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Resumen 

 

En la actualidad el control interno dentro de una compañía marca un factor diferencial 

para los resultados que se esperan obtener al final de cada periodo, tener un sistema de control no 

es un lujo para una empresa, sino una necesidad con la cual muchas aun no cuentan. 

 

El objetivo de esta propuesta de sistema de control interno es permitir a la empresa H&R 

Orthosystem SAS y su proceso de trazabilidad de dispositivos médicos, organizar y definir el 

paso a paso que debe ejecutar la compañía para poder obtener los resultados esperados. Para dar 

solución a la problemática encontrada se opta por entrevistar a los involucrados en el proceso 

para obtener un diagnóstico del estado actual, luego se definen algunos procedimientos y 

formatos que ayudaran a controlar cada etapa del proceso de trazabilidad, se socializa la 

propuesta del sistema de control y se asignan tareas para responder a los requerimientos que 

exige el sistema de control propuesto. 

 

 Abstract  

 

 Currently the internal control inside of a company marks a differential factor for the 

results that are expected to be obtained at the end of each period, having a control system is not a 

luxury for a company, but a necessity with which many still do not count. 

 

 The objective of this proposal of internal control system is to allow the company H & R 

Orthosystem SAS and its traceability process to organize and define the step by step that the 
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company must execute in order to obtain the expected results. To solve the problem found, we 

choose to interview those involved in the process to obtain a diagnosis of the current state, then 

define some procedures and formats that will help control each stage of the traceability process,  

the system proposal is socialized of control and tasks are assigned to respond to the requirements 

demanded by the proposed control system. 
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Introducción 

 

La investigación que a continuación se presenta en el desarrollo de este trabajo se 

encuentra basada en la temática del control interno, el cual se define como un “procedimiento 

desarrollado por la gerencia y el personal de cada compañía, diseñado especialmente para el 

cumplimiento de los objetivos de manera efectiva y confiable a través de la confiabilidad y el 

cumplimiento de las leyes reguladoras”.1 

 

En el desarrollo del presente trabajo se toma como referencia la necesidad de 

complementar el proceso de trazabilidad de dispositivos médicos dentro de la empresa H & R 

Orthosyntem SAS, con la propuesta de sistema de control interno, debido a que el proceso viene 

presentando una situación de alerta que ha ido generando resultados poco favorables para la 

compañía. 

 

Esta propuesta de sistema de control interno para la empresa H & R Orthosystem SAS , 

tiene como finalidad minimizar los riesgos que existen para la compañía en la ejecución de este 

proceso, logrando así, unificar y estandarizar el proceso de trazabilidad, estableciendo objetivos 

que consisten en realizar un diagnóstico que permitirá conocer el estado actual de la empresa y el 

desarrollo de dicho proceso; seguido de la definición y estructuración de los elementos que 

conformarán el sistema de control interno y establecer un plan de acción para el proceso de 

trazabilidad que permita su ejecución, donde se detallarán las diversas funciones y tareas a 

ejecutar, precisando un patrón a seguir  por parte de cada uno de los colaboradores de la 

empresa, involucrando el recurso humano que incluya a la administración y la gerencia. 

                                                           
1 Estupiñan Gaitan, 2006 
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1. Antecedentes 

 

Las referencias de esta investigación que propone diseñar el sistema de control interno al 

área de almacén en el proceso de trazabilidad de dispositivos médicos en la compañía H & R 

Orthosystem Sociedad por Acciones Simplificadas son trabajos de grados, los cuales están 

directamente relacionados con esta temática y son revisados para aportar información que sirva 

como guía en el proceso de este estudio.  

 

En este contexto, se localizó un trabajo de grado de la Universidad de Carabobo 

(Venezuela) realizado por Moammer y Terreros (2013) titulado “Propuesta de lineamientos de 

control interno para el proceso de ventas, cuentas por cobrar y cobros de la empresa 

Valentino C.A.” el objetivo general es proponer lineamientos de control interno en los ciclos de 

ventas, cuentas por cobrar y cobros ya que en dicha empresa dedicada a la comercialización de 

ropa, artículos de vestir y accesorios nacionales e importados de calidad para damas, caballeros y 

niños, se venían registrando pérdidas porque no existían procedimientos de control que 

garantizarán la seguridad necesaria en estos procesos, generándose faltantes en el inventario y en 

el resumen de ventas mensuales, detectándose también la sustracción y hurto de dinero en 

efectivo y mercancías, además de los fraudes en los reportes de ventas, por lo que se hace 

necesario la creación o diseño de un sistema de control interno que minimice o regule estos 

inconvenientes. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación como primera instancia 

fue la de diagnosticar la situación de los procesos de ventas, cuentas por cobrar y cobros, luego 
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determinar las debilidades o fallas al no tener un diseño de control interno para estos procesos y 

por último la propuesta de lineamientos de control interno que detengan estos fraudes 

presentados, todo esto se realizó a través de recolección de información de datos con la 

población que son las ocho personas empleadas por esta empresa a través de cuestionarios de 

trece ítems de selección simple cuyas respuestas aportaron información de gran interés 

investigativo para extraer conclusiones del proceso indagatorio. 

 

Las conclusiones y recomendaciones es que existen estos fraudes debido a que existe la 

falta de motivación al personal y en ocasiones se muestran conducta inadecuadas, un gran falla 

ya que la actividad principal de la empresa es la venta y se tiene contacto directo con el cliente, 

también se denota que existen fallas en la supervisión y ausencia de monitoreo en áreas críticas y 

en este caso es atribuible a la empresa, constituyendo una falta de atención para el desarrollo de 

su actividad,  que existan faltantes en el inventario sin ser detectados es su momento y esto 

estaría originando pérdidas que solo se reflejan tardíamente a través de la baja de utilidad en el 

estado de resultados y para la mejora de todas estas situaciones el lineamiento de control interno 

que se propone es establecer un código de conducta y fortalecer el sentido de pertenencia, pero 

las expectativas se orientan hacia un sistema de monitoreo y supervisión en el área de atención al 

público, además de realizar procesos cíclicos de control de inventarios y estos ayuden a detectar 

a tiempo faltantes y descuadres en los reportes de ventas. 

 

Los resultados de la investigación confirmaron la necesidad de monitorear y supervisar 

permanentemente estas áreas, aprovechando todo el potencial del personal de mayor experiencia 

en el área de ventas, contabilidad y administración para realizar la construcción de un comité de 
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control interno que preparen al personal hacia una cultura ética y de integridad moral que será la 

base para el desarrollo del resto de las estrategias planteadas. 

 

Esta reseña refuerza como la problemática de la ausencia de un sistema de control interno 

en un proceso puede generar efectos negativos dentro de una compañía y apunta que el factor 

común tiende a ser la perdida de material en los inventarios.  

 

De igual manera otro trabajo de grado desarrollado en la Universidad Laica “Vicente 

Rocafuerte”  Guayaquil (Ecuador) realizado por Crespo y Suárez (2014) titulado “Elaboración e 

implementación de un sistema de control interno Multitecnos S.A de la ciudad de 

Guayaquil para el periodo 2012-2013” el objetivo general es elaborar el diseño, 

implementación y fortalecimiento del sistema de control interno (SCI), debido a que Multitecnos 

es una empresa joven que nace en el año 2012 cuya actividad principal es brindar servicio de 

instalación, mantenimiento y reparación de aires acondicionados y para llevar a cabo el 

cumplimiento de sus objetivos es necesario que la empresa cuente con un diseño eficaz de 

control interno que solo pueda monitorear su operatividad si no también evaluar y salvaguardar 

los bienes de la empresa y tomar los correctivos necesarios en las partes más vulnerables tales 

como financiera, administrativa y operativa. 

 

La metodología de investigación es a través de los métodos inductivo y deductivo que 

partirán del estudio de analizar las falencias de la estructura actual de la empresa Multitecnos con 

el objeto de llegar a una eficaz implementación de manuales y luego analizar y evaluar las 

consecuencias y resultados obtenidos una vez estructurado el sistema de control interno. 
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Para esto se toma como población y muestra los diecisiete colaboradores de la empresa 

Multitecnos, se recopiló la información a través de encuestas de doce preguntas y entrevistas, y 

se concluye que la empresa Multitecnos tiene la necesidad de implementación de un sistema de 

control interno que le permita asegurar y salvaguardar sus activos, así como el cumplimiento 

eficaz de sus operaciones a través de procesos identificados y claramente definidos. 

 

Los resultados obtenidos son el diseño e implementación de un sistema de control interno 

que estructura los niveles de jerarquía de la empresa, determina áreas estructurales, elabora los 

respectivos manuales de funciones y procedimientos a través de diagramas de flujo, establece 

canales de comunicación e implementa políticas de control interno. 

 

Cabe resaltar que este trabajo realizado por Crespo y Suárez (2014) hace énfasis en el 

aseguramiento y salvaguarda de los activos, lo cual genera un aspecto importante para esta 

investigación, ya que con esta propuesta de sistema de control interno se espera obtener 

seguridad para el material y dispositivos médicos en el proceso de trazabilidad. 

 

Por otra parte, el trabajo de grado realizado en la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho Cali – Colombia, realizado por titulado (González & Vinasco, 2016) “Propuesta de 

un sistema de control interno contable para el área de inventarios de la empresa Pharma 

VIP SAS” el objetivo general es proponer un sistema de control interno a la empresa en mención 

dedicada a la comercialización de medicamentos de primera necesidad y cosméticos, anexando 

la comercialización de mayor nivel, como son los medicamentos empleados en el tratamiento de 

enfermedades mórbidas, de igual manera se incluyó los medicamentos de origen natural. 



20 

 
 

 

La metodología utilizada es el método inductivo ya que la investigación parte de un 

problema que se observó en la empresa, Pharma VIP SAS, se emplean dos tipos de estudio, el 

primero es exploratorio, ya que se formula un problema para posibilitar una investigación más 

precisa. El segundo tipo de estudio que se utilizó es el descriptivo, ya que se espera presentar los 

riesgos que caracterizan e identifican el problema de investigación planteado. 

 

Para la recolección de datos se realizó visitas a la empresa, entrevistas a varios 

funcionarios, con esto se recolectó información de fuentes primarias para diagnosticar el estado 

de la misma, cuestionarios a los empleados para ser analizados a través de un análisis estadístico 

y determinar los puntos de referencia que nos permitan identificar las falencias del problema de 

investigación planteado. 

 

Las conclusiones pueden evidenciar que en la empresa el manejo de inventarios físicos no 

es el adecuado, el ordenamiento de la mercancía no es de fácil manipulación, los registros de 

entrada y salida de la mercancía no están siendo utilizados como deben ser, no existen manuales 

de procedimientos y funciones para el área de inventarios, no existe control sobre el vencimiento 

de los medicamentos pues permanecen en su mayoría guardados por ser productos de baja 

rotación, al momento de generar las órdenes de compra no están teniendo en cuenta la rotación 

de la mercancía. En la empresa Pharma VIP SAS no existe un control efectivo sobre el manejo 

de sus inventarios.  
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De acuerdo a esta situación el grupo propone un organigrama para el área en donde se 

establecen las líneas de autoridad y jerarquía, se proponen flujogramas para el proceso de 

inventarios en donde cada empleado de esta área conozca los pasos y las partes involucradas, 

teniendo en cuenta desde el requerimiento de la mercancía, factura de compra, kardex y 

terminando con la contabilización de la factura de venta. Se crean manuales de funciones y 

responsabilidades del administrador, jefe de inventarios, auxiliar de bodega, regente de farmacia 

y auxiliar de farmacia ya que estos son los cargos involucrados en el proceso de inventario de la 

empresa. 

Se recomienda hacer uso de los formatos propuestos por el grupo de trabajo para la buena 

administración y control del inventario de medicamentos, formatos como requerimiento de 

mercancía, entrada de almacén, salida de bodega y manejo de kardex.  

 

Se concluye que la empresa Pharma VIP SAS no tiene un sistema de control interno 

relacionado con el ciclo de negocios de inventario. Esto provoca distorsiones en los estados 

financieros, generando que los saldos de inventarios y consumo se encuentren sobre o 

subvaluados, tampoco la empresa realiza una constatación física periódica de los medicamentos, 

de tal manera que en varias ocasiones se han presentado pérdida de medicamentos, no existe un 

control permanente a nivel de inventarios en lo referente a las entradas y salidas de almacén, la 

capacitación al personal también se encuentra totalmente descuidada. 

 

A través de toda esta observación y la realización de este proyecto se desarrolló un 

esquema lógico de la estructura organizacional de la empresa que incluye, organigrama del área 

de inventarios, flujogramas, manuales de funciones y responsabilidades y formatos para el 
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control del inventario de los medicamentos, con esto se permite mejorar la eficacia, eficiencia y 

operatividad de las funciones que cada uno le corresponde. 

 

Este trabajo desarrollado por  (González & Vinasco, 2016) complementa para esta 

investigación la importancia de tener un proceso organizado y un manejo adecuado definido, que 

permita cumplir con los objetivos para el proceso. 

 

Por otro lado, existe otro trabajo de grado realizado en la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho Cali- Colombia, realizado por (Acalo & Caicedo, 2012) titulado 

“Propuesta de un sistema de control interno contable al proceso de cartera para la empresa 

Laboratorios Avantis S.A” su objetivo principal es proponer un control sobre la cartera para 

esta empresa, dedicada principalmente a la producción y comercialización de productos capilares 

para ser distribuidos en salones de belleza, donde se encontró falencias respecto a las cuentas por 

cobrar y el manejo de las mismas, debido a que no cuenta con políticas, normas y procedimientos 

para el manejo de dichas cuentas, ocasionando inconsistencias en el flujo de efectivo, 

específicamente por el cobro a clientes, de igual manera no se está provisionando la cartera lo 

que origina gastos que afectan el resultado del ejercicio. 

 

Se aplicó una investigación de tipo descriptivo ya que reúne la mayoría de las 

especificaciones y detalles del proceso de cartera y mediante la información recolectada se puede 

determinar cuáles son las dificultades que posee la empresa Laboratorios Avantis S.A en su 

departamento de cartera. La metodología de investigación es el método deductivo ya que permite 

conocer el estado actual de la organización y formular preguntas que permitan el desarrollo en la 
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creación de un sistema de control interno contable en el proceso de cartera. Las fuentes y 

técnicas de recolección de información son la persona encargada del área de cartera quien es el 

primer contacto con este proceso y la segunda fuente son visitas a la empresa, asesorías de 

investigación, consulta en libros y asesorías profesionales. 

 

Con toda esta información recolectada se concluye que le empresa Laboratorios Avantis 

S.A carece de una estructura organizacional y un flujograma que permita evidenciar el 

procedimiento que se realiza en el proceso de cartera, además que no cuenta con un sistema de 

control interno el cual permite identificar y mitigar riesgos de manera oportuna, no se encuentran 

establecidos procedimientos, políticas, manuales de funciones, no se realiza el debido 

seguimiento al proceso de cartera, las aprobaciones de crédito se realizan con mínimas 

condiciones de estudio del deudor y no se realizan análisis mensuales del estado de la cartera, 

esto hace que la información que se desee conocer en determinado momento para la toma de 

decisiones no sea veraz. 

 

Se recomienda la creación de nuevos formatos de solicitud de crédito, reporte de estudio 

de crédito de clientes, pagaré y carta de instrucciones para su diligenciamiento, circular de cobro, 

organigrama del área de cartera donde se delimitan autoridades y líneas de jerarquización, 

flujograma de proceso de cartera que va desde la solicitud de crédito del cliente hasta la apertura 

del cupo de crédito, manuales de funciones del contador, analista de cartera y manual de 

procesos de cartera. 
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Se concluye la necesidad de la empresa Laboratorios Avantis S.A de un sistema de 

control interno para el proceso de cartera ya que al no tenerlo y desarrollarlo tiene vital 

incidencia en los resultados de las operaciones donde se detectó con base al diagnóstico 

realizado, el inadecuado manejo de las cuentas por cobrar, ya que no existen tareas definidas y 

manual de funciones específicos para llevar a cabo el procedimiento de cartera, con base en esto 

se definieron objetivos y se diseñaron estrategias para su cumplimiento, logrando conocer el 

entorno contable del proceso de cartera y sus deficiencias. 

 

 Evaluaron los cinco componentes del que integran el sistema de control interno modelo 

COSO, con el fin de brindar a la empresa una debida estructuración del control interno en el 

proceso de cartera, teniendo en cuenta que la empresa requiere de un mecanismo que genere 

valor, eficiencia y efectividad en el proceso de cuentas por cobrar para que contribuya a la 

seguridad del sistema contable, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, 

contables y financieros que ayuden a que la empresa realice y cumpla con sus objetivos. 

 

El trabajo realizado por (Acalo & Caicedo, 2012) esta centrado en las cuentas por cobrar, 

lo cual realiza un aporte significativo a esta investigación ya que teniendo un proceso de 

trazabilidad bajo un sistema de control interno permitirá que las cuentas por cobrar sean mas 

confiables y precisas no siendo este el objetivo principal de la investigación generará aspectos 

positivos en otras áreas de la empresa. 

 

Otro trabajo de grado desarrollado en la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Cali – Colombia, realizado por (Asmasa & Martínez, 2013), titulado “Propuesta de un sistema 
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de control interno para el área de tesorería de la empresa A. Sánchez Radiólogos CIA. & S. 

En C.” el objetivo general es proponer un sistema de control interno debido a que no existe un 

procedimiento claro que permita controlar el recaudo de cartera y en este sentido cobra vital 

importancia la gestión de recaudo y pagos que debe ejercer el área de cartera y tesorería en la 

cual se evidenció desorden en la causación contable y doble registro de terceros, generando 

errores y desconfianza en la información financiera. 

 

El tipo de estudio que se utilizó fue el descriptivo y el método de estudio es el inductivo 

el cual parte de premisas que surgen en el análisis de la información para luego llegar a 

conclusiones generales, para la recolección de la información se utilizaron diferentes recursos 

como las entrevistas, cuestionarios y listas de chequeo que se le realizaron al personal del área de 

tesorería. 

 

Se realizó diagnóstico de la empresa en donde se evidenció que aunque existe 

jerarquización y líneas de autoridad y manuales de funciones y procedimientos no hay políticas 

de control establecidas lo que causa desorden en las actividades que debe realizar cada 

funcionario que interviene en el área de tesorería, como muestra de eso se encontraron los errores 

que se cometen en facturación, que incluso llegan a cuentas medicas después de haber pasado 

filtros, como el control de calidad en los que debieron fijarse, otro error que se evidenció es que 

no se pasa oportunamente la información financiera referente a las ventas y compras, una grave 

falta de comunicación entre dependencias, con esto se identificó que el mayor inconveniente para 

el área de tesorería es que no hay políticas de control establecidas y a pesar de que los 

procedimientos están bien diseñados, los colaboradores tiene la posibilidad de omitir pasos y esto 
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resulta poco eficiente, además de la falta de un completo sistema de control interno que 

desarrolle un ambiente de control, evalué y minimice riesgo, posea una buena comunicación y no 

hay supervisión y vigilancia para las desviaciones. 

 

Con este diagnóstico los evaluadores proponen un nuevo organigrama donde se vea de 

forma más clara la jerarquización de autoridad, manuales de procedimientos mejorados en donde 

los colaboradores no tengan la posibilidad de obviar actividades para el cumplimiento del 

proceso y así tener más control, la creación de formatos de control como programación de pago a 

proveedores, cuentas por cobrar, autorización de pagos y solicitud de compras. 

 

Se concluye que la empresa A. Sánchez Radiólogos & CIA S en C. su problemática se da 

por la falta de políticas en el desarrollo de las actividades del departamento de tesorería, la falta 

de evidencia física o documentos soportes de los hechos económicos y la falta de evidencia en la 

autorización del gerente para la realización de los pagos, por eso se recomienda definir las 

funciones de cada empleado que hace parte del área, establecer modelos adecuados para cada 

procedimiento, utilizar los formatos propuestos para que se tenga control y soporte de 

autorizaciones y se establezcan políticas que delimiten y aseguren la eficiencia de cada labor 

dentro del departamento de tesorería. 

 

Con este trabajo desarrollado por (Asmasa & Martínez, 2013) refuerza la necesidad de ser 

organizados dentro de un proceso para que la información sea certera y genere confianza. 
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2. Planteamiento del problema 

 

El crecimiento económico es una situación que impacta fuertemente el sector de las 

pequeñas y medianas empresas a nivel mundial, debido al grado de exigencia a la cual se ven 

sometidas las pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que el papel que representan dentro del 

sector económico y el desarrollo de un país, las obliga a establecer sistemas de control que les 

permita mejorar su productividad para obtener resultados óptimos que generen efectividad y 

cumplimiento en la ejecución de su actividad económica, debido a que están expuestas a peligros 

que van en contra de su estabilidad. Según Confecámaras, el promedio de vida de las 

microempresas es de 6 años y de las pymes 12 años, según la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) una de las principales dificultades es la desarticulación de 

políticas de control. 

 

Actualmente las pymes no cuentan con un sistema de control interno que les permita 

medir su eficiencia y generar los resultados esperados, esta situación se basa en la falta de 

normatividad legal que las obligue a establecer estos tipos de controles y que el desarrollo de sus 

procesos estén esquematizados de tal manera que sean ejecutados bajo una estructura más 

formal, además la experticia que manejan estos comerciantes frente a este tipo de sistemas no 

son lo suficientemente amplios como para instaurar estos sistemas dentro de sus empresas, 

actúan en algunos casos bajo el conocimiento empírico que poseen sobre su actividad comercial  

o industrial y consideran que es suficiente para lograr sus objetivos, cuando la realidad es 

totalmente lejana a la  percepción que manejan los empresarios pyme. Implementar y aplicar un 

sistema de control interno debe ser considerado dentro de cualquier estructura empresarial 
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dejando atrás la taxonomía de ser una pequeña o mediana empresa, permitiendo obtener una 

optimización en los resultados financieros y generando confiabilidad en la información, la cual 

será decisiva para la toma de decisiones futuras (Aguirre & Velasquez, 2012). 

 

H & R Orthosystem SAS, es una empresa que realiza actividades de comercialización y 

distribución de dispositivos médicos para traumatología, brindando servicio y asesoría para las 

buenas prácticas en cuanto al empleo del material para el cuidado del paciente, su sede principal 

está ubicada en la ciudad de Cali. 

 

El proceso de trazabilidad de sus dispositivos médicos inicia con la solicitud de cirugía 

que envía cada entidad de salud vía email, luego se realiza el despacho del material a la entidad 

de salud, se realiza la cirugía y el material es devuelto, este proceso presenta ruptura y allí se 

evidencia la perdida de material y dispositivos médicos, en muchos casos los responsables de los 

faltantes son las entidades de salud y eso ha llevado a que muchas de ellas no lo asuman y dejan 

de solicitar el material de la compañía para que no se vean afectados sus presupuestos. 

 

Síntomas: 

• No se cuenta con delimitación de responsabilidades, descripción de cargos y funciones y 

un manual de procedimientos que muestre esquemáticamente a lo colabores de esta área 

cuales son los procesos que deben seguir o por los cuales se deben regir para disminuir la 

perdida de material o la confusión del mismo. 

• La solicitud de material no se recibe con un tiempo establecido, entonces el proceso es 

ejecutado con premura para cumplir con la cirugía y esto genera que en ocasiones el 
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material no se organice de forma correcta para entregar a la entidad, y por ende ellos 

tampoco reciben de la forma correcta para poder cumplir con el tiempo estipulado y 

realizar la cirugía, allí es donde se presenta la pérdida o el extravió del material y los 

dispositivos médicos. 

• No se registra en algún formato de control los datos de la cirugía, nombre del paciente, 

cedula de ciudadanía, número de la remisión con la que fue despachado, entidad, fecha de 

cirugía, ortopedista que va a realizar la cirugía, hora, esto con el fin de tener toda la 

información necesaria en caso de que exista alguna pérdida o extravío del material. 

 

Causas: 

• Los colaboradores de esta área no conocen el límite de su responsabilidad, no conocen ni 

les han entregado ni especificado claramente sus funciones, no conocen el tiempo 

estipulado para cumplir con una solicitud de material y en muchas ocasiones no conocen 

cual es el procedimiento adecuado que se debe realizar para cumplir correctamente y sin 

novedad alguna el proceso de trazabilidad de los dispositivos médicos y en muchas 

ocasiones la compañía se ve en la obligación de asumir estas pérdidas, si la empresa no 

frena esta situación ocasionará la pérdida de clientes y de la buena imagen y buen nombre 

dentro del mercado.   

• No se informa claramente a las entidades de salud el tiempo con que se debe realizar una 

solicitud de material, por cual medio lo debe hacer y que documentos del paciente debe 

anexar. 

 

 



30 

 
 

Pronostico del Problema: 

Teniendo en cuenta los riesgos que se asumen llevando un control que carece de 

estructura y definición, se planea proponer un sistema de control interno para la compañía H & R 

Orthosystem SAS, que le permita inspeccionar constantemente el material e instrumental con el 

cual lleva a cabo su actividad y servicio ya que, no tener control absoluto sobre el mismo, puede 

generar un riesgo para la compañía y limitar la posibilidad de crecimiento. 

 

Control al Pronóstico: 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente se debe realizar un diagnóstico actual del 

proceso de trazabilidad de los dispositivos médicos, reconociendo claramente las inexactitudes 

por las que pasa el proceso para evitar la pérdida, extravío y confusión del material y a su vez la 

fuga de clientes que en muchas ocasiones no están dispuestos a asumir estas pérdidas.  

 

Lo que se procura es presentar a la empresa que se pueden minimizar estas pérdidas a 

través de la implementación de un sistema de control interno, en donde se delimiten 

responsabilidades, funciones y procesos a cada colaborador de esta área para que la empresa y 

sus colaboradores no se vean en la obligación de asumir monetariamente dichas pérdidas.  
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     2.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo proponer un sistema de control interno del área de almacén para el proceso de 

trazabilidad de dispositivos médicos en la compañía H & R Orthosystem SAS? 

 

     2.2 Sistematización del problema 

 

1.  ¿Cuál es la situación actual del área de almacén en el proceso de trazabilidad de 

dispositivos médicos de la compañía H & R Orthosystem SAS? 

 

2. ¿Cuáles son los elementos del sistema de control interno del área de almacén en el 

proceso de trazabilidad de dispositivos médicos de la compañía H & R Orthosystem 

S.A.S? 

 

3. ¿Cuál es el plan de acción para el sistema de control interno del área de almacén en el 

proceso de trazabilidad de dispositivos médicos de la compañía H & R Orthosystem 

SAS? 
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3. Justificación 

 

Este proyecto se realiza con el fin de que la empresa H & R Orthosystem SAS tenga en 

cuenta cuáles son las fallas que se están presentando en el proceso de trazabilidad de dispositivos 

médicos y que a través del establecimiento de un sistema de control interno reducirá la pérdida 

de material y dispositivos médicos y la pérdida de clientes. 

 

El control interno en una compañía es un elemento esencial porque a través de él se logra 

llevar a las sociedades a enfocar sus funciones, procesos y actividades al cumplimiento de los 

objetivos de forma eficiente y eficaz, realizando evaluaciones permanentes para lograr detectar 

falencias y desviaciones en sus procesos y tomar correctivos inmediatos que descarten o 

mengüen pérdidas económicas y/o corporativas. 

 

Según lo anterior con esta investigación se pretende proponer un sistema de control 

interno que fortalezca el área de almacén de la compañía H & R Orthosystem (Sociedad por 

Acciones Simplificadas) para que le permita ser más eficientes, y generar mecanismos de 

prevención que la lleven a una mejora continua en los tiempos y espacios del proceso de 

trazabilidad, ya que no solo es una empresa comercializadora de dispositivos médicos sino que 

también tiene como objetivo brindar un buen servicio en el momento que se realiza el 

procedimiento quirúrgico donde se utilizan su material e instrumental médico, a través de un 

acompañamiento técnico realizado por instrumentadores especializados en traumatología y 

bloqueo. Si los colaboradores de esta área no conocen bien sus funciones, sus procesos, sus 

tiempos de actividades y pronta respuesta para las entidades de salud,  pueden ocasionar 
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falencias en el engranaje y llevar a la pérdida del material y dispositivos médicos, afectando la 

parte económica y el buen nombre de la compañía en el entorno. 

 

Para la realización de este proyecto se aplicará el método de estudio descriptivo y el método 

deductivo ya que permite seleccionar datos acerca del problema de investigación utilizando 

herramientas necesarias de recolección de información como son: visitas, entrevistas, encuestas y 

cuestionarios, todo esto con el fin de dar un beneficio a la compañía mediante resultados 

favorables los cuales se tengan en cuenta para estudio de circunstancias futuras. 

 

Con la propuesta del sistema de control interno tomando en cuenta factores y metodología 

adecuada para esta área se espera mejorar su labor y evitar de forma radical la pérdida del 

material, ya que esto también genera incomodidad entre los clientes y esto a su vez conduce a 

finalizar relaciones comerciales. 
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4. Objetivos 

 

 

4.1 Objetivo General 

 

Proponer un sistema de control interno para el área de almacén en el proceso de 

trazabilidad de dispositivos médicos en la compañía H & R Orthosystem SAS en Cali. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

1. Reconocer la situación actual del área de almacén en el proceso de trazabilidad de 

dispositivos médicos de la compañía H & R Orthosystem SAS.   

 

2. Estructurar los elementos del sistema de control interno para el área de almacén 

en el proceso de trazabilidad de dispositivos médicos de la compañía H & R 

Orthosystem SAS. 

 

3. Establecer un plan de acción del sistema de control interno para el área de 

almacén en el proceso de trazabilidad de dispositivos médicos del a compañía H 

& R Orthosystem SAS.  
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5. Marco Teórico 

 

Para la realización de este marco teórico se toma como referencia aspectos del informe 

COSO, también se tienen en cuenta conceptos como sistema, control, control interno y demás 

elementos relacionados. 

 

5.1 Teoría de Sistemas  

 

“Sistema es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí, formando 

una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre entradas (información, energía o 

materia) y proyectando salidas (información, energía o materia) procesadas. Los elementos, las 

relaciones entre ellos y los objetivos (o propósitos) constituyen los aspectos fundamentales de la 

definición de un sistema. Los elementos constituyen las partes u órganos que componen el 

sistema y están dinámicamente relacionados entre sí, manteniendo constante interacción”. 

(Chiavenato I. , 2007). 

 

La teoría de sistemas surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwing Von 

Bertalanffy. La teoría de sistemas no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, 

sino producir teorías y formulaciones conceptuales para aplicaciones en la realidad empírica. 

Bertalanffy critica la visión dividida que se tiene del mundo en diferentes áreas como física, 

química, biología, psicología, sociología, etcétera. Son divisiones arbitrarias y con fronteras 

sólidamente definidas. La naturaleza no está dividida en ninguna de esas partes. La teoría general 
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de sistemas afirma que se debe estudiar a los sistemas globalmente, involucrando a todas las 

independencias de sus partes, y esta se fundamenta en tres premisas: 

 

a) Los sistemas existen dentro de sistemas. Cada sistema se constituye de subsistemas y, 

al mismo tiempo, hace parte de un sistema más grande, el supra sistema. 

 

b) Los sistemas son abiertos. Se caracterizan por un proceso de intercambio con su 

ambiente para cambiar energía e información. 

 

 

c) Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Cada sistema tiene un 

objetivo o finalidad que constituye su papel en el intercambio con otros sistemas dentro 

del ambiente. 

 

Chiavenato expone que un sistema son elementos relacionados que forman una actividad 

para alcanzar un objetivo y a su vez que la organización es un sistema creado por el hombre y 

mantiene una dinámica interacción con su medio ambiente, sean clientes, proveedores, 

competencia, entidades sindicales, órganos gubernamentales y otros agentes externos. Influye 

sobre el medio ambiente y recibe influencia de él. Además, es un sistema integrado por diversas 

partes o unidades relacionadas entre sí, que trabajan en armonía unas con otras, con la finalidad 

de alcanzar una serie de objetivos, tanto de la organización como de sus participantes. 

(Chiavenato, 2007). 
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5.2 Teoría de Control 

 

Fayol enuncia que dentro de las funciones administrativas se encuentra el control, el cual 

consiste en verificar que todas las etapas marchen de conformidad con el plan trazado, las 

instrucciones dadas y los principios establecidos. Su objetivo es identificar las debilidades y los 

errores para rectificarlos y evitar que se repitan. (Chiavenato, 2007). 

 

5.2.1 Fases del Control 

 

El control es un proceso cíclico compuesto de cuatro fases: 

 

1. Establecimiento de estándares o criterios. Los estándares representan el desempeño 

deseado. Los criterios representan las normas que guían las decisiones, estos 

proporcionan medios para establecer que se debe hacer y cuál es el resultado esperado. 

 

2. Observación del desempeño. Busca obtener información precisa sobre la operación que 

se está controlando, es decir, ajustar las operaciones a determinados estándares 

previamente establecidos. 

 

 

3. Comparación del desempeño con el estándar establecido. Toda acción percibe algún 

tipo de variación o desviación, es importante determinar el límite para aceptar esa 

variación como normal, ya que toda desviación no exige correcciones; solo aquellas que 
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sobrepasan los límites normales, por tanto, el desempeño debe compararse con el 

estándar para verificar eventualidades, variaciones o desviaciones. 

 

4.  Acción correctiva. Las desviaciones o variaciones deben corregirse para lograr 

conseguir los objetivos de la mejor manera y las operaciones se normalicen. La acción 

correctiva busca que lo realizado corresponda exactamente con lo que se pretendía 

realizar. 

 

El control es una función administrativa que busca vigilar y corregir desviaciones y 

variaciones en el proceso administrativo del cumplimento de los objetivos, logrando los 

resultados esperados en las demás funciones del proceso (planeación, organización, dirección). 

 

Según Ponce Reyes el control consiste en el establecimiento de sistemas que permiten medir 

los resultados actuales y pasados, en relación con los esperados, con el fin de saber si se ha 

obtenido lo que se esperaba, a fin de corregir y mejorar, y además para formular nuevos planes. 

 

Comprende, por lo mismo tres etapas: 

 

1. Establecimiento de estándares y controles: Porque sin estos es imposible hacer la 

comparación, base de todo control. Este paso es propio del administrador. 

 

2. Operación de los controles: Esta suele ser una función propia de los técnicos especialistas 

en cada uno de ellos. 
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3. Evaluación de Resultados: Esta es una función administrativa, que vuelve a construir un 

medio de planeación (Reyes Ponce, 2007). 

 

5.3 Control Interno 

 

El control interno es un procedimiento desarrollado por la alta gerencia y por el resto del 

personal de las compañías, diseñado especialmente para el cumplimiento de los objetivos de 

manera efectiva y eficiente a través de la confiabilidad y el cumplimiento de las leyes 

reguladoras (Estupiñan Gaitan, 2006). 

 

5.3.1 Control Interno (Informe Coso) 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) es una Comisión 

voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones del sector privado en EEUU, 

para proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo 

empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. Las organizaciones son: 

• La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) 

• El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

• Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI), el Instituto de Auditores Internos (IIA) 

• La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de Contadores Administrativos 

[AMI]). 

Desde su fundación en 1985 en EEUU, promovida por las malas prácticas empresariales y 

los años de crisis anteriores, COSO estudia los factores que pueden dar lugar a información 
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financiera fraudulenta y elabora textos y recomendaciones para todo tipo de organizaciones y 

entidades reguladoras como el SEC (Agencia Federal de Supervisión de Mercados Financieros) y 

otros. (Asociacion Española para la Calidad (AEC), 2017) 

Componentes del Control Interno (Informe Coso I) 

 

Expedido en el año 1992 por “Internal Control - Integrated Framework” denominado COSO I. 

 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma 

como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos, los 

cuales se clasifican como (Estupiñan Gaitan, 2006). 

 

a) Ambiente de Control 

b) Evaluación de Riesgo 

c) Actividades de Control 

d) Información y Comunicación 

e) Supervisión y Monitoreo 

 

 El control interno, no consiste en un proceso secuencial, sino en un proceso multidireccional 

repetitivo y permanente, en el cual más de un componente influye en los otros y conforman un 

sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes. 

 

a) Ambiente de Control: Consiste en constituir un ambiente que estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades. 
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El ambiente de control es la base de los demás componentes de control a proveer 

disciplina y estructura para el control e incidir en la manera como: 

➢ Se estructuran las actividades del negocio 

➢ Se asigna autoridad y responsabilidad 

➢ Se organiza y desarrolla la gente 

➢ Se comparten y comunican los valores y creencias 

➢ El personal toma conciencia de la importancia del control 

 

b) Evaluación del Riesgo: Es identificar y estudiar riesgos relevantes para el cumplimiento 

de los objetivos y determinar la forma en que tales riesgos debe ser mejorados. Así 

mismo, hace referencia a los elementos necesarios para determinar y tratar riesgos 

específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno interno y 

externo de la organización.  

 

c) Actividades de Control: Son todas las acciones que realiza la alta gerencia y el personal 

de la organización para desempeñar diariamente las actividades establecidas, dichas 

actividades se encuentran enunciadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

Modelo de estas actividades son la aprobación, permiso, comprobación, 

conciliación, inspección, revisión de indicadores de rendimiento, salvaguarda de los 

recursos, segregación de funciones, supervisión y entrenamiento adecuados. 

 

d) Sistemas de Información y Comunicación: Se considera que existen controles 

generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información. 
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Controles Generales: Su función es asegurar una acción o actividad a través del 

progreso y mantenimiento adecuado de los sistemas (hardware y software). 

 

Controles de Aplicación: Son aquellos que están dirigidos hacia el interior de cada 

sistema para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la autorización 

y validación correspondiente, estos controles tienen en cuenta las aplicaciones de 

interfaces con otros sistemas de los que se recibe o entregan información.  

 

Los sistemas de información y tecnología son un medio para ampliar la 

productividad y competitividad. Ciertos hallazgos sugieren que la integración de la 

estrategia, la estructura organizacional y la tecnología de información es un concepto 

clave para el nuevo siglo. 

 

e) Supervisión y Monitoreo: La alta gerencia debe llevar a cabo una constante revisión y 

evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas 

de control. 

La evaluación debe llevar a identificar controles débiles, escasos o innecesarios, 

para promover con el apoyo de la gerencia, su fortalecimiento e implementación. Esta 

evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: durante la realización de las actividades 

diarias en los distintos niveles de la organización; de manera separada por personal que 

no es el responsable directo de la ejecución de las actividades (incluidas las de control) y 
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mediante la combinación de las dos formas anteriores. (Todos estos componentes son 

referenciados de (Estupiñan Gaitan, 2006)). 

 

Componentes del Control Interno (Informe Coso II) 

En 2004, se publicó el estándar “Enterprise Risk Management - Integrated Framework” 

(COSO II) Marco integrado de Gestión de Riesgos que amplía el concepto de control interno a la 

gestión de riesgos implicando no solo a las altas gerencias sino a todo el personal de la 

organización. 

COSO II amplía la estructura de COSO I a ocho componentes (Asociacion Española para la 

Calidad (AEC), 2017): 

1. Ambiente de control 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Identificación de eventos, que pueden afectar el cumplimiento de objetivos. 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Respuesta a los riesgos: Acciones frente a los riesgos 

6. Actividades de control: Políticas y procedimientos que aseguran que se llevan a cabo 

acciones contra los riesgos. 

7. Información y comunicación: eficaz en contenido y tiempo, para permitir a los 

trabajadores cumplir con sus responsabilidades. 

8. Supervisión: para realizar el seguimiento de las actividades. 
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Componentes del Control Interno (Informe Coso III) 

 

El informe COSO III fue publicado el 14 de mayo de 2013 lo elaboró la comisión 

Treadway para ayudar a todas las empresas para adaptarse a los cambios del ambiente, la 

tecnología, a conseguir el logro de los objetivos y a emitir información confiable y oportuna para 

la toma de decisiones. 

 

Este informe fue organizado en tres volúmenes: 

1. Herramientas para evaluar la eficacia del sistema de control interno (SCI) 

2. Control interno sobre la información financiera e información externa. 

3. Métodos y ejemplos para ayudar a los usuarios en la aplicación del marco de los 

objetivos de información externa y otra información  

 

Toda esta actualización del informe COSO se realizó por el cambio que se tiene en cuanto 

por la globalización, dinamismo y cambios en el entorno, aumento en el uso de la tecnología y 

exigencias en la confiabilidad de la información. (Estupiñan Gaitán, 2006). 

 

Se puede concluir que el control interno es aquel que ayuda a que un sistema sea confiable a 

través de políticas, procedimientos, planes organizacionales, para a través de ellos tener un 

sistema de información seguro que ayude al cumplimiento de los objetivos de la organización y 

contribuya a mitigar variaciones o desviaciones y ayude en una efectiva toma de decisiones, para 

el avance de esta investigación se toma como base el Informe COSO, ya que es el elemento más 

completo para el desarrollo pleno de este problema de investigación. 
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6.  Marco Conceptual 

 

Este marco definirá todos los términos utilizados en el desarrollo de este proyecto de 

grado con el fin de reforzar conocimientos, brindar una mejor comprensión y dar claridad con el 

tema de investigación.  

 

SAS: La sigla hace referencia a sociedad por acciones simplificada. 

 

Pymes: La sigla hace referencia a pequeñas y medianas empresas. 

 

SCI: La sigla hace referencia a sistema de control interno. 

 

Control: Consiste en verificar que todas las etapas marchen de conformidad con el plan trazado, 

las instrucciones dadas y los principios establecidos. Referenciado (Chiavenato, 2007). 

 

Control Interno: El control interno es un procedimiento desarrollado por la alta gerencia y por 

el resto del personal de las compañías, diseñado especialmente para el cumplimiento de los 

objetivos de manera efectiva y eficiente a través de la confiabilidad y el cumplimiento de las 

leyes reguladoras. (Estupiñan Gaitan, 2006) 

 

Trazabilidad: Se refiere a la capacidad de seguir el histórico, la aplicación o la localización de 

un objeto. Al considerar un producto o servicio la trazabilidad puede estar relacionada con: 

• El origen de los materiales y las partes. 
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• El histórico del proceso, y; 

• La distribución y localización del producto o servicio después de la entrega. 

(Centro Europeo de Postgrado (CEUPE), 2018). 

 

Dispositivo Medico: Cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u otro artículo 

similar o relacionado, utilizado solo o en combinación incluyendo sus componentes, partes 

accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el 

fabricante para su uso en el diagnóstico, control, tratamiento curativo o paliativo, alivio o 

compensación de una lesión o una deficiencia o prevención de una enfermedad, trastorno o 

estado físico anormal o sus síntomas en un ser humano; investigación, sustitución o modificación 

de la anatomía o de un proceso fisiológico y restauración, corrección o modificación de una 

función fisiológica o estructura del ser humano. (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (Invima), 2018). 

 

Instrumentador Quirúrgico: Profesional de la salud que desarrolla la mayor parte de su 

actividad en el quirófano, asistiendo al paciente y al cirujano durante el acto quirúrgico. (Area 

Andina, 2018). 

 

Almacén: Lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la cadena de suministro. 

(SPC Consulting Group, 2018). 

 

Coso: (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) es una Comisión voluntaria 

constituida por representantes de cinco organizaciones del sector privado en EEUU, para 
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proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo 

empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. (Asociacion Española para la 

Calidad (AEC), 2017). 

 

Informe coso: Modelo de control interno que consta de cinco componentes: ambiente de control, 

evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión y 

monitoreo. (Estupiñan Gaitan, 2006). 

 

Ley Sarbanes-Oxley: Es una ley de Estados Unidos también conocida como Ley de Reforma de 

la contabilidad pública de empresas y de protección al inversionista, nace con el fin de 

monitorizar a las empresas que cotizan en bolsa de valores. (Consultor Contable,Boletin 17). 

 

SEC: La sigla hace referencia a Agencia Federal de Supervisión de Mercados Financieros. 
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7. Marco Legal 

 

7.1. Ley Sarbanes Oxley 

 

Ley americana aprobada por George W. Bush, presidente de los Estados Unidos el 24 de 

julio de 2002, busca proteger a los inversionistas, y aumentar el nivel de confiabilidad de la 

información financiera suministrada por los entes económicos, el objetivo principal de esta ley es 

vigilar la contabilidad, sancionar a los ejecutivos que cometan fraudes corporativos e 

incrementar el presupuesto para auditores e investigadores de los Securities and Exchange 

Commision (SEC), se diseñó para restaurar la confianza en los informas financieros 

corporativos. Referenciado  (Consultor Contable,Boletin 17). 

 

7.2. Informe Coso 

Iniciativa de cinco organismos para la mejora del control interno dentro de las 

organizaciones.  

 

COSO estudia los factores que pueden dar lugar a información financiera fraudulenta y 

elabora textos y recomendaciones para todo tipo de organizaciones y entidades reguladoras como 

el SEC (Agencia Federal de Supervisión de Mercados Financieros) y otros. De acuerdo al marco 

COSO, el control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí. 
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7.3. Ley 87 de 1993 

 

Definición del control interno: Se entiende por control interno el sistema integrado  por  

el  esquema  de  organización  y  el  conjunto  de  los  planes, métodos,   principios,   normas,   

procedimientos   y   mecanismos   de   verificación   y evaluación   adoptados   por   una   

entidad,   con   el   fin   de   procurar   que   todas   las actividades, operaciones y actuaciones, 

así como la administración de la información y  los  recursos,  se  realicen  de  acuerdo  con  las  

normas  constitucionales  y  legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y 

en atención a las metas u objetivos previstos. 

 

El Control Interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de 

dirección  y  administración  de  las  respectivas  entidades  y  se  cumplirá en toda la escala de la 

estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, 

verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y 

procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección inducción y 

capacitación de personal. 

 

Objetivos del Control Interno 

 

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles 

riesgos que los afecten;  
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b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 

facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 

misión institucional;  

 

d) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización esté dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad;  

 

e) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;  

 

 

f) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.  

 

g) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 

que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;  

 

 

h) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación;  

 

i) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados 

para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características. 
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Características del control Interno 

 

a) El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, 

financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad;  

 

b) Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad de 

establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser 

adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización;  

 

 

c) En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por 

el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad 

establecidos en cada entidad;  

 

d) La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de evaluar en forma 

independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al representante 

legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo;  

 

e) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y 

oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos administrativos y 

financieros. 
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Elementos para el sistema de control interno 

 

a) Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, así como la 

formulación de los planes operativos que sean necesarios;  

 

b) Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los 

procesos;  

 

 

c) Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes. 

 

d) Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad;  

 

e) Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos;  

 

f) Dirección y administración del personal conforme a un sistema de méritos y sanciones;  

 

g) Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del Control Interno; 

 

h) Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión de las 

entidades; 

 

i) Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el 

control;  
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j) Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión;  

 

k) Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de directivos y 

demás personal de la entidad; 

 

l) Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 
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8. Marco Contextual 

 

Grafica No. 1 ubicación geográfica  

 

 

Fuente: google maps 2018 

 

La empresa H & R Orthosystem SAS con Nit: 900.899.103-3 se encuentra ubicada en la 

Calle 18 No. 56-40 Casa 39 Conjunto Residencial Villas de Guadalupe en la ciudad de Cali en el 

país de Colombia, es un empresa que inicia como persona natural en el año 2012 y en el año 

2015 se crea como persona jurídica, su representante legal y dueña es Diana Alexandra Chávez 

Quiceno, registrada bajo la calidad de sociedad por acciones simplificadas (S.A.S). Es una 

empresa que realiza actividades de comercialización y distribución de implantes médicos para 

traumatología, brindando servicio y asesoría para las buenas prácticas en cuanto al empleo del 

material para el cuidado del paciente. 
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La Gerente Comercial y dueña es instrumentadora quirúrgica y tiene amplio 

conocimiento de manejo de material médico y de ventas, dando esto mayor confiabilidad a las 

entidades de salud para el manejo del material en los pacientes que llegan a sus instituciones con 

este tipo de facturas. 

 

8.1 Misión 

 

Es una empresa dedicada a la distribución de implantes quirúrgicos especializados de alta 

calidad que contribuye al cumplimiento de los servicios requeridos por las instituciones de salud 

para la atención de sus pacientes, brindando un servicio integral bajo responsabilidad profesional 

que permite un cumplimiento eficiente y oportuno. 

 

 

8.2 Visión 

 

Ser identificados a nivel nacional como una compañía confiable que ofrece un portafolio 

de productos de alta calidad con un excelente servicio y talento humano, fundamentada en la 

ética profesional para obtener resultados eficientes en los vínculos comerciales. 
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8.3 Organigrama  

Figura 1. Organigrama H & R Orthosystem SAS 

 

 

            

Fuente: Material Compañía 

 

8.4 Logo 

Figura 2. Logo H & R Orthosystem SAS 

 

 

 

Fuente: Material Compañía 
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8.5 Objetivo General 

Brindar asesoría integral en cuanto a la solución de fracturas de trauma, amparados en 

atención y entrega oportuna, soporte técnico y capacitación continua, cumpliendo con esquemas 

de calidad que protegen la salud y la vida del paciente. 

 

8.6 Objetivos Específicos 

• Realizar una constante capacitación al personal médico de las entidades de salud 

(médicos, instrumentadoras, circulantes y todo el personal de las áreas de cirugía). 

• Brindar servicio las 24 horas del día, con atención y entrega oportuna para el cubrimiento 

de urgencias que presentan las entidades de salud. 

• Manejar material médico en consignación en las entidades de salud. 
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9. Metodología 

 

9.1 Tipo de estudio 

 

Estudio Descriptivo: 

 

Este proyecto se enmarca con este tipo de estudio ya que a través de él se describe la 

continuidad y las características más importantes del área de almacén en el proceso de 

trazabilidad de dispositivos médicos, además se aplicarán instrumentos como las visitas, 

observación y recolección de datos para obtener toda la información necesaria para 

determinar cuáles son las falencias de esta área de la empresa H & R Orthosystem SAS. 

 

9.2 Método de investigación 

 

El método de estudio es el deductivo porque parte del marco general de control interno e 

informe COSO I para dar solución a un problema particular de la compañía H & R 

Orthosystem SAS el cual consiste en establecer un sistema de control en la cadena del 

proceso de trazabilidad de dispositivos médicos para evitar su pérdida y llegar a conclusiones 

específicas que nos ayuden a vigilar todo este proceso, reduciendo fugas y fallas. 
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9.3 Fuentes de información 

 

Se obtendrá la información a través de visitas a la compañía, entrevista con los 

colaboradores del área auxiliar de despachos e instrumentadora quirúrgica, entre los cuales se 

obtendrá toda la información de fuente primaria para establecer el estado actual del área, se 

realizarán cuestionarios y listas de chequeo para analizarlos y comprobar puntos de 

referencia que nos permitan identificar claramente las falencias del problema de 

investigación planteado, y como fuentes de información secundaria esta la búsqueda de 

bibliografía, revisión del informe COSO y otros documentos de aporte. 

 

9.4 Técnicas de recolección 

 

Las técnicas de recolección que se utilizarán son la observación con visitas a la compañía, 

entrevistas, cuestionarios y listas de chequeo que se les realizarán a los colaboradores de la 

compañía.  
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10. Diagnóstico actual del área de almacén proceso de trazabilidad de 

dispositivos médicos de la empresa H & R Orthosystem SAS 

 

H & R Orthosystem SAS, en una casa medica ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 

dedicada a la comercialización de implantes ortopédicos en la especialidad de traumatología y en 

la prestación de servicio a través de un soporte técnico quirúrgico. 

 

La empresa lleva seis años en el mercado, inicio como persona natural en el año 2012 y luego 

en el año 2015 se constituye como persona jurídica. 

 

10.1 Procedimiento actual del proceso de trazabilidad de dispositivos médicos 

 

La compañía actualmente no se ha creado un desarrollo organizacional que permita 

identificar cual es el procedimiento a seguir en el proceso de trazabilidad de dispositivos 

médicos, a continuación, se enuncian algunos de los pasos que se realizan en dicho proceso, los 

cuales se logró identificar por medio de visitas y encuestas realizadas: 

 

Paso 1: Recibe en consignación por parte del proveedor el material e instrumental médico, 

con una remisión que entrega el proveedor donde se especifican los datos de la compañía, 

referencia, lote, descripción, cantidad y total de material o instrumental médico entregado. 
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Paso 2: Recibe por email, solicitud de cirugía que realizan las entidades médicas, estas 

solicitudes contienen: nombre del paciente, identificación, nombre del médico que va a realizar 

la cirugía, fecha y hora de cirugía y procedimiento a realizar.  

 

Paso 3: Uno o dos días antes de la cirugía el auxiliar de despacho realiza la organización del 

material e instrumental médico en el almacén de la compañía, este se organiza de acuerdo al tipo 

de cirugía solicitada, el despacho del material se realiza con una remisión (Formato 1) donde 

especifica todos los datos de la entidad de salud que realizó el requerimiento, también se 

especifica la referencia, descripción, cantidad y gasto, a esta remisión se le adjunta la hoja de 

gasto donde se especifican los datos de la entidad, instrumentador soporte de la clínica, 

referencia, descripción de material, cantidad, observaciones donde especifican  novedades en la 

cirugía y firma del instrumentador quirúrgico de la compañía. 
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Formato 1. Remisión 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la compañía 

 

Paso 4: En la ejecución del procedimiento, el instrumentador quirúrgico en sala de cirugía 

procede a revisar el material e instrumental médico el cual debe coincidir con la remisión que se 

entregó a la entidad de salud, después de realizar el procedimiento quirúrgico debe diligenciar la 

hoja de gasto, realizar el debido proceso de limpieza al instrumental utilizado, y entregarlo a la 

central de esterilización de la clínica, junto con la remisión, hoja de gasto y nota operatoria 

firmada por el médico. 
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Formato 2. Hoja de gasto 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la compañía 

 

Paso 5: El instrumentador se comunica con el auxiliar de despachos y reporta novedades 

y material utilizado en cirugía. 

 

Paso 6: Pasado 24 horas el auxiliar de despachos retira el material e instrumental médico 

de la entidad de salud, confronta con la remisión y el faltante debe coincidir con el material 

reportado tanto en la hoja de gasto como en la nota operatoria que entrega la clínica. 
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Paso 7: el material ingresa nuevamente a la compañía, se entrega a la asistente 

administrativa la remisión, hoja de gasto y la nota operatoria para generar el respectivo cobro por 

medio de factura de venta, la cual queda causada en el software contable World Office de la 

siguiente manera: 

 

CODIGO CUENTA DEBE  HABER 

413532 Comercio al por mayor y al por menor   XXXXXXX 

240802 Iva Generado 

 

XXXXXXX 

135515 Retención en la fuente por compras del 2,5% XXXXXXX   

135518 Retención de Ica del 3,3 x mil XXXXXXX   

130505 Clientes Nacionales XXXXXXX   

  

Fuente: Elaboración propia basada en norma contable 

                                             

Con el retorno e ingreso nuevamente del material al área de almacén, y el cobro a través 

de la factura, se da por terminado el proceso de trazabilidad de dispositivos médicos. 

 

A continuación, se realizan las listas de chequeo al auxiliar de despachos e 

instrumentador quirúrgico que son quienes intervienen en el proceso que se está analizando. 
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10.2 Listas de chequeo auxiliar de despachos 

 

10.2.1 Ambiente de control 

 

Tabla 1. Lista de chequeo ambiente de control 

 

 

No. PUNTOS A CHEQUEAR SI  NO OBSERVACIONES 

1 

¿La empresa cuenta con una 

estructura organizacional 

definida? 

X 

 

 Si hay una estructura 

organizacional, pero esta 

no ha sido socializada a los 

colaboradores. 

2 ¿Existe delegación de funciones 

en el área de almacén? 
X 

    

3 ¿Existe o le fue entregado un 

manual con las funciones?   
X 

  

4 
¿Existe un perfil del cargo para el 

auxiliar de despachos? 
X 

  

Pero no se tiene en papel 

solo lo conoce la gerente 

comercial quien es la 

encargada de la 

contratación del personal 

5 

¿Existe o le fue entregado un 

manual de procedimientos del 

proceso de trazabilidad de 

dispositivos médicos?   

X 

  

6 ¿La empresa cuenta con un control 

interno para este proceso?   
X 

  

  TOTALES 3 3   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 2. Representación gráfica ambiente de control 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Según la lista de chequeo realizada en la compañía H & R Orthosystem SAS para el 

proceso de trazabilidad de dispositivos médicos en cuanto al ambiente de control como se 

observa en el grafico las respuestas positivas y negativas tienen un mismo porcentaje, esto indica 

que a pesar de que existe una estructura organizacional no cumple con los requisitos mínimos 

que permitan desarrollar el proceso de trazabilidad. 
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10.2.2 Evaluación del riesgo 

 

Tabla 2. Lista de chequeo evaluación del riesgo 

 

 

No. PUNTOS A CHEQUEAR SI  NO OBSERVACIONES 

1 ¿Sabe usted que es un riesgo?   X   

2 

¿Tiene identificados los riesgos en 

el proceso de trazabilidad de 

dispositivos médicos? 

X 

  

Solo se identifica el riesgo 

de pérdida del material e 

instrumental médico 

3 

¿Existe un esquema en la 

compañía donde se identifiquen 

los posibles riesgos?   

X 

  

4 

¿Se da a conocer a los 

colaboradores de los riesgos en el 

proceso de trazabilidad de los 

dispositivos? 

X 

    

5 

¿Existen políticas o 

procedimientos para el proceso de 

trazabilidad de dispositivos 

médicos?   

X 

  

6 

¿Los riesgos detectados en el 

proceso de trazabilidad son dados 

a conocer de forma inmediata a la 

supervisión?   

X 

  

  TOTALES 2 4   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 3. Representación gráfica evaluación del riesgo 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Según la lista de chequeo realizada en la compañía H & R Orthosystem SAS para el 

proceso de trazabilidad de dispositivos médicos en cuanto a la evaluación del riesgo, muestra que 

la compañía excluye los riesgos a los que se encuentra expuesto su material de trabajo, no 

identifica claramente una matriz de riesgo y solo conocen el riesgo de la perdida de material e 

instrumental médico, este componente es muy importante ya que permite hacerle frente a los 

riesgos y prever futuros riesgo. 
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10.2.3 Actividades de control 

 

Tabla 3. Lista de chequeo actividades de control 

 

 

 

No. PUNTOS A CHEQUEAR SI  NO OBSERVACIONES 

1 

¿Se tienen los documentos 

necesarios para el desarrollo de la 

trazabilidad de los dispositivos 

médicos? 

X 

 

Solo se cuenta con 

remisión 

2 

¿Existen tiempos establecidos para 

las solicitudes de cirugía y 

también cuando son emergencias?   

X 

  

3 

¿Existe revisión y actualización de 

los procedimientos desarrollados 

en el proceso de trazabilidad de 

los dispositivos?   

X 

  

4 

¿La compañía utiliza algún 

sistema de control para el registro 

y cobro de los gastos en cirugía a 

las entidades de salud? 

X 

  

Solo se cuenta con el 

formato Hoja de Gasto 

5 

¿Existe una clasificación del 

inventario de acuerdo al material 

médico?   

X 

  

6 
¿Existe un formato para el registro 

de datos de las cirugías?   
X 

  

  TOTALES 2 4   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 4. Representación gráfica actividades de control 

  

  

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Este indicador muestra que la compañía no cuenta con actividades de control necesarias 

para optimizar el proceso de trazabilidad de dispositivos médicos, aunque se manejan formatos 

como remisión y hoja de gasto, no son suficientes para controlar el proceso. 
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10.2.4 Información y comunicación 

 

Tabla 4. Lista de chequeo información y comunicación 

 

 

No. PUNTOS A CHEQUEAR SI  NO OBSERVACIONES 

1 

¿Dentro de los procedimientos se 

encuentra la actualización de los 

formatos utilizados dentro del 

proceso?   

X 

  

2 

¿La información que entregan las 

entidades de salud para el 

despacho de las cirugías es la 

adecuada?   

X 

Se entrega información, 

pero no completa, hace 

falta información que 

puede ser de importancia 

3 
¿Evalúa usted la información que 

recibe? 
X  

  

4 
¿Es retroalimentada por la 

gerencia su información?   
X 

  

5 

¿Existe buena comunicación entre 

los colaboradores y las áreas de la 

compañía? 

X 

    

6 
¿La información que se recibe es 

oportuna?   
X 

  

  TOTALES 2 4   

  

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5. Representación gráfica información y comunicación 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La compañía no cuenta con un sistema que le permita a todos los canales manejar la 

información de manera homogénea y que además exista una retroalimentación por parte de la 

gerencia a los empleados y viceversa.  
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10.2.5 Supervisión y monitoreo 

 

 Tabla 5. Lista de chequeo supervisión y monitoreo  

 

 

No. PUNTOS A CHEQUEAR SI  NO OBSERVACIONES 

1 

¿En el área de almacén se hace 

seguimiento al proceso de 

trazabilidad de dispositivos 

médicos?   

X 

  

2 

¿La gerencia establece medidas de 

supervisión para mitigar el riesgo 

dentro de este proceso?   

X 

  

3 

¿Se realiza comprobación física 

del material e instrumental médico 

al proceso de retiro y de ingreso 

del almacén? 

X 

  

Esto se realiza solo con la 

hoja de gasto 

4 

¿Hay una supervisión rutinaria de 

las tareas desarrolladas por los 

colaboradores del área?   

X 

  

5 

¿Existe una supervisión constante 

y efectiva sobre el proceso de 

trazabilidad de dispositivos 

médicos?   

X 

  

6 

¿Se recibe información oportuna y 

veraz al momento de alguna 

perdida o extravió de material e 

instrumental médico?   

X 

  

  TOTALES 1 5   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 6. Representación gráfica supervisión y monitoreo 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

La compañía no posee una inspección al proceso de trazabilidad, no hay una continua 

vigilancia de comprobación de material cotejado con la remisión y lo físico. 
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10.3 Listas de chequeo instrumentadora quirúrgica  

 

10.3.1 Ambiente de control  

 

Tabla 6. Lista de chequeo ambiente de control 

  

 

No. PUNTOS A CHEQUEAR SI  NO OBSERVACIONES 

1 

¿La empresa cuenta con una 

estructura organizacional 

definida? 

X   Existe, pero no ha sido 

socializada 

2 
¿Existe delegación de funciones 

en el área de almacén? 
X  

  

3 
¿Existe o le fue entregado un 

manual con sus funciones? 
 X 

  

4 
¿Existe un perfil del cargo para el 

instrumentador quirúrgico? 
X  

Pero no se tiene en papel 

solo lo conoce la gerente 

comercial quien es la 

encargada de la 

contratación del personal 

5 

¿Existe o le fue entregado un 

manual de procedimientos del 

proceso de trazabilidad de 

dispositivos médicos y la parte de 

ese proceso donde usted ingresa 

como parte activa? 

 X 

  

6 
¿La empresa cuenta con un control 

para este proceso?  
X 

  

  TOTALES 3 3   

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfica 7. Representación gráfica ambiente de control  

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según la lista de chequeo realizada en la compañía H & R Orthosystem SAS para el 

proceso de trazabilidad de dispositivos médicos en cuanto al ambiente de control como se 

observa en el grafico tiene algunos aspectos definidos, pero se evidencian otros en los que se 

debe profundizar y mejorar en cuanto a tareas y procedimientos que permitan desarrollar cada 

una de las actividades del proceso de trazabilidad. 
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10.3.2 Evaluación del riesgo 

 

Tabla 7. Lista de chequeo evaluación del riesgo 

 

 

No. PUNTOS A CHEQUEAR SI  NO OBSERVACIONES 

1 ¿Sabe usted que es un riesgo? X    

2 

¿Tiene identificados los riesgos en 

el proceso de trazabilidad de 

dispositivos médicos? 

X  
Solo se identifica el riesgo 

de pérdida del material e 

instrumental médico 

3 

¿Existe un esquema en la 

compañía donde se identifiquen 

los posibles riesgos? 

 X 

  

4 

¿Se da a conocer a los 

colaboradores de los riesgos en el 

proceso de trazabilidad de los 

dispositivos? 

X  

  

5 

¿Existen políticas o 

procedimientos para el proceso de 

trazabilidad de dispositivos 

médicos? 

 X 

  

6 

¿Los riesgos detectados en el 

proceso de trazabilidad son dados 

a conocer de forma inmediata a la 

supervisión? 

 X 

  

  TOTALES 3 3   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 8. Representación gráfica evaluación del riesgo 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según la lista de chequeo realizada en la compañía H & R Orthosystem SAS para el 

proceso de trazabilidad de dispositivos médicos en cuanto a la evaluación del riesgo, a pesar de 

que el colaborador conoce los riesgos, a nivel general la compañía no incluye los peligros a los 

que se encuentra expuesto su material de trabajo y no identifica claramente una matriz de riesgo. 
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10.3.3 Actividades de control 

 

Tabla 8. Lista de chequeo actividades de control 

 

 

No. PUNTOS A CHEQUEAR SI  NO OBSERVACIONES 

1 

¿Se tienen los documentos 

necesarios para el desarrollo de la 

trazabilidad de los dispositivos 

médicos? 

X  Solo se cuenta con remisión 

2 

¿Existen tiempos establecidos para 

la información de la programación 

de cirugías y también cuando son 

emergencias? 

 X 

  

3 

¿Existe revisión y actualización de 

los procedimientos desarrollados 

en el proceso de trazabilidad de 

los dispositivos? 

 X 

  

4 

¿La compañía utiliza algún 

sistema de control para el registro 

y cobro de los gastos en cirugía a 

las entidades de salud? 

X  Solo se cuenta con el formato 

Hoja de Gasto 

5 

¿Existe una clasificación del 

inventario de acuerdo al material 

médico? 

 X 

  

6 
¿Existe un formato para el registro 

de datos de las cirugías? 
 X 

  

  TOTALES 2 4   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 9. Representación gráfica actividades de control 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Este indicador muestra que la compañía no cuenta con acciones de control necesarias 

para mejorar el proceso de trazabilidad de dispositivos médicos, a pesar de que se tienen 

formatos como remisión y hoja de gasto con los que la instrumentadora también debe confirmar 

en quirófano, estos no son suficientes para vigilar el proceso.  
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10.3.4 Información y comunicación 

 

Tabla 9. Lista de chequeo información y comunicación 

 

 

No. PUNTOS A CHEQUEAR SI  NO OBSERVACIONES 

1 

¿Dentro de los procedimientos se 

encuentra la actualización de los 

formatos utilizados dentro del 

proceso? 

 X 

  

2 

¿La información que entregan las 

entidades de salud para el 

despacho de las cirugías es la 

adecuada? 

 X 

Se entrega información, 

pero no completa, hace 

falta información que 

puede ser de importancia 

3 
¿Evalúa usted la información que 

recibe? 
X  

  

4 
¿Es retroalimentada por la 

gerencia su información? 
 X 

  

5 

¿Existe buena comunicación entre 

los colaboradores y las áreas de la 

compañía? 

X  

  

6 
¿La información que se recibe es 

oportuna? 
 X 

  

  TOTALES 2 4   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 10 Representación gráfica información y comunicación 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La compañía no cuenta con sistemas de información donde todos los colaboradores 

involucrados en el proceso manejen la misma información y exista una retroalimentación por 

parte de la gerencia a los empleados y viceversa.  
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10.3.5 Supervisión y monitoreo  

 

Tabla 10. Lista de chequeo supervisión y monitoreo 

 

 

No. PUNTOS A CHEQUEAR SI  NO OBSERVACIONES 

1 

¿En el área de almacén se hace 

seguimiento al proceso de 

trazabilidad de dispositivos 

médicos? 

 X 

  

2 

¿La gerencia establece medidas de 

supervisión para mitigar el riesgo 

dentro de este proceso? 

 X 

  

3 

¿Se realiza comprobación física 

del material e instrumental médico 

al proceso de recibo y de entrega 

por parte de la entidad de salud? 

X  Esto se realiza solo con la 

remisión 

4 

¿Hay una supervisión rutinaria de 

las tareas desarrolladas por los 

colaboradores del área? 

 X 

  

5 

¿Existe una supervisión constante 

y efectiva sobre el proceso de 

trazabilidad de dispositivos 

médicos? 

 X 

  

6 

¿Se recibe información oportuna y 

veraz al momento de alguna 

perdida o extravió de material e 

instrumental médico? 

 X 

  

  TOTALES 1 5   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 11. Representación supervisión y monitoreo 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La compañía H & R Orthosystem no cuenta con una inspección que permita evaluar las 

actividades, observar si se están cumpliendo con los objetivos de control y si los riesgos se están 

teniendo en cuenta para eliminarlos o mitigarlos. Esta falta de supervisión ha llevado a la 

compañía a que presente desorganización y pérdida del material e instrumental médico.   
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Conclusión general de las listas de chequeo realizadas en H & R Orthosystem SAS 

 

➢ La carencia de políticas, procedimientos, manuales de funciones y delimitación de las 

responsabilidades, las cuales deberán estar de manera escrita para el área de almacén y 

entregada a cada colaborador, al no tener definido un procedimiento interno, hace que se 

genere traumatismos en el momento del proceso de trazabilidad de los dispositivos 

médicos, causando desorganización y a su vez daño, perdida y/o extravió del material. 

 

➢ No existe un adecuado procedimiento y documentos de control que puedan ser evaluados y 

tenidos en cuenta al momento de realizar seguimiento e inspección para la disminución de 

riesgos. 

 

➢ Los colaboradores no conocen a ciencia cierta la delimitación de sus responsabilidades ya 

que en este proceso se involucran dos personas y donde termina la responsabilidad de una 

inicia la responsabilidad de la otra. 

 

➢ No se posee un sistema de control interno con el cual se puedan identificar claramente los 

riesgos del proceso de trazabilidad de dispositivos médicos, solucionarlos de manera 

oportuna, darlos a conocer y retroalimentar a colabores de esta área. 

 

➢ No se cuentan con tiempos establecidos para solicitud de material para cirugías en las 

entidades de salud y cirugías de urgencias, por ende, no se tienen tiempos de alistamiento 

del material, generando esto que se entregue material errado o con faltantes. 
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11. Elementos de control interno propuesto al proceso de trazabilidad de 

dispositivos médicos de la compañía H & R Orthosystem SAS 

 

A continuación, se realiza una matriz de análisis con los resultados obtenidos en las listas 

de chequeo por cada componente del COSO I donde se resume el problema identificado y las 

recomendaciones pertinentes que darán origen a los elementos del sistema de control interno 

propuesto. 
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Tabla No. 11 Matriz de análisis listas de chequeo 

 

 

MATRIZ DE ANALISIS 

COMPONENTE PROBLEMA RECOMENDACIONES IMPACTO/BENEFICIOS 

ELEMENTO DE 

CONTROL INTERNO 

A UTILIZAR 

Ambiente de 

Control 

No se tienen 

manuales de 

funciones, 

procedimientos y 

perfil de cargo 

Se recomienda tener un manual de 

funciones y procedimientos que 

especifique cuáles son las funciones y 

tareas de cada colaborador, y se establezca 

la responsabilidad dentro del proceso 

Cada colaborar conocerá cuáles son sus 

funciones y tareas, de esta forma se puede 

agilizar el proceso sin perder conexión en cada 

etapa del mismo. 

Manual de 

procedimientos, 

manual de funciones y 

perfil de cargo 

Evaluación del 

Riesgo 

No se conocen los 

riesgos que se 

pueden presentarse 

en el proceso de 

trazabilidad  

Se deben dar a conocer todos los riesgos 

que se pueden tener dentro del proceso. 

Al conocer cuáles son los riesgos dentro del 

proceso, ayuda a minimizar situaciones 

adversas que se presenten y así evitar la pérdida 

de clientes por el hecho de asumir el valor de 

los instrumentales. 

Dar a conocer los 

riegos inherentes al 

proceso. 

Actividades de 

Control 
Formatos de Control 

Se recomienda la adopción de nuevos 

formatos 

Con la adopción de estos nuevos formatos 

procede una inspección en general del proceso 

de trazabilidad. 

Formatos del proceso 

de trazabilidad de 

dispositivos médicos 

Información y 

Comunicación 

La información que 

reciben dentro de 

cada eslabón del 

proceso no es 

retroalimentada 

Los involucrados dentro del proceso deben 

manejar la misma información, es por eso 

que debe existir una comunicación asertiva 

entre cliente interno y externo. 

Manejando la misma información se pueden 

tomar decisiones más certeras en cuanto al 

correcto funcionamiento del proceso. 

comunicados 

periódicos al personal 

involucrado en el 

proceso de 

trazabilidad. 

Supervisión y 

Monitoreo 

Seguimiento a las 

actividades 

La gerencia debe establecer seguimientos 

de control, revisar y monitorear 

continuamente el proceso para mitigar los 

desvíos  

Si se realiza esto de forma permanente en el 

proceso se disminuyen los posibles desvíos ya 

que al conocerse con anticipación se pueden 

solucionar de forma rápida 

Políticas del proceso 

de trazabilidad de 

dispositivos médicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta forma se identifica la problemática para cada componente del COSO I y su respectiva recomendación en términos de 

los elementos de control interno que serán planteados como solución a la problemática.
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12. Estructura del sistema de control interno propuesto al proceso de trazabilidad de 

dispositivos médicos de la compañía H & R Orthosystem SAS 

 

De acuerdo al resultado del diagnóstico se propone los elementos del sistema del control 

interno bajo la siguiente estructura: 

 

1. Políticas administrativas y operativas que regirán el cumplimiento del proceso de 

trazabilidad de dispositivos médicos. 

 

2. Manual de procedimientos. 

 

3. Presentación de manual de funciones y descripción perfil cargo. 

 

4. Presentación de formatos para control del proceso y especificaciones de uso. 
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12.1. Políticas administrativas y operativas del proceso de trazabilidad de 

dispositivos médicos 

 

El proceso de trazabilidad de dispositivos médicos se regirá bajo las siguientes políticas 

propuestas con el fin de asegurar el correcto cumplimiento del mismo, de tal manera que se logre 

seguir paso a paso lo que allí se estableció. 

 

       12.1.1. Políticas operativas 

 

1. El material solo podrá iniciar el proceso de trazabilidad con destino al cliente siempre y 

cuando se encuentre debidamente registrado e inventariado, esta verificación deberá 

realizarla el auxiliar de despacho antes del alistamiento. 

 

2. No se aceptará salida de material del almacén sin su respectiva remisión debidamente 

diligenciada, la cual estará a cargo del auxiliar de almacén, y posteriormente revisada por 

la auxiliar administrativa. 

 

3. Será responsabilidad del auxiliar de despacho junto con el(a) instrumentador(a) conciliar 

la remisión de salida con la hoja de gastos y realizar el inventario físico del material 

recibido, (cualquier inconsistencia o diferencia encontrada deberán justificarla y si es el 

caso asumir el faltante). 
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4. La remisión será devuelta por el área contable si no tiene la firma tanto del auxiliar de 

despacho como la del cliente (sello y firma de quien recibe) que garantiza la salida y 

entrega del material.  

 

5. La instrumentadora no podrá recibir material cuando la remisión no se encuentre firmada 

y revisada mínimo por la auxiliar administrativa. 

 

6. El auxiliar de despacho solo aceptara el reintegro del material siempre y cuando se 

concilie el faltante con la información contenida en la hoja de gastos. 

 

                   12.1.2. Políticas administrativas 

 

1. El proceso de trazabilidad deberá ser ejecutado y regido conforme a los lineamientos del 

procedimiento establecido. 

 

2. Deberá cumplirse a cabalidad con cada una de los pasos a seguir que se plantean en el 

procedimiento. 

 

3. Los formatos establecidos para el procedimiento deben ser diligenciados de forma clara y 

no deben contener enmendaduras, de esta manera se podrá garantizar la transparencia y 

fiabilidad de los mismos. 

 



91 

 
 

4. Cada formato deberá ser firmado por cada uno de los responsables dentro de cada etapa 

del proceso. 

 

 

5. El despacho de material solo se efectuará en los horarios establecidos por la empresa para 

la ejecución de esta labor (para solicitud cirugías con tres días de antelación a la fecha de 

la cirugía y para cirugías de urgencias con 12 horas de antelación). 

 

6. La solicitud de material por parte del proveedor debe ser entregada con 5 días hábiles 

antes de la fecha de entrega requerida por el cliente. (esto permitirá el correcto 

alistamiento del material y verificar la disponibilidad del mismo dentro del almacén).  

 

7. Cuando se trate de solicitudes con motivo de urgencia, estas deben hacerse mínimo con 

12 horas de anticipación a la hora programada de la cirugía, además de efectuar la 

solicitud escrita, el cliente deberá notificar por correo electrónico y llamada telefónica 

para que esta pueda ser atendida como prioridad. 

 

8. Toda remisión de salida de material debe estar revisada y diligenciada, y debe contener la 

firma de los responsables, en este caso el auxiliar de almacén y la auxiliar administrativa. 

 

9. La facturación del gasto del material será procedente solo hasta el momento en que el 

material restante este nuevamente en bodega y se adjunte los documentos 

correspondientes que soportan la factura. 
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                12.2. Manual de procedimiento proceso trazabilidad de dispositivos médicos 

 

A continuación, se presenta el manual elaborado que regirá el procedimiento y su 

respectivo flujograma. 

 

I. Objetivo 

Seguir los dispositivos médicos a lo largo de la cadena de suministros desde su 

origen hasta su estado final. 

 

II. Alcance 

 proceso de trazabilidad inicia con el ingreso de los dispositivos médicos al 

almacén, entrega a la entidad de salud hasta el retorno al almacén. 

 

III. Glosario 

 

Dispositivo médico: Cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico 

u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación incluyendo sus 

componentes, partes accesorios y programas informáticos que intervengan en su 

correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: 

 

a) Diagnóstico, control, tratamiento curativo o paliativo, alivio o compensación de 

una lesión o una deficiencia o prevención de una enfermedad, trastorno o estado 

físico anormal o sus síntomas en un ser humano; 

b) Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso 

fisiológico; 

 

 

c) Restauración, corrección o modificación de una función fisiológica o estructura 

del ser humano; 

d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción en el ser humano; 
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e) Cuidado de seres humanos durante el embarazo o el nacimiento, o después del 

mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; 

f) Implementos de ayuda sexual; 

g) Equipos y elementos especializados en calibración de equipo biomédico 

h) Equipos de desinfección de dispositivos médicos; 

 i) Examen in vitro de muestras derivadas de cuerpo humano y que no cumple su 

acción básica prevista en o sobre el cuerpo humano por medios farmacológicos, 

inmunológicos o metabólicos, pero que puede ser asistido en sus funciones por dichos 

medios. 

Empaque mixto: Sistema de empaque combinado papel-polipropileno/poliéster; 

Papel-Polietileno/poliéster; Tyvek-polietileno/poliéster, utilizado para contener los 

elementos a esterilizar. 

 

Empaque primario: Elemento del sistema de empaque que mantiene la esterilidad 

del producto. 

 

Fecha de expiración o caducidad: Es la que indica el tiempo máximo dentro del 

cual se garantizan las especificaciones de calidad de un producto establecidas para su 

utilización. 

 

Trazabilidad: Se refiere a la capacidad de seguir un dispositivo médico a lo largo de 

la cadena de suministros desde su origen hasta su estado final como objeto de 

consumo. 

 

IV. Marco legal 

Resolución 4002 de 2007, Por la cual se adopta el manual de requisitos de capacidad 

de almacenamiento y/o acondicionamiento para dispositivos médicos. 

 

El ministro de la protección social en ejercicio de sus facultades legales, en especial, 

las conferidas en el artículo 429 de la Ley 9ª de 1979 y en desarrollo de lo establecido 

en los artículos 10 y 11 del Decreto 4725 de 2005. 



94 

 
 

 

V. Responsables 

 

• Auxiliar de despachos 

• Instrumentadora quirúrgica  

 

VI. Condiciones generales 

 

De acuerdo con la metodología establecida en el presente procedimiento se 

estipularán claramente cada una de las condiciones, requisitos que se debe de tener 

para realizar la trazabilidad. 

 

VII. Descripción  

 

5. El material ingresa a la bodega por remisión de préstamo del proveedor donde se 

especifica cantidad de piezas de instrumental y cantidad de implantes. 

 

6. Se verifica que lo entregado sea lo mismo que se encuentra en la remisión. 

 

7. Al momento de llegar una orden de pedido, de acuerdo a la cirugía solicitada, se 

alista el material en la zona de alistamiento y despacho. 

 

8. Se debe registrar en el formato de entrega y retiro (remisión) el material, 

instrumental y piezas de mano que deben ser despachado, quien entrega y recibe el 

material despachado por H & R Orthosystem SAS. 

 

9. Junto con la remisión va una hoja de gasto donde aparece la fecha de cirugía, 

nombre del paciente, cedula, procedimiento, instrumentadora clínica, cliente, 

remisión, cirujano, asesor técnico, referencia, descripción del producto, cantidad 

de dispositivos utilizados, firma y sello del médico, firma y sello del 
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instrumentador de la clínica, firma y sello del asesor técnico, observaciones y 

evaluación del servicio. 

 

10. Esta hoja de gasto debe ser diligenciada por el asesor técnico y/o instrumentador 

ya que es el soporte de prueba del gasto realizado en la cirugía y que la entidad de 

salud debe entregar juntamente con el instrumental y material quirúrgico después 

de la cirugía. 

 

11. Al retirar el material de la institución se debe verificar que el material reportado en 

la hoja de gasto sea el mismo que se reporta faltante en el material, de lo contrario 

se debe confirmar con la instrumentadora algún inconveniente y si se tiene algún 

faltante de material, instrumental y/o piezas de mano se debe comunicar 

inmediatamente a la persona de central de esterilización de la entidad que es la que 

está haciendo la devolución. 

 

12. Después de esto el material, instrumental y/o piezas de mano ingresan nuevamente 

a nuestra bodega y la hoja de gasto es entregada a la asistente administrativa y 

contable para el cobro correspondiente a la entidad. 

 

 

VIII. Implementos requeridos 

• Remisión 

• Hoja de gasto   

 

IX. Documentos a diligenciar 

• Ingreso de material e instrumental médico 

• Programación y trazabilidad dispositivos médicos 

• Hoja de gasto 

 

X. Documentos a consultar 

• Hoja de gasto 
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XI. Anexos 

      •  Nota operatoria 

 

XII. Aspectos de control 

• Ingreso de material e instrumental médico 

• Programación y trazabilidad dispositivos médicos 

• Remisión 

• Hoja de gasto 

 

Acorde al anterior procedimiento se plantea el siguiente flujograma del proceso de trazabilidad 

para dispositivos médicos. 
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12.3. Flujograma proceso de trazabilidad de dispositivos médicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

VERSION: 1

CÓDIGO: PDTZ-01

VIGENTE DESDE: 01/09/2018

AUXILIAR DE DESPACHO
AUXILIAR DESPACHO/ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

1. Ingreso del Material e

instrumental médico al

almacén con remisión de

prestamo del proveedor, se

verifica que lo fisico sea lo

mismo que se encuentra

remisionado.

2. Al momento que llega una 

orden de pedido, el auxiliar

de despacho organiza el

material, instrumental

médico y piezas de mano en

la zona de alistamiento, se

realiza remision y se anexa

hoja de gasto que esta debe

ser diligenciada por la

instrumentadora. 

3. En la entrega del material

a la entidad se verifica que

la remision tenga

relacionado exactamente lo

que se esta entregando

fisicamente, la entidad firma

y sella el recibido del

material.

4. el auxiliar de despacho al 

momento de reintegro del 

material debe revisar que le 

estan regresando, y el 

faltante debe coincidir con 

la información reportada en 

la hoja de gastos, si 

encuentra alguna 

inconsistencia debe 

comunicarla inmediatamente 

para que hagan la 

respectiva corrección.

5. Recibido el material el 

auxiliar de despacho registra 

el ingreso nuevamente y lo 

almacena en la bodega, y la 

hoja de gastos es entregada 

a la asistente administrativa 

y contable.

6. La asistente admnistrativa 

y contable registra los 

gastos relacionados y 

procede a elaborar la factura 

para el cobro del material 

utilizado.

Elaborado por: Fecha de elaboración:

Revisado por: Fecha de revisado:

Aprobado por: Fecha de aprobación:

FORMATOS 

RELACIONADOS

RE-SM-001 Remisión Salida Material

HG-FV-001 Hoja de Gastos

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAZABILIDAD

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ENTIDAD/INSTRUMENTADORA

INICIO

¿Apto?

Anexar Hoja 
de gastos

SI NO

Registra RE-
SM-001

1

Sello 
recibido

Verificar

RE-SM-001 Material
VS

Reintegro
material

Reintegro de 
material

Facturar

FIN

RE-SM-001
1

Revisar

2

2

Faltante
material

Reintegro
de 

material

Registra 
reintegro

material y 

almacena
Recibe Hoja 

de gastos

Registrar gastos
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12.4. Manual de funciones y perfil de cargos 

 

Estos manuales incorporan funciones de carácter transitorio, debido al potencial 

crecimiento y desarrollo de la empresa; estas podrán ser modificadas eventualmente y notificadas 

al personal que labora en la institución sin previo aviso. 

 

I. Identificación del cargo 

 

• Nombre del cargo: Auxiliar de despachos 

• Grupo de trabajo: Coordinación general 

• Superior inmediato: Gerente 

• Nivel jerárquico: Técnico  

 

II. Objetivo del cargo  

 

Asistir en las actividades de almacén, recibiendo, revisando y organizando los materiales y 

equipos médicos a fin de despachar oportunamente a las instituciones de salud. 

 

III. Funciones generales del cargo 

 

1. Responsable de toda el área de almacén. 

2. Contribuir con el desarrollo de las actividades de todas las dependencias atreves de la 

entrega oportuna y efectiva de los insumos y documentos. 
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3. Lograr resultados inmediatos y garantizar la prestación efectiva del servicio oportuno 

con la entrega de material e instrumentales. 

4. Realizar labores de logística. 

5. Facilitar y propender por una fluida comunicación con los miembros del equipo de 

trabajo, superiores y demás áreas y funcionarios para el buen desempeño de las 

labores del área y de la entidad. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas por el superior inmediato y aquellas 

inherentes a la naturaleza del cargo y al dominio del desempeño profesional. 

 

IV. Funciones específicas del cargo 

 

1. Revisar a diario el email donde se realizan las requisiciones de material. 

2. Recibe, verifica y despacha las requisiciones de materiales y equipos a las 

instituciones de salud esto a través de la realización de remisiones. 

3. Coordinar la recepción de materiales juntamente con central de esterilización de las 

entidades de salud. 

4. Recoger y revisar el estado del material utilizado por las entidades.  

5. Corroborar los respectivos consumos de acuerdo a lo reportado en la hoja de gastos 

por el instrumentador.  

6. Informar anomalías cuando las haya en dichos gastos. 

7. Reportar los gastos correspondientes al proveedor para entrega de reposiciones de 

material. 
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8. Llevar control del funcionamiento de los dispositivos médicos (Material, instrumental 

y piezas de mano), todo esto para el mantenimiento preventivo. 

9. Recibe, revisa y organiza los materiales y equipos adquiridos por la empresa. 

10. Realiza codificación y rotulación de materiales y equipos que ingresan al almacén. 

11. Realizar el inventario del almacén. 

12. Custodia material médico existente en el almacén. 

13. Lleva el archivo correspondiente. 

14. Realizar la entrega de facturas a los respectivos clientes. 

15. Coordinar y supervisar la limpieza del área del almacén y de dispositivos médicos. 

16. Realizar las diferentes diligencias, consignaciones bancarias, entrega de 

correspondencia. 

17. Las demás funciones asignadas por el jefe o autoridad competente. 

 

V.  Perfil del cargo 

a.  Formación Académica: Estudiante y/o técnico de auxiliar de logística. 

 

• Manejo de los programas de Office (Word, Excel, Power Point). 

• Conocimientos de manejo de inventario. 

• Conocimiento en manejo de almacenes. 

• Horario Flexible. 

• Conocimiento de los procedimientos del sistema de gestión integrado relacionados 

en la caracterización del proceso al cual pertenece. 
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b. Experiencia 

 

Manejo del área de almacén de dispositivos médicos (2 años de experiencia) 

 

c. Competencias técnicas exigidas para el cargo 

(Habilidades- conocimientos- capacitaciones- cursos- diplomados - seminarios) 

 

• Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de gestión. 

• Trabajo en equipo Iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad. 

• Orientación al servicio. 

• Alto sentido de limpieza y orden. 

• Facilidad de comunicación. 

• Habilidad para analizar y resolver situaciones imprevistas con precisión y rapidez 
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I. Identificación del cargo 

 

• Nombre del cargo: Instrumentadora quirúrgica 

• Grupo de trabajo: Comercial y técnica 

• Superior inmediato: Gerente 

• Nivel jerárquico: Técnico  

 

II. Objetivo del cargo  

 

El propósito principal de este cargo es garantizar que el ejercicio del instrumentador 

quirúrgico cumpla con los aspectos fundamentales para el óptimo desempeño de todas las 

actividades propias del área quirúrgica. 

 

III. Funciones generales del cargo 

 

1. Asistir al cirujano proporcionándole todos los elementos necesarios y la adecuada 

inducción de los manejos de los equipos especializados para que la intervención 

quirúrgica sea un éxito. 

2. Colaborar con el mantenimiento y buen estado del almacén. 

3. Ejercer acciones de autocontrol en todos los procesos que desarrolla. 

4. Dar cumplimiento a las normas y procedimientos de asepsia y propender por su 

mejoramiento continuo. 
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5. Facilitar y propender por una fluida comunicación con los miembros del equipo de 

trabajo, superiores y demás áreas y funcionarios para el buen desempeño de las 

labores del área y de la entidad. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas por el superior inmediato y aquellas 

inherentes a la naturaleza del cargo y al dominio del desempeño profesional. 

 

IV. Funciones específicas del cargo 

 

Antes del día quirúrgico 

 

1. Conocer el programa quirúrgico mínimo con un día de anterioridad. 

2. Organizar equipos de instrumental y elementos medico quirúrgicos necesarios 

para cada procedimiento. 

3. Preparar los equipos propios de cada cirugía. 

 

Durante el acto quirúrgico 

 

3. Llegar 20 minutos antes de cada procedimiento donde se va a prestar el servicio. 

4. Revisar el instrumental, piezas de mano e implantes de cada procedimiento quirúrgico 

antes de empezar la cirugía. 

5. Asistir al cirujano y asesorarlos en todas sus necesidades y dudas durante el 

procedimiento quirúrgico.  
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6. Cumplir con el adecuado uso de los elementos de protección personal (gafas, tapa 

bocas, guantes, batas). 

7. Velar antes, durante y en el pos operatorio por el estricto cumplimiento de las normas 

asépticas del grupo quirúrgico. 

8. Conservar técnicamente ordenados el instrumental y material durante la intervención 

quirúrgica. 

9. Realizar la correcta utilización y efectividad de los distintos métodos de desinfección 

de acuerdo al tipo de material o elementos necesarios para cada especialidad. 

 

Posterior al acto quirúrgico 

 

10. Traslada y organizar el instrumental contaminado en la respectiva solución 

desinfectante al sitio de lavado después de cada procedimiento.  

11. Lavar y/o vigilar que el lavado y desinfección del instrumental se realice siguiendo la 

guía. 

12. Registrar el gasto de cada cirugía en los debidos formatos de cada. institución y de 

nuestra empresa. 

13. Entregar el instrumental y los implantes a la central de cada institución al final del 

procedimiento. 

14. Velar porque el instrumental este en buen estado.   

15. Informar a la oficina después de cada procedimiento.  

16. Regresar a la oficina si no tiene más cirugías para colaborar en las demás labores de la 

oficina.  
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17. Colaborar con los despachos y recogidas del material en las diferentes instituciones. 

18. Mantener una buena relación con el personal de las diferentes Instituciones 

(enfermeras, jefes, instrumenta doras, médicos. circulantes). 

19. Capacitarse constantemente sobre nuestros productos. 

20. Mantener limpia y organizada el área de recepción, lavado y almacenamiento del 

material. 

21. Recibir el instrumental proveniente de las entidades donde fue realizada la cirugía. 

22. Preparar detergente enzimático para el lavado correspondiente del instrumental 

utilizado. 

23. Manipular el instrumental durante el lavado. 

24. Preparar el lubricante para el mantenimiento del instrumental ya lavado y secado. 

25. Transportar el Material limpio y preparado al área de almacenamiento. 

 

V. Perfil del cargo 

 

a. Formación académica:  

Profesional titulado en instrumentación quirúrgica, con cursos y/o seminarios de manejo 

de material médico quirúrgico. 

 

• Conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos en intervenciones invasivas y no 

invasivas. 

• Procedimientos de esterilización. 
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• Manejo y aplicación de normas de bioseguridad, salud pública y saneamiento 

ambiental. 

• Asesoría y capacitación sobre uso y manejo de equipos y dispositivos médicos en los 

procedimientos de alta complejidad, mediante asistencia y soporte técnico. 

 

b. Experiencia 

 

Experiencia en el área de cirugía y manejo de asepsia de dispositivos médicos (2 años de 

experiencia.). 

 

c. Competencias técnicas exigidas para el cargo 

(Habilidades- conocimientos- capacitaciones- cursos- diplomados - seminarios). 

 

• Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de gestión. 

• Trabajo en equipo Iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad. 

• Orientación al servicio. 

• Manejo de normas de asepsia quirúrgica. 
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12.5 Formatos 

 

En esta parte se considerarán los materiales que la empresa H & R Orthosystem SAS 

utiliza en la actualidad y los que aún no se han efectuado, de acuerdo a las privaciones 

detectadas, exponerlos y optimizarlos.    

 

Teniendo en cuenta la trazabilidad que se maneja con los dispositivos médicos, se 

proponen una serie de formatos como, formato trazabilidad de dispositivos médicos, donde se 

encuentran todos los datos de las cirugías con sus respectivos gastos, igualmente una circular 

donde se le dé a conocer a la entidad de salud, los tiempos de solicitud de cirugías y de 

urgencias, la responsabilidad y custodia que tienen con el material e instrumental médico al 

momento que lo reciben con la remisión, los datos con los que se deben de solicitar las cirugías y 

el email donde se deben solicitar y los datos de contacto en caso de ellos encontrar alguna 

anomalía. 

 

Cada uno de los formatos tendrá especificado los pasos que se deberán tener en cuenta 

para su diligenciamiento, de ello depende el que se realice una tarea efectiva y la convicción 

veraz sobre el objetivo. 
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12.5.1 Formato Ingreso de material e instrumental médico 

 

Formato No. 3 Ingreso de material e instumental médico 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este documento fisico es el que debe diligenciar el auxiliar de despachos cada vez que 

ingresa material e instrumental médico al almacen de la compañía, con el cual es posible 

establecer y comparar lo realmente entregado por el proveedor. 

 

Su diligenciamiento debe ser asi: 

 

a. El ingreso de almacén deberá tener el consecutivo de la remisión que entrega el 

proveedor y ese será su consecutivo. 

Fecha de 

ingreso
Entregado por Recibido por Descripcion 

Cantidad 

ingresada

Material 

Médico 
Instrumental 

Médico
FIRMA

Aprobado por:Elaborado por: Revisado por:

Codigo: PDTZ-02 Version:001 Vigencia:  Septiembre 11 del 2018

Descripcion: Referencia del Equipo: Remision del Proveedor 

No. 

Gestión de Almacén                             No.

Ingreso de Material e Instrumental Médico
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b.  En la parte superior la descripción es el tipo de cirugia para la cual se va a utilizar el 

material e  instrumental, ejemplo: Clavicula distal, clavicula en S, perone, tibia, etc, la 

referencia es la que tiene el equipo de entrega y el numero de remisión es la del 

proveedor. 

 

c. La fecha de ingreso es la correspondientes a la fecha del ingreso al almacén de la 

compañía, entregado por es el nombre de la persona que entrega por parte del proveedor 

y recibido por es el nombre del colaborador que recibe el material dentro del almacén de 

la compañía, descripción es el material o instrumental médico que se entrega, ejemplo: 

Tornillos canulados, tornillos bloqueados, placas, piezas de mano, etc. 

 

 

d. La cantidad ingresada es el numero de material e instrumental que ingresa, material 

médico e instrumental médico se debe marcar con una X que tipo es y finanlizando la 

firma de la persona de la compañía que realiza el documento, lo imprime y lo anexa a la 

remisión del proveedor.  
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12.5.2 Formato programación y trazabilidad de dispositivos médicos 

 

 Formato No. 4 programación y trazabilidad  

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Este documento lo debe diligenciar en medio magnético el auxiliar de despachos cada vez 

que se recibe la solicitud de material, se consolida mensualmente, debe ir soportado por la hoja 

de gasto y nota operatoria que son los documentos que respaldan el gasto del material y la 

factura de cobro correspondiente a la entidad de salud. 

 

Su diligenciamiento debe ser así: 

 

a. Al momento de la solicitud de la cirugía, que se realiza vía email, el auxiliar de 

despachos debe diligenciar la información inicial (Fecha-Paciente-Entidad que 

opera-Clínica-Ciudad-Médico-Tipo de procedimiento-Hora-No. de solicitud-

Entidad que paga-Cedula-Edad-Teléfono y Eps). 

 

b. Con los datos suministrados en la remisión diligencia (No. instrumental- 

Remisión No.). 

 

c. Finalizado el procedimiento quirúrgico procede a suministrar la información 

correspondiente a los campos de (Gastos-Referencia-Cantidad-Lote). 

 

d. El auxiliar de despachos debe entregar a la asistente administrativa y contable la 

hoja de gasto y la nota operatoria para realizar el respectivo cobro a través de la 

factura de venta, en el momento que la asistente administrativa realice la factura 

el auxiliar de despachos debe de colocar en este cuadro el número de la factura. 
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La propuesta se realiza con el fin de controlar y efectuar seguimiento de la programación 

para tener todos los datos de la cirugía y así conocer los tiempos de alistamiento y despacho de 

material. 
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12.5.3 Formato circular información a clientes 

 

 Formato No. 5 Circular informativa clientes 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Este documento lo debe diligenciar el auxiliar de despachos cada vez que se realiza el 

despacho de material e instrumental médico a las entidades de salud, junto con la remisión y la 

hoja de gasto, para que la entidad conozca cuales son los parámetros y lineamientos al momento 

de realizar la solicitud de cirugías. 

 

Su diligenciamiento debe ser así: 

 

a. Al momento de realizar el despacho correspondiente del material a parte de la 

remisión debe diligenciar este formato colocándole en la parte superior izquierda 

número de documento, ciudad, fecha,  

 

b. En la parte superior derecha debajo de ciudad y fecha debe diligenciar, entidad a 

la que va dirigida o la que solicito el despacho de material, el área o 

departamento, dirección, email y ciudad. 

 

c. Este formato se crea con el fin de que la entidad de salud conozca claramente y de 

forma escrita cuales son los lineamientos esenciales para solicitud y despacho de 

cirugías. 
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12.5.4 Formato remisión solo anexo de información   

 

Formato No. 6 Remisión anexo de nota 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

A este documento solo se le propone anexar la información que está en el recuadro sombreado 
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13. Plan de acción 

 

Basado en la propuesta del sistema de control interno desarrollada para el proceso de 

trazabilidad de dispositivos médicos, se procede a establecer el plan de acción que permitirá la 

ejecución del sistema y la implementación de todos los formatos diseñados para el proceso, el 

cual define tareas específicas en cada etapa del proceso, permitiendo de esta manera detectar la 

oportunidad para mejorar y optimizar la ejecución de las tareas y cumplir el objetivo planteado. 

 

El plan de acción que se presenta pretende regular el proceso de trazabilidad de 

dispositivos médicos, minimizando reprocesos y controlando el material quirúrgico y la etapa en 

el que este se encuentra dentro del proceso. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

TAREA OBJETIVO RESPONSABLE PARTICIPANTE TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

REQUERIDO 

INDICADOR OBSERVACION 

Capacitación de los 

posibles riesgos por 

la falta de un 

sistema de control 

interno dentro de 

la compañía  

Concientizar a la 

gerencia de la 
empresa sobre el 

riesgo y todos 

los factores que 
pueden afectar la 

evolución y 

crecimiento de la 

compañía 

Lincy Dayan Castro 

- Oscar Andrés 
Arbeláez 

(Capacitadores) 

Auxiliar de        

despachos 
Auxiliar 

administrativo(a) 

Administrador o 
gerente 

Instrumentador(a) 

1/2 hora  Por definirse  $              37.500  N/A  Esta capacitación debe 

ser el sustento y la 
justificación con la cual 

se logrará que la 

gerencia de la empresa 
apruebe y este 

convencido de que la 

implementación de un 

sistema de control no es 

una opción sino una 

necesidad para que la 
compañía crezca y se 

mantenga vigente en el 
mercado. 

Socialización del 

sistema de control 

interno para el 

proceso de 

trazabilidad de 

dispositivos 

médicos 

Dar a conocer el 

sistema de 
control interno 

con el cual se 

trabajará el 
proceso de 

trazabilidad 

Lincy Dayan Castro 

- Oscar Andrés 
Arbeláez 

(Capacitadores) 

Auxiliar de 

despachos 
Auxiliar 

administrativo(a) 

Administrador o 
gerente 

Instrumentador(a)  

1 hora  Por definirse $              37.500 N/A Se establece la 

socialización, 
capacitaciones y 

evaluación una seguida 

de la otra, de esta 
manera se puede 

mantener una secuencia 

en la ejecución de estas 
actividades, y así se 

puede lograr que la 

entrega de la 
información sea 

recepcionada sin 

intervenciones o 
separada por lapsos de 

tiempo. 

Capacitación 

sistema de control 

interno para el 

proceso de 

trazabilidad de 

dispositivos 

médicos  

Mostrar cómo 
debe ser 

ejecutado el 

sistema de 
control y además 

asignar e instruir 

sobre las tareas 
que deben 

desarrollar cada 

uno de los 
responsables que 

se encuentran 

involucrados 
dentro del 

proceso 

Lincy Dayan Castro 
- Oscar Andrés 

Arbeláez 

(Capacitadores) 

Auxiliar de 
despachos 

Auxiliar 

administrativo(a) 
Administrador o 

gerente 

Instrumentador(a) 

2 horas Por definirse $              37.500 Número de 
personas 

asistentes a la 

capacitación 

El presupuesto puede 
variar de acuerdo al 

material tecnológico 

con el que cuenta la 
compañía, viéndose la 

necesidad alquiler de 

algún equipo 
audiovisual. 
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Evaluación sobre 

capacitación  

Determinar si la 
información 

entregada fue 

recepcionada de 
manera adecuada  

Lincy Dayan Castro 
- Oscar Andrés 

Arbeláez 

(Capacitadores) 

Auxiliar de 
despachos 

Auxiliar 

administrativo(a) 
Administrador o 

gerente 

Instrumentador(a)  

1/2 Por definirse $              37.500 Intervalos para 
calificación de 

la prueba 

Con el resultado de las 
evaluaciones se 

determinará la 

necesidad de reforzar la 
inducción sobre el 

sistema de control 

Implementar los 

formatos 

adecuados para el 

sistema de control 

interno proceso de 

trazabilidad de 

dispositivos 

médicos 

Suministrar y 
diligenciar los 

formatos creados 

para el nuevo 
sistema  

Auxiliar 
Administrativo 

Auxiliar de 
despachos 

Auxiliar 

administrativo(a) 
Instrumentador(a) 

20 minutos Por definirse $              5.000  Cantidad de 
formatos 

utilizados por 

etapa 

El valor asignado para 
esta tarea es el costo de 

la impresión o copia de 

los formatos 

Confrontar 

remisión de salida 

con el material 

físico a entregar  

Minimizar el 

margen de 
perdida y 

extravió de 

material 

Auxiliar de 

despachos 

Auxiliar de 

despachos 

5 a 10 minutos 

aproximadamente 
por cada 

despacho o 

pedido 

Diario (por 

cada 
despacho) 

$              0 N/A  
Sobre esta tarea se 

puede generar 
observaciones que 

deben ser especificadas 

en la remisión 

Confrontar 

remisión con el 

material físico 

recibido 

Verificar que se 
recibe el material 

detallado en la 

remisión 

Instrumentador(a) Instrumentador(a) 5 a 10 minutos 
aproximadamente 

por cada remisión 

recibida 

Cada cirugía $              0 N/A Además de verificar el 
recibido de material se 

debe prestar atención a 

las observaciones que 
trae la remisión y así 

mismo complementarlas 

Generar informe 

del sistema de 

control 

Analizar el 

cumplimiento 

del proceso en 
todas sus etapas 

Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar 

Administrativo 

Administrador(a) 

1 Hora 1 vez a la 

semana 

 $                        -    N/A Este informe va a 

permitir desde una vista 

general, como se va a 
estar desarrollando cada 

etapa del proceso y 

además detectar donde 
se debe fortalecer para 

que los resultados de la 

implementación del 
sistema se empiecen a 

evidenciar. 

Generar relación 

detallada de 

inconsistencias en 

el proceso 

Detectar la 

oportunidad de 

mejora dentro 

del proceso 

Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar de 

almacén 

Auxiliar 

administrativo(a) 

Administrador 
Instrumentador(a) 

1/2 Hora 1 vez a la 

semana 

 $                        -    Número de 

observaciones 

encontradas en 

la remisión, 

comparado con 
la oportunidad 

de mejora 
detalladas 

Sobre las oportunidades 

de mejora detectadas se 

reforzará en cada uno 

de los responsables con 

el fin de obtener un 
resultado óptimo en el 

sistema de control 
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14. Conclusiones 

 

Este proyecto nace de la necesidad de establecer un Sistema de Control Interno para el 

proceso de trazabilidad de dispositivos médicos de la compañía H & R Orthosystem SAS, de 

acuerdo al diagnóstico realizado se comprueba inicialmente la falta de un sistema de control 

interno, donde la compañía no cuenta con procesos, políticas y manuales escritos y formalizados 

que regulen dicho proceso, los colaboradores involucrados (auxiliar de despachos e 

instrumentador quirúrgico) no conocen el límite de sus responsabilidades, el engranaje del 

proceso, no conocen sus funciones; el material e instrumental médico es una de las variables más 

importantes de la compañía para el desarrollo de su actividad y  la prestación de un buen servicio 

tanto como para el cliente (entidades de salud) y como para el consumidor final (paciente), deben 

tener y mantener un constante mejoramiento en la comercialización, distribución y prestación de 

servicio, haciendo esto que se genere valor y beneficio.  

 

Se realizó un análisis de la situación actual del proceso de trazabilidad de dispositivos 

médicos de la compañía H & R Orthosystem SAS, ajustando los cinco componentes que 

conforman el sistema de control interno COSO I, con el fin de brindar a la compañía una 

estructura del control interno de este proceso, asumiendo que la compañía demanda de un 

mecanismo que genere valor y efectividad en este proceso, debido a que de ello depende el 

sostenimiento y generación de utilidad, ya que es su actividad principal es la comercialización y 

distribución de material médico quirúrgico y la prestación de un buen servicio en toda la cadena 

hasta el consumidor final que es el paciente quien juega un papel importante dentro del proceso. 
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Con este diagnóstico se realizó la creación de un manual de procedimientos con su 

respectivo flujograma, en donde se evidencia todo el proceso desde que se recibe el material e 

instrumental médico por parte del proveedor, hasta que es devuelto por la entidad de salud 

después de realizar el procedimiento quirúrgico, así mismo se crean políticas operativas y 

administrativas donde se refuerzan actividades claves para el buen manejo y engranaje del todo 

el proceso, también se establecen los manuales de funciones y perfiles de cargo en donde se 

delimitan tareas y responsabilidad del auxiliar de despachos y del instrumentador quirúrgico 

quienes son los más involucrados dentro del proceso, se mejoran y crean formatos que ayuden a 

tener una mayor vigilancia al proceso y por último se entrega un plan de acción en donde se le 

recomienda a la compañía un paso a paso de cómo iniciar la implementación de un sistema de 

control interno, como supervisarlo, regularlo y retroalimentarlo. 
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15. Recomendaciones 

 

Con la implementación de un sistema de control interno para la trazabilidad de 

dispositivos médicos para la compañía H & R Orthosystem SAS, se puede disminuir en gran 

manera la pérdida de material e instrumental médicos, evitar posibles riesgos dentro del proceso 

o preverlos y además y parte fundamental la buena relación con los clientes.  

 

Partiendo de todas las evidencias encontradas y la problemática por la cual se desarrolló 

este sistema de control interno para el proceso de trazabilidad de dispositivos médicos, se 

recomienda a la empresa H & R Orthosystem SAS que implemente este sistema, ya que es una 

herramienta que será útil para que la compañía mejore los resultados y minimice los riesgos a los 

que sé que encuentran expuestos por no tener un adecuado Sistema  de Control Interno como el 

que se propone en este proyecto. 

 

Igualmente capacitar a todo el recurso humano de la compañía que se encuentra 

involucrado en el proceso, de tal manera que se pueda estandarizar el manejo de cada una de las 

etapas que debe cumplir el sistema de control e identificar el beneficio con el manejo adecuado 

del mismo. 

Además, es importante que la información que se obtiene mediante el proceso de 

trazabilidad se encuentre siempre actualizada para que en el momento que se requiera analizar el 

estado de la compañía con respecto a los dispositivos médicos se tenga acceso a una información 

real con la cual se puedan tomar decisiones pertinentes para el futuro de la empresa. 
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Entrevista 

Objetivo: Conocer el manejo del área de almacén en el proceso de trazabilidad de dispositivos 

médicos de la empresa H & R Orthosystem SAS. 

 

FECHA:     /       / 

 

Entrevistadores: Oscar Andrés Arbeláez – Lincy Dayan Castro 

 

Nombre: ___________________________________ 

Edad: _____________________________________ 

Cargo: ____________________________________ 

 

a) ¿Cuáles son los materiales, insumos e instrumental médico que maneja su empresa? 

________________________________________________________________________ 

b) ¿Cómo reciben el material e instrumental médico por parte del proveedor? 

________________________________________________________________________ 

c) ¿Después de recibir el material e instrumental médico por parte del proveedor se 

almacena de una forma ordenada? 

________________________________________________________________________ 

d) ¿Existe suficiente espacio en el almacén para el alistamiento y despacho del material e 

instrumental médico para el momento de solicitud de una cirugía? 

________________________________________________________________________ 

e) ¿Por qué medio las entidades de salud realizan la solicitud de las cirugías?; ¿Con cuánto 

tiempo de antelación deben realizar la solicitud? 

________________________________________________________________________ 

f) ¿Con que documentos y en qué área se entrega el material e instrumental médico en las 

instituciones de salud? 

________________________________________________________________________ 

g) ¿Quién es la persona encargada de prestar el soporte técnico dentro de la institución y 

conoce usted cuales son las funciones de esa persona? 

________________________________________________________________________ 
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h) ¿Después de realizada la intervención quirúrgica quien es el responsable de dejar todo 

organizado dentro de la institución de salud para luego realizar el respectivo retiro? 

________________________________________________________________________ 

i) ¿Con que documentos se retira el material e instrumental médico en la institución de 

salud? 

________________________________________________________________________ 

j) ¿Cuál es el documento soporte del gasto dentro de la intervención quirúrgica que debe 

entregar la institución de salud? 

________________________________________________________________________ 

 

Responsable ________________________________________________ 

 

Conclusiones 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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