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1. TEMA 

 
“EXAMEN ESPECIAL  A LOS  INVENTARIOS 

DE LA FARMACIA FARMAREDS 21 DE 

NOVIEMBRE DEL  CANTÓN PAJÁN, PERÍODO 

ENERO A JUNIO 2013” 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El examen especial, se considera como parte del control posterior en la empresa 

privada y pública se encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos limitados 

o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, 

operativa y medio ambiente, con posterioridad a su ejecución, se aplicarán las 

técnicas y procedimientos de auditoría de acuerdo con la materia del examen y 

formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.  

El trabajo que se realiza es un Examen Especial a los inventarios de    la farmacia 

Farmareds  21 de Noviembre del  Cantón Paján, período Enero a Junio 2013, el 

mismo que  es realizado por auditores independientes, para el control posterior del 

área financiera. 

Esta evaluación es un control interno en el cual se aplicara varias técnicas de 

auditoria para conseguir su objetivo:  

Evaluar el control interno del proceso Adquisición y Control de Inventarios con la 

finalidad de determinar el nivel de riesgo 

Establecer el grado de eficiencia y eficacia de los procesos, operaciones y 

controles que maneja la Adquisición y Control de Inventarios. 

Verificar que los procedimientos, operaciones y actividades ejecutadas en la 

Adquisición y Control de Inventarios cumplan con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas Comprobar que todas las operaciones ejecutadas en el 

sistema guarden concordancia con la documentación y constatación física de 

inventarios. 

Para llevar a cabo la realización de este trabajo fue necesario realizar un estudio 

detallado de la información que brinda el sistema contable sobre los inventarios. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

   

¿De qué manera el Examen Especial de farmacia optimiza el registro y control 

adecuado de sus inventarios físicos de medicina  para brindar una atención de 

calidez a los clientes,  en la farmacia Farmareds 21 de Noviembre del  Cantón 

Paján período Enero a Junio 2013? 

 

 

3.1. Subpreguntas de investigación 

 

¿De qué manera se verifican las normas, políticas y procedimientos que se aplican 

en el registro y control de inventarios en la farmacia? 

 

¿Cómo lo determinan  los inventarios físicos y actualizados para hacer eficientes 

los procesos de registro y  control en la  farmacia? 

 

¿Cómo se establecen los hallazgos y reflejarlos  el informe final del examen 

especial, para optimizan los controles de inventarios de la farmacia? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de tener un adecuado Sistema de Control Interno en las empresas, 

se ha incrementado en los últimos años, debido a lo práctico que resulta al medir 

la eficiencia y la productividad.  

Es oportuno resaltar que la empresa que aplique controles  en sus operaciones, 

conocerá su situación real, de ahí la importancia de tener una planificación capaz 

de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su 

gestión. 

El presente trabajo, ha sido seleccionado como un proyecto de mejoramiento 

continuo, al aplicar un Examen Especial a los inventarios  de la farmacia 

Farmareds 21 de Noviembre del  Cantón Paján  que se encarga de verificar, 

estudiar y evaluar los aspectos limitados de  la gestión financiera, operativa, 

aplicando las técnicas y procedimientos de auditoría para elaborar el 

correspondiente informe, que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Con esta evaluación se logra un mejor control en la gestión financiera y operativa 

de la empresa logrando que funcione de una manera más eficaz y productiva. 

Además este trabajo servirá de guía de consulta para aquellos que necesitan 

conocer de manera amplia la forma de evaluar los procesos relacionados con los 

inventarios de las farmacias. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. Objetivo General     

 

Proveer mediante el Examen Especial de farmacia de  registro y control adecuado 

de su inventario físico de medicina, para brindar una atención de calidez a los 

clientes,  en la farmacia Farmareds 21 de Noviembre del  Cantón Paján Enero a 

Junio 2013  

 

5.2. Objetivo Específicos      

 

Verificar las normas políticas y procedimientos que se aplican en el registro de 

control de inventarios en la farmacia. 

 

Determinar  inventario físico y actualizado para hacer eficiente los procesos de 

registro y control en la farmacia.  

 

Establecer los hallazgos y reflejarlos en el informe final del examen especial, para  

optimizar los controles  de inventarios de la farmacia. 
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6. MARCO TEÓRICO  

 

6.1. Marco Conceptual 

 

 Definición de farmacia 

 

Según lo que consta en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

DRAE, farmacia es el “Laboratorio y despacho del farmacéutico” 

 

En este orden de definiciones, para la legislación ecuatoriana “las farmacias son 

establecimientos farmacéuticos autorizados para la dispensación y expendio de 

medicamentos de uso y consumo humano, especialidades farmacéuticas, 

productos naturales procesados de uso medicinal, productos biológicos, insumos y 

dispositivos médicos, cosméticos, productos dentales, así como para la 

preparación y venta de fórmulas oficinales y magistrales. Deben cumplir con 

buenas prácticas de farmacia. Requieren para su funcionamiento la dirección 

técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico.” 

 

 Farmacéutico 

Así mismo el DRAE señala que el Farmacéutico es la “persona que, provista del 

correspondiente título académico, profesa o ejerce la farmacia” 

 

 Laboratorios farmacéuticos 

Así mismo se establece que los laboratorios farmacéuticos “son establecimientos 

farmacéuticos autorizados para producir o elaborar medicamentos en general, 

especialidades farmacéuticas, biológicos de uso humano o veterinario; deben 

cumplir las normas de buenas prácticas de manufactura determinadas por la 

autoridad sanitaria nacional; y, estarán bajo la dirección técnica de químicos 

farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos.” 
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 Dispensación en farmacia 

 

Es necesario distinguir la diferencia entre la dispensación y la venta de 

medicamentos en una farmacia, como se describe a continuación: 

 

Dispensación en farmacia “es el acto profesional del farmacéutico consistente en 

interpretar la receta médica y evaluarla en función de los  conocimientos 

profesionales y de la información que se pueda disponer sobre el paciente y sus 

circunstancias en ese momento. Siempre que sea procedente, se debe acompañar 

dicho acto con un consejo apropiado.” 

 

 Venta en farmacia 

 

Mientras que la venta en farmacia se considera como “el acto profesional por el 

cual el farmacéutico tendiendo conocimiento de una carencia en el campo de la 

salud de una persona, lo analiza e intenta ofertar el producto más adecuado para su 

carencia procurando conseguir un beneficio mutuo.” 

 

 Inventarios  

 

Tal como lo describen las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC y las 

Normas Internacionales de Contabilidad NIC, “los inventarios son activos: a) 

retenidos para su venta en el curso ordinario de los negocios; b) en el proceso de 

producción para dicha venta; c) en la forma de materiales o suministros que serán 

consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.” 

 

Inventarios para la venta 

Se consideran inventarios para la venta “aquellos artículos de comercio adquiridos 

que se disponen para la venta” 
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 Importancia de los inventarios 

 

Los inventarios para la venta son la principal partida de activo en el balance de 

situación de una empresa, que generalmente es más característica del negocio que 

las demás, por lo tanto, “los inventarios constituyen el centro de todo el esfuerzo 

productivo y la principal fuente de ingresos. Sirven para proporcionar el efectivo 

necesario para pagar las nóminas, impuesto y otros gastos de la empresa. Sin 

embargo son susceptibles de acumular errores de criterio en áreas tan importantes 

como ¿qué se ha de vender? ¿Qué nivel de inventario debe mantenerse para 

satisfacer las entregas de ventas y qué riesgo de caída en desuso?” 

 

Sistema de control de inventarios  

 

Cabe agregar que un sistema de control de inventarios “es la técnica que ayuda a 

mantener las existencias de los productos almacenados en los niveles más óptimos 

para quien los distribuyen. Se logra establecer los máximos y mínimos del stock 

de los fármacos para que no haya un excedente, que produciría pérdida al 

caducarse.” 

 

Control  Interno  De Inventario  En Las Farmacias Del Sector Publico Y Privado 

  

La obtención de utilidades en una empresa radica en gran parte en las ventas, sin 

embargo si la función del inventario no operación efectividad, la oportunidad de 

tener utilidades se disuelve. De ahí que sea necesario para una empresa 

implementar métodos de control interno que resguarden dicho activo, evitando al 

mayor grado los errores y fallas en el desarrollo del sistema de control interno de 

inventario. Por tal razón, la presente investigación documental pretende analizar 

los distintos sistemas de control interno que llevan las farmacias con el objetivo   

de resguardar su inventario. 

  

Por otra parte, se establecerán las diferencias existentes en los métodos de control 
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interno que llevan las farmacias y como éstas a su vez pueden medir la efectividad 

de sus técnicas y evitar errores durante la ejecución de éstos. 

 

 

 Medicamento de venta libre 

Es el medicamento oral o tópico que por su composición y por la acción 

farmacológica de sus principios activos, es autorizado para ser expendido o 

dispensado sin prescripción facultativa. 

 

 Medicamento genérico 

 
Es aquel que se registra y comercializa con la Denominación Común Internacional 

(DCI) del principio activo, propuesta por la Organización Mundial de la Salud; o 

en su ausencia, con una denominación genérica convencional reconocida 

internacionalmente. Estos medicamentos deben mantener los niveles de calidad, 

seguridad y eficacia requeridos para los de marca. 

 

 Medicamento homeopático 

 

Es el preparado farmacéutico obtenido por técnicas homeopáticas, conforme a las 

reglas descritas en las farmacopeas oficiales aceptadas en el país, con el objeto de 

prevenir la enfermedad, aliviar, curar, tratar y rehabilitar a un paciente. Los 

envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por 

cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado. Deben ser 

prescritos por profesionales autorizados para el efecto y dispensados o expendidos 

en lugares autorizados para el efecto. 

 

Gestión  

Es importante recalcar que la gestión “comprende todas las actividades de una 

organización, que implica el establecimiento de metas y objetivos mensurables, 

así como la evaluación de su desempeño y cumplimiento” 
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 Gestión de inventarios 

 

“La importancia de la gestión de inventarios y de la relación entre el inventario y 

la atención al cliente es esencial para cualquier compañía. Como en el caso de la 

localización, la gestión de inventarios ha sido objeto de profundo estudio en la 

literatura; aun así, el uso de sistemas de inventarios para dar soporte a procesos de 

toma de decisión se ha extendido en menor medida. …. Además, la mayoría de 

modelos y sistemas de inventario más conocidos consideran la gestión de una 

única instalación por sus inventarios, con el fin de minimizar costos”.  

 

6.2. Marco Referencial 

6.2.1. Creación de la empresa 

 

“La farmacia 21 de Noviembre del cantón Paján fue creada el 13 de septiembre de 

1998”, como empresa privada de carácter autónoma. Su nombre se debe a que su 

propietaria es muy devota de la Virgen del Quinche cuyas fiestas se celebran cada 

21 de noviembre.1 

 

Doce años después se realiza el cambio de propietario, quien se une a la cadena de 

farmacias FARMARED’S, conservando su denominación de origen.1 

 

6.2.2 Disposiciones de expendio de medicamentos 

 

6.2.1. Responsabilidades del Estado 

 
Entre las garantías constitucionales, se establece que el estado es responsable de 

“garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

                              
1 MANUAL DE CREACIÓN DE FARMACIA 1998 
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epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.”2 

Bajo estos mismos lineamientos, le “corresponde al Estado garantizar el derecho a 

la salud de las personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes 

responsabilidades 

 

 Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerá sobre los económicos y comerciales.” 

 

6.2.2.2.Responsabilidades del Ministerio de Salud Pública 

 

En este mismo orden, y respecto al expendio de medicamentos en las farmacias, 

entre las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública, se encuentran: 

 

“Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, 

distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y 

expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y 

consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que garanticen su 

inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras dependencias del 

Ministerio de Salud Pública; 

Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el acceso 

y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la población, 

con énfasis en programas de medicamentos genéricos” 

 

Emitir “las normas respecto a la receta médica que serán de observancia 

obligatoria para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud. 

                              
2 2 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, Reglamento de control y funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos, 

Acuerdo Ministerial 813, 2009. 
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6.2.3. Funcionamiento de las farmacias 

 

Para el adecuado funcionamiento de las farmacias, se ha expedido normativa de 

estricto cumplimiento para estas entidades: 

 

 6.3.1. Sectorización de las farmacias 

Al respecto, las Direcciones provinciales de salud en el primer trimestre de cada 

año procederán al estudio de la sectorización para determinar los sitios en el área 

urbana, urbano marginal y rural en donde podrán ubicarse farmacias y botiquines, 

de conformidad con el reglamento pertinente. En estas entidades de salud se 

exhibirá para conocimiento de los interesados, el estudio de sectorización 

aprobado por el “Proceso de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria”3, 

documento en el cual constarán los sectores en donde se podrá autorizar el 

funcionamiento y traslado de farmacias y botiquines. 

 

La Dirección Provincial de Salud concederá permiso para la instalación de 

farmacias privadas cuando se justifique su necesidad, por el incremento de la 

densidad poblacional en un sector determinado y el número de establecimientos 

similares que hubieren al momento de la solicitud del permiso. 

“Para la instalación, cambio de local, o creación de sucursales de una farmacia se 

requiere el permiso previo de la Dirección Provincial de Salud a través de 

vigilancia sanitaria provincial”3. 

 

 6.3.2. Preparación de fórmulas magistrales 

La preparación de fórmulas magistrales en farmacias deberá ser previamente 

autorizada por el Ministerio de Salud Pública.  

6.3.3. Expendio de medicamentos 

En el caso de que un comisariato o supermercado solicite autorización para vender 

medicamentos, se definirá un área específica para el funcionamiento de la 

                              
3 3 CONGRESO NACIONAL, Ley Orgánica de la Salud, Ley 67, R.O. Suplemento 423, 2006 
3 MSP, Reglamento control y funcionamiento establecimientos farmacéuticos, 2009 
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farmacia, la misma que cumplirá con los requisitos determinados por la Autoridad 

Sanitaria Nacional.4 

6.2.3.4. Responsabilidad técnica de los Químicos Farmacéuticos 

Así mismo, los establecimientos farmacéuticos deben contar con la 

responsabilidad técnica de un profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico. “Un profesional bioquímico farmacéutico o químico farmacéutico 

podrá ser responsable técnico de hasta dos establecimientos farmacéuticos 

públicos o privados”, sean estos laboratorios farmacéuticos, casas de 

representación de medicamentos, distribuidoras farmacéuticas o farmacias; a 

excepción de los profesionales que laboren en las provincias del Oriente, Santo 

Domingo de los Tsáchilas y en aquellas en que se compruebe que no existen 

suficientes profesionales farmacéuticos, en donde se podrá responsabilizar de 

hasta tres establecimientos farmacéuticos a cada profesional, siempre que la 

dedicación o carga horaria exigida lo permita. 

 

Los profesionales químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos que sean 

propietarios de establecimientos farmacéuticos, sólo podrán responsabilizarse 

además del propio establecimiento farmacéutico de uno adicional. 

 

6.3.1. Sistema de Contabilidad 

 

Es la serie de tareas y registros de una entidad por medio de los cuales de 

procesan las transacciones como un medio para mantener los registros financieros. 

  

“Dichos sistemas identifican, agrupan, analizan, calculan, clasifican, registran, 

resumen y reportan las transacciones y otros eventos”5. 

 

Consiste en todas las políticas y procedimientos controles internos adoptados por 

la administración de una entidad para ayudar en el logro del objetivo de la 

administración de asegurar hasta donde sea practicable, la conducción ordenada y 

                              
4 MSP, Reglamento control y funcionamiento establecimientos farmacéuticos, 2009 
 

5
Editorial Damasy, 2001. 
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eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de la administración, 

la conservación de los activos, la prevención y detección de fraude y error, la 

exactitud e integridad de los registros contables, y la preparación oportuna de 

información financiera confiable. El sistema de control interno va más allá de 

estos asuntos que se relacionan directamente con las funciones del sistema 

contable. 

 

6.3.2. Procedimientos de Recepción 

El departamento de recepción debe ser independiente de los relacionados con las 

compras, almacenamiento y desembolsos. 

 

Debe encargarse del recuento, pesado u otro tipo de medición de todos los 

artículos recibidos. Para facilitar esta tarea suele enviarse a este departamento una 

copia del pedido de compra. La copia de recepción presenta por lo general todas 

las áreas de recuento bien separadas para fomentar los recuentos independientes. 

Dentro de la medida de lo posible, debería emplearse el muestreo estadístico. 

 

El impreso del parte de recepción debe ser pre numerado y tener copias para el 

departamento de compras, para poder efectuar el seguimiento de recepciones 

parciales en el caso de pedidos de compra según un precio acordado; debe 

facilitarse copias del mismo al grupo de auditoría de comprobantes de cuentas a 

pagar, con el fin de justificar los comprobantes de desembolsos; se deben facilitar 

copias para revisión, para los almacenes o para otras necesidades. Debe guardarse 

una copia en el departamento de recepción, junto con las demás, ordenadas 

numéricamente. El auditor debe visitar el departamento de recepción al comienzo 

de su examen y revisar el funcionamiento del mismo como una parte eficaz del 

control interno sobre los desembolsos e inventarios.6 

 

El funcionamiento correcto del departamento de recepción está a veces rodeado de 

problemas, cuando los agentes de ventas entreguen directamente artículos de 

considerable valor o cuando los expedidores pretendan inspeccionar rápidamente 

                              
6 Editorial Damasy, 2001 
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y obtener la compensación del pago. Un buen procedimiento consistiría en exigir 

al personal de los departamentos de compras y de inspección que devuelva tales 

entregas al departamento de recepción para que éste efectúe un registro y proceso 

de las mismas. 

 

6.3.3. Procedimientos de Entrega 

Otro eslabón de la cadena de controles de existencias puede estar en los 

procedimientos estrictos de entrega. La base de contabilización de las salidas de 

materiales y suministros lo constituye la solicitud de materiales. La fiabilidad de 

los registros de cantidades se verá incrementada si existen controles estrictos, de 

forma que los materiales o suministros no puedan abandonar los almacenes si no 

es mediante solicitudes debidamente autorizadas. 

 

El impreso de solicitud de materiales constituye la fuente para el abono a los 

almacenes. Una contrapartida valorada de la solicitud proporciona el cargo en los 

inventarios de trabajos en curso, activo fijo, gastos, etc., según el caso. Los 

impresos deben estar pre numerados y contabilizarse su secuencia numérica a 

medida que se procesen las entregas. 

 

Esto presenta a veces algún problema cuando se cuenta con impresos para toda la 

fábrica. 

 

Un buen procedimiento consiste en hacer que el número de talonarios en uso sea 

limitado y que se mantenga un registro de su ubicación en cada momento 

concreto. El auditor debe asegurarse, mediante verificaciones adecuadas, que la 

entrega de materiales está debidamente controlada y que la aparición de un cargo 

mediante una solicitud de materiales autorizada representa un movimiento de 

existencias legítimo.7 

                              
7 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo, 2da. Edición, 2008 

FRANKLIN, Benjamín; “Auditoría Administrativa”; EDITORIAL: McGraw – Hill  

Interamericana S.A.; EDICIÓN: 1a. Edición; CIUDAD: México, 2007. 
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6.3.4. Las Funciones que efectúa El Inventario 

 

En cualquier organización, los inventarios añaden una flexibilidad de operación 

que de otra manera no existiría. En fabricación, los inventarios de producto en 

proceso son una necesidad absoluta, a menos que cada parte individual se lleve de 

máquina a máquina y que estas se preparen para producir una sola parte. 

Funciones: 

Eliminación de irregularidades en la oferta. 

Compra o producción en lotes o tandas. 

Permitir a la organización manejar materiales perecederos. 

Almacenamiento de mano de obra 

 

6.3.5Decisiones sobre Inventario: 

Hay dos decisiones básicas de inventario que los Gerentes deben hacer cuando 

intentan llevar a cabo las funciones de inventario recién revisadas. Estas dos 

decisiones se hacen para cada artículo en el inventario: 

1. Qué cantidad de un artículo ordenar cuando el inventario de ése ítem se va a 

reabastecer. 

2. Cuándo reabastecer el inventario de ése artículo. 

 

Tipos de Inventario 

Inventario Perpetuo: Es el que se lleva en continuo acuerdo con las 

existencias en el almacén, por medio de un registro detallado que puede servir 

también corno mayor auxiliar, donde se llevan los importes en unidades 

monetarias y las cantidades físicas. 

A intervalos cortos, se toma el inventario de las diferentes secciones del almacén 

y se ajustan las cantidades o los importes o ambos, cuando es necesario, de 

acuerdo con la cuenta física. Los registros perpetuos son útiles para preparar los 

estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. El negocio puede 

determinar el costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas 

directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario. El sistema 

perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de inventario están 
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siempre actualizados. Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema perpetuo 

principalmente para los inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los 

automóviles; hoy día con este método los administradores pueden tomar mejores 

decisiones acerca de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el 

inventario, la fijación de precios al cliente y los términos de venta a ofrecer. El 

conocimiento de la cantidad disponible ayuda a proteger el inventario. 

Inventario Intermitente: Es un inventario que se efectúa varias veces al año. 

Se recurre a él por razones diversas, no se puede introducir en la contabilidad del 

inventario contable permanente, al que se trata de suplir en parte. 

Inventario Final: Es aquel que realiza el comerciante al cierre del ejercicio 

económico, generalmente al finalizar un periodo, y sirve para determinar una 

nueva situación patrimonial en ese sentido, después de efectuadas todas las 

operaciones mercantiles de dicho periodo. 

Inventario Inicial: Es el que se realiza al dar comienzos a las operaciones. 

Inventario Físico: Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar 

todas y cada una de las diferentes clases de bienes (mercancías), que se hallen en 

existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se 

realiza como una lista detallada y valorada de las existencias. 

Inventario determinado por observación y comprobado con una lista de conteo, 

del peso o la medida real obtenidos.8 

Cálculo del inventario realizado mediante un listado del stock 

realmente 

Poseído.- La realización de éste inventario tiene como finalidad, convencer a los 

auditores de que los registros del inventario representan fielmente el valor del 

activo principal. La preparación de la realización del inventario físico consta de 

cuatro fases, a 

Saber: 

                              
8 8 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo, 2da. Edición, 2008 

FRANKLIN, Benjamín; “Auditoría Administrativa”; EDITORIAL: McGraw – Hill  

Interamericana S.A.; EDICIÓN: 1a. Edición; CIUDAD: México, 2007. 
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1. Manejo de inventarios (preparativos) 

2. Identificación 

3. Instrucción 

4. Adiestramiento 

Inventario Mixto: inventario de una clase de mercancías cuyas partidas no se 

Identifican o no pueden identificarse con un lote en particular. 

Inventario de Productos Terminados: Todas las mercancías que un 

fabricante ha producido para vender a sus clientes. 

Inventario en Transito: Se utilizan con el fin de sostener las operaciones 

para abastecer los conductos que ligan a la compañía con sus proveedores y sus 

clientes, respectivamente. Existen porque el material debe de moverse de un lugar 

a otro. 

Mientras el inventario se encuentra en camino, no puede tener una función útil 

para las plantas o los clientes, existe exclusivamente por el tiempo de transporte. 

 

Inventario de Materia Prima: Representan existencias de los insumos 

básicos de materiales que habrán de incorporarse al proceso de fabricación de una 

compañía. 

Inventario en Proceso: Son existencias que se tienen a medida que se añade 

mano de obra, otros materiales y demás costos indirectos a la materia prima bruta, 

la que llegará a conformar ya sea un subensamble o componente de un producto 

terminado; mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventario 

en proceso. 

Inventario en Consignación: Es aquella mercadería que se entrega para ser 

vendida pero el título de propiedad lo conserva el vendedor. 

Inventario Máximo: Debido al enfoque de control de masas empleado, existe 

el riesgo que el nivel del inventario pueda llegar demasiado alto para algunos 

artículos. 

Por lo tanto se establece un nivel de inventario máximo. Se mide en meses de 

demanda pronosticada, y la variación del excedente. 
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Inventario Mínimo: Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenidas en 

el almacén. 

Inventario Disponible: Es aquel que se encuentra disponible para la 

producción o venta. 

Inventario en Línea: Es aquel inventario que aguarda a ser procesado en la 

línea de producción.9 

 

Método de evaluación de Inventarios 

Existen numerosas bases aceptables para la valuación de los inventarios; algunas 

de ellas se consideran aceptables solamente en circunstancias especiales, en tanto 

que otras son de aplicación general. 

Entre las cuestiones relativas a la valuación de los inventarios, la de principal 

importancia es la consistencia. La información contable debe ser obtenida 

mediante la aplicación de los mismos principios durante todo el período contable 

y durante diferentes períodos contables de manera que resulte factible comparar 

los Estados Financieros de diferentes períodos y conocer la evolución de la 

entidad económica; así como también comparar con Estados Financieros de otras 

entidades económicas.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
9 GONZALEZ, Roberto P. Marco Teórico y Conceptual de la Auditoría de Gestión. Editorial: San Pablo. 

Colombia, 2003, pág. 61. 

 
10 10 10 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo, 2da. Edición, 2008 

FRANKLIN, Benjamín; “Auditoría Administrativa”; EDITORIAL: McGraw – Hill  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO   

 

7.1. Tipo de investigación  

 

En esta investigación el tipo de estudio a emplearse fue no–experimental  por 

cuanto se basó en hechos reales y que se encuentren presente en el momento de 

efectuar la investigación. Este tipo de estudio  permitió analizar la gestión de 

inventarios para la venta, en la farmacia Farmareds 21 de Noviembre del  Cantón 

Paján. 

 

Métodos   

La metodología de acuerdo a la investigación científica es de carácter inductivo, 

deductivo,  analítica – sintético. 

 

Método Deductivo.- Se lo utilizó en la redacción del informe porque se partió de 

lo general a lo particular, analizando conceptos, principios, definiciones, leyes, 

normas generales de la auditoria. 

 

El Método Analítico.- Sirvió para el análisis y síntesis en el momento de realizar 

el análisis de los resultados del examen. 

 

Técnicas  

 

La investigación  se realiza directamente en el medio donde se presentó el 

fenómeno de estudio. Entre las técnicas de apoyo para este tipo de investigación 

se encuentra: la encuesta. 

 

La encuesta 

Es una recopilación  de información de la cual  es de suma importancia porque es 

el medio por el  cual se puede obtener evidencias. 
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7.4. Población y muestra 

 
7.41 Población 

 

     Las personas tomadas en cuenta para la muestra de investigación son 2 

 

 

 

 

# 

ACTORES 

POBLACIÓN TOTAL 

Autoridad 1 1 

Servidores 1 1 

TOTAL 2 2 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

                              TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de instrumentos  X            

Recolección de la información 

primaria y secundaria. 

X            

Organización de la información. X            

Entrega de observaciones por parte 

del tribunal. 

 X           

Entrega de correcciones de la 

tesina. 

  X          

Pre defensa de la tesina.   X          

Entrega de observaciones de la pre 

defensa por parte del tribunal. 

   X         

Procesamiento y tabulación de la 

información de entrevistas y 

encuestas. 

    X X X      

Presentación, análisis e 

interpretación de los resultados 

       X X X   

Entrega y revisión de tesina con 

toda su estructura. 

          X  

Sustentación de tesinas.            X  

Entrega de tesina final.            X 
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9. RECURSOS  

 
9.1. Económicos, Materiales y Humanos 

 

Detalle Cantidad Valor un. Totales 

Material bibliográfico, fotocopias 120 0,3 36 

Materiales de oficina (kit) 1 30 30 

Grabadora 1 45 45 

Copias de  entrevista y encuestas  10 0,3 0,30 

Materiales de impresión  500 0,10 50 

Trabajos en computadora para la 

presentación inicial 

42 0,10 4,20 

Trabajos en computadora, para las 

modificaciones 

110 0,10 11 

Hojas. Trabajo original y copias 500 0,3 150 

Empastado 5 20 100 

Total 426,5 

 

 

Recurso humano 

1. Estudiante                                                                                                  

1. Asesor                                                                                                            

1. Tutor de tesis                                                                                                      
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10. HIPÓTESIS   

 

10.1. Hipótesis General     

 
La ejecución del Examen Especial de farmacia  si contribuye al registro y control 

adecuado  de  inventarios físico de medicina  en la farmacia Farmareds 21 de 

Noviembre del  Cantón Paján, de enero a junio 2013 

10.2. Hipótesis Específicas    

 

La verificación de normas, políticas y procedimientos que se aplican garantiza el 

en el registro control  de inventarios en la farmacia. 

 

El contar con un inventario físico y actualizado genera un eficiente control de los 

procesos de registro en la farmacia  

 

La determinación de los hallazgos reflejados en el informe final del examen 

especial, optimiza los controles a la gestión de inventarios en la farmacia. 
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11. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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11. 1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuestas realizada empleados de la farmacia Farmareds 21 de Noviembre 

del  Cantón Paján. 

1.- ¿Cree usted que un examen especial a los inventarios mejorará la eficiencia y eficacia de 
la empresa?                      

Cuadro N°1  

 

 

 

 

 

Fuente:Empleados de la farmacia Farmareds 21 de Noviembre 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 1 

 

Análisis e interpretación: 

Al preguntar a los empleados de la farmacia que si Cree usted que un examen 

especial a los inventarios mejorará la eficiencia y eficacia de la empresa en un 

100%  dijeron que sí. 

 

 

Con los resultados obtenidos en la encuesta que  un 100% nos indica que estos 

procesos no se han llevado de manera eficiente lo que nos indica  que se están 

incumpliendo con las normas de contabilidad. 

 

100%

0%

¿Cree usted que un examen especial a los 

inventarios mejorará la eficiencia y eficacia de la 

empresa?

Si No

Alternativa  f % 

Si  2 100 

No  0 0 

TOTAL 2 100% 
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2.- ¿Cree usted que es necesario llevar un control estricto de  la entrada y salida de 
los fármacos? 

Cuadro N° 2 

 

Alternativa  f % 

Si  1 50 

No  1 50 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Empleados de la farmacia Farmareds 21 de Noviembre 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 2 

 

Análisis e interpretación: 

En lo que respecta a esta pregunta el 50% contesto que sí y el otro 50% que no 

obteniendo una igualdad respecto a lo preguntado.  

 

Al interpretar los resultados de acuerdo a la pregunta el 50% contesto que si y el 

otro 50% que no evidenciándose que no  se está satisfecho con el control que se 

lleva en los inventarios. 

 

 

50%50%

¿Cree usted que es necesario llevar un control estricto de  

la entrada y salida de los fármacos

Si No
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3.- ¿Conoce con exactitud los inventarios de fármacos de la empresa?  

Cuadro N° 3  

 

Alternativa  f % 

Si  1 50 

No  1 50 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Empleados de la farmacia Farmareds 21 de Noviembre 

Elaboración: La Autora 

 

Grafico N° 3 

  

Análisis e interpretación: 

Al peguntar  si conoce con exactitud los inventarios de fármacos de la empresa  el 

50% me contestaron que si y el otro 50% que no. 

 

De acuerdo al resultado obtenido me pude dar cuenta  de que existe un equilibrio 

en cuanto al porcentaje arrojado de acuerdo a la pregunta lo que me indica de que 

el sistema que están utilizando no le está permitiendo conocer con exactitud el 

inventario actual de fármacos. 

 

50%50%

¿Conoce con exactitud los inventarios de fármacos de la

empresa?

Si No
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4.- ¿Se lleva un registro de los inventarios de acuerdo con su movimiento y 

fecha de expiración para su reposición? 

Cuadro N° 4  

 

Alternativa  F % 

Si  1 100 

No  1  

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Empleados de la farmacia Farmareds 21 de Noviembre 

Elaboración: La Autora 

 

Grafico N° 4 

 

Análisis e interpretación: 

En esta pregunta si se lleva un registro de los inventarios de acuerdo con su 

movimiento y fecha de expiración para su reposición hubo un equilibrio del 50% 

con una respuesta de si y el otro 50% que  no por lo que existe un equilibrio 

con los porcentajes 

 

Lo que nos da   los resultados de que no se llevan registro que concuerden con la 

fecha de expiración de los productos lo que me indica de que acuerdo a los 

controles que realizan el Ministerio de Salud y el Arsca  sobre los producto 

farmacéuticos no están siendo aplicados  

100%

¿Se lleva un registro de los inventarios de acuerdo con su 

movimiento y fecha de expiración para su reposición?

Si No
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5. ¿Aplica usted un sistema para los cambios de precios de los fármacos? 

Cuadro N° 5 

 

Alternativa  F % 

Si  2 100 

No  0  

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Empleados de la farmacia Farmareds 21 de Noviembre 

Elaboración: La Autora 

 

Grafico N° 5 

 

 

Análisis e interpretación: 

En esta pregunta si aplica usted un sistema para los cambios de precios de los 

fármacos hubo una respuesta positiva de un 100%  

 

Lo que nos da   los resultados  de un 100% que si aplican un sistema pero  es 

aplicado al momento de ingresar la factura al s8istema cambia el precio de los 

fármacos. 

 

 

100%

¿Aplica usted un sistema para los cambios de precios de 

los fármacos?

Si No
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6.- ¿Cree usted que es necesario llevar un inventario físico periódicamente 

independientemente del sistema que utilice?  

 

Cuadro N° 6 

 

Alternativa  F % 

Si  2 100 

No  0 0 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Empleados de la farmacia Farmareds 21 de Noviembre 

Elaboración: La Autora 

 

Grafico N° 6 

 

 

Análisis e interpretación: 

Al preguntar a los empleados de Farmareds sobre si creían necesario que se lleve 

un inventario físico periódico independientemente del sistema que utilice 

contestaron en un 100% que sí. 

 

Al  obtener como resultado un 100% respecto a la pregunta estamos dándonos 

cuenta de que no llevan los inventarios de manera periódico por lo que no tienen 

sustento de la situ actual de la empresa. 

100%

0%

¿Cree usted que es necesario llevar un inventario físico

periódico independientemente del sistema que utilice?

Si No
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7.- ¿Piensa usted que no se lleva un control eficiente de las compras, 

recepción y caducidad de los fármacos? 

Cuadro N° 7 

 

Alternativa  F % 

Si  2 100 

No  0 0 

TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Empleados de la farmacia Farmareds 21 de Noviembre 

Elaboración: La Autora 

 

Grafico N° 6 

 

 

Análisis e interpretación: 

Con los resultados sobre la pregunta si piensa de que no se lleva un control 

eficiente de las compras, recepción y caducidad de los fármacos obtuvimos un 

100% que no 

 

Con respecto a estos resultados el total de los encuestados piensa  que no se lleva 

un control eficiente de las compras, recepción y caducidad de los fármacos debido 

a que no están ingresando las fechas de expiración de los productos, ya que no se 

reflejan en las facturas. 

100%

0%

¿Piensa usted que no se lleva un control eficiente de las

compras, recepción y caducidad de los fármacos?

Si No
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8. Piensa usted que el control de inventario que lleva la  empresa es 

Excelente,  Muy Bueno, Bueno, Malo 

Cuadro N° 10 

Alternativa  F % 

Excelente 0  

Muy Bueno 1 50 

Bueno 1 50 

Malo 0  

TOTAL 2 100% 

                      

                Fuente: Empleados de la farmacia Farmareds 21 de Noviembre 

                Elaboración: La Autora 

Grafico  N°  10 

 

Análisis e interpretación: 

En esta pregunta Piensa usted que el control de inventario que lleva la  empresa es 

excelente,  muy bueno, bueno, malo se obtuvieron resultados del 50% que el 

sistema es bueno y otro 50% que es muy bueno. 

 

Con esto resultado me indica de que no están convencido con el control que lleva 

la empresa y de que el sistema aplicando  no es eficiente  por lo que consideran 

que se debe mejorar. 

0%

50%50%

0%

El control de inventarios que lleva la empresa es:

Excelente Muy Bueno Bueno Malo
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12. CONCLUSIONES 

 

No se asignaron ambientes físicos que presenten condiciones adecuadas para un 

adecuado almacenamiento y custodia de los fármacos, y estos se ubicaron sin 

ningún orden específico, según disponibilidad de espacio al momento de 

ingresarlos.  

 

La Auxiliar de Farmacia realizó funciones incompatibles de recepción, almacenamiento y 

registro de los medicamentos, sin que estas hayan sido debidamente asignadas y 

delimitadas. 

 

Existe baja rotación de medicamentos que suman un  valor considerable, 

incrementando el saldo del inventario con el riesgo de la expiración de los 

productos. 

 

Se verificaron productos caducados por los cuales  no ha sido solicitado su canje 

al laboratorio médico respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Asegurar la asignación de una  bodega para el almacenamiento de fármacos, 

considerando una apropiada organización de los medicamentos y climatización de 

las áreas, a fin de garantizar su conservación, y facilitar su ubicación, manejo y 

distribución 

El Gerente debe  determinar las actividades de la Auxiliar de Farmacia, a fin que exista 

independencia y separación de funciones incompatibles, como son recepción, 

almacenamiento y registro de los movimientos de fármacos, con la finalidad de reducir 

riesgos de errores.  

El Gerente debe disponer a la Auxiliar de farmacia, presente un reporte quincenal 

del movimiento de los productos en el cual se reflejarán aquellos sin mayor 

movimiento y utilización, a fin de que se planifiquen adecuadamente las compras 

a realizar 

A la Auxiliar de Farmacia elaborará reportes periódicos que muestren los 

fármacos próximos a expirar a fin de solicitar su canje o reposición  oportuna, y 

evitar pérdidas económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

 

14. BIBLIOGRAFÍA      

 
BREMSER, Wayne G., Editorial OCÉANO, Enciclopedia de la Auditoría, 2000 

 

CALDERÓN OJEDA Lucia. Tipos de Agencia de Viajes. Editorial: Paidos. Barcelona, 

2007. pág. 81 

 

CONGRESO NACIONAL, Ley Orgánica de la Salud, Ley 67, R.O. Suplemento 423, 

2006 

 

CONGRESO NACIONAL, Ley Orgánica de la Salud, Ley 67, R.O. Suplemento 423, 

2006 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Artículo 363, 2008 

 

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑONA DE LA LENGUA, 22ª 

Edición, 2001 

 

EDITORIAL Damasy, 2001 

 

ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo, 2da. Edición, 2008 

 

FRANKLIN, Benjamín; “Auditoría Administrativa”; EDITORIAL: McGraw – Hill  

Interamericana S.A.; EDICIÓN: 1a. Edición; CIUDAD: México, 2007. 

 

GONZALEZ, Roberto P. Marco Teórico y Conceptual de la Auditoría de Gestión. 

Editorial: San Pablo. Colombia, 2003, pág. 61. 

 

MANUAL DE CREACIÓN DE FARMACIA 1998 

 

MALDONADO, Milton. Auditoría de Gestión Economía, Ecología, Eficiencia, Eficacia, 

Ética. Tercera edición 2006. 

 

MERINERO, Antonio, Marketing y ventas en la oficina de farmacia, 2007 

 



37 
 

 
 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, Reglamento control y funcionamiento 

establecimientos farmacéuticos, 2009 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, Reglamento de control y funcionamiento de los 

establecimientos farmacéuticos, Acuerdo Ministerial 813, 2009. 

 

MORA, E guídanos Araceli, Diccionario de Contabilidad, Auditoría y Control de 

Gestión, Editorial Ecobook, Madrid 2008, pág. 97 

 

TRIGUEROS, J.A. y REIG, J. Técnicas y procedimientos de auditoría operativa. 

Editorial: Paidos, Madrid, 2009, pág. 71. 

 

VELASQUEZ, Marcelo, Marco Normativo de la Auditoría y Sistemas de Gestión de 

Calidad, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



38 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

15.  

 

ANEXOSA

NEXOS       

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

 

 ANEXOS N°  1 

 OFICIO:  N° 018-2013 

Sección:  Auditoría 

 

Ásunto: Orden de Trabajo – actividad de control 

planificada:     
  

Paján, 18 de Agosto de 2013   

 

 

Señora 

ESTHER EULALIA PONCE BLANC 

Auditor Jefe de Equipo 

Presente. 

 

Autorizo a usted en calidad de jefe de equipo, realice un  Examen Especial  a 

los inventarios de   la farmacia Farmareds 21 de Noviembre, ubicado en el  

cantón Paján  provincia de Manabí, por el período comprendido entre el 1 de 

enero de 2013 y el 30 de junio de 2013. 

 

Los objetivos generales son: 

 

Generales 

Proveer mediante el Examen Especial de farmacia de un registro y control 

adecuado de su inventario físico de medicina, para brindar una atención de calidez 

a los clientes, en la farmacia Farmareds 21 de Noviembre del  Cantón Paján. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 
 

Ing. Marcos Ustegui 
CONSULTORIA “FARMA AUDITORY”  
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Paján, 22 de Agosto de 2013 
 

 

Señor 
 
Gerente 
FARMAREDS 21 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN PAJÁN 
Calles  9 de octubre 1era Transversal
Presente.-  
 
De mi consideración: 

 
De conformidad a la carta de encargo, se encuentra realizando el examen especial 

a los  inventarios de la farmacia FARMAREDS 21 DE NOVIEMBRE, ubicado en 

la ciudad de Paján, cantón Paján, provincia de Manabí, por el período 

comprendido entre el 1 Enero al   30 de Junio de 2013. 

 
Los  objetivos generales son: 
 

- Proveer  mediante el Examen Especial de farmacia de  registro y control 

adecuado de su inventario físico de medicina, para brindar una atención de 

calidez a los clientes, en la farmacia Farmareds 21 de Noviembre del  

Cantón Paján. 

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en calle Manabí Frente al 

Parque ciudadela Víctor Astudillo señalando sus  nombres y apellidos completos, 

dirección domiciliaria  completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, 

números de teléfono del domicilio, trabajo y celular; cargo y período de gestión, y 

copia legible a color de su cédula de ciudadanía. 

 

Atentamente, 

 
 

Esther Ponce Blanc 

Auditora Jefa de Equipo 

 

ANEXOS N°  2                     
 

Oficio  Circ.    No. 001-EPB -2013               

 

Sección: DELEGACIÓN CONSULTORA FARMA AUDITORY 

 

Asunto:   Notificación de inicio de acción de control de Inventario 

 



41 
 

 
 

 

 

ANEXOS N°  3 

 

              CONSULTORA “FARMA AUDITORY” 

 

Oficio   001-EPB-2014 
Sección: Auditoría a Farmacia 

Asunto: Solicitando Información 

Paján, 20 de Agosto de 2013 

 

Señor 

 

GERENTE  

FARMACIA FARMARED´S “21 DE NOVIEMBRE” 

Ciudad 

 

De mi consideración: 

 

Para fines del examen especial que la Consultora Farma Auditory se 

encuentra realizando a los inventarios de la farmacia del cantón Paján, por el 

período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Junio  de 2013, solicito a 

usted se sirva disponer a quien corresponda nos proporcione la siguiente 

información: 

 

1. Detalle de los servidores y de la institución que actuaron en el período de 

análisis, indicando: nombres y apellidos, cargo, período de actuación,  

2. Base legal de creación. 

3. Estructura Orgánica y Reglamento Orgánico Funcional, vigentes en el 

período de análisis. 

4.  Facturas de Compras en físico y Reportes de ventas 

5. Reportes de ingresos de facturas de compras, 

6. Detalle del  sistemas utilizados: contable. 

7. Inventario de productos en el sistema 

8. Detalle de procedimientos de compra y ventas 

9. Detalle de procesos de rotación de los productos farmacéuticos  

 

Agradeceré enviar respuesta a nombre de la suscrita a la oficina ubicada en 

la calle Manabí Frente al Parque de la ciudadela Víctor Astudillo 

 

Atentamente, 

 
 

Esther Eulalia Ponce Blanc 

JEFA DE EQUIPO 
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ANEXO N° 4 

EXAMEN ESPECIAL A LOS  INVENTARIOS 

FARMACIA FARMAREDS" 21 DE NOVIEMBRE" 

PERÍODO: DE 01-01-2013 AL 30-06-2013 

      CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTA: Existencias 

    FECHA:  

     

No. PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

COMENTARIOS 

SI NO N.A. 

1 
¿Los directivos de la farmacia definieron 
las funciones de los empleados? 

  x   

Existen solo 2 

empleados 

2 ¿El propietario de la farmacia procuró la 
rotación de las tareas, de manera que 
exista independencia y separación de 
funciones incompatibles?   x   

No existe rotación 

de funciones 

3 ¿Los directivos de la entidad, 
establecieron procedimientos de 
supervisión de los procesos y operaciones, 
para asegurar que cumplan con las 
normas y regulaciones?   x   

No se realizan 

supervisones 

4 ¿En la planificación de compras se 
establecen mínimos y máximos de los 
medicamentos, de tal forma que las 
compras se realicen únicamente cuando 
sean necesarias y en cantidades 
apropiadas?   x   

No se establecen 

mínimos ni 

máximos 

5 ¿Los lugares de almacenamiento de los  
fármacos tienen el espacio físico 
necesario?   x   

Son espacios 

reducidos 

6 
¿El receptor de la farmacia acredita su 
conformidad con los medicamentos que 
ingresan, se ajustan a los requerimientos y 
especificaciones de la factura? 

X     

 

7 ¿Los directivos establecieron un sistema 
apropiado para la conservación, seguridad, 
manejo y control de los medicamentos 
almacenados? X     

 

8 ¿Para el control de los fármacos se 
estableció un sistema adecuado de 
registro permanente, incluyendo auxiliares 
por cada medicamento?  X     

Software proveído 

por la cadena 
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9 ¿El inventario de medicinas se encuentra 
actualizado permanentemente?  X      

     

 
10 ¿Se estableció una codificación adecuada 

que permita una fácil identificación, 
organización y protección de los 
fármacos? X     

11 ¿La administración de la farmacia emitió 
los procedimientos  necesarios a fin de 
realizar constataciones físicas periódicas 
de los fármacos?   x   

No se emitieron 

12 ¿Se realizan constataciones físicas de los 
fármacos de forma periódica?   x   

Solamente una vez 

al año 

13 ¿Se realiza un control adecuado para el 
control de la caducidad de los fármacos y 
su rotación?   x   

Constantemente se 

caducan 

14 ¿Se cumplen los horarios de turnos 
establecidos por las autoridades? X      

15 ¿Se cumplen las regulaciones de precios 
de venta? X      

  

ELABORADO POR: 

      

  

E.E.P.B. 
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ANEXO N° 5 

MATRIZ DE ENFOQUE DE CONTROL INTERNO 

FARMACIA FARMAREDS" 21 DE NOVIEMBRE" 

EXAMEN ESPECIAL A  LOS  INVENTARIOS 

PERÍODO: DEl 01-01-2013 AL 30-06-2013 

PREGUNTA PT SI/NO CT OBSERVACIÓN 
CALCULO DEL RI Y DETERMINACIÓN DEL 

ENFOQUE 

  15   
7   0 

¿Los directivos de la farmacia definieron las 

funciones de los empleados? 
1 no 0 

Existen solo 2 

empleados 
CT 7 NC/RI ENFOQUE 

¿El propietario de la farmacia procuró la rotación 

de las tareas, de manera que exista independencia 

y separación de funciones incompatibles? 

1 no 0 No existe rotación de 

funciones 

PT 15 

  

SUSTANTIVO 

¿Los directivos de la entidad, establecieron 

procedimientos de supervisión de los procesos y 

operaciones, para asegurar que cumplan con las 

normas y regulaciones? 

1 no 0 
No se realizan 

supervisiones 

NC 47% BAJO 

¿En la planificación de compras se establecen 

mínimos y máximos de los medicamentos, de tal 

forma que las compras se realicen únicamente 

cuando sean necesarias y en cantidades 

apropiadas? 

1 no 0 

No se establecen 

mínimos ni máximos 

RI 53% ALTO 

¿Los lugares de almacenamiento de los  fármacos 

tienen el espacio físico necesario? 
1 no 0 

Son espacios reducidos 

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR 

¿El receptor de la farmacia acredita su 

conformidad con los medicamentos que ingresan, 

se ajustan a los requerimientos y especificaciones 

de la factura? 

1 si 1 
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¿Los directivos establecieron un sistema 

apropiado para la conservación, seguridad, manejo 

y control de los medicamentos almacenados? 

1 si 1   

 

 

  

¿Para el control de los fármacos se estableció un 

sistema adecuado de registro permanente, 

incluyendo auxiliares por cada medicamento?  

1 si 1 
Software proveído por la 

cadena 

  

¿El inventario de medicinas se encuentra 

actualizado permanentemente?  
1 si 1 

  
  

¿Se estableció una codificación adecuada que 

permita una fácil identificación, organización y 

protección de los fármacos? 

1 si 1 

  

  

¿La administración de la farmacia emitió los 

procedimientos  necesarios a fin de realizar 

constataciones físicas periódicas de los fármacos? 

1 no 0 

No se emitieron 

  

¿Se realizan constataciones físicas de los fármacos 

de forma periódica? 
1 no 0 Solamente una vez al 

año 
  

¿Se realiza un control adecuado para el control de 

la caducidad de los fármacos y su rotación? 
1 no 0 

Constantemente se 

caducan 

    ¿Se cumplen los horarios de turnos establecidos 

por las autoridades? 
1 si 1 

  

    
¿Se cumplen las regulaciones de precios de venta? 1 si 1 

  

    



1 
 

 
 

ANEXO N° 6 

PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS  INVENTARIOS DE 

LA FARMACIA FARMAREDS 21 DE NOVIEMBRE DEL CANTON 

PAJÁN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 

DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2013. 

 

1. Antecedentes 

 

La farmacia 21 de Noviembre del cantón Paján fue creada el 13 de septiembre de 

1998, como empresa privada de carácter autónoma. Su nombre se debe a que su 

propietaria es muy devota de la Virgen del Quinche cuyas fiestas se celebran cada 

21 de noviembre. 

Doce años después se realiza el cambio de propietario, quien se une a la cadena de 

farmacias FARMARED’S, conservando su denominación de origen. 

 

2. Motivo de la auditoría 

 

La auditoría  de inventarios de medicamentos  en la farmacia Farmareds 21 de 

Noviembre del cantón Paján, período Enero- Junio del 2013, se efectuará con la  

finalidad académica, a efectos de cumplir los requisitos  necesarios para la obtención 

del título de Ingeniera en Auditoría, en la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

  

3. Objetivos del examen 

Objetivos Generales 

Proveer mediante el Examen Especial de farmacia de  registro y control adecuado 

de su inventario físico de medicina, para brindar una atención de calidez a los 

clientes, en la farmacia Farmareds 21 de Noviembre del  Cantón Paján. 

  

Objetivos Específicos 

Verificar  las normas, políticas y procedimientos que se aplican en el registro de 

control de inventarios en la farmacia. 
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Determinar un inventario físico y actualizado para hacer eficiente los procesos  de 

registro y control en la farmacia  

 

Establecer los hallazgos y reflejarlos en el informe final del examen especial, para  

optimizar los controles  de inventarios de la farmacia. 

 

4. Alcance del examen 

 

El presente examen especial analizará los inventarios de la farmacia Farmareds 21 

de Noviembre del  Cantón Paján, comprendido entre el 1 de Enero al 30 de Junio 

2013  

  

5. Estructura administrativa 

 

La farmacia Farmareds 21 de Noviembre, tiene la siguiente estructura 

administrativa: 

 

 

 

6. Principales disposiciones legales 

 

Las actividades administrativas de la Farmacia Farmareds 21 de Noviembre, están 

reguladas por las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

 

GERENTE 
GENERAL

QUIMICA 
FARMACEUTICA

AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR DE 
FARMACIA
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Constitución de la República 

Ley Orgánica de la Salud 

Reglamento control y funcionamiento establecimientos farmacéuticos, 2009 

Estatutos de la empresa. 

NAGA 

Normas de Control Interno 

Norma ISO 

 

7. Misión, Visión y  Objetivo de la empresa 

7.1  Misión 

Ser  una cadena líder de farmacias con aprecio a la salud y al bienestar personal en 

general, ofreciendo productos y servicio, que satisfagan  a nuestros clientes en 

precio, calidad y descuentos. 

 

7.1.2Visión. 

Ser el grupo farmacéutico líder, que sea la primera opción en compra y genere 

valor hacia el cliente por medio de servicios y productos de excelente calidad de 

finanzas sanas, personal comprometido y que cuente con calidad de vida, 

empleando tecnología orientada al negocio. 

7.1.3. Objetivos  de la empresa 

Promocionar y vender productos farmacéuticos, dietéticos, cosméticos, etc., 

diseñado específicamente para el canal de la farmacia. 

 

8. Sistema de Archivo 

 

La documentación que se genera por las actividades administrativas y financieras 

de la farmacia, como son facturas de compras y ventas, registros, declaraciones de 

impuestos, permisos de funcionamiento, y otros, se mantienen en un archivo físico 

en las instalaciones de la farmacia. 
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8.1Sistemas de información 

 

El control de los inventarios se realiza con el sistema otorgado que es proveído 

por la red a la que pertenece. 

 

8.2 Evaluación de control interno 

 

Se utilizaron cuestionarios para la evaluación del control interno, aplicados al 

Gerente de la farmacia, a fin de obtener una visión del nivel de confianza y del 

riesgo de control, cuyos resultados obtenidos otorgan rango bajo en confianza y 

alto en riesgo, según consta en Anexo. 

 

8.3 Almacenamiento de fármacos 

 

Las bodegas en las que se almacenan los fármacos, no tienen las condiciones 

físicas adecuadas, por no tener el suficiente espacio para ubicar los mismos. Los 

fármacos no se almacenaron organizadamente, sino que estos se ubicaron según 

los espacios disponibles al momento de la recepción de los productos. 

 

Por lo que no se dispuso de un área apropiada para al almacenamiento de los 

medicamentos, ocasionando que se presenten riesgos para la adecuada 

conservación y custodia de los fármacos, y que estos no se encuentren ubicados 

ordenadamente en las perchas.  

 

La persona encargada del despacho de medicamentos realiza funciones 

incompatibles 

 

Los medicamentos adquiridos, al ser entregados por el respectivo laboratorio, son 

recibidos directamente por el Auxiliar de farmacia, quien se encarga de receptar, 

almacenar y registrar el despacho de los medicamentos. 
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La falta de definición de las funciones del Auxiliar de Farmacia, originó riesgos 

en la administración y custodia de los fármacos. 

 

9. Áreas críticas 

 

Una vez realizada la evaluación de control interno, se determinó el enfoque de los 

procedimientos, y se establecieron las siguientes áreas débiles: 

 

Falta de definición de las funciones, rotación de tareas, y separación de funciones 

incompatibles. 

 

Deficiencias en la supervisión de los procesos y operaciones. 

 

No se establecieron mínimos y máximos de las existencias. 

 

Espacios físicos inadecuados para el almacenamiento de los fármacos, y falta de 

organización en la distribución en las perchas. 

 

No se realizan constataciones físicas periódicas. 

 

Inadecuados controles de la caducidad y rotación de los fármacos. 

 

10. Recursos a utilizar 

Recurso Humano 

 

El equipo de trabajo designado para la ejecución del examen especial está 

conformado así: 

Supervisor: Eco. Gloria Chiquito Tigua 

Jefe de Equipo: Esther Eulalia Ponce Blanc  

Personal de Apoyo: Farmacéutico 
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Materiales 

Los recursos materiales que se requieran en la ejecución del examen especial 

serán cubiertos por el Jefe de Equipo. 

Económicos 

La Jefe de Equipo cubrirá los gastos que demande la ejecución del examen 

especial. 

Programa de actividad 

 

Distribución del trabajo y tiempo asignado 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DÍAS 

HOMBRE 

 

Supervisor 

- Planificación.  

- Supervisión.  

- Revisión de comunicación de resultados. 

- Revisión del informe. 

Total días laborables 

1 

3 

1 

1 

5 

 

Jefa de Equipo 

- Notificaciones de inicio 

- Planificación y evaluación de control interno 

- Análisis de la información. 

- Visitas y observaciones, obtención de 

evidencias, papeles de trabajo. 

- Determinación de hallazgos. 

- Comunicaciones de resultados provisionales 

- Elaboración del informe final 

Total de días laborables 

1 

2 

2 

 

2 

3 

2 

__2__ 

11 

Personal de apoyo 

 

- Análisis de la información técnica y legal 

Total de días laborables 

__2__ 

2 

 

ELABORADO  POR:     REVISADO POR: 

  

Esther Eulalia Ponce Blanc              Eco. Gloria Chiquito Tigua 

JEFE DE EQUIPO                SUPERVISOR 
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ANEXO N° 7 

            

  PROGRAMA DE TRABAJO 

HOJA 

No. 

            

      ENTIDAD: Farmareds 21 de Noviembre CUENTA: 

Inventarios para la venta CIUDAD: Paján     

PROVINCIA: Manabí   FECHA: 

 

  

            

            

No. 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF. 

P.T. 

HECH

O POR 

FECH

A 

  OBJETIVOS       

  

Determinar la eficiencia y eficacia 

de la gestión de los medicamentos 

en la farmacia.       

  

Comprobar la implantación de 

procedimientos de registro y control 

de los ingresos y egresos de los 

fármacos.       

  

Establecer que las existencias de 

fármacos estén apropiadamente  

descritas, clasificadas y registradas. 

      

  

Determinar existencias de fármacos 

excesivas, de poco movimiento y 

caducadas. 
      

  PROCEDIMIENTOS       

1 Obtenga una copia del resumen del 

inventario final y verifique su 

corrección aritmética.   E.P.B.   

2 Revise los ajustes registrados con 

los cuales se concilian las 

existencias de fármacos, según 

libros con el inventario físico.   E.P.B.   

3 Analice los instructivos para la toma 

física del inventario a fin de 

determinar que son adecuados y 

observe el conteo de las existencias 

de fármacos y su registro en la 

documentación del mismo. 
  E.P.B.   

  Verifique las actas de las tomas 

físicas realizadas. 
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4 Compruebe la existencia de una 

segregación adecuada de funciones 

de autorización, custodia y registro 

en la adquisición, recepción, 

almacenaje y despacho de los 

fármacos.   E.P.B.   

5 Verifique la climatización y espacio 

físico de los espacios utilizados para 

almacenamiento de los fármacos. 
  E.P.B.   

6 Inspeccione si la custodia física es 

adecuada y si el acceso es limitado a 

los lugares en donde se almacenan 

los fármacos.   E.P.B.   

7 Observe si existen registros 

adecuados para el control de 

fármacos, tanto en bodegas como en 

otras instalaciones para 

almacenamiento.   E.P.B.   

8 Realice conteo físico de inventarios, 

verificando códigos, características, 

nombre genérico, nombre comercial, 

laboratorio, lote, fecha de 

fabricación, fecha de caducidad.    E.P.B.   

9 Compruebe las actividades 

realizadas para evitar la caducidad 

de los fármacos.   E.P.B.   

10 Verifique el canje de fármacos 

expirados.   E.P.B.   

  

  

  

Elaborado 

por: 

E.E.P.B. 

 

  

  

  

  

Revisado 

por:      
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

 

Motivo del examen 

 

El examen especial a Los  Inventarios de la Farmacia Farmareds 21 de noviembre 

del cantón Paján, se realizó a fin de cumplir con el requerimiento exigido previo a 

la obtención  del título de Ingeniero en Auditoría; es decir, con propósitos 

exclusivamente académicos; en cumplimiento a la orden de trabajo 0018-2013 de 

8 de agosto de 2013, suscrita por el Supervisor del examen. 

 

Objetivos del examen 

 

Generales 

Proveer mediante el Examen Especial de farmacia de  registro y control adecuado 

de su inventario físico de medicina, para brindar una atención de calidez a los 

clientes, en la farmacia Farmareds 21 de Noviembre del  Cantón Paján Enero a 

Junio del 2013. 

 

Específicos 

 

Verificar  las normas, políticas y procedimientos que se aplican en el registro de 

control de inventarios en la farmacia. 

 

Determinar un inventario físico  y actualizado para hacer eficiente los procesos de 

registro y control en la farmacia. 

 

Establecer los hallazgos y reflejarlos en el informe final del examen especial, para  

optimizar los controles  de inventarios de la farmacia. 
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Alcance del examen 

 

El presente examen especial analizará el proceso de inventarios farmacia  

Farmareds 21 de Noviembre del cantón Paján 

 

Base legal 

 

La farmacia 21 de Noviembre del cantón Paján fue creada el 13 de septiembre de 

1998, como empresa privada de carácter autónoma. Su nombre se debe a que su 

propietaria es muy devota de la Virgen del Quinche cuyas fiestas se celebran cada 

21 de noviembre. 

 

Doce años después se realiza el cambio de propietario, quien se une a la cadena de 

farmacias FARMARED’S, conservando su denominación de origen. 

 

Estructura orgánica  

 

La farmacia Farmareds 21 de Noviembre, tiene la siguiente estructura 

administrativa: 

 

 

 

Objetivos  de la empresa 

Promocionar y vender productos farmacéuticos, dietéticos, cosméticos, etc., 

diseñado específicamente para el canal de la farmacia. 

GERENTE 
GENERAL

QUIMICA 
FARMACEUTICA

AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR DE 
FARMACIA
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Otorgar servicio de calidad a los clientes. 

 

Vender sus productos a precios competitivos con el mercado. 

Recursos a utilizar 

Recurso Humano 

 

El equipo de trabajo designado para la ejecución del examen especial está 

conformado así: 

Supervisor: Eco. Gloria Chiquito Tigua 

Jefe de Equipo: Esther Eulalia Ponce Blanc  

Personal de Apoyo: Farmacéutico 

  

Materiales 

Los recursos materiales que se requieran en la ejecución del examen especial 

serán cubiertos por el Jefe de Equipo. 

Económicos 

La Jefe de Equipo cubrirá los gastos que demande la ejecución del examen 

especial. 
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Componente: 

 
 

Subcomponente:   

Procedimiento:  

Ref. P/T:  

 

TITULO COMENTARIO:  

Almacenamiento de fármacos 

 
HALLAZGO:  

 

 

 

 

 

 

ACCIONES TOMADAS POR LA ENTIDAD 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

 
 

RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

Examen Especial a los Inventarios                                                                                                                        

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

Del 01 de enero de 2013 

Al 30 de junio de 2013 

                                                                                                  

 

Elaborado por: Esther Ponce                             Fecha:   

Supervisado por:  Gloria Chiquito                   Fecha: 

Examen Especial a los Inventarios                                                                                                                        

 

Las bodegas en las que se almacenan los fármacos, no tienen las condiciones 

físicas adecuadas, por no tener el suficiente espacio para ubicar los mismos. Los 

fármacos no se almacenaron organizadamente, sino que estos se ubicaron según 

los espacios disponibles al momento de la recepción de los productos. 

 

Por lo que no se dispuso de un área apropiada para al almacenamiento de los 

medicamentos, ocasionando que se presenten riesgos para la adecuada 

conservación y custodia de los fármacos, lo que originó que estos no se encuentren 

ubicados ordenadamente en las perchas.  

 

 

Ninguna 

No se asignaron ambientes físicos que presenten condiciones adecuadas para un 

adecuado almacenamiento y custodia de los fármacos, y estos se ubicaron sin 

ningún orden específico, lo que originó que se ubiquen según disponibilidad de 

espacio al momento de ingresarlos. 

 

 
Al Gerente  

1. Asegurará la asignación de una  bodega para el almacenamiento de fármacos, 

considerando una apropiada organización de los medicamentos y climatización 

de las áreas, a fin de garantizar su conservación, y facilitar su ubicación, 

manejo y distribución. 
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Componente: 

 
 

Subcomponente:   

Procedimiento:  

Ref. P/T:  

 

TITULO COMENTARIO:  

 La Auxiliar de farmacia realiza funciones incompatibles. 

 
HALLAZGO:  

 

 

 

 

 

 

ACCIONES TOMADAS POR LA ENTIDAD 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

 
 

RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

Examen Especial a los Inventarios                                                                                                                        

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

Del 01 de enero de 2013 

Al 30 de junio de 2013 

                                                                                                  

 

Elaborado por: Esther Ponce                             Fecha:   

Supervisado por:  Gloria Chiquito                   Fecha: 

Examen Especial a los Inventarios                                                                                                                        

 

Los  medicamentos adquiridos, al ser entregados por el respectivo laboratorio, son 

recibidos directamente por el Auxiliar de farmacia, quien se encarga de receptar, 

almacenar y registrar el despacho de los medicamentos. 

 

Lo comentado se originó porque el Gerente no definió las funciones del Auxiliar 

de Farmacia, ni contrató personal adicional que realice turnos rotativos, causando 

riesgos en la administración y custodia de los fármacos. 

 

 

Ninguna 

La Auxiliar de Farmacia realizó funciones incompatibles de recepción, almacenamiento y 

registro de los medicamentos, sin que estas hayan sido debidamente asignadas y 

delimitadas. 

 

 

Al Gerente: 

 

2. Determinó  las actividades de la Auxiliar de Farmacia, a fin que exista independencia y 

separación de funciones incompatibles, como son recepción, almacenamiento y registro de 

los movimientos de fármacos, con la finalidad de reducir riesgos de errores.  
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Componente: 

 
 

Subcomponente:   

Procedimiento:  

Ref. P/T:  

 

TITULO COMENTARIO:  

 Fármacos con baja rotación de movimientos 

  

HALLAZGO:  

 

 

 

 

 

 

ACCIONES TOMADAS POR LA ENTIDAD 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

 
RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen Especial a los Inventarios                                                                                                                        

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

Del 01 de enero de 2013 

Al 30 de junio de 2013 

                                                                                                  

 

Elaborado por: Esther Ponce                             Fecha:   

Supervisado por:  Gloria Chiquito                   Fecha: 

Examen Especial a los Inventarios                                                                                                                        

 

Se determinó que en las bodegas de la farmacia, existen medicamentos por un 

valor total de 840,53 USD no han tenido movimientos en el período analizado, es 

decir su rotación es baja, sin embargo se mantienen cantidades considerables, 

determinándose que las medicinas no están siendo vendidas con frecuencia. 

 

Lo comentado se originó debido a la falta de una planificación adecuada y a la 

ausencia de un sistema de control de inventarios permanente, que permita verificar 

de forma oportuna el movimiento y saldos de las existencias. 

 

 

 

 

Ninguna 

Existe baja rotación de medicamentos que suman un total de 840,53 USD, 

incrementando el saldo del inventario, con el riesgo de la expiración de los 

productos. 

 

 Al Gerente: 

3. Dispondrá a la Auxiliar de farmacia, presente un reporte quincenal del 

movimiento de los productos en el cual se reflejarán aquellos sin mayor 

movimiento y utilización, a fin de que se planifiquen adecuadamente las compras a 

realizar 
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Componente: 

 

 

Subcomponente:   

Procedimiento:  

Ref. P/T:  

 

TITULO COMENTARIO:  

 Fármacos caducados  

  

HALLAZGO:  

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES TOMADAS POR LA ENTIDAD 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

 
RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

Del 01 de enero de 2013 

Al 30 de junio de 2013 

                                                                                                  

 

Elaborado por: Esther Ponce                             Fecha:   

Supervisado por:  Gloria Chiquito                   Fecha: 

De la verificación realizada se determinó que medicamentos por un total de 384,00 

USD se encuentran caducados, de los cuales se solicitaron reposiciones por 250,00 

USD, cuyo canje aún no se ha efectivizado por parte de los laboratorios 

respectivos, el valor restante 134,00 USD no se ha solicitado la debida sustitución. 

 

Lo comentado se presentó debido a que el  Auxiliar de farmacia no entregó los 

reportes semanales de novedades en los que se describan la fecha y proximidad de 

caducidad de los productos, lo que conlleva a que los valores no sean recuperados 

convirtiéndose en una pérdida para la empresa. 

 

 

 

 

 

Ninguna 

Se verificaron productos caducados por un valor de 384,00 USD, de los cuales 

134,00 USD no ha sido solicitado su canje al laboratorio médico respectivo, lo cual 

ocasionó pérdida al negocio. 

 

 A la Auxiliar de Farmacia: 

 

4. Elaborará reportes periódicos que muestren los fármacos próximos a expirar a 

fin de solicitar su canje o reposición oportuna, y evitar pérdidas económicas. 
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ANEXO N°8 

 

 
                                        Ref.: Informe aprobado el 

 

 

Paján, 

 

 

Señor 

Gerente-Propietario  

FARMACIA FARMAREDS  

Ciudad 

 

 

De mi consideración: 

 

Se efectuó el examen especial a los  inventarios de la Farmacia Farmareds 21 de 

noviembre del cantón Paján, por el período comprendido entre el 1 de enero de 

2013 y el 30 de junio de 2013. 

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas ISO para obtener 

certeza razonable de que la información y la documentación examinada no 

contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 

operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas 

aplicables.  

 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

constan en el presente informe. 

 

Las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter 

de obligatorio. 

 

Atentamente, 

 
 

 

Esther Ponce 

Auditor Jefe de Equipo 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Almacenamiento de fármacos 

 

Las bodegas en las que se almacenan los fármacos, no tienen las condiciones 

físicas adecuadas, por no tener el suficiente espacio para ubicar los mismos. Los 

fármacos no se almacenaron organizadamente, sino que estos se ubicaron según 

los espacios disponibles al momento de la recepción de los productos. 

 

Por lo que no se dispuso de un área apropiada para al almacenamiento de los 

medicamentos, ocasionando que se presenten riesgos para la adecuada 

conservación y custodia de los fármacos, lo que originó que estos no se 

encuentren ubicados ordenadamente en las perchas.  

 

Conclusión 

 

No se asignaron ambientes físicos que presenten condiciones adecuadas para un 

adecuado almacenamiento y custodia de los fármacos, y estos se ubicaron sin 

ningún orden específico, lo que originó que se ubiquen según disponibilidad de 

espacio al momento de ingresarlos. 

 

Recomendación 

 

Al Gerente  

 

1. Asegurará la asignación de una  bodega para el almacenamiento de fármacos, 

considerando una apropiada organización de los medicamentos y 

climatización de las áreas, a fin de garantizar su conservación, y facilitar su 

ubicación, manejo y distribución. 
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La Auxiliar de farmacia realiza funciones incompatibles 

 

Los medicamentos adquiridos, al ser entregados por el respectivo laboratorio, son 

recibidos directamente por el Auxiliar de farmacia, quien se encarga de receptar, 

almacenar y registrar el despacho de los medicamentos. 

 

Lo comentado se originó porque el Gerente no definió las funciones del Auxiliar 

de Farmacia, ni contrató personal adicional que realice turnos rotativos, causando 

riesgos en la administración y custodia de los fármacos. 

 

Conclusión 

 

La Auxiliar de Farmacia realizó funciones incompatibles de recepción, almacenamiento y 

registro de los medicamentos, sin que estas hayan sido debidamente asignadas y 

delimitadas. 

 

Recomendación 

 

Al Gerente: 

 

2. Determinarán las actividades de la Auxiliar de Farmacia, a fin que exista 

independencia y separación de funciones incompatibles, como son recepción, 

almacenamiento y registro de los movimientos de fármacos, con la finalidad de 

reducir riesgos de errores.  

 

Fármacos con baja rotación de movimientos 

 

Se determinó que en las bodegas de la farmacia, existen medicamentos por un 

valor total de 840,53 USD no han tenido movimientos en el período analizado, es 

decir su rotación es baja, sin embargo se mantienen cantidades considerables, 

determinándose que las medicinas no están siendo vendidas con frecuencia. 
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Lo comentado se originó debido a la falta de una planificación adecuada y a la 

ausencia de un sistema de control de inventarios permanente, que permita 

verificar de forma oportuna el movimiento y saldos de las existencias. 

 

Conclusión 

 

Existe baja rotación de medicamentos que suman un total de 840,53 USD, 

incrementando el saldo del inventario, con el riesgo de la expiración de los 

productos. 

 

Recomendación 

 

Al Gerente: 

 

3. Dispondrá a la Auxiliar de farmacia, presente un reporte quincenal del 

movimiento de los productos en el cual se reflejarán aquellos sin mayor 

movimiento y utilización, a fin de que se planifiquen adecuadamente las 

compras a realizar 

 

Fármacos caducados  

 

De la verificación realizada se determinó que medicamentos por un total de 

384,00 USD se encuentran caducados, de los cuales se solicitaron reposiciones 

por 250,00 USD, cuyo canje aún no se ha efectivizado por parte de los 

laboratorios respectivos, el valor restante 134,00 USD no se ha solicitado la 

debida sustitución. 

 

Lo comentado se presentó debido a que el  Auxiliar de farmacia no entregó los 

reportes semanales de novedades en los que se describan la fecha y proximidad de 

caducidad de los productos, lo que conlleva a que los valores no sean recuperados 

convirtiéndose en una pérdida para la empresa. 
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Conclusión 

 

Se verificaron productos caducados por un valor de 384,00 USD, de los cuales 

134,00 USD no ha sido solicitado su canje al laboratorio médico respectivo, lo 

cual ocasionó pérdida al negocio. 

 

Recomendación 

 

A la Auxiliar de Farmacia: 

 

4. Elaborará reportes periódicos que muestren los fármacos próximos a expirar a 

fin de solicitar su canje o reposición oportuna, y evitar pérdidas económicas. 

 

 

 

 

 

 

Esther Ponce Blanc. 

Auditor Jefe de Equipo 
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Servidores Relacionados 

 

 

Nombres y Apellidos Cargo Periodo de actuación 

 

Desde Hasta 

Johnny Edward Plaza Calderón Gerente 15-09-2012 30-01-2013 

Inocencio Sebastián Ávila 

Tumbaco 

Auxiliar de 

Farmacia 

15-09-2012 30-01-2013 

María Yolanda Santana Marcillo Química 

Farmacéutica 

01-05-2013 01-12-2013 

Silvia Diana Rivera Plaza Auxiliar 

Contable 

15-09-2013 30-01-2013 
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 “21 DE NOVIEMBRE” 

RUC: 13106427390001 
Direc. 9 de Octubre s/n y Primera Transversal 

Telf. 2649-260 
Paján – Manabí 

 

Paján,  

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

El Gerente de la  Farmacia Farmareds 21 de Noviembre certifica: Que La Señora 

Esther Eulalia Ponce Blanc, en calidad de Jefe de Equipo realizó la auditoría en 

esta empresa sobre El Examen Especial al control de Inventario de la farmacia en 

el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 30 de Junio del 2013,  culminando 

su trabajo emitiendo su respectivo informe  que contempla las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad. 
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FICHA NARRATIVA 

 

En Paján,  a los 20 días del mes de agosto del 2013 siendo a 

las 8: 30 de la mañana me dirigí a la empresa Farmareds, 

donde me entreviste con el empleado y donde me indico  que 

el Gerente no se encontraba por lo que decidí esperar, siendo 

a las 12:00 el gerente llego debido a que  se encontraba fuera 

de la empresa porque se encontraba realizando gestión sobre 

asuntos con los proveedores farmacéuticos donde me 

presenté como la Jefa de Equipo de Auditoria designada por 

Consultoría Farma Auditory y el se presentó y se  puso a 

disposición para el trabajo de auditoria dentro de la empresa 

y que cuente con todo el apoyo para el desarrollo del mismo, 

donde le indique cual era el objetivo de la Auditoria que se 

iba a realizar por lo que esperaba tener toda las facilidades en 

el trabajo, siendo a la 1: pm me retiré debido a que el Gerente 

tenía que volver a salir de la empresa. 

 
  

 

 

 

 

 

Esther Ponce Blanc 

Auditor jefe de equipo 
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MATRIZ DE COHERENCIA 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 
¿De qué manera el Examen 

Especial de farmacia optimiza el 

registro y control adecuado de 

sus inventarios físicos de 

medicina  para brindar una 

atención de calidez a los 

clientes,  en la farmacia 

Farmareds 21 de Noviembre del  

Cantón Paján período Enero a 

Junio 2013? 

 

 

Proveer mediante el 

Examen Especial de 

farmacia de  registro 

y control adecuado 

de su inventario 

físico de medicina, 

para brindar una 

atención de calidez a 

los clientes, en la 

farmacia Farmareds 

21 de Noviembre del 

Cantón Paján enero a 

junio 2013 

La ejecución del 

Examen Especial de 

farmacia  si contribuye 

al registro y control 

adecuado  de  

inventarios físico de 

medicina  en la 

farmacia Farmareds 21 

de Noviembre del  

Cantón Paján 

 

SUBPREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

¿De qué manera  se verifican las 

normas, políticas y 

procedimientos que se aplican 

en el registro y control de 

inventario en la farmacia ? 

 

 

 

¿Cómo la determinación de los 

inventarios físicos ayudan a 

mejorar los servicios de control 

de la farmacia? 

 

 

 

 

 

¿De qué manera los hallazgos 

establecidos y el informe del 

examen especial, optimizan los 

controles de inventarios de 

medicamentos en la farmacia?. 

Verificar las normas 

políticas y 

procedimientos que 

se aplican en el 

registro de control de 

inventarios en la 

farmacia. 

 

Determinar  

inventario físico y 

actualizado para 

hacer eficiente los 

procesos de registro 

y control en la 

farmacia.  

 

 

Establecer los 

hallazgos y 

reflejarlos en el 

informe final del 

examen especial, 

para  optimizar los 

controles  de 

inventarios de la 

farmacia. 

La verificación de 

normas, políticas y 

procedimientos que se 

aplican garantiza el en 

el registro control  de 

inventarios en la 

farmacia. 

 

El contar con un 

inventario físico y 

actualizado genera un 

eficiente control de los 

procesos de registro en 

la farmacia  

 

 

 

La determinación de los 

hallazgos reflejados en 

el informe final del 

examen especial, 

optimiza los controles a 

la gestión de 

inventarios en la 

farmacia. 
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MATRIZ PARA ELABORAR LA ENCUESTA  

HIPÓTESIS GENERAL PREGUNTAS 
La ejecución del Examen Especial de 

farmacia  si contribuye al registro y 

control adecuado  de  inventarios 

físico de medicina  en la farmacia 

Farmareds 21 de Noviembre del  

Cantón Paján 

 

 

1.- ¿Cree usted que un examen especial  a 

los inventarios mejorará la eficiencia y 

eficacia de la empresa? 

2.- ¿Cree usted que lleva un control estricto 

de las entradas y salida de las mercaderías? 

3.- ¿Conoce con exactitud los inventarios 

de fármacos que tiene la empresa 

4.- ¿Se lleva un registro de los inventarios  

de acuerdo a su movimiento y fecha de 

expiración   para su reposición? 

5.- ¿Qué sistema aplica para protegerse en 

los cambios de precio de la mercadería? 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA PREGUNTAS 

 
La verificación de normas, políticas y 

procedimientos que se aplican 

garantiza el en el registro control  de 

inventarios en la farmacia. 

 

El contar con un inventario físico y 

actualizado genera un eficiente control 

de los procesos de registro en la 

farmacia  

 

La determinación de los hallazgos 

reflejados en el informe final del 

examen especial, optimiza los 

controles a la gestión de inventarios en 

la farmacia. 

 

 

6.- ¿Cree usted que es necesario llevar un 

inventario periódico independientemente 

del sistema que utilice? 

 

 

 

7.- ¿Piensa usted que se lleva un control 

eficiente de las compras, recepción y 

caducidad de los medicamentos? 

 

 

 

8.-  Piensa usted que el control de 

inventarios que lleva la empresa es: 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Malo 
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 No se asignaron ambientes físicos que 

presenten condiciones adecuadas para un 

adecuado almacenamiento y custodia de 

los fármacos, y estos se ubicaron sin 

ningún orden específico, según 

disponibilidad de espacio al momento de 

ingresarlos.  

 

El Auxiliar de Farmacia realizó funciones 

incompatibles de recepción, 

almacenamiento y registro de los 

medicamentos, sin que estas hayan sido 

debidamente asignadas y delimitadas. 

 

 

 

Existe baja rotación de medicamentos 

que suman valor considerable,  

incrementando el saldo del inventario, 

con el riesgo de la expiración de los 

productos. 

 

Se verificaron productos caducados  de 

los cuales,  no ha sido solicitado su canje 

al laboratorio médico respectivo. 

 

 

 Asegurar  la asignación de una  bodega para 

el almacenamiento de fármacos, 

considerando una apropiada organización de 

los medicamentos y climatización de las 

áreas, a fin de garantizar su conservación, y 

facilitar su ubicación, manejo y distribución 

 

 

El Gerente determinará las actividades del  

Auxiliar de Farmacia, a fin que exista 

independencia y separación de funciones 

incompatibles, como son recepción, 

almacenamiento y registro de los 

movimientos de fármacos, con la finalidad de 

reducir riesgos de errores.  

 

El Gerente dispondrá a la Auxiliar de 

farmacia, presente un reporte quincenal del 

movimiento de los productos en el cual se 

reflejarán aquellos sin mayor movimiento y 

utilización, a fin de que se planifiquen 

adecuadamente las compras a realizar 

 Auxiliar de Farmacia debe elaborar reportes 

periódicos que muestren los fármacos 

próximos a expirar a fin de solicitar su canje 

o reposición  oportuna, y evitar pérdidas 

económicas. 
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LA EMPRESA DONDE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA 
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VERIFICANDO COMO ESTAN UBICADO LOS MEDICAMENTOS 

 

 
 
EN CONVERSACIÓN CON EL GERENTE Y EL QUIMICO 

FARMACEUTICO 
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LUGAR DONDE REPOSAN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA 
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VERIFICANDO LA DOCUMENTACIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA  EMPRESA 
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EL GERENTE MOSTRANDO LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA 

EMPRESA 

 

 
 
 

APLICANDO EL CUESTIONARIO EL AUXILIAR DE FARMACIA 
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EN LA APLICACIÓN  DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

APLICADOS AL GERENTE DE  FARMAREDS 
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REVISIÓN DE LOS INVENTARIOS EN EL SISTEMA 

 
 
LUGAR DONDE SE ALMACENA LOS PRODUCTOS  CON FECHA DE 

CADUCIDAD 
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PERSONAL DE FARMAREDS 

 
REVISIÓN DE LOS AJUSTES EN EL INVENTARIO 
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INGRESANDO LAS FACTURAS AL INVENTARIO 

 
 

 
 
 
 

AUXILIAR MOSTRANDO EL HORARIO DE TURNO ESTABLECIDOS POR 

LAS AUTORIDADES  
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REGISTRO DE CODIFICACIÓN DE INGRESOS DE LAS FACTURAS 

 

 
CONSTATANDO EL SISTEMA DE INVENTARIOS  QUE APLICA EN LA 

FARMACIA 
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GERENTE ENTREGA LISTADO DEL INVENTARIO DEL SISTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARANDO EL LISTADO DE LA MEDICINA DEL INVENTARIO DEL 

SISTEMA CON EL FÍSICO 
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 LISTA DE PEDIDOS INGRESADOS AL SISTEMA 
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REVISANDO EL INFORME 

 

 
 
 
LECTURA DEL IBORRADOR DEL INFORME 
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CORRECCIÓN DEL INFORME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REALIZANDO LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME 
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ENTREGA DE RECOMENDACIONES 
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ENTREGA  DEL INFORME AL GERENTE DE FARMAREDS 

 
 
ENTREGA DEL INFORME A LA EMPRESA 
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