis de los factores internos y externos basándose en el diagnóstico y a su vez plantear 

la estrategia a seguir. 

Tabla 3.- Matriz FODA 

  

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye determinando la importancia que tiene la matriz foda aplicado en el laboratorio 

clínico, ya que nos permitió analizar cada una de las debilidades y amenazas, a su vez se 

conoció las fortalezas y las oportunidades que tienen para así poder realizar un análisis para 

mejorar la situación en el mercado. 

Fortalezas Debilidades 

El personal cuenta con conocimientos 

necesarios para la atención de pacientes. 

Entrega de resultados a tiempo y 

computarizado. 

Cuenta con equipos de laboratorio 

automatizados. 

 Inadecuado desarrollo de un sistema de  

control 

No existe un control adecuado de las entradas 

y salidas de reactivos 

Falta de planificación para el desarrollo 

empresarial del laboratorio 

Oportunidades Amenazas 

Crecimiento profesional del personal del 

laboratorio clínico 

Existencia de un sistema computarizado que 

permita llevar el control general del 

laboratorio clínico 

Uso de nuevas tecnologías en equipos de 

laboratorio 

Lealtad de los clientes a la competencia  

Aumento de precios en los insumos 

Entrada al mercado de competencia directa  
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La matriz MEFI, es una herramienta favorable, útil que permitió entender la situación real 

de una empresa, la cual nos ayudó a comprender las fortalezas y debilidades de manera clara, 

ya que a través de ella se pudo evaluar los factores internos y así mismo poder más adelante 

realizar estrategias que permitan mejorar la situación del lugar estudiado. 

Tabla 4.- Matriz de evaluación de los factores internos MEFI 

Factores a analizar Peso Calificación Peso ponderado 

Fortalezas 

El personal cuenta con 

conocimientos necesarios para la 

atención de pacientes. 

Entrega de resultados a tiempo y 

computarizado. 

Cuenta con equipos de laboratorio 

automatizados. 

 

0,20 

 

0,15 

 

0,20 

 

4 

 

3 

 

4 

 

0,80 

 

           0,45 

 

0,80 

Debilidades 

Inadecuado desarrollo de un 

sistema de control 

No existe un control adecuado de 

las entradas y salidas de reactivos 

Falta de planificación para el 

desarrollo empresarial del 

laboratorio 

   0,15 

 

0,20 

 

0,10 

1 

 

1 

 

2 

0,15 

 

0,20 

 

0,20 

Total 1,00 15 2,60 
 

Fuente: Elaboración propia 

A través de la elaboración de la matriz MEFI, nos permitió evaluar los factores internos del 

laboratorio clínico y a su vez poder analizar si las fortalezas y las debilidades son realmente 

favorables a través de la calificación de los pesos ponderados, por lo cual se concluye que 

sus resultados son positivos dentro del mercado laboral.  
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Mediante la matriz MEFE se evalúan los factores externos, ya que es un instrumento de 

diagnóstico que nos permitió realizar un estudio donde se identifican y se evalúan los 

diferentes aspectos externos los cuales pueden afectar o influir en el crecimiento de la 

organización.  

Tabla 5.- Matriz de evaluación de los factores externos MEFE 

 

Factores a analizar Peso Calificación Peso ponderado 

Oportunidades 

Crecimiento profesional del 

personal del laboratorio clínico 

Existencia de un sistema 

computarizado que permita llevar 

el control general del laboratorio 

clínico 

Uso de nuevas tecnologías en 

equipos de laboratorio 

0,20 

 

 

0,20 

 

 

0,15 

4 0,80 

 

3 

 

 

 

4 

 

0,60 

 

 

 

0,60 

Amenazas 

Lealtad de los clientes a la 

competencia 

Aumento de precios en los insumos 

Entrada al mercado de 

competencia directa 

0,15 

 

0,10 

0,20 

2 

 

2 

1 

0,30 

 

0,20 

0,20 

TOTAL 1,00 16 2,70 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye de la siguiente manera donde se pudo observar que los pesos ponderados de las 

oportunidades y amenazas, nos permitieron analizar el ambiente externo y nos reflejó que 

es favorable para la entidad, las cuales nos permitieron identificarlas y a su vez estudiarlas, 

analizarlas y poder visualizar las posibles amenazas mediante los nuevos competidores. 
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En esta tabla se puede observar la clasificación de los pesos ponderados en base a la matriz 

MEFI y MEFE, donde se pudo constatar que el laboratorio clínico tiene fortalezas 

importantes, las cuales hacen que el laboratorio clínico siga mejorando, y en referencia a las 

debilidades se pretende plantear estrategias para así fortalecer y mejorar sus condiciones. 

Tabla 6.- Pesos ponderados de la matriz MEFI – MEFE 

Factores a analizar                                   Peso ponderado 

Fortalezas 

Debilidades 

Oportunidades 

Amenazas 

2,05 

0,15 

2,00 

0,70 

Total 4,90 

Fuente: Elaboración propia 

Se toma de referencia los valores ponderados para el respectivo análisis interno y externo 

donde se pretende conocer las falencias que tienen las organizaciones y en base a este 

análisis contribuir a la mejorar del sistema contable en las organizaciones. 

Figura 5.- Pesos ponderados de la matriz MEFI - MEFE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la figura se puede constatar que existe un 42% que se refleja mediante las 

fortalezas, tomando en cuenta que las oportunidades del crecimiento en el mercado es 

correspondiente al 41%, en base a las debilidades es 3% y el 14% que corresponde a la 

42%

3%
41%

14%
Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas
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amenazas, los resultados son reflejados mediante un análisis interno y externo que se realizó 

en el laboratorio clínico Divino Niño. 

 Es muy común que se realice un análisis FODA en las entidades para así poder definir las 

estrategias y que nos puedan ayudar a reflejar la situación de la organización. 

Tabla 7.- Análisis estratégico mediante la matriz MAFE 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye que la matriz MAFE nos permitió elaborar estrategias en base a como tener 

éxito aprovechando nuestras oportunidades, además de cómo usar nuestras fortalezas para 

mitigar las amenazas y a saber aprovechar las oportunidades para corregir las debilidades 

Matriz MAFE Fortalezas Debilidades 

Oportunidades *El personal cuenta con 

conocimientos necesarios para la 

atención de pacientes.   *Entrega 

de resultados a tiempo y 

computarizado.   

*Cuenta con equipos de 

laboratorio automatizados. 

* Inadecuado desarrollo de un sistema 

de control.    

 *No existe un control adecuado de las 

entradas y salidas de reactivos.   

*Falta de planificación para el desarrollo 

empresarial del laboratorio. 

  Análisis FO Análisis DO 

Crecimiento profesional del 

personal del laboratorio clínico 

Existencia de un sistema 

computarizado que permita 

llevar el control general del 

laboratorio clínico 

Uso de nuevas tecnologías en 

equipos de laboratorio 

Mayor crecimiento profesional y 

empresarial. 

Actualización del sistema para 

poder realizar los respectivos 

registros. 

Al contar con equipos 

automatizados será menor el 

consumo de insumos 

Plan de capacitación en temas 

relacionados a la administración. 

Mejorar el sistema que nos permita 

ingresar los datos de manera ordenada 

Capacitar al personal adecuado para el 

uso respectivo de los equipos de 

laboratorio 

Amenazas Análisis FA Análisis DA 

Lealtad de los clientes a la 

competencia 

Aumento de precios en los 

insumos 

Entrada al mercado de 

competencia directa 

Mejorar la atención y calidad de 

los servicios brindados para 

fidelizar a los clientes. 

Tener una buena planeación nos 

ayudará a conocer cuáles son los 

gastos que se dan al momento de 

adquirir nuevos insumos 

Brindar la mejor atención al 

cliente para que la presencia de la 

competencia no sea un obstáculo. 

Implementar nuevos sistemas que nos 

permita controlar el registro de los 

clientes 

Manejo adecuado de costos y fijación de 

precios 

Aprovechar la experiencia en el mercado 

para evitar que los competidores se 

posesionen en el mercado. 
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del laboratorio y saber mantenernos al margen mediante las amenazas previstas en el 

mercado laboral. 

En esta tabla se planificó las principales tareas a realizarse en base a las estrategias 

propuestas mediante la matriz FODA. 

Tabla 8.- Hallazgos 

PLANTEAMENTO PROCESO DE INTERVENCIÓN 

Mayor crecimiento profesional y empresarial. 

Actualización del sistema para poder realizar los 

respectivos registros. 

Al contar con equipos automatizados será menor el 

consumo de insumos 

Plan de capacitación en temas relacionados a la 

administración. 

Mejorar el sistema que nos permita ingresar los datos de 

manera ordenada 

Capacitar al personal adecuado para el uso respectivo de 

los equipos de laboratorio 

Mejorar la atención y calidad de los servicios brindados 

para fidelizar a los clientes. 

Tener una buena planeación nos ayudará a conocer cuáles 

son los gastos que se dan al momento de adquirir nuevos 

insumos 

Brindar la mejor atención al cliente para que la presencia 

de la competencia no sea un obstáculo. 

Implementar nuevos sistemas que nos permita controlar el 

registro de los clientes 

Manejo adecuado de costos y fijación de precios 

Aprovechar la experiencia en el mercado para evitar que 

los competidores se posicionen en el mercado. 

Contratar personal con experiencia. 

Adquisición de software para poder contar con un 

sistema más avanzado. 

Adquisición de nuevos implementos que sean 

utilizados en el área de salud. 

Socializar con profesionales en el área para las 

respectivas capacitaciones al personal que labora 

en el laboratorio clínico. 

Actualizar el sistema con el que cuenta la 

institución para fortalecer los registros financieros. 

Realizar un plan de actividades con personal del 

Ministerio de Salud para que se puedan capacitar el 

personal que labora en el laboratorio clínico. 

Establecer mesas de trabajo y capacitaciones con 

entidades que tengan conocimiento sobre el área de 

atención al cliente para que el personal encargado 

se desenvuelva mejor al atender a un usuario. 

Contar con un manual de precios nos ayudará a 

tener un control eficaz en la adquisición de nuevos 

insumos. 

Desarrollar campañas publicitarias mediante los 

beneficios que pueden tener los clientes al 

momento de visitar el laboratorio clínico. 

Aplicaciones de software nos ayudará a tener un 

seguimiento de cada cliente que nos visite. 

Realizar proformas sobre los costos y gastos de 

nuevos implementos e insumos para la institución. 

Mejorar la atención y la calidad de los servicios 

brindados a bajos costos. 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

49 
 

Se concluye de la siguiente manera, que es importante realizar un análisis de la matriz foda 

en las entidades las cuales nos ayudaran a plasmar estrategias y a su vez planificar en base 

a las estrategias actividades a realizarse para la mejora de la organización. 

 

b.- Discusión  

Las empresas necesitan de un sistema de información contable segura, eficaz y eficiente es 

por esta razón que se llega al punto de realizar un análisis de la situación actual del 

laboratorio clínico Divino Niño mediante la matriz FODA, sin embargo mediante la matriz 

MEFI se realizó una comparación entre el peso ponderado de las fortalezas y de las 

debilidades, por lo cual se quiere determinar si las fuerzas de la empresa son favorables o 

desfavorables, una vez aplicada la matriz se obtiene como resultado una ponderación de 2,05 

que corresponde a las fortalezas y 0,55 que corresponde a las debilidades, siendo así nos da 

una ponderación total de 2,60 considerándose que las fortalezas que tiene la empresa son 

favorables.  

Además, se tomó en consideración la matriz MEFE donde se pudo observar que los 

resultados fueron de 2,00 correspondiente a las oportunidades y para las amenazas de la 

empresa se considera una ponderación de 0,70, a su vez generando como resultado final una 

ponderación total de 2,70, mediante lo cual se establece que el ambiente externo es favorable 

para la empresa. Para ello también se logró determinar estrategias que serán de gran ayuda 

en el desarrollo de una propuesta para que así logren una estabilidad en el mercado y a su 

vez se comparten las estrategias que se tienen plasmadas a los directores del laboratorio 

clínico Divino Niño y mediante un plan de cómo se deben ejecutar las estrategias. 

Con relación, al proceso de registro contable y su incidencia en la sistematización de la 

información financiera diversos autores exponen que existen programas que nos permitirán 

organizar, controlar y mejorar el registro de información contable, los cuales nos ayudarán 
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a obtener datos confiables y seguros, asimismo recuperar información de forma rápida y 

segura. En este sentido, Fajardo y Soto (2018), exponen que, los sistemas de información 

son de gran ayuda porque nos permitirán optimizar los procesos y a su vez cumplir con cada 

uno de los objetivos propuestos, los cuales serán en beneficio del laboratorio clínico. Por lo 

que, de acuerdo a las herramientas empleadas para las fuentes secundarias, se establece que 

el analizar estos procesos, denotan suma importancia en entidades como la estudiada. 

De acuerdo a los procesos contables que se realizan en el laboratorio clínico, se hace 

mención a varias opiniones donde se mencionó la importancia que tienen los estados 

financieros en una empresa, los cuales nos ayudarán a resolver diferentes problemas que 

pueden presentarse, pero para ello tenemos en cuenta una planificación mediante la situación 

financiera de la misma. Mediante la opinión, Nablasol (2020), mencionó que los procesos 

contables son útiles en cualquier ámbito de una empresa, porque de ello depende que se lleve 

un buen manejo de los libros contables mediante una planificación donde se analice los 

factores internos y externos ya que mediante ellos se puede lograr un mejor rendimiento de 

la empresa. 

Tomando en consideración, los datos contables que aportan en la sistematización de 

información financiera, diversos escritores opinan, que no importa qué clase de entidad sea, 

lo importante es que los empleados de las áreas acordes de las empresas deberán presentar 

sus estados financieros, donde también se realiza un breve análisis mediante la matriz foda 

ya que esta nos permitirá analizar cada una de las falencias que presenta una empresa y así 

poder dar una solución rápida y concreta, siendo así en este estudio realizado se obtuvo 

información de que no tienen un control adecuado de las entradas y salidas de reactivos. De 

acuerdo a, Rivera (2021), señaló, que las finanzas son de gran excelencia en las 

organizaciones porque nos permiten analizar cuál es la posición financiera de la empresa a 

través de los diferentes indicadores, ya que mediante ellos nos permiten realizar un análisis 
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general de la empresa. Es por esto que se plantea mejorar el sistema el cual nos permita 

realizar los respectivos ingresos de los datos contables de manera ordenada. 

Con relación, a la metodología que permita el registro de egresos en el sistema contable, 

algunos autores, exponen que llevar la contabilidad es necesario en las empresas ya que de 

ello depende que no existan problemas reglamentarios en las fechas de entrega, gastos, 

compra de insumos, desde ahí dependen que se lleve el control adecuado de los registros 

contables que deben tener las organizaciones. De acuerdo a, Tápanes (2021), señaló que las 

nuevas tecnologías que se han desarrollado, existen nuevas oportunidades de sistemas que 

nos permiten que sea más factible el registro y de la misma manera podemos optimizar 

recursos y tener la información en tiempo justo y verídica. Por lo que de acuerdo a las 

investigaciones realizadas se concluye que en el laboratorio clínico se debería realizar la 

adquisición de sistemas más avanzado para el desarrollo de la entidad.  
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IX.- Conclusiones y recomendaciones 
 

9.1.- Conclusiones  

Entre las principales conclusiones se señalan las siguientes: 

 

Se analizó que los procesos de registros contables son de vital importancia en el laboratorio 

clínico ya que presenta carencias de procesos para el respectivo registro, siendo así que de 

ello depende que se genere la información financiera clara y precisa para la realización de 

los diferentes estados financieros y así mismo poder tomar decisiones para el desarrollo del 

laboratorio clínico Divino Niño. 

 

Se fundamentó que los procesos contables en el laboratorio clínico Divino Niño, están 

inmersas en las áreas financieras y administrativas, por lo que en el área financiera se ejercen 

los controles correspondientes en el cual se realiza el registro de las entradas y salidas de 

insumos y a su vez se realiza la interpretación de los resultados mediante los diferentes 

estados financieros, los mismo que nos ayudarán en el proceso de toma de decisiones.  

Se determinó que los datos contables contribuyen a la sistematización financiera, es por esta 

razón que se diagnosticó que en el laboratorio clínico existen insuficientes datos al momento 

del registro contable, para ello se requirió de un análisis de la situación actual del laboratorio 

clínico, donde se ha determinado que el laboratorio si cuenta con equipos automatizados y 

disponibles para realizar la entrega de resultados a tiempo. 

 

Se desarrolló un control interno porque existe carencia de procesos en el sistema Analisyslab 

para el registro de egresos en el laboratorio clínico por motivo de que el software no está 

actualizado y perjudica el desempeño del sistema de registros para el crecimiento de la 

empresa cada día. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Determinadas las conclusiones, a continuación, se redactan algunas recomendaciones de 

acuerdo a los aciertos obtenidos: 

Se recomienda que para dar cumplimiento al objetivo se debe analizar los registros contables 

en el laboratorio clínico siendo necesario que el personal encargado del área administrativa 

tenga conocimiento acerca de los procesos mediante charlas, conferencias y así mejorar en 

la realización del inventario en la entidad. 

Se debe capacitar a los funcionarios en áreas financieras para que así puedan tener un control 

adecuado de los registros contables y de la información financiera de la empresa para que 

así no existan equivocaciones al momento de realizar un inventario de los insumos que se 

utilizan en el laboratorio clínico. 

Se recomienda adquirir nuevos equipos actualizados para desarrollar las actividades de 

manera eficaz y eficiente, seguir capacitando al personal constantemente y tomar en cuenta 

las quejas de los clientes para así poder tomar acciones correctivas si el caso lo amerita y 

plasmar estrategias de solución para seguir dentro del ámbito laboral. 

Se recomienda actualizar el sistema cada tres meses para que no tenga dificultad al ser 

utilizado, realizar el registro de las entradas y salidas de la mejor manera, y optar por la 

compra de computadores de alta gama para mejorar el control de las actividades a realizarse 

para que así no presente dificultades el laboratorio clínico en su desempeño laboral. 
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X.- Cronograma de actividades 

 

Las actividades fueron desarrolladas con el tutor encargado en 288 horas las cuales fueron de gran ayuda para la realización del proyecto de 

investigación en base a: 
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XII.- Propuesta 

Tema  

El aporte en el control interno de los registros de egresos en el sistema contable del 

laboratorio clínico Divino Niño del cantón Jipijapa. 

Introducción  

El laboratorio clínico Divino Niño, inició sus actividades desde el 21 de Julio del 2010, 

actualmente desarrolla sus funciones en el Centro Médico Divino Niño, ubicado en su 

dirección calle Febres Cordero s/n y Parrales y Guale, perteneciente al cantón Jipijapa.  

Actualmente el laboratorio clínico Divino Niño, es un servicio que se dedica a brindar 

atención a los ciudadanos pertenecientes al cantón Jipijapa, donde han podido adaptarse a 

los cambios del mercado, avanzando en el mundo de la tecnología, utilizando metodologías 

de trabajo, cuya finalidad siempre ha sido y será poder brindar una experiencia única 

mediante la eficacia y eficiencia de cada uno de sus colaboradores, para así poder realizar 

exámenes y entregar los resultados a sus clientes a tiempo. 

En el Laboratorio Clínico, se propone desarrollar un control interno que aporte al registro 

de egresos en un sistema contable mediante los diferentes flujos de procesos contables, para 

tener un control de los registros adecuados de las actividades y de la información financiera 

que se obtiene de los registros contables para tomar mejores decisiones en el desarrollo del 

mismo. 

Justificación 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito ejecutar un control interno que 

aporte al registro de egresos en el sistema contable, los mismos que tendrán efectos 

favorables para el laboratorio clínico Divino Niño, debido a que servirán para llevar el 

adecuado control que se debe tener cuando se realice una entrega o recepción de insumos. 

En el laboratorio clínico Divino Niño, se constató que existen insuficientes datos para 

realizar el respectivo registro, carencia de procesos, documentos para el registro de los 
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egresos y además, existe deficiencia en el programa con el que cuenta el laboratorio clínico 

para su respectivo registro, por ende, no se cuenta con los registros adecuados del área 

financiera, lo que se pretende con esta investigación es contribuir a mejorar sus procesos y 

a su vez optimizar recursos para dar cumplimiento al control que se debe tener de forma 

general en el laboratorio clínico. 

Por otro lado, ayudará a resolver las deficiencias que existen en el mismo, además, generará 

gran apoyo a los directores del laboratorio clínico Divino Niño, en mención sobre el 

conocimiento que se tiene al momento de utilizar un sistema que nos ayude a tener un control 

adecuado de los egresos. 

En base al control interno realizado en el laboratorio clínico, se observó la ejecución de 

varias actividades, además, se verificó que el lugar de estudio, cuenta con un sistema que 

permite tener el control general. No obstante, se considera que debe ser actualizado para que 

contribuya a la mejora de los registros financieros. Sin embargo, se tomó en cuenta que se 

debe capacitar a los funcionarios correspondientes al área financiera, sobre el uso del sistema 

para poder realizar con eficiencia el registro de todos los costos y gastos que se realicen en 

el laboratorio clínico para tener una mejora en el registro contable. 

Objetivo General 

Proponer la ejecución de un Control Interno para la mejora en el registro de egresos en el 

sistema contable del laboratorio clínico Divino Niño del cantón Jipijapa 

Objetivos específicos  

Analizar los registros de egresos que ingresan en el sistema contable del laboratorio clínico 

Divino Niño del cantón Jipijapa. 

Verificar el tipo de control interno aplicado en el laboratorio clínico Divino Niño para los 

respectivos registros de egresos. 
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Ejecutar un control interno que contribuya a la mejora en los registros de egresos en el 

sistema contable del laboratorio clínico Divino Niño del cantón Jipijapa. 

Importancia 
 

La presente propuesta contribuirá en forma adecuada a minimizar errores que puedan 

generarse en el desarrollo de las actividades del personal de laboratorio clínico, así mismo 

haciendo énfasis a la importancia que tienen los estados financieros mediante la recopilación 

de información donde se incluye los resultados de exámenes y el protocolo que deben seguir, 

de la misma manera se deberá profundizar los conocimientos en sistemas operativos que 

ayudarán para el bienestar y desarrollo, por lo cual debemos aprovechar las fortalezas y 

oportunidad para así cubrir las carencias y necesidades detectadas en el laboratorio. 

El Laboratorio Clínico es importante en el área de salud, siendo así que es un medio donde 

se determinan las diferentes patologías y se realizan estudios para construir el procedimiento 

que debe tener un paciente. 

 

Ubicación Sectorial y Física  
  

Esta propuesta se desarrollará en el laboratorio clínico Divino Niño que se encuentra ubicado 

en el centro médico Divino Niño perteneciente al cantón Jipijapa, la cual estará dirigida a 

los directores, para que aporten con el control de los registros que se darán y así cumplan 

con las políticas laborales establecidas. 

 

Alcance de la Propuesta 
 

El presente proyecto está diseñado para determinar un control interno que permitirá que se 

realicen de manera adecuada el registro de todos los egresos del laboratorio clínico en el 

sistema contable para así poder realizar un análisis financiero de la mejor manera y que todo 

se encuentre ordenado. 
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Cuya finalidad es optimizar recursos y que todo se encuentre bajo control, que el personal 

se encuentre capacitado en todos sus ámbitos para mejorar el desempeño laboral y así mismo 

brindar una atención adecuada a los clientes, por ende, se lo plantea de esta manera para 

evitar inexactitudes al momento de hacer el respectivo registro de las entradas de insumos y 

a su vez tener un control interno del personal administrativo para beneficio del laboratorio 

clínico. 

Descripción de la Propuesta 
 

La presente propuesta tiene como objetivo desarrollar un control interno que permita realizar 

los registros de egresos en el sistema contable, los cuales aportarán en el desarrollo y a su 

vez llevar un control en base a la información financiera y esto permita que sea segura, 

eficiente y eficaz para así seguir mejorando en la atención a los clientes. 

Por otro lado, el desarrollo de la propuesta nos ayudará con los respectivos controles y pasos 

que se deben seguir con relación al registro de las entradas y salidas, del personal financiero 

quien es el ente encargado en elaboración de los estados financieros, los cuales nos ayudarán 

a realizar un breve análisis sobre los estados financieros del laboratorio clínico para generar 

nuevas ideas y tomar mejores decisiones. 

Fase 1: Planeación y programación 

Proceso de registro contable para la sistematización de la información financiera en 

el Laboratorio Clínico Divino Niño, 2021. 

1. Motivo de la Auditoría: 

El proceso de registro contable para la sistematización de la información financiera en el 

laboratorio clínico Divino Niño, 2021, será realizada en función a la obtención de 

titularización; y, dada la necesidad del Laboratorio Clínico para obtener una seguridad 

razonable en el registro de la información financiera en el sistema con el que cuenta la 

institución en mención. 
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 2. Objetivos de la Auditoría: 

Verificar que se cumpla con la información real para el registro en el sistema del laboratorio 

clínico Divino Niño del cantón Jipijapa. 

Elaborar un informe del registro de la información financiera en el laboratorio clínico Divino 

Niño del cantón Jipijapa. 

3. Alcance de la auditoria: 

Se realizarán los programas de auditoria y los cuestionarios de control interno en el 

laboratorio clínico Divino Niño, para obtener evidencia que sustenten los respectivos 

hallazgos. La Auditoria se enfocará en el área financiera con base al registro de la 

información financiera. 

Creación y base legal 

El laboratorio clínico Divino Niño, inició sus actividades desde el 21 de Julio del 2010, 

actualmente desarrolla sus funciones en el Centro Médico Divino Niño, por lo cual se dedica 

a brindar atención a los ciudadanos pertenecientes al cantón en mención, cuya finalidad 

siempre ha sido y será poder brindar una experiencia única mediante la eficacia y eficiencia 

de cada uno de sus colaboradores, para así poder realizar exámenes y entregar los resultados 

a sus clientes a tiempo. Actualmente está bajo la representación del Lic. José Zambrano 

Murillo y Lic. Rosa Lino García. 

 Debido a las actividades que desarrolla el laboratorio clínico y de acuerdo a su 

funcionamiento se rigen por las siguientes normativas: 

 Declaración Mensual del IVA 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este 
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impuesto que son 12% y tarifa 0%. La base imponible de este impuesto corresponde al valor 

total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que 

se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que 

incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio.  

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios 

que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente 

se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como 

aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de 

retención de IVA (cuya declaración será mensual). 

Por lo cual se puede acotar que los encargados del laboratorio clínico realizan sus 

declaraciones de manera semestral por lo que ellos se encargan de la prestación de servicios 

y por ende brindan un servicio a la comunidad. 

Ubicación Geográfica: El laboratorio clínico Divino Niño, se encuentra ubicado en la 

siguiente dirección calle Febres Cordero s/n y Parrales y Guale, perteneciente al cantón 

Jipijapa. 

Actividades a realizar 

 Revisar lista de pagos, comprobantes y otros registros con las cuentas respetiva.  

 Archivar documentos contables para uso y control interno. 

 Elaborar y verificar gastos e ingresos. 

 Actualizar el sistema para mejorar su rendimiento. 

 Entregar facturas  a los pacientes que soliciten el servicio de salud. 

 Elaborar informes financieros. 

 Registrar actividades diarias en el sistema Analisylab. 
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Fase 2: Ejecución de la Auditoría  

 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE  

 
 

Componente: Área Financiera        Subcomponente: Información Financiera    
  

Componente Calificación del riesgo Calificación del riesgo Programa de trabajo 

  

  

  

Área 

Financiera         

Inherente Fundamento 

factor de riesgo 

Control Fundamento 

factores de 

riesgo 

Objetivos y 

procedimientos 

sustantivos 

  

MEDIO  

  

  

  

  

  

  

ALTO  

  

 

Presentación 

de informes 

financieros 

 

 

 

Registro de los 

reportes diarios 

en el sistema 

contable. 

 

 

 

  

  

MEDIO  

  

  

  

  

ALTO  

Existe un 

documento de 

respaldo para la 

respectiva 

entrega de 

informes 

financieros. 

El registro de los 

reportes diarios 

se lo realiza a 

través del 

sistema con el 

que trabaja el 

laboratorio 

clínico. 

 

OBJETIVO 

Evaluar la eficiencia y 

eficacia de la 

presentación de 

informes financieros. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Verificar los registros 

diarios de la 

información financiera 

en el sistema contable. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  

  

ENTIDAD: Laboratorio Clínico Divino Niño  

COMPONENTE: Área Financiera                CIUDAD: Jipijapa   

AUDITOR: Stefany Leonella Quijije Lino        

  

No.  CONTENIDO  REF/PT  ELAB. POR  FECHA  

  

  

1  

OBJETIVO  

 

Registrar de manera ordenada los informes 

financieros. 

  

  

PT. 3  

  

  

SLQL  

  

  

07/2017  

    

PROCEDIM IENTOS  

      

1  

 

 

2 

 

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

Verificar los registros diarios de la información 

financiera en el sistema contable 

Revisar la información que se va a registrar en el 

sistema.  

Verificar si se registran todas las transacciones 

diarias  

Redactar hoja de hallazgo  

 Emitir las recomendaciones que permitan mejorar 

el proceso.  

Comunicar resultados con la finalidad de 

promover mejoras.  

PT. 3.1  

 

PT. 3.2  

 

PT. 3.3  

 

PT. 3.4  

PT. 3.5  

 

PT. 3.6  

  

SLQL  

 

SLQL  

 

SLQL  

 

SLQL  

SLQL  

 

SLQL  

07/2017  

 

07/2017  

 

07/2017  

 

07/2017  

07/2017  

 

07/2017  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

  

ENTIDAD: Laboratorio Clínico Divino Niño 

COMPONENTE: Área Financiera                   CIUDAD: Jipijapa              

AUDITOR: Stefany Leonella Quijije Lino        

OBJETIVO: Registrar de manera ordenada los informes financieros. 
COMPONENTE:  

Área Financiera                    

N°  PREGUNTAS  
RESPUESTAS  PUNTAJE  

OBSERVACIONES  

SI  NO  P T  P OB  

  AMBIENTE DE CONTROL            

  

  

1  

¿El encargado de realizar el registro 

de la información financiera conoce 

y comprende que comportamientos 

y actividades están permitidas y 

cuales no dentro de la organización?  

      x    10  10   

  

2  

¿Los empleados del área cumplen 

con los requisitos de conocimientos 

y habilidades necesarias en el 

desarrollo de su trabajo?  

  x  5  8 

Aún les falta 

capacitación para 

realizar este tipo de 

trabajo.  

  

3  

¿La estructura de la empresa 

permite mantener un flujo eficiente 

de documentos, información y 

comunicación entre áreas?  

      x    10  10    

  

4  

¿Se han establecido políticas, 

normas y valores para asegurar un 

adecuado comportamiento ético 

dentro de la organización?  

     x    10  10    

  EVALUACIÓN DE RIESGOS            

5  
¿Se realizan controles de registro de 

información?  
x    8 10    

6  

¿Existen medidas de seguridad para 

prevenir errores en el sistema 

contable?  

x  
  

  
10  10    

7  
¿Se ha descubierto falencias en el 

sistema?  
  x  5  7    

  

8  

¿Las instalaciones eléctricas del 

área son adecuadas en cuanto a la 

seguridad?  

    x    10  10    

  

 

 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL  
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9  

¿Se lleva el registro diario de las 

diferentes transacciones en la 

empresa?  

x    8 10    

10  
¿Se lleva el control del máximo y 

mínimo de registros?  
x    10  10    

  

11  

¿Se tiene controlado el 

respectivo registro de 

información financiera?  

  x  5  10   

12  

¿Se supervisa constantemente que 

se archiven bien los documentos en 

mención?  

  x  5  10    

  
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  
          

  

13  

¿Se realiza el registro de acuerdo a 

las normas establecidas?  
x    10  10    

  

14  

¿Mantienen registros y archivos de 

información que respalden las 

actividades que se realizan en el 

laboratorio clínico?  

x    10  10    

  

15  

¿Los registros y archivos de 

información que se tiene en el área 

permiten obtener información útil?  

x    10  10    

  

16  

¿Se ha establecido procedimientos 

para presentar quejas o reclamos 

por parte del área financiera?  

x    10  10    

  SUPERVISIÓN            

  

17  

¿El personal ha recibido 

capacitación para el registro 

de información en el sistema?  

x    10  10    

  

18  

¿Se realizan evaluaciones de 

desempeño a los empleados del 

área?  

x    10  10    

  

19  

¿Se efectúan verificaciones de la 

documentación, para verificar si 

cumplen con el reglamento?  

x    10  10    

  

20  

¿Se proporciona información sobre 

el cumplimiento de control interno 

del área?  

  x  5  10    

Elaborado por: SLQL Revisado 

por: SLQL  
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Medición del riesgo de control  

  

ENTIDAD: Laboratorio Clínico Divino Niño  

COMPONENTE: Área Financiera         CIUDAD: Jipijapa 

AUDITOR: Stefany Leonella Quijije Lino  

  

                                    VALORACIÓN  

PONDERACION TOTAL=  
CALIFICACION TOTAL=  
RIESGO PONDERADO =  
  
  

Determinación del riesgo  

 

BAJO  MO. BAJO  MO.  

MODERADO  

MO.ALTO  ALTO  

81%-95%  67% - 80%  60% - 66%  51% - 59%  15% - 50%  

    

Grado de confianza  
  

 

BAJO  MO. BAJO  MO.  

MODERADO  

MO.ALTO  ALTO  

15% - 50%  51% - 59%  60% - 66%  67% - 80%  81% -95%  

Elaborado por: SLQL  

Revisado por: SLQL 

  

Nivel de riesgo y Confianza  

Mediante el análisis que se realizó con base a la Matriz de Evaluación de Control Interno, 

se determinó que el laboratorio clínico tiene un riesgo ponderado del 87,69% por lo tanto el 

nivel de riesgo es bajo, sin embargo, se cuenta con un grado de confianza alto.  

 

 

 

195 

171 

87,69%  
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Hallazgo 

Falta de capacitación al personal encargado de realizar el registro de información 

financiera en el sistema con el que trabaja el laboratorio clínico Divino Niño.  

Condición: De acuerdo al análisis que se realizó en las instalaciones del laboratorio 

clínico Divino Niño, se verificó que el personal no cuenta con conocimiento 

actualizados de que cómo se realiza el registro de información financiera, por lo cual 

se le sugirió al Jefe encargado que se debe capacitar a los funcionarios de la entidad 

en mención para que mejoren su rendimiento laboral. 

 Criterio: Cada institución debe capacitar a sus empleados para que así trabajen de la 

mejor manera y se vea el rendimiento de su entidad.  

Causa: Una vez que se realicen los registros sin equivocaciones, el Gerente debe estar 

seguro de que esa tarea en mención se realizó de la forma correcta. 

Efecto: Esta situación en la actualidad genera conflictos por lo que hace que la empresa no 

crezca internamente por los inconvenientes presentados por la falta de conocimiento en las 

diferentes áreas. 

Conclusión: La Gerencia debe planificar capacitaciones para el personal en las diferentes 

áreas.  

Recomendación:  

Para evitar este tipo de inconvenientes es importante que se realice un control diario 

de los registros, para poder constatar que todo queda en un respaldo y que será 

utilizado en cualquier momento. 
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Fase 3: Información y comunicación  

 

Información Introductoria 

1. Motivo de la Auditoria: 

El proceso de registro contable para la sistematización de la información financiera en el 

laboratorio clínico Divino Niño, 2021, será realizada en función a la obtención de 

titularización; y, dada la necesidad del Laboratorio Clínico para obtener una seguridad 

razonable en el registro de la información financiera en el sistema con el que cuenta la 

institución en mención. 

 2. Objetivos de la Auditoría: 

Verificar que se cumpla con la información real para el registro en el sistema del laboratorio 

clínico Divino Niño del cantón Jipijapa. 

Elaborar un informe del registro de la información financiera en el laboratorio clínico Divino 

Niño del cantón Jipijapa. 

3. Alcance de la auditoria: 

Se realizarán los programas de auditoría y los cuestionarios de control interno en el 

laboratorio clínico Divino Niño, para obtener evidencia que sustenten los respectivos 

hallazgos. La Auditoría se enfocará en el área financiera con base al registro de la 

información financiera. 

Creación y base legal 

El laboratorio clínico Divino Niño, inició sus actividades desde el 21 de Julio del 2010, 

actualmente desarrolla sus funciones en el Centro Médico Divino Niño, por lo cual se dedica 

a brindar atención a los ciudadanos pertenecientes al cantón en mención, cuya finalidad 

siempre ha sido y será poder brindar una experiencia única mediante la eficacia y eficiencia 

de cada uno de sus colaboradores, para así poder realizar exámenes y entregar los resultados 
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a sus clientes a tiempo. Actualmente está bajo la representación del Lic. José Zambrano 

Murillo y Lic. Rosa Lino García. 

 Debido a las actividades que desarrolla el laboratorio clínico y de acuerdo a su 

funcionamiento se rigen por las siguientes normativas: 

 Declaración Mensual del IVA 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este 

impuesto que son 12% y tarifa 0%. La base imponible de este impuesto corresponde al valor 

total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que 

se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que 

incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio.  

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios 

que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente 

se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como 

aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de 

retención de IVA (cuya declaración será mensual). 

Por lo cual se puede acotar que los encargados del laboratorio clínico realizan sus 

declaraciones de manera semestral por lo que ellos se encargan de la prestación de servicios 

y por ende brindan un servicio a la comunidad. 

Ubicación Geográfica: El laboratorio clínico Divino Niño, se encuentra ubicado en la 

siguiente dirección calle Febres Cordero s/n y Parrales y Guale, perteneciente al cantón 

Jipijapa. 
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Resultados de la auditoría 

Falta de capacitación al personal encargado de realizar el registro de información 

financiera en el sistema con el que trabaja el laboratorio clínico Divino Niño.  

Condición: De acuerdo al análisis que se realizó en las instalaciones del laboratorio clínico 

Divino Niño, se verificó que el personal no cuenta con conocimiento actualizados de que 

cómo se realiza el registro de información financiera, por lo cual se le sugirió al Jefe 

encargado que se debe capacitar a los funcionarios de la entidad en mención para que 

mejoren su rendimiento laboral. 

 Criterio: Cada institución debe capacitar a sus empleados para que así trabajen de la mejor 

manera y se vea el rendimiento de su entidad.  

Causa: Una vez que se realicen los registros sin equivocaciones, el Gerente debe estar 

seguro de que esa tarea en mención se realizó de la forma correcta. 

Efecto: Esta situación en la actualidad genera conflictos por lo que hace que la empresa no 

crezca internamente por los inconvenientes presentados por la falta de conocimiento en las 

diferentes áreas. 

Conclusión: La Gerencia debe planificar capacitaciones para el personal en las diferentes 

áreas.  

Recomendación:  

Para evitar este tipo de inconvenientes es importante que se realice un control diario de los 

registros, para poder constatar que todo queda en un respaldo y que será utilizado en 

cualquier momento. 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

Recursos 

 

Recursos Humanos 

Autora 

Directores del laboratorio clínico Divino Niño 

Funcionarios del laboratorio clínico Divino Niño 

Tutor 

Recursos materiales 

Material impreso de la propuesta a los directores 

Equipos de computación  

Presupuesto  

 

Tabla 9.- Presupuesto de la propuesta 

             Fuente: Elaboración propia 

Impacto 

 

La presente propuesta tiene la finalidad de lograr satisfacer a los clientes con una buena 

atención y a su vez se pretende que se lleve el respectivo control adecuado de los egresos de 

los insumos y no solamente eso sino también el respectivo control del personal 

administrativo para mejorar en el ámbito laboral y así mismo poder realizar los respectivos 

análisis financieros que tenga el laboratorio y poder tomar mejores decisiones. 

  

Actividades Cantidad         Valores 

Diagnóstico y levantamiento de información 1 $ 20,00 

Material impreso de asesoría 1 $5,00 

Transporte 1 $ 5,00 

Alquiler equipos de computación y 

audiovisual 
1 $ 25,00 

Materiales de oficina 1 $ 100,00 

TOTAL $ 155,00  
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Anexo 1 

Autorización de derecho de publicación en el repositorio digital institucional UNESUM 
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Certificado del centro de idiomas 
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Certificado URKUND 
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Visita al Laboratorio Clínico Divino Niño y conocimiento del sistema 

ANALISISLAB 

   

 

Sistema ANALISISLAB 
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Reunión con el docente tutor Dr. William Proaño para el desarrollo del proyecto 

de investigación 

 

 


