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INTRODUCCIÓN 

Los países Latino Americanos adoptan medidas de control para las instituciones 

tanto públicas como privadas, para ello se toma en consideración un conjunto de  métodos 

adoptados y aplicados por cada institución en el cumplimiento de sus obligaciones; cuyo 

objeto es salvaguardar los recursos económicos, humanos, tecnológicos, materiales, 

garantizar la confiabilidad y corrección de las operaciones, estimular el cumplimiento de 

las políticas y normas establecidas, promover la eficiencia y economía en el uso de los 

recursos, y fomentar la efectividad en el logro de las metas y objetivos.   

En el Ecuador el Control Interno el control interno las entidades adoptan el sistema 

del control interna con el objetivo de asegurar la consecución de los objetivos 

institucionales apegándose siempre a las políticas y procedimientos de administración a 

efecto de prevenir riesgos y tomar acciones acertadas y oportunas frente a ellos.   

De acuerdo a lo señalado en líneas anteriores, la administración de los fármacos es 

de vital importancia para todas las entidades de salud sean estas públicas o privadas.  Para 

el Hospital General Jipijapa, específicamente al área de farmacia y bodega es de vital 

importancia contar con un manual de normas y procedimientos urgentes a aplicarse a 

efecto de mejorar sus falencias, brindar seguridad razonable de alcanzar los objetivos, 

misión, visión propuestas por esta casa de salud. 

Entre las pretensiones que presente la propuesta diseñada tenemos las siguientes: 

planificar las nuevas adquisiciones, evitar que se caduquen los medicamentos en la 

farmacia, aspirar siempre a suministrarlos a la comunidad en general antes de tiempo esto 

se logra mediante una apropiada clasificación de los mismos, ampliar el espacio físico de 

la bodega dentro  de las posibilidades considerándolo como prioridad, si es necesario 

contratar más personal que labore en esta área para lograr la eficiencia y eficacia, brindar 

orientación acerca de la protección de los fármacos, y optimizar el tiempo. 
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RESUMEN 

El control de los inventarios internos dentro de toda organización sea pública o 

privada es de gran importancia para la economía de la misma. El presente trabajo tiende a 

desarrollar un análisis para determinar los factores que perjudican a la gestión del área de 

farmacia del Hospital General Jipijapa, así como, detallar una propuesta de mejoras a dicha 

problemática, que contengan normas y procedimientos específicos administrativos tales 

como: selección, adquisición, recepción, almacenamiento, entrega, control de existencias, 

contabilización y las actividades eventuales que también ameritan control como es el caso 

de las devoluciones internas y externas de los fármacos en la bodega y farmacia de dicha 

institución. En el proceso de esta investigación se han encontrado varios problemas que se 

pretenden solucionar, se establecieron los objetivos general y específicos todos 

encaminados a la mejora institucional, la fundamentación teórica permite tener ideas claras 

del tema indagado demostrando la importancia de la aplicación del Sistema de Control de 

Inventarios. El método deductivo, inductivo, descriptivo, estadístico fueron los utilizados 

en el presente trabajo así como la técnica de la observación y encuesta las cuales brindaron 

la facilidad de conseguir información directa y veraz que fue analizada y representada en 

gráficos estadísticos. Finalmente fortaleciendo la investigación en base a la información 

obtenida mediante las técnicas aplicadas se establece una propuesta encaminada a prevenir 

y solucionar riesgos que pudieren afecta al Hospital General Jipijapa. 

 

PALABRAS CLAVES: control interno, bodega, fármacos, área de farmacia, normas y 

procedimientos. 
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ABSTRACT 

The domestic inventory control within any organization is public or private is of 

great importance to the economy of it. This paper aims to develop an analysis to determine 

factors affecting the management of the pharmacy area Jipijapa General Hospital, as well 

as detailing a proposed improvements to this problem, containing rules and administrative 

procedures such as selection, acquisition, receipt, storage, delivery, inventory control, 

accounting and possible activities that also merit over as is the case of internal and external 

returns of drugs in the cellar and pharmacy that institution. In the process of this 

investigation found several problems to be solved, the general and specific objectives all 

aimed at institutional improvement were established , the theoretical foundation allows 

clear ideas of researched topic demonstrating the importance of the implementation of the 

Control System Inventories. The deductive, inductive, descriptive statistical methods were 

used in this work and the art of observation and survey which provided the ease of getting 

direct and truthful information was analyzed and represented in statistical graphs. Finally 

strengthening research based on the information obtained through the techniques applied a 

proposal to prevent and resolve risks that may affect the Hospital General Jipijapa is 

established. 

 

KEYWORDS: internal control, warehouse, drugs, pharmacy area, rules and 

procedures. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“NORMA DE CONTROL INTERNO 406-04 Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA DE 

FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL DE JIPIJAPA” 

 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a) Definición del problema  

En el hospital General Jipijapa no han sido examinados los procesos de adquisición 

y manejo  de fármacos e insumos médicos, lo cual no permite tener una administración 

eficiente de los mismos, convirtiéndose esta debilidad en un riesgo potencial para la 

institución. La distribución de las medicinas al área de farmacia es lenta. 

El espacio físico disponible para el área de farmacia es reducida, esto conlleva a 

tener personal insuficiente para la administración de dicha sección, lo que crea un 

ineficiente desempeño laboral mismo que se ve reflejado en que no existe una correcta 

clasificación al momento de perchar los medicamentos, el estado de caducidad que 

presentan muchos fármacos es un fuerte problema que afecta a la ciudadanía en general y a 

su vez convierte a la institución en acreedora a sanciones de responsabilidad civil y penal, 

y uno de los principales problemas en esta área es el inadecuado manejo de inventarios, al 

no tener una constatación documental de los fármacos que ingresas y salen del área de 

farmacia. 

Los problemas antes descritos no garantizan la integridad de los fármacos, adicional 

a esto cabe resaltar que no existe control interno adecuado como consecuencia no se 

realizan las adquisiciones  en base a las necesidades.     

b) Formulación del problema 

 ¿De qué manera incide el cumplimiento de la norma de control interno 406-04 

en el área de Farmacia del Hospital General Jipijapa? 

c) Preguntas derivadas – sub preguntas. 

 ¿Existe vigilancia periódica que detecte si existen diferencias entre los saldos 

anotados y el inventario físico de los medicamentos e insumos próximos a 

vencer? 
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 ¿La farmacia del Hospital General Jipijapa cuenta con espacio físico disponible 

para el almacenamiento del inventario? 

 ¿Cuál sería la posible solución al problema planteado? 

 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo  General 

 Evaluar el cumplimiento de la norma de control interno 406-04 en el área de 

farmacia del Hospital General Jipijapa. 

3.2.  Objetivos Específicos 

 Comprobar  si existe un sistema computacional que permita la conciliación de 

saldos e inventario físico de medicamentos e insumos. 

 Determinar la capacidad de almacenamiento del espacio físico para inventario 

disponible en la farmacia del Hospital General Jipijapa. 

 Elaborar un manual de normas y procedimientos específicos dentro del área de 

farmacia del Hospital General Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El Hospital General Jipijapa, siendo un estamento que brinda servicios de salud 

a toda la comunidad de la Zona Sur de Manabí, con el actual trabajo se plasmará la 

situación existente en la farmacia de este centro de servicios médicos, la cual tiene la 

tarea de almacenar y distribuir los medicamentos que requiere el hospital, para lo cual 

se diseñara un manual de procedimientos, debido a que  no se cumple con las tareas y 

responsabilidades dispuestas y emitidas por la ley. 

El presente proyecto tiene como consecuencia mejorar el servicio que presta el 

área de farmacia del Hospital General Jipijapa, en donde se prevé presentar el diseño de 

un manual de normas y procedimientos específicos que mejore eficiente y eficazmente 

el desempeño de los procesos de control de entre bodega y el área de farmacia, dejando 

como precursor el documento que se tomara como base para la mejora continua de este 

nosocomio. 

El objetivo de esta investigación es esclarecer el funcionamiento correcto de las 

normas y lineamientos utilizados para los procesos y tareas para su ejecución, evitando 

la disminución de producción y un colapso interno. 

Tanto la bodega de farmacia como farmacia es indispensable de que se acojan 

correctamente las normas y procedimientos y recomendaciones prescritas a fin de 

obtener información rápida y oportuna ya que con este mismo departamento se lleva el 

control en cada uno de los procedimientos de entradas y salidas de los medicamentos e 

insumos médicos que se requieren en el área de farmacia. 

Igualmente para el bodeguero resultara beneficio, ya que permitirá mejorar las 

funciones y responsabilidades de manera eficiente, llegando a conocer inmediatamente 

los pasos a seguir al momento de recibir y despachar los medicamentos e insumos 

médicos.  

De esta manera se espera que para todo el personal involucrado en este proceso 

y para los próximos a llegar, conozcan de los pasos y procedimientos que se 

propondrán en éste trabajo de investigación. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.   Antecedentes  

El inventario de fármacos tiene como propósito fundamental proveer a bodega de 

farmacia y a farmacia de materiales necesarios, para su continuo, así como su regular 

abastecimiento y demanda de los usuarios del Hospital General Jipijapa, en este caso el 

inventario de fármacos tiene un papel vital para el funcionamiento acorde y coherente 

dentro del área de farmacia y por ende bodega. 

Desde el punto de vista financiero, los inventarios son un activo o efectivo en forma 

de material. Los inventarios tienen un valor particularmente en compañías dedicadas a 

compras o ventas y su valor siempre se muestra en los activos en el Balance General, pero 

esta institución estos inventarios de fármacos, representan un factor relevante ya que de 

ellos depende el bienestar de los usuarios que recurren a los servicios médicos de este 

nosocomio. 

Éste trabajo de investigación tiene relación con los proyectos de estudio relativos, 

los cuales se presentan a continuación: 

Según Fierro de la Torres María, (2011), realizó su tesis sobre el tema: 

“Procedimientos de control interno en la bodega de economato del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz Quito 2011”, del Sistema de Educación a Distancia, de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, la cual concluyó:   

 Existe gran riesgo en el área de trabajo de la Bodega de Economato 

del  Hospital Baca Ortiz, porque la comparte con la cocina, es decir, se 

entremezclan factores de riesgo laboral para los empleados de la referida 

bodega.  

 Dentro de la Bodega de Economato del Hospital Baca Ortiz, se ha 

visualizado que las instalaciones tienen no conformidad desde el punto de vista 

de la seguridad industrial, porque dentro de la bodega de alimentos, no puede 

existir un medidor de gas.  

 También se puedo evidenciar que los archivos de la Bodega de 

Economato del Hospital Baca Ortiz, están a la intemperie, es decir, no están 
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guardados en un lugar libre de los gases y vapores de la cocina del Hospital 

Baca Ortiz, lo que ayudara a su destrucción prematura.  

Según, Camacho G. y Pozo M., (2010), en su tesis titulada. “Sistema de inventarios 

internos para renovar la administración de los fármacos en la bodega  y  farmacia del 

Hospital “Alfredo Noboa Montenegro” de la Ciudad de Guaranda.2010”, de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, de la Universidad Estatal de Bolívar,  concluyeron en:  

 Los  productos caducados reciben un proceso de cambio,  el personal de bodega 

y farmacia debe comunicar con tres meses de anticipación que la medicina va a 

caducar para proceder a realizar la devolución de estos, se reflejará en las notas 

de devolución por cambio de producto o  entrega de ellos.  En caso de existir la 

caducidad con las respectivas autorizaciones se procederá a dar de baja e 

incinerar los medicamentos, todo funcionario es responsable de las actividades 

que tenga a su cargo.    

 El registro contable de los fármacos se lo hace de forma manual y 

sistemáticamente.  

 Los inventarios que poseen éstas áreas son difíciles  de manejar correctamente 

debido a que  no se tiene un control en los requerimientos que se hacen  pues 

las adquisiciones no se realizan de acuerdo a las necesidades, además se recibe 

medicamentos por parte del M.S.P.  que no tiene mucha circulación en esta 

institución debido a que estos se los utiliza por períodos por lo cual puede 

ocurrir caducidad de los mismos. 

Otro estudio donde, Fernanda Verónica Zavala Parreño (2012), en su tesis cuyo 

tema es: “Control Interno Administrativo y Contable para  las farmacias del Cantón 

Latacunga, Provincia de  Cotopaxi” de la Unidad de Ciencias Administrativas y 

humanísticas, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, la misma que concluye: 

 En algunas farmacias no existe un adecuado Control Interno que permita llevar de 

manera eficiente y oportuna los diversos movimientos administrativos y contables 

que se llevan a efecto en las farmacéuticas del Cantón Latacunga, lo cual provoca 

desfases en el sistema económico administrativo de las empresas. 
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  Algunas farmacéuticas de Latacunga no cuentan con un manual de procedimientos, 

lo que ocasiona que no exista un control permanente de la actividad económica, 

administrativa de las farmacias.  

 No cuentan con un manual de funciones que detalle el perfil, los deberes y  

obligaciones para el personal que labora en las farmacias. Provocando la 

disminución de responsabilidades del personal, incluso en las actividades de 

custodia del efectivo. 

 

5.2. Bases Teóricas  

5.2.1 Control Interno 

De acuerdo con Granda, (2011). El control interno es un proceso integrado a los 

procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, 

efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de 

objetivos. 

Según Carl et al. (2009).  Las empresas utilizan controles internos como guía para 

sus operaciones y, sobre todo, para evitar fraudes y errores en sus sistemas. 

Según Mantilla, (2009). El control interno es un proceso, ejecutado por el consejo 

de directores, la administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Según Granda, (2011). Completan la definición algunos conceptos fundamentales: 

• El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un 

fin en sí mismo. 

• Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos. 
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• Solo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la 

conducción. 

• Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las 

categorías señaladas las que al mismo tiempo sueles tener puntos en común. 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás 

procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales acciones se 

hallan incorporadas (no añadidas) en la infraestructura de la entidad, para influir en el 

cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 

De acuerdo a varios autores, es evidente que el control interno es una guía que debe ser 

ejecutado por los altos directivos, es por esto que la investigación del uso efectivo y 

eficiente del control interno dentro del Área de Farmacia del Hospital General Jipijapa, 

porque desencadena una serie de normas y procedimientos específicos y globales que se 

deben respetar, pero que la falta de una buena y acorde administración, impide el 

cumplimiento de estas reglas. 

5.2.1.1 Importancia del Control Interno 

Ladino, E (2009). Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la 

importancia de un adecuado sistema de control interno. Pero cuando tenemos empresas que 

tienen más de un dueño muchos empleados, y muchas tareas delegadas, es necesario contar 

con un adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo 

según se requiera en función de la complejidad de la organización.  

Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes hacia 

sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser controlado 

con su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura que se eviten los 

fraudes.   

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más necesario se 

hace la existencia de un sistema de control interno adecuadamente estructurado.   

Teniendo en cuenta, la importancia de este gran y extenso concepto, radica en la 

disponibilidad de llevar acertadamente las responsabilidades y actividades en las 

organizaciones sean públicas o privadas. 
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5.2.1.2 Objetivos de Control Interno 

Según Vásquez y Caniggia, (2010). Los objetivos del control interno son 

declaraciones del resultado deseado o del propósito a ser alcanzado implementando 

procedimientos de control en una actividad en particular. En otras palabras, control es el 

medio por el cual se alcanzan los objetivos de control y que incluyen lo siguiente: 

 Controles internos contables que están dirigidos, en primer lugar, a las 

operaciones de contabilidad. Ellos se ocupan de salvaguardar los activos y de la 

fiabilidad de los registros financieros. 

 Controles operativos que se ocupan de las operaciones, funciones y 

actividades cotidianas y aseguran que la operación esté cumpliendo los objetivos del 

negocio. 

 Controles administrativos que se ocupan de la eficiencia operativa en un 

área funcional y el acatamiento de las políticas gerenciales, incluyendo controles 

operativos. 

Los objetivos del control se aplican a todas las áreas, ya sean manuales o 

automatizadas. 

Sobre este aspecto, se manifiesta que el principal objetivo del control interno dentro de 

cualquier actividad, es logar alcanzar al máximo los resultados deseados y propuestos. 

5.2.1.3 Componentes del control interno  

Ladino, E (2009). El marco integrado de control que plantea el informe COSO 

consta de cinco componentes interrelacionados, derivados del estilo de dirección, e 

integrados al proceso de gestión: 

• Ambiente de control 

• Evaluación de riesgos 

• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Supervisión 
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5.2.1.3.1 Ambiente de control 

Ladino, E (2009). El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por 

lo tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las 

conductas y los procedimientos organizacionales. 

Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la 

gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del control 

interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 

Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la 

influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en conjunto. 

Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su 

trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente 

definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, 

fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una 

organización. 

Los principales factores del ambiente de control son: 

• La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

• La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento. 

• La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso 

de todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las 

políticas y objetivos establecidos. 

• Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo 

del personal. 

• El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

5.2.1.3.2  Evaluación de riesgos 

Ladino, E (2009). El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los 

riesgos que afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se 

evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de 
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la entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 

riesgos tanto a los niveles de la organización (internos y externos) como de la actividad. 

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien 

aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un requisito previo para el 

funcionamiento del mismo. 

Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y 

con el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. 

Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los factores 

críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. 

A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así 

como adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la institución. 

Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

• Una estimación de su importancia / trascendencia. 

• Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 

• Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir 

variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los riesgos 

asociados con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al de los otros 

riesgos, la gestión de los cambios merece efectuarse independientemente, dada su gran 

importancia y las posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos para quienes están 

inmersos en las rutinas de los procesos. 

Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del 

impacto potencial que plantean: 

• Cambios en el entorno. 

• Redefinición de la política institucional. 

• Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

• Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 

• Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

• Aceleración del crecimiento. 

• Nuevos productos, actividades o funciones. 

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar 

orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de 

sistemas de alarma complementados con planes para un abordaje adecuado de las 

variaciones. 
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5.2.1.3.3  Actividades de control 

Ladino, E (2009). Están constituidas por los procedimientos específicos 

establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados 

primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en 

cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos 

según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles 

destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, según 

el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 

• Las operaciones 

• La confiabilidad de la información financiera 

• El cumplimiento de leyes y reglamentos 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la 

confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así 

sucesivamente. 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

• Preventivo / Correctivos 

• Manuales / Automatizados o informáticos 

• Gerenciales o directivos 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es 

preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les competen, 

debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones. 

La gama que se expone a continuación muestra la amplitud de las actividades de 

control, pero no constituye la totalidad de las mismas: 

• Análisis efectuados por la dirección. 

• Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o 

actividades. 

• Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de 

consistencia, pre numeraciones. 

• Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

• Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 



12 
 

 
 

• Segregación de funciones. 

• Aplicación de indicadores de rendimiento. 

Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las 

tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la gestión, 

destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la adquisición, implantación 

y mantenimiento del software, la seguridad en el acceso a los sistemas, los proyectos de 

desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. 

A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada y 

anticipativa desde el control. 

5.2.1.3.4  Información y comunicación 

Ladino, E (2009). Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel 

que les corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es 

imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben manejar 

para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los 

objetivos. 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que 

llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades 

individuales. 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema 

para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. 

Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos 

provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de decisiones. 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar 

datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces 

como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. No obstante 

resulta importante mantener un esquema de información acorde con las necesidades 

institucionales que, en un contexto de cambios constantes, evolucionan rápidamente. Por lo 

tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes cotidianos en 

apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través de la evolución desde sistemas 

exclusivamente financieros a otros integrados con las operaciones para un mejor 

seguimiento y control de las mismas. 

Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para 

tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran trascendencia y se 
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refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y 

accesibilidad. 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben 

conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control. Cada 

función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a la 

responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno. 

Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades con 

el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de qué manera deben 

comunicar la información relevante que generen. 

Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación 

eficaz. Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una circulación multidireccional de la 

información: ascendente, descendente y transversal. 

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar 

por parte de los directivos resultan vitales. 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz 

comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos 

casos importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los 

manuales de políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e informales, 

resulta la actitud que asume la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad con 

una historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá dificultades 

de comunicación. Una acción vale más que mil palabras. 

5.2.1.3.5 Supervisión 

Ladino, E (2009). Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control 

interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla 

en un nivel adecuado. Procede la evaluación de las actividades de control de los sistemas a 

través del tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, 

necesitan ser reforzados o se impone directamente su reemplazo debido a que perdieron su 

eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y 

externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar. 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de 

dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 
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Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes 

que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a 

las circunstancias sobrevinientes. 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 

consideraciones: 

a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de 

los cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de 

quienes aplican los controles, y los resultados de la supervisión continuada. 

b) Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión 

(autoevaluación), la auditoria interna (incluida en el planeamiento o solicitada 

especialmente por la dirección), y los auditores externos. 

c) Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y 

técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios insoslayables. 

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los 

controles existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina 

incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos. 

d) Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para 

medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas 

de control probadamente buenos. 

e) El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 

complejidad de la entidad. 

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 

correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele aumentar 

la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la comprensión del sistema 

por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de la documentación requieren mayor 

rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza del sistema ante terceros. 

f) Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 

• El alcance de la evaluación 

• Las actividades de supervisión continuadas existentes. 

• La tarea de los auditores internos y externos. 

• Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

• Programa de evaluaciones. 

• Evaluadores, metodología y herramientas de control. 

• Presentación de conclusiones y documentación de soporte 
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• Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 

Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de 

los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de que se 

adopten las medidas de ajuste correspondientes. 

Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden ser 

tanto las personas responsables de la función o actividad implicada como las autoridades 

superiores. 

Puede concluirse que los componentes del control interno, es decir, éstos cinco elementos 

tienen importancia relevante ya los mismos indican e ilustran la dirección a seguir dentro 

del procesos de control efectuarse, así como dicen hacia dónde ir. Estos componentes 

definen los resultados que se desean alcanzar en un periodo determinado. 

5.2.1.4 Elementos y principios básicos de control interno 

Ladino, E (2009). De Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada trabajador, al 

servicio de la  empresa, para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar 

correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se                                                                                                                

esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, 

actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los 

principios establecidos en la Constitución Política.  

De Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera  

participativa al interior de la administración, los métodos y procedimientos establecidos en 

la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control 

Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación.  

De Autogestión: Es la capacidad institucional de la Empresa, para interpretar, 

coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa 

que le ha sido asignada por los directivos.  

Puede reafirmarse que los elementos del control, al llevarlos  a cabo dentro de la 

investigación realizada, es congruente ya que se medirán cada una de las capacidades que 

tiene y obtiene la institución, para así cumplir con los previstos. 
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5.2.1.5 Clasificación del control interno 

Según Peña, (2011).  La concepción moderna tiende a concebir el control de 

manera proactiva como control organizacional, sin embargo por su ejecución y evaluación 

suele clasificarse en control interno y control externo. 

Control Interno: es aquel que se ejerce con la misma empresa, con personal 

vinculado a ella pero con la suficiente capacidad objetiva e identificación empresarial con 

si objeto que amerita credibilidad a sus conclusiones. 

Tipos de Control Interno: 

 Control Interno Administrativo: Comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión, que 

llevan a la autorización de las transacciones y actividades por parte de la 

Gerencia, de manera que fomente la eficiencia de las operaciones, la 

observancia de la política y el logro de las metas y objetivos programados. 

 Control Interno Contable: Comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que se refieren a la protección de los activos y a la 

confiabilidad de los registros financieros. 

 Control Interno Operacional: Los controles operacionales comprenden la 

estructura de la organización, la elección de las medidas tecnológicas, la 

selección de los empleados, la fijación de metas y políticas y además todos 

los métodos y medidas coordinados adoptados dentro de un negocio para 

promover la eficiencia operacional y estimular el cumplimiento de las 

políticas administrativas establecidas. Se han definido también como una 

combinación de los objetivos, de los planes las políticas, los procedimientos, 

las técnicas y las normas, en adición a la medición apreciación o evaluación 

de los resultados. Principios de Control Interno: 

 Determinación individualizada de responsabilidades. 

 Adecuada distribución y división del trabajo. 

 Veracidad y confiabilidad de los registros contables. 

 Uso de sistemas computarizados. 

 Reclutamiento de personal. 

 Constitución de finanzas y avales para el fiel cumplimiento. 
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Al reflexionar sobre este tema, es evidente que llevando cada uno de estos controles: 

administrativo, contable y operacional, se evitaran errores a corto, mediano o largo plazo, 

lo que podría desencadenar a una gran pérdida de alguno de estos, como se ha visto 

últimamente en importantes instituciones públicas en los últimos tiempo, que al no contar 

con un eficiente control interno a estas áreas relevantes, se manifiestan significativas 

perdidas. 

5.2.2 Norma Técnica de Control Interno 

5.2.2.1 Almacenamiento y distribución 406-04 

De acuerdo (Contraloría General del Estado) Los bienes que adquiera la entidad 

ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aun cuando la 

naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que 

lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.  

Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, 

estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán el espacio 

físico necesario. 

El Guardalmacén o Bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con 

documentos, su conformidad con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se ajustan a 

los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las dependencias de la 

institución, así como de los bienes que egresan. 

Si en la recepción se encontraren novedades, no se recibirán los bienes y se 

comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para el efecto; 

dichos bienes no serán recibidos hasta que cumplan con los requerimientos institucionales. 

Los directivos establecerán un sistema apropiado para la conservación, seguridad, 

manejo y control de los bienes almacenados. 

Para el control de los bienes se establecerá un sistema adecuado de registro 

permanente, debiendo incluirse registros auxiliares individualizados o por grupos de bienes 

de iguales características. Sólo las personas que laboran en el almacén o bodega tendrán 

acceso a las instalaciones. 
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Existen bienes que, por sus características especiales, deben ser almacenados en 

otras instalaciones o enviados directamente a los encargados de su utilización. En estos 

casos, el encargado de almacén efectuará la verificación directa y la tramitación de la 

documentación correspondiente. 

Se puede constatar de que globalmente y en el territorio ecuatoriano, existen normas para 

el uso eficaz y eficiente de un buen control interno dentro de las instituciones públicas y las 

que jurídicas dirigidas por estas normas, y más aún notorio, que no todas las instituciones 

cumplen o los altos directivos hacen cumplir estas normas, es por eso que se hace 

imprescindible que profesionales en el caso hagan énfasis en el acatamiento de las Normas 

Técnicas de Control Interno, así estas instituciones optimizaran sus recursos humanos y 

financiero. 

5.2.3 Farmacia  

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2009). La farmacia (del griego 

φάρμακον /fármakon/, 'medicamento, veneno, tóxico') es la ciencia y práctica de la 

preparación, conservación, presentación y dispensación de medicamentos; también es el 

lugar donde se preparan, dispensan y venden los productos medicinales. Esta definición es 

la más universal y clásica que se solapa con el concepto de Farmacia Galénica (Galeno fue 

un médico griego del siglo II experto en preparar medicamentos). 

Recientemente se considera también práctica de la farmacia aconsejar al paciente 

en lo que se refiere a su medicación y asesorar a los médicos u otros profesionales sobre 

los medicamentos y su utilización (farmacia clínica y atención farmacéutica). 

Los farmacéuticos también colaboran en grupos de investigación con los químicos, 

los bioquímicos, los biólogos e ingenieros para descubrir y desarrollar compuestos 

químicos (y biológicos) con valor terapéutico. Además debido a las nuevas regulaciones 

internacionales en materia de higiene y salud públicas (OMS/ ICH), cada vez con más 

frecuencia se solicita su consejo en temas de salud pública. 

Al referirse a esta afirmación, se concluye que farmacia no es simplemente un espacio 

físico, existente o referente a alguna ciudad, centro de salud y/o hospital sea público o 

privada, sino que farmacia hace referencia a donde reposan medicamentos para el alivio de 
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los usuario, lugar donde se tienen que mantener y preservar medicamento o fármacos en 

buenas condiciones físicas y sanitarias. 

5.2.4 Reglamento a la Ley Orgánica de Salud  

Según Registro Oficial Nº457, dice que: Establecimientos farmacéuticos  

 Art. 25.- La venta y/o dispensación de medicamentos puede hacerse bajo las 

siguientes modalidades:  

 a) Receta médica;  

 b) Receta especial para aquellos que contienen psicotrópicos o estupefacientes; y,  

 c) De venta libre.  Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública emitirá las normas 

respecto a la receta médica que serán de observancia obligatoria para todos los integrantes 

del Sistema Nacional de Salud.  

 Art. 27.- La preparación de fórmulas magistrales en farmacias deberá ser 

previamente autorizada por el Ministerio de Salud Pública.  

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

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

misma que cumplirá con los requisitos determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional.  

Art. 28.- 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.   
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Los profesionales químicos farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos que sean 

propietarios de establecimientos farmacéuticos, sólo podrán responsabilizarse además del 

propio establecimiento farmacéutico de uno adicional. Art. 29.- La Autoridad Sanitaria 

Nacional emitirá las directrices y normas administrativas necesarias sobre el control, 

requisitos y funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos.   

En este sentido, dentro de las leyes ecuatorianas también se establecen los procesos a 

seguir en establecimientos farmacéuticos del sector público, en este caso el Hospital 

General jipijapa, que este proyecto de investigación se enmarca en el área de farmacia, en 

que se toma como referencia el Reglamento a la ley orgánica de salud. 

5.2.5 Inventario  

Según, Finney Miller (2011). “Se definen los inventarios de una empresa como la 

compra de artículos en condiciones para la venta. 

Los Inventarios de mercancía se encuentran en los negocios que tienen ventas al 

por mayor y al detalle. Otro concepto: El Vocablo inventario se usa para nombrar el 

conjunto de aquellas partidas de bienes muebles tangibles”. 

El termino inventario encierra los bienes en espera de su venta (las mercancías de 

una empresa comercial, y los productos terminados de un fabricante), los artículos en 

proceso de producción y los artículos que serán consumidos directa o indirectamente en la 

producción. Esta definición de los inventarios excluye los activos a largo plazo sujetos a 

depreciación, o los artículos que al usarse serán así clasificados. Son los objetos que la 

empresa dispone para la venta ya sea para producir bienes o para comercializarlos 

posteriormente tal cual fueron recibidos del proveedor. 

El propósito del manejo de inventarios es saber cuántas unidades se deben ordenar 

y cuándo ordenar, con el fin de que el costo total del inventario sea lo más pequeño 

posible. Conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en existencia, propios y de 

disponibilidad inmediata para su consumo (materia prima), transformación (productos en 

proceso) y venta (mercancías y productos terminados) 

Principios: 

 Separación de funciones de adquisición, custodia y registro contable  
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 Ninguna persona que interviene en Inventarios deberá tener acceso a los 

registros contables que controlen su actividad. 

 El trabajo de empleados de almacén de inventarios será de complemento 

y no de revisión 

 La base de valuación de inventarios será constante y consistente. 

Objetivos 

1. Prevenir fraudes de inventarios 

2. Descubrir robos y substracciones de inventarios 

3. Obtener información administrativa, contable y financiera confiable de 

inventarios. 

4. Valuar los inventarios con criterio razonable, consistente y conservador. 

5. Proteger y salvaguardar los inventarios 

6. Promover la eficiencia del personal de almacén de inventarios 

7. Detectar desperdicios y filtraciones de inventarios 

Bases de control interno 

1. Control contable de inventarios 

2. Autorización de compra, producción y venta de inventarios 

3. Inventarios físicos periódicos 

Sobre este particular, inventario es todo aquello que se posee para un fin lucrativo, pero en 

este caso tomamos a inventarios para el área de farmacia, ya que los medicamentos o 

fármacos dentro del H.G.J, son inventarios que deben estar en óptimas condiciones y 

resguardados por quienes estén a cargo de ellos. 

5.2.1.1 Control de inventarios 

Para Finney Miller (2011). Mediante el establecimiento del sistema de inventario 

perpetuo, que descansa en tres cuentas del libro mayor, denominadas: almacén, costo de 

ventas y ventas. 

La cuenta de almacén tiene el carácter de colectiva, y su saldo es analizado por 

subcuentas, una para clase de artículo, formando el auxiliar de almacén con tarjetas, hojas 

sueltas, disco o cinta magnética donde se registran todas las entradas, salidas y existencias 
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de casa clase de artículo, tanto en unidades como en importes a precio de costo, ahora bien, 

la suma de saldos de la subcuentas del auxiliar de almacén, será igual al saldo global de la 

cuenta de mayor “Almacén”; cualquier discrepancia se investiga y corrige. 

Referente al tema en el HGJ no existe bodega interna en farmacia, así mismo no se cuenta 

con espacio físico suficiente, falta de equipamiento necesario como congeladores, ya que 

cierto tipo de fármacos necesitan ser refrigerados para mantenerlos a temperaturas 

adecuadas, he aquí la importancia de este tema dentro de la investigación. 

Según GARCIA Colín, J. en su libro “Contabilidad de costos” define algunos 

conceptos: 

5.2.1.2 Administración de inventarios 

Dentro del as empresas industriales existen pocos elementos que juegan un papel 

tan importante como los inventarios. Además de ser esenciales para todo proceso 

productivo, representa un gran porcentaje de la inversión en dichas empresas. Por ello, la 

eficiencia con que sean manejados es un factor determinante del éxito o fracaso de la 

misma. 

Concepto de inventario 

Según García Colín, J. Desde el punto de vista de la empresa industrial inventarios 

son los bienes de una empresa destinados a la producción de artículos para su posterior 

venta, tales como materias primas, producción en proceso, artículos terminados y otros 

materiales que se utilicen en el empaque o las refacciones. 

Concepto de administración de inventarios 

Según García Colín, J. La administración de inventarios es la aplicación de 

procedimientos y técnicas que tienen por objeto establecer, poner en efecto y mantener las 

cantidades más ventajosas de materias primas, producción en proceso, artículos terminados 

y otros inventarios, minimizando los costos que generan, contribuyendo a lograr los fines 

de la empresa. 
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Importancia de la administración de inventarios 

La importancia de ejercer un eficaz control sobre los inventarios se basa en las 

siguientes premisas: 

1. El manejo efectivo de los inventarios es esencial a fin de proporcionar el mejor 

servicio a los clientes. Si la situación de pedidos atrasados o falta de artículos en 

bodega se convierte en una situación constante, se invita a la 35 competencia a 

llevarse el negocio sobre la base de un servicio más completo. 

2. Sin un manejo y control eficaces de existencias, las empresas no pueden 

producir con el máximo de eficiencia. Si las materias primas, las piezas o 

subemsambles no están disponibles en el momento en que deben emplearse, no 

se logra el objetivo de la producción, que es fabricar oportunamente el producto 

deseado, de una calidad específica, en cantidades apropiadas y al menor costo 

posible. 

La fabricación es, en el fondo, un proceso de convertir dinero en dinero y, si 

tiene éxito, significa el incremento de este para quienes arriesgan los recursos 

iníciales. 

3. El costo de mantener los inventarios es afectado directamente por la pericia con 

que se controlen los diversos niveles establecidos para los mismos. 

De acuerdo a las expresiones de este autor, en estos distintos temas se resalta y concluye 

que sin importar el área o empresa los inventarios son de vital importancia en toda empresa 

u organización, ya que por ellos se representa el crecimiento o estancamiento al no saber 

dar un manejo de los mismo, es por esto que se deben administrar los inventarios, aplicar o 

acoger modelos o guías de control interno para inventarios. 

5.2.1.3 Sistemas de Evaluación 

Según Gómez Giovanny (2010). Los sistemas de valuación se clasifica en: 

Sistemas de Inventario Periódico: Mediante este sistema, los comerciantes 

determinan el valor de las existencias de mercancías mediante la realización de un conteo 

físico en forma periódica, el cual se denomina inventario inicial o final según sea el caso. 

Inventario Inicial.- Es la relación detallada y minuciosa de las existencias que 

tiene una empresa al iniciar sus actividades, después de hacer un conteo físico. 
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Inventario final.- Es la relación de existencias al finalizar un período contable.  

Sistema de Inventario Permanente: La empresa conoce el valor de la mercancía 

en existencias en cualquier en existencia en cualquier momento, sin necesidad de realizar 

un conteo físico, porque los movimientos de compra y venta se registra directamente en el 

momento de realizar la transacción a su precio de costo. 

En este aspecto es importante que las empresas o instituciones públicas y/o privadas 

determinen el valor de sus existencias, y realicen un exhaustivo y periódico control de los 

inventarios. 

5.2.1.4 Métodos de Valoración 

Según Gómez Giovanny (2010). Las empresas deben valorar sus mercancías para 

así valorar sus inventarios, calcular el costo, determinar el nivel de utilidad y fijar la 

producción con su respectivo nivel de ventas. Actualmente se utilizan los siguientes 

métodos para valorar los inventarios: 

 Valoración por identificación específica 

En las empresas cuyo inventario consta de mercancías iguales, pero cada una de 

ellos se distingue de los demás por sus características individuales de número, marca o 

referencia y un costo determinado, los automóviles son un claro ejemplo de este tipo de 

valoración, ya que estos aunque aparentemente idénticos, se diferencian por su color, 

número de motor, serie, modelo etc. 

 Valoración a costo estándar 

Este método facilita el manejo del auxiliar de mercancías "Kárdex" por cuanto sólo 

requiere llevarse en cantidades por unidades homogéneas: 

 Valoración a precio de costo 

Valorar el inventario a precio de costo significa que la empresa relaciona las 

mercancías al precio de adquisición. 
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En este particular, es sustancial que se acojan el mejor y  sobresaliente método de 

valoración, lo que conllevara a un buen control y obtención de información de los 

inventarios en forma rápida y oportuna. 

5.2.1.5 Métodos para la Fijación del Costo 

Según Gómez Giovanny (2010). Los métodos más utilizados para fijar el costo de 

las mercancías de la empresa son el promedio ponderado, y PEPS o LIFO, a continuación 

se presentan sus fundamentos y un ejemplo de su aplicación: 

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

promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final cuando las 

unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por 

cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. 

Para fijar el valor del costo de la mercancía por este método se toma el valor de la 

mercancía del inventario inicial y se le suman las compras del periodo, después se divide 

por la cantidad de unidades del inventario inicial más las compradas en el periodo. 

 Método PEPS o FIFO.- Aplicándolo a las mercancías significa que las 

existencias que primero entran al inventario son las primeras en salir del mismo, 

esto quiere decir que las primeras que se compran, son las primeras que se 

venden. 

Referente a este tema, hace notorio el tipo de método para la fijación de costos de 

inventarios, pero en esta problemática, nos referimos a estos temas, es por el simple hecho 

de que en el área de farmacia del H.G.J., no se cuenta con un buen control de inventarios, 

entonces, haciendo énfasis a estos temas de métodos para la fijación de costos, también se 

llevara y se cumplirá con el uso eficiente del control interno de los inventarios, mediante 

un sistema automatizado o sencillamente los kardex que no dejan de ser útiles, mas a un en 

esta área donde se tiene que controlar un sinnúmero de fármacos. 

5.2.1.6  Control interno sobre los inventarios 

Según Horngren y Harrison (2010). “El control interno sobre los inventarios es 

importante porque las mercancías son el alma de un comercializador. Las compañías 

exitosas cuidan mucho de proteger sus inventarios. 
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Entre los elementos de buen control interno sobre los inventarios se incluyen. 

1. Contar los inventarios físicamente por lo menos una vez cada año cualquiera 

que sea el sistema que se use. 

2. Mantener procedimientos eficientes de compras, recepción y embarques. 

3. Almacenar los inventarios para protegerlos de robos, daño o deterioro 

4. Limitar el acceso a los inventarios al personal que no tenga acceso a los 

registros contables. 

5. Mantener registros de inventarios perpetuos para mercancías con alto costo 

unitario 

6. Comprar inventarios en cantidades económicas 

7. Mantener en existencia el inventario suficiente para evitar situaciones de falta 

de productos, que conducen a la perdida de ventas. 

8. No mantener almacenado un inventario demasiado grande, evitando de esta 

forma el gasto de inmovilizar dinero en artículos que no se necesitan. 

El conteo físico anual de los inventarios es necesario porque la única forma de estar 

seguros de la cantidad de mercaderías en existencias es contarlas. En los mejores sistemas 

de contabilidad se producen errores y se necesita del conteo para establecer el valor 

correcto del inventario. Cuando se detecta un error se ajustan los registros para que estén 

de acuerdo con el conteo físico. 

El mantener alejados de los registros contables a quienes manejan los inventarios es 

una separación de tareas fundamental. Un empleado que tenga acceso a los inventarios y a 

los registros contables puede robar mercancías y hacer un asiento para esconder el robo. 

Por ejemplo, pudiera aumentar el importe de una rebaja en el valor de los inventarios para 

hacer aparecer que las mercancías disminuyeron en valor cuando en realidad fueron 

robadas”. 

En esta investigación se hizo importante hablar sobre inventario y el control de los 

mismos, ya que los medicamentos o fármacos dentro de una farmacia y de una entidad 

pública, no se comercializan, pero si necesitan y requieren de un estricto control sobre los 

inventarios, ya que se llevan en grandes cantidades y adquiere, registran y almacenan como 

toda mercadería, con la única finalidad que esta no tiene fines de lucro, sino fines 



27 
 

 
 

beneficiarios, pero es por esto que, aunque no tenga fines económicos, de éstos también se 

evalúa y critica el bueno uso y financiamiento de las áreas bodega – farmacia. 

5.3 Marco Conceptual 

Norma  

Según El Glosario de Términos sobre Administración Pública (2014). Regla que se 

debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Regla que 

regula el comportamiento de los individuos en la sociedad y cuyo incumplimiento se 

encuentra sancionado por el propio ordenamiento. La norma jurídica tiene la siguiente 

estructura: una hipótesis, o supuesto de hecho, y una consecuencia jurídica, de manera que 

la concurrencia de ciertas circunstancias determina la aplicación del mandato establecido 

por la ley. 

Técnica 

Según El Glosario de Términos sobre Administración Pública (2014). Dicho de una 

palabra o de una expresión: Empleada exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en 

el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc. 

Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte. 

Control interno 

Según Glosario de Términos Económicos (2014). Es un proceso continuo realizado 

por la dirección, gerencia y, el personal de la entidad; para proporcionar seguridad 

razonable, respecto a si están lográndose los objetivos siguientes: 

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

en los servicios que deben brindar cada entidad pública; 

 Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; y, 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad. 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario.html
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Procedimientos  

Según Glosario de Términos Económicos (2014). Es la secuencia de acciones 

concatenadas entre sí, que ordenadas en forma lógica permite cumplir un fin u objetivo 

predeterminado. 

Inventario  

Para Díaz Corredera (2012) El inventario constituye un activo fundamental dentro 

de la mayoría de las organizaciones. De él dependen varias funciones como son las de 

producción, ventas, compras, financiación, llegando a ser parte medular de un negocio. 

Farmacia 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2009).  Ciencia que enseña a preparar 

y combinar productos naturales o artificiales como remedios de las enfermedades, o para 

conservar la salud. 

Profesión de esta ciencia. 

Laboratorio y despacho del farmacéutico. 

Almacén 

Diccionario de la Real Academia Española (2015). Edificio o local donde se 

depositan géneros de cualquier especie, generalmente mercancías. 

  

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario.html
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VI. HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis General 

 La norma de control interno 406-04 evalúa oportunamente el cumplimiento de 

las responsabilidades y acciones en el área de farmacia del Hospital General 

Jipijapa. 

 

6.2. Hipótesis Específicas  

 La constatación de un sistema computacional idóneo permite obtener a tiempo 

un control de saldos e  inventario físicos de medicamentos e insumos. 

 El espacio físico para almacenamiento contribuye eficazmente a  la 

preservación de los medicamentos e insumos médicos en el área de farmacia del 

Hospital General Jipijapa. 

 Un manual de normas y procedimientos específicos garantizará la aplicación de 

las normas técnicas de control interno. 
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VII. METODOLOGÍA 

a) Métodos  

El Tipo de estudio para ésta investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL debido 

que se analizó la aplicación de las Normas de Control Interno y su incidencia en el área de 

Farmacia del Hospital General Jipijapa, y de esta manera se obtuvieron resultados 

favorables para el estudio. Este tipo de investigación se apoyó en los siguientes métodos: 

El método descriptivo.- descripción general del objeto de estudio en cada una de 

las fases del proceso investigativo en cuanto a los procesos que se dan dentro del Hospital 

General Jipijapa, para el área de Farmacia. 

El método Inductivo.- permitió conocer la intervención del personal 

administrativo que presta sus servicios al Hospital General Jipijapa y que influyen y son 

responsables del control del área de farmacia. 

El Método Estadístico.- permitió realizar las tablas y los gráficos de la encuesta 

aplicadas a los involucrados en el presente proyecto. 

Población.- Se consideró como población de esta investigación a los 33 del total de 

personal administrativo que labora dentro del Hospital General Jipijapa. 

Muestra.- La muestra de esta investigación es el 25% de empleados 

administrativos del Hospital General Jipijapa, de un total de 33 a quienes se les aplicó la 

encuesta. 

b) Técnicas 

Las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo fueron: 

Observación.- Por ser una técnica directa y objetiva en conocer la realidad del 

problema investigado: Norma de Control Interno 406-04 y su incidencia en el Área de 

Farmacia del Hospital General de Jipijapa. 

Encuesta.- dirigida al personal administrativo del Hospital General Jipijapa, cuya 

información fue relevante para el proceso investigativo del objeto de estudio. 
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c) Recursos  

 Humanos 

- Personal administrativo 

- Egresado 

- Tutor de proyecto de investigación   

 Materiales 

- Internet  

- Libros digitales impresos  

- Aula de tutoría  

- Papel bond A4 

- Esferos  

- Lápices  

- Borrador 

- Impresiones 

- Anillados  

- Cd 

- Movilización 

- Empastados 

  Financieros  

- Internet         

- Asesoría        

- Libros digitales impresos       

- Papel bond A4       

- Esferos         

- Lápices         

- Borrador         

- Impresiones primer borrador      

- Impresiones corrección       

- Copias B/N        

- Anillados         

- Cd         

- Movilización         

- Empastado de monografía         

- Otros imprevistos 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

Son $ 404.70 (cuatrocientos cuatro70/100 dólares) que fueron cubiertos totalmente por el 

autor de la presente investigación.  

  

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad 

de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión 
Aporte 

Externo 

Internet 215 Hora 0.65 139.75 X  

Asesoría personalizada  5 Hora  15.00 75.00 X  

Libros digitales impresos 310 U 0.08 24.80 X  

Papel bond A4 1 Resma 4.00 4.00 X  

Esferos 4 U 0.30 1.20 X  

Lápices 2 U 1.25 2.50 X  

Borrador 2 U 0.40 0.80 X  

Impresiones primer 

borrador 
320 U 0.08 25.60 X 

 

Impresiones corrección 360 U 0.10 36.00 X  

Copias B/N 145 U 0.03 4.35 X  

Anillados  6 U 1.20 7.20 X  

Cd 3 U 1.50 4.50 X  

Movilización    35.00 X  

Empastado monografía 1 U 15.00 15.00 X  

Otros imprevistos    29.00 X  

TOTAL    404.70   
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultados de las encuestas realizadas al personal Administrativa que presta sus 

servicios en el Hospital Genera Jipijapa. 

 

1. ¿Conoce usted si el Hospital General Jipijapa, cuenta con un sistema que optimice 

el control al área de farmacia? 

Tabla N° 01 

Control área de farmacia  

RESPUESTA  (F) % 

Si  5 31% 

No   11 69% 

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

Grafico N° 01  

Control área de farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según el personal público del Hospital General Jipijapa, considera un 31% de los 

encuestados que si cuenta con un sistema óptimo para el control del área de farmacia, 

mientras que un 69% afirma lo contrario. 

31% 

69% 

Si No
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2. ¿Se realiza en farmacia un inventario físico de la entrada y salida de 

medicamentos e insumos médicos? 

Tabla N° 02 

Inventario físico de farmacia 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Siempre  4 25% 

Casi siempre 6 38% 

A veces  5 31% 

Nunca  1 6% 

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

Grafico N° 02 

Inventario físico de farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 38% de los encuestados referentes a lo que tiene que ver con el área de farmacia, 

afirman que casi siempre se realiza un inventario físico de entrada y salid en esta área, 

mientras que un 25% que siempre, un 31% que a veces, y un 6% que nunca, de que no se 

dan estrictamente estos controles. 

25% 

38% 

31% 

6% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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3. ¿El almacenista de farmacia es responsable de todas las existencias? 

Tabla N° 03 

Almacenista responsable de existencias 

RESPUESTA  (F) % 

Si  14 87% 

No   2 13% 

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

Grafico N° 03 

Almacenista responsable de existencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los encuestados referentes al área de farmacia del Hospital General Jipijapa, 

afirman que el almacenista es el responsable de toda la existencia de esta área, mientras 

que un 13% dice que no lo es. 

 

 

87% 

13% 

Si No
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4. ¿Conoce usted si el almacenista de farmacia y asistentes son los únicos con acceso 

a las existencias? 

Tabla N° 04 

Almacenista y asistentes únicos con acceso 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  13 81% 

No  3 19% 

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

Grafico N° 04 

Almacenista y asistentes únicos con acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 81% de los encuestados afirman conocer que el almacenista de farmacia y el o los 

asistentes son los únicos con acceso a la existencia que reposan en las instalaciones de esta, 

mientras que un 19% dicen no conocer de este procedimiento. 

  

81% 

19% 

Si No
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5. ¿Conoce usted si el tiempo para la distribución de fármacos de bodega a farmacia 

es el adecuado? 

Tabla N° 05 

Distribución de fármacos de bodega a farmacia 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  7 44% 

No  9 56% 

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

Grafico N° 05 

Distribución de fármacos de bodega a farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Un 56% de los encuestados están de acuerdo que no conocen el tiempo en la distribución 

de fármacos de bodega hacia farmacia, sea de una manera adecuada, mientras que un 44% 

de los encuestados manifiestan de que si se da este procedimiento. 

44% 

56% 

Si No
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6. ¿Cree que el espacio físico de la bodega es el adecuado? 

Tabla N° 06 

Espacio físico de bodega 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  6 37% 

No  10 63% 

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

Grafico N° 06 

Espacio físico de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se le pregunto a los encuestados si consideran que es el espacio físico de la bodega es el 

adecuado, un 63% manifestó de que no es el adecuado, mientras que un 37% afirman de 

que si es el adecuado, lo que da a notar que aún falta mejoras en esta área. 

 

37% 

63% 

Si No
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7. ¿Conoce usted que se mantiene un registro contable para los fármacos en su 

departamento? 

Tabla N° 07 

Registro contable para fármacos 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  7 44% 

No  9 56%  

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

Grafico N° 07 

Registro contable para fármacos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los encuestados  un 56% afirman no conocer de que se mantenga un registro 

contable para los fármacos de este departamento, mientras que un 44% dicen que si se 

mantiene un registro contable. 

 

 

44% 

56% 

Si No
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8. ¿Considera usted que el inventario de fármacos es el adecuado? 

Tabla N° 08 

Inventario de fármacos 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  7 44% 

No  9 56% 

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

Grafico N° 08 

Inventario de fármacos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 56% de los encuestados manifiestan que el inventario de los fármacos no es el 

adecuado, y un 44% dicen que si lo es, notándose así que la realidad del HGJ, es evidente 

sobre el control que deben llevar este indicador importante dentro de esta institución de 

salud. 

44% 

56% 

Si No
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9. ¿Se emplean medidas para la protección, uso y conservación de los fármacos e 

insumos de la institución? 

Tabla N° 09 

Medidas de protección, uso y conservación de fármacos 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  8 % 

No  8 % 

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

 

Grafico N° 09 

Medidas de protección, uso y conservación de fármacos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de encuestados el 50% manifestó que de la protección, si y de que no se emplean 

medidas para la protección, uso y conservación de los fármacos e insumos de la institución, 

evidenciando de que si la mitad conoce de que existan medidas de protección, mientras que 

la parte manifestar no es porque tal vez desconoce de las mismas. 

50% 50% 

Si No
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10. ¿Se controla el traslado interno de los fármacos e insumos médicos? 

Tabla N° 10 

Control interno del traslado de fármacos 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  10 62% 

No  6 38% 

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

Grafico N° 10 

Control interno del traslado de fármacos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los encuestados un 62% manifiesta de que se control el traslado interno de los fármacos 

e insumos médicos, mientras que un 6% dicen no controlarse. Existiendo un riesgo menor 

al momento de trasladar e inventario a farmacia, ya que podría existir desviación de dichos 

insumos. 

37% 

63% 

Si No
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11. ¿Se realiza la distribución de deberes y responsabilidades para el manejo y 

control de fármacos? 

Tabla N° 11 

Distribución de deberes y responsabilidades manejo y control de fármaco 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  5 31% 

No  11 69% 

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

Grafico N° 11 

Distribución de deberes y responsabilidades manejo y control de fármaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 31% de los encuestados manifiestan que se da la distribución de deberes y 

responsabilidades para el manejo de control de fármacos, mientras que un 69% dicen que 

no se da dicho control. 

 

 

31% 

69% 

Si No
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12. ¿Se controlan los inventarios de los fármacos? 

Tabla N° 12 

Control de inventarios de fármacos 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  7 44% 

No  9 56% 

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

Grafico N° 12 

Control de inventarios de fármacos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Un 44% de los encuestados manifiestan que si se controlan los inventarios de los fármacos, 

mientras que un 56% manifiesta que no existe control. 

 

  

44% 

56% 

Si No
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13. ¿El responsable y encargado del área de farmacia es un profesional con el perfil al 

cargo ocupado? 

Tabla N° 13 

Responsable de farmacia profesional con perfil al cargo 

RESPUESTA TRABAJADORES 

(F) 

PORCENTAJE 

Si  6 37% 

No  10 63% 

Total  16 100% 

FUENTE: Encuesta Personal HGJ 

ELABORADO POR: Johan Vélez Cedeño  

 

Grafico N° 13 

Responsable de farmacia profesional con perfil al cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Un 37% de los encuestados manifiestan que el encargado de farmacia es un profesional 

con el perfil idóneo para el cargo ocupando en farmacia, un farmacológico, mientras que 

un 63% desconoce que la persona a cargo de farmacia sea un profesional a fin al área que 

tiene a su responsabilidad. 

 

37% 

63% 

Si No
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En base al diagnóstico y análisis realizado en el área de Farmacia del Hospital General 

Jipijapa, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

• Funcionarios del H.G.J. desconocen si existen normativas generales, que 

puedan ayudar al eficiente desempeño del control interno. 

• El espacio físico destinado como bodega para los fármacos e insumos médicos 

no es el apropiado. 

• La distribución de bodega a farmacia en tiempo no es el adecuado. 

• Los inventarios de estas áreas son difícil de llevar correctamente, la no existir 

un control de los requerimientos que se hacen, debido a que las adquisiciones 

no se realizan acorde a sus necesidades. 

• El área de farmacia del HGJ no se encuentra en su totalidad ordenado, ya que 

aún reposan medicamentos en cartones y no son del todo colocados en las 

estanterías. 

RECOMENDACIONES  

• Es indispensable que se informe a los empleados de estas áreas sobre el 

contenido de la normativa. 

• El análisis de la utilidad y demanda de medicamentos que se vayan adquirir. 

• Al personal de esta área que se mejore el orden de los medicamentos e insumos 

médicos en las estanterías para que logren se    r encontradas con facilidad y 

brindar un mejor servicio a los usuarios del Hospital General Jipijapa. 

• Se recomienda el mejoramiento del espacio físico de la farmacia, así como 

mejorar el orden de los productos farmacológicos, para el buen uso y 

mantenimientos de los mismos. 

• Equipar el área de farmacia como: congeladores, refrigeradoras y estanterías, 

necesarias para el uso correcto de los fármacos.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° 

               Tiempo 

 

Actividades 

Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4 Mes 5 Mes 6 

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

1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN                           

2 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN                          

3 MARCO TEÓRICO                          

4 HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA                          

5 
ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE 

RESULTADOS  
                        

6 PROPUESTA                          

7 ENTREGA DE EJEMPLARES                          

8 PREDEFENSA                          

9 ENTREGA DE TRABAJO FINAL                          

10 
ENTREGA DE EMPASTADO Y 

DOCUMENTO FINAL  
                        

11 SUSTENTACIÓN                          
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XII. PROPUESTA 

DISEÑO DE UN   MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

ESPECÍFICOS, APLICADOS AL ÁREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL 

JIPIJAPA. 

1. INTRODUCCIÓN 

Un manual de normas y procedimientos específicos aplicados al área de farmacia 

del Hospital General Jipijapa, garantizara la aplicación de las Normas Técnicas de Control 

Interno orientadas por la Contraloría General del Estado Ecuatoriano y los procedimientos 

administrativos que regulan las acciones sobre el inventarios farmacológico y de insumos 

de esta área, sobre los requerimientos de artículos, despacho, recepción, almacenamiento y 

toma de inventario físico. 

El presente manual ha sido diseñado con el fin de que los funcionarios y 

trabajadores públicos involucrados en el proceso, dispongan de las herramientas técnicas, 

metodológicas para utilizarla debidamente en su labor diaria y obtener resultados mejores. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Una vez analizadas las necesidades del área de farmacia se determina que es 

factible este trabajo de investigación, ya que el mismo va a contribuir al mejoramiento 

institucional y la óptima satisfacción de los usuarios del área de farmacia, por lo que se 

hace necesario este manual de normas y procedimientos específicos aplicándolos a esta 

área, que controlara de una mejor manera los inventarios de los fármacos. 

Así como también este diseño de manual ayudara a mejorar en disminuir o recurrir 

de una mejor manera la distribución de los fármacos de bodega hasta las estanterías 

(perchas) de la farmacia del HGJ, adecuando el espacio físico de la misma, para cubrir a 

cabalidad las necesidades de esta área y poder cumplir con el objetivo de la prestación de 

servicios a tiempo, evitando en los usuarios la insatisfacción de parte de los funcionarios. 

Es necesaria e importante que se diseñe el manual de normas y procedimientos espe                                                                                                         

cíficos para el área de farmacia a fin de cumplir con las leyes dispuestas para tal efecto, 

manejándose de manera eficaz y eficiente el proceso desde bodega a farmacia. 
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Se hizo pertinente establecer esta propuesta que permitirá tener procesos eficientes 

del registro y control de los inventarios de fármacos e insumos médicos desde bodega a 

farmacia del Hospital General Jipijapa, a través de la distribución adecuada de tareas y 

responsabilidades entre las áreas que participan en este proceso, además se mantendrá el 

registro contable y la documentación oportuna y suficiente de los movimientos que se 

realizan. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 Proponer un manual de normas y procedimientos específicos para el área de 

farmacia del Hospital General Jipijapa. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar manual de normas y procedimientos para el área de farmacia del 

Hospital General Jipijapa. 

 Especificar las funciones del área de farmacia y bodega para la ejecución eficaz 

de los inventarios de fármacos.  

 Enfocar generalidades en la transferencia y manejo de inventarios de fármacos 

dentro del Hospital General Jipijapa. 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

El presente manual constará de tres etapas, en la primera se presentaran las normas 

generales y específicas que regulan el proceso de bodega, el segundo describe los 

procedimientos de farmacia, y el tercero las políticas generales para el mejor de los 

inventarios de fármacos. 
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ETAPA I: 

PLANEACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

 NORMAS GENERALES 

1. El  funcionario que realice la labor de Bodeguero debe tener responsabilidad 

administrativa, es decir, debiendo ser modalidad   Planta o Contrato, además deberá 

tener póliza de Fidelidad Funcionaria en caso de cualquier eventualidad.   

TERCERA ETAPA 

Generalidades  
Transferencia de fármacos de bodega a 

farmacia; manejo de inventarios de 
fármacos  

SEGUNDA ETAPA 

Procedimientos de control de bodega-
farmacia 

Recepción y Almacenamiento 

PRIMERA ETAPA 

Planeación del Manual de Normas y 
Procedimientos Específicos 

Fijación de: normas generales y específicas. 
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2. Establecer las normas y procedimientos que aseguren el adecuado registro, 

almacenamiento, entrega y otros movimientos del inventario de los fármacos. De su 

conservación, seguridad, manejo y control.  

3. Efectuar controles internos que verifiquen las existencias físicas de los bienes 

almacenados, garantizando la toma física de los inventarios de fármacos.  

4. Establecer mecanismos para determinar y asegurar niveles mínimos de existencias. 

 NORMAS ESPECÍFICAS 

1. Selección de fármacos  

 Para iniciar el proceso de selección de fármacos, el Hospital debe conformar el 

Comité de Farmacología representado por los Jefes Departamentales y de un 

Médico de cada Especialidad existente en éste. 

2. Recepción de fármacos  

 La recepción estará a cargo de los Jefes Departamentales de Bodega y Farmacia, 

será certificada mediante un documento o comprobante de ingreso, el mismo que 

debe incluir por lo menos la siguiente información: 

 Número del ingreso 

 Documento referencial 

 Código (producto) 

 Nombre del producto (descripción) 

 Forma de presentación 

 Nombre del fabricante o genérico 

 Nombre del proveedor 

 Cantidad recibida (número de recipientes y cantidad en cada recipiente) 

 Fecha de recepción 

 Fecha de elaboración y expedición 

 Costo unitario y costo total 
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 Nombre y firma de la persona que entrega y de la que recibe. 

3. Almacenamiento de fármacos   

 El almacenamiento de fármacos se inicia con el proceso de recepción de estos, los 

Jefes Departamentales de Bodega y Farmacia serán responsables de verificar el 

pedido de acuerdo al documento que respalde. 

4. Toma de inventario de fármacos  

 Los Inventarios físicos de fármacos deben ser realizados por personas ajenas a la 

Bodega. El Jefe de la  Bodega deberá estar presente mientras se realiza la toma de 

inventario.  

 Previo al inventario el Jefe de la Bodega debe asegurarse que los fármacos estén 

debidamente ordenados e identificados, para facilitar el conteo de los mismos y se 

debe elaborar un instructivo que debe contener como mínimo lo siguiente:  

 Formulación  de  un corte de inventario tanto de la recepción como de la 

entrega de los artículos.  

 Método  de  verificación  posterior  del  recuento  ya  efectuado.  

 El Supervisor designado de la toma de inventario de fármacos, estará facultado para 

decidir medidas necesarias de acuerdo a las Normas de Control Interno y Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados, a fin de garantizar la correcta toma de 

inventario.  

 Cuando se practique inventario general de los fármacos se debe elaborar un acta 

firmada por el Jefe del Departamento de Administración y por el Jefe de Bodega, se 

comunicará a   la  Unidad de Control  Interno, quedando  a criterio  de la misma, la 

incorporación de un delegado observador.  

 La  Unidad de Control Interno  debe  participar  en  la  realización  de  los  

inventarios  como observador, no ejerce actividad ejecutante.  
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5. Proceso de control de bodega  

 El Jefe de Bodega, deberá manejar los registros auxiliares para el control  de 

inventario de fármacos, el cual contendrá la siguiente información:  

• Descripción del artículo 

• Entradas y salidas en unidades   

• Saldo en unidades  

• Existencias máximas y mínimas  

 El Jefe de Bodega deberá practicar inventarios físicos sorpresivos con  la 

periodicidad que el Jefe del Departamento de Administración determine suficiente 

por lo menos  dos veces al año en base a una muestra tomada de acuerdo a la 

importancia y materialidad del total de los fármacos almacenados. Lo anterior con 

fin de constatar las cantidades físicas de los medicamentos almacenados y constatar 

el estado de conservación y almacenamiento de los mismos.  

 Las  diferencias  detectadas  en  el  recuento  físico  deben ser  conocidas  por  los  

funcionarios del Departamento de Administración,   Departamento  de Control  

Interno,  posterior  a las investigaciones del caso, para autorizar los ajustes 

correspondientes.  

6. Baja de inventario de fármacos  

 1.  El Jefe de Bodega debe supervisar periódicamente el estado físico de los 

medicamentos  que presenten daños, deterioro o próximos a caducar.  

2.  El Jefe de Bodega debe revisar periódicamente los fármacos de poca rotación a 

fin de evitar daño o caducidad y plantear al Jefe del Departamento de Administración 

medidas precautorias al respecto, así como en insumos médicos específicos evitar que 

ocurra su obsolescencia.  

3.  El Jefe de Bodega debe elaborar un “Reporte mensual” de las entradas y salidas 

de Bodega, así como de los movimientos efectuados. 
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ETAPA II  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA – FARMACIA   

 Procedimientos para la recepción de fármacos en la bodega y farmacia del H.G.J.:  

De los Productos: 

1. Al momento de la recepción, se verificará la cantidad recibida 

2. Se realizará una inspección de las características externas de una muestra 

representativa del producto. 

3. La inspección incluirá la revisión de: 

 Embalaje 

 Envases 

 Rotulados 

Del Embalaje se revisará: 

 Que el material del embalaje esté limpio, no arrugado, quebrado o húmedo que 

indique deterioro del producto 

 Que no se encuentre abierto. 

 Del envase mediato se revisará: 

 Que la identificación corresponda al producto 

 Que el envase esté limpio, no arrugado, quebrado o húmedo que indique deterioro 

del producto 

 Que no se encuentre abierto 

Del envase inmediato se revisará: 

 Que no se observen manchas o cuerpos extraños 

 Que no presenten grietas, rajaduras, roturas o perforaciones 

 Que el cierre o sello sea seguro y cuando lleve la banda de seguridad, ésta se 

encuentre intacta 

 Que no se encuentren deformados 
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 Que corresponda a los requerimientos del producto en caso de condiciones 

especiales. 

De los rótulos: 

 Deben ser legibles, imborrables, en caso de etiquetas, éstas deben estar bien 

adheridas al envase y en ellos se debe revisar: 

o Nombre del producto 

o Concentración 

o Forma farmacéutica 

o Forma de presentación 

o Fecha de vencimiento 

o Registro sanitario 

o Identificación del fabricante y del importador cuando corresponda 

o Condiciones de almacenamiento. 

 No deben usarse abreviaturas, nombres o códigos no autorizados. 

 Además en los productos farmacéuticos, siempre que no haya riesgo de 

alteración de los mismos, se debe revisar: 

o Líquidos no estériles (jarabes, elixires, suspensiones, emulsiones y 

gotas) 

o Líquidos estériles (inyectables de pequeño volumen, de gran volumen y 

oftálmicos) 

o Sólidos no estériles (tabletas, polvos, gránulos, grageas, tabletas 

vaginales, comprimidos, cápsulas) 

o Sólidos estériles (polvos y liofilizados para aplicación inyectable) 

 En los productos afines a los productos farmacéuticos, siempre que el tipo 

de envase lo permita y no altere su contenido, se debe revisar: 

o La homogeneidad 

o Presencia de cuerpos extraños 
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o Cambio de color 

o Roturas, rajaduras o cualquier otro signo que represente una alteración 

del mismo. 

De la caducidad 

 Se realizará en una cartulina grande, un cuadro en el que contenga: 

 Fechas de vencimiento 

 Nombre del fármaco 

 Cantidad de los fármacos 

 Se colocará en un lugar visible de la farmacia 

 Permitirá conocer con exactitud las fechas de los fármacos que están por 

caducarse para realizar con anticipación el proceso para su devolución, (se 

recomienda la cartulina para optimizar recursos y fácil elaboración)  

 Procedimientos para el almacenamiento de fármacos en la bodega y farmacia del 

H.G.J.: 

Para el almacenamiento de medicamentos se deberá tener presente las siguientes normas 

básicas, que son: 

 Cada fármaco tendrá su espacio asignado en las estanterías según su 

clasificación (sección y código) el cual debe mantenerse siempre rotulado 

con su identificación completa (nombre, presentación, unidad y código). 

 Al almacenar las cajas, la etiqueta o rótulo de identificación deberá quedar 

visible, hacia adelante. 

 Siempre se dejará en primera fila o más próximo para el despacho aquellos 

artículos que tienen vencimiento más cercano. 
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 Los fármacos recientemente llegados deberán quedar detrás de aquellos que 

ya estaban almacenados, de tal manera que estos últimos siempre estén más 

próximos para el despacho (excepto si se cumple el punto anterior) 

 Al almacenar se deberán tomar las precauciones para evitar caídas de cajas, 

sobre todo en el caso de ampollas o frascos de vidrio. 

 En el caso de los sueros, se apilarán uno sobre otro, hasta una altura máxima 

de un metro. 

 Los medicamentos que deben almacenarse a 4º C., una vez admitidos 

deberán introducirse inmediatamente al refrigerador. 

 Las áreas de almacenamiento, deben adaptarse para asegurar las buenas 

condiciones de conservación 

 Las áreas de almacenamiento permitirán mantener la calidad de los 

medicamentos hasta la dispensación al usuario. 

 Las áreas de almacenamiento en particular, deben estar limpias, secas y 

mantenidas a temperaturas aceptables. 

 En casos que se requieran condiciones de almacenamiento especiales de 

temperatura y humedad, éstas deberán controlarse y vigilarse. 

De las condiciones físicas: 

 Fácil circulación de personal y suministros (tanto para entrar como para 

salir). 

 Buena identificación: Puede ser por indicación terapéutica, por laboratorio 

fabricante, o por orden alfabético. 

 Fácil acceso que facilite las labores de limpieza. 

 Buena circulación del aire, que permita mantener la vida útil del 

medicamento. 

 Debe evitar que los rayos solares puedan llegar hasta los medicamentos. 
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 Humedad relativa baja controlada. 

 Si se tiene depósito o almacén, conservar las cajas selladas con el fin de 

evitar polvo y otras suciedades. 

 Los refrigeradores y congeladores deben protegerse contra apagones con 

generadores de energía. 

 Las vacunas deben almacenarse en frío a la temperatura que indique en la 

etiqueta. 

 Debe existir un área restringida para medicamentos de control especial. 

 Alcohol y sustancias inflamables en cuartos herméticamente sellados, bien 

ventilado y aislado con materiales a prueba de incendio. 

 Como medida preventiva tener extinguidores de incendio y alarmas 

sensibles al humo. 

 Delimitar áreas para productos en cuarentena, retención o vencidos, 

 Letreros de no Fumar. 

 La entrega del medicamento debe ser en orden cronológico primero en 

entrar es primero en salir, por lo tanto los últimos que llegan se colocan en 

la parte posterior 

 Cuando se detecta un producto inestable debe guardarse en un sitio especial 

para efectos de reclamo. 

Del control de los factores ambientales: 

 Temperaturas de almacenamiento.- Cada medicamento tiene un límite de 

temperatura hasta el cual resiste sin deteriorarse, requisito este que debe 

estar indicado en el empaque del producto. 

 Las temperaturas de almacenamiento pueden ser: 
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Temperatura de ambiente controlada: Se considera en un rango entre 15 

centígrados y 30 centígrados, dependiendo del sitio geográfico en donde se 

localice la farmacia. Refrigeración: Temperatura menor de 8 centígrados. Un 

refrigerador es un lugar frío en que la temperatura es mantenida 

termostáticamente entre 2 centígrados y 8 centígrados. 

 Humedad.- Genera deterioro a través del crecimiento de microorganismos 

como hongos y bacterias, reacciones químicas de oxidación de los 

componentes de los medicamentos y deterioro de la forma farmacéutica del 

producto como ablandamiento de tabletas. 

De las condiciones higiénicas  

Son las precauciones que se deben tener desde el punto de vista de las óptimas 

condiciones de aseo y que van a permitir mantener los productos bien almacenados sin 

problemas de tipo microbiológico. 

 Deberá tener una buena ventilación libre de gases contaminantes 

 Deberá tener aire fresco, y que no provenga de sitios de contaminación 

(parqueaderos, basureros). 

 El personal deberá ser suficiente sano, el cual no padezca de enfermedades 

infectocontagiosas, virales o bacterianas 

 Se mantendrá buen aseo en todas las áreas 

 Se deberá realizar la limpieza y desinfección de las áreas para evitar la 

proliferación de hongos y bacterias. 

 Las instalaciones sanitarias deberán mantenerse limpias, funcionales y 

desinfectadas. 

 El lava manos deberá ser apropiado y en funcionamiento. 

 Los estantes deberán estar limpios y libres de polvo. 

 Deberá controlarse y desinfectar el ambiente: eliminar insectos y roedores. 
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 Los medicamentos deberán mantenerse libres de polvos y partículas 

adheridas a las cajas y envases. 

 Las estanterías deberán ser con buena cantidad de gabinetes que mantengan 

los medicamentos protegidos de suciedades. 

 La nevera debe mantenerse limpia (aseo periódico) y exclusiva para 

almacenar medicamentos 

 La nevera debe estar libre de alimentos, reactivos de laboratorios, líquidos 

biológicos como sangre, muestras de laboratorio, etc. 

 

ETAPA III: 

GENERALIDADES  

 Transferencia de fármacos de bodega a farmacia 

 Los funcionarios de farmacia recibirán los medicamentos requeridos para 

cada mes en periodos semanales. 

 Se verificará que se cumpla lo solicitado de acuerdo al acta de entrega 

emitida por bodega. 

 Se revisará que los medicamentos estén en buen estado 

 Se debe firmar el acta de entrega recepción, la que contendrá datos como: 

código, descripción del medicamento, unidad, cantidad, costo unitario, costo 

total, fecha de caducidad.  

 En caso de existir devoluciones, no debe haber alteraciones o cambios en el 

medicamento 

 Se realizará el ingreso de los medicamentos 

 Se procederá a la colocación de los medicamentos en las estanterías 

respectivas 
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 Manejo de inventarios  

Se debe tener siempre presente para el manejo de inventarios: 

 El Control de Inventarios se llevará a cabo en forma permanente con cortes 

mensuales al último día hábil de cada mes, bajo los lineamientos, principios y 

estrategias contables regidas en los presentes procedimientos y en la legislación 

actual aplicable en los materiales. 

 La Bodega del Hospital como la Farmacia deberán llevar un registro sistemático 

del movimiento de los fármacos mediante la utilización de Kárdex manual o 

automatizado. 

 Realizarse conciliaciones parciales o totales de los movimientos que se realiza, 

para lo que la información respaldada se tomara de los diferentes reportes o 

facturas. 

 Las bodegas y farmacias elaborarán y mantendrán actualizados el cuadro de 

medicamentos y darán a conocer a las unidades de consulta externa o sus 

representantes médicos para que estos tengan conocimiento para recetar a los 

pacientes. 

 Deberán hacerse revisiones físicas periódicas de las existencias con la finalidad 

de verificar que las existencias en Kárdex automatizado o manual, coincidan 

con las existencias físicas en bodega y farmacia. 

 Los responsables de bodega y farmacia deberán verificar al momento de recibir 

los medicamentos la fecha de caducidad, el estado físico de los medicamentos, 

en caso de que la fecha sea menor a tres meses no deberán ser recibidos los 

productos, se deberá establecer un mecanismo de revisión de medicamentos que 

les permita identificar los que estén próximos a caducar y notificar de inmediato 

a quien corresponda para realizar su respectivo cambio. 

 Los movimientos en bodega y farmacia estarán debidamente registrados en el 

sistema a través de Kárdex a fin de que se refleje en forma clara y precisa las 

existencias. 
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 Será obligación del responsable de bodega y farmacia emitir información 

mensual referente al total de salidas o consumos de medicamentos al 

departamento de contabilidad para efecto de los registros contables. 

 

5. CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA   

PROPUESTA  

N

° 

               Duración  

 

Actividades 

Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4 

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

1 

ETAPA N° I 

Planeación del Manual de Normas y 

Procedimientos Específicos 

Fijación de: normas generales y 

especificas 

                

2 

ETAPA N° II 

Procedimientos de control de bodega 

– farmacia  

Adquisición, Recepción y 

Almacenamiento 

                

3 

ETAPA N° III 

Generalidades  

Transferencia de fármacos de bodega 

a farmacia; manejo de inventarios de 

fármacos 

                

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Aplicando de manera eficiente las normas y procedimientos de este manual se 

espera optimizar la utilización de los recursos materiales y humanos en la Farmacia y 

Bodega del Hospital General Jipijapa mediante el proceso administrativo, para satisfacer 

las necesidades funcionales y estructurales de los servicios farmacéuticos que demanda la 

institución. Esto permitirá agilidad en los procesos de la adquisición, almacenamiento, 

distribución de fármacos. Además contribuirá a mantener registros oportunos y adecuados 

que faciliten la toma de decisiones tanto administrativas como financieras para la 

institución.  


