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Abstract 

The inventory happens when the stock control process is carried out in its inputs and 

outputs, since it does not allow its existence to be known, which is why the manual proposal 

of procedure for inventory control is carried out, which will help the reception procedure of 

the inventory and the application of the functions or responsibilities that each employee of the 
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company wishes to achieve in fulfilling the objectives set. 

Keywords: Inventory, control, procedure, loss, procedure. 

 

 

 

 

 

 



x 

 

Tabla de contenido 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ......................................... ii 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ............................................................... iii 

Dedicatoria........................................................................................................................... vi 

Agradecimiento ................................................................................................................... vii 

Resumen ............................................................................................................................ viii 

Abstract ............................................................................................................................... ix 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................ 2 

El Problema .......................................................................................................................... 2 

1.1 Planteamiento del Problema. ........................................................................................ 2 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema. .............................................................. 4 

1.2.1 Formulación del Problema. .................................................................................... 4 

1.2.2 Sistematización del Problema. ............................................................................... 4 

1.3 Objetivos de la Investigación. ...................................................................................... 6 

1.3.1 Objetivo General. .................................................................................................. 6 

1.3.2 Objetivos Específicos. ........................................................................................... 6 

1.4 Justificación del proyecto. ............................................................................................ 6 

1.4.1 Justificación Teórica. ............................................................................................. 6 

1.4.2 Justificación Práctica. ............................................................................................ 7 

1.4.3 Justificación Metodológica. ................................................................................... 8 



xi 

 

1.5 Delimitación de la Investigación. ................................................................................. 8 

1.6 Hipótesis General......................................................................................................... 8 

1.6.1 Variable independiente. ......................................................................................... 9 

1.6.2 Variable Dependiente. ........................................................................................... 9 

1.6.3 Operacionalización de las Variables. ................................................................... 10 

CAPÍTULO 2...................................................................................................................... 11 

Marco Teórico..................................................................................................................... 11 

2.1 Antecedentes de la Investigación. .............................................................................. 11 

2.2 Antecedentes Teóricos. .............................................................................................. 13 

2.2.1 Control Interno. ................................................................................................... 13 

2.2.2 Control Interno de Inventarios. ............................................................................ 21 

2.2.3 Inventarios. ......................................................................................................... 22 

2.2.5 Importación de los insumos médicos. .................................................................. 26 

2.3 Marco Contextual. ..................................................................................................... 26 

2.3.1 Ubicación geográfica de la empresa. .................................................................... 28 

2.3.2 Departamento de importación de insumos médicos. ............................................. 28 

2.3.3 Misión ................................................................................................................. 29 

2.3.4 Visión ................................................................................................................. 29 

2.3.5 Valores Organizacionales. ................................................................................... 29 

2.3.4 Organigrama de una empresa de insumos médicos. ............................................. 29 

2.4 Marco Conceptual. ..................................................................................................... 30 



xii 

 

2.5 Marco legal ................................................................................................................ 32 

CAPITULO 3...................................................................................................................... 35 

Metodología ........................................................................................................................ 35 

3.1 Diseño de la investigación.......................................................................................... 35 

3.2 Tipo de investigación. ................................................................................................ 35 

3.2.1 Investigación descriptiva. .................................................................................... 35 

3.2.2 Investigación de campo ....................................................................................... 35 

3.3 Población y muestra ................................................................................................... 36 

3.3.1 Población ............................................................................................................ 36 

3.3.2 Muestra ............................................................................................................... 36 

3.4 Instrumento de investigación...................................................................................... 36 

3.4.1 El cuestionario..................................................................................................... 36 

3.5 Técnicas de la Investigación ...................................................................................... 37 

3.5.1 Observación ........................................................................................................ 37 

3.5.2 Encuesta .............................................................................................................. 37 

2.5.3 Encuesta dirigida a los empleados de una empresa de insumos médicos. ............. 38 

2.5.4 Interpretación de los resultados............................................................................ 48 

CAPÍTULO 4...................................................................................................................... 49 

La Propuesta ....................................................................................................................... 49 

4.1 Título de la Propuesta. ............................................................................................... 49 

4.2 Desarrollo de la Propuesta.......................................................................................... 49 



xiii 

 

4.3 Objetivos que cumplirá la Propuesta. ......................................................................... 49 

4.4 NIC 2 Inventarios. ..................................................................................................... 50 

4.5 Importancia del Inventario. ........................................................................................ 50 

4.5.1 Importancia del control interno de inventarios. .................................................... 51 

4.6 Manual de procedimiento para el control del inventario. ............................................ 52 

4.7 Formato creación de cliente. ...................................................................................... 66 

Conclusiones y Recomendaciones ....................................................................................... 69 

Conclusiones. .................................................................................................................. 69 

Recomendaciones. ........................................................................................................... 70 

Referencias ......................................................................................................................... 71 

Apéndice ............................................................................................................................. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

Índice de tablas  

Tabla 1 Operacionalización de las variables. ....................................................................... 10 

Tabla 2 Proceso de control. ................................................................................................. 38 

Tabla 3 Control del inventario. ............................................................................................ 39 

Tabla 4 Devoluciones. ......................................................................................................... 40 

Tabla 5 Problema en la devolución. ..................................................................................... 41 

Tabla 6 Procedimiento de control. ....................................................................................... 42 

Tabla 7 Cronograma de funciones. ...................................................................................... 43 

Tabla 8 Realiza un conteo físico. ......................................................................................... 44 

Tabla 9 Toma física de inventario. ...................................................................................... 45 

Tabla 10 Proceso de registro................................................................................................ 46 

Tabla 11 Manual de funciones o procedimientos. ................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

Índice de figuras  

Figura 1: Árbol del problema control de los insumos. ............................................................ 5 

Figura 2: Organigrama de una empresa de insumos médicos. .............................................. 29 

Figura 3: Proceso de control sobre el inventario. ................................................................. 38 

Figura 4: Control del inventario adecuado. .......................................................................... 39 

Figura 5: Devoluciones de los insumos médicos. ................................................................. 40 

Figura 6: Problema devolución de insumos médicos. ........................................................... 41 

Figura 7: Procedimiento de control ingreso y salida de la mercadería. ................................. 42 

Figura 8: Cronograma de funciones control del inventario. .................................................. 43 

Figura 9: Conteo físico al ingreso de la mercadería. ............................................................. 44 

Figura 10: Tiempo que se realiza la toma física de inventario. ............................................. 45 

Figura 11: Proceso para el registro del inventario. ............................................................... 46 

Figura 12: Manual de funciones o procedimientos para el área de inventario. ...................... 47 

Figura 13: Informe coso. ..................................................................................................... 75 

Figura 14: Inventarios ......................................................................................................... 75 

Figura 15: Control de inventario. ......................................................................................... 76 

file:///C:/Users/CAI/Documents/TESIS%20FORTY%20TERMINADA....docx%23_Toc523748101
file:///C:/Users/CAI/Documents/TESIS%20FORTY%20TERMINADA....docx%23_Toc523748102


1 

 

INTRODUCCIÓN 

Toda empresa que maneje inventarios debilidades en el control de inventarios y permite 

supervisar cada movimiento contable dentro de las actividades de producción  y 

comercialización al no tener los inventarios controlados y supervisados adecuadamente que 

permita obtener información real para una adecuada toma de decisiones los sistemas de 

control interno y la políticas institucionales siempre deben de ir de la mano con los 

procedimientos sean estos a nivel administrativos o financieros, dentro de una organización 

los inventarios forman parte de su capital de trabajo. 

Esta investigación está compuesta por cuatro capítulos desarrollados de la siguiente 

manera: Índice  

Dentro del primer capítulo encontramos el problema donde se analiza la empresa en 

general, el planteamiento, origen y descripción de la problemática planteada, así como el 

objetivo general y los objetivos específicos, determinando la hipótesis y sus respectivas 

variables.  

En el segundo capítulo se realizó el marco teórico donde se planteó los antecedentes 

investigativos de diferentes fundamentaciones basadas en consultas bibliográficas, así como 

la fundamentación de las bases legales que sustente las normativas que acogen la siguiente 

investigación.  

En el tercer capítulo tenemos la metodología donde presentamos la modalidad y tipos de 

investigación según los tipos y métodos, determinamos la población, la muestra y se explican 

las técnicas de recolección de datos y el análisis de los resultados.  

El cuarto capítulo planteamos la propuesta que es el resultado de la investigación con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones sobre el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

El Problema  

1.1 Planteamiento del Problema. 

A nivel mundial el control interno abarca métodos y procesos de manera ordenada para 

todas las organizaciones, comprende todo el plan de organización en forma coordinada 

verificando la razonabilidad y la confiabilidad de su información financiera, administrativa y 

operacional para salvaguardar sus activos. “Los inventarios son herramientas básicas de 

revisión constante dentro de las empresas sin importar su tamaño, pero con el adelanto 

tecnológico surgieron sistemas de control de inventario lo cual incremento el número de 

empresas que hacían uso de estas herramientas, pero no en su totalidad lo que provoca que 

surjan errores al momento de llevar un control del inventario” (Marquez, 2015). 

Los inventarios son destinados para la venta disipados en la obtención de bienes o 

servicios, juegan un papel sustancial en la economía mundial ya que constituyen una cantidad 

valiosa en los balances de las empresas por ende los cambios que haya en los inventarios 

están claramente vinculados con la economía de toda entidad. Los controles del inventario 

servirán para que toda empresa pueda desarrollarse competitivamente frente a la competencia 

y de esta manera conocer la utilidad económica al final de cada ejercicio contable, por ende, 

si no se establecen un ordenamiento basado en satisfacer la necesidad del cliente mediante la 

venta del inventario esto pude causar dificultades económicas a la organización. 

En la actualidad toda empresa sabe que llevar el control del inventario es muy difícil sin la 

ayuda de un sistema de control permanente, pero de cualquier forma se puede llevar un 

control interno de inventarios definido siempre que el empresario establezca una rutina 

estricta ya que de nada servirá tener un buen sistema si no existe la disciplina para alimentar 

la información correctamente. El inventario es el rubro de mayor importancia en toda 

organización dentro del activo corriente ya que de su buen manejo dependerá el rendimiento 
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económico de la empresa, de ahí la importancia de que se establezcan políticas de control 

sobre el inventario.          

Mediante la buena administración del inventario se obtienen las siguientes ventajas: 

Reduce los altos costos financieros por mantener cantidades excesivas de mercadería. 

Reduce el riesgo de robos, perdidas y fraudes. 

Se mantiene un control de las entradas y salidas del inventario  

Se tiene un control de las ventas. 

Reduce el costo de la toma del inventario físico anual (Tovar, 2014). 

Ecuador es un país lleno de oportunidades para el desarrollo empresarial el mismo que se 

ha posicionado en el mercado internacional contribuyendo en el desarrollo económico de 

muchas familias, he aquí la importancia de un buen manejo de los inventarios en las empresas 

para alcanzar los objetivos y metas trazadas optimizando tiempo y maximizando de esta 

manera los recursos económicos. Los inventarios representan la base fundamental para la 

toma de decisiones empresariales esto obedece a la buena administración de los mismos, pero 

sin olvidar que sin un debido control o supervisión estos están expuestos a deterioros, robos y 

fraudes.  

El inventario de los insumos médicos sin un debido control causa un retraso en la 

prestación del servicio a causa del desabastecimiento o dilatación del proceso de 

disponibilidad y entrega de los insumos esto representar un gran inconveniente al momento 

de la entrega. Se ha tenido dificultades en contar con un adecuado sistema de control en el 

almacén o bodega que permita tener información inmediata y exacta de las existencias de los 

insumos, determinando la cantidad de inventario que debe comercializar en una demanda de 

mercado local, es un proceso relativamente sencillo ya que estudian los registros anteriores y 

toman como estándar un promedio de la cantidad de inventario.  
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Las empresas que se dedican a la comercialización y provisión de equipos e insumos de 

uso médico saben que en el transcurso de la venta hay devoluciones que no son coordinada lo 

que perjudica directamente a la rentabilidad de la empresa sino se la maneja de manera 

eficiente, esto significa que no se lleva un estricto control de la mercadería al momento de la 

devolución porque esos insumos llegan dañados o deteriorados sin que haya un responsable 

sobre los mismo, ya que se manejan políticas internas que aceptan que la devolución se la 

realice a pesar del tiempo de haberse vendido la mercadería. Debido a esta problemática el 

retraso en la prestación del servicio se debe a la causa del desabastecimiento o dilatación del 

proceso de disponibilidad y entrega de los insumos médicos, esto podría representar un grave 

riesgo en la evolución económica de la institución.  

Analizando la situación actual de la empresa es necesario identificar los problemas que 

generan mayor impacto en la comercialización de los insumos médicos para disminuir los 

efectos que genera la inadecuada gestión del inventario. Proponiendo mejoras en establecer 

procedimientos de control para disminuir los riesgos sobre el control interno de los insumos 

médicos y así poder mejorar la economía de la empresa. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1 Formulación del Problema.  

¿Cómo afecta una mala aplicación de un control interno de los insumos médicos en la 

empresa?  

1.2.2 Sistematización del Problema. 

¿Qué procedimientos se utiliza para el control interno de los insumos médicos? 

¿Qué procesos se aplica para minimizar los riesgos en el control interno de los insumos 

médicos? 

¿Cómo afecta el ineficiente control interno en la distribución de los insumos médicos? 
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Árbol del problema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de control interno de los insumos 

médicos  
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de los insumos  
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Falta de conocimiento en el 

tratamiento del inventario  

Figura 1: Árbol del problema control de los insumos. 
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1.3 Objetivos de la Investigación.  

1.3.1 Objetivo General. 

Mejorar el proceso de control interno de los insumos médicos con la finalidad de 

establecer procedimientos eficientes para lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

Analizar los procedimientos actuales sobre el control interno de los insumos médicos. 

Describir los procesos de planificación aplicados en el control interno de los insumos 

médicos.   

Elaborar manual de procedimiento para el control interno de los insumos médicos.  

1.4 Justificación del proyecto. 

Toda investigación está orientada a resolver o a solucionar algún problema, también puede 

ser que se va a estudiar un fenómeno o una realidad que necesite ser estudiada, por 

consiguiente, es necesario exponer los motivos que merecen que se haga la investigación. 

Asimismo, debe determinarse su cubrimiento su alcance o dimensión para conocer su 

viabilidad, la justificación en la investigación puede ser de carácter teórico, práctico o 

metodológico. Justificar es exponer todas las razones por las cuales nos parezcan de 

importancia y nos motiven a realizar una investigación sobre el análisis estructural 

organizacional, dentro de los parámetros establecidos en la empresa para poder tener un buen 

manejo de los insumos médicos. 

1.4.1 Justificación Teórica. 

Todo proceso o actividad debe de tener las medidas necesarias para implementar cambios 

que permitan cubrir las necesidades que los usuarios requieran tanto en lo administrativo 

como en lo laboral, así lo menciona la revista (Actualicese, 2014) “Un procedimiento de 

control es una serie de actividades relacionadas lógicamente que describen de forma clara y 

formal todos los pasos que se deben seguir para realizar un ciclo de operaciones que por lo 



7 

 

general deben ejecutarse de forma repetitiva en el normal desarrollo del objetivo misional de 

la empresa y finalmente, la actividad se reconoce como una tarea que la entidad asigna a uno 

o varios de sus trabajadores”.  

En la actualidad las empresas que se dedican a la comercialización de insumos médicos no 

disponen de un control sobre la distribución de los insumos médicos por lo que muchos de 

ellos caducan y son devueltos, por ende, esto puede causar pérdidas por no tener un control 

interno de inventario. Toda empresa debe de establecer un orden mediante controles internos 

para la buena organización llevando bien definidos los registros de los ingresos, gastos y de 

todo lo relacionado con la actividad y así poder cumplir con los objetivos propuestos. El 

presente trabajo de investigación se justifica desde las teorías asociadas a las finanzas ya que 

a través de ellas se pueden analizar las razones o indicadores para la toma de decisiones. 

1.4.2 Justificación Práctica. 

Se considera que una investigación tiene una justificación práctica cuando su desarrollo 

ayuda a resolver y propone estrategias que al aplicarse en el trabajo de investigación 

contribuirán a resolverlos, los estudios de investigación a nivel de pregrado y posgrado en 

general son de carácter práctico o bien describen o analizan un problema o plantean 

estrategias que podrían solucionar problemas reales que se llevaran a cabo. Cuando en un 

trabajo se realiza un análisis económico de un sector de la producción su justificación es 

práctica porque genera información que podría utilizarse para tomar medidas tendientes a 

mejorar la problemática, la información sirve para actuar sobre la empresa para mejorar o 

realizar cambios que contribuyan a mejorar sus actividades (Criollo, 2013). 

La presente investigación permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

carrera de Contaduría Pública Autorizada sobre finanzas y sus implicaciones en la toma de 

decisiones financieras. Este proyecto de investigación es posible porque existe la aprobación 

y responsabilidad de la persona quien administra la empresa quien facilitará toda información 
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que sea útil y necesaria para poder cumplir con los objetivos planteados, además de la 

colaboración de cada uno de los trabajadores de la organización, durante el trayecto se 

analizará el respectivo control y movimientos que la empresa realiza en la actualidad con el 

uso de los insumos médicos. 

1.4.3 Justificación Metodológica. 

 Por medio del manual de control de inventarios permitirá a los encargados de bodega, 

tomar decisiones oportunas. Esto permitirá mantener un excelente control de la mercadería, 

conocer el estado de los productos, para poder ahorrar recursos dependiendo de las 

necesidades que tenga la microempresa, ya que existirá un procedimiento adecuado el cual 

debe regirse la persona encargada del control del inventario y sobre todo así garantizar el 

bienestar de la distribuidora. Metodológicamente el estudio se define como no experimental 

de campo de tipo analítico. 

1.5 Delimitación de la Investigación. 

La ejecución del presente trabajo de investigación se llevará a cabo en los siguientes 

parámetros   

Campo: Contabilidad. 

Área: Bodega. 

Tema: Propuesta de control interno de inventario de una empresa de insumos médicos. 

Problema: Falta de control de los insumos médicos.     

Espacio: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

Tiempo: 2018. 

1.6 Hipótesis General. 

Si se elaboran procedimientos para el control de inventario de insumos médicos, se obtendrá 

eficiencia en el control de entrada, salida de la mercadería.  
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  1.6.1 Variable independiente.  

  Procedimientos de control interno. 

  1.6.2 Variable Dependiente. 

   Eficiencia en entrada, salida de mercadería.
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1.6.3 Operacionalización de las Variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables. 

Variables  Definición  

Conceptual 

Definición  

Operativa 

Dimensiones  Indicadores  Ítems o 

Preguntas 

Instrumento Técnica 

 

        

Variable 

Independiente 

 

Comprende la 

elaboración de un  

manual de 

procedimientos y 

políticas para un 

adecuado manejo del 

control de los insumos 

médicos. 

Se desarrolla la 

habilidad 

investigativa 

que aporta en la 

elaboración del 

manual 

El desarrollo de los 

procedimientos es 

un aporte para las 

empresas   

Fomenta las 

funciones a seguir 

por cada uno de los 

empleados en el 

área de bodega.  

Controles 

realizados. 

¿De qué manera 

impacta los 

procedimientos de 

control interno de los 

insumos en la empresa? 

 Observación  

  

Procedimientos de 

control interno. 
Controles 

establecidos. 

Sistema de 

inventario.  

Devolución de 

los insumos  

Encuesta 

 

Variable 

Dependiente  

 

Eficiencia en 

entrada, salida de 
mercadería. 

 

Controlar el proceso 

de cómo se debe 

llevar un control del 

inventario, mediante 

métodos de control. 

 

Controlar la 

entrada y salida 

de la 

mercadería. 

 

Aporta al desarrollo 

científico de la 

investigación del 

presente proyecto. 

 

Control Interno. 

Valuación de 

inventarios. 

Funciones y 

responsabilidades 

 

¿Es importante evaluar 

las devoluciones de los 

insumos médicos? 

¿Cómo afecta no llevar 

un control de las 

entradas y salidas de los 

insumos médicos? 

 

 

Encuesta 

 

Observación 

Encuesta  

Nota: Cuadro explicativo de las variables independiente y dependiente. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico  

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

 Según San Martin (2013) en su tema de tesis titulado “Propuesta de un sistema de control 

y evaluación en el área de inventarito de Prodimeda Cía. Ltda.”, estableció como objetivo 

general “crear valor de mercado con la vinculación de proveedores de orden mundial de 

productos para el sector de la salud fortaleciendo los canales de distribución a nivel 

nacional”. Llegando a las siguientes conclusiones: 

La importancia del inventario y la delegación de funciones dependen del tipo y naturaleza 

de la empresa, cabe mencionar que la administración de inventarios consiste en proporcionar 

las herramientas necesarias para que todas las actividades se realicen. 

El control de inventario se realiza con el objeto de desarrollar una inspección sobre este 

activo, el cual constituye gran parte de la inversión de la empresa, por lo que es indispensable 

la aplicación de precisas y estrictas medidas de control interno para garantizar el correcto 

funcionamiento. 

El control interno es considerado como un instrumento de gran importancia para proteger 

y salvaguardar los activos de la empresa, por lo que su adecuada aplicación permite disminuir 

los errores, y corrupción dentro de la empresa. 

El control interno se ha venido efectuando en forma automatizada, por lo que no se 

mantiene ningún control en validar la información y el stock físico existente. 

Los procesos que están relacionados con el área de inventarios no están debidamente 

respaldados con documentación que soporte los ingresos, egresos y almacenamiento de los 

productos, provocando que no se respalde adecuadamente la gestión de inventarios por lo que 

es necesario establecer políticas y procedimientos para el control de los mismos. 
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Debido a la falta de control en el área de inventarios se ha presentado pérdidas económicas 

considerables en la empresa. 

La empresa no dispone oportunamente de los productos solicitados, debido a la falta de 

coordinación con los proveedores nacionales y del exterior.  

Las actividades se realizan de manera empírica por la falta de un organigrama estructural 

formal y normativas en la empresa. 

No se realizan inspecciones sorpresivas de inventario físico, por la falta de coordinación 

entre la administración y bodega, estas inspecciones son de gran utilidad ya que pueden evitar 

robos, caducidad de los productos, stock de productos de baja rotación. 

La propuesta planteada se encuentra orientada en la realidad de la empresa previo análisis 

de la situación actual, partiendo desde el organigrama y llegando hasta analizar las normas y 

políticas de control interno para inventarios y así realizar los cambios necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Según Cabrera y Díaz (2017) en su tema de tesis titulado “Propuesta de un sistema de 

control interno para mejorar la eficiencia y gestión de las existencias en el hospital regional 

del PNP Chiclayo periodo 2016”, establecieron el siguiente objetivo general “Los sistemas de 

control interno incluyen la corrección de transacciones la fiabilidad de la información y el 

cumplimento de la normativa de seguridad y eficiencia”. Concluyendo con lo siguiente: “Se 

determinó que el sistema de control interno para las existencias no es el suficiente y los 

procesos no son los adecuados lo que afecta la eficiencia y la gestión de la empresa, existe un 

porcentaje del 18% de devolución de los pedidos solicitados y un 70 de los pedidos no 

abastecidos, en extravíos de medicinas un 20% y un tiempo de retraso de 20 días”. 

Según Morales (2015) en su tema de tesis titulado “Mejoras a la gestión del proceso de 

abastecimiento de insumos clínicos para el hospital San José”, estableció como objetivo 

general “Generar una propuesta de mejoras al proceso de abastecimiento de insumos clínicos 
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para el hospital San José para estandarizarlo y mejorarlo y así lograr un funcionamiento más 

eficiente, seguro y controlado”. Concluyendo con lo siguiente: “Se pudo apreciar en el 

levantamiento de procesos que los problemas más comunes es el desabastecimiento de los 

insumos, pero existe una tendencia en guardar los insumos y después pedir más lo que 

provoca una perdida por los insumos caducados o dañados, los sistemas de control de los 

insumos están hechos exclusivamente para mantener controlados los procesos”. 

Los trabajos antes mencionados tienen relación con la presente investigación ya que 

presentan la problemática referente a la falta de control de los insumos médicos y el impacto 

que causa en la economía de la empresa, motivo por el cual se establecerán parámetros para 

buscar una solución a la problemática y llegar a una propuesta que beneficie tanto a la parte 

administrativa como operativa de la organización y poder cumplir con los objetivos 

establecidos.  

2.2 Antecedentes Teóricos.  

2.2.1 Control Interno. 

El control interno sirve para ayudar a la empresa a que logre sus metas y sus propósitos en 

determinados tiempos, minimizando todo tipo de riesgo implicado en la consecución de sus 

objetivos, además genera más confianza ante terceros, ante sus empleados y con los 

administradores. Mucho se ha hablado del control interno el cual hoy en dia existe 

inumerables organiaciones impulsando en gran medida por la parte gerencial que lo han 

puesto en marcha ycon ello han facilitado y mejorado todo porceso interno de las empresas 

(Gerencie, 2013). 

El control interno está conformado por una serie de ideas, métodos, principios normas y 

procedimientos que son los encargados de verificar y evaluar todas las actividades que 

desarrolla la organización, adema hace parte de un proceso que debe ser ejecutado de forma 

conjunta con la administración y por todo el recurso humano de la misma, cuya orientación 
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va enfocada al cumplimiento de las funciones establecidas por parte de la organización. Las 

empresas deben de implementar un sistema de control de inventario eficiente que le permita 

enfrentarse a los rápidos cambios del mundo actual y así evitar tener un mal manejo de los 

mismos. 

El control interno fomenta la eficiencia, reducen los riesgos de perdida de valoren los 

activos, ayudan a garantizar la confiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de 

las leyes y normas vigentes. No todas las empresas e instituciones entienden lo que es un 

control interno, esto se agrava cuando sin estar claramente definido se utiliza o se aplica otros 

métodos o procedimientos por lo que muchas empresas tienen problemas al implementar 

estos procesos y no implementan un proceso de control interno que garantice un 

cumplimiento real de los logros a conseguir (Actualicese, 2014). 

El control interno es aquel que hace referencia al conjunto de procedimientos de 

verificación automática que se producen por la coincidencia de los datos reportados por 

diversos departamentos o centros operativos. El renglón de inventarios es generalmente el de 

mayor significación dentro del activo corriente, no solo en su cuantía, sino porque de su 

manejo proceden las utilidades de la empresa; de ahí la importancia que tiene la implantación 

de un adecuado sistema de control interno para este renglón, el cual tiene las siguientes 

ventajas: 

Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener cantidades excesivas de 

inventarios 

Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos 

Evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías 

Evita o reduce perdidas resultantes de baja de precios 

Reduce el costo de la toma del inventario físico anual (Tovar, 2014). 
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2.2.1.1 Clases de Control Interno.  

En toda organización se debe aplicar un control interno que ayude a proteger toda clase de 

recurso que se utilice para verificar la autenticidad de toda información ya sea administrativa 

o financiera, ya que la finalidad de llevar un buen control interno del inventario en la empresa 

es determinar la legalidad de todas las operaciones que se realizan en el procedimiento del 

inventario para ello se cuenta con dos clases de controles. 

Controles contables. - que comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos cuya misión es la de salvaguardar los bienes activos y la finalidad de los 

registros contables, comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la 

salvaguarda de los activos y a la confiablidad de los registros contables estos tipos de 

controles brindan seguridad razonable. 

Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o específicas de 

la gerencia. 

Se registran los cambios para mantener un control adecuado y permitir la preparación de 

los estados financieros. 

Se salvaguardan los activos solo con autorización. 

Los activos registrados son comparados con las existencias. 

Controles administrativos. – se relacionan con la normativa y los procedimientos 

existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y al acatamiento de las 

políticas de la dirección y normalmente influyen indirectamente en los registros contables  

(Garrido, 2013, pág. 70). 

2.2.1.2 Características del Control Interno. 

 El control interno conforma un sistema integral y continuo aplicable al entorno operativo 

de una institución que llevado a cabo por el personal provee una seguridad razonable, mas no 

absoluta, de que los objetivos de la institución serán alcanzados. El control interno es 
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reconocido como una parte intrínseca de la gestión de procesos operativos para guiar las 

actividades de la institución y no como un sistema separado dentro de ésta, en este sentido el 

control interno se establece al interior de la institución como una parte de la estructura 

organizacional para ayudar al titular, a la administración y al resto de los servidores públicos 

a alcanzar los objetivos institucionales de manera permanente en sus operaciones. 

Proteger los recursos contra despilfarros, fraudes e ineficiencia  

Asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos contables y operacionales 

Asegurar el estricto cumplimiento de las políticas trazada por la empresa 

Evaluar el rendimiento en los diferentes departamentos o divisiones de trabajo. 

2.2.1.3 Principios de control interno. 

El control interno constituye los fundamentos específicos basados en la eficiencia 

demostrada y su aplicación práctica en las actividades financieras y administrativas.  

Responsabilidad.  

Transparencia  

Moralidad  

Igualdad  

Eficiencia 

Eficacia  

Economía  

Publicidad  

2.2.1.4 Objetivos del Control Interno. 

El control interno descansa sobre tres objetivos fundamentales, si se logra identificar 

perfectamente cada uno de estos objetivos se puede afirmar que se conoce el significado d 

control interno. En otras palabras, toda acción medida, plan o sistema que emprende la 

empresa y que tienda a cumplir cualquier de estos objetivos es una fortaleza de control 
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interno. Asimismo, toda acción, medida, plan o sistema que no tenga en cuenta estos 

objetivos o los descuide, es una debilidad de Control Interno. 

Se establece tres categorías de objetivos que permiten a las organizaciones centrarse en 

diferentes aspectos del control interno. 

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

servicios   

Proteger y conservar los recursos contra cualquier perdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 

Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales. 

Elaborar información financiera validad y confiable presentada con oportunidad. 

2.2.1.5 Importancia del Control Interno.  

Representa una parte importante dentro de toda empresa, observamos que afecta a las 

políticas y procedimientos y estructuras de la organización. La implementación de llevar un 

sistema de control interno aumenta la eficiencia y eficacia operativa, así como la reducción 

del riesgo de fraudes. (Gonzalez, 2014) manifiesta que “El contar con un control interno 

adecuado para cada tipo de empresa permitirá maximizar la utilización de recursos con 

calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa, para obtener mejores 

niveles de productividad, también ayudará a contar con recursos humanos motivados 

comprometidos con la organización y dispuestos a brindar al cliente servicios de calidad”.   

Cuando mayor y compleja sea una empresa mayor será la importancia de un adecuado 

control interno, pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos 

empleados y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de 

control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función 

de la complejidad de la organización. 

La importancia que presenta el control interno en las organizaciones es la siguiente: 
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Establece una estructura estándar de control interno que soporte los procesos de 

implementación, unifique los criterios de control y garantice uh control corporativo a la 

gestión de las entidades que les permita el cumplimiento de sus objetivos. 

Motiva la construcción de un entorno ético alrededor de la función administrativa de la 

entidad. 

Mantiene una orientación permanente a controlar los riesgos que pueden inhibir el logro 

de los propósitos de la entidad. 

Establece la comunicación como un proceso de control a la transparencia de información. 

Se basa en una gestión de operaciones por procesos. 

Otorga valores preponderantes a la evaluación ya sea esta de orden administrativo. 

Confiere gran impacto a los planes de mejoramiento como herramientas que garantizan la 

proyección de la entidad pública hacia la excelencia administrativa.  

2.2.1.6 Componentes del Control Interno. 

Según lo que expone (Garcia, 2013) “Los componentes del control interno pueden 

considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas para medir el control interno y 

determinar su efectividad, para operar la estructura de control interno se requiere de los 

siguientes componentes”: 

Ambiente de control interno 

Evaluación de riesgo  

Actividades de control  

Información y comunicación  

Monitoreo de actividades  

2.2.1.7 Principios básicos del Control Interno.  

Principio de equilibrio. - A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarle el 

grado de control correspondiente de igual manera la autoridad se delega y la responsabilidad 
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se comparte, al delegar autoridad es necesario establecer mecanismos suficientes para 

verificar que se están cumpliendo con la responsabilidad y la autoridad delegada que este 

siendo debidamente ejercida.  

Principios de los objetivos. – Ningún control será si no se fundamenta en los objetivos y 

si a través de él no se evalúan el logro de los mismos ya que es imprescindible establecer 

medidas específicas o estándares que sirvan de patrón para la evaluación de lo establecido. 

Principios de la autoridad. - El control para que sea eficaz debe ser oportuno debe 

aplicarse antes de que se produzca el error de tal manera que sea posible tomar medidas 

correctivas con anticipación. 

Principio de desviaciones. - Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en 

relación con los planes deben ser analizadas cuidadosamente de tal manera que sea posible 

conocer las causas que las originaron a fin de tomar medidas necesarias para evitarlas en el 

futuro. 

Principio de excepción. - A fin de reducir costos y tiempo el control debe aplicarse de 

preferencia a las actividades excepción ales o representativas, delimitando de manera 

adecuada cuales funciones estratégicas requieren control. 

Principio de la función controlada. - La persona o función que realiza el control no debe 

estar involucrada con la actividad a controlar (Santillana, 2016). 

2.2.1.8 Informe Coso. 

Consiste en la identificación, obtención y comunicación de información pertinente en una 

forma y en un tiempo que les permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades, 

debe de existir una comunicación efectiva en un sentido amplio que fluya hacia abajo o a lo 

largo y hacia arriba de la organización. El monitoreo seguro que el control interno continúa 

operando efectivamente, este proceso implica la valorización por parte del personal apropiado 
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del diseño y operación de los controles en una adecuada base de tiempo y realizando las 

acciones apropiadas.  

El informe coso de 1992 determina que el sistema de control interno comprende el plan de 

organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para 

salvaguardar sus recursos, asegurar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia y la calidad de las operaciones, estimular la 

observancia de las políticas formuladas y del marco normativo vigente y logar el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados. El modelo coso 1 tiene como finalidad 

que las organizaciones mejoren su control interno a través de la eficiencia y eficacia, para así 

obtener una evaluación con información veraz (Asociacion Española para la calidad, 2017). 

Informe coso es conocido por todos como coso I en 1992 la comisión Treadway publicó el 

primer informe Internal Control Integrated Framework, destinado para que las organizaciones 

evalúen y mejoren los sistemas de control interno, generando una definición en común. El 

control interno ante de 1992 no tenía el mismo significado para todos, existiendo diversas 

definiciones que generaba muchas interpretaciones a nivel personal y entendimiento.  

“Es un proceso efectuado por el consejo de administración la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías”:  

Eficacia y eficiencia de las operaciones 

Fiabilidad de la administración financiera  

Cumplimiento de las leyes y normas que sea aplicables (Hernandez, 2017). 

2.2.1.9 Normas ISO.  

Las normas ISO son un conjunto de normas que van orientadas al ordenamiento de las 

actividades de toda empresa mediante procesos y procedimientos de control, fueron creadas 

con la finalidad de coordinar, simplificar, unificar y reducir cotos aumentando la efectividad 
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de la organización estandarizando los productos y los servicios. Las normas ISO son 

elaboradas por un comité técnico internacional y tienen una trayectoria de más de 30 años, a 

lo largo del tiempo ha evolucionado y se adapta a las necesidades de las empresas. 

2.2.2 Control Interno de Inventarios. 

El control interno es aquel que hace referencia al conjunto de procedimientos de 

verificación automática que se producen por la coincidencia de datos reportados por diversos 

departamentos o centros operativos. El reglón de inventarios es generalmente el de mayor 

significación dentro del activo corriente, no solo en su cuantía sino porque de su manejo 

proceden las utilidades de la empresa, de ahí la importancia que tiene la implantación de un 

adecuado sistema de control interno para los inventarios el cual tiene las siguientes ventajas. 

Reduce latos costos financieros ocasionados por mantener cantidades excesivas de 

inventarios. 

Reduce el riesgo de fraudes, robos, o das físicos de la mercadería. 

Evita que dejen de realizar ventas por falta de mercadería  

Evita o reduce perdidas resultantes de baja de precios.  

Reduce el costo de la toma de inventario físico anula (Tovar, 2014). 

2.2.2.1 Importancia del control interno de inventarios.  

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus 

pertenencias y las del grupo del cual forma parte, por lo que de alguna manera se tenían tipos 

de control para evitar desfalcos; por tal situación, es necesario que la empresa establezca un 

control interno, ya que con esto se logra mejorar la situación financiera, administrativa y 

legal. 

Se dice que el control interno es una herramienta surgida de la imperiosa necesidad de 

accionar proactivamente a los efectos de suprimir y/o disminuir significativamente la 

multitud de riesgos a las cuales se hayan afectadas los distintos tipos de organizaciones, sean 
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estos privados o públicos, con o sin fines de lucro. Partiendo de esto mencionamos la 

siguiente interpretación del control interno (Empresario, 2013). 

Los controles internos son fundamentales para el registro exacto de las transacciones y la 

preparación de reportes financieros, sin controles adecuados el registro apropiado de 

transacciones la información contable no podría ser confiable y se debilitaría la habilidad de 

la gerencia para tomar decisiones informadas, así como su credibilidad ante accionistas, 

autoridades reguladoras y público en general. Los aspectos más relevantes a identificar son 

sin duda los criterios de base a los cuales se hará el control interno, precisamente el informe 

de COSO nos ayuda a procesarlo con mayor claridad, siguiendo las recomendaciones, los 

controles internos deben transferir eficiencia, confiabilidad de la información financiera y 

cumplir fielmente con leyes y regulaciones. 

2.2.3 Inventarios.  

Uno de los autores define al inventario “Comprende todos aquellos artículos, materiales, 

suministros, productos y recursos renovables y no renovables, para ser utilizados en procesos 

de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades propias del giro 

normal de los negocios del ente económico”. (Rincón, 2012, pág. 100). La norma 

internacional de contabilidad NIC 2 define a los inventarios como los activos mantenidos 

para ser vendidos en el curso normal de la operación, en proceso de producción con vista a 

esa venta, en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción o prestación de servicios. 

Además, el inventario también incluye lo que la empresa utiliza para mantener el negocio 

en marcha y funcionando, por ejemplo, el almacenamiento de los limpiadores se considera 

inventario para un negocio que se centra en el negocio de la limpieza. Hay diferentes formas 

de inventario y cualquier empresa puede basarse en una o más formas de inventario. Es 

extremadamente difícil llevar el control interno de los inventarios sin la ayuda de un buen 
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sistema de administración de inventarios, pero de cualquier forma se puede llevar un control 

interno de inventarios definido siempre que el empresario establezca una rutina estricta, con 

el fin de llevar un control interno dentro de su empresa, ya que de nada servirá tener un buen 

sistema si no existe la disciplina para alimentar la información correctamente. 

En la actualidad los inventarios juegan un papel sustancial en la economía mundial ya que 

constituyen una cantidad valiosa en los balances de las empresas por ende los cambios que 

haya en los inventarios están claramente vinculados con la economía a nivel internacional.   

Los inventarios son destinados para la venta habitual de los negocios para ser disipados en la 

obtención de bienes o servicios para luego ser comercializados, los controles de los mismos 

servirán a las empresas a desarrollarse a nivel competitivo frente a otras empresas y de esta 

manera al final de cada ciclo contable conocer los índices de rentabilidad confiables de las 

empresas. 

2.2.3.1 NIC 2 Inventarios. 

El objetivo de esta Norma es prescribir o señalar el tratamiento contable para inventarios 

bajo el sistema de costo histórico. Un tema primordial en la contabilidad de inventarios es la 

cantidad de costo que ha de ser reconocida como un activo y mantenida en los registros hasta 

que los ingresos relacionados sean reconocidos. Esta Norma proporciona guías prácticas 

sobre la determinación del costo y su subsecuente reconocimiento como un gasto, incluyendo 

cualquier disminución a su valor neto de realización. También brinda lineamientos sobre las 

fórmulas de costeo que se usan para asignar costos a inventarios. 

2.2.3.2 Importancia del Inventario.  

Tener un control de cualquier cantidad de bienes o servicios que se tenga a disposición es 

lo recomendable en cualquier entidad, compañía u organización permitiendo desarrollar lo 

que es conocido como Inventario, una tarea que, si bien puede parecer sencilla desde afuera, 

lo cierto es que tiene distintas etapas y puede ser muy compleja, dependiendo también de 
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cuan elaborado se lo quiera preparar, o bien del tipo de Objeto a Inventariar, teniendo 

distintas formas de trabajo. 

Es muy importante que las empresas tengan su inventario atentamente controlado, vigilado 

y ordenado, dado a que de este depende el proveer y distribuir adecuadamente lo que se tiene 

colocándolo a disposición en el momento indicado. Sin duda alguna para cualquier tipo de 

empresa se hacen necesarios los inventarios dado a que la base de todas las organizaciones 

consiste en la compra y venta de bienes y servicios, haciéndose necesaria la existencia de los 

inventarios, los cuales le van a permitir tener control de la mercadería y a su vez generar 

reportes de la situación económica de la empresa.  

Algunas ventajas de usar los inventarios adecuadamente son:  

Facilidad a la hora de informar a nuestra producción o cliente lo que se tiene lo cual 

permite más rápidamente despachar las ordenes urgentes, de esta forma se garantiza un buen 

servicio y credibilidad a la hora de las negociaciones. 

Facilidad al cumplir con los plazos de entrega del servicio que se presta, insumos o 

artículos a suministrar. 

Tener claridad de la materia prima disponible. 

2.2.3.3 Sistema de inventarios.  

Según (Delgado C. , 2013) “Para registrar y controlar los inventarios de acuerdo con la 

magnitud de los negocios el volumen de ventas y de existencias de la mercadería, los 

comerciantes pueden elegir el sistema que mejor se adapte a sus necesidades”. 

Para registrar y controlar los inventarios de acuerdo con la magnitud de los negocios el 

volumen de ventas y de existencias de mercaderías, los comerciantes pueden elegir el sistema 

que mejor se adapte a sus necesidades. Para llevar un mejor control de las entradas y salidas 

de las entradas y salidas de los inventarios existen dos sistemas que las organizaciones de 

acuerdo a su conveniencia, magnitud de ingresos y salidas pueden llevar como son:  
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Sistema permanente. - se realiza perennemente en la organización ya que siempre 

mostrara el registro del inventario con su costo y el stock que se encuentre disponible. 

Sistema periódico. - este inventario se lo realiza periódicamente, siendo mensual, 

trimestral, semestral o anula, pero a diferencia del permanente no se puede saber la exactitud 

de cuanto de stock se tiene disponible y saber el costo de lo que se vendió en cierto periodo. 

2.2.3.4 Métodos de valoración de inventarios.   

Los métodos de valoración de inventarios las empresas deben valorar su mercadería para 

determinar el costo de sus inventarios, el costo de venta y la utilidad en las ventas de cada 

periodo contable, los métodos de valoración no implican el movimiento físico de la 

mercadería sino la fijación del costo o le precio para efecto del control financiero y tributario, 

actualmente losa métodos para valorar los inventarios son:  

Método del promedio ponderado. - Este método consiste en hallar el costo promedio de 

cada uno de los artículos que hay en el inventario, cuando las unidades son idénticas en 

apariencias, pero no en el precio de adquisición, por cuanto se han comparado en distintas 

épocas y a diferentes precios. 

Método PEPS FIFO. - ese el acrónimo de primeras salidas aplicado a la mercadería, 

significa que en este método las salidas se les asignan los precios más antiguos de la 

mercadería en existencia, de esta manera las unidades de inventario quedan valorizadas a los 

últimos precios de las entradas. 

Método UEPS LIFO. - es el acrónimo de ultima entradas primeras salidas, este método 

implica que en las últimas salidas del inventario s e les asigna el valor de las últimas compras, 

en consecuencias las unidades del inventario no quedan valorizadas a los precios más 

antiguos. (Dávila, 2013, pág. 212). 
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2.2.4 Insumos Médicos.  

El insumo es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde 

lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos, es decir, 

la materia prima de una cosa. En general los insumos pierden sus propiedades y 

características para transformarse y formar parte del producto final. Para el caso de servicios 

de salud a los recursos de entrada al proceso cuyo flujo de salida es el servicio entregado. Es 

el material inicial (materia prima, subproducto) que se incorpora al proceso para satisfacer 

necesidades como comer, correr y hacer necesidades. A veces se distingue entre insumos o 

bienes de consumo, siendo los primeros bienes intermedios usados para la producción de un 

bien cuyo destino último es ser directamente usado sin ser transformado en bien de consumo. 

2.2.5 Importación de los insumos médicos.  

Los insumos médicos son elementos muy indispensables en la práctica diaria de las 

empresas que se dedican a esta actividad, en nuestro país la importación de insumos médicos 

ha venido en crecimiento en los últimos años los países que más exportan son: estados 

unidos, china, india, entre otros. Los insumos médicos son de mucha importancia en las 

actividades de la salud en los hospitales públicos o clínicas privadas según la especialidad 

como son los insumos cardiológicos, ecógrafos, ginecológicos, por ende, cuando se importa 

esta mercadería se la debe hacer con mucha delicadeza.     

2.3 Marco Contextual. 

La empresa se encuentra ubicada en el edificio Berlín, Avenida las monjas Guayaquil, es 

una empresa creada en 1934 está presente en el mercado médico del país, dedicada a la 

provisión de equipos e insumos de uso médico y hospitalario extendiendo su cobertura a las 

diversas especialidades, conformada por cincuenta empleados entre administrativos y 

operativos. En su afán de servir de manera eficiente a las múltiples instituciones de salud a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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nivel nacional debe mantener una eficiencia en controlar los insumos y evitar que haya un 

desabastecimiento. 

El retraso en la prestación del servicio se debe a la causa del desabastecimiento o 

dilatación del proceso de disponibilidad y entrega de los insumos médicos, también al 

momento de recibir las devoluciones ya que no se establecen parámetros para los mismos, 

esto podría representar un grave riesgo en la evolución económica de toda organización. Toda 

empresa tiene problemas en el control del inventario debido a la mala políticas aplicadas al 

momento de recibir las devoluciones de los insumos médicos, debido a que no existen 

parámetros establecidos al momento de realizar la venta de dichos productos, motivo por el 

cual presenta esta problemática en la falta de procedimientos adecuados para el manejo y 

control de los insumos médicos en bodega. 

La devolución de los insumos médicos que realizan la entidades de salud públicas o 

privadas abarca una serie de lineamientos debido a que en el momento de la compra se 

establecen acuerdos que favorecen al comprador más no al proveedor, esto se debe a que no 

se maneja políticas de control en el momento de la venta ya que muchas empresas llegan 

acuerdos donde establecen que tienen un tiempo determinado para devolver la mercadería sin 

haberla utilizado, pero en muchas ocasiones esa mercadería llega en estado dañado debido 

que no se la supervisa en el lugar de donde la devuelven sino cuando ya ingresan a bodega 

donde se encuentran con la sorpresa de que la mercadería está manipulada y en muchas 

ocasiones utilizadas, lo que afecta al inventario y a la liquidez de toda empresa. 

Toda empresa busca siempre mejorar el servicio ofrecido a sus clientes con esta premisa 

toman la decisión estratégica de buscar una metodología que permita aumentar la 

productividad y mejorar el servicio y de esta manera se puedan cuantificar los resultados 

obtenidos. El seguimiento y control del inventario es una actividad medular en las empresas 

ya que al tener una visibilidad confiable del mismo pueden tomar mejores decisiones además 
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de reducir costos al no cargar con excesos a consecuencia de las devoluciones y de los 

faltantes de los insumos médicos y ofrecer un mejor servicio al cliente, el control es un 

proceso por medio del cual se modifica algún aspecto de un sistema para que se alcance el 

desempeño deseado.  

2.3.1 Ubicación geográfica de la empresa. 

 

2.3.2 Departamento de importación de insumos médicos.  

El departamento de importación establece un orden sobre la mercadería debido a que la 

mayoría de los proveedores son del exterior lo que en ocasiones demora el ingreso de los 

insumos a bodega. Cuando la mercadería ingresa a bodega el coordinador revisa la 

mercadería para establecer su estado, luego procede a informar a gerencia que la mercadería 

está en óptima condiciones para su respectivo registro en el sistema. Todo departamento de 

importación tiene como misión establecer las mejores condiciones al momento de adquirir los 

productos que van hacer utilizados para la utilización o a su vez para la venta dependiendo de 

la actividad de la empresa. 
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2.3.3 Misión 

Somos una empresa dedicada a la distribución de equipos e insumos médicos de 

reconocidas marcas mundiales, brindando asesoría y servicios de calidad con talento humano 

motivado, ético y profesional para lograr la satisfacción del cliente. 

2.3.4 Visión 

Ser la primera opción en la provisión de tecnología médica, basados en la confianza y 

seguridad generadas por nuestro equipo de trabajo comprometido con los clientes. 

2.3.5 Valores Organizacionales. 

Compromiso. - El que adquiere con los clientes.  

Respeto. – Entre todos los integrantes de la empresa.  

Comunicación. - La que debe estar presenta entre la administración y los trabajadores.  

Honestidad. - Debe imperar en toda la empresa. 

Solidaridad. – Basada en los aspectos de principios entre los colaboradores de la empresa.  

2.3.4 Organigrama de una empresa de insumos médicos. 

                           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Organigrama de una empresa de insumos médicos. 
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2.4 Marco Conceptual. 

Insumos. – Los insumos son objetos, materiales, usados para producir un producto.  

Control. – Es un mecanismo que utilizan las empresas para llevar un orden en sus 

actividades, puede ser preventivo o correctivo. 

Control interno. – Es el conjunto de actividades, políticas, normas y métodos que utiliza 

una organización para regular sus actividades.   

Inventario. – El inventario es el elemento que compone el patrimonio de una empresa ya 

sea en bienes o servicio. 

Devolución. – Restitución de algo a su estado original, cuando un comprador no queda 

conforme con la mercadería y decide devolverla por daño o en mal estado.   

Manual. - Instrumento que contiene en forma explicativa ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los 

órganos de una institución.  

Procedimiento. - Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen 

que realizarse de la misma forma para obtener siempre el mismo resultado, bajo las mismas 

circunstancias.  

Proveedores. - Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o 

a una comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo 

necesario para un fin. 

Utilidad. – Es la capacidad que tiene algo que genera un beneficio, también se refiere a las 

ganancias que proviene de un negocio. 

Sistema de control. – Reducen las posibilidades de fallas dentro de una organización para 

obtener resultados óptimos. 

Inversión. – Término económico que se refiere a una operación mercantil cuyo resultado 

genera intereses y ganancias. 
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Finanzas. – Se centra en decisiones de la inversión y obtención de recursos económicos, 

se refiere a la administración de los recursos financieros de una empresa. 

Recursos. – Conjunto de elementos que sirven para resolver una necesidad económica de 

una organización, sean naturales, forestales, humanos, entre otros.  

Rentabilidad. – Beneficios que se obtuvieron después de una inversión de dinero en el 

ámbito comercial, capacidad que tiene una organización para remunerar los recursos 

financieros. 

Gestión. - Es la acción y el efecto de gestionar y administrar es una diligencia entendida 

como un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto. 

Globalizado. - La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los 

ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un 

lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. 

Valoración. - Se denomina valoración a la importancia que s ele concede a una cosa o 

persona, el término puede utilizarse en infinidad ámbitos, pero remite en la consideración que 

tiene un elemento con respecto a una mirada subjetiva. 

Eficiencia. – Es la capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia comprende un sistema 

de pasos e instrucciones con los que se puede garantizar calidad en el producto final de 

cualquier tarea. 

Tratamiento. -  Hace referencia a la forma o los medios que se utilizan para llegar a la 

esencia de algo, bien porque esta no se conozca o porque se encuentra alterada por otros 

medios. 

Riesgos. – Es la vulnerabilidad ante esto un posible potencial de perjuicio o daño para las 

personas, organizaciones o entidades, cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, 

pero cuanto más factible es el perjuicio mayor es el peligro. 
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2.5 Marco legal  

NIC 2 inventarios.  

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes 

sean reconocidos. Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 

costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo 

también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También 

suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usa para atribuir costo a los 

inventarios. 

Valor neto realizable  

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los 

costos estimados para determinar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otro costo en los que se haya incurrido para darles si condición y 

ubicación actual. 

Alcance de esta sección. 

13.1 Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Los inventarios son activos: 

Poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio; 

En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o 

en la prestación de servicios. 

13.2 Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: 
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Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos 

de servicio directamente relacionados. 

Los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la 

Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros); y 

Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el 

punto de cosecha o recolección (véase a Sección 34 Actividades Especializadas). 

13.3 Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por: 

Productores de productos agrícolas y forestales de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que se midan por su valor 

razonable menos el costo de venta con cambios en resultados; o 

Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus inventarios al 

valor razonable menos costo de venta, con cambios en resultados. 

Medición de los inventarios. 

13.4 Una entidad medirá los inventarios al importe menos entre el costo y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

Costo de inventario. 

13.5 Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos 

de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actual del 

inventario. 

Costo de adquisición. 

 13.6 Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos.     

Normas Internacionales de Auditoría Control Interno. 

NIA 400. Evaluación de Riesgo y Control Interno. 
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El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría es establecer normas y 

proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de 

control interno sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de 

control y riesgo de detección.  

NIA 315: El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección 

material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la 

finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los 

riesgos valorados de incorrección material. 
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CAPITULO 3 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación.  

El diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea obtener, el diseño señala al investigador lo que se debe hacer para 

alcanzar el objetivo de estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento de la 

problemática planteada. 

3.2 Tipo de investigación. 

3.2.1 Investigación descriptiva.  

Es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por las 

personas que van a realizar un trabajo de investigación, la investigación descriptiva es de 

utilidad en este caso de estudio pues ayuda a establecer las características y estructura de la 

situación actual sobre el cual se enfoca el estudio de esta presente investigación. Con la 

aplicación de la investigación descriptiva se comprende mejor el estado del área de estudio, 

ayuda a proponer soluciones de la problemática planteada sobre el efecto de las devoluciones 

de los insumos médicos con la finalidad de ejecutar las medidas necesarias que aporte a la 

propuesta. 

3.2.2 Investigación de campo  

Según indica Paz (2014) “las técnicas específicas de la investigación de campo tienen 

como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como 

tema de estudio, la observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos 

en la investigación” (pág. 12). En el estudio del proyecto se aplicará una investigación de 

campo ya que se deberá estar presente en el lugar donde surge la problemática 

específicamente en el área de bodega, donde se harán las respectivas investigaciones que 
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aportarán con el extracto de toda la información de manera directa e indirecta, aportando 

lluvia de ideas y soluciones para la elaboración del diseño del manual. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

La población accesible es la población en la investigación sobre la que los investigadores 

pueden aplicar sus conclusiones. Esta población es un subconjunto de la población objetivo y 

también se conoce como la población de estudio. Los investigadores sacan sus muestras de la 

población accesible. Según lo indican (Moran & Alvarado, 2013) “La población es el 

universo de individuos definidos que forman parte de la investigación”, la población del 

presente trabajo investigativo está compuesta por los trabajadores de una empresa que se 

dedica a la comercialización de insumos médicos. 

3.3.2 Muestra  

“La muestra se define como un conjunto de objetivos y sujetos procedentes de una 

población, es decir un subgrupo de la población cuando esta ves definida como un conjunto 

de elementos que cumplen con unas determinadas especificaciones de una población se 

pueden sacar diferentes muestras” (Alvarez, 2014). Según la presente investigación se 

concluye que habiendo explorado los elementos de la muestra se decide seleccionar 10 

elementos de la población, cabe recalcar que no es necesario emplear ninguna fórmula. Una 

muestra es un subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar las propiedades o 

características de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo de la población, que sea 

representativa de ella, concepto al que volveremos más adelante. 

3.4 Instrumento de investigación  

3.4.1 El cuestionario 

El cuestionario se elaborará de manera que exprese un lenguaje fácil de entender, donde se 

encuentra establecida la población donde las personas puedan resolver sin ningún grado de 
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complejidad para que los datos recolectados tengan veracidad. Se debe de tener cierto grado 

de confiabilidad para que genere excelentes resultados. “Los cuestionarios se utilizan en 

encuestas de todo tipo (por ejemplo, para calificar el desempeño de un gobierno, conocer las 

necesidades de hábitat de futuros compradores de viviendas y evaluar la percepción 

ciudadana sobre ciertos problemas como la inseguridad). Pero también, se implementan en 

otros campos”. (Fernandez, Baptista, & Hernandez, 2014, pág. 217). 

3.5 Técnicas de la Investigación  

3.5.1 Observación  

Durante la ejecución del presente proyecto se empleará la técnica de la observación ya que 

esta consiste en la atención de todos los datos recolectados a lo largo de la investigación y de 

conocer la mayoría de los datos procesados, con la finalidad de realizar una percepción 

ilustrada de los documentos facilitados por los miembros de la empresa.  

3.5.2 Encuesta  

Por medio de esta técnica la encuesta se obtuvo los datos, que arrojo el estudio del 

cuestionario que se realizó previamente a los empleados de la distribuidora, donde se dio a 

conocer la opinión de cada uno de los trabajadores de la microempresa, el cual los datos del 

trabajo investigativo fueron analizadas y evaluados para la recolección de los principales 

factores que permitirán la elaboración del manual. 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario 

a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan una serie de 

preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una 

serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la 

población general de la que procede. 
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2.5.3 Encuesta dirigida a los empleados de una empresa de insumos médicos. 

1.- ¿Conoce usted si existe un proceso de control sobre el inventario de insumos médicos?  

Tabla 2 

Proceso de control. 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Si 

No                                            

3 

7 

30% 

70% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 3: Proceso de control sobre el inventario. 

Interpretación  

Mediante la encuesta realizada a los empleados de la empresa el 30% conoce que, si existe 

un control, mientras que el 70% desconoce que existe un control sobre los insumos médicos. 

Cabe mencionar que es necesario implementar el uso de un manual de control de inventarios 

para así tener un buen control de las entradas y salidas de los inventarios para así poder 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

30%

70%

Si

No
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2.- ¿Cree usted que la forma en que se realiza el control del inventario es el adecuado?   

Tabla 3 

Control del inventario. 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo                             

3 

2 

5 

30% 

20% 

50% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 4: Control del inventario adecuado. 

Interpretación  

Del 100% de las personas encuestadas el 20% es indiferente o desconoce realmente sobre 

el tema, el 30% se encuentra de acuerdo en la forma que se realiza el inventario, y el 50% 

está en desacuerdo de la manera como se manejan el control del inventario, se deben realizar 

cambios que conlleven a mejorar la situación actual de los inventarios y así poder obtener 

resultados que ayuden a un buen rendimiento financiero. 

30%

20%

50%

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Está usted de acuerdo en la forma que se realizan las devoluciones de los insumos 

médicos es la adecuada? 

Tabla 4 

Devoluciones. 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Totalmente en desacuerdo                                            

2 

3 

5 

20% 

30% 

50% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 5: Devoluciones de los insumos médicos. 

Interpretación  

Del 100 % de las personas encuestadas el 20% están totalmente de acuerdo, el 30% están 

de acuerdo y el 50% que es la mayoría están totalmente en desacuerdo que la manera que se 

realizan las devoluciones de los insumos médicos no es la adecuada. No existe un control 

respecto a las devoluciones de insumos debidos a la falta de control en el área de bodega y a 

la falta de compromiso por parte de los clientes.   

 

20%

30%

50%

Buena

Normal

Mala
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4.- ¿Según su experiencia donde radica el problema de la devolución de los insumos 

médicos? 

Tabla 5 

Problema en la devolución. 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Gerente de venta   

Bodega                                  

70 

30 

70% 

30% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 6: Problema devolución de insumos médicos. 

Interpretación  

De la totalidad de las personas encuestadas el 30% afirma que el problema se da en 

bodega y el 70% que es la mayoría manifestó que el responsable de aceptar o no la 

devolución de los insumos médicos es el gerente de venta por que es el encargado junto con 

el ejecutivo de venta de hacer las visitas a los clientes y no establecen las respectivas 

cláusulas para las devoluciones si tener un control estricto sobre este punto.   

 

70%

30%

Gerente de venta

Bodega
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5.- ¿La empresa lleva algún procedimiento para el control del ingreso y salida de la 

mercadería? 

Tabla 6 

Procedimiento de control. 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Si 

No                                            

4 

6 

30% 

70% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 7: Procedimiento de control ingreso y salida de la mercadería. 

Interpretación  

El 40% de los encuestados indican que, si llevan un control de las mercaderías, mientras 

que el 60% que no hay un control de la entrada y salida de mercadería. Con respecto al 

resultado de la encuesta en que la empresa no lleva un control para las entradas y salidas del 

inventario, toda empresa debe tener en claro llevar un procedimiento de control eficaz para 

así evitar pérdidas de inventario o un descuadre y mantener un orden del mismo. 

 

 

40%

60%

Si

No
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6.- ¿La empresa tiene un cronograma de funciones para el control del inventario en el área 

de bodega? 

Tabla 7 

Cronograma de funciones. 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Si 

No                                            

7 

3 

70% 

30% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 8: Cronograma de funciones control del inventario. 

Interpretación   

Del 100% de las personas que fueron encuestas el 70% indicaron que si existe un 

cronograma de funciones y el 30% desconoce la existencia del mismo. La empresa si tiene un 

control sobre la mercadería en el área de bodega mediante una estructura donde se delega 

funciones al personal para el tratamiento del inventario, se debe determinar cada una de ellas 

para que puedan tener en claro las responsabilidades y sus funciones a realizar ya que estas 

son de vital importancia para que exista un desempeño eficiente. 

70%

30%

Si

No
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7.- ¿La empresa realiza un conteo físico al momento del ingreso de la mercadería? 

Tabla 8 

Realiza un conteo físico. 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Si 

No                                            

2 

8 

20% 

80% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 9: Conteo físico al ingreso de la mercadería. 

Interpretación  

El 80% nos indica que la empresa no realiza un conteo físico de la mercadería al momento 

del ingreso esto ocurre cuando no está el encargado de bodega, el 20% indico que si lo 

realiza. Es necesario indicar que en esta parte del proceso de la mercadería está fallando el 

gerente y el encargado de bodega porque es necesario que se supervise el ingreso de la 

mercadería con un conteo físico de la misma para tener un control de las existencias que 

ingresan a bodega. 

 

20%

80%

Si

No
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8.- ¿Dentro de la empresa cada que tiempo se realiza una toma física de inventario? 

Tabla 9 

Toma física de inventario. 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Mensual 

Trimestral 

Anual                                        

4 

5 

1 

40% 

50% 

10% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 10: Tiempo que se realiza la toma física de inventario. 

Interpretación 

 Con respecto al tiempo en que se realiza una toma física del inventario el 10% manifestó 

que lo hacen anualmente, el 40% mensual y el 50% que lo realizan trimestralmente. Cabe 

recalcar que para un buen control del inventario en la empresa es necesario realizar una toma 

física mensual, es decir aplicar una revisión periódica además de un control preventivo y 

concurrente. 

 

40%
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9.- ¿Dentro del área de bodega existe un proceso para el registro del inventario? 

Tabla 10 

Proceso de registro. 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Si 

No                                  

8 

2 

80% 

20% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 11: Proceso para el registro del inventario. 

Interpretación  

El 20% de los encuestaron manifestaron desconocer la manera de cómo se lleva el registro 

del inventario, mientras que el 80% manifestó que el registro se lo realiza por medio del 

sistema informático donde se guarda toda la información del inventario. Es de suma 

importancia tener un control los inventarios de forma ordenada, el encargado de la bodega 

con su asistente deberá llevar también un registro manual mediante la tarjeta Kardex para 

tener constancia con lo que refleja el sistema y cuadre la información. 

 

80%

20%

Si

No
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10.- ¿Se aplica un manual de funciones o procedimientos para los diferentes cargos del 

área de inventario? 

Tabla 11 

Manual de funciones o procedimientos. 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Si  

No  

No sabe                                   

0 

6 

4 

0% 

60% 

40% 

Total   10 100% 

 

 

Figura 12: Manual de funciones o procedimientos para el área de inventario. 

Interpretación 

Se determinó que el 100% de los empleados afirman que no tienen un Manual de 

funciones, esto en un 60% manifestó que no y el 40% dijo que no sabe, o por lo menos no se 

lo han hecho conocer. Estos resultados manifiestan que la falta de control en cuestión de 

inventario afecta mucho al rendimiento de la empresa por lo que la administración deberá 

tomar mediadas y así poder tener un control sobre los mismos. 

 

60%

40%
No

No sabe
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2.5.4 Interpretación de los resultados  

Según la técnica de investigación aplicada en el presente trabajo de investigación los 

resultados generales de la encuesta muestran claramente el problema con el inventarios y la 

falta de control al momento de la devolución, ya que al no contar sistema de control sobre el 

inventario, la falta de información que hay en los empleados que laboran el área de bodega y 

la manera en la que se organizan es recomendable definir funciones de las personas que 

tengan a su cargo el departamento de bodega y su proceso para evitar errores al momento del 

ingreso de la mercadería. 

El control de las devoluciones es un punto muy importante porque esto afecta a la 

economía de toda empresa debido a que son productos que llegan a bodega ya en estado 

dañado, caducado, obsoleto o ya utilizado en el área de la medicina lo que se hace muy difícil 

recuperar esos insumos médicos. La aplicación de procesos de control ayudará a palear esta 

situación donde se establecerán parámetros en virtud de mejorar el tratamiento del inventario 

y así poder cumplió con los objetivos propuestos.  
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CAPÍTULO 4 

La Propuesta  

4.1 Título de la Propuesta.  

Manual de procedimiento para el control del inventario de insumos médicos. 

4.2 Desarrollo de la Propuesta. 

La presente investigación va enfocada con la finalidad de buscar una solución interna 

proponiendo una alternativa eficaz establecida mediante un control interno del tratamiento en 

la devolución de los insumos médicos. Al no contar con un adecuado sistema de control del 

inventario en el área de bodega esto provoca que no se pueda llevar con exactitud una 

supervisión eficaz de las existencias y no se puede determinar la cantidad del inventario que 

debe comercializar en un mercado muy competitivo, es un proceso relativamente sencillo ya 

que estudian los registros anteriores y toman como estándar un promedio de la cantidad de 

inventario. 

Con la implementación del presenta manual de procedimientos se llevarán a cabo procesos 

que permitan solucionar la problemática planteada sobre el control del inventario y 

alternativas que permitan fortalecer las debilidades que presenta el área de bodega mediante 

parámetros establecidos al momento del ingreso y salida de los insumos médicos. Las 

devoluciones que realizan los clientes tendrán especificaciones que serán adoptadas en el 

proceso de la receptación de la mercadería en mal estado o por algún defecto, pero no será 

evaluada la mercadería que ya haya sido manipula, sellos dañados, usada, con fecha de 

caducidad antes del tiempo estipulado en las etiquetas.              

4.3 Objetivos que cumplirá la Propuesta.    

Implementar un manual de procedimiento para el control del inventario de insumos 

medios. 

Establecer procedimientos para la recepción almacenaje y despacho del inventario  
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Establecer procedimientos para la devolución de los insumos médicos. 

4.4 NIC 2 Inventarios. 

El objetivo de esta Norma es prescribir o señalar el tratamiento contable para inventarios 

bajo el sistema de costo histórico. Un tema primordial en la contabilidad de inventarios es la 

cantidad de costo que ha de ser reconocida como un activo y mantenida en los registros hasta 

que los ingresos relacionados sean reconocidos. Esta Norma proporciona guías prácticas 

sobre la determinación del costo y su subsecuente reconocimiento como un gasto, incluyendo 

cualquier disminución a su valor neto de realización. También brinda lineamientos sobre las 

fórmulas de costeo que se usan para asignar costos a inventarios. 

4.5 Importancia del Inventario.  

Tener un control de cualquier cantidad de bienes o servicios que se tenga a disposición es 

lo recomendable en cualquier entidad, compañía u organización permitiendo desarrollar lo 

que es conocido como Inventario, una tarea que, si bien puede parecer sencilla desde afuera, 

lo cierto es que tiene distintas etapas y puede ser muy compleja, dependiendo también de 

cuan elaborado se lo quiera preparar, o bien del tipo de objeto a inventariar, teniendo distintas 

formas de trabajo. 

Es muy importante que las empresas tengan su inventario atentamente controlado, vigilado 

y ordenado, dado a que de este depende el proveer y distribuir adecuadamente lo que se tiene 

colocándolo a disposición en el momento indicado. Sin duda alguna para cualquier tipo de 

empresa se hacen necesarios los inventarios dado a que la base de todas las organizaciones 

consiste en la compra y venta de bienes y servicios, haciéndose necesaria la existencia de los 

inventarios, los cuales le van a permitir tener control de la mercadería y a su vez generar 

reportes de la situación económica de la empresa.  
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4.5.1 Importancia del control interno de inventarios.  

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus 

pertenencias y las del grupo del cual forma parte, por lo que de alguna manera se tenían tipos 

de control para evitar desfalcos; por tal situación, es necesario que la empresa establezca un 

control interno, ya que con esto se logra mejorar la situación financiera, administrativa y 

legal. Se dice que el control interno es una herramienta surgida de la imperiosa necesidad de 

accionar proactivamente a los efectos de suprimir y/o disminuir significativamente la 

multitud de riesgos a las cuales se hayan afectadas los distintos tipos de organizaciones, sean 

estos privados o públicos, con o sin fines de lucro.  

Los controles internos son fundamentales para el registro exacto de las transacciones y la 

preparación de reportes financieros, sin controles adecuados el registro apropiado de 

transacciones la información contable no podría ser confiable y se debilitaría la habilidad de 

la gerencia para tomar decisiones informadas, así como su credibilidad ante accionistas, 

autoridades reguladoras y público en general. Los aspectos más relevantes a identificar son 

sin duda los criterios de base a los cuales se hará el control interno, precisamente el informe 

de COSO nos ayuda a procesarlo con mayor claridad. 
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4.6 Manual de procedimiento para el control del inventario. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO  

DE LOS INSUMOS MÉDICOS  

 

El manual procedimientos para el control del inventarito de los insumos médicos 

permitirá fortalecer las debilidades que se presenta al momento de la compra, venta y 

devolución del inventarito y se procederá a receptar, almacenar y procesar de manera 

ordenada los productos que ingresan a bodega. Mediante la implementación del presente 

manual se bajarán los índices de errores, fraudes, deterioros, que se presentan por no tener 

un adecuado sistema de control sobre el inventario, se emitirán informes a gerencia para la 

respectiva supervisión del área de bodega de manera contante manteniendo reuniones con 

todos los involucrados en el tratamiento del inventario. 

Contenido  

Procedimiento de la recepción de la mercadería. 

Flujograma recepción de insumos médicos. 

Procedimiento para el almacenaje de los insumos médicos.   

Flujograma para el almacenaje de los insumos médicos.   

Despacho de los insumos médicos.   

Flujograma venta de insumos médicos.   

Procedimiento para la devolución de los insumos por los clientes.   

Formulario para la devolución de los insumos por los clientes.   

Políticas de control en el área de bodega.   

Flujograma de funciones. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO  

DE LOS INSUMOS MÉDICOS  

 

Procedimiento de la recepción de la mercadería  

Objetivo general  

Realizar un correcto proceso del ingreso y salida de los insumos médicos y poder 

optimizar recursos que favorecerán a la empresa.  

Responsabilidades. 

Bodeguero. 

Adecua el área de bodega para para la recepción de los insumos médicos.  

Se encargará de receptar la mercadería previa revisión de la respectiva documentación. 

Los insumos médicos serán revisados de manera minuciosa, si se encontrara alguna 

novedad deberá informar al jefe inmediato. 

La mercadería que se reciba del proveedor deberá ser sustentada con los respectivos 

documentos de respaldos. 

Los insumos médicos que tuvieren algún defecto o caducado se emitirá un informe al 

proveedor para él receptivo reclamo. 

Percha la mercadería donde asignará un código o registro para su posterior ubicación de 

manera rápida. 

Realiza el conteo físico del inventario. 

Administrador.  

La recepción de los insumos médicos será mediante la autorización de la guía de 

remisión  
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Revisa toda la documentación reciba del proveedor para su posterior firma y 

autorización. 

Evaluación de la compra de insumos médicos. 

Se emitirá un informe sobre la mercadería existente en bodega para su saber su stock y 

proceder a realizar la solicitud de la compra.  

Se evaluarán las proformas que envíen los proveedores para su análisis y escoger la 

oferta más conveniente.  

Se evaluará al proveedor seleccionado para efectuar la respectiva adquisición de los 

insumos médicos.   

El administrador es el encargado de firmar y aprobar la solicitud de compra. 

Aceptación de la mercadería. 

La mercadería que sea aceptada e ingresada a bodega debe cumplir todos los aspectos 

que establece el presente manual.  

El área de bodega receptará la mercadería mediante la documentación necesaria para su 

aceptación. 

Se verificará que la mercadería este en buen estado y que cumplan con las condiciones 

de calidad que emite el proveedor. 

Se contará cada insumo médico previo a su codificación y posterior registro. 

Se revisará de manera minuciosa la fecha de elaboración y si se encuentra alguna 

novedad comunicar al jefe inmediato para su posterior devolución. 

Toda mercadería que ingrese a bodega deberá tener su respectiva codificación y su 

registro sanitario para su posterior identificación e ingreso al sistema. 

Se notificará al Gerente de la empresa mediante informa el proceso de la aceptación de 

la mercadería. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO  

DE LOS INSUMOS MÉDICOS  

 

Flujograma recepción de insumos médicos  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO  

DE LOS INSUMOS MÉDICOS  

 

Procedimiento para el almacenaje de los insumos médicos.   

Objetivo general.  

Se clasificarán los insumos médicos según su naturaleza para su ingreso y posterior 

ubicación.      

Responsabilidades. 

Se establecerán responsabilidades y procedimientos para el almacenaje de los insumos 

médicos.  

Bodeguero. 

Organiza al personal que labora en el área de bodega para la recepción y almacenaje del 

inventario. 

Previa autorización de jefe de bodega se ingresará la mercadería al área de bodega para 

su posterior tratamiento.  

El bodeguero será el encargado de velar por la seguridad y que se mantengan en buenas 

condiciones. 

Deberá establecer estrategias de control para el almacenaje y mantenimiento del 

inventario. 

Deberá de mantener la higiene en el área de bodega ya que los insumos médicos son 

productos que necesitan un cuidado especial.  

Deberá clasificar los insumos médicos según su naturaleza, peso, fecha, procedencia, y 

así tener un orden al momento de su despacho. 
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Políticas que se establecerán dentro del área de bodega. 

La disciplina y un buen orden ayudarán al desenvolvimiento de todas las actividades 

que se realizan en el área de bodega. 

Se establecerá el método de primeras entradas y primeras salidas, mediante la aplicación 

de este método el inventario permanecerá controlado y así se evitará que se produzcan a 

pérdidas y errores. 

Los insumos que sean los más solicitados deberán tener prioridad al momento de sui 

salida. 

Cada insumo medico deber atener su codificación mediante el sistema de inventario.  

No mantener insumos médicos en mal estado u obsoleto porque esto perjudicaría al 

resto de productos por su condición de delicados. 

Se deberá tener un riguroso control en el área de bodega y la administración deberá 

hacer visitas constantes para verificar que todo se encuentre en prefecto estado y ordenado.  

Procedimiento. 

Constatar que los insumos médicos se encuentren en perfecto estado previo al ingreso 

de la misma. 

Cada producto deberá estar perchado y ordenado según su clasificación y utilización. 

El registro de los insumos médicos se lo debe realizar de acuerdo con las novedades 

encontradas y se emitirá un informe si fuera necesario.  

La supervisión del inventario deberá ser diariamente coordinando con los colaboradores. 

Se emitirá un informe a gerencia de la mercadería que se encuentre obsoleta para su 

respectiva baja. 

Se sancionará al encargado de bodega si no hace cumplir con los procesos establecido 

para el control del inventario. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO  

DE LOS INSUMOS MÉDICOS  

 

Flujograma para el almacenaje de los insumos médicos.   

 

 

 



59 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO  

DE LOS INSUMOS MÉDICOS  

 

Despacho de los insumos médicos.   

Objetivo general.  

Se establecerán procesos para el despacho de los insumos médicos con el fin de 

mantener un orden.      

Responsabilidades. 

Se establecerán responsabilidades, políticas y procedimientos para el despacho de los 

insumos médicos. 

Bodeguero. 

Encargado de receptar los pedidos y revisará que la documentación esté en orden para 

su posterior proceso.  

Mediante la tarjeta Kardex llevará un registro donde debe señalar los movimientos del 

inventario. 

Deberá llevar un registro cada vez que el inventarito sea despachado para tener un 

soporte al momento de ocurrir un problema. 

Asistente de bodega. 

Deberá tener el área de bodega en perfecto estado para el ingreso y despacho de la 

mercadería. 

Será el encargado de disponer toda la mercadería antes de que sea despachada a su lugar 

de destino. 

Una vez clasificada y ordenada la mercadería entrega al jefe de bodega para su 

despacho. 
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Deberá actualizar el registro del despacho y el movimiento del inventario que se 

encuentra en stock.   

Políticas para el despacho de los insumos médicos. 

Se deberá verificar que la mercadería solicitada sea la misma que se encuentre en el 

pedido y que se encuentre en buen estado previo a su despacho. 

Se deberá mantener un orden al momento de despachar la mercadería debido que se 

trata de insumos delicados. 

Se controlará minuciosamente la salida del inventario y cotejar con el registro interno de 

bodega. 

Verificar que los documentos tengan las firmas autorizadas al momento de despachar la 

mercadería.  

Procedimiento. 

El jefe de bodega emitirá un reporte al ayudante mediante la orden de despacho y se 

procede a la entrega de la mercadería. 

Se verificará que la mercadería disponible para el respectivo despacho se encuentre en 

stock, caso contario notificar al proveedor para solicitar la adquisición de los insumos 

médicos. 

En presencia del cliente se revisará toda la mercadería previa a su despacho para tener 

una constancia de que los insumos van en buen estado y así evitar inconvenientes al 

momento de una devolución. 

Toda mercadería que sea objeto de devolución se deberá emitir un informe a Gerencia 

para su respectiva verificación y autorización de ingreso a bodega. 

El informe que se emita por la recepción de mercadería en mal estado deberá llevar la 

firma del encargado de bodega. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO  

DE LOS INSUMOS MÉDICOS  

 

Flujograma despacho de los insumos médicos.   
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO  

DE LOS INSUMOS MÉDICOS  

 

Flujograma venta de insumos médicos.   
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO  

DE LOS INSUMOS MÉDICOS  

 

Procedimiento para la devolución de los insumos por los clientes.   

Objetivo. 

Garantizar el proceso que permita la devolución de los insumos médicos por parte del 

cliente y que mantengan las mismas condiciones en las que fueron entregados. 

Gerencia estipulará un compromiso con el cliente estipulando las condiciones de la 

devolución de la mercadería. 

La mercadería tendrá un lapso de tiempo de 5 días para su respectiva devolución, 

pasado el tiempo no se admite el proceso por parte del cliente y se emitirá un informe a 

Gerencia con la debida documentación de soporte.   

Se deberá pedir al cliente la factura original donde se encuentre estipulado el producto 

que se devuelve. 

La mercadería será revisada previa a su devolución y que contenga las mismas 

características. 

Los insumos que presenten alguna anomalía como daño, manipulación, utilización, 

antes de la devolución se notificará al cliente y se negará el proceso. 

No todos los insumos médicos tendrán derecho a su respectiva devolución. 

Si la mercadería supero la fecha de vencimiento no procede a la respectiva devolución y 

se notificara a Gerencia. 

Bajo ningún motivo se devolverá el dinero al cliente si el producto fue manipulado 

después de la entrega. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO  

DE LOS INSUMOS MÉDICOS  

 

Políticas de control en el área de bodega.   

Se deberá mantener una correcta y estricta disciplina entre todos los integrantes del área 

de bodega.  

El respeto debe ser mutuo entre la parte administrativa y la operativa generando la 

confianza para poder realizar las actividades de manera ordenada. 

Se debe mantener la puntualidad en el control de la entrada y salida del inventario. 

La buena atención al cliente debe ser una política especial entre todos los integrantes de 

la empresa. 

En caso de un accidente laboral se deberá comunicar de incendiaste al Gerente de la 

empresa para que toma las debidas acciones. 

Si la mercadería ingresada está en mal estado se deberá comunicar al jefe de bodega y al 

Gerente. 

Se deberá mantener reuniones periódicas con el jefe de bodega y el gerente para 

comunicar cualquier novedad en el control del inventario. 

El personal que labora en el área de bodega deberá estar preparado y capacitado para las 

actividades a desarrollar. 

Se deberá tener las medidas de seguridad en el área de bodega para el control y 

tratamiento del inventario.  

Se sancionará a al personal del área de bodega que no cumpla con lo estipulado en el 

manual de procedimiento. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO  

DE LOS INSUMOS MÉDICOS  

 

Flujograma de funciones  
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4.7 Formato creación de cliente. 

La documentación necesaria para crear un cliente será entregada por el personal comercial, 

siendo los siguientes documentos de entrega obligatorio: 

Persona jurídica  

 RUC 

 Nómina de accionistas vigente. 

 Nombramiento Representante Legal y Gerente General vigentes. 

 Escrituras de constitución. 

 Copias de cédula y certificado de votación del Gerente General y Representante 

Legal a color. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones actualizado. 

Persona natural 

 Copias de cédula y certificado de votación a color 

 Planilla de servicios básicos (últimos tres meses) 

Principio del formulario 

Cliente / Proveedor * 

Seleccione la solicitud que se desea crear: Cliente o Proveedor 

   

Zona * 

Zona 1: Costa // Zona 2: Sierra // Para proveedores se escoge NA 

    

Empresa en la cual se desea crear el Cliente / Proveedor * 

    

Tipo de identificación * 
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RUC / CI / Pasaporte * 

 

Tipo de persona * 

Indica cual es el tipo de persona a ser creado en el sistema (Persona Natural o, Persona 

Jurídica) 

   

Nombre Comercial * 

Es el nombre comercial con el cual se conoce a Cliente / Proveedor. Ejemplo: CLARO 

 

Razón Social * 

Es el nombre legal del Cliente / Proveedor. Ejemplo: ECUADOR TELECOM S.A. 

 

País * 

 

Provincia * 

En el caso de que el Cliente / Proveedor sea extranjero y no se conozca esta información, 

colocar NA 

 

Ciudad * 

 

Calle principal, numeración y calle secundaria * 

La dirección que suministra el Cliente / Proveedor 
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Teléfono empresarial * 

Número de teléfono que la empresa comunica en forma oficial 

 

E-mail de facturación electrónica * 

Aquí se debe detallar todos los correos a los que se desee que lleguen los comprobantes de 

venta y retención de facturación electrónica 

Información del contacto comercial. 

El contacto comercial es la persona con las cual nos comunicamos cuando deseamos realizar 

una compra (en el caso de los Proveedores) o una venta (en el caso de los clientes). 

Nombre de contacto comercial * 

Nombre de la persona a la cual se contacta para temas comerciales. 

 

Teléfono del contacto comercial * 

Número de teléfono convencional del contacto comercial, incluyendo extensión 

 

E-mail contacto comercial * 

Información del Contacto Pagos (Clientes) / Cobros (Proveedores) 

El contacto de pagos (Clientes), es la persona con la cual nos comunicamos para confirmar 

nuestra cobranza. El contacto de cobros (Proveedores), es la persona con la cual nos 

comunicamos para confirmar nuestra pagaduría. 

Nombre de contacto de pagos (Clientes) / cobros (Proveedores) * 

 

Teléfono de contacto de pagos (Clientes) / cobros (Proveedores) * 

 

E-mail de contacto de pagos (Clientes) / cobros (Proveedores)
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones.  

Una vez culminada la presente investigación se logró identificar Las siguientes 

conclusiones: 

 Se identificó que la manera en que se realizaba el inventario es de manera 

empírica sin un control establecido que permita establecer procesos rigurosos al 

momento del ingreso y salida de la mercadería de bodega.  

 El área de bodega debe implementar cambios que se relacione con la actividad 

del control y supervisión del inventario, no posee políticas definidas sal 

moderno del despacho de la mercadería. 

 Se debería disminuir riesgos mediante la aplicación de procesos que ayuden al 

desarrollo de las actividades en el área de bodega y poder mantener el inventario 

controlado.  

 Las devoluciones carecen de políticas o procesos que definan en que tiempo se 

puede admitir el reclamo por parte del cliente, la administración deberá definir 

parámetros al momento de realizar la negociación de los insumos médicos.    
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Recomendaciones.  

 Se recomienda la aplicación de políticas que ayuden al desenvolvimiento de las 

actividades en el área de bodega utilizando un método que conlleve a la buena 

administración del inventario. 

 Se implementarán cambios radicales en el desarrollo de las actividades que se 

realizan en bodega estableciendo funciones a cada integrante para el tratamiento y 

supervisión del inventario. 

 Se implementará un manual de procedimientos para poder superar la situación 

actual del área de bodega y llevar un control estricto en el momento del ingreso y 

salida de la mercadería.  

 El cliente antes de devolver deberá ajustarse a los cambios que implementará la 

Gerencia establecido en el presente manual, esto ayudaría a que la devolución 

tenga un control establecido sin perjudicar a los intereses de la empresa en lograr 

sus objetivos. 
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Apéndice  

Apéndice A  

Formato de encuesta. 

1.- ¿Conoce usted si existe un proceso de control sobre el inventario de insumos médicos?  

Si 

No                

2.- ¿Cree usted que la forma en que se realiza el control del inventario es el adecuado?   

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo                             

3.- ¿Está usted de acuerdo en la forma que se realizan las devoluciones de los insumos 

médicos es la adecuada? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Totalmente en desacuerdo                                            

4.- ¿Según su experiencia donde radica el problema de la devolución de los insumos 

médicos? 

Gerente de venta   

Bodega                                  

5.- ¿La empresa lleva algún procedimiento para el control del ingreso y salida de la 

mercadería? 

Si 

No                                            

6.- ¿La empresa tiene un cronograma de funciones para el control del inventario en el área 

de bodega? 
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Si 

No                                            

7.- ¿La empresa realiza un conteo físico al momento del ingreso de la mercadería? 

Si 

No                                            

8.- ¿Dentro de la empresa cada que tiempo se realiza una toma física de inventario? 

Mensual 

Trimestral 

Anual                                        

9.- ¿Dentro del área de bodega existe un proceso para el registro del inventario? 

Si 

No                                  

10.- ¿Se aplica un manual de funciones o procedimientos para los diferentes cargos del 

área de inventario? 

Si  

No  

No sabe                                   
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Apéndice B 

 

Figura 13: Informe coso. 

 

 

Figura 14: Inventarios 
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Figura 15: Control de inventario. 

 

Flujo de proceso 
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 Formulario para devolución de mercadería

FORMULARIO PARA DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA 

Cliente:  Fecha: 

# 

FACTURA 

FECHA CANTIDAD PRODUCTO MOTIVO 
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Insumos con mayor rotación. 

 

 


