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INTRODUCCIÓN 

 

 

La planeación de auditoría  es un proceso que nos permite conocer y analizar los 

principales riesgos del negocio, desde el punto de vista operativo,  y de control, 

con el  fin de ejecutar las pruebas que permitan la realización ordenada y correcta 

de la auditoria en el área de inventarios.  

 

El estudio de los procesos en el área de inventarios involucra diferentes 

actividades como la revisión de documentos manuales y políticas que sirven de  

evidencia para obtener  resultados de alta calidad y evaluar los factores externos 

que afecten el buen funcionamiento de la  compañía. 

 

La planificación de la auditoria nos permite identificar y evaluar los riesgos 

operativos, financieros e inherentes y de control determinando su materialidad en 

los estados financieros. 
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1. PLANEAR UNA AUDITORIA AL ÁREA DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA 
DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA 

 

 

1.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Planear una auditoria en el área de Inventarios,  que permita contar con un plan de 

trabajo detallado y adecuado que conlleve a la realización ordenada y correcta de 

la auditoria a realizar, para obtener  los resultados esperados en el mejoramiento 

de los procesos del área a auditar que nos lleve a  cumplir los objetivos planteados 

en la misma. 

 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
 

Indagar, investigar, y conocer el sector económico en el cual se desarrolla la 

actividad principal de DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA,   evaluando 

normatividad vigente, estructura legal, societaria y tributaria entre otros; para 

poder identificar los posibles riesgos externos inherentes al sector que pueden 

afectar la compañía. 

 

Conocer la empresa, sus características, políticas internas, estatutos, 

reglamentos,  procedimientos, procesos, misión, visión, objetivos corporativos, 

organigrama, con el objetivo de tener bases para aplicar un  enfoque adecuado a 

la planeación de la auditoria al área de inventario. 

 

Identificar los diferentes sistemas de información con los que cuenta la empresa, 

contables, financieros, informáticos, especialmente los relacionados con el área de 

inventarios,  como también conocer si existe un sistema de  control interno dentro 
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de la compañía  que sirva como base para la identificación de los posibles riesgos 

en la auditoria a desarrollar. 

 

Identificar y evaluar los riesgos que puedan impactar en el manejo de los 

inventarios. 

 

Elaborar los programas de auditoría para el área de inventarios de acuerdo con los 

riesgos identificados y su afectación en los estados financieros de la compañía. 

 

 

1.3 JUSTIFICACION 
 
 
Los inventarios son el activo de mayor importancia y representan los bienes 

destinados para la venta en el desarrollo de la actividad de la compañía 

Diagnostimedicos y Drogas Ltda.    

 
 
Constituyen una de las áreas más susceptible de fraude en su manipulación y 

fallas en su valoración,   por debilidad en el sistema de información y ausencia de 

control en su custodia y movimiento; ocasionando pérdidas a la organización. 

 
 
Por lo anterior es necesario realizar una planeación de una auditoría al área de 

Inventarios y evaluación al control interno existente.  En el desarrollo de la 

planeación de la auditoria se examinarán: los perfiles del personal  que integran 

las actividades en el área y las funciones ejecutadas, el software, los procesos 

actuales para el manejo de los inventarios, los costos y valorización,   La ejecución 

del presente trabajo se desarrolla en cumplimiento de la normatividad descrita en 



10 

 

el reglamento general de la contabilidad de Inventarios y normas de auditoría 

generalmente aceptadas. (NAGA). 

 
1.4 VIABILIDAD  
 

Para La planeación de la auditoria al área de Inventarios,   en la compañía 

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA,  realizamos el estudio de viabilidad  

determinando su factibilidad,  tomando en cuenta las siguientes variables: 

 

1.4.1 Recurso Humano: Se cuenta con profesionales idóneos para  el desarrollo 

de ésta auditoría y además  la posibilidad de interactuar con el talento humano de 

la empresa. 

 

1.4.2 Recurso Técnico: Fácil acceso a toda la información de la compañía debido 

a que la empresa tiene el interés en el desarrollo del plan de auditoría en el área 

de Inventarios. 

 

1.4.3 Recurso Financiero: La compañía DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS 

LTDA,  está dispuesta a invertir los recursos financieros necesarios para la 

viabilidad en  la ejecución del proyecto. 

 

1.5 EVALUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN EL CONOCIMIENTO DEL 
PROBLEMA 
 

Dentro de los aspectos que no se han tomado en cuenta para la evaluación del 

problema,  presentamos los siguientes: conocimiento de los procesos en el área 

de inventarios, la planeación estratégica,  ni la evaluación de los riesgos tributarios 

como tampoco la  incidencia de la problemática actual de la salud dentro del 

sector farmacéutico. 
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Lo anterior no representa una limitación  a la planeación de la auditoria,  son 

variables a tener en cuenta en su ejecución. 

 

1.6 MARCO TEÓRICO 
 

La Planeación es la actividad humana que utiliza el pensamiento como precursor 

de la acción dirigida hacia la obtención de metas, Implica tener uno o varios 

objetivos a cumplir, junto con las acciones requeridas para que estos objetivos 

puedan ser alcanzados. 

 

Así, en los últimos cuatro siglos, han sido los estadistas quienes han hecho un uso 

explicito de la planeación y han sido sus principales usuarios y promotores, en el 

siglo XX la planeación empezó a tener un uso intensivo en los gobiernos de 

algunas naciones, de hecho, los países del extinto bloque socialista la adoptaron 

como su forma básica de administración. Pero el término y concepto de 

“Planeación” quizá empezaron a ser aplicados y documentados, según Pierre 

Massé (1965), cuando el Cardenal de Richelieu (1585 – 1642) afirmaba que “los 

estadistas deberían anticipar lo que podría suceder, y elaborar planes para 

integrar armónicamente el presente y el futuro. 

 

De este modo el creciente interés que despierta la planeación, por las opiniones 

favorables que empezaron a tener personalidades de todos los ámbitos, 

incluyendo Congresistas norteamericanos, atrajo a las grandes corporaciones 

norteamericanas y a principios de los 60`s comenzaron a implantar la planeación 

como rectora de sus actividades. Gracias a los resultados que se han obtenido 

desde entonces, su aplicación ha ido en aumento al grado de ser considerada 

actualmente como una actividad imprescindible para toda organización, cualquiera 

que sea su naturaleza y su ubicación geográfica. 
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Planear una auditoria al área de inventarios, requiere de la formulación de 

estrategias que permitan el conocimiento total del entorno interno y externo para 

poder evaluar  los procesos, procedimientos, políticas, sistemas  en el área. 

 

Basados en el conocimiento de la empresa su estructura legal, societaria y 

tributaria lo cual permite identificar y evaluar los riesgos de mayor importancia así 

como el discernimiento del comportamiento de la actividad principal en el sector de 

la economía para estudiar  las variables que afecten su desempeño. 

La Norma Internacional de Auditoria 315 (2004 Parr.20) Entendimiento de la entidad y su 
entorno incluyendo su control interno afirma que: 
El entendimiento de la entidad y su entorno por el auditor consiste de un entendimiento de 
los siguientes aspectos: a). Factores de la industria […]. b). Naturaleza de la entidad […]. 
C.  Objetivos y estrategias y los riesgos de negocio relacionados que puedan dar como 
resultado una representación errónea de importancia relativa de los estados financieros.  
d). Medición y revisión del desempeño financiero de la entidad.   e).  Control Interno. […]. 

 

Es posible,  desarrollar el plan de auditoría tomando en cuenta las variables 

identificadas en el conocimiento del negocio,  determinando así los controles de 

mayor importancia material en los estados financieros y tomando en cuenta la 

aseveraciones incluidas en ellos como la administración de la empresa,  entorno y 

control interno con el objetivo de diseñar los procedimientos  que mitiguen los 

riesgos  susceptibles de llegar a un error material.   

 

Con lo anterior  la planeación de auditoría está sujeta a cambios como resultado 

de los riesgos evaluados por el equipo de auditoría,  es decir la planeación y el 

objetivo general de la auditoría en la compañía no son independientes se 

desarrollan en conjunto y no existe una estructura que prohíba las modificaciones 

en el curso de la auditoría.  NIA 300 (Párrafo 16-17). 

Es necesario definir el alcance de la dirección y supervisión del equipo de 

auditoría y el seguimiento al trabajo realizado,  tomando en cuenta el tamaño de la 

compañía y los riesgos identificados de mayor complejidad lo que haría extenso y 
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más exacto la revisión de su labor;  de esta forma se designa de acuerdo con el 

perfil del profesional la verificación al trabajo. 

 

El conocimiento y guía al trabajo elaborado en la auditoria se desarrolla de 

acuerdo con las guías descritas en la NIA 220 Dirección supervisión y revisión del trabajo 

de auditoría. 

La documentación del plan global y de la planeación de la auditoria, son de 

máxima importancia porque evidencian la naturaleza oportunidad y extensión del 

trabajo a desarrollar,  de acuerdo con los procedimientos evaluados y riesgos de 

importancia relativa por errores materiales en cuantías de estados financieros de 

la compañía.  Emitir un memorando por parte del grupo de auditoría con el alcance 

y estructura del plan de auditoría a desarrollar permite conducir adecuadamente el 

trabajo y tener en cuenta los aspectos importantes ya identificados.  

 

Con el memorando, plasmando el alcance, oportunidad de la auditoría, así como 

el objetivo general,  planeación de la auditoria y los aspectos de mayor relevancia,  

nace la oportunidad de comunicar las limitaciones al desarrollo del trabajo de 

auditoría así como los aspectos preliminares para iniciar la labor como: las 

reuniones con el personal del área de Inventarios, La utilización y evaluación del 

software utilizado en la compañía,  así como recursos tecnológicos que hacen 

parte de la ejecución del trabajo de auditoría para la eficacia y eficiencia del 

trabajo.  Las limitaciones que se presenten en la auditoría se comunican a los 

directivos evitando enunciar el posible riesgo identificado previo a la evaluación,  lo 

cual afectaría la efectividad de la auditoría.   

 

la planeación y desarrollo del programa de auditoría  busca reducir el riesgo a un 

nivel bajo, que sea consistente con su objetivo,   lo anterior requiere obtener  un 

conocimiento y entendimiento de la compañía,  para iniciar con la identificación y 

valoración del Riesgo;  definir la estrategia general de auditoría,  identificar los 
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riesgos del negocio,  riesgos de fraude y riesgos de mayor relevancia que 

permiten evaluar el control interno o fortalecerlo de acuerdo con los hallazgos y 

observaciones detectadas. 

 

La evaluación de los riesgos de auditoría,  se desarrolla en dos fases de la 

planificación estratégica de forma global y detallada en el área específica como es 

el caso en los inventarios.  El  aporte que tiene la valoración del Riesgo es la 

identificación de los riesgos de negocio, la importancia y materialidad,  la 

ocurrencia probable y toma en cuenta cuales son las acciones para ser 

administrados por la dirección – administradores de la compañía. 

El grado de medición de cada uno de los riesgos de auditoría contiene los niveles: 

Mínimo,  Bajo,  Medio,  Alto, por cada riesgo de importancia significativa. 

 

Con los puntos identificados hasta el momento de forma general y específica, se 

requiere separar los riesgos de acuerdo con el área identificada para la auditoria 

como son los inventarios.  Con la información que se obtiene los riesgos 

inherentes del conocimiento, entorno y naturaleza del negocio, relacionados con el 

ambiente de control y la evaluación de los riesgos identificados con el logro de los 

objetivos de la compañía;  se da inicio a la matriz de evaluación de  Riesgos.    

 

En la matriz de evaluación se debe identificar las diferencias en términos de riesgo 

considerando el impacto que puede tener en la información que se genera como 

estados financieros y los errores en las operaciones que se realicen. 

La calificación de la matriz de evaluación del riesgo en el área de Inventarios se 

puede calificar de acuerdo con: 

 

1. La existencia del inventario realizado a la fecha. 

2. El conteo del inventario íntegramente. 



15 

 

3. La verificación de las cantidades suministradas por el sistema  concuerdan  

con las físicas disponibles. 

4. Revisar los derechos y obligaciones en los inventarios. 

5. Verificar la presentación y divulgación de la información de la compañía y 

su adecuada aplicación en los estados financieros. 

 

Lo anterior se logra por la identificación del riesgo inherente del negocio de la 

compañía,  el riesgo de control a cada una de las transacciones u operaciones 

implementados y aprobados por la dirección para evaluar su cumplimiento o 

incumplimiento.   

 

De esta forma con base en los lineamientos enunciados que en Normas 

Internacionales de Auditoria 300-220-315, brindan una adecuada  planeación;  la 

cual detalla las actividades a desarrollar mediante el programa de auditoría. 

 

El programa de auditoría es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, de 

los procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión que se les ha 

de dar y la oportunidad en que se han de aplicar.  Dado que los programas de 

auditoría  se preparan anticipadamente en la etapa de planeación, estos pueden 

ser modificados en la medida en que se ejecute el trabajo, teniendo en cuenta los 

hechos concretos que se vayan observando.   

  
El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga 

la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planeados 

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

auditoría sirve como un conjunto de instrucciones a los auxiliares involucrados en 

la auditoría y como un medio para el control y registro de la ejecución apropiada 

del trabajo. El programa de auditoría puede también contener los objetivos de la 
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auditoría para cada área y un presupuesto de tiempo con las horas estimadas 

para las diversas áreas o procedimientos de auditoría. NIA 300 (Párrafo 16-17). 

 

 Al preparar el programa de auditoría, el auditor deberá considerar las 

evaluaciones específicas de los riesgos inherentes y de control y el nivel requerido 

de certeza que tendrán que proporcionar los procedimientos sustantivos. El auditor 

deberá también considerar la oportunidad para las pruebas de controles y 

procedimientos sustantivos, la coordinación de cualquier ayuda esperada de la 

entidad, la disponibilidad de los auxiliares y la participación de otros auditores o 

especialistas. Los otros asuntos, anotados antes, pueden ser considerados en 

más detalle durante el desarrollo del programa de auditoría.   NIA 300 (Párrafo 16-17). 

 

Un programa de auditoría puede considerarse como el plan de trabajo a seguir, 

como una guía para el equipo auditor, dentro de este programa se tiene en cuenta 

el tiempo en el que se ejecutara, los papeles de trabajo donde debe quedar 

plasmado la ejecución del programa, la firma de quienes realizaron el trabajo y la 

fecha del mismo. 

 

Un programa de auditoría debe comprende entres otros : una introducción que 

describa la naturaleza de la auditoria a realizar, descripción de los objetivos que se 

desean alcanzar, una lista de chequeo de los pasos de la auditoria que debe 

incluir el responsable de cada tarea y  el tiempo empleado. 



Grafico 1. Ejemplo Programa Auditoria 
 

 

ACTIVIDAD HORAS ESTIMADAS HORAS REALES HECHO POR FECHA

INTRODUCCION
Los inventarios comprenden las existencias de  
medicamentos s para la venta, que es el objeto 
principal de la empresa.

OBJETIVOS
evaluar las politicas y procedimientos mas
importantes en el manejo de los medicamentos
Verificar si los controles existentes son 
adecuados y suficientes para disminuir y
minimizar los riesgos de perdidas
Evaluar la funcionalidad del sistema del 
control interno

PROCEDIIMIENTOS DE AUDITORIA  ETAPA 
PRELIMINAR

Verificar la existencia y aplicación de una política para 
el manejo de inventarios
Verificar que los soportes de los inventarios, se 
encuentren en orden y de acuerdo a los procedi
mientos establecidos por la empresa
Verificación de la práctica de conteos físicos de los 
inventarios existentes periodicamente
evaluar las politicas y procedimientos
realizar fichas tecnicas necesarias para verificar
el cumplimiento delas politicas y procedimientos
en el manejo de los medicamentos
Realizar ficha tecnica sobre los controles existentes

PROCEDIIMIENTOS DE AUDITORIA  ETAPA 
INTERMEDIA

Verificar que los inventarios estén adecuadamente 
asegurados.
Efectar inventario fisico comparar los saldos
con los que arrojan los estados financieros 
verificar si los controles son los adecuados

Observar si los movimientos en los inventarios se 
registran adecuadamente,modificando los documentos 
que estén involucrados en la entrada y salida de 
inventarios y las cuentas correspondientes
efectuar toma aleatoria para verificacion de fechas
de vencimiento verificar si exite control para este
proceso
Verificar la existencia de un manual de funciones del
personal encargado dell manejo de  los inventarios.  
Al igual que el conocimiento y cumplimiento de
este por parte de los empleados.

PROCEDIIMIENTOS DE AUDITORIA  ETAPA FINAL
Relizar conciliacion de los inventarios
Realizar seguimiento a los controles verificar
si cumple con el objetivo de control

PROGRAMA DE AUDITORIA EN EL AREA DE INVENTARIOS

 

.  
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 1.7 CRONOGRAMA 

 

El desarrollo del plan de auditoría cuenta con la conformación del grupo de 

auditores, el cual se apoya en el estudio del negocio,  análisis preliminar de la 

empresa,   proporcionando elementos críticos que permiten  evaluar áreas de 

riesgo en el ente económico y determinar el adecuado funcionamiento y control en 

el área de inventarios.   

 

Grafica 2. Cronograma de Actividades 

Tipo Actividades

I. Conocimiento del negocio.

1. Funcionamiento de la empresa.

2. Analisis de la estructura organizacional.
3. Planeacion estrategica ( vision, mision,
valores corporativos y politicas empresariales)
4. Evaluacion de manuales de funcionamiento y
procedimiento.

5. Factores economicos.

6. factores externos que afecten el negocio.

II. Evaluacion del ambiente de control interno
e identificacion de los riesgos del negocio
1. Revision y analisis de los sistemas de
contabilidad.

2. Analisis de los Estados Financieros.

3. Evaluacion del ambiente de control interno.

4. Identificacion de los riesgos.

5. Matriz de riesgo.

III. Programa de auditoria

1. Elaboracion del programa de auditoria.

Enero Febrero

CRONOGRAMA PLANEACION AUDITORIA AL AREA DE INENTARIOS

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA

MarzoDiciembre

Semanas Semanas Semanas Semanas
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2. EJECUCION DEL PLAN GLOBAL DE AUDITORIA  AL AREA DE 
INVENTARIOS EN  DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA 

 

2.1 OBJETIVO:  
 

Evaluar las políticas y procedimientos más importantes en el manejo de los 

inventarios, verificar si existe un ambiente de control adecuado, identificar los 

riesgos existentes, y así poder obtener certeza razonable que los inventarios están 

libres de errores materiales determinando  el grado de calidad y confiabilidad de la 

información para la toma de decisiones de los usuarios de la misma. 

2.2 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO: 
 
2.2.1. Actividad Económica 
 
Grafico 3. Actividad Económica 

  

 

Diagnostimédicos y drogas Ltda., es una empresa Santandereana, distribuidora de 

Reactivos y Equipos de Laborara torio Clínico y Banco de Sangre, Material e 

Insumos Medico Quirúrgicos, productos y equipos Odontológicos, Medicamentos 

Genéricos, Éticos y Muebles Hospitalarios. 

2.2.2. Aspectos Legales:  
 

Diagnostimedicos y Drogas Ltda., es una sociedad de tipo limitada, ubicada en la 

calle 19 número 20-16 del Barrio Sanfrancisco en la ciudad de Bucaramanga, con 

Nit. 800.014.583-1, creada mediante escritura pública numero 107 de enero 21 de 
19 
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uales, la responsabilidad de los socios 

2.2.3 Estructura Organizacional:   

l 

 

2.2.4. Órganos de Dirección Administración y Representación 
ra en sus faltas 

 

se limita al monto de sus aportes. 

 
rafica 4. Estructura OrganizacionaG

 
 

JUNTA 
DIRECT IVA 

REVISOR FISCAL 

 
GERENTE 

 

 

 

 

DIRECCION DIRECCION DIRECCION 
FINANCIERA RATIVA ADMINIST COMERCIAL 

 

El representante legal es el gerente y subgerente que lo reemplaza

absolutas o temporales 

 

CONTABILIDA CARTERA  COMPRAS FACTURACION VENTAS LICITACIONES



2.2.5. Composición del Capital 

Socio
Numero de 

Cuotas
Valor Aportes % Participacion

Socio 1 6.667 66.670.000 33,33

Socio 2 6.667 66.670.000 33,33

Socio 3 6.667 66.670.000 33,33

20.001 200.010.000 100  

 

2.2.6. Instalaciones 
 

Grafico 5. Instalaciones 
 

 

2.2.7. Planeación Estratégica 
 

Misión: 

Diagnostimédicos y drogas Ltda., es una empresa creada con el propósito de 

fortalecer las entidades del sector salud del orden estatal y privado  a través del 
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suministro oportuno cumpliendo con los estándares mínimos requeridos, 

reflejando la excelencia en el servicio y comprometidos por mejorar la calidad de 

vida de la comunidad, gracias a un talento humano eficiente y recursos 

tecnológicos apropiados para cumplir satisfactoriamente con las expectativas 

esperada por nuestros clientes. 

 

Visión: 

 

En el año 2014  posicionarnos a nivel nacional  como una empresa líder en la 

comercialización de productos y servicios a entidades del sector salud del orden 

estatal y privado. Ser reconocidos por nuestro alto compromiso con la satisfacción 

de expectativas de nuestros clientes y ser  su mejor opción brindando un servicio 

integral y competitivo en el medio. 

 

Valores Corporativos 

 
• Asistencia    • Compromiso 
• Responsabilidad   • Ética 
• Respeto    • Honestidad 
• Amabilidad    • Constancia 
  
 
Política de Calidad: 
 

Para Diagnostimédicos y drogas Ltda, la calidad es pilar fundamental para la  

realización de sus laborares ya que están dirigidas a la satisfacción total de 

nuestros clientes, brindando un servicio oportuno regido por la normatividad 

vigente, soportada por grandes alianzas de confianza con nuestros distribuidores y 

fabricantes. Contamos con un talento humano calificado, motivado y 

comprometido con el cumplimiento de nuestros objetivos de Calidad. 



2.2.8. Productos que se Comercializan 
 

Grafico 6. Línea Laboratorio: 

 

Grafica 7. Línea Medicamentos: 
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Grafica 8. Material Medico Quirúrgico: 

 

 

2.2.9. Manuales de Funciones y Procedimientos: 
Las funciones y procedimientos no se encuentran escritas ni recopiladas en 

manuales específicos, estas son dadas de manera verbal de un empleado a otro 

cuando se hace entrega del puesto de trabajo o la capacitación respectiva, o 

aprendidas durante la ejecución del trabajo por las necesidades que van 

apareciendo en la ejecución del mismo,  cuando hay una vacante nueva las 

funciones son direccionadas verbalmente por el gerente de la empresa.   

2.2.10. Factores Económicos: 
Diagnostimedicos y Drogas Limitada se financia con créditos bancarios, todos los 

adquiere a 12 meses, han cumplido con el sector financiero razón por la cual le 

han facilitado prestamos sin ningún tipo de garantía.   

2.2.11. Factores Externos que afectan el negocio; 
La competencia: Por el manejo de los precios, debido a que hay distribuidores que 

compran grandes cantidades y por esto adquieren mejores precios y descuentos y 

en consecuencia puede ofrecer mejores precios a los clientes. 
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2.3. EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO E 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DEL NEGOCIO. 

2.3.1.  Revisión y Análisis de los sistemas de contabilidad: 
 

Para realizar el análisis a los sistemas de contabilidad se realizaron varias visitas a 

la empresa, se utilizaron las herramientas de observación, encuestas y entrevistas 

personales a los empleados de cada área incluido el gerente. 

Los flujogramas que se aportan a esta investigación son de la autoría del grupo de 

auditoría ya que la empresa no cuenta con procedimientos establecidos y estos 

flujogramas se diseñaron de acuerdo a la observación  hecha en las visitas 

realizadas. 

Dentro de la revisión al sistema de contabilidad podemos decir: 

El software contable que manejan se denomina FENIX, es un software comercial 

no es diseñado específicamente para la empresa, los módulos manejados por 

Diagnostimedicos son: contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

inventarios y facturación. 

Grafica 9. Modulos Fenix 
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El software maneja un alto nivel de seguridad, cada usuario tiene su clave y sus 

accesos personalizados, hasta el momento no hay evidencia de perdida, 

duplicidad de información o algún tipo de debilidad del software que pueda 

generar dudas acerca de la confiabilidad de la información en lo que al software se 

refiere. 

La empresa cuenta con el permiso de uso y la licencia correspondiente pero el 

software es propiedad de Soluciones Perceptivas, al inicio de cada año la empresa 

debe cancelar el derecho al uso y a las actualizaciones de lo contrario el sistema 

se bloque y no deja ingresar. 

El software cuenta con una auditoría interna que indica quien elabora los 

documentos, fecha, hora; de la misma forma quien los modifica y quien los 

elimina. 

Grafica 10. Auditoria de Grabación Fenix 

 

 

En cuanto al análisis tributario realizado al área de inventarios se pudo evidenciar: 
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 Compras: Todos los soportes de las compras revisados cumplían con los 

requisitos formales exigidos por la norma en el art 617 del ET y el art 40 de la ley 

223 de 1995, Además todas realizadas a proveedores autorizados que están 

legalmente constituidos. 

 

 Ventas: Las facturas de venta son emitidas por computador, cumplen con la 

formalidad exigida por la norma en el mencionado artículo, todas las ventas 

quedan registradas con factura pues es emitida por el mismo software ya que sin 

la expedición de esta no se hace el despacho al cliente. 

 

 Costos: El costos se determina por el sistema de promedio ponderado, el 

cual nace y se actualiza con cada compra, es calculado automáticamente por el 

sistema; al mismo tiempo que se genera la factura de venta también se genera el 

asiento de costo. Se hicieron varias pruebas de auditoría donde se determino que 

el cálculo era el correcto. 

 

 El 90% de los inventarios de medicamentos son exentos, y están 

parametrizados correctamente en el sistema de tal manera que no calcule 

impuesto a las ventas sobre estos al momento de facturarlos, ni al momento de 

comprarlos pues se parametrizán en el sistema y si alguna compra calcula 

impuesto sobre un producto exento el sistema lo informa en el momento del 

ingreso. 

 

 Las retenciones en la fuente también son calculadas automáticamente por 

el sistema dependiendo de  la parametrización realizada. 

 

El riesgo en esta empresa es de errores de parametrización, pues todos los 

cálculos nacen de esta, al momento de la creación de la empresa y se modifican 
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en la medida que se requiera, si las parametrizaciones son correctas el software 

hace los cálculos correctamente. 

Un error en la parametrización puede generar errores graves, como no hay 

controles establecidos que mitiguen el impacto de los riesgos estos pueden 

generan sanciones y otro tipo de consecuencias en el manejo de los inventarios. 

Proceso Contable:  

Efectivo: 

Caja General 

Cuando un cliente cancela en efectivo se recibe en cartera, esta área realiza los 

descuentos si hay lugar a ellos, hace el descargue   de la cartera, se elabora el 

recibo de caja y se envían los dineros a consignar. 

Caja menor 

Existe un fondo de caja menor de dos millones de pesos ($2.000.000); Se maneja 

solo para gastos administrativos con un monte máximo de Cien Miel pesos 

($100.000), lo que supere este monto se paga con cheque o con transferencia 

electrónica. 

Bancos: 

Cuenta con tres cuentas bancarias en el banco Agrario, BBVA y Bancolombia, en 

estas cuentas algunos clientes consignan directamente y también se cancelan 

proveedores y gastos mayores a cien mil pesos ($100.000) 



Grafica 11. Flujograma cuentas por cobrar 

 

1. El sistema al registrar la salida del inventario automáticamente registra la 

cuenta por cobrar si el pago es a crédito. 

2. Se manejan tres listas de precios para las ventas: Empleados, Clientes 

particulares, Clientes Estado. 

3. Existen descuentos del 10% y 15 %  por pronto pago, dependiendo del 

cliente. 

4. Si pasados 90 días el cliente no cancela se realizan acuerdos de pago que 

si no se cumple se empieza proceso de cobro jurídico. 

5. La mayoría de los pagos los hacen los clientes consignando directamente a 

las cuentas bancarias. 
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Grafica 12. Flujograma Inventarios 

 

1. El pedido se ingresa al sistema y este genera automáticamente la 

cotización con los parámetros pre-establecidos. 

 

2. Si el cliente decide realizar la compra se verifican las existencias físicas y 

se procede a elaborar la respectiva factura de venta la cual automáticamente 

descarga los inventarios del sistema. 

3. Si no hay existencias se procede a realizar el pedido a los proveedores que 

ya están determinados según los productos a solicitar. 

 

4. Se realiza el ingreso del pedido al sistema con la respectiva factura de 

compra. 
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5. Se despacha el pedido al cliente con la respectiva factura de venta que 

automáticamente descarga el inventario y genera el asiento de costo yla cuenta 

por cobrar. 

 

6. Se mantienen grandes stocks de inventarios debidos a que se realizan 

licitaciones con entidades del estado, además que al momento de comprar se 

obtienen descuentos significativos si se compran grandes cantidades. 

7. Se manejan inventario valuado por promedio ponderado, el conteo físico de 

los inventarios se hace cada tres meses,  y es realizado por todos los empleados 

de la empresa dirigidos por los responsables de la bodega, este inventario se 

compara con el que arroja el sistema y las diferencias se cobran a los 

responsables de la bodega. 

8. Se manejan medicamentos de control que tienen un manejo diferente al 

resto de medicamentos se deben llevar controles específicos según indican la 

normatividad al respecto. 

9. Las compras Son hechas por el jefe de compras, no existen políticas 

especificas para la compra de medicamentos, el único requisito que se utiliza es el 

del precio, se compra al proveedor que mejor precio y descuento ofrezca, además 

dé la forma de pago Asistencia  

 

 

 

 

 



Devolución de Productos 

Grafica 13. Flujograma Devolución 

 

 

1. Existen políticas de vencimiento para aceptar la devolución de los clientes y 

la que la empresa haga a los proveedores, estas condiciones son establecidas por 

los proveedores dependiendo del tipo de medicamento o producto; hay 

medicamentos que se reciben hasta con cuatro meses antes del vencimiento y 

otros solo con dos meses. 

 

2. Si la devolución nace del cliente y cumple con los parámetros establecidos 

por los proveedores se recibe se ingresa al sistema como devolución por 

vencimiento y se saca del sistema como una devolución al proveedor por 
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3. Si la devolución se hace por vencimiento en la bodega se realiza la salida 

respectiva por devolución y se genera nota contable con una cuenta por cobrar al 

proveedor. 

 

4. Si en bodega se dejan pasar los términos de vencimiento para devolución al 

proveedor, los producto se descargan con una nota de cuenta por cobrar a 

trabajadores, y se procede a la realización del proceso legal para destrucción de 

medicamentos; el cual comprende destruir las etiquetas en presencia de un 

delegado de la seccional de salud, se empacan, se marcan y se deben enviar a la 

seccional de salud quienes son los encargados de realizar la destinación final de 

dichos productos. 

 

Propiedad Planta y Equipo: 

 

Terrenos: Cuentan con un terreno que se encuentra valuado al costo histórico, 

actualmente el terreno cuesta mucho mas de lo que aparece en los estados 

financieros según información del gerente. 

Construcciones y Edificaciones: Cuentan con la edificación donde opera la 

empresa que es de su propiedad. 

Maquinaria y Equipo: No manejan  

Equipo de Oficina y Muebles y Enseres; Equipos de cómputo y comunicación: 

Comprende todos los muebles y equipos utilizados para desarrollar su actividad. 

Vehículos: Moto que es utilizada por el mensajero. 



El método de depreciación utilizada es línea recta se hacen según lo indica la 

normatividad contable y tributaria. 

La empresa cuenta con pólizas de seguro contra todo riesgo: que ampara toda la 

propiedad planta y equipo,  

Diferidos:  Se manejan las pólizas de seguros, y se amortizan según el tiempo de 

cubrimiento de la póliza. 

 

Cuentas por Pagar: 

Grafica 14. Flujograma cuentas por pagar 

 

1. Todos los pagos se hacen con cheque , transferencia electrónica, o en 

algunas oportunidades se hace un solo cheque por el total de varias deudas, se 
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2. Diagnostimedicos es una empresa que no ha presentado mayor problema 

con los pagos, ni le han iniciado procesos de cobro jurídico pues antes de que se 

pueda generar esta situación se realizan los acuerdos de pago lo cuales siempre 

han cumplido. 

Ingresos: Se generan por la venta de medicamentos, material medico quirúrgico y 

equipos médicos. 

Costos: Se maneja el sistema de promedio ponderado, se generan 

automáticamente al realizar una venta. 

Gastos: Se dividen en administrativos y ventas. 



2.3.2.1.1. ANALISIS FINANCIERO PRELIMINAR 

Grafica 15. Análisis Balance General 

2.010 2.009
Absoluta %

$ 1.238.372.000,00 83,72% $ 1.159.740.000,00 82,60% $ 78.632.000,00 6,78%

DISPONIBLE $ 96.429.000,00 6,52% $ 80.235.000,00 5,71% $ 16.194.000,00 20,18%
Caja 2.711.000 0,18% 2.026.000 0,14% 685.000,00 33,81%
Bancos 93.718.000 6,34% 78.209.000 5,57% 15.509.000,00 19,83%

DEUDORES $ 983.007.000,00 66,46% $ 923.806.000,00 65,80% $ 59.201.000,00 6,41%
Clientes 968.796.000 65,50% 847.577.000 60,37% 121.219.000,00 14,30%
Anticipos y Avances 1.768.000 0,12% 1.710.000 0,12% 58.000,00 3,39%
Anticipos de Impuestos y Contribuciones 9.361.000 0,63% 72.191.000 5,14% -62.830.000,00 -87,03%
Cuentas por Cobrar a Trabajadores 2.352.000 0,16% 1.854.000 0,13% 498.000,00 26,86%
Deudores Varios 730.000 0,05% 474.000 0,03% 256.000,00 54,01%

INVENTARIOS $ 158.076.000,00 10,69% $ 154.547.000,00 11,01% $ 3.529.000,00 2,28%
M/cias no fabricadas x la empresa 158.076.000 10,69% 154.547.000 11,01% 3.529.000,00 2,28%

DIFERIDOS $ 860.000,00 0,06% $ 1.152.000,00 0,08% -$ 292.000,00 -25,35%
Gastos Pagados por Anticipado 860.000 0,06% 1.152.000 0,08% -292.000,00 -25,35%

$ 240.794.000,00 16,28% $ 244.327.000,00 17,40% -$ 3.533.000,00 -1,45%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 240.794.000,00 16,28% $ 244.327.000,00 17,40% -$ 3.533.000,00 -1,45%
Terrenos 100.000.000 6,76% 100.000.000 7,12% 0,00 0,00%
Construcciones y Edificaciones 119.800.000 8,10% 119.800.000 8,53% 0,00 0,00%
Equipo de Oficina 20.558.000 1,39% 19.043.000 1,36% 1.515.000,00 7,96%
Equipo de Computación y Comunicación 12.863.000 0,87% 12.368.000 0,88% 495.000,00 4,00%
Flota y equipo de transporte 3.000.000 0,20% 3.000.000 0,21% 0,00 0,00%
Depreciación Acumulada -15.427.000 -1,04% -9.884.000 -0,70% -5.543.000,00 56,08%

T O T A L   A C T I V O $ 1.479.166.000,00 100,00% $ 1.404.067.000,00 100,00% $ 75.099.000,00 5,35%

A C T I V O
VARIACIÓN A. HORIZONTAL

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE:
(Expresado en Pesos Colombianos)
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2.010 2.009 Variación

PASIVO CORRIENTE $ 773.164.000,00 52,27% $ 694.365.000,00 49,45% $ 78.799.000,00 11,35%

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 36.997.000,00 2,50% $ 106.178.000,00 7,56% -$ 69.181.000,00 -65,16%
Bancos Nacionales 36.997.000 2,50% 106.178.000 7,56% -69.181.000,00 -65,16%

PROVEEDORES $ 550.659.000,00 37,23% $ 392.884.000,00 27,98% $ 157.775.000,00 40,16%
Nacionales 550.659.000 37,23% 392.884.000 27,98% 157.775.000,00 40,16%

CUENTAS POR PAGAR $ 175.245.000,00 11,85% $ 194.338.000,00 13,84% -$ 19.093.000,00 -9,82%
Costos y Gastos por Pagar 77.864.000 5,26% 35.999.000 2,56% 41.865.000,00 116,29%
Retención en la Fuente 8.557.000 0,58% 3.537.000 0,25% 5.020.000,00 141,93%
Impuesto a las Ventas Retenido 272.000 0,02% 145.000 0,01% 127.000,00 87,59%
Retenciones y Aportes de Nómina 4.025.000 0,27% 1.577.000 0,11% 2.448.000,00 155,23%
Acreedores Varios 84.527.000 5,71% 153.080.000 10,90% -68.553.000,00 -44,78%

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS $ 5.384.000,00 0,36% $ 0,00 0,00% $ 5.384.000,00 -
De Renta y Complementarios 5.384.000 0,36% 0,00 0,00% 5.384.000,00 100,00%

OBLIGACIONES LABORALES $ 1.770.000,00 0,12% $ 0,00 0,00% $ 1.770.000,00 -
Obligaciones Laborales 1.770.000 0,12% 0,00% 1.770.000,00 -

OTROS PASIVOS $ 3.109.000,00 0,21% $ 965.000,00 0,07% $ 2.144.000,00 222,18%
Anticipos y Avances Recibidos de Clientes 3.109.000 0,21% 965.000 0,07% 2.144.000,00 222,18%

T O T A L   P A S I V O $ 773.164.000,00 52,27% $ 694.365.000,00 49,45% $ 78.799.000,00 11,35%

2.010 2.009 Variación 0,05%

CAPITAL SOCIAL $ 200.010.000,00 13,52% $ 200.010.000,00 14,25% $ 0,00 0,00%
Capital social 200.010.000 13,52% 200.010.000 14,25% 0,00 0,00%

RESERVA $ 53.309.000,00 3,60% $ 32.252.000,00 2,30% $ 21.057.000,00 65,29%
Reserva Legal 53.309.000 3,60% 32.252.000 2,30% 21.057.000,00 65,29%

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 113.165.000,00 7,65% $ 328.853.000,00 23,42% -$ 215.688.000,00 -65,59%
Utilidad de Ejercicio 113.165.000 7,65% 328.853.000 23,42% -215.688.000,00 -65,59%

UTILIDADES ACUMULADAS $ 339.518.000,00 22,95% $ 148.587.000,00 10,58% $ 190.931.000,00 128,50%
Utilidad Acumulada 339.518.000 22,95% 148.587.000 10,58% 190.931.000,00 128,50%

T O T A L   P A T R I M O N I O $ 706.002.000,00 47,73% $ 709.702.000,00 50,55% -$ 3.700.000,00 -0,52%

T O T A L   P A S I V O   Y   P A T R I M O N I O $ 1.479.166.000,00 100,00% $ 1.404.067.000,00 100,00% $ 75.099.000,00 5,35%

P A S I V O

P A T R I M O N I O

__________________________
Jairo Pedraza Estupiñan

Representante Legal

______________________
Mariela Gomez Sierra

Contador
Tarjeta Profesional 127623-T
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Grafica 16. Conclusiones Análisis Balance General 
 

ACTIVOS:
La composición de los activos en el 2.009 y 2.010 es la siguiente:

2010 2009
Activo corriente 83,72% 82,60%

Activo no corriente 16,28% 17,40%
100,00% 100,00%

En cuanto a los activos corrientes tenemos que:

2010 2009
Disponible 7,79% 6,92%
Deudores 79,38% 79,66%

Inventarios 12,76% 13,33%
Diferidos 0,07% 0,10%

100,00% 100,00%

2.010 2.009
Clientes 98,55% 91,75% 6,81%

Anticipos y Avances 0,18% 0,19%

Antcpo. De Imptos. Y Cont. 0,95% 7,81%
Cuentas por cobrar a Trab. 0,24% 0,20%

Deudores Varios 0,07% 0,05%

100,00% 100,00%

PASIVOS Y PATRIMONIO
La composición de los pasivos y del patrimonio en el 2.009 y 2.010 es la siguiente:

2010 2009
Pasivo corriente 52,27% 49,45%

Patrimonio 47,73% 50,55%
100,00% 100,00%

PASIVOS Y PATRIMONIO

El pasivo corriente no varía muy notablemente de un año al otro, es el caso de las obligaciones financieras que nos indica que no han habido cambios
en la política de financiamiento. Por el contrario las cuentas por pagar registraron un aumento considerable en el reglón de costos y gastos por pagar
variando en un 11.35% .

Las obligaciones laborales aumentaron considerablemente con una variación del 100% esta empresa liquida a todos sus empleados en el mes de
diciembre y da vacaciones colectivas de tal manera que no deja pasivo laboral pues paga todos los valores como cesantias, intereses, prima y
vacaciones en el momento de la liquidacion. Al regresar hacen nuevos contratos de trabajo, este aumento corresponde a un saldo por pagar de
cesantias de un trabajador

ACTIVOS

Del activo corriente se tiene por decir que, se presenta un incremento sustancial de un año al otro en lo que respecta a bancos, aumentando en
$15.509.000,00, esto pudo ocasionarse por aumento en las ventas a contado

En la cuenta de clientes también existe un incremento correspondiente a $121.219.000,00 ocasionado por un aumento en las ventas o por un cambio en
las condiciones de ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, etc,  también a una recaudación poco efectiva de cobranza.

Además, tenemos una notable participación del reglón de proveedores dentro de los pasivos,con un 37.23% en el 2010 y un 27,98% en el
2009. En el patrimonio sobresale las utilidades acumuladas con un 22,95% en el 2010 y 10,58% en el 2009.

ANÁLISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERAL 

Esto indica que la empresa cuenta con una liquidez que le permite contar con los recursos suficientes para cubrir sus pasivos a corto plazo
por cada peso que debe en el pasivo corriente cuenta con 1,6 en el activo corriente para respaldarlo

Esta distribución refleja una política de financiacion a corto plazo y predominio en los dos años del patrimonio, que indica una sana política
de financiamiento, donde los acreedores en total sólo son dueños del 52,27% en el 2010 y del 49,45% en el 2009 de la empresa y los
socios, por su parte, poseen el 47,73% en el 2010 y 50,55% en el 2009.

Por otro lado, se observa que la participación de los pasivos corrientes es menor (52,27% en el 2010 y 49,45% en el 2009) comparda con la
participación de los activos corrientes (83,72% en el 2010 y 82,60% en el 2009)

Se evidencia  que los deudores son el rubro con mas relevancia dentro del total del activo corriente  representan el 79,38% en el 2010 y el 
79,66% en el 2009.  del todal del activo corriente analizando las partidas que lo conforman tenemos:

Del total de deudores la concentracion mas alta esta en los clientes, con un aumento para el 2010 de 6,81 si se analiza con la disminucion 
de inventario se podria determnar que hubo mejores ventas

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA
ANALISIS VERTICAL
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Grafica 17. Conclusiones Analisis balance General 
 

2.010 2.009
Absoluta %

INGRESOS $ 2.614.812.000,00 100,00% $ 2.390.083.000,00 100,00% $ 224.729.000,00 9,40%
Ventas Brutas 2.652.966.000 101,46% 2.412.320.000 100,93% 240.646.000,00 9,98%
Devoluciones en Ventas -38.154.000 -1,46% -22.237.000 -0,93% -15.917.000,00 71,58%

COSTO DE VENTAS $ 1.989.614.000,00 76,09% $ 1.741.802.000,00 72,88% $ 247.812.000,00 14,23%
Ventas Brutas 1.989.614.000 76,09% 1.741.802.000 72,88% 247.812.000,00 14,23%

UTILIDAD BRUTA $ 625.198.000,00 23,91% $ 648.281.000,00 27,12% -$ 23.083.000,00 -3,56%

GASTOS OPERACIONALES $ 406.352.000,00 15,54% $ 296.765.000,00 12,42% $ 109.587.000,00 36,93%
Gastos Administrativos 265.928.000 10,17% 198.104.000 8,29% 67.824.000,00 34,24%
Gastos de Ventas 140.424.000 5,37% 98.661.000 4,13% 41.763.000,00 42,33%

UTILIDAD OPERACIONAL $ 218.846.000,00 8,37% $ 351.516.000,00 14,71% -$ 132.670.000,00 -37,74%

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 47.649.000,00 1,82% $ 37.633.000,00 1,57% $ 10.016.000,00 26,61%
Ingresos no operacionales 47.649.000 1,82% 37.633.000 1,57% 10.016.000,00 26,61%

GASTOS NO OPERACIONALES $ 92.147.000,00 3,52% $ 60.296.000,00 2,52% $ 31.851.000,00 52,82%
Gastos no operacionales 92.147.000 3,52% 60.296.000 2,52% 31.851.000,00 52,82%

UTILIDAD ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA Y PROV $ 174.348.000,00 6,67% $ 328.853.000,00 13,76% -$ 154.505.000,00 -46,98%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 174.348.000,00 6,67% $ 328.853.000,00 13,76% -$ 154.505.000,00 -46,98%

PROVISIÓN PARA IMPUESTO DE RENTA 61.183.000 2,34% 0,00% $ 61.183.000,00 0,00%

UTILIDAD NETA $ 113.165.000,00 4,33% $ 328.853.000,00 13,76% -$ 215.688.000,00 -65,59%

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE: 

(Expresado en Pesos Colombianos)

Variación

__________________________
Jairo Pedraza Estupiñan

Representante Legal

________________________
Mariela Gomez Sierra

Contador
Tarjeta Profesional 127623-T
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Grafica 18. Conclusiones Analisis Estado de resultados 

INGRESOS
Se observa un  aumento en los ingresos del 9,40 que puede corresponder al aumento de precios por el cambio de año o a un aumento en las ventas

COSTOS DE VENTAS

UTILIDAD NETA

Se observa un aumento de los gastos operacionales que no guarda proporcion con el comportamiento de los ingresos situacion importante de
auditar.

Se contempla que la participacion de la utilidad neta en los ingresos disminuyo de un 13,76% en el 2009 a un 4,33% en el 2010 debido a que al
mayor aumento de costos y gastos con respecto a los ingresos ademas de que en el año 2009 no se realizo la provision de impuesto de renta.

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Se evidencia un aumento de la representación de los costos sobre los ingresos, dado en el 2009 por un 72.88%, pasando en el 2010 a un 76.09
% tambien el aumento de los costos no guarda proporcion con el aumento de los ingresos situacion importante de revisar

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA
ANALISIS VERTICAL

 

2.4  EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 
 

El riesgo de la compañía en el área de inventarios se enmarca en 4  categorías de 

estrategias, operaciones,   de reportes y cumplimiento.   

 

La identificación de los procesos en el área de inventarios permite evaluar el 

adecuado sistema de control interno para la aplicación de las pruebas de 

auditoría,  verificación de las políticas,  mecanismos, registros sean efectivos y 

funcionen de acuerdo con los objetivos para el cual existen. 

 

De acuerdo con el conocimiento del negocio identificamos en la compañía: 

 

1. Fallas en la implementación de Control Interno. 

 

2. Inexistencia de políticas contables para el área de Inventarios. 

 
3. No cuenta con un manual de funciones y de procedimientos implementado 

lo cual genera para la auditoria un análisis de procesos  y funciones amplio por su 
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Con lo anterior se da inicio a la evaluación de Riesgos mediante la obtención de 

información de las entrevistas realizadas a cada uno de los funcionarios 

responsables del proceso y el propio conocimiento como auditores al 

comportamiento de los inventarios  establecido por la normatividad legal y basado 

en las normas de auditoría que regulan el efecto del rubro en los  estados 

financieros. 

 

a) Diseño de las operaciones en el área de Inventarios 

 

El área de inventarios está integrado por el personal de la siguiente forma: 

 
Grafica 19. Estructura personal Bodega 

 

b) Evaluación del ambiente de control de la compañía 
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Se determina para la compañía la evaluación del ambiente de control, de acuerdo 

con las políticas de calidad y valores corporativos identificados en el conocimiento 

del negocio;  la comunicación y disponibilidad de la dirección con los funcionarios 

involucrados en el proceso del área de inventarios. 

Evaluación del ambiente de control. 



Responsable:   __________________________________________
Cargo: Auxiliar de Inventarios 1 y 2_______________________________________

FECHA: _________________________________

ITEM EVALUACIÓN AMBIENTE DE CONTROL SI NO OBSERVACIONES

1
Tiene conocimiento de los valores eticos de la
compañía?

X

2
Existe sentido de pertenencia y motivación, de acuerdo
con los valores eticos de la organización.?

X

3
La dirección de la compañía desarrolla programa para el
logro de los valores de la politica de calidad'

X

4
¿El quehacer organizacional se desarrolla de acuerdo
con valores y principios establecidos?

X

5
El perfil de los funcionarios esta definido de acuerdo con
su profesión, habilidades y conocimiento para el area de
desempeño?

X

6
Existe personal que definido por la Dirección para
seguimiento a las actividades del area cumplimiento
control interno?

X

7
La dirección esta comprometida con el fortalecimiento a

sistema de control interno de la compañía?
X

8

Los funcionarios que intervienen en el área tienen

conocimiento de la politica de calidad y de control y las

funciones son ejecutadas de acuerdo con las mismas.?

X

9

¿La organización cuenta con mecanismos de
sensibilización y de práctica que faciliten el ejercicio del
autocontrol y el fortalecimiento del sistema de control
interno?

X

10
¿Cuenta con instructivo o herramientas para el
seguimiento y evaluación de los mecanismos de control
implementados?

X

11

¿La autoridad y responsabilidad para las áreas de
operación, son definidos por la capacidad administrativa
(conocimiento y experiencia) de cada uno de los
trabajadores?

X

12
¿La estructura organizacional actual permite orientar el

trabajo para alcanzar los objetivos corporativos?
X

13
¿Se han establecido mecanismos para que fluya en

forma ordenada y oportuna la información generada?
X

14
¿Para la toma de decisiones la administración tiene en
cuenta las observaciones y/o sugerencias aportadas por
los funcionarios?

X

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA
PLANEACIÓN PRELIMINAR AMBIENTE DE CONTROL
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i. Identificación del  Riesgo 

 

De acuerdo con la identificación de funciones ejecutada por los funcionarios 

Auxiliares de Inventario y Jefe de Bodega,  se desarrolla la estructura de las 

diferencias detectadas identificando los riesgos de control medidos por su impacto 

en la información a generar a terceros con estados financieros y toma de decisión 

para cumplimiento de objetivos y planeación estratégica de la organización. 

El conocimiento del negocio y evaluación de los controles que integran el área de 

Inventarios permite identificar y calificar los riesgos inherentes de la planificación 

de la auditoria. 

El conjunto de Riesgos inherente y de Control permiten estructurar la matriz de 

riesgo y emitir el tipo de prueba a recoger de acuerdo con el impacto que genere 

su ocurrencia, dada la importancia que tiene la elaboración de la matriz 

encontramos como objetivos específicos del área de inventarios: 

1. Verificar la existencia del inventario registrado a la fecha en libros. 

2. Confirmar la toma física en su totalidad  

3. Verificar que las cantidades en saldos de inventarios corresponden a las 

existencias disponibles y se encuentran valorizadas correctamente. 

4. Confirmar  la existencia de una clasificación adecuada de los inventarios. 

ADECUADA 

5. Verificar los derechos de la compañía DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS 

LTDA,  del valor de los inventarios. 

6. Confirmar que se explican los componentes de la cuenta de inventarios: 

existencia,  valuación y registro en la información financiera.  
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La identificación de los riesgos brinda fortalecimiento de control interno en la 

compañía,  mediante la evaluación de la gestión de la administración por el control 

que desarrolla a los riesgos del negocio,  el control en el tratamiento de la 

información y su procesamiento.  Es importante informar que la dirección es 

responsable de la evaluación identificación minimizar y realizar seguimiento a la 

administración de los riesgos. 

Los riesgos del negocio externo identificados en el conocimiento del negocio 

involucran aspectos: 

ECONOMICOS: Precios de mercado, nivel de competitividad en el sector salud y 

medicamentos. 

GEOGRAFICOS: Ubicación de la compañía y desplazamiento para transporte del 

inventario por los proveedores de la organización. 

POLITICO: Vigilada por la regulación que emitan los organismos de vigilancia y 

control como La superintendencia Nacional de Salud,  INVIMA y la Normatividad 

Contable y Tributaria por su naturaleza jurídica. 

 Los riesgos guardan absoluta relación con los objetivos de auditoría identificados 

en el área de inventarios y el conocimiento del negocio; las personas involucradas 

en el proceso y el monto que representa el hecho en los estados financieros. 

A continuación se presenta la matriz de evaluación de Riesgo para la compañía 

DIAGNOSTI MEDICOS Y DROGAS LTDA.  Ver Anexo No.1 Matriz de Riesgo. 

 

ii. Matriz de valoración de Riesgo. 

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA,  presenta numerosas fallas en la 

gestión de control interno de los inventarios, su custodia y aseguramiento; sumado 
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a lo anterior presenta debilidades por la ausencia de manuales de funciones y 

procedimientos que permitan orientar la gestión del personal interno y externo. 

De acuerdo con los objetivos de control identificado para el area de Inventarios de 

la compañía y  tomando en cuenta lo establecido por el “The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)”;  planteamos 

dos tipos de Riesgos propios del desarrollo de la planeación de auditoría: 

Riesgo Inherente:  La existencia de errores que afecten por la naturaleza del 

negocio y operación los procesos en el área de inventarios. 

Riesgo Control: Es la detección de errores que no son controlados o prevenidos, 

detectados por el órgano de Dirección – administración de la compañía.   

Los riesgos identificados en el área de Inventarios son analizados para la 

determinación del tipo de prueba aplicar sustantiva y de cumplimiento en el 

desarrollo del programa de auditoría. 

De acuerdo con el análisis en los procesos de control descritos en el Anexo No. 3 

Matriz de Riesgo,   se estableció una escala de valoración para cada Riesgo y su 

impacto en el cumplimiento de los objetivos de la compañía y su importancia 

relativa en los estados financieros. 

La medición de la valoración de los riesgos se estableció en un estándar de uno a 

cinco de acuerdo con su ocurrencia y efectividad en los procesos de control: 

Valoración de 0-1 Bajo,  valoración 2-3 Medio y Valoración de 4-5 Alto.  La matriz 

de Valoración de Riesgo se puede apreciar en el Anexo No. 4 del presente 

informe. 

Cada Riesgo identificado en los objetivos de control en el área de inventarios se 

clasificó tomando en cuenta los objetivos de auditoría y de control Interno que se 

evalúan por su efecto en la información, proceso y cumplimiento de obligaciones. 



Grafica 20. Programa de Auditoria 

 

 

El resultado de la multiplicación del Nivel de Ocurrencia y de Existencia,  permite 

establecer los procesos críticos de la compañía en el área de Inventarios,  como 

resultado del análisis de la valoración de los riesgos se identifica que la compañía 

DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA,  carece de control Interno en sus 

procesos incrementando así el riesgo de ocurrencia en el área de Inventarios. 

La totalidad de la valoración de Riesgo genera un total de 178 para un proyecto de 

18 riesgo tomando en cuenta una ocurrencia y efectividad destacada cada una 

con valoración de 5 (total 25 X 18 riesgos identificados en el area de inventarios 

arroja un total de 450. 

El porcentaje equivale de un 100% equivalente a 450 sobre el resultado de la 

valoración 178 riesgos presenta un control equivalente al 39%. 

Esto afirma nuestra observación de la compañía en debilidades de Control Interno 

en Inventarios identificando los tipos de riesgo en: 

a) Procesos del Negocio: resaltando el área de Inventarios. 

b) Integridad: Fraude en el manejo de los inventarios por el personal o por la 

realización de funciones sin seguimiento y control. 

c) Financieros: Porque afectan directamente el flujo de la compañía por fallas 

rotación y aseguramiento. 
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d) Información a Terceros: La información generada es incierta y la toma de 

decisiones puede afectar los objetivos de la compañía, no hay confiabilidad de la 

información porque no hay conciliación seguimiento y valoración de los 

inventarios. 

1. La compañía debe implementar el control interno y levantamiento de 

procesos para manual de procedimiento y funciones del personal. 

2. La administración debe considerar el ambiente de control interno y 

fortalecer los procedimientos en todas las áreas de la compañía. 

3. Evaluar el personal midiendo las capacidad y habilidades requeridas para el 

area de Inventarios. 

4. Verificar con el resultado del ambiente de control,  las inconformidades del 

personal y tomar las decisiones que permitan trabajar en conjunto con los 

objetivos de la compañía 

5. La compañía no tiene identificados los controles para los riesgos 

analizados,   pero es necesario mitigar la raíz de alguno de ellos para disminuir el 

impacto en la información financiera. 

 

2.5 PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

INTRODUCCION:  

Diagnostimédicos y drogas Ltda., es una empresa Santandereana, distribuidora de 

Reactivos y Equipos de Laborara torio Clínico y Banco de Sangre, Material e 

Insumos Medico Quirúrgicos, productos y equipos Odontológicos, Medicamentos 

Genéricos, Éticos y Muebles Hospitalarios, actualmente se está realizando la 

planeación de una auditoria al area de inventarios, debido a que es el area donde 
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esta representada la razón de ser de la empresa, dentro del plan de auditoria a 

continuación se presenta el programa de auditoría a realizar ya identificados los 

riesgos que pueden llegar a impactar esta área, se determinaran los tipos de 

pruebas a realizar, las personas que realizaran el trabajo, el tiempo que se 

utilizara en cada una y la fecha a realizarlas. Preparar un informe con el resultado 

del trabajo, las conclusiones alcanzadas y los comentarios acerca de la solidez y/o 

debilidades del control interno, que requieren tomar una acción inmediata. 

  

OBJETIVOS EL PROGRAMA DE AUDITORIA 

1. Contar con un plan de acción a seguir que permita ejecutar de manera 

organiza, oportuna, eficaz, el trabajo del equipo auditor.  

2. Organizar el trabajo del equipo auditor concentrándose  en lo más relevante 

de acuerdo a los riesgos identificados y a la matriz de riesgo elaborada. 

3. Obtener la evidencia adecuada y suficiente que soporte las conclusiones 

finales de la auditoria. 

TIPO DE AUDOTORIA: 

Es una auditoria operacional. 

PROCESO A AUDITAR:  

Inventarios. 

EQUIPO DE AUDITORES: 

Sonia Trinidad Camacho    Contadora Publica 

Mariela Gomez Sierra    Contadora Publica 

Paola Yolima Jaimes    Contadora Publica 

Laura Patricia Rueda    Contadora Publica 
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OBJETIVOS DE LA AUDITORIA: 

1. Evaluar las políticas y procedimientos utilizados para el manejo de los 

inventarios. 

2. Verificar si los controles existentes son adecuados y suficientes para mitigar 

el impacto de los riesgos identificados en el área de inventarios. 

3. Dar las recomendaciones necesarias que ayuden a mejorar el sistema de 

control interno y así mitigar el impacto de los riesgos dentro del área de 

inventarios. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: 

Comprenderá las etapas de reclutamiento de personal,  selección de proveedores, 

proceso de compras, proceso de despachos, proceso de devoluciones, y todos 

aquellos  procesos que impacten el área de inventarios. 

OPORTUNIDAD Y PERIODO: 

Fecha inicio auditoria:  Febrero 13 de 2012 

Fecha Terminación   Febrero 29 de 2012 

Entrega Informe Final  Marzo 13 de 2012 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD HORAS ESTIMADAS HORAS REALES HECHO POR FECHA

ETAPA PRELIMINAR
Reunion de inicio con el equpo auditor (se informara 
metodologia a seguir, asignacion de tareas,tiempo en 
el que se debe realizar la tarea) 4 Equipo Auditor Febrero 13 2012
Reunion de inicio de auditoria en la empresa con los 
directivos. ( informe de el alcance de la auditoria, 
presentacion del equipo auditor, y del tiempo de la 
auditoria) 1 Equipo Auditor Febrero 15 2012
Solicitud y Revision de la documentacion requerida:  
(manuales de funciones, manuales de 
procedimientos,estados financieros, arqueos de 
inventarios, estructura organizacional, politicas para el 
manejo de inventarios) 8 Equipo Auditor Febrero 15 2012

ETAPA DE EJECUCION

APLICACON DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

Confirmar los standares para stock de inventarios 
identificados por la compañía con el informe de 
existencias y  la solicitud de pedido de compra de 
medicamentos 8 Yolima Jaimes Febrero 16 2012
A traves de un muestreo verificar que la totalidad de las 
facturas de compra hayan sido procesadas en el 
sismtema fenix 16 Yolima Jaimes Febrero 17 - 20 2012

Hacer conteo fisico de una muestra de medicamentos 
y compararlos con los saldos del sistema 8 Laura Rueda Febrero 16 2012

A traves de un muestreo verificar que los productos 
recibidos correspondan al pedido realizado verificando 
cantidades, valores, referencias y maracas. 8 Mariela Gomez Febrero 16 2012

Examen fisico de los medicamentos en bodega para 
observar las condiciones de almacenaje, y verificar que 
cumplan con la condiciones de humedad, temperatura 
exigidas y fechas de vencimiento. 8 Laura Rueda Febrero 17 2012
Verificar que las funciones de cada responsable de los 
diferentes procesos esten debidamente separadas 
dentro de los proceos de solicitud, aprobacion, 
recepcion, custodia y pago 8 Sonia Camacho Febrero 16 2012
Revisar la toma fisica de inventarios realizada por la 
administracion y seguimiento a los ajuestes 
resultantes. 16 Sonia Camacho Febrero 17 - 20 2012

examen fisico de la capacidad instalada de la bodega 4 Yolima Jaimes Febrero 21 2012
Verificar que los medicamentos para cada tipo de linea 
o referencia tengan el instructivo de condiciones de  
almancenaje y manipulacion, confirmacion de la 
existencia de la capacitacion al personal para manejo y 
custodia de los inventarios 16 Laura Rueda Febrero 20 - 21 2012
Realizar conteo fisico de la mercancia recibida en 
consignacion,comparandola con la documentacion 
entregada en el proceso 4 Mariela Gomez Febrero 17 2012

CRONOGRAMA PROGRAMA DE AUDITORIA EN EL AREA DE INVENTARIOS
DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA
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ACTIVIDAD HORAS ESTIMADAS HORAS REALES HECHO POR FECHA

Verificar las condiciones de los productos para 
despacho y procedimiento para logista de salida de 
medicamentos a clientes 8 Sonia Camacho Febrero 21 2012
Verificar de una muestra de pedidos de clientes, y 
confirmar que los productos entregados correspondan 
al pedido solicitado 8 Mariela Gomez Febrero 20 2012
Revision de las condiciones de empaque para su 
correcta manipulacion y envio al cliente. 4 Laura Rueda Febrero 22 2012
Recalculo del costo de un muestreo de facturas de 
venta para determinar la correcta aplicación del 
metodo de valoracion de los inventarios 8 Yolima Jaimes Febrero 22 2012
Verificar que los inventarios estén adecuadamente 
asegurados. 4 Mariela Gomez Febrero 21 2012

PRUEBAS SUSTANTIVAS
Participar en la toma fisica de inventarios, verificar el 
adecuado corte de documentos, realizar y observar 
conteos, confirmar la correcta determinacion de 
sobrantes y faltantes asi como el adeucado ajuste 
contable, verificar la existencia de mercancia en mal 
estado, vencida. 8 Sonia Camacho Febrero 22 2012
Verificar el registro adecuado de castigos o provisiones 
de inventarios por mal estado. 4 Laura Rueda Febrero 23 2012
Verificar que se cumplan las politicas de devolucion de 
mercancias por vencimiento 8 Mariela Gomez Febrero 22 2012
Revisar un muestro de inventario por referencias y 
verificar la ubicación en la bodega 8 Yolima Jaimes Febrero 23 2012
verificacion que los saldos de los auxiliares de 
inventarios sea igual a los reflejados en los balances 
de prueba 4 Yolima Jaimes Febrero 24 2012
Revision de contratos con proveedores, efectuar 
circularizacion para confirmar saldos de cuentas por 
pagar 24

Laura Rueda-
Mariela Gomez Febrero 24-27-28  2012

Seleccionar una muestra de notas credito por concepto 
de devoluciones y verificar la correcta contabilizacion 8 Mariela Gomez Febrero 23 2012

Realizar verificacion a un muestreo de devoluciones de 
clientes por vencimiento verificando que se realiza la 
contabilizacion adecuada tanto de la cuenta por cobrar 
al proveedor como la cuenta por pagar al cliente 8 Sonia Camacho Febrero 23 2012
Verificacion del costo de mercancia mediante la 
verificacion de los calculos del promedio ponderado y 
lo registrado en la contabilidad 16

Yolima Jaimes  
Sonia Camacho Febrero 27-28  2012

ETAPA FINAL

Recopilacion de los hallazgos encontrados y 
consolidacion de la informacion y papeles de trabajo 16 Equipo Auditor Marzo 1 - 2 2012
Reunion del equipo auditor para evaluacion de la 
evidencia recopilada y auditoria a los papeles de 
trabajo 16 Equipo Auditor Marzo 5 - 6 2012

De acuerdo a la evidencia y conclusiones del equipo 
auditor, redaccion y presentacion del informe final de 
auditoria incluyendo la evalualcion al control interno, 
las conclusiones y recomendaciones 32 Equipo Auditor Marzo 7-8-9-12 2012
Reunion Final con los directivos de la empresa para 
presentacion de informe definitivo 4 Equipo Auditor Marzo 13 2012

CRONOGRAMA PROGRAMA DE AUDITORIA EN EL AREA DE INVENTARIOS
DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA

 

 

52 

 



53 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

Norma Internacional de Auditoria 300.  Planeación de una Auditoría de Estados 

Financieros. (Párrafo 16-17). 

 

Norma Internacional de Auditoria 220. Dirección supervisión y revisión del trabajo 

de auditoría. 

 

Norma Internacional de Auditoria 315. Entendimiento de la entidad y su entorno 

Y evaluación de los riesgos de Representación errónea de importancia relativa 

(2004, Párrafo 20). 

 

Auditool (2011) Estados financieros sus aseveraciones y relación con los errores 

materiales [Internet] 

http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=328:estad

os-financieros-sus-aseveraciones-y-relacion-con-los-errores-

materiales&catid=40:blog&Itemid=55 [Acceso 3 de noviembre de 2011]. 

  

Portal Contar. Luis R.2010.Auditoria Interna. Los Riesgos en el Proceso de Auditoria.  

Disponible en: http://www.portalcontar.com.ar/modules/news/article.php?storyid=59. 

 

 

 

 

http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=328:estados-financieros-sus-aseveraciones-y-relacion-con-los-errores-materiales&catid=40:blog&Itemid=55
http://www.portalcontar.com.ar/modules/news/article.php?storyid=59


54 

 

CONCLUSIONES   
 

 

 

1. La compañía carece de manuales de funciones y procedimiento, lo cual  

afecta el ejercicio de la labor del personal y en cada uno de los ciclos de proceso.   

 

2. El sistema de Información de la compañía cuenta con niveles de seguridad 

en cada uno de los módulos de compras, facturación, inventarios y cartera.  Lo 

anterior se debe  a usuarios identificados con claves diferentes auditando la 

información procesada por cada clave y seguimiento en las transacciones. 

 

3. La entidad cuenta con software contable que brinda óptimo desempeño 

laboral por su agilidad y recursos que permiten control de permiso a los usuarios.  

En el desarrollo del programa es necesario identificar las debilidades por las fallas 

en la parametrización de información,  lo cual no se descarta en la etapa de 

planeación de una auditoria. 

 

 

4. La compañía cuenta con aseguramiento de la cartera morosa con la 

generación de acuerdos de pago a cliente con cuenta mayor a 90 días pero por la 

ausencia de procedimientos se requiere control a la cartera en cobro jurídico su 

estado y seguimiento de la administración con los abogados responsables del 

proceso. 

 

5. La entidad presenta fallas en el control y seguimiento de los procesos de 

inventarios,  las fallas de la administración en el ambiente de control y los 



55 

 

procesos puede generar materialidad en los estados financieros por perdidas en el 

costo de los productos. 

 

6. Medicamentos en condiciones inapropiadas para su custodia y verificación, 

generando riesgos inherentes y de controles  por pérdidas de mercancías 

guardadas en condiciones inapropiadas y sin espacio suficiente para su 

almacenamiento. 

 

7. Establecer métodos de compra que acompañado con el utilizado 

actualmente por la compañía (Precios de mercado),  brinden protección y 

subsistencia proyectada a futuro del negocio de esta forma incrementar los niveles 

de calidad a los consumidores (clientes). 

 

8. La compañía no tiene identificados los controles para los riesgos 

analizados,   pero es necesario mitigar la raíz de alguno de ellos para disminuir el 

impacto en la información financiera. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

1. Es necesario establecer los manuales de procedimiento y funciones para 

lograr la eficiencia el logro de los objetivos determinados por la entidad, 

obteniendo agilidad en las tareas complejas,   uniformidad en el desarrollo de 

trámites y procedimientos,  segregación de funciones  y evitar la complejidad para 

cambios en los sistemas tecnológicos y de información. 

 

2. Identificar en los procedimientos de seguimiento y control la auditoría 

interna a los usuarios en el sistema de información,  permisos, transacciones 

ejecutadas por los usuarios. 

 

3. Identificar el inventario en clientes con cartera mayor a 90 días morosa,  y 

solicitar a los abogados el estado de los procesos así diagnosticar su 

recuperación. 

 

4. Definir  las políticas de protección de Inventarios, activos de la compañía,  

por su stock de Inventarios es importante el seguimiento a su conservación, 

aseguramiento y control de vencimientos.  

 

5. Mitigar Riesgos estableciendo ambiente de control, manual de funciones y 

procedimientos integrando labores como: muestreos frecuentes para verificar que 

la mercancía se esté ingresando correctamente el inventario, enfoque físico en las 

condiciones de la bodega tomando en cuenta la adecuada distribución y 

almacenamiento de la mercancía. 
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6. Evaluar el personal midiendo la capacidad y habilidades requeridas para el 

área de Inventarios,  crear conciencia de la importancia que tienen los inventarios 

para la compañía y la responsabilidad en su manejo. 

 

7. Verificar con el resultado del ambiente de control,  las inconformidades del 

personal y tomar las decisiones que permitan trabajar en conjunto con los 

objetivos de la compañía. 
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