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Resumen 

La empresa NEFROSALUD SA cuya actividad económica principal es la prestación 

de servicios de hemodiálisis integral a pacientes con insuficiencia renal crónica, fue 

constituida hace 8 años y durante este tiempo ha logrado cuadriplicar su capacidad operativa. 

Sin embargo actualmente sus procedimientos operativos son ineficientes, ya que las 

actividades se desarrollan de manera espontánea sin ningún lineamiento o guía que permitan 

canalizar de mejor manera el trabajo. Los inventarios constituyen uno de sus principales 

activos, ya que son la principal materia prima para la prestación del servicio de hemodiálisis 

por lo tanto estos requieren que su manipulación sea la adecuada y exista una apropiada 

gestión de inventario. Por tal motivo hemos propuesto a la empresa desarrollar 

procedimientos de auditoria para mejorar el control de los inventarios que permitirá reducir 

perdidas económicas que se han producido en periodos pasados y aumentar la confianza en el 

control de los inventarios.  
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Abstract 

The company NEFROSALUD SA, whose main economic activity is the provision of 

integral hemodialysis services to patients with chronic renal failure, was established 8 years 

ago and during this time it has quadrupled its operative capacity. However, currently their 

operating procedures are inefficient, since the activities are carried out spontaneously without 

any guidelines or guidelines that allow the work to be better channeled. Inventories are one of 

their main assets, since they are the main raw material for the provision of the hemodialysis 

service, therefore they require that their handling is adequate and there is an appropriate 

inventory management. For this reason we have proposed to the company to develop audit 

procedures to improve the control of inventories that will reduce economic losses that have 

occurred in past periods and increase confidence in the control of inventories. 
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Introducción 

En el Capítulo I se plantea el problema, la justificación, los objetivos, y las 

variables. 

En el capítulo II se establecen los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

marco contextual, y marco legal. 

En el Capítulo III, se determina la metodología de la investigación, así mismo se 

realiza la presentación de los resultados de la aplicación de las técnicas como la entrevista 

y el análisis documental. 

En el Capítulo IV se establece la propuesta encaminada al diseño de un Plan de 

Comercialización eficiente que garantice la creación de valor en los proyectos 

inmobiliarios. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

 En el mundo actual de cadenas de suministros globales, mantener el equilibrio 

optimo entre el stock disponible para cumplir con las necesidades del cliente y una 

inversión eficiente es una tarea bastante compleja y aún más complicada en países de 

economía poco estables. El control del inventario es un  aspecto de la administración que 

en las pequeñas y medianas empresas no es casi atendido, sin tener registros confiables, 

responsables a cargo, políticas y sistemas que  ayuden a esta tarea que aunque puede ser 

fácil tiene un grado de complejidad. En todas las organizaciones es de vital importancia el 

control de inventarios, debido a que la falta de ellos puede prestarse no solo al robo, sino 

también a mermas y desperdicios de stock, causando un  impacto considerable sobre las 

utilidades de la organizacion. Actualmente los inventarios utilizados en el sector de la 

salud son los de mayor demanda en fraudes que se presentan en las organizaciones, esto 

se debe a que por el uso complejo de los mismos tienen un alto costo en el mercado. 

 En el Ecuador en los últimos años se han conocido de robos de fármacos e 

insumos médicos en clínicas y hospitales del Sistema Público de Salud, asi como también 

irregularidades en la adquisición de estos, en los que se han presentado sobre precios, 

productos de mala calidad y complicidad entre responsable de compras y proveedores a 

cambio de alguna gratificación 
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La compañía Nefrosalud SA  realiza sus compras de Inventarios a través del 

responsable de adquisiciones sin que exista la aprobación previa de la gerencia, en 

muchos casos la administración desconoce los productos o cantidades que se están 

adquiriendo. No existen tablas comparativas de precios en el que se pueda identificar que 

proveedor ofrece el mejor precio y calidad de fármacos e insumos. Existe un control 

deficiente en la recepción de insumos en bodega, se ha identificado que existen productos 

facturados y no recibidos o entregados de manera parcial que no son comunicados 

oportunamente por el personal de bodega.  

De manera adicional se ha logrado identificar las siguientes debilidades: 

- La compañía no cuenta con procedimientos diseñados para el proceso de 

compras con las debidas firma de aprobación. 

- No existe toma física de inventarios recurrente para garantizar que los saldos 

contables cuadren con las existencias. 

- El personal de bodega y farmacia no cuenta con los conocimientos ni 

experiencia necesaria para una buena gestión de inventarios. 

- No existe un seguimiento continuo para garantizar que los niveles de inventarios 

sean los necesarios de acuerdo a las proyecciones de consumo. 

- No existen presupuestos definidos para la adquisición de fármacos e insumos, 

por lo que cada mes se presentan variaciones en las adquisiciones de los mismos. 
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- También se han presentado casos de productos caducados que no son revisados 

oportunamente para gestionar el cambio con el proveedor. 

- No existe un manual de procedimientos sobre el manejo de inventarios en 

bodega. 

Bajo esta problemática se propone el diseño de procedimientos de auditoria interna 

para el control de inventarios que permitan identificar y corregir errores de control o 

posibles intentos de fraude que puedan afectar una de las partidas más sensibles de la 

organización, ya que los inventarios son de vital importancia para el desarrollo de la 

actividad económica de la empresa, además estos procedimientos van a permitir mejorar 

el control de los recursos y procesos de la compañía. 

1.2.  Formulación y sistematización de la investigación. 

1.2.1. Formulación de la investigación. 

 ¿Cómo está influyendo la falta de procedimientos de auditoria interna en el 

control de inventarios de la empresa Nefrosalud  SA? 

1.2.2. Sistematización de la investigación. 

- ¿Cuale serán los beneficios de contar con procedimientos de  control de inventario 

para el capital humano de la organización? 

- ¿Cómo determinar el modelo de procedimientos de control de inventarios a 

implementarse que se adapte a las necesidades del negocio? 
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- ¿De qué manera aportaría en la toma de decisiones al gobierno corporativo, el 

contar con procedimientos de control de inventario? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar procedimientos de auditoria interna para el control de inventarios en 

Nefrosalud SA. 

1.3.2. Objetivos especificos  

- Determinar los procedimientos actuales de control de insumos. 

- Diseñar manuales de procedimientos para las áreas de bodega y compras para 

que el personal a cargo realice su trabajo de acuerdo a estos lineamientos. 

- Obtener un conocimiento del negocio adecuado sobre las actividades inmersas 

desde el proceso de compras hasta la utilización del inventario para proponer 

procedimientos de control de inventario de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

- Elaborar un flujo grama de procedimientos de control de insumos. 

1.4.  Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 
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La investigación propuesta busca mediante la utilización y aplicación de 

conceptos básicos de auditoria interna, finanzas, clima organizacional y trabajos de 

similares características sobre el tema, a encontrar soluciones a situaciones internas que 

están afectando a Nefrosalud SA  

1.4.2. Justificación Metodológica 

Se justifica de manera metodológica nuestro proyecto por qué implementaremos 

dentro del mismo diferentes métodos de investigación que nos permita la recopilación de 

la información necesaria y nos facilite el desarrollo del proyecto. 

 La obtención de la información para el desarrollo del presente proyecto se realizó 

a través de dos tipos de investigación: la investigación de campo y documental. La 

investigación de campo, se obtendrá directamente del personal que labora en la compañía 

NEFROSALUD S.A., en cambio que para realizar la investigación documental se 

procederá a analizar los Estados Financieros de la compañía a fin de determinar a través 

de ellos, la posición financiera de la empresa y cuál ha sido el impacto por la falta de 

procedimientos de auditoria interna en el control de inventarios. 

 La recopilación de la información nos ayudara a la medición: inductiva, deductiva 

y cuantitativa, lo que facilitara un mejor planteamiento del tema y un manejo de datos 

más precisos, reales y efectivos. 

 Considerando las características del contexto y objetivos de la investigación, el 

proceso metodológico comprende las siguientes tareas: 
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- Elaboración de cuestionarios. 

- Realización de encuestas al personal  

- Determinación del diagnóstico. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Con los resultados obtenidos en esta investigación nos permitirá encontrar 

soluciones concretas a problemas provocados por falta de procedimientos de control 

de inventarios que inciden en los resultados de las compañías además de que esta 

investigación pueda utilizarse como propuesta para empresas nuevas que no cuentan 

con sistemas de gestión de inventarios implementados. 

1.5. Delimitación de la investigación. 

El presente trabajo de investigación está delimitado al desarrollo de procedimientos 

de auditoria interna para la empresa NEFROSALUD SA , ubicada en la ciudad de 

Guayaquil , provincia del Guayas. 

1.6. Hipótesis 

El desarrollo de procedimientos de auditoria interna permitirá mejorar  la gestión de 

inventarios en   Nefrosalud SA. 

1.7. Variables. 

1.7.1. Variable Independiente 
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Desarrollo de procedimientos de auditoria interna para el control de inventarios. 

1.7.2. Variable Dependiente 

Departamento de inventarios en Nefrosalud SA 
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

DEFINICION CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TECNICA 

Actividades llevadas a cabo por la 

organización a intervalos planificados 

para determinar si los procesos son 

conformes con las disposiciones 

planificadas.  

Revisión y análisis de que las 

actividades de cada 

departamento o proceso se 

estén ejecutando de acuerdo a 

lo estipulado por la 

organización 

 Direccionamiento 

estratégico. 

 

 

 Personal calificado 

y comprometido. 

 

 

 

 Procesos eficientes. 

- Misión, visión, 

valores, objetivos. 

 

- Frecuencia de 

errores en 

trabajadores. 

 

 

- Servicio satisface 

al usuario. 

- ¿Cuál es la cultura 

organizacional de la 

empresa? 

 

- ¿Cada que tiempo se 

repiten los mismos 

errores? 

 

 

- ¿Cuál es el grado de 

satisfacción del 

usuario luego del 

servicio? 

Observación 

directa. 

 

 

 

Entrevistas. 

 

 

 

Encuestas 

Análisis documental. 

 

 

 

Cuestionario. 

 

 

 

Cuestionario 

Es el conjunto de conocimientos, 

métodos y herramientas que se 

utilizan para obtener productos o 

servicios con un nivel óptimo de 

calidad que satisfaga las necesidades 

del usuario. 

Procedimientos utilizados con 

el fin de obtener un producto 

final que cumpla con los 

niveles de calidad exigidos por 

el mercado. 

 Cumplimiento de 

políticas de calidad. 

 

 

 

 Operaciones 

fiables. 

 

 

 

 Detección oportuna 

de errores. 

 Manuales de 

procedimientos. 

 

 

 

 Optimización de 
recursos. 

 

 

 Quejas atendidas 

de los usuarios. 

 ¿se están cumpliendo 

las políticas de 

calidad de la 

empresa? 

 

 ¿Se optimizan los 

recursos con los que 

se cuenta? 
 

 ¿Cuáles son las 

acciones de mejora 

frente a no 

conformidades? 

Observación 

directa. 

 

 

 

Observación 

directa. 

 

Observación 

directa. 

Análisis documental. 

 

Análisis documental 

Análisis documental 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

(Velastegui, 2011) En su trabajo de investigación “Diseño de procedimientos para 

el manejo de inventarios en la empresa Grya Ingieneria y Sistemas Cia. Ltda.” Plantea 

como diseñar una guía para la correcta administración de inventarios para suprimir 

problemas de registro, mercaderías despachadas a clientes equivocados e inventarios 

recibidos en mal estado. El autor busca determinar en qué momento es oportuno realizar 

abastecimientos de bodegas y distribución a los distintos puntos de distribución. 

Este tema de investigación se relaciona con el nuestro debido a que 

estableceremos fechas determinadas de pedidos y ya no de manera espontánea como se lo 

venía realizando, así como también realizar proyecciones de consumo mensual a fin de 

evitar desabastecimiento de insumos y fármacos en bodegas. 

Según (Jimenez, 2010), en su tema de investigación denominado ¨Procedimientos 

de Auditoria para Inventarios en Supermercado MM¨, identifico como principal problema 

que no existe una guía que determine los pasos a seguir en el área de bodega tales como 

recepción de inventarios, verificación de que los mismos se encuentren en buen estado, 

fecha de caducidad,  despacho de productos,  pedidos a proveedores, realización de 

inventario físico, etc. así como también determinar el personal responsable del área e 

identificar quienes son los usuarios autorizados al ingreso de bodega. Esta guía de 



11  

 

procedimientos de auditoria tendrá a disposición en forma detallada, secuencial y 

ordenada las operaciones que se desarrollan de manera diaria,  

 Esta investigación se relaciona con nuestro tema de investigación, debido a que en 

Nefrosalud SA no existe un manual de funciones del personal ni tampoco una guía sobre 

la manera y oportunidad de realizar cada una de las actividades que el puesto y e area 

demandan. Dentro de nuestro propuesta de diseño de procedimientos de auditoria serán 

incluidas estas opciones a fin de determinar un fiable control de manejo de inventarios, 

los mismos que son de vital importancia en el servicio que presta la empresa además de 

que tienen costos considerable al tratarse de insumos medicos y medicinas en su gran 

mayoría. 

El señor (Cevallos, 2011) en su trabajo de tesis ¨Procedimientos de Auditoria para 

Compras y Cuentas por Pagar para la empresa Insutid SA¨, Justifico su tema por la 

necesidad en esta organización de contar con los mecanismos necesarios para evaluar el 

proceso de compras de Inventarios y de suministros,  ya que esta cuenta se considera 

sensible para toda organización sobre todo a las de tipo comercial cuya actividad 

económica se basa en la compraventa de mercaderías. Existe un riesgo inherente en este 

proceso ya que por intereses del personal a cargo se pueden estar obviando márgenes de 

calidad del producto, así como también la adquisición de inventarios a mayor costo del 

que se encuentra presupuestado. Por otro lado, al no existir procedimientos de auditoria 

para esta cuenta existe el riesgo de tener inventarios en bodega por mucho tiempo que 

pudiera deteriorar las mercancías o llegar a su fecha de caducidad. 



12  

 

El tema antes expuesto tiene relación con nuestro trabajo de investigación ya que 

se ha evidenciado de que no existe un control sobre las compras de inventarios que se 

realizan de manera mensual, no cuenta con las aprobaciones necesarias y en muchos 

casos la gerencia no conoce cuales han sido los inventarios que se han adquirido. No 

cuentan con mecanismos que verifiquen las mercancías adquiridas por lo que no se 

conoce si estas han sido compradas al precio correcto. Al no tener controles eficientes 

sobre esta cuenta existe la posibilidad de tener un sobre stock de mercaderías.  

   Por otra parte la Srta. (Serech, 2005) en su trabajo de investigación ¨Elaboración e 

implementación del manual de procedimientos para el control de inventario en una 

empresa distribuidora¨. Se investigó sobre las actividades de control existentes, sobre los 

puntos críticos y demás información importante que crea un parámetro revelador de la 

situación actual de la empresa. Los procedimientos que identifico son el de la compra, del 

almacenamiento y del despacho de artículos para la venta, se profundizó en el análisis de 

dichos procedimientos, sirviendo esta información para la elaboración del manual. Luego 

de elaborar el manual, se definieron las características del mismo, tales como diseño, 

costo y tiempo de implementación, la que llevó a la aprobación del manual. 

 El trabajo de investigación antes citado guarda relación con el nuestro ya que 

propondremos el diseño de un manual para el proceso de compras y manejo de bodegas 

para que el personal responsable de estas áreas realice sus actividades de acuerdo a estos 

lineamientos y con los respectivos niveles de aprobación. 
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 Los autores (Salas & Mejia, 2015) en su tesis de grado titulada ¨Auditoria de 

control interno al rubro de inventario y propuesta de elaboración de manual de control 

para la empresa Ecuagreenprodex SA¨ está encaminado a reconocer las dificultades 

existentes en el área de inventarios que presentan ausencia de  procedimientos, controles 

eficientes en recepción de materiales, lo que provoca descuadres de los saldos contables 

con las existencias físicas en bodegas. Los autores determinaron como objetivo principal 

conocer los distintos procesos que se llevan a cabo en las bodegas y el manejo de los 

inventarios con el fin de plantear medidas correctivas y elaborar un manual de políticas y 

procedimientos. 

 Este trabajo de investigación o tomaremos como referencia para la elaboración del 

manual de procedimientos del área de bodegas estableciendo tomas físicas de inventarios 

recurrentes a fin de garantizar que la información presentada en los estados financieros 

coincida con el stock que mantenemos en bodegas, así como también se refleje el 

correcto costo de materiales utilizados. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1  Auditoria Interna.- 

Según (Ederlys, 2012): 

 Auditoria interna se define como un proceso sistemático, practicado por los 

auditores de conformidad con normas y procedimientos técnicos establecidos, con el fin 

de obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre afirmaciones contenidas en los 
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actos jurídicos o eventos de carácter técnico, económico, administrativo, con el fin de 

determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones, las disposiciones legales 

vigentes y los criterios establecidos. (pág. 2): 

 Posteriormente el mismo autor establece que auditoria interna es aquella que se 

practica como instrumento de la propia administración encargada de la valoración 

independiente de sus actividades, por consiguiente, la Auditoria Interna debe funcionar 

como una actividad realizada para proporcionar valor agregado y mejorar el desarrollo de 

las operaciones de una organización, aportando también un enfoque disciplinado para 

mejorar la eficacia de los procesos control de riesgos, control y dirección. (Ederlys, 2012, 

pág. 3): 

(Instituto de Auditores Internos del Peru, 2014) La objetividad, habilidades y 

conocimientos de los auditores internos competentes pueden agregar valor de forma 

significativa a los procesos de control interno, gestión de riesgos y gobierno de la 

organización. De forma similar, una actividad de auditoría interna eficaz puede 

proporcionar aseguramiento a otras partes interesadas, tales como los entes de regulación, 

empleados, proveedores financieros y accionistas. (pág. 7) 

El (Instituto de Auditores Internos del Peru, 2014), establece que: 

A través de la Auditoria Interna se evalúa la exposición al riesgo del gobierno 

corporativo, las operaciones y los sistemas informáticos de la organización respecto a lo 

siguiente: Eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad e integridad de la 
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información financiera, protección de activos, cumplimiento de leyes, regulaciones y 

contratos. (pág. 3) 

(Instituto de Auditores Internos del Peru, 2014) Así mismo el autor sostiene que la 

auditoria interna respecto a la identificación y manejo de los riesgos y en aquellas áreas 

que exista deficiencias proporciona oportunamente recomendaciones a fin de mejorar el 

desarrollo de los procesos de la empresa. La auditoría interna asegura que los controles 

internos establecidos sean adecuados para mitigar riesgos, los procesos sean eficaces y 

eficientes y las metas y objetivos de la organización se cumplan. (pág. 1) 

(Instituto de Auditores Internos del Peru, 2014) Así La actividad de auditoria 

interna evalúa la exposición al riesgo del gobierno corporativo, las operaciones y los 

sistemas informáticos de la organización, con respecto a lo siguiente:  

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

• Confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa 

• Protección de activos 

• Cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos. (págs. 3,4) 

Según el sitio web (Enciclopedia Financiera, 2015) La auditoría interna es una 

actividad independiente y objetiva de supervisión y consultoría diseñada para agregar 

valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir 

sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la 

eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. La auditoría interna es 
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un catalizador para mejorar los controles de gobierno de la organización, gestión y 

administración de riesgos, proporcionando una visión y recomendaciones basadas en el 

análisis y la evaluación de los datos y procesos de negocio. Con el compromiso con la 

integridad y la rendición de cuentas, la auditoría interna proporciona valor a los órganos 

rectores y la administración superior como una fuente objetiva de asesoramiento 

independiente. Profesionales llamados auditores internos son empleados por las 

organizaciones para llevar a cabo la actividad de auditoría interna. El alcance de la 

auditoría interna dentro de una organización es amplia y puede incluir temas como la 

gobernanza de la organización, gestión de riesgos y controles de gestión sobre: la 

eficiencia/eficacia de las operaciones (incluyendo la protección de los activos), la 

fiabilidad de la información financiera y de gestión, y el cumplimiento de leyes y 

reglamentos. La auditoría interna también puede implicar la realización de auditorías de 

fraude proactivo para identificar actos potencialmente fraudulentos, participar en 

investigaciones de fraude bajo la dirección de profesionales de investigación de fraudes, y 

la realización de auditorías de fraude investigación posterior para identificar fallos de 

control y establecer la pérdida financiera. (pág. 3)  

Por otra parte (Leon, Gerencie.com, 2016), Es un control de dirección que tiene 

por objeto la medida y evaluación de la eficacia de otros controles. La auditoría interna 

surge con posterioridad a la auditoría externa por la necesidad de mantener un control 

permanente y más eficaz dentro de la empresa y de hacer más rápida y eficaz la función 

del auditor externo. Generalmente, la auditoría interna clásica se ha venido ocupando 
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fundamentalmente del sistema de control interno, es decir, del conjunto de medidas, 

políticas y procedimientos establecidos en las empresas para proteger el activo, 

minimizar las posibilidades de fraude, incrementar la eficiencia operativa y optimizar la 

calidad de la información económico-financiera. Se ha centrado en el terreno 

administrativo, contable y financiero. (pág. 14), 

(Leon, Gerencie.com, 2016) La necesidad de la auditoría interna se pone de 

manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica 

y complejidad y hace imposible el control directo de las operaciones por parte de la 

dirección. Con anterioridad, el control lo ejercía directamente la dirección de la empresa 

por medio de un permanente contacto con sus mandos intermedios, y hasta con los 

empleados de la empresa. En la gran empresa moderna esta peculiar forma de ejercer el 

control ya no es posible hoy día, y de ahí la emergencia de la llamada auditoría interna. 

(pág. 15), 

(Leon, Gerencie.com, 2016) El objetivo principal es ayudar a la dirección en el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos, 

evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las 

operaciones examinadas.  Este objetivo se cumple a través de otros más específicos como 

los siguientes: (pág. 18) 

• Verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de la información contable y 

extracontable, generada en los diferentes niveles de la organización. (pág. 19) 
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• Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno (lo cual implica su 

relevamiento y evaluación), tanto el sistema de control interno contable como el 

operativo. (pág. 20) 

(Leon, Gerencie.com, 2016) La auditoría interna ya no comprende sólo los controles 

tradicionales, sino que en la búsqueda de proteger los activos de la organización audita el 

cumplimiento de normativas (sean estas internas o externas), políticas y directrices, y 

principios fundamentales de gestión moderna de empresas, en todo lo atinente a la 

calidad de los productos y servicios, niveles de satisfacción de los clientes, eficiencia de 

los procesos administrativos y productivos. En el caso de la calidad el auditor interno no 

procederá a efectuar mediciones o controles de calidad, su función en este caso es la de 

verificar la existencia de dichos controles y los mismos son correctamente llevados a 

cabo. En el caso de los procesos administrativos y productivos deberá contarse con 

auditores capacitados debidamente en dichas áreas y sus informes tendrán un enfoque 

netamente de asesoramiento. (pág. 18) 

El  (Instituto de Auditores Internos de España, 2015) establece que la Auditoría 

Interna se ejerce dentro de las organizaciones, en las que revisa la fiabilidad e integridad 

de la información, el cumplimiento de políticas y regulaciones, la protección de los 

activos, el uso económico y eficiente de los recursos y el cumplimiento de las metas y 

objetivos operativos fijados por la Dirección. El auditor interno ejerce por tanto dentro de 

las organizaciones, pero no tiene responsabilidades de gestión, de modo que se garantiza 

su independencia y objetividad. Su trabajo está orientado a los principales riesgos que 
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puedan afectar a su empresa, supervisando que los controles existentes sean los 

adecuados para mitigar posibles riesgos, y que los procesos de gobierno sean eficaces y 

eficientes. (pág. 6) 

(Instituto de Auditores Internos de España, 2015), establece también que el área de 

Auditoría de una empresa tiene por lo general una doble dependencia: funcionalmente 

depende del Comité de Auditoría, órgano del Consejo de Administración; y 

jerárquicamente lo hace del primer ejecutivo de la compañía. Con su trabajo, el auditor 

interno proporciona aseguramiento al Consejo de Administración, al Comité de Auditoría 

y a la Alta Dirección sobre la eficacia del Sistema de Control Interno y sobre los sistemas 

de Gestión de Riesgos. Es un profesional que cuenta con un profundo conocimiento de la 

cultura empresarial, los sistemas y los procesos. (pág. 8) 

2.2.2  Importancia de la Auditoria Interna. - 

 Según la firma (Price Water House Coopers, 2012) la función de auditoría interna 

comprende un departamento, división, equipo de consultores, u otros practicantes que 

proporcionan servicios independientes y objetivos de aseguramiento y consulta, 

concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. La 

actividad de auditoría interna ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando 

un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 

de gestión de riesgos, control y gobierno. En este sentido la función de auditoría interna 

representa en una organización el principal apoyo al comité de auditoría, la junta 

directiva, accionistas o a quienes dirigen el negocio, para una adecuada administración y 
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monitoreo continuo de los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos 

de negocio, mediante la ejecución de un plan de auditoría interna el cual incluye la 

revisión de las áreas y procesos críticos del negocio. La función de auditoría interna 

vigila el cumplimiento de los controles internos diseñados por la gerencia, y agrega valor 

a la organización dando recomendaciones para corregir las debilidades de control interno 

y para mejorar la eficacia de los procesos.  

El alcance del trabajo del departamento de la función de auditoría interna está 

determinado por su misión de asegurar, principalmente, que: 

• Los riesgos están identificados y gerenciados de manera apropiada 

• La información significativa sobre aspectos financieros, administrativos y 

operativos es exacta, confiable y oportuna. 

• Los empleados actúan conforme a las políticas, procedimientos y regulaciones. 

• Los recursos adquiridos son utilizados y protegidos eficientemente 

• Los programas, planes y objetivos son alcanzados 

• La calidad y mejoras continuas forman parte integral de los controles 

• Los asuntos significativos en materia legal o regulatoria que impactan a la 

organización son reconocidos y direccionados apropiadamente (pág. 4) 
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Según (Delgado, 2016), La función de auditoria interna contribuye con las 

organizaciones con un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la 

eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control. Hablamos de un enfoque 

sistemático debido a las tareas programadas en función del riesgo detectado y respuesta al 

mismo. La ventaja de la disciplina es que todos los días se aplican y no es esporádico.  El 

alcance del trabajo de la función de auditoria interna está determinado por su labor de 

asegurarse que los riesgos sean mitigados. El éxito de la organización radica en que está 

en funcione de manera automática y que existan sistemas de monitoreo. (pág. 5). 

 El autor (Leon, Gerencie.com, 2016) sostiene que El proceso de auditoría interna 

es de vital importancia para la organización debido a que: 

• Facilita una ayuda primordial a la dirección al evaluar de forma relativamente 

independiente los sistemas de organización y de administración. 

• Facilita una evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa, que 

generalmente suelen ser interpretados de una manera parcial por los 

departamentos afectados. 

• Pone a disposición de la dirección un profundo conocimiento de las operaciones 

de la empresa, proporcionado por el trabajo de verificación de los datos contables 

y financieros. 

• Contribuye eficazmente a evitar las actividades rutinarias y la inercia burocrática 

que generalmente se desarrollan en las grandes empresas. 

• Favorece la protección de los intereses y bienes de la empresa frente a terceros. 

(Leon, Gerencie.com, 2016) 
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Así mismo (CPC Sanchis, 2015), sostiene la complejidad de las operaciones que 

actualmente llevan a cabo las empresas, así como la competencia que deben enfrentar, sin 

importar su tamaño o giro, hace necesario que sus administradores recurran al apoyo que 

ofrece el Contador Público mediante la auditoría interna. (pág. 1) 

(CPC Sanchis, 2015), En el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), en 

ocasiones la función de vigilancia es realizada por personas que llevan a cabo otras 

actividades dentro de la organización, lo cual las convierte en juez y parte. En el ánimo 

de dar a conocer las bondades y ventajas de contar con un área interna de vigilancia y 

supervisión, es que se ha escrito un anexo de auditoría interna del Código de Mejores 

Prácticas Corporativas. (pág. 2) 

(CPC Sanchis, 2015), En Para el funcionamiento de una empresa se requiere de una 

administración que actúe para cumplir con los objetivos para los cuales fue creada; sin 

embargo, también es importante la creación de un órgano que vigile las operaciones de 

esta y la actuación de la propia administración. (pág. 3) 

(CPC Sanchis, 2015) Por tal razón, la labor de vigilancia es reconocida en todas 

partes y cada vez adquiere mayor importancia ante la necesidad de proteger a los dueños 

de los malos manejos que pudiera hacer la administración, y de que en la empresa exista 

un órgano que se encargue de garantizar la veracidad de las actividades jurídicas y 

financieras de la misma. (pág. 4) 

 



23  

 

2.2.3  Procedimientos de Auditoria. - 

Según (CPC Alastrista, 2015), define a los procedimientos de auditoria interna 

como el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de 

hechos o circunstancias relativas a los estados financieros, u operaciones que realiza la 

empresa. Las Técnicas de Auditoría, son los métodos prácticos de investigación y prueba 

que el Auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder 

emitir su opinión profesional. Es decir, las Técnicas son las herramientas de trabajo del 

Auditor, y los Procedimientos son la combinación que se hace de esas herramientas para 

un estudio en particular.  Los procedimientos de Auditoría son la agrupación de técnicas 

aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la Empresa o 

Entidad a examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los 

procedimientos ya que la experiencia y el criterio del Auditor deciden las técnicas que 

integran el procedimiento en cada uno de los casos en particular. El Auditor Supervisor y 

los integrantes del equipo de Auditoría con mayor experiencia definirán la estrategia que 

consideren la más adecuada para desarrollar la Auditoría. Estos criterios se basarán en el 

conocimiento de la Entidad o Empresa auditada, así como la experiencia general de la 

especialidad, que les permita a los Profesionales determinar de antemano los principales 

procedimientos de Auditoría a aplicar en cada uno de los casos que se presentan a lo 

largo del proceso de Auditoría. (pág. 2), 

Según (Jacques, 2013), los procedimientos de auditoría constituyen métodos 

analíticos de investigación y prueba que los auditores deben utilizar en su examen, con el 
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objeto de obtener evidencia suficiente, confiable, relevante y útil que le permitan 

fundamentar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones. Para la elección de los 

procedimientos y técnicas de auditoría, se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación 

del Sistema de Control Interno realizado en la etapa de relevamiento de la información. 

Para la obtención de evidencias se deberá considerar la relación costo – beneficio, entre 

los insumos necesarios y la utilidad de los resultados esperados. Los procedimientos que 

aplicar podrán ser los siguientes:  

• Indagación: Consiste en la averiguación mediante entrevistas directas con el 

personal de la entidad auditada o con terceros que tengan relación con las 

operaciones de ésta (evidencias testimoniales). 

• Encuestas y cuestionarios: aplicación de preguntas relacionadas con las 

operaciones, para conocer la verdad de los hechos, situaciones u operaciones. 

Deben estar debidamente intervenidas por los involucrados (evidencias 

documentales, testimoniales). 

• Observación: verificación ocular de operaciones y procedimientos durante la 

ejecución de las actividades de la unidad. Se lo considera complemento del 

relevamiento (evidencias físicas). 

• Comparación: análisis entre las operaciones realizadas y las definidas para 

determinar sus relaciones e identificar sus diferencias y semejanzas (evidencias 

analíticas). 
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• Revisión selectiva: examen de las características importantes que debe cumplir 

una actividad, informe o documento, seleccionándose así parte de las operaciones 

que serán evaluadas o verificadas en la ejecución de la auditoría (evidencias 

analíticas). 

• Relevamiento: conjunto de actividades que permiten documentar la forma en la 

que se ejecuta un procedimiento (evidencias documentales, testimoniales). 

• Rastreo: seguimiento de una operación, a través de la documentación respectiva, a 

fin de conocer y evaluar su ejecución (evidencias analíticas). 

• Revisión de cálculos matemáticos: verificación de la exactitud aritmética de las 

operaciones contenidas en documentos (evidencias analíticas y documentales). 

• Confrontación: cotejo de información contenida en registros contra el soporte 

documental para confirmar la veracidad, exactitud, existencia, legalidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas (evidencias analíticas y documentales). 

• Métodos estadísticos: selección sistemática o casual o combinación de ambas. 

Estos métodos aseguran que todas las operaciones tengan la misma posibilidad de 

ser seleccionadas y que la selección represente significativamente la población o 

universo (evidencias analíticas). 

• Confirmación: corroboración de la verdad, certeza o probabilidad de los hechos, 

situaciones, sucesos u operaciones mediante datos o información, obtenidos de 
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manera directa y por escrito de los funcionarios que participan o ejecutan las 

tareas sujetas a verificación (evidencias documentales). 

• Comprobación: confirmación de la veracidad, exactitud, existencia, legalidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas por la organización auditada, mediante 

el examen de los documentos que las justifican (evidencias documentales).  

• Conciliaciones: examen de la información emanada de diferentes fuentes con 

respecto a una misma operación o actividad, a efectos de hacerla concordante 

(evidencias analíticas). 

• Tabulación: agrupación de resultados importantes obtenidos en áreas, segmentos 

o elementos analizados, para arribar o sustentar conclusiones (evidencias 

analíticas). 

• Comunicación: obtención de información directa y por escrito de un sujeto 

externo a la entidad auditada (evidencias testimoniales). 

• Análisis: separación de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer sus propiedades y 

conformidad con los criterios de orden normativo y técnico (evidencias 

analíticas). 

• Análisis de tendencias y comparación con los indicadores: permite medir la 

eficiencia y economía en el manejo de los recursos, la eficacia y efectividad de los 
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bienes producidos o de los servicios prestados o el grado de satisfacción de las 

necesidades de los usuarios o beneficiarios (evidencias analíticas). 

• Análisis de soportes informáticos: evaluación de los elementos lógicos, programas 

y aplicaciones utilizados por el auditado (evidencias informáticas). 

• Inspección: examen físico y ocular de activos tangibles o de hechos, situaciones, 

operaciones, transacciones y actividades aplicando la indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación (evidencias físicas). 

(Jacques, 2013) 

2.2.4  Control Interno. – 

 De acuerdo con (CPC. Gomez, 2014), el control interno es un proceso ejecutado 

por el consejo de directores, la administración y todo el personal de una entidad, diseñado 

para proporcionar una seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las 

siguientes áreas: 

• Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

• Confiabilidad en la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

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

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la 
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exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la 

eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las políticas prescrita y lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados.  

Objetivos del control interno: 

•  La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control. 

•  Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no 

financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

•  Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de 

la entidad. 

•  Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus objetivos 

y misión. 

•  Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el 

marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

Elementos del control interno: 

Todos los elementos que componen el control interno deben gravitar alrededor de 

los principios de calidad e idoneidad, entre ellos se encuentran: Planeación, 
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Organización, Procedimientos, Personal, Autorización, Sistema de información, 

Supervisión. 

Subelementos del control interno 

Estos son los objetivos y planes perfectamente definidos con las siguientes 

características: Posibles y razonables, Definidos claramente por escrito, Útiles, Aceptados 

y usados, Flexibles, Comunicado a todo el personal, Controlables. 

Componentes del control interno 

Ambiente de control, Valoración de riesgos, Actividades de control, Información y 

comunicación, Monitoreo. 

Sistema de control interno 

El sistema de control interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo 

principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los 

procedimientos. Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la 

efectividad, previene que se violen las normas y los principios contables de general 

aceptación. Los directivos de las organizaciones deben crear un ambiente de control, un 

conjunto de procedimientos de control directo y las limitaciones del control interno. 

Elementos del sistema de control interno: 



30  

 

•  Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como específicas, además 

de la formulación de los clientes operativos que sean necesarios. 

•  Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la 

ejecución de los procesos. 

•  Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes. 

•  Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 

•  Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos. 

•  Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado sistema de 

evaluación. 

•  Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de control 

interno. 

•  Establecimiento de mecanismos que les permitan a las organizaciones conocer las 

opiniones que tienen sus usuarios o clientes sobre la gestión desarrollada. 

•  Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y 

el control. 

•  Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. 
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•  Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 

directivos y demás personal. 

•  Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 

En resumen, el elemento del control interno implica lo que tiene que ver con el ambiente 

de control, el sistema contable, los controles internos, contables y administrativos. 

Procedimientos para mantener un buen control interno 

•  Delimitación de responsabilidades. 

•  Delimitación de autorizaciones generales y específicas. 

•  Segregación de funciones de carácter incompatible. 

•  Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio. 

•  División del procesamiento de cada transacción. 

•  Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de moralidad. 

•  Rotación de deberes. 

•  Pólizas. 

•  Instrucciones por escrito. 

•  Cuentas de control. 
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•  Evaluación de sistemas computarizados. 

•  Documentos prenumerados. 

•  Evitar uso de efectivo. 

•  Uso mínimo de cuentas bancarias. 

•  Depósitos inmediatos e intactos de fondos. 

•  Orden y aseo. 

•  Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso o ciclo. 

•  Gráficas de control. 

•  Inspecciones e inventarios físicos frecuentes. 

•  Actualización de medidas de seguridad. 

•  Registro adecuado de toda la información. 

•  Conservación de documentos. 

•  Uso de indicadores. 

•  Prácticas de autocontrol. 

•  Definición de metas y objetivos claros. 



33  

 

•  Hacer que el personal sepa por qué hace las cosas. 

• Análisis con una retroalimentación continua para encontrar posibles fallas y 

controlarlas lo más rápido posible y así evitar problemas de mayor magnitud. 

(págs. 2,3,4) 

2.2.5  Importancia del Control Interno en las Empresas. – 

De acuerdo con (Servin, 2017), para entender la importancia del control interno 

en las empresas, conviene empezar por entender el propósito del control interno, que 

tiene como objetivo resguardar los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas 

por fraude o negligencia, como así también detectar las desviaciones que se presenten en 

la empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

(pág. 1). 

(Servin, 2017), Usualmente las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un 

sistema de administración bien definido, donde muchas veces los objetivos y planes no se 

encuentran por escrito, sino que se trabajan de manera empírica; solucionando problemas 

conforme se presentan, invirtiendo sin planificación, creando departamentos a medida 

que surgen las necesidades, entre otras cosas. (pág. 2). 

(Servin, 2017) Todo esto puede llevar a que se den situaciones no previstas y con 

un impacto financiero, como ser malversación o pérdida de activos, incumplimientos de 

normas ya sean legales o impositivas que generen un pasivo contingente, fraudes 

asociados a información financiera fraudulenta que podrían dañar la reputación de la 
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empresa, entre otros. Dichas situaciones podrían ser prevenidas gestionando el control 

interno con anticipación (pág. 3). 

(Servin, 2017) Inclusive, muchos podrían pensar que esto no se aplica a su 

empresa o emprendimiento porque “nosotros somos chicos todavía”. Sin embargo, la 

envergadura de la organización no es un factor que defina la importancia o existencia del 

sistema de control, ya que en organizaciones donde existe un solo dueño, que toma las 

decisiones, participa en la operación y lleva el sistema contable, igualmente debe contar 

con un sistema de control interno, adecuado al tamaño y actividades de la organización. 

(pág. 5) 

(Servin, 2017) Por ejemplo, si se cuenta con sistemas de gestión  que incorporan 

controles automáticos en las áreas de ventas y cobranzas, y  la información generada en 

estos sistemas se contabiliza en línea en los registros financieros, usando la tecnología de 

la información, se requeriría  menor cantidad de personas involucradas en los procesos 

administrativos y se podría dotar personal en otras áreas que aumenten la productividad 

del negocio, como ser ampliar el área comercial para obtener incrementos en los niveles 

de ingresos. (pág. 7) 

(Servin, 2017) Adicionalmente, contar con un sistema de control actualizado en 

las áreas básicas de la empresa, permitirá alimentar el sistema de información y ayudar a 

la adecuada toma de decisiones, así como facilitar que las auditorias tanto de gestión 

como financieras sean efectivas. (pág. 8) 
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(Servin, 2017) Finalmente, el control interno en las empresas es una tarea 

ineludible para aquellos que desean lograr competitividad en sus negocios; ya que una 

empresa que implementa controles internos disminuye la ocurrencia de errores y fraude 

en la información financiera, los entes reguladores lo catalogarán como una empresa que 

cumple las leyes y regulaciones y a su vez generarán un impacto positivo en su negocio, 

pudiendo inclusive atraer a inversionistas que apuesten al crecimiento del mismo. (pág. 

9)  

2.2.6. Control de Inventarios. 

Según: (Caurin, 2017), la administración y gestión de las existencias y la venta de 

los productos se hacen imposible si no se lleva una monitorización de los inventarios de 

la empresa. El control y el manejo de los inventarios es imprescindible para poder 

conocer los costes de producción y la fijación de unos precios competitivos que nos 

permitas conseguir beneficios. Sin embargo, cada empresa es un mundo ya que posee 

unas características propias que las diferencian de otras. Por ello, existen diferentes 

sistemas y métodos que nos permiten llevar de una forma u otra el control de los 

inventarios y la administración de los productos y existencias de nuestra empresa.  

De acuerdo con (Vermorel, 2014), el control de inventario implica todos los 

procesos que sustentan el suministro, el almacenamiento y la accesibilidad de los 

artículos para asegurar la disponibilidad de los mismos al tiempo que se minimizan los 

costes de inventario. En la práctica, el control del inventario abarca diversos aspectos, 

https://www.emprendepyme.net/inventario
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incluidos la gestión del inventario, el registro tanto de cantidades como de ubicación de 

artículos, pero también la optimización del suministro. 

El control del inventario es un campo amplio que puede dividirse en dos grandes áreas: 

• La gestión del inventario, que es casi imposible desvincular del software de 

gestión del inventario en la mayoría de las configuraciones basadas en 

computadoras. El objetivo de la gestión del inventario es es mantener una alta 

productividad en todas las operaciones de inventario. 

• La optimización del inventario, en la que los costos tales como los de 

almacenamiento y los de situaciones de desabastecimientos deben ser 

minimizados al tiempo que se enfrenta una demanda futura incierta. El objetivo de 

la optimización del inventario es maximizar el resultado financiero del inventario 

para la empresa. 

Si bien físicamente hay un solo inventario, esas dos áreas reflejan problemas 

radicalmente diferentes, que se abordan mejor por separado. 

A. Gestión del inventario: En su forma moderna, la gestión del inventario es casi 

indistinguible del software de gestión del inventario que la administra. De hecho, el 

software se encarga de preservar una representación electrónica del inventario que se 

utiliza constantemente para resolver cuestiones de rutina que de otro modo requerirían 

una inspección física exhaustiva del inventario mismo. Ej.: ¿cuántas unidades quedan 

del producto X?. Para poder tener registros electrónicos precisos del inventario, todas 

las operaciones de inventario deben quedar registradas en el software. En la práctica, el 
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ingreso datos se acelera significativamente con el uso de códigos de barras o RFID 

(identificación por radiofrecuencia). En los entornos más modernos, las operaciones 

físicas realizadas en el inventario mismo están robotizadas; en este caso, el inventario se 

gestiona verdaderamente en forma digital en todas sus instancias. A diferencia del 

sistema de contabilidad, que se concentra en proporcionar un reflejo financiero preciso 

de los activos administrados por la compañía, el sistema de gestión del inventario 

está orientado a la acción para ayudar a la empresa a gestionar su inventario. El primer 

objetivo del sistema es la productividad, es decir, realizar todas las operaciones de 

inventario en la menor cantidad de tiempo y empleando el menor esfuerzo. El segundo 

objetivo del sistema es proporcionar una precisión sostenible de la representación 

electrónica del inventario físico. 

B. Optimización del Inventario: El inventario representa una anticipación de la 

demanda futura, y una compensación financiera entre costes en conflicto. Si se tiene un 

inventario demasiado grande, los costes de almacenamiento se disparan; si se cuenta 

con un inventario demasiado pequeño, se incurre inevitablemente en situaciones de 

faltas de existencias. A diferencia de la gestión del inventario, la optimización del 

inventario se concentra en tomar las mejores decisiones que gobiernan el inventario, 

como: Decidir cuándo y cuánto ordenar (ver también puntos de reorden); Decidir dónde 

almacenar un artículo en las instalaciones; Decidir qué artículo debe ser contado y 

cuándo (ver también inventario fantasma). 

Una vez que se toma una decisión, esta se aplica en el sistema de gestión del inventario; 

https://www.lokad.com/es/definicion-punto-de-reorden
https://www.lokad.com/es/definicion-inventario-fantasma
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no obstante, el sistema de gestión no necesariamente está a cargo de tomar tales 

decisiones o incluso de elaborar sugerencias para que un operador las valide 

manualmente. El desafío primario del problema de la optimización del inventario es la 

incertidumbre asociada a la demanda futura. De hecho, dado que la demanda futura es 

desconocida, la mayoría de las técnicas de optimización del inventario se valen de la 

estadística para pronosticar la demanda. Las decisiones optimizadas se computan como 

las que minimizan los costes futuros esperados. A veces, problemas combinados pueden 

complicar aún más la optimización. Por ejemplo, un minorista podría querer enviar 

órdenes de reabastecimiento que aprovechen todo el peso y el espacio disponibles en el 

camión que realiza la entrega para minimizar de este modo los costes de envío. En la 

práctica, esto significa elegir la combinación adecuada de artículos pesados y 

artículos voluminosos. (págs. 1,2,3,4,5) 

2.3. Marco contextual 

 2.3.1 Análisis del microambiente. 

Mediante Resolución 4726 emitida por la Superintendencia de Compañías 

promulgada con fecha 11 de Agosto del año 2009 se constituye jurídicamente la empresa 

NEFROSALUD SA y se inscribe en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Agosto 

del mismo año. 

Creada con el fin de brindar una excelente atención a los pacientes con 

enfermedad renal crónica terminal, mediante servicios médicos de hemodiálisis integral. 
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Cuenta con un equipo moderno y de alta tecnología que refleja su compromiso para 

proporcionar el estándar más alto de cuidado para pacientes renales. En sus inicios sus 

accionistas crean esta Institución siendo su primera ubicación la Ciudadela del Iess, 

teniendo para su desarrollo apenas 10 máquinas de hemodiálisis. 

El 99% de los pacientes que son atendidos en Nefrosalud SA, son derivados desde 

el Ministerio de Salud Pública e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  ya que 

Nefrosalud se encuentra debidamente calificado como prestador externo del sistema 

público de salud por lo que los usuarios del servicio no cancelan ningún valor por las 

atenciones recibidas y todas las prestaciones son cubiertas por la Institución Publica 

correspondiente,  quedando únicamente un 1% de atención para pacientes que se atienden 

de manera  privada eventualmente. Fue a partir del año 2013 debido a la alta demanda de 

pacientes renales que requerían servicios de hemodiálisis que sus empresarios deciden 

ampliar su capacidad operativa y adquieren un nuevo local ubicado en la Av. Leónidas 

Ortega y Av. Sixto Duran,  Cdla. Coviem Manzana 21 solar 6, sector Sur de la ciudad con 

una capacidad de 40 máquinas de hemodiálisis atendiendo a cerca de 150 pacientes 

renales diarios, siendo Nefrosalud una de las clínicas de Hemodiálisis más grandes del 

Ecuador. Actualmente ofrece 60 plazas de trabajo distribuidos entre médicos, enfermeros, 

personal   administrativo y de servicios generales. 
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Figura 1 Ubicación geográfica NEFROSALUD S.A. - Tomada de (Google Maps 2016) 

Plataforma Estratégica: 

En nuestro afán de superación para dar una mejor asistencia a los pacientes 

renales, hemos creado esta nueva Clínica de Hemodiálisis. 

Para ello, no hemos escatimado esfuerzos y podemos decir orgullosos que 

contamos con una de las mejores y más espaciosas instalaciones.  

Cumpliendo con el objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir que dice ¨Mejorar 

la calidad de vida de la población¨ 
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Misión:  

Brindar asistencia médica de alta eficiencia y calidad al paciente renal crónico, 

con recurso humano calificado y comprometido con la institución, disponer de 

infraestructura adecuada y tecnología de punta con el fin de generar producción, empleo 

sustentable y valor social que contribuya a la ampliación de oportunidades a los usuarios 

para una vida saludable, elevando al capital humano y social del Estado. 

Visión: 

Ser una Institución de gran prestigio, líder en la prestación de servicios de salud, y 

terapias de sustitución renal, con proyección nacional, consolidada como empresa 

socialmente responsable y a la vanguardia en los avances científicos. 

Valores: 

• Profesionalismo 

• Compromiso 

• Innovación 

• Honestidad 

• Actitud 
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Figura 2 Organigrama de  NEFROSALUD S.A. – Tomado de la empresa Nefrosalud SA 

En la compañía Nefrosalud existe una deficiente gestión de control de inventario, 

desde la adquisición hasta el consumo final de insumos. En el caso de las compras no hay 

aprobación de gerencia como tampoco tablas comparativas de precios que permitan tener 

acceso a mejores opciones de compra. El personal de bodega no cuenta con la experiencia 

necesaria para el desempeño óptimo de las funciones que demanda el puesto. No se 

realizan toma física de inventarios de manera recurrente por lo que no se identifica a 

tiempo faltantes de productos o inventarios caducados. 
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 Considerando estas deficiencias hemos determinado que se necesitan desarrollar 

procedimientos de auditoria interna para mejorar el control de inventarios que permita 

generar confianza a la gerencia de que existe un apropiado abastecimiento y óptimo 

consumo de insumos y medicinas.

2.4. Marco Conceptual 

Auditor: Se define como persona o equipo, perteneciente al personal de la 

organización o exterior a ella, que actúa en nombre de la alta dirección y que posee las 

competencias necesarias y sea lo suficientemente independiente de las actividades objeto 

de auditoria como para emitir un dictamen objetivo. (Rodriguez, 2012)  

Auditoria: La actividad de auditar consiste en realizar un examen de los procesos 

y de la actividad económica de una organización para confirmar si se ajustan a lo fijado 

por las leyes o los buenos criterios. La auditoría intenta también brindar pautas que 

ayuden a los miembros de una empresa a desarrollar adecuadamente sus actividades, 

evaluándolos, recomendándoles determinadas cosas y revisando detenidamente la labor 

que cada uno cumple dentro de la organización. (Perez, 2012) 

Auditoria Interna: La Auditoria Interna es una actividad independiente y objetiva 

de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de 

una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 
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gestión de riesgos, control y gobierno. (Instituto de Auditores Internos de 

Argentina, 2015). 

 Control Interno: es un proceso de control integrado a las actividades operativas de 

los entes, diseñado para asegurar en forma razonable la fiabilidad de la información 

contable; los estados financieros constituyen el objeto del examen en la auditoría externa 

de estados contables, esta relación entre ambos muestra la importancia que tiene el 

sistema de control interno para la auditoría externa de estados financieros. (CP Dante, 

2014). 

 Auditoria Operativa: Es la valoración independiente de todas las operaciones de 

una empresa, en forma analítica objetiva y sistemática, para determinar si se llevan a 

cabo. Políticas y procedimientos aceptables; si se siguen las Normas establecidas si se 

utilizan los recursos de forma eficaz y económica y si los objetivos de la Organización se 

han alcanzado para así maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo de la empresa. 

(Suarez, 2017) 

 Eficacia: Es una medida normativa del logro de los resultados. Puede medirse en 

función de los objetivos logrados. Se refiere también a la capacidad de una organización 

de satisfacer una necesidad social mediante el suministro de bienes y servicios. 

(Chiavenato, 2011) 

 Planeación:  La planeación, dentro de una organización, consiste en determinar 

los objetivos de la misma y elegir cursos de acción convenientes para el logro de esos 
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objetivos.  Los objetivos son metas a cumplir por parte de la organización, mientras que 

los cursos de acción son programas, planes, políticas, métodos. (Anzil, 2011) 

Gestión de Calidad: Es una herramienta que le permite a cualquier organización 

planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a 

través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son 

medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios. 

Procedimientos de control: son los métodos prácticos de investigación y prueba 

que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder 

emitir su opinión profesional. (CPC Alastrista, 2015) 

Según (Griffin, 2013), los procedimientos de control son todos los métodos para 

la implementación de controles ambientales, la comunicación de riesgos de evaluación, 

seguimiento e información. Los procedimientos de control ayudan a entrenar al personal 

para que todo el mundo trabaje de la misma manera. Las actividades de control son las 

políticas y procedimientos que ayudan a asegurar directivas de que la administración se 

lleve a cabo. (pág. 7) 

Control contable: Son los métodos y procedimientos que utiliza una compañía 

para garantizar la exactitud y validez de sus estados financieros. Los controles internos 

protegen contra el abuso y el fraude, y aseguran de que toda la información se reciba de 

manera precisa y oportuna. (Griffin, 2013) 
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Control administrativo: Es la función a través del cual se evalua el rendimiento de 

una organización. Es un proceso que incluye todas las actividades que se emprenden para 

garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. Todos 

los gerentes de una organización tienen la obligación de controlar, tienen que realizar 

evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias para minimizar las 

ineficiencias. De tal manera, el control es un elemento clave en la administración. 

(Griffin, 2013) 

Inventarios: El concepto de inventario en una empresa se basa en todos los 

productos y materias primas que posee la empresa y que son potenciales para la futura 

venta y que proporcione beneficios a la organización. El inventario está formado por todo 

el stock de la empresa que no se ha vendido, las materias primas que se poseen que les 

permiten crear nuevos productos y todos aquellos productos que se encuentran en el 

proceso de producción de la empresa y próximamente ya estarán disponibles para su 

venta. (Caurin, 2017) 

 Son los bienes que poseen las empresas para su posterior venta, tales como 

materia prima, material de empaque, abastecimientos, productos en proceso y artículos 

terminados. Esto bienes generalmente representan uno de los renglones  más importantes 

del activo de las empresas, por lo cual son fundamentales para determinar el costo de 

venta de las mismas y consecuentemente los resultados del ejercicio. (Cpc. Rivera, 2002) 
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2.5. Marco legal 

2.5.1 El art. 211 de la Constitución Política del Estado de la República del 

Ecuador. 

Determina que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado es el 

organismo técnico superior de control; asimismo se debe regir a lo dispuesto en la Ley de 

Compañías, en la Ley de Régimen Tributario Interno, las Normas Internacionales de 

Información Financiera, las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento, y 

demás leyes que rigen las actividades de la compañía como ente constituido 

jurídicamente. 

2.5.2. Committe of  Sponsoring Organizations de la Treadway Commission 

(COSO). 

El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la 

implantación, gestión y control de un sistema de control. Debido a la gran aceptación de 

la que ha gozado, desde su publicación en el año 1992, el Informe COSO se ha 

convertido en el estándar de referencia. Existen en la actualidad 2 versiones del Informe 

COSO. La versión del 1992 y la versión del 2013, que incorpora las exigencias de ley 

Sarbanes Oxley a su modelo.Está diseñado para identificar los eventos que 

potencialmente puedan afectar a la entidad y para administrar los riesgos, proveer 

seguridad razonable para la administración y para la junta directiva de la organización 

orientada al logro de los objetivos del negocio. 
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2.5.3 Normas Internacionales de Auditoria. 

 Las normas internacionales de Auditoría, un estándar internacional emitido por la 

el comité IASSB (International Auditing and Assurance Standards Board) de la IFAC 

(International Federation of Accounts), el cual se considera un conjunto de requisitos y 

cualidades personales y profesionales que debe tener un Contador Público y Auditor al 

realizar su trabajo de Auditoría y emitir un dictamen o informe, garantizando calidad y 

veracidad en su trabajo. Las normas internacionales están siendo adoptadas por la 

mayoría de los países alrededor del mundo, al realizar un trabajo de auditoría de calidad. 

(Auditool, 2015) 

2.5.4 Norma ISO 9001:2015 – Gestion de la Calidad. 

Es la norma sobre gestión de la calidad con mayor reconocimeinto en todo el 

mundo Un sistema de gestión ISO 9001 le ayudará a gestionar y controlar de manera 

continua la calidad en todos los procesos. La norma ISO 9001 es aplicable a cualquier 

organización independientemente de su tamaño y ubicación geográfica. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1.Diseño de la investigación 

El diseño del presente trabajo será por medio de investigación de campo, ya que 

analizaremos de manera directa los procesos que se desarrollan en el lugar de nuestra 

investigación. De esta manera podremos recolectar datos no distorsionados por diversas 

situaciones directamente en el lugar que acontecen, así mismo tendremos contacto directo 

con las personas involucradas en las actividades de la empresa que analizaremos. 

3.2. Tipo de la investigación 

 El tipo de investigación que utilizaremos para este trabajo de investigación será el 

inductivo que partirá del estudio de analizar las falencias en los procesos administrativos 

y contables, así como también la estructura administrativa de la empresa Nefrosalud SA, 

con el objeto de establecer los procedimientos de auditoria más factibles para el tipo de 

negocio de la compañía. 

 Posteriormente utilizaremos el tipo deductivo que va de o general a lo particular, 

se lo realizara cuando se realice el análisis y evaluación de las consecuencias y resultados 

obtenidos una vez que hemos estructurado los procedimientos de auditoria, lo cual nos va 

a permitir implementar soluciones optimas que se deriven del proceso de 

retroalimentación., además de las entrevistas y encuestas desarrollados durante el proceso 

de investigación. 
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3.3.Poblacion y muestra 

Para (Hernandez, 2004)  una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones para el caso concreto de esta investigación 

la población será el número total de trabajadores de la empresa Nefrosalud SA, que llega 

un total de 50 que se encuentran involucrados directa o indirectamente con el proceso 

operacional y transacciones económicas para la base de la futura estructuración de los 

procedimientos de auditoria. (pág. 1) 

La muestra que será considerada para la realización de la entrevista se determinara 

a través de muestreo intencional ya que por medio de esta técnica elegiremos a individuos 

específicos que tengan un mayor conocimiento sobre las actividades del área de 

inventarios de la empresa NEFROSALUD SA, por lo que obtendremos información más 

fiable. 

3.4.Técnicas e instrumentos de investigación 

 Para (Crece Negocios, 2015) Una encuesta es una técnica o método de 

recolección de información en donde se interroga de manera verbal o escrita a un grupo 

de personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación. Además, la encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. Una encuesta puede ser 

estructurada, cuando está compuesta de listas formales de preguntas que se le formulan a 

https://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
https://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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todos por igual; o no estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las 

preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado. (Crece Negocios, 2015) 

 Según (Murillo J. , 2009), la entrevista es la técnica con la cual el investigador 

pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información versará 

en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como 

creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está 

estudiando. Puede considerarse una técnica propiciadora en sí misma de los datos o como 

técnica complementaria a otro tipo de técnicas propias de la investigación cualitativa 

como son la observación participante y los grupos de discusión.  (Murillo J. , 2009) 

 El instrumento que utilizaremos para el desarrollo de entrevistas será a través de 

cuestionarios que pretenden crear un adecuado entendimiento de los sistemas de 

información, tratando de evaluar el nivel de conocimiento de las áreas, así como 

identificar que tan productivo es el trabajo que desempeña cada colaborador.   

3.4.1 Entrevistas 

Con el fin de evaluar el entorno operativo de la compañía Nefrosalud SA de la 

ciudad de Guayaquil y evaluar el grado de necesidad y la importancia de implementar 

procedimientos de auditoria interna, se realizaron entrevistas al Jefe de Bodega, Jefe de 

compras, Gerente Administrativo. Los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 2  

Datos de los entrevistados 

Empresa Cargo Nombre 

Nefrosalud SA Gerente Administrativo Dr. Gino González 

Nefrosalud SA Jefe de Bodega Sr. Wilson Leones 

Fuente: Nefrosalud SA 

Entrevistado 1 

Dr. Gino González – Gerente Administrativo 

Pregunta No. 1: ¿Conoce usted la Misión y Visión de la Compañía Nefrosalud S.A.? 

 Sí, es de vital importancia que el personal que ejerce control sobre las actividades 

de la empresa conozca y transmitan a sus subordinados la importancia de conocer la misión 

y visión de la organización. 

Pregunta No. 2: ¿La empresa cuenta con procedimientos establecidos para la 

adquisición de inventarios? 

 Tenemos procedimientos informales que los hemos venido desarrollando desde el 

inicio de operaciones, pero no nos hemos tomado el tiempo de analizar si estos 
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procedimientos son lo suficientemente confiables o tenemos que mejorarlos o cambiarlos. 

El encargado de compras es el que se ha encargado de la selección de proveedores y 

negociación de precios, tengo un conocimiento muy básico sobre los proveedores que 

abastecen a la compañía. 

Pregunta No. 3: ¿La compañía posee políticas sobre el manejo de inventarios en 

bodega? 

 No tenemos un manual en el que se detalle la manera en los que se debe conservar 

o manipular los inventarios, aplicamos normas emitidas por el Ministerio de Salud 

Pública, en lo que se refiere a la temperatura adecuada de los insumos y el 

almacenamiento de los mismos, pero documento interno que explique su manejo no lo 

hemos implementado aún. 

Pregunta No. 4: ¿Existe un cronograma definido para la toma física de inventarios? 

Lo realizamos una vez al año, en el mes de Diciembre para el cierre del ejercicio 

contable. 

Pregunta No. 5: ¿Se realiza un control sobre las fechas de vencimientos de los 

productos? 

Hemos mejorado la gestión de devolución a los proveedores de los insumos que 

se encuentran próximos a caducar, anteriormente estábamos generando perdidas por que 

no se revisaban los inventarios oportunamente. 
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Pregunta No. 6: ¿El personal de bodega cuenta con los conocimientos y experiencia 

necesarios que demanda el puesto de trabajo? 

 El jefe de bodega no tiene experiencia en el área de inventarios, fue promovido 

hace 3 años a este puesto, anteriormente desarrollaba sus funciones en el departamento de 

mantenimiento y su historial laboral indica que siempre estuvo en esa área. Hemos 

considerado para el año siguiente empezar a capacitar al personal de bodega. 

Pregunta No. 7: ¿Existe un stock establecido de productos que se deben mantener en 

almacenamiento? 

 Por el tipo de servicio que prestamos tenemos claramente identificados los 

insumos y cantidades que se consumen en promedio de manera mensual, por lo que 

nuestro abastecimiento lo hacemos siempre para 30 días. 

Pregunta No. 8: ¿Las bodegas se encuentran debidamente delimitadas y cuentan con 

las seguridades necesarias? 

Las 4 áreas de bodegas cuentan con seguridades físicas adecuadas y las llaves de 

las mismas solo las posee el jefe de bodega. 

Pregunta No. 9: ¿Cuentan con un Sistema informático para disponer de 

información actualizada de los inventarios en un momento determinado? 
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No tenemos un sistema contable ni administrativo implementado, nuestros 

registros los llevamos en tablas dinámicas en Excel. Tenemos planificado para el año 

2018 la adquisición de la licencia de un sistema informático administrativo contable. 

Pregunta No. 10: ¿Considera usted importante que se implementen procedimientos 

de auditoria para el control de inventarios? 

Si, aportaría con seguridad de que nuestros procesos se estén realizando de 

manera correcta, seria importante implementar nuevos o mejorar los actuales. 

Entrevistado 2 

Wilson Leones – Jefe de Bodega. 

Pregunta No. 1: ¿Conoce usted la Misión y Visión de la Compañía Nefrosalud S.A.? 

No la tengo memorizada, pero la repaso de vez en cuando en el reglamento 

interno de la empresa. 

Pregunta No. 2: ¿La empresa cuenta con procedimientos establecidos para la 

adquisición de inventarios? 

 No tenemos un manual ni formato especifico, solo pasamos via correo electrónico 

al encargado de compras el stock actual y la cantidad solicitada de los insumos. 

Pregunta No. 3: ¿La compañía posee políticas sobre el manejo de inventarios en 

bodega? 
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 En el reglamento interno solo menciona las funciones del personal de bodega, 

pero no sobre el manejo de los insumos o medicinas. Pero si cumplimos con lo exigido 

por el Ministerio de Salud, ya que estamos en constantes inspecciones. 

Pregunta No. 4: ¿Existe un cronograma definido para la toma física de inventarios? 

A fin de año junto con un delegado del departamento de contabilidad, por lo 

general lo hacemos el 28 de Diciembre, luego de separar lo que se va a utilizar en los 3 

últimos días del año. 

Pregunta No. 5: ¿Se realiza un control sobre las fechas de vencimientos de los 

productos? 

Si tenemos un detalle en Excel que enviamos cada fin de mes a contabilidad y al 

encargado de compras para que gestione con el proveedor el cambio. 

Pregunta No. 6: ¿El personal de bodega cuenta con los conocimientos y experiencia 

necesarios que demanda el puesto de trabajo? 

 En mi historial laboral no he tenido experiencia en bodega, sin embargo, en este 

tiempo en el que he laborado en esta área ya conozco al detalle los insumos que se 

utilizan como también las cantidades normales de consumo. 

Pregunta No. 7: ¿Existe un stock establecido de productos que se deben mantener en 

almacenamiento? 
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 Los requerimientos los hacemos el 25 de cada mes. Todos los meses solicitamos 

los mismos insumos y las cantidades son variables de acuerdo a la demanda de pacientes, 

pero siempre existe un promedio similar. 

Pregunta No. 8: ¿Las bodegas se encuentran debidamente delimitadas y cuentan con 

las seguridades necesarias? 

Si, las bodegas se encuentran correctamente aseguradas en todo momento y el 

ingreso a estas áreas son restringidas. 

Pregunta No. 9: ¿Cuentan con un Sistema informático para disponer de 

información actualizada de los inventarios en un momento determinado? 

Todos nuestros archivos son en Excel, el kardex y demás formatos que utilizamos 

para el ingreso y egreso de inventarios. 

Pregunta No. 10: ¿Considera usted importante que se implementen procedimientos 

de auditoria para el control de inventarios? 

Si porque ayudaría a que se mejoren los procedimientos que se están llevando a 

cabo actualmente. 

3.5.Análisis de resultados 

La administración de Nefrosalud se ha encargado de difundir entre sus 

colaboradores la misión y visión de la compañía, por lo que luego de las entrevistas se ha 
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identificado que el jefe de bodega muestra compromiso con los objetivos de la compañía, 

a pesar de no haber lineamientos claramente establecidos, este ha cumplido con su trabajo 

bajo los parámetros que la administración le ha solicitado hasta ahora. 

 Al no existir procedimientos para la compra de inventarios, las adquisiciones se 

han venido realizando de manera espontánea, bodega hace el requerimiento y el 

encargado de compras realiza el requerimiento al proveedor. La gerencia conoce a breves 

rasgos los proveedores recurrentes y el costo al que se está comprando cada insumo. En 

ocasiones la gerencia desconoce qué es lo que se está comprando. 

 No existe un manual que estipule el correcto manejo de inventarios, hay un 

conocimiento muy básico sobre la correcta manipulación de los insumos y las 

condiciones en las que deben de estar almacenados. También se utilizan medicamentos 

psicotrópicos que están sujetas a fiscalización cuyo ente público regulador es la 

Secretaria Técnica de Prevención Integral de Drogas (SETED). Los mismos que se están 

utilizando sin control especial alguno y esto puede provocar una fuerte sanción 

económica por este organismo al no haber control sobre la aplicación de los mismos. 

No hay una verificación recurrente del stock físico de los inventarios, solamente 

se realiza a fin de año para el cierre contable, esto provoca que bodega reporte los saldos 

mensuales de sus inventarios de manera tardía y sin constatar que el físico cuadre con el 

kardex. 
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Se han pasado por alto en varias ocasiones la caducidad de insumos y medicinas 

ya que el personal de bodega no revisa oportunamente los inventarios. Lo que ha 

provocado pérdidas por no haberlas podido devolver a sus proveedores. La gerencia 

sostiene que en el último año las perdidas por insumos caducados han disminuido. 

 El jefe de bodega por los años de servicio que ha prestado a la compañía desde el 

inicio de operaciones fue promovido a este cargo, también goza de cierta consideración 

por parte de la gerencia por su buen trabajo realizado en el área de mantenimiento. Sin 

embargo, carece de conocimientos básicos de inventarios como el manejo de kardex o 

costeo de productos. La gerencia ha considerado incluir en el presupuesto del año 

siguiente el gasto por capacitación del personal de bodega. 

 Se ha identificado un sobre stock de insumos de tal manera que hay en bodega 

insumos a ser utilizados para los siguientes 6 meses, lo que provoca un incremento 

innecesario en las cuentas por pagar proveedores por no existir una correcta gestión de 

inventarios. 

 Las 3 bodegas que existen cuentan con las seguridades necesarias que impiden 

que personal no autorizado ingrese a estas áreas o que los inventarios puedan ser 

sustraídos. 

 Los registros de ingreso y egreso de inventario se llevan en tablas dinámicas en 

Microsoft Excel, si bien es cierto su manejo es bastante sencillo también son vulnerables 

al momento de ingreso de datos o modificación de los registros. El utilizar esta 
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herramienta genera mayor tiempo y retraso en el reporte de saldos que tienen que enviar a 

contabilidad cada mes, así también no se puede disponer de saldos actualizados de 

manera oportuna en un momento determinado. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1.Introducción 

Nefrosalud SA es una clínica de hemodiálisis con 8 años de operación cuyo objeto 

social es el brindar el servicio de hemodiálisis Integral a pacientes diagnosticados con 

insuficiencia renal crónica. Estos pacientes requieren del tratamiento constante de 3 

sesiones semanales con una duración de 4 horas cada una. Enfermedad que 

lastimosamente se incrementa cada día en nuestro país, generando una mayor demanda 

del servicio por parte de los pacientes renales siendo la provincia del Guayas la que 

concentra la mayor cantidad de usuarios del servicio. Esta situación ha sido identificada 

como una oportunidad de inversión y a la vez una manera de contribuir a la mejora de 

calidad de vida de estos pacientes ya que en los últimos años se han incrementado las 

unidades de hemodiálisis considerando que hace aproximadamente 20 años este tipo de 

clínicas eran muy reducidas y el tratamiento no abarcaba la cantidad de pacientes. El 

servicio de hemodiálisis en nuestro país es subsidiado por el estado a través del 

Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de 

Seguridad Social de la Policía, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas, etc. Quienes cubren el costo del servicio y derivan a sus afiliados a clínicas 

privadas para que reciban el tratamiento y sus pacientes no incurran en gasto alguno. 
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La cuenta Inventarios para la compañía Nefrosalud SA, constituye una de las 

partidas más sensibles ya que la prestación del servicio radica en la utilización de 

insumos y medicinas que se utilizan en el tratamiento de Hemodiálisis. Por tal motivo es 

de vital importancia tener una seguridad razonable sobre el manejo adecuado de los 

inventarios, así como asegurar que se estén respetando criterios tales como calidad, 

precio, características de los productos. Para ello se requiere del diseño de 

procedimientos de control de inventarios que garanticen su integridad, existencia y 

disponibilidad  

Misión:  

Brindar asistencia médica de alta eficiencia y calidad al paciente renal crónico, 

con recurso humano calificado y comprometido con la institución, disponer de 

infraestructura adecuada y tecnología de punta con el fin de generar producción, empleo 

sustentable y valor social que contribuya a la ampliación de oportunidades a los usuarios 

para una vida saludable, elevando al capital humano y social del Estado. 

Visión: 

Ser una Institución de gran prestigio, líder en la prestación de servicios de salud, y 

terapias de sustitución renal, con proyección nacional, consolidada como empresa 

socialmente responsable y a la vanguardia en los avances científicos. 
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4.2.Análisis FODA 

Luego del análisis realizado tanto interno como externo de los recursos 

disponibles que posee la empresa, se han definido las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de Nefrosalud SA. 

Fortalezas: 

• Optima Infraestructura 

• Completo Equipamiento 

• Personal profesional calificado 

• Atención de calidad, usuarios satisfechos con el servicio. 

Oportunidades: 

• Aumento constante de la demanda del servicio 

• Amplia cartera de proveedores de insumos y medicinas 

• Reducido número de clínicas de Hemodiálisis a nivel nacional 

Debilidades: 

• No se encuentran definidos los procesos operativos. 

• No existe un sistema de gestión de calidad. 

• No existen presupuestos de compras y gastos. 

Amenazas: 
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• Oferta del servicio se presta 100% a pacientes derivados del Msp. 

• Cobros del servicio muy irregulares. 

• Tarifario del servicio no se ha incrementado desde hace 15 años. 

• Constantes nuevos requerimientos en equipamiento e infraestructura. 

4.3.Título de la propuesta 

Desarrollo de procedimientos de auditoria interna para el control de inventarios en 

Nefrosalud SA. 

4.4.Descripción de la propuesta. 

La propuesta está encaminada a proponer procedimientos de revisión de la cuenta 

inventarios que permita optimizar el correcto abastecimiento, utilización y custodia de los 

insumos y medicinas que permitirá mejorar la rentabilidad de la empresa. 

4.5.Objetivo general de la propuesta. 

Identificar y analizar las falencias del control interno existentes a través de 

procedimientos de auditoria interna con las cuales emitiremos un informe redactando las 

recomendaciones y conclusiones a fin de mejorar el control de inventarios, así como 

también los procesos relacionados a esta cuenta 

4.6.Objetivos específicos de la propuesta 

• Realizar un análisis del área de inventarios de la empresa Nefrosalud SA. 
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• Reconocer las debilidades y hallazgos de hechos relacionados con la gestión de 

inventarios que pueden estar afectando al control interno. 

• Evaluar los procedimientos de compra, recepción, almacenamiento y despacho de 

inventarios. 

• Sugerir políticas para el control interno de los inventarios. 

4.7.Beneficiarios 

4.7.1. Beneficiario directo 

El principal y directo beneficiario será la empresa Nefrosalud SA ya que los 

procedimientos de auditoria interna ayudaran a mejorar el control interno de la cuenta 

inventarios. 

4.7.2. Beneficiario Indirecto 

Serán varios los beneficiarios indirectos tales como trabajadores, proveedores y 

usuarios, ya que al existir un mejor control interno , se reducirán costos y se generara 

una mayor rentabilidad generando un incremento de las utilidades de la compañía . 

4.8.Alcance de la propuesta 

El alcance de los procedimientos de auditoria interna será aplicable a todos los 

inventarios de la compañía tanto como para insumos médicos y medicinas utilizados 

en el tratamiento de hemodiálisis. 
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4.9.Justificación 

El manejo inadecuado de los inventarios, así como la adquisición de 

mercaderías en el momento y cantidad incorrecta incurren en el aumento de costos 

operativos y disminución de recursos que provocan la reducción de la rentabilidad del 

negocio y pérdidas económicas para la compañía. A través de este trabajo de 

investigación busca proponer procedimientos de control para las mercaderías que 

faciliten la gestión de inventarios, que se verá traducido en una reducción importante 

de los costos de adquisición, almacenaje, y garantizar el suministro de inventarios en 

el momento y cantidad necesarios. 

4.10.  Glosario de términos 

Consumo: es la cantidad de unidades de un producto que son utilizadas en un 

determinado periodo de tiempo, también se considera consumo a la cantidad de 

mercaderías que son retiradas de bodega. 

Tiempo de reabastecimiento: es el tiempo de reposición comprendido entre la 

necesidad de adquirir ciertos productos hasta el momento en que llega físicamente a 

la nuestra bodega. 

Sobrestock de inventario: Cuando existen altas cantidades de inventarios que no 

serán utilizados en un lapso de tiempo relativamente largo o no será utilizado. 

Oferta: es la cantidad de bienes que un vendedor ofrecen a los compradores  
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Demanda: es la cantidad de bienes que serán los usuarios solicitan a los vendedores.  
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4.11. Descripción de los puestos de trabajo y actividades. 

4.11.1. Jefe de bodega 

Es el responsable de las actividades de recepción, almacenamiento y despacho de 

insumos y medicinas. El principal objetivo del jefe de bodega es controlar el ingreso y 

salida de mercaderías 

Funciones del cargo 

Controlar y verificar que las cantidades que ingresan a bodega sean las mismas que 

consten en la orden de compra. 

• Mantener un control actualizado del kardex de lis inventarios que ingresan y 

egresan. 

• Elaboración y archivo de los comprobantes de ingreso y egreso de mercaderías. 

• Responsable de la elaboración de informes a gerencia cuando existan perdias o 

deterioros de los inventarios de manera oportuna. 

• Realizar conteos físicos de manera constante  

• Realizar de manera oportuna pedidos de mercaderías al encargado de compras 

4.11.2. Auxiliar de bodega 

Es el encargado de ayudar al jefe de bodega en el proceso de recepción, 

almacenamiento y despacho de inventarios. 
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Funciones del cargo 

• Estibar, clasificar y almacenar adecuadamente los inventarios que ingresan a 

bodega. 

• Ayudar en el proceso de toma física de inventarios que realiza el jefe de bodega 

• Realizar la limpieza del área de bodega, incluyendo perchas, estanterías, etc. 

• Ayudar en el despacho de inventarios al jefe de bodega. 

4.12. Procedimientos de auditoria interna para la verificación de compras 

de inventarios. 

4.12.1. Proceso actual de compras de inventarios 

El proceso de compra nace cuando existe la necesidad de abastecimiento de las 

bodegas y contiene los siguientes pasos: 

• El jefe de bodega envía al encargado de compras via correo electrónico el detalle 

de los productos y el stock existente a la fecha del pedido, así como también las 

cantidades diarias de consumo 

• El encargado de compras recibe el correo, analiza el requerimiento y emite la 

orden de compra. 

• Una vez lista la orden de compra es enviada al proveedor. 
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• El encargado de compras está en contacto con el jefe de bodega para controlar que 

los pedidos sean recibidos de forma oportuna 

4.12.2. Evaluación de posibles riesgos en el proceso de compra de 

inventarios 

Fueron evaluados posibles riesgos en el proceso actual de procedimientos de compra 

de la empresa Nefrosalud SA, los cuales explico a continuación: 

Tabla 3 

Riesgos identificados en procedimiento de compras de inventarios 

N. 
DESCRIPCION 

DEL RIESGO 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 
OBSERVACION 

TIPO DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

1 

No existen 

fechas definidas 

para las compras 

de inventarios 

Bodega sin stock 

de mercaderia 

El bodeguero 

realiza el pedido 

cuando se 

percata que no 

tiene stock 

x 

    

2 

No se realizan 

cotizaciones 

previas a la 

emision de la 

orden de compra 

Perdidas 

economicas, 

compras con 

sobreprecio 

Esto se debe a 

que no existe un 

manual de 

proceso de 

compras 

  x 

  

3 

No hay una 

aprobacion de la 

orden de compra 

antes del envio 

al proveedor 

Preferencia de 

proveedores  a 

cambio de alguna 

gratificacion 

No se realiza 

control sobre 

proceso de 

compras 
x 

    

Fuente: Nefrosalud SA 
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4.12.3. Procedimientos de auditoria interna que serán aplicados para 

la verificación de compras de inventarios 

• Comprobar si se cuenta con políticas de adquisición o manual de compras que 

contengan los lineamientos que direccionen al personal involucrado a la correcta 

realización de del proceso. 

• Verificar que la empresa cuenta con un plan anual de adquisiciones y la 

frecuencia con la que es modificado, a fin de determinar si las compras de 

inventario cuentan con programación previa definida. 

• Comparar el costo de los inventarios adquiridos reflejados en la factura del 

proveedor con el costo de varias cotizaciones independientes para comprobar que 

estos no han sido adquiridos con sobreprecios. 

• Comprobar la precisión matemática de los inventarios ingresados en el kardex a 

través de la comparación entre la orden de compra con la factura y guía de 

remisión del proveedor para garantizar que las cantidades recibidas sean las 

mismas a las solicitadas. 

• Verificar que las adquisiciones de inventarios se encuentren registradas 

adecuadamente y comprobar que los documentos utilizados para el ingreso sean 

los adecuados. 
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• Validar el control establecido para los ingresos de inventarios, si se realizan 

únicamente a través de adquisiciones o existe otra modalidad de ingreso. 

• Comprobar si existen al menos 3 cotizaciones validas de distintos proveedores 

previos a la emisión de la orden de compra definitiva. 

• Comprobar que las órdenes de compra cuenten con la respectiva firma de 

aprobación por parte de la gerencia financiera. 

• Validar la integridad de los proveedores, verificar si cuentan con permiso de 

funcionamiento, que los productos adquiridos cuenten con registro sanitario 

ecuatoriano, procedencia de los productos, solicitar a los proveedores certificados 

de satisfacción de distintos clientes. 

• Evaluar los tiempos de entrega de los inventarios luego de enviar la orden de 

compra definitiva hasta que  los mismos se encuentren en bodega. Por el tipo de 

actividad de la empresa el tiempo de despacho juega un papel importante ya que 

los insumos son la materia prima en el tratamiento de hemodiálisis al paciente. 

• Verificar que el personal a cargo de la recepción de inventarios cuente con las 

competencias y experiencia necesarias para un conteo sin demora y exacto al 

momento de recibir mercaderías. 
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• Comprobar que la empresa mantenga un amplio portafolio de proveedores a fin de 

evitar cualquier eventualidad tales como falta de stock, problemas en la 

distribución, atrasos en la entrega, etc. 

• Verificar que aparte de la adquisición de inventarios para el consumo, se destine 

un pequeño porcentaje de compra adicional para enfrentar cualquier eventualidad 

o emergencia. 

El responsable de aplicar los procedimientos de auditoria interna para la compra de 

inventarios será el Jefe de auditoria interna y su periodicidad será mensual. 

4.13. Procedimientos de auditoria interna para la recepción de inventarios 

en bodega. 

4.13.1. Proceso actual de recepción de inventarios en bodega. 

• El proveedor entrega la mercadería en bodega que será recibida por el jefe o 

auxiliar de bodega, quienes son los encargados de revisar que los inventarios se 

encuentren en buen estado físico. 

• El auxiliar de bodega verifica que las cantidades sean las correctas de acuerdo a lo 

solicitado. 

• El jefe de bodega sella y firma la guía de remisión y factura del proveedor 

garantizando haber recibido conforme las mercaderías. 
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• El jefe de bodega saca una copia de la factura original del proveedor y la adjunta a 

la guía de remisión para su archivo. 

• El original de la factura del proveedor es enviado al departamento de contabilidad 

para su registro. 

4.13.2. Evaluación de riesgo en la recepción de inventarios en bodega 

Fueron evaluados posibles riesgos en el proceso actual de procedimientos de recepción de 

inventarios en bodega de la empresa Nefrosalud SA, los cuales explico a continuación: 
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Tabla 4  

 Riesgos identificados en procedimiento de recepción de inventarios en bodega 

N. 
DESCRIPCION 

DEL RIESGO 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 
OBSERVACION 

TIPO DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

1 

Se reciban 

cantidades 

distintas a las 

solicitadas en la 

orden de 

compra 

Saldos 

inconsistentes entre 

el saldo contable y 

el saldo físico 

Se ha identificado 

que el personal de 

bodega no verifica 

las cantidades que 

se reciben en el 

instante del 

despacho. 

x 

    

2 

Retraso en el 

registro 

contable de la 

compra 

efectuada 

Saldos de 

inventarios no 

actualizados 

El jefe de bodega 

en ocasiones 

traspapela la 

factura original que 

tiene que enviar a 

contabilidad. Se ha 

identificado que se 

ha recurrido a 

solicitar copia de la 

factura al 

proveedor 

x   

  

3 

No realizan 

documentos de 

ingreso a 

bodega de los 

inventarios que 

se reciben 

 

No existe 

documentación 

soporte de los 

movimientos de 

inventario 

Error intencional 

por parte del 

personal de bodega 

  X 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.13.3. Procedimientos de auditoria interna que serán aplicados para 

la verificación de recepción de inventarios en bodega. 

• Verificar la existencia y aplicación de políticas para el manejo de inventarios 
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• Verificar que la orden de compra definitiva se envía también al personal de 

bodega de manera oportuna para que tengan conocimiento de las cantidades que 

tienen que recibir. 

• Verificar que el personal de bodega realiza un conteo sin demoras y exacto de los 

inventarios al momento de la recepción en bodega, para ello necesitaremos 

realizar la observación del proceso de recepción de mercaderías. 

• Comprobar que el personal de bodega revisa que los inventarios recibidos se 

encuentran en buen estado, cuentan con registro sanitario impreso en el empaque 

del producto, fecha de caducidad, número de lote de producción. 

• Comprobar que las cantidades reflejadas en la orden de compra sean las mismas 

que en la orden de compra y factura del proveedor 

• Verificar cuales son los documentos que se utilizan en la recepción de inventarios 

y el registro que se utiliza. 

• Comprobar que el departamento de bodega hizo el  requerimiento en base a la 

proyección de consumo para un periodo no mayor a 30 días debido a que no se 

cuenta con mayor capacidad en bodega. 

• Verificar que el personal de bodega da correcta custodia a la factura y guía de 

remisión original del proveedor, los mismos que deberán ser entregados al 

departamento de contabilidad antes de que finalice la jornada laboral. 
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• Validar que el jefe de bodega luego de la recepción conforme de los inventarios 

envía al departamento contable el informe de recepción de inventario a fin de 

garantizar la finalización del proceso de compras. 

• Verificar que se encuentre debidamente separadas las áreas de recepción y 

despacho de mercaderías. 

El responsable de aplicar los procedimientos de auditoria interna para la recepción de 

inventarios en bodega será el Jefe de auditoria interna y su periodicidad será mensual. 

4.14. Procedimientos de auditoria interna para la verificación de las 

existencias de inventarios. 

4.14.1. Proceso actual para la toma física de inventarios. 

En la entrevista realizada al jefe de bodega se obtuvo información acerca de la 

recurrencia en la que se realiza toma física de inventarios y esta se lleva a cabo una 

sola vez al año en el mes de diciembre para el cierre del periodo contable. por lo que 

no existen tomas físicas actualizadas desconociendo si existen faltantes o productos 

en obsolescencia. 
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4.14.2. Evaluación de riesgos en la toma física de inventarios. 

Tabla 5  

Riesgos identificados en la toma física de inventarios 

N. 
DESCRIPCION 

DEL RIESGO 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 
OBSERVACION 

TIPO DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

1 

No se dan de 

baja a 

mercaderías 

deterioradas o 

en 

obsolescencia 

Stock de 

inventarios 

erróneos, perdidas 

económicas 

Se ha identificado 

filtraciones de agua 

en la bodega que ha 

deteriorado 

cartones de 

productos 

x 

    

2 

No se lleva un 

control sobre 

los inventarios 

que estan por 

caducar 

Perdidas 

economicas al no 

poder gestionar el 

cambio con el 

proveedor de 

manera oportuna. 

Se han encontrado 

productos 

caducados que no 

solo generan 

perdidas para la 

empresa sino 

tambien se puede 

ver afectada 

legalmente con 

organismos de 

control como el 

Ministerio de Salud 

por almacenar 

medicinas o 

insumos caducados 

x   

  

3 

Faltantes de 

mercaderias 

Stock de 

inventarios 

sobrevalorado. No 

se ha podido 

identificar si es por 

sustraccion o mal 

despacho del 

proveedor 

Se tomo una 

muestra aleatoria 

en la que el saldo 

reportado en el 

kardex es superior 

al existente 

fisicamente 

  x 

  

Fuente: Nefrosalud SA 
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4.14.3. Procedimientos de auditoria interna que serán aplicados para 

la verificación de las existencias de inventarios en bodega. 

• Verificar que la empresa cuente con políticas o manuales de manejo de 

inventarios. 

• Efectuar toma física de inventarios todos los meses de manera sorpresiva 

• Revisar los registros de inventarios del kardex comparándolo con los resultados 

de inventario físico 

• Comprobar que no existan inventarios deteriorados o caducados en bodega. 

• Verificar que no exista sobre stock de inventarios  

• Identificar la cantidad de personas que tienen acceso a las bodegas y si están 

relacionadas directamente con el área. 

• Comprobar que los ingresos y egresos de bodega se registran máximo al dia 

siguiente de que ocurrieron a fin de evitar inventarios sobreestimados. 

• Verificar que las medicinas sujetas a fiscalización llevan un registro y control por 

separado, así como también cuenten con las seguridades necesarias de acuerdo a 

lo solicitado por el organismo de control Secretaria Técnica de drogas (SETED). 

• Durante la toma física de inventarios también se revisará que todas las 

mercaderías en bodega cuenten con el registro sanitario, fecha de caducidad y 
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número de lote de producción impreso en todos los inventarios tanto insumos 

como medicinas. 

• Verificar la organización de los inventarios, si estos se encuentran acomodados de 

forma ordenada para facilitar la manipulación, localización y recuento. 

• Comprobar si existen reportes sobre inventarios obsoletos, deteriorados o de poco 

movimiento que no han sido atendidos por el departamento financiero. 

• Verificar que los productos y saldos reflejados en el inventario sean propiedad de 

la compañía y se encuentren almacenados en la propiedad de la misma. 

• Verificar que los inventarios se encuentran en instalaciones que los protejan de 

deterioro físico o de robos. 

• Comprobar la debida segregación de funciones entre el jefe y auxiliar de bodega 

para garantizar una carga de trabajo equitativa entre ambos integrantes del área de 

bodega 

• Verificar que el archivo de la documentación utilizada sea el adecuado y se 

encuentre ordenada, clasificada y enumerada. 

• Validar de que todos los egresos y egresos de bodega se encuentren debidamente 

firmados por la persona que lo realizo. 
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• Comprobar que los consumos de inventarios se encuentren dentro de los 

promedios razonables, esta tarea se ve facilitada debido a que el servicio que se 

presta siempre utiliza el mismo tipo y cantidad de insumos, por lo tanto, no hay 

variaciones significativas de un periodo a otro. 

• Verificar que exista un área diferenciado para los productos que se encuentran 

próximos a su caducidad pero que aún son aptos para el consumo, para que estos 

sean utilizados en primer lugar y evitar la baja. 

• Validar de que existe un control de fechas de caducidad de inventarios para 

gestionar de manera oportuna el cambio con el proveedor. 

• Comprobar que los inventarios se encuentren debidamente rotulados en las 

estanterías o perchas con el propósito de facilitar su ubicación. 

• La salida de inventarios que no corresponda al consumo ordinario del negocio 

deberá contar con la respectiva autorización del departamento financiero para 

garantizar que tendrán el destino deseado. 

El responsable de aplicar los procedimientos de auditoria interna para la verificación 

de las existencias de inventarios en bodega será el Jefe de auditoria interna y su 

periodicidad será mensual. 
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Conclusiones 

• La empresa Nefrosalud SA no cuenta con manuales de políticas y procedimientos 

para el manejo de inventarios ni tampoco para el proceso de compras, por lo que 

los involucrados en estas áreas no cuentan con lineamientos necesarios para el 

correcto desempeño de sus funciones. Por lo que sus actividades se vienen 

desarrollando de manera empírica y espontánea basados en los requerimientos 

diarios de trabajo. 

• El control interno que se ha venido desarrollando es ineficiente y de baja 

rigurosidad al personal involucrado esto se evidencia en el trabajo pendiente que 

tiene  el personal de bodega  como información pendientes de ingresar al kardex y 

documentación por archivar. 

• Se evidencio inventarios caducados, esto debido a que no se ha realizado una 

correcta gestión de los productos para solicitar el canje o emisión de nota de 

crédito por parte del proveedor, lo que ha ocasionado pérdidas económicas al dar 

de baja las mercaderías.  

• La administración de la compañía no se encuentra involucrada con el control 

interno en la cuenta inventarios, ha depositado la confianza en el personal a cargo, 

sin embargo, consideramos que su participación y seguimiento podría mejorar la 

gestión de inventarios. 
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• El tipo de inventario que utiliza Nefrosalud SA es de vital importancia en el 

servicio que ofrece, ya que constituye la parte principal en el tratamiento que se 

brinda, por lo que la correcta administración de los inventarios contribuirá a 

mejorar la calidad del servicio. 

• El personal a cargo del área de bodega, tanto como jefe y auxiliar no cuentan con 

las experiencias necesarias que demandan el puesto de trabajo, ya que sus 

antecedentes laborales no muestran una participación en esta área y ocupan estos 

puestos debido a que fueron promovidos por los años de servicio que llevan en la 

compañía. 

• Las bodegas se encuentran debidamente delimitadas y cuentan con las seguridades 

necesarias para evitar el robo de mercaderías. 

• Al no existir manual de procedimientos de compras el encargado de este proceso 

solo se ha limitado a recibir el requerimiento y emitir la orden de compra cuando 

bodega se lo solicita, provocando desorden y una gran cantidad de facturas de 

proveedores. 

• Todas las compras de inventario han ingresado a la bodega de la compañía, sin 

embargo, es prudente que todas las adquisiciones sean autorizadas por el nivel 

correspondiente. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda que Nefrosalud SA invierta en la capacitación del personal de 

bodega a fin de que estos tengan los conocimientos necesarios para un eficiente 

manejo y control de inventarios. 

• Desarrollar e implementar un manual de procedimientos para el manejo de 

inventarios y para el proceso de compras con el propósito de definir los pasos a 

seguir para una correcta gestión de inventarios y mejora del control interno. Con 

ello se disminuirá considerablemente las pérdidas económicas sufridas en 

periodos anteriores. 

• Fijar límites de montos de adquisiciones y que cada uno de ellos cuente con un 

nive de aprobación de distinto nivel jerárquico para evitar que el encargado de 

compras cuente con la responsabilidad absoluta de la compra de inventarios.               

• Se recomienda a la gerencia ser más participe en el control interno de inventarios, 

para un mejor desempeño de los colaboradores involucrados 

• Se recomienda tomar esta guía de procedimientos de auditoria interna para el 

control de inventarios a fin de mejorar el control interno y evaluar contantemente 

su mejora. 
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Apéndice 1 - Entrevista a personal de NEFROSALUD S.A. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

 

 ENCUESTA PARA LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA NEFROSALUD S.A. 

Objetivo. - Conocer el punto de vista de los empleados que labora dentro de la empresa 

Nefrosalud  S.A. con respecto a los procesos de atención de pacientes en hemodiálisis. 

 

1. ¿Conoce usted la Misión y Visión de la Compañía Nefrosalud S.A.?  

Si  

No  

 

2.  ¿La empresa cuenta con procedimientos establecidos para la adquisición de inventarios? 

Si  

No   

 

3. ¿La compañía posee políticas sobre el manejo de inventarios en bodega? 

 

Si   

No  

 

4.   ¿Existe un cronograma definido para la toma física de inventarios? 

 

Si  

No  

 

5.  ¿Se realiza un control sobre las fechas de vencimientos de los productos?  

 

Si   

No  
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6.  ¿El personal de bodega cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios que demanda 

el puesto de trabajo? 

Si  

Si parcialmente   

No  

 

7.  ¿Existe un stock establecido de productos que se deben mantener en almacenamiento? 

 

Si  

No  

 

8.  ¿Las bodegas se encuentran debidamente delimitadas y cuentan con las seguridades 

necesarias? 

 

Si  

No  

 

9.  ¿Cuentan con un Sistema informático para disponer de información actualizada de los 

inventarios en un momento determinado? 

Si  

No  

 

10. ¿Considera usted importante que se implementen procedimientos de auditoria para el control 

de inventarios ? 

Muy Importante   

Importante  

Poco Importante  

Nada Importante  
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Entrevistado 1 

Dr. Gino González – Gerente Administrativo 

Pregunta No. 1: ¿Conoce usted la Misión y Visión de la Compañía Nefrosalud S.A.? 

 Sí, es de vital importancia que el personal que ejerce control sobre las actividades 

de la empresa conozca y transmitan a sus subordinados la importancia de conocer la misión 

y visión de la organización. 

Pregunta No. 2: ¿La empresa cuenta con procedimientos establecidos para la 

adquisición de inventarios? 

 Tenemos procedimientos informales que los hemos venido desarrollando desde el 

inicio de operaciones, pero no nos hemos tomado el tiempo de analizar si estos 

procedimientos son lo suficientemente confiables o tenemos que mejorarlos o cambiarlos. 

El encargado de compras es el que se ha encargado de la selección de proveedores y 

negociación de precios, tengo un conocimiento muy básico sobre los proveedores que 

abastecen a la compañía. 

Pregunta No. 3: ¿La compañía posee políticas sobre el manejo de inventarios en 

bodega? 

 No tenemos un manual en el que se detalle la manera en los que se debe conservar 

o manipular los inventarios, aplicamos normas emitidas por el Ministerio de Salud 

Pública, en lo que se refiere a la temperatura adecuada de los insumos y el 
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almacenamiento de los mismos, pero documento interno que explique su manejo no lo 

hemos implementado aun. 

Pregunta No. 4: ¿Existe un cronograma definido para la toma física de inventarios? 

Lo realizamos una vez al año, en el mes de diciembre para el cierre del ejercicio 

contable. 

Pregunta No. 5: ¿Se realiza un control sobre las fechas de vencimientos de los 

productos? 

Hemos mejorado la gestión de devolución a los proveedores de los insumos que 

se encuentran próximos a caducar, anteriormente estábamos generando perdidas por que 

no se revisaban los inventarios oportunamente. 

Pregunta No. 6: ¿El personal de bodega cuenta con los conocimientos y experiencia 

necesarios que demanda el puesto de trabajo? 

 El jefe de bodega no tiene experiencia en el área de inventarios, fue promovido 

hace 3 años a este puesto, anteriormente desarrollaba sus funciones en el departamento de 

mantenimiento y su historial laboral indica que siempre estuvo en esa área. Hemos 

considerado para el año siguiente empezar a capacitar al personal de bodega. 

Pregunta No. 7: ¿Existe un stock establecido de productos que se deben mantener en 

almacenamiento? 
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 Por el tipo de servicio que prestamos tenemos claramente identificados los 

insumos y cantidades que se consumen en promedio de manera mensual, por lo que 

nuestro abastecimiento lo hacemos siempre para 30 días. 

Pregunta No. 8: ¿Las bodegas se encuentran debidamente delimitadas y cuentan con 

las seguridades necesarias? 

Las 4 áreas de bodegas cuentan con seguridades físicas adecuadas y las llaves de 

las mismas solo las posee el jefe de bodega. 

Pregunta No. 9: ¿Cuentan con un Sistema informático para disponer de 

información actualizada de los inventarios en un momento determinado? 

No tenemos un sistema contable ni administrativo implementado, nuestros 

registros los llevamos en tablas dinámicas en Excel. Tenemos planificado para el año 

2018 la adquisición de la licencia de un sistema informático administrativo contable. 

Pregunta No. 10: ¿Considera usted importante que se implementen procedimientos 

de auditoria para el control de inventarios? 

Si, aportaría con seguridad de que nuestros procesos se estén realizando de 

manera correcta, sería importante implementar nuevos o mejorar los actuales. 

Entrevistado 2 

Wilson Leones – Jefe de Bodega. 

Pregunta No. 1: ¿Conoce usted la Misión y Visión de la Compañía Nefrosalud S.A.? 
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No la tengo memorizada, pero la repaso de vez en cuando en el reglamento 

interno de la empresa. 

Pregunta No. 2: ¿La empresa cuenta con procedimientos establecidos para la 

adquisición de inventarios? 

 No tenemos un manual ni formato especifico, solo pasamos via correo electrónico 

al encargado de compras el stock actual y la cantidad solicitada de los insumos. 

Pregunta No. 3: ¿La compañía posee políticas sobre el manejo de inventarios en 

bodega? 

 En el reglamento interno solo menciona las funciones del personal de bodega, 

pero no sobre el manejo de los insumos o medicinas. Pero si cumplimos con lo exigido 

por el Ministerio de Salud, ya que estamos en constantes inspecciones. 

Pregunta No. 4: ¿Existe un cronograma definido para la toma física de inventarios? 

A fin de año junto con un delegado del departamento de contabilidad, por lo 

general lo hacemos el 28 de diciembre, luego de separar lo que se va a utilizar en los 3 

últimos días del año. 

Pregunta No. 5: ¿Se realiza un control sobre las fechas de vencimientos de los 

productos? 
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Si tenemos un detalle en Excel que enviamos cada fin de mes a contabilidad y al 

encargado de compras para que gestione con el proveedor el cambio. 

Pregunta No. 6: ¿El personal de bodega cuenta con los conocimientos y experiencia 

necesarios que demanda el puesto de trabajo? 

 En mi historial laboral no he tenido experiencia en bodega, sin embargo, en este 

tiempo en el que he laborado en esta área ya conozco al detalle los insumos que se 

utilizan como también las cantidades normales de consumo. 

Pregunta No. 7: ¿Existe un stock establecido de productos que se deben mantener en 

almacenamiento? 

 Los requerimientos los hacemos el 25 de cada mes. Todos los meses solicitamos 

los mismos insumos y las cantidades son variables de acuerdo a la demanda de pacientes, 

pero siempre existe un promedio similar. 

Pregunta No. 8: ¿Las bodegas se encuentran debidamente delimitadas y cuentan con 

las seguridades necesarias? 

Si, las bodegas se encuentran correctamente aseguradas en todo momento y el 

ingreso a estas areas son restringidas. 

Pregunta No. 9: ¿Cuentan con un Sistema informático para disponer de 

información actualizada de los inventarios en un momento determinado? 

Todos nuestros archivos son en Excel, el kardex y demás formatos que utilizamos 

para el ingreso y egreso de inventarios. 
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Pregunta No. 10: ¿Considera usted importante que se implementen procedimientos 

de auditoria para el control de inventarios? 

Si porque ayudaría a que se mejoren los procedimientos que se están llevando a 

cabo actualmente. 
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Apéndice 2 – Fotografías 
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