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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal realizar un examen 

especial a la cuenta de inventarios de fármacos e insumos médicos de la 

Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 en el período comprendido desde el 01 

de enero al 31 de diciembre del 2014, previo a la obtención del Título de 

Contadora Pública Autorizada, se ejecutó aplicando las Normas de Control 

Interno y Manuales del Ministerio de Salud Pública, con la finalidad que los 

procedimientos establecidos, nos permitan obtener evidencias suficientes, 

competentes y documentales de los hallazgos presentados. Se inició con las 

debidas autorizaciones por parte de las autoridades de la Dirección Distrital de 

Salud Nº 23D02 para realizar el presente examen especial, se aplicaron 

cuestionarios, se realizaron observaciones en bodega, entrevistas y notas de lo 

más relevante; se recabó información de la Dirección Distrital y se procedió a 

conocer de manera general los procedimientos relacionados con los inventarios 

de fármacos e insumos médicos. Las técnicas que fueron utilizadas en el 

presente trabajo de investigación fueron: la entrevista que nos permitió obtener 

mayor información sobre los procesos y deficiencias de la institución, la 

observación que ayudó a visualizar las diferentes actividades, procesos y 

funciones del personal, el cuestionario que se utilizó para conocer a fondo 

ciertos puntos específicos de la institución, y por último la investigación 

documental que aportó con información documental que sirvió de soporte para 

el presente trabajo. A las personas que se aplicaron las encuestas fueron las 

siguientes: directora distrital, financiera-administrativa, encargado de bodega y 

encargada de adquisiciones. Los resultados demuestran que la toma de 

inventarios físicos se los realiza  de vez en cuando sin determinación de 

tiempo. La recepción y almacenamiento de los fármacos e insumos médicos no 

se los realiza con las debidas medidas de seguridad para su conservación y 

mantenimiento. Este examen especial a la cuenta de inventarios de fármacos e 

insumos médicos fue viable ya que incidió positivamente mejorando el control 

de los inventarios con un alto nivel de eficiencia y eficacia en el desarrollo de 

sus actividades. 
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ABSTRACT 

 

This research had as main objective to carry out a special examination to the 

inventory account of drugs and medical supplies of the District Health 

Department No. 23D02 in the period from January 1 to December 31, 2014, 

prior to obtaining Title of Certified Public Accountant, was executed by applying 

the Internal Control Standards and Handbooks Ministry of Health, in order that 

the established procedures allow us to obtain sufficient evidence, competent 

and documentaries from the findings presented. It began with the proper 

authorizations from the authorities of the District Health Department No. 23D02 

for this special review, questionnaires were applied cellar observations, 

interviews and notes of the most relevant were performed; District Address 

information was gathered and proceeded to meet in general procedures related 

to inventories of drugs and medical supplies. The techniques that were used in 

this research were: the interview that allowed us to get more information about 

the processes and shortcomings of the institution, the observation that helped 

visualize the different activities, processes and functions of the staff, the 

questionnaire He used for insight into specific points of the institution, and lastly 

the documentary research provided with documentary information that served to 

support this work. People who applied surveys were: district, financial and 

administrative, warehouse manager and director in charge of acquisitions. The 

results demonstrate that taking the physical inventory is occasionally performed 

without determination of time. Receipt and storage of drugs and medical 

supplies they are not done with the appropriate security measures for their 

conservation and maintenance. This special consideration to the inventory 

account of drugs and medical supplies was feasible because it had a positive 

impact by improving inventory control with a high level of efficiency and 

effectiveness in the development of their activities.
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1.1. Introducción 

 

La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el 

sistema de las Naciones Unidas. Es la responsable de desempeñar una 

función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la 

agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular 

opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los 

países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. En el siglo XXI, la salud 

es una responsabilidad compartida, que exige el acceso equitativo a la 

atención sanitaria y la defensa colectiva frente a amenazas transnacionales. 

 

El Ministerio de Salud Pública en el Ecuador fue creado por la Asamblea 

Constituyente de 1967, mediante decreto 084 publicado en el Registro 

Oficial No. 149 del 6 de junio de ese mismo año, durante el gobierno del Dr. 

Otto Arosemena Gómez. Anteriormente las funciones de la salud formaban 

parte del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, y el primer paso para su 

creación se dio en 1963, cuando se creó la Subsecretaría de Salud, que 

dependía del mismo ministerio. 

 

En la actualidad el Ministerio de Salud Púbica para una mejor coordinación 

conformo zonas de la siguiente manera: Coordinación Zonal de Salud 1: 

conformado por las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y 

Sucumbíos; Coordinación Zonal de Salud 2: provincias de Pichincha, Napo y 

Orellana; Coordinación Zonal de Salud 3: provincias de Pastaza, Cotopaxi, 

Tungurahua y Chimborazo; Coordinación Zonal de Salud 4: formado por las 

provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; Coordinación Zonal 

de Salud 5: provincias de Guayas, Santa Elena, Bolívar y Galápagos; 

Coordinación Zonal de Salud 6: provincias de Azuay, Cañar y Morona 

Santiago; Coordinación Zonal de Salud 7: provincias de El Oro, Loja y 

Zamora; Coordinación Zonal de Salud 8: provincia de Guayaquil; 

Coordinación Zonal de Salud 9: formado por Quito. Con fecha 01 de agosto 

del 2012 mediante Acuerdo Ministerial Nº 00001549 se sustituye la 
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denominación de Área de Salud Nº 22 Los Rosales por Dirección Distrital de 

Salud Nº 23D02. 

 

La  Dirección  Distrital  de Salud Nº 23D02, se encuentra realizando cambios 

estructurales implementados por el Ministerio de Salud Pública; enmarcados 

en el Proceso de la Revolución Ciudadana que el Gobierno viene 

impulsando desde el año 2007. Actualmente este Distrito de salud cuenta  

con trece Unidades Operativas,  que  permite brindar  servicios enfocados al 

Nuevo Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e 

Intercultural, demostrando integridad, calidad, eficiencia, eficacia y equidad. 

 

Las Unidades Operativas son las siguientes: La Modelo, La Nueva Aurora, 

Ciudad Nueva, Juan Eulogio Paz y Miño, Montoneros de Alfaro, 5 de 

Septiembre, Plan de Vivienda, Valle Hermoso, Puerto Limón, Las Delicias, 

Nuevo Israel y San Jacinto del Búa. 

 

1.2. Problematización 

 
1.2.1. Planteamiento de la investigación 

 

En toda Institución la finalidad de los inventarios es proveer de los bienes 

necesarios para la venta o consumo, en el caso de la Dirección Distrital de 

Salud Nº 23D02 los inventaros de fármacos e insumos médicos representan un 

pilar fundamental para su continuo y normal desempeño. 

 

En la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 se ha determinado que existe un 

inapropiado sistema de control interno sobre los inventarios desde el proceso 

de la planificación hasta su almacenaje y salvaguarda, para la elaboración de la 

programación anual de los inventarios no se consideran los aspectos técnicos 

como un registro estadístico de rotación, máximos y mínimos de existencias, y 

datos históricos de consumo.  
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Se ha generado un cierto grado de preocupación por parte de las autoridades y 

del personal encargado de los departamentos por el incumplimiento y falta de 

instrucción de ciertas normas y procedimientos que enmarcan el accionar del 

sector público, ya que el desconocimiento no exime de responsabilidades. 

 

En varias ocasiones se ha presentado desabastecimiento de fármacos e 

insumos médicos en el Distrito de Salud causando inconvenientes con los 

usuarios que se ven perjudicados, esto se puede dar por una ineficiente 

planificación y programación de presupuesto. 

 

Se presentan confusiones al momento de la entrega de fármacos e insumos 

médicos por diferencias existentes físicamente versus sistema generando 

malestar entre los usuarios internos y externos.  

 

1.2.1. Formulación del problema 

 

¿De qué manera el examen especial a la cuenta de inventarios de fármacos e 

insumos médicos podrían incidir de manera eficiente y eficaz en el desarrollo 

de las actividades de la Dirección Distrital Salud Nº 23D02? 

 

1.2.2. Delimitación del problema 

 

Objetivo de la investigación: Efectuar un examen especial a la cuenta de 

inventarios de fármacos e insumos médicos y su incidencia en los 

requerimientos de la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02. 

 

Área de conocimiento: Auditoría 

 

Espacio: El proyecto se realiza en la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 

ubicado en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.  

 

Tiempo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. 
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1.3. Justificación 

 

El examen especial se lo realiza debido a la importancia que tiene para toda 

institución pública de esta índole el control óptimo del proceso desde la 

planificación de adquisición hasta el almacenaje y salvaguarda, permitiendo de 

esta manera establecer el buen uso y adecuado manejo de los inventarios. 

 

A través de una buena planificación anual de compras se mantiene un control 

de existencias de los fármacos e insumos médicos mejorando de esta manera 

la eficiencia y eficacia del Distrito.  

 

El control dentro de toda entidad comprende la organización y las medidas 

adoptadas para salvaguardar sus inventarios, verificar la exactitud y veracidad 

de su información tanto financiera, técnica y administrativa, incentivar al 

cumplimiento de las normas de control ya estipuladas para el Sector Público. 

 

Las Normas que se deben cumplir son el conjunto de acciones, actividades, 

planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el 

entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el 

objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Los 

procedimientos de control diseñados para cumplir tales objetivos, incluyen la 

verificación de cada uno de los movimientos de cada ítem del inventario, la 

aprobación y control de documentos. 

 

El presente proyecto tiene gran relevancia y es de mucha importancia porque 

contiene una visión de los diferentes problemas y deficiencias que presenta la 

Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 en la administración de inventarios de 

fármacos e insumos médicos, de esta manera se evidencia las posibles 

consecuencias que podrían tener a futuro en caso de no tomar medidas 

correctivas. 

 



6 
  
  

Se debe destacar la predisposición de la Directora para facilitar toda la 

información requerida y el apoyo brindado por parte del personal de la 

Institución, facilitando de esta manera que el proyecto sea factible. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

Efectuar un examen especial a la cuenta de inventarios de fármacos e insumos 

médicos y su incidencia en los requerimientos de la Dirección Distrital de Salud 

Nº 23D02 del Cantón Santo Domingo en el período comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2014. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Analizar la planificación del examen especial de las normas, procesos y 

procedimientos de la Dirección Distrital de Salud N° 23D02. 

 

 Aplicar los indicadores de control interno para determinar el nivel de 

confianza en el área de inventarios de fármacos e insumos médicos de 

la Dirección Distrital de Salud N° 23D02. 

 

 Verificar la eficiencia y eficacia con que se maneja los inventarios de 

fármacos e insumos médicos de la Dirección Distrital de Salud N° 

23D02. 

 

 Presentar un informe del examen especial a la cuenta de Inventarios    

de fármacos e insumos médicos de la Dirección Distrital de Salud Nº 

23D02. 
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1.5. Hipótesis 

 

El examen especial a la cuenta de inventarios de fármacos e insumos médicos 

de la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 incidirá positivamente en un mejor 

control de los inventarios con un alto nivel de eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de sus actividades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Auditoría 

 

(FRANKLIN, 2013) La auditoría es cuando se ejecuta una revisión analítica 

total o, parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de 

desempeño y  perfilar oportunidades de mejora para innovar el valor y lograra 

una ventaja competitiva sustentable. 

 

2.1.2. Examen especial 

 

(ESTUPIÑAN GAITAN, 2010) El examen especial consiste en la medición del 

cumplimiento de metas y objetivos, es la adecuada utilización de los recursos y 

la prestación de los recursos con la calidad y economía. 

 

2.1.3. Control interno 

 

(COOPERS & LYBRAND, 2011) El administrador tiene la responsabilidad de 

diseñar planes sólidos, así como establecer acciones necesarias, para alcanzar 

objetivos y metas trazadas, pero al mismo tiempo debe seguir con detalle el 

curso de dichas acciones evitando que se den pasos equivocados que 

traumaticen e impidan el alcance de los objetivos. Por lo tanto para poder 

cumplir los planes propuestos, el administrador debe desarrollar métodos de 

medición y control que le permita identificar errores o fallas que ocasionan 

desviaciones entre lo que se ha planeado y lo que está ejecutando e 

implementar las medidas correctivas que sean necesarias. 

 

El control abarca más que una verificación interna. Es un conjunto de 

mecanismos y procedimientos por las entidades para asegurar la regularidad, 

la eficiencia y eficacia de las operaciones y actividades de la administración 

pública. 
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(FIERRO, 2010) Define al control interno como un proceso, ejecutado por la 

junta de directores, la administración principal y otro personal de la entidad, 

diseñado para proveer la seguridad razonable en relación con el logro de 

objetivos de la organización. 

 

2.1.4. Ambiente de control 

 

(ESTUPIÑAN GAITAN, 2010) Consiste en el establecimiento de un entono que 

estimule e influencie la actividad del personal con respecto al control de sus 

actividades.  

 

Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los otros 

cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los 

propios objetivos de control. 

 

2.1.5. Evaluación de riesgos 

 

(ESTUPIÑAN GAITAN, 2010) La evaluación de  riesgo es la identificación y 

análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para 

determinar la forma en que tales riegos deben ser mejorados.  

 

De tal manera así mismo se refiere a los mecanismos necesarios para 

identificar y manejar riesgos  específicos asociados con los cambios, tanto los 

que influyen en el entorno de la organización como en el interior de la misma. 

 

2.1.6. Actividades de control 

 

(ESTUPIÑAN GAITAN, 2010) Las actividades de control son aquellas que 

realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir 

diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas 

en las políticas, sistemas y procedimientos. 
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2.1.7. Sistemas de información y comunicación 

 

(CEDEÑO BRIONES, 2011) Los sistemas de información y comunicación son 

aquellos que producen documentos que contienen información operacional, 

financiera relacionada con el cumplimiento de disposiciones legales y 

normativas, la cual hace posible operar y controlar el negocio. Ella se relaciona 

no solamente con los datos generados internamente si no también con la 

información sobre sucesos, actividades y condiciones externas necesarias para 

la toma de decisiones. 

 

2.1.8. Supervisión y monitoreo 

 

(CEDEÑO BRIONES, 2011) La supervisión y monitoreo es un proceso que 

valora la calidad del desempeño en el tiempo. Se realiza mediante acciones de 

monitoreo, este ocurre en el transcurso de las operaciones. Es necesario que la 

administración determine si el sistema de control interno continúa siendo 

relevante, capaz de administrar los nuevos riesgos. 

 

2.1.9. Inventarios 

 

(Muller, 2011) Se denomina inventario a un conjunto de elementos ordenados 

y registrados con una determinada finalidad. En general un inventario tiene 

estrecha relación con el área comercial, en donde se hace necesaria una 

clasificación de la mercadería y de los precios a los que esta fue adquirida. En 

otros casos puede remitir también a un conjunto de recursos para llevar a cabo 

una actividad, como por ejemplo una biblioteca. Cualquiera sea el caso, un 

inventario suele requerir un registro pormenorizado a efectos de lograr 

encontrar cada elemento del modo más fácil posible, como así también poder 

registrar un historial con respecto a éste. 
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2.2. Fundamentación conceptual 

 

2.2.1. Auditoría 

 

(BLANCO Luna, 2013) Un proceso sistemático que consiste en obtener y 

evaluar objetivamente evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y 

eventos de carácter económico; es decir sobre los balances que estén 

razonables; para luego informar a los dueños o los socios. 

 

 Podemos concluir entonces, que la auditoría a los estados financieros, es un 

examen sistemático de los registros y las operaciones para determinar si están 

o no de acuerdo con los principios y las normas establecidas. 

 

La auditoría tiene por objetivo determinar la razonabilidad, integridad y 

autenticidad de los estados financieros y documentación administrativa 

contables presentados por la dirección, así sugerir las posibles mejoras 

carácter administrativo-contable. 

 

2.2.1.1. Auditoría de cumplimiento 

 

(BLANCO Luna, 2013) Para planear la auditoría de cumplimiento, se debe 

obtener una compresión general del marco legal y regulador aplicable a la 

entidad y la industria y cómo la entidad está cumpliendo con dicho marco 

referencial. 

 

Para obtener la compresión general, el auditor reconocería particularmente que 

algunas leyes y regulaciones pueden tener un efecto fundamental sobre las 

operaciones de la entidad. Es decir el incumplimiento con algunas leyes y 

regulaciones puede causar que la entidad cese sus operaciones, o poner en 

cuestionamiento la continuidad de la entidad como un negocio en marcha o 

estar sujeta a sanciones legales importantes. 
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2.2.1.2. Auditoría de gestión 

 

(BLANCO Luna, 2013) La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a 

una entidad por un profesional externo e independiente, con el propósito de 

evaluar la eficacia de la gestión en relación con los objetivos generales; su 

eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde el punto 

de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la situación 

global de la misma y la actuación de la dirección.  

 

2.2.1.3. Auditoría de control interno 

 

(BLANCO Luna, 2013) En la preparación del programa de trabajo, se debe 

tener claro que el objetivo de la auditoría del Control Interno es distinto al de 

una auditoría financiera y por lo tanto el alcance y la oportunidad de los 

procedimientos pueden varias. De acuerdo con esto, el auditor debe identificar 

los procedimientos aplicables en las circunstancias para formarse una opinión 

sobre el control interno y diseñar su programa de trabajo para llevar a cabo las 

pruebas necesarias. 

 

2.2.1.4. Auditoría financiera 

 

(BLANCO Luna, 2013) La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o 

examen de los estados financieros por parte de un auditor distinto del que 

preparó la información contable y del usuario, con la finalidad de establecer su 

racionalidad, dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar 

la utilidad que la información posee. El informe o dictamen que presenta el 

auditor otorga fe pública a la confiabilidad de los estados financieros, y por 

consiguiente, de la credibilidad de la gerencia que los preparó. 

 

El auditor deberá planear y desarrollar la auditoría financiera con una actitud de 

escepticismo profesional reconociendo que pueden existir circunstancias que 

causen que los estados financieros estén substancialmente representados en 

forma errónea. 
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2.2.1.5. Examen especial de auditoría 

 

(FONSECA Luna, 2010) El examen es una auditoria de alcance limitado que 

puede comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado manejo de los 

recursos públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal y otras 

normas reglamentarias aplicables. 

 

Puede incluir también una combinación de objetivos financieros, operativos y 

de cumplimiento o, restringirse solo a una de ellos, dentro de un área o asunto 

específicos. 

 

2.2.1.6. Control interno 

 

(CABALLERO, 2011) Se entiende por control interno el sistema integrado por 

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

normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados 

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

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 

realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro 

de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos. 

 

2.2.1.6.1. Componente del control interno  

 

(FONSECA) El control interno está integrado en los proceso de la organización 

y forma parte de las actividades de planeamiento, ejecución y monitoreo, y 

representa una herramienta útil para la gerencia. Por lo tanto, no es un sustituto 

de las acciones que deberían adoptar la gerencia en cumplimiento de sus 

legítimas obligaciones. Los componentes del COSO, hacen las veces de 

criterios generales que aseguran la preparación de estados financieros libres 

de errores materiales o fraudes, dentro de niveles de riesgos aceptables COSO 
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está conformado por cinco componentes interrelacionados de igual 

importancia. 

 

Los componentes del control interno, según COSO son los siguientes: 

 

 Ambiente de control: Establece el tono general del control en la 

organización. Es el fundamento principal de todos los controles internos. 

 

 Evaluación del riesgo: Identifica y analiza los riesgos que inciden en el 

logro de los objetivos de control, por lo que deben ser administrados. 

 

 Actividades de control: Políticas y procedimientos que aseguran a la 

gerencia el cumplimiento de las instrucciones impartidas a los 

empleados, para que realicen las actividades que le han sido 

encomendadas. 

 

 Información y comunicación: Se relacionan son sistemas e informes que 

posibilitan que la gerencia cumpla con sus responsabilidades en la 

organización. 

 

 Monitoreo: Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en la 

organización y se desempeñó en el tiempo. 

 

2.2.1.7. Auditoría de existencias 

 

(PALLEROLA & MONFORT, 2013) Los objetivos que se habrá de tener en 

cuenta a la hora de realizar la auditoría de las existencias serán los siguientes: 

 

 Existencia: Los bienes existan; todas las existencias incluidas en el 

Balance están en poder de la Sociedad o de terceros específicos 

autorizados, tránsito, consignación, etc., y se espera venderlos o utilizarlos. 
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 Propiedad: La entidad es propietaria, o tiene derecho legal a todas las 

existencias registradas en el balance.  

 

 Integridad: Que no se haya omitido la contabilización de bien alguno al 

cierre del ejercicio; todas las existencias de propiedad de la entidad están 

incluidas en el balance. 

 

 Valoración: Que se hayan aplicado los criterios de valoración establecidos; 

las existencias están valoradas al más bajo coste, precio medio u otra base 

reconocida o mercado, incluyendo provisiones para existencias de 

mercancías excesivas, de lenta rotación, obsoletas y dañadas y provisiones 

para perdidas sobre compromisos de compra/venta. 

 

 Presentación y desglose: Las existencias están correctamente 

clasificadas, descritas y desglosadas en las cuentas anuales. 

 

 Correlación y comprobación: Que se haya practicado un adecuado corte 

de existencias de forma satisfactoria. 

 

2.2.2. Riesgo en la auditoría 

 

(BLANCO Luna, 2013) Significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de 

auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en 

forma errónea de una manera importante. El riesgo en la auditoría tiene tres 

componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

 

“Riesgo inherente” es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia 

relativa, individualmente o cuando se agrega con manifestaciones erróneas en 

otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados. 
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“Riesgos de control” es el riesgo de que una representación errónea que 

pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera 

ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con 

manifestaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o 

detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de 

control interno. 

 

“Riesgos de detección” es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de 

un auditor no detecten una representación errónea que existe un saldo de una 

cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega con manifestaciones erróneas en otros 

saldos o clases. 

 

(PALLEROLA & MONFORT, 2013) Se define como riesgo de auditoría todos 

aquellos aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, que pueden no ser 

conocidos por el auditor en el transcurso de su trabajo. Todo riesgo si no es 

previsible, puede no llegar a conocerse.  

 

2.2.2.1. Medición del riesgo de auditoría 

 

(BLANCO Luna, 2013) La medición del riesgo de auditoría se puede efectuar 

de acuerdo con un modelo que combina tres riesgos: riesgo inherente, riesgo 

de control, riesgo de detección, este modelo se suele representar como sigue: 

 

RA = RI * RC * RD 

Dónde: 

RA = Riesgo de auditoría  RC = Riesgo de control 

RI = Riesgo inherente   RD = Riesgo de detección 
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Del modelo anterior se desprende que el riesgo de auditoría es el producto de 

los riesgos inherente, de control y de detección.  

 

 Riesgo inherente el auditor, basado en su criterio y experiencia 

profesional evalúa este tipo de riesgo en forma cualitativa, como lo muestra 

la tabla siguiente: 

 

Cuadro 1: Valuación del riesgo inherente 

Cualitativa Cuantitativa 

Alto Más de 60% 

Moderado Entre 40% y 60% 

Bajo Menos de 40 % 

Fuente: Blanco Luna  Yanel  
Elaborado: La Autora, (2015) 

 

 Riesgo de control una vez que el auditor ha evaluado el control interno 

contable de la empresa está en posibilidad de evaluar el Riesgo de Control 

en la auditoría, esta valuación también se hace en forma cualitativa o en 

forma cuantitativa, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Cuadro 2: Valuación del riesgo de control 

Cualitativa Cuantitativa 

Alto Más de 40% 

Moderado (medio) Entre 20% y 40% 

Bajo Menos de 20 % 

Fuente: Blanco Luna  Yanel  
Elaborado: La Autora, (2015) 

 

 Riesgo de detección a igual que los riesgos anteriores este riesgo puede 

ser valuado en forma cualitativa o cuantitativa: 
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Cuadro 3: Valuación del riesgo de control 

Cualitativa Cuantitativa 

Alto Más de 40% 

Moderado (medio) Entre 20% y 40% 

Bajo Menos de 20 % 

Fuente: Blanco Luna  Yanel  
Elaborado: La Autora, (2015) 

 

2.2.3. Empresa 

 

(ORTIZ, 2010) Para este autor una empresa es una organización, institución o 

industria, propuesta a actividades o seguimiento de fines económicos o 

comerciales, que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de bienes y/o 

servicios de las personas. Se pueden clasificar de distintas formas: según la 

forma jurídica, el tamaño, la actividad y la procedencia del capital, entre otras. 

 

2.2.4. Activos 

 

(HORNGREN, HARRISON , & OLIVER, 2010) Son recursos económicos que 

beneficiarán a la empresa o es algo que la empresa posee y tienen valor. 

 

2.2.4.1. Inventarios 

 

(FIERRO, 2010) Por inventario se define al registro documental de los bienes y 

demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y 

precisión. En una entidad o empresa, es la relación ordenada de bienes y 

existencias, a una fecha determinada.  

 

Contablemente, es una cuenta de activo circulante que representa el valor de 

las mercancías existentes en un almacén. En contabilidad, el inventario es una 

relación en la cual debe mostrar el número de unidades en existencia, la 

descripción de los artículos, los precios unitarios, el importe de cada renglón, 

las sumas parciales por grupos y clasificaciones y el total del inventario. 
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Que se espera mantener al mínimo los inventarios. La filosofía de justo a 

tiempo, se fundamenta en el concepto de cero inventarios. Cuando se 

considera hacer inventario, como el proceso de contar los artículos, se está 

considerando el enfoque netamente contable.  

 

Cuando existen niveles altos de inflación, el concepto de cero inventarios 

pierde validez, pues en este caso lo mejor para protegerse de la inflación es 

mantener niveles altos de inventario, especialmente de aquellos artículos cuya 

tasa de inflación es superior a la inflación promedio, del promedio.  

 

Otro factor negativo en los inventarios es la incertidumbre de la demanda, lo 

cual dificulta mantener un inventario que pueda satisfacer todos los 

requerimientos; existiendo condiciones donde no se puede cubrir los faltantes 

de inventarios, con la misma rapidez con que se agotan, causando costos por 

faltantes, en otras ocasiones existen productos que se deterioran por existir en 

exceso. 

 

Queda bajo esta premisa, utilizar los costos opuestos, que no es otra cosa que: 

Si existe mucho inventario, la empresa pierde; pero también pierde si hay 

faltantes.  

 

Considerando la suma de cada pérdida o ganancia de cada decisión y 

multiplicada por su probabilidad, se obtiene el valor esperado, llamado también 

esperanza matemática, que determina la cantidad de inventario que se debe 

mantener bajo ciertos costos opuestos y ciertas probabilidades de demanda. 

Su argumento es que siempre se toma la mejor decisión, en términos de 

probabilidades.  

 

La determinación del punto óptimo de pedido, es válido para un solo producto, 

y lo más común que en una empresa existan cientos y miles de productos, por 

lo cual la determinación óptima de un producto no significa necesariamente la 

optimización de todos los lotes. 
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Comprender el concepto, características y los fundamentos de los sistemas de 

embarcación de inventarios puede ser de gran utilidad para la empresa, ya que 

son estos lo que realmente fijan el punto de producción que se pueda tener en 

un periodo. El administrador financiero debe tener la información pertinente que 

le permita tomar decisiones sobre el manejo que se le debe dar a este rubro del 

activo organizacional.  

 

En el campo de la gestión empresarial, el inventario registra el conjunto de 

todos los bienes propios y disponibles para la venta a los clientes, 

considerados como activo corriente.  

 

Los bienes de una entidad empresarial que son objeto de inventario son las 

existencias que se destinan a la venta directa o aquellas destinadas 

internamente al proceso productivo como materias primas, productos 

inacabados, materiales de embalaje o envasado y piezas de recambio para 

mantenimiento que se consuman en el ciclo de operaciones. 

 

2.2.4.1.1. Tipos de inventarios 

 

(FIERRO, 2010) Los inventarios son de los siguientes tipos:  

 

 Inventarios finales  

 Inventarios periódicos 

 Inventarios iníciales 

 Inventarios de liquidación legal 

 Inventarios de productos en proceso de fabricación 

 Inventarios de materias primas 

 Inventarios de suministros de fábrica 

 Inventarios de producción en proceso 

 Inventarios de productos terminados 

 Inventarios de materiales y suministros 

 Inventario en consignación 
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 Inventario máximo 

 Inventario mínimo 

 Inventarios puntuales 

 Inventarios forestales 

 Inventarios de gestión 

 Inventario perpetuo 

 Inventario físico 

 Inventario disponible 

 Inventario en línea 

 Inventario agregado 

 Inventario en cuarentena 

 Inventario de previsión 

 Inventario de mercaderías 

 Inventario de fluctuación 

 Inventario de anticipación 

 Inventario intermitente 

 Inventario de lote o de tamaño de lote 

 Inventario estacional 

 Inventario permanente 

 Inventario cíclico 

 

2.2.4.1.2. El control interno sobre los inventarios 

 

(SUAREZ Cervera, 2012) Las compañías de éxito tienen gran cuidado de 

proteger sus inventarios. Los inventarios son el aparato circulatorio de una 

empresa. El control interno es de importancia para la estructura administrativa 

contable de una empresa. Esto asegura que tanto son confiables sus estados 

contables, frente a los fraudes, eficiencia y eficacia operativa. 

 

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

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

reportados por diversos departamentos o centros operativos. 
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El sistema de control interno es el plan de la organización y todos los métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de la institución con el fin de 

salvaguardar sus activos en este caso los inventarios y verificara la 

confiabilidad de sus datos. 

 

El objetivo del control interno, es ayudar a la administración a lograr las metas y 

objetivos previstos dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus 

servicios. Un sistema de control interno es el conjunto de medidas que toma la 

organización con el fin de proteger sus recursos contra el mal manejo, el fraude 

o el uso ineficiente por parte de sus colaboradores. 

 

2.2.4.1.3. Revisión de inventario físico 

 

(PALLEROLA & MONFORT, 2013) Uno de los apartados importantes a la hora 

de la revisión de las existencias es la comprobación del inventario físico. 

 

El auditor aplicará, en general, los siguientes procedimientos en relación a la 

realización del inventario físico de las existencias que se clasifican en tres 

fases: 

 

 Antes de la realización del inventario físico 

 Durante la realización del inventario físico 

 Después de la realización de inventario físico 

 

2.2.4.1.4. Antes de la realización del inventario físico: fase de planificación 

 

(PALLEROLA & MONFORT, 2013) Análisis de la evolución histórica de los 

movimientos de las existencias en el almacén en términos de unidades físicas y 

valor, obteniendo explicaciones de la Dirección en el caso de que se detecte 

alguna evolución histórica anormal de los movimientos de las existencias en el 

almacén. 
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Conocimiento de la naturaleza, características técnicas y componentes de 

mayor valor de las existencias. 

 

Estudio de los procedimientos contables y el sistema de control interno de las 

existencias incluyendo en su caso, la participación del departamento de 

auditoría interna, para identificar sus puntos débiles o áreas de especial 

dificultad. 

 

2.2.4.1.5. Durante la realización del inventario físico 

 

(PALLEROLA & MONFORT, 2013) El objetivo principal a cubrir por el auditor 

durante su asistencia a la realización de inventario físico de las existencias, es 

obtener una seguridad razonable de que el personal de la sociedad está 

siguiendo adecuadamente las instrucciones previamente cursadas para la 

realización de dicho inventario físico y satisfacerse de que los procedimientos y 

los controles internos en vigor para está están funcionando adecuadamente. Si 

el desarrollo del inventario físico o el resultado de las pruebas no son 

satisfactorios, el auditor deberá comunicarlos inmediatamente al personal 

responsable o a la Dirección para investigar y/o subsanar las incidencias 

detectadas o incluso efectuar un nuevo recuento total de las existencias. 

 

Los productos a contar, pesar o medir por el auditor deben ser seleccionados 

tanto a partir de los registros o documentos de recuento, listados, hojas, 

etiquetas, etc., como de las existencias físicas, tomando en consideración el 

valor, en su caso, ya sea individualmente o como parte de una familia de 

productos. 

 

El auditor deberá asegurarse de si los procedimientos establecidos para 

identificar productos obsoletos, en mal estado, de lento movimiento y 

existencias excesivas, están funcionando adecuadamente.  

 

Deberá asegurarse de que las existencias, propiedad de terceros y depositadas 

en los almacenes de la sociedad, estén adecuadamente identificadas, 
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separadas físicamente y que no se incluyan como existencias propiedad de la 

institución. 

 

2.2.4.1.6. Después de la realización del inventario físico 

 

(PALLEROLA & MONFORT, 2013) El auditor verificara en bases selectivas lo 

siguiente: 

 

 Que los listados de existencias incluyen los resultados del recuento llevado 

a cabo. Para ello deberá efectuar las pruebas necesarias para controlar 

que los documentos utilizados para el recuento han sido debidamente 

procesados y, por tanto, que los listados finales de existencias son 

correctos y completos. Igualmente comparará las cantidades que ha 

tomado en su recuento físico con los listados definitivos de existencias. 

 

 Que se incluye en los listados las existencias en poder de terceros y que no 

se han incluido las que son propiedad de terceros y se hallaban en 

depósito o consignación en los almacenes de la sociedad. 

 

 Las pruebas aritméticas sobre los listados de existencias y el adecuado 

soporte facilitado con toda la información y documentación obtenidas en la 

realización del inventario físico y de los registros contables. 

 

2.2.5. Planificación del examen especial 

 

(PALLEROLA & MONFORT, 2013) La planificación de del examen especial 

debe poder aportar un preciso calendario de ejecución de todos los trabajos de 

revisión y de cada una de las áreas de una empresa que tienen como fin 

primordial servir de evidencia para poder afrontar la redacción del Informe de 

auditoría como documento recapitulativo del trabajo llevado a cabo. 
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2.2.5.1. Fases de la planificación del examen especial 

 

(PALLEROLA & MONFORT, 2013) La planificación del examen especial 

suele comprender las siguientes fases: 

 

 Fase de planificación de todos los trabajos a realizar: dicho trabajo suele 

realizar habitualmente en las oficinas del auditor.  

 

 Fase de ejecución del trabajo de revisión dicho trabajo se efectúa 

siempre que sea posible en las dependencias del cliente a excepción que 

sea una empresa de servicios y la contabilidad pudiera estar centralizada 

en una sociedad matriz, en cuyo caso una gran parte de la documentación 

pudiera ser remitida a las oficinas del auditor. 

 

 Fase de comunicación de los resultados obtenidos habitualmente dicha 

reunión de trabajo se suele realizar en las dependencias del cliente y en el 

supuesto de requerir una mayor confidencialidad, en las oficinas del 

auditor. 

 

 Fases de redacción del informe dicho trabajo se realiza siempre en el 

despacho del auditor o firma de auditoría.  

 

 Fase de control de calidad una vez finalizados todos los trabajos es 

necesario y obligatoria una revisión por parte de otro auditor al objeto de 

tener la seguridad que se ha cumplido con las normas de auditoría 

actualmente vigentes, siendo esta fase una de las más importantes por su 

función de supervisión de toda la auditoría. 

 

2.2.5.1.1. Fase de planificación del examen especial 

 

(PALLEROLA & MONFORT, 2013) La fase de planificación es muy importante, 

pues su correcta asignación de recursos debe permitir llegar a unos niveles 
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altos de eficiencia y eficacia. En esta fase se deben prever las pruebas a 

realizar, el número de horas máximo en se debería realizar toda la auditoria, 

desde que se recibe la aceptación del cliente, hasta la lectura y entrega al 

cliente del Informe de auditoría, así como la necesaria supervisión de todos los 

análisis realizados. 

 

2.2.5.1.2. Fase de ejecución del trabajo 

 

(PALLEROLA & MONFORT, 2013) Una vez realizada la plasmación por 

escrito de la planificación, se inicia la ejecución del trabajo en la sede del 

cliente, la cual comprende las siguientes fases: 

 

 Solicitud de datos de la empresa 

 Asignación del personal y número de horas 

 Apertura de hojas de trabajo 

 Determinación de las principales TICS  

 Seguimiento de los programas de trabajo 

 Utilización de muestreo estadístico 

 Pruebas de cumplimiento y analíticas 

 Plasmación de las debilidades encontradas 

 

2.2.5.1.2.1. Técnicas  

 

(AGUILAR, 2013) Acogiendo esta clasificación, las técnicas de auditoría se 

agrupan de la siguiente manera. 

 2.2.5.1.2.1.1. Técnicas de verificación ocular 

 

(AGUILAR, 2013) Las técnicas de verificación ocular tenemos: 

 

 Comparación: La comparación es aquella que se relaciona entre dos o más 

aspectos, para la verificar la similitud o diferencia entre ellos. 
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 Observación: Es el examen de la forma como se ejecuta las operaciones, 

se la considera como la técnica más general para aplicar la utilidad en 

todas las fases de un examen. 

 

 Revisión selectiva: Es el examen más rápido, con el propósito de separar 

normalmente asuntos propios o normales. 

 

 Rastreo: El rastreo es la secuencia de una operación, para de esta manera 

comprobar su corrección. 

 

2.2.5.1.2.1.2. Técnicas de verificación verbal 

 

(AGUILAR, 2013) Indagación: Mediante la conversación, se le hace más rápido 

obtener información verbal, mediante una serie de preguntas y respuestas las 

cuales no representa un material esencial en el que se puede confiar, pero a 

veces se relacionan entre sí.  

 

2.2.5.1.2.1.3. Técnicas de verificación escrita 

 

(AGUILAR, 2013) Dentro de las técnicas de verificación escrita tenemos: 

 

 Análisis: Analizar una cuenta es la verificación de la composición o 

contenido del saldo para verificar las transacciones de un período contable 

y su clasificándola de manera ordenada. 

 

 Conciliación: Establece relacionar dos conjuntos de una manera exacta. 

 

 Confirmación: Asegurar la información de los activos, pasivos, operaciones, 

entre otros. 

 

2.2.5.1.2.1.4. Técnicas de verificación documental 

 

(AGUILAR, 2013) Dentro de las técnicas de verificación documental tenemos: 
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 Comprobación: es la evidencia que sustenta una transacción u operación, 

para aprobar la legalidad, propiedad y conformidad con lo propuesto.  

 

 Computación: es concretar la información numérica para verificarla con 

exactitud de las operaciones efectuadas. 

 

2.2.5.1.2.1.5. Técnicas de verificación física 

 

(AGUILAR, 2013) Inspección: consiste en la constatación o examen física de 

los activos, con el objeto de satisfacerse de sus existencia, autenticidad y 

propiedad. 

 

2.2.5.1.2.2. Pruebas  

 

(AGUILAR, 2013) Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la 

obtención de evidencia comprobatoria.  

 

Las pruebas pueden ser de tres tipos:  

 

 Pruebas de control: Se relaciona con el grado de efectividad del control 

interno. 

 

 Pruebas analíticas: Se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más 

estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la 

entidad para observar su comportamiento. 

 

 Pruebas sustantivas: Son las que se aplican a cada cuenta en particular en 

busca de evidencias comprobatorias. Ejemplo, un arqueo de caja chica, 

circulación de saldos de los clientes. 
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2.2.5.1.2.3. Papeles de trabajo 

  

(AGUILAR, 2013) Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los 

documentos preparados o recibidos por el auditor, de manera que, en conjunto, 

constituyen un compendio de la información utilizada y de las pruebas 

efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que ha 

debido tomar para llegar a formarse su opinión. 

 

El propósito de los papeles de trabajo es ayudar en la planificación y 

realización de la auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y en 

suministrar evidencia del trabajo llevado a cabo para respaldar la opinión del 

auditor. 

 

2.2.5.1.2.4. Hallazgos  

 

(AGUILAR, 2013) Son todas aquellas novedades, que el auditor encuentra al 

efectuar su examen y sirve para fundamentar las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Una vez que se cuenta con la evidencia real obtenida durante la ejecución de la 

auditoría, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada procedimiento, 

de cada componente y de la auditoría en su conjunto, considerando si la 

evidencia obtenida es importante y confiable.  

 

A base de esta evaluación se deberán obtener conclusiones a fin de comprobar 

si los objetivos determinados para cada componente y para los estados 

financieros en su conjunto han sido alcanzados. La evidencia de los hallazgos 

de auditoría deberá ser evaluada en términos de suficiencia, importancia, 

confiabilidad y eficacia. 
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2.2.5.1.2.5. Cédulas  

 

(AGUILAR, 2013) Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado 

por el auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen. 

Estos documentos constituyen la base y la evidencia para el dictamen o el 

informe final.  

 

2.2.5.1.2.6. Marcas  

 

(AGUILAR, 2013) Las marcas que utiliza el auditor para identificar el tipo de 

trabajo, tareas o pruebas realizadas. Conocidas también como claves o tildes, 

son signos particulares y distintos que hace el auditor para que el alcance de 

su trabajo quede perfectamente establecido.  

 

Las marcas pueden ser efectuadas en todos los papeles de trabajo y son de 

dos clases: 

 

 Marcas con signo uniforme: Estos símbolos se incluyen en los papeles de 

trabajo y representan pruebas o procedimientos de auditoría aplicados a 

las transacciones u operaciones registradas o informadas por la entidad  

 

 Marcas con signo a criterio del auditor: Son aquellas marcas utilizadas por 

el auditor de acuerdo a las circunstancias, que para expresar conceptos, 

procedimientos efectuados, además sirven para determinar el proceso de 

su labor.  

 

2.2.5.1.3. Fase de comunicación de los resultados obtenidos 

 

(PALLEROLA & MONFORT, 2013) Una vez finalizada la fase de ejecución de 

los trabajos de revisión, es muy recomendable efectuar una primera reunión 

con los gestores de la empresa, y todo el equipo de auditores que han 

intervenido. 
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El objetivo de esta fase es contrastar unas conclusiones preliminares y conocer 

la opinión de la empresa para que pueda rebatir o en su caso aceptar la 

certeza de dichas conclusiones.   

 

Esta fase suele conllevar una primera redacción de un borrador de Informe de 

Auditoría donde se le comunica al cliente no tanto la redacción del texto en sí, 

sino las conclusiones que se derivan de todo el trabajo de verificación 

efectuado hasta esa fecha. 

 

2.2.5.1.4. Fase de redacción del informe 

 

(PALLEROLA & MONFORT, 2013) La fase de redacción del informe es quizás 

la de mayor importancia, dado que representa plasmar en un documento 

escrito las conclusiones alcanzadas y previamente comunicadas a la empresa. 
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2.3.  Fundamentación legal 

 

2.3.1. NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE 

DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

2.3.1.1. 200-04 Estructura Organizativa 

 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2009) Toda entidad debe 

complementar su organigrama con un manual de organización actualizado en 

el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que 

debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus 

servidoras y servidores. 

 

2.3.1.2. 405-05 Oportunidad de Registro de los Hechos Económicos 

 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2009) Las operaciones deben 

registrarse en el momento en que ocurren, a fin de que la información continúe 

siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su cargo el control de las 

operaciones y la toma de decisiones. El registro oportuno de la información en 

los libros de entrada original, en los mayores generales y auxiliares es un factor 

esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información. 

 

2.3.1.3. 406-02 Planificación 

 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2009) Las entidades y 

organismos del sector público, para el cumplimiento de los objetivos y 

necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el 

presupuesto correspondiente. 
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La planificación establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal forma 

que las compras se realicen únicamente cuando sean necesarias y en 

cantidades apropiadas. 

 

2.3.1.4. 406-03 Contratación 

 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2009) Las entidades y 

organismos del sector público realizarán las contrataciones para adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos 

los de consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

La adquisición de bienes con fecha de caducidad, como medicinas y otros, se 

la efectuará en cantidades que cubran la necesidad en tiempo menor al de 

caducidad del principio activo. 

 

2.3.1.5. 406-04 Almacenamiento y Distribución 

 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2009) 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. 
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2.3.1.6. 406-06 Identificación 

 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2009) Se establecerá una 

codificación adecuada que permita una fácil identificación, organización y 

protección de las existencias de suministros y bienes de larga duración. 

 

2.3.1.7. 406-10 Constatación Física de Existencias y Bienes de Larga 

Duración 

 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2009) Se efectuarán 

constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo 

menos una vez al año. El personal que interviene en la toma física, será 

independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los 

conceptos señalados, salvo para efectos de identificación. 

 

Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito y 

serán formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos 

fácilmente por el personal que participa en este proceso. 

 

2.3.2. NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO 

 

El presente trabajo tiene su fundamentación bajo las siguientes Normas: 

 

2.3.2.1. 250-01 Adquisición 

  

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2009) En toda entidad u 

organismo del sector público, de ser necesario, se dispondrá de una unidad de 

abastecimiento; la  máxima autoridad a través del comité o unidad encargada 

de las adquisiciones, determinará los procesos a seguir en la programación, 

adquisición, almacenamiento y distribución de materiales,  útiles y enseres, así 

como de otros bienes de larga duración necesarios para el desarrollo y 

ejecución de las actividades de las entidades. 
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Para las adquisiciones, en cada entidad se establecerán  mínimos y máximos 

de existencias, de tal forma que éstas  se realicen únicamente cuando sea 

necesario y adquirida en cantidades apropiadas, bajo los criterios de 

austeridad, eficiencia, efectividad y economía. 

 

2.3.2.2. 250-02 Almacenamiento y Distribución 

 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2009) Los bienes que adquiera la 

entidad ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, aun cuando la 

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

dependencia que lo solicita.  

 

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

estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras, y 

tendrán el espacio físico necesario. 

 

2.3.3. Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y 

Control Administrativo y Financiero 

 

2.3.3.1. Artículo 1 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) El presente reglamento se aplicará 

en todas las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública, con el 

propósito de controlar la gestión del suministro de medicamentos y los 

procedimientos administrativo y financiero, de conformidad con las normas 

legales vigentes. 

 

2.3.3.2. Artículo 3 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) La dispensación y entrega de 

todos los medicamentos, incluidos los de maternidad gratuita; se realizará 
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exclusivamente a través de los servicios farmacéuticos (farmacias y botiquines 

institucionales). 

 

2.3.3.3. Artículo 6 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) Las farmacias institucionales 

deberán cumplir con los siguientes requerimientos:  

 

 Estar exclusivamente destinadas para la dispensación y entrega de 

medicamentos; 

 

 Disponer de sistemas y mecanismos de control de luz, temperatura y 

humedad;  

 

 Disponer de un área de atención al usuario que garantice comodidad, y 

calidad en la atención farmacéutica; 

 

 Disponer de mobiliario y equipamiento, que garantice: el almacenamiento 

adecuado de medicamentos, preparaciones farmacéuticas, distribución por 

dosis unitaria y dispensación de los medicamentos; 

 

 Disponer de equipos y áreas acondicionadas para el mantenimiento y 

conservación de medicamentos termolábiles; 

 

 Disponer de accesorios de seguridad contra: incendios, robos, acumulación 

de gases tóxicos y otros; 

 

 Mantener condiciones higiénicas sanitarias adecuadas; y, 

 

 Contar con ambientes debidamente rotulados. 
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2.3.3.4. Artículo 9 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) Cada Unidad Ejecutora debe 

contar con un Comité de Farmacoterapia, que será el responsable del proceso 

de selección y programación de necesidades de los medicamentos de acuerdo 

al perfil de morbimortalidad y a los consumos históricos. 

 

2.3.3.5. Artículo 10 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) La selección de los medicamentos 

se hará en base al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) 

vigente, salvo las excepciones previstas en la ley que, se sujetarán a lo 

establecido en el artículo 19.1 del Reglamento a la Ley de Producción, 

Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso 

Humano. 

 

2.3.3.6. Artículo 13 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) Producto de la selección, cada 

unidad de salud contará con una lista de medicamentos esenciales, los mismos 

que deben coincidir en: concentración y forma farmacéutica con los que 

constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente. 

 

2.3.3.7. Artículo 14  

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) La adquisición de medicamentos la 

realizarán exclusivamente las unidades ejecutoras que brinden atención de 

salud a los usuarios. Las direcciones provinciales de salud, únicamente 

ejecutarán presupuestos asignados por este concepto para el programa de 

unidades móviles de salud y en caso de emergencia sanitaria. 

 

 



39 
  
  

2.3.3.8. Artículo 15 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) El Director de la Unidad Ejecutora, 

dispondrá a quien corresponda realice la adquisición de los medicamentos 

programados y aprobados por el Comité de Farmacoterapia, sujetándose a las 

disposiciones técnicas y legales vigentes, para lo cual se observará lo 

siguiente: 

 

 Los medicamentos que se adquieran deben cumplir con todos los requisitos 

sanitarios establecidos en la Ley Orgánica de Salud que permita garantizar 

su calidad, seguridad y eficacia; 

 

 Para la adquisición de medicamentos se cumplirá con lo dispuesto en el 

Régimen Especial, Sección II, Adquisición de Fármacos del Capítulo VII del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, publicado en el Registro Oficial 588 del 12 de mayo del 

2009 y su reforma expedida mediante Decreto Ejecutivo 401, publicado en el 

Registro Oficial 230 del 7 de julio del 2010; los cuales establecen los 

mecanismos de subasta inversa corporativa, contratación directa, 

adquisición a través de organismos internacionales y adquisición de 

medicamentos especiales, así: 

 

 Subasta inversa electrónica, se aplicará lo señalado en los artículos 44 al 

48 y del 77 al 80 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

 Contratación directa, se aplicará lo señalado en el artículo 81 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y la reforma expedida mediante el Decreto Ejecutivo 

401 del 21 de junio del 2010. 
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 Ínfima cuantía, se aplicará lo señalado en la Resolución INCOP 048-2011 

del 2 de mayo del 2011.  

 

 Adquisición a través de organismos internacionales, se aplicará lo señalado 

en los artículos 82 y 83 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

 Adquisición de medicamentos especiales, se aplicará lo señalado en los 

artículos 84 y 85 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

2.3.3.9. Artículo 16 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) Las unidades ejecutoras 

mantendrán una bodega para el almacenamiento y distribución 

específicamente de medicamentos, observando lo establecido en la guía para 

la recepción y almacenamiento de medicamentos. Se recomienda que el stock 

de almacenamiento no sobrepase un cuatrimestre. 

 

2.3.3.10. Artículo 39 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) El Guardalmacén o responsable de 

bodega de medicamentos debe ser caucionado, conforme se establece en el 

Reglamento de Registro y Control de Cauciones, contará con el apoyo técnico 

y la supervisión del químico o bioquímico farmacéutico. Tendrá las siguientes 

funciones: 

 

 Ejecutar labores de recepción administrativa, custodia y almacenamiento 

de acuerdo a lo establecido en la guía de recepción y almacenamiento de 

medicamentos en el Ministerio de Salud Pública; 
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  Mantener registros actualizados de las existencias o inventario de 

medicamentos especificando las fechas de vencimiento de cada lote en 

existencia;  

 

 Informar quincenalmente el movimiento y stock de medicamentos conforme 

el requerimiento del líder de proceso de gestión de farmacia;  

 

 Participar en las entrega-recepciones, transferencias, constataciones 

físicas, devoluciones de medicamentos, etc. 

 

2.3.3.10. Artículo 41 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) Cada hospital y área de salud 

deberá conformar su respectivo Comité de Farmacoterapia. 

 

2.3.3.11. Artículo 42 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2010) Los miembros del Comité de 

Farmacoterapia serán los responsables de la selección y programación de las 

necesidades de medicamentos, así como promover el uso racional de 

medicamentos y la fármacovigilancia. 

 

2.3.4. GUÍA PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO  DE 

MEDICAMENTOS EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

2.3.4.1. Infraestructura y Bodega 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Son recomendables los diseños de 

una sola planta, que se encuentre lejos de fuentes de contaminación, en una 

zona segura, de fácil acceso y que cuente con servicios básicos de agua y luz. 
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Deben estar construidas de manera que faciliten su mantenimiento, limpieza y 

operaciones; además los materiales de construcción deben proveer seguridad 

y contribuir a mantener condiciones de almacenamiento óptimas y proteger 

contra el ingreso de roedores, aves u otro animal. 

 

Los pisos deben ser resistentes, lisos y con drenajes. 

 

Las paredes deben ser resistentes a factores ambientales como humedad y 

temperatura. 

 

Los techos y/o cielo-rasos de material que no permita el paso de los rayos 

solares ni la acumulación de calor. 

 

Es recomendable que las ventanas estén presentes en número mínimo, 

localizadas a la mayor altura y protegidas para evitar el ingreso de polvo, aves 

e insectos. 

 

En cuanto al tamaño, no existe uno estándar; sin embargo, debe permitir la 

organización correcta de productos, evitar confusiones en el orden de 

almacenamiento y riesgos de contaminación, permitir una rotación correcta de 

las existencias y facilitar el movimiento del personal y los productos. 

 

2.3.4.2. Organización de la Bodega 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Responde al flujo unidireccional 

que debe existir en la bodega de acuerdo al proceso secuencial, por los 

diferentes sitios de trabajo, hasta concluir el proceso. Es obligatorio que estas 

zonas se encuentren identificadas en forma clara de la siguiente manera: 

 

 Zona de Recepción 

 Zona de Cuarentena 

 Zona de Almacenamiento 
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 Zona de embalaje y despacho 

 

2.3.4.3. Recepción Administrativa 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Aplica para las bodegas de áreas y 

hospitales, previo a la recepción de medicamentos de uso y consumo humano, 

en cada pedido que ingresa a bodega, (sean provenientes de compras locales, 

compras internacionales, donaciones de nivel central), debe adjuntarse la 

documentación respectiva y los medicamentos deben ser previamente 

inspeccionados y comprobar que su fecha de vida útil al momento de la 

recepción sea mayor a un año. 

 

2.3.4.4. Recepción Técnica 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Como parte de la recepción técnica 

debe efectuar las siguientes actividades: 

 

 Revisión de documentación 

 Verificación del embalaje externo (envase terciario) 

 Verificación del envase secundario 

 Verificación del envase primario 

 Verificación del medicamento 

 Decisión de aprobación o rechazo 

 

2.3.4.5. Ingreso y Ubicación de los Medicamentos 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Una vez cumplida la recepción 

administrativa y la recepción técnica, el responsable de bodega firma y hace 

firmar al proveedor el acta de entrega – recepción. El funcionario responsable 

de la bodega ingresa los datos de la recepción efectuada al sistema de 

información utilizado en la bodega y a la tarjeta de kárdex, posteriormente se 

debe emitir la respectiva Nota de Ingreso a Bodega, en la cual debe constar la 
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firma del responsable de bodega, dichas Notas de Ingreso debe distribuirse de 

la siguiente forma: 

 

 El original y una copia para el departamento financiero, adjuntando factura 

para trámite de pago. 

 

 La otra copia para formalizar el ingreso al inventario general y archivo de 

bodega. 

 

El responsable de bodega debe trasladar los medicamentos que se encuentran 

en la zona de RECEPCIÓN, a la zona de CUARENTENA o de 

ALMACENAMIENTO, según el caso, para ello debe tomar en cuenta el 

volumen, cantidad, tipo de medicamento y condiciones particulares de 

almacenamiento que requiera cada uno de ellos. 

 

2.3.4.6. Almacenamiento 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Los medicamentos deben ser 

almacenados considerando las condiciones especiales que requieran y deben 

ubicarse en espacios apropiados; las condiciones de almacenamiento deben 

inspeccionarse periódicamente y el personal deberá observar las normas de 

seguridad durante el desarrollo de todas sus actividades. 

 

Para el almacenamiento se debe considerar lo siguiente: 

 

 Control de temperatura y humedad 

 Iluminación y ventilación 

 Control de rotación de stock y fechas de vencimiento 

 Estado de conservación de los medicamentos (detección de averías) 
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2.3.4.7. Control de Inventarios 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Se efectúa a través de conteos 

durante los inventarios periódicos y físico general (junio y diciembre), de esta 

manera se cuenta con información exacta acerca de la cantidad y condición 

física de los medicamentos que se encuentran en custodia de la bodega. 

 

2.3.4.8. Distribución 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Toda salida de medicamentos de 

la bodega debe sustentarse con un documento de salida respectivo y 

debidamente autorizado, además los vehículos utilizados para transportar los 

medicamentos deben ofrecer la seguridad necesaria para conservar la 

integridad de los mismos hasta su recepción en el destino final. 

 

2.3.4.9. Devolución 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) No se deben aceptar devoluciones 

de medicamentos vencidos o deteriorados, solo se recibirán aquellas que 

correspondan a los lotes que fueron distribuidos por la bodega y cuya fecha de 

vencimiento sea de al menos 90 días a la fecha de devolución. 

 

2.3.4.10. Baja y Eliminación de Medicamentos 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Anualmente el responsable de 

bodega debe notificar al departamento administrativo sobre la existencia de 

medicamentos vencidos o deteriorados que se encuentren almacenados en la 

zona de BAJAS, a fin de que se siga el proceso establecido para el efecto en 

las leyes y normas vigentes, determinando a la vez las responsabilidades de 

acuerdo al caso; posteriormente el departamento administrativo debe disponer 

su eliminación en la forma más adecuada de manera que no se ocasione 

ningún peligro a la salud pública y al ambiente. 
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2.3.4.11. Saneamiento 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Las instalaciones de la bodega 

deben permanecer limpias, libres de contaminación, de insectos y de otras 

plagas. 

 

2.3.5. MANUAL DE PROCESOS PARA LA GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE 

MEDICAMENTOS 

 

2.3.5.1. La Programación 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) A nivel local corresponde a la 

estimación de las necesidades de medicamentos para el grupo poblacional de 

cobertura de las Unidades Operativas (Áreas de Salud u Hospital) para un 

período determinado (generalmente un año), cuantificándose los 

requerimientos en base a la Lista de Medicamentos Esenciales definida para el 

Área u Hospital, especificando la forma farmacéutica a adquirir de acuerdo a 

los grupos etáreos según el perfil epidemiológico.  

 

La programación es responsabilidad del Comité de Farmacoterapia. La 

programación a nivel nacional la realiza cada programa (Programas de Salud 

Pública), cuantificándoselos requerimientos para cada grupo de atención 

prioritaria, definidos de acuerdo a los protocolos de atención oficial y vigente 

tomando en consideración la cobertura a nivel nacional, especificando la forma 

farmacéutica a adquirir. 

 

2.3.5.2. La Adquisición 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Se inicia con la planificación, que 

comprende la formulación de políticas y objetivos de adquisición, la 

determinación de funciones, la elaboración de planes y periodicidad de compra, 

cuantificación de necesidad es ajustada para evitar la ruptura de las existencias 
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de algunos medicamentos y la acumulación de otros, así como la utilización de 

variables como stocks máximos y mínimos, punto de reposición y cantidad a 

comprar aplicando técnicas de priorización como el método VEN y/o ABC 

(costo), elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición, entre 

otras.  

 

2.3.5.3. El Almacenamiento 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Es el proceso implementado para 

precautelar la conservación de los medicamentos bajo las condiciones 

establecidas por el fabricante, de manera que se garantice su efectividad a la 

hora de ser utilizados por las personas. El almacenamiento también involucra 

actividades para garantizar la custodia y control de los inventarios. 

 

2.3.5.4. La Distribución 

 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2009) Es un proceso fundamental dentro 

de la gestión de suministro de medicamentos siendo importante la oportunidad 

en la entrega y cumplimiento de las especificaciones del pedido, como 

aspectos que facilitan los procesos administrativos y que permiten ingresar los 

productos. 

 

2.3.6. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Nº 2 (NIC 2) 

 

2.3.6.1. Existencias 

 

(FULLANA & PAREDES) Existencias no son únicos, y puestos que van a 

referirse al ámbito interno de la contabilidad, se trata de elegir aquellos que 

resulten más útiles para la toma de decisiones de los usuarios internos de la 

empresa. Ello permite la utilización de métodos que tradicionalmente no son 

admitidos por la contabilidad financiera, tales como la valoración a coste de 

reposición, a costes variables. 
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No obstante lo anterior, hay que considerar adicionalmente que la empresa 

necesita disponer de la existencias que sea compatibles con los criterios 

marcados por la contabilidad, ya que al controlar esta ultima las existencias por 

seguir un método periódico de control de inventarios, necesita que el sistema 

contable interno le facilite la valoración de las existencias finales. Esta 

valoración permite realizar los ajustes por variación de existencias a cierre de 

ejercicio y así valorar las existencias que figuran en el balance de situación de 

las cuentas anuales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Materiales 

 

Los materiales y equipos que se utilizaron para la realización del presente 

proyecto de investigación son:  

 

Cuadro 4: Materiales y equipos. 
 

Descripción Cantidad 

MATERIALES 
 

Borrador 1 

Cuaderno 1 

Carpetas 10 

Clips 25 

CD 5 

Esferográficos 3 

Hojas de Papel A4 3000 

Portaminas 1 

EQUIPOS 
 

Pen Drive 1 

Computador Portátil 1 

Impresora 1 
Elaborado: La Autora, (2015) 

 

3.1.2. Métodos de la investigación 

 

3.1.2.1. Método inductivo 

 

Se aplicó la actividad investigativa por etapas mediante instrumentos 

investigativos a los involucrados; este proceso se inició con el diseño de 

entrevistas, aplicación, recopilación de los datos, análisis y resumen de la 
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información, con el propósito de establecer las tendencias que permitan sacar 

conclusiones generales sobre las causas del problema formulado.  

 

Este método sirvió para realizar este trabajo presentado con eficacia y dar 

solución a los problemas presentados en la Dirección Distrital de Salud Nº 

23D02. 

 

3.1.2.2. Método deductivo 

 

Este método se utilizó para la aplicación de principios y leyes generales a 

situaciones particulares, que permitan establecer si se está cumpliendo con la 

normativa y disposiciones vigentes. 

 

En este método inicia a partir de los conocimientos generales para llegar a 

situaciones específicas, esto ayudo para deducir mediante encuestas y 

entrevistas al personal de la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 la 

información requerida. 

 

3.1.2.3. Método analítico 

 

Este método usó para conocer el estado de la institución realizando un análisis 

total de la misma no sólo dentro del marco legal sino dentro del inventario, es 

un análisis más profundo de la situación de la Dirección Distrital de Salud Nº 

23D02. 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

3.2.1. De campo 

 

La investigación de campo se utilizó para realizar la visita a la Dirección Distrital 

de Salud Nº 23D02 para conocer sus actividades detalladas del manejo de los 
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inventarios de fármacos e insumos médicos, además se realizaron entrevistas 

al personal para obtener información para la realización del proyecto. 

 

3.2.2. Documental 

 

La investigación documental se utilizó para realizar la investigación 

bibliográfica, respaldándonos con documentación de la empresa, libros, textos, 

ensayos, revistas, periódicos e internet. 

 

3.2.3. Descriptiva 

 

La investigación descriptiva también conocida como estadística, se utilizó para 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes del personal encargado de la 

bodega de fármacos e insumos médicos de la Dirección Distrital de Salud Nº 

23D02. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de evaluación  

 

3.3.1. Entrevista 

 

Es una conversación directa con el personal de la entidad. El objetivo de esta 

técnica fue obtener la mayor información que indique las deficiencias que tenía 

la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 en sentido general o específico.  

 

3.3.2. Observación 

 

Es una técnica natural ya que se relaciona con la habilidad de percibir los 

hechos que suceden en la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02, se realizó un 

examen de manera visual de las actividades, procesos, funciones y 

procedimientos con el fin de evaluar dichos acontecimientos. 
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3.3.3. Cuestionario 

 

Se realizaron preguntas al personal de la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 

con el fin de reunir información de ciertos puntos específicos de la 

investigación. 

 

3.3.4. Investigación documental 

 

Consistió en examinar y analizar los documentos que pertenecen a la Dirección 

Distrital de Salud Nº 23D02, los cuáles fueron evaluados y esta de manera 

aportaron información que se utilizó de soporte en el examen especial. 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La población o universo comprenden las personas que fueron investigadas, en 

este caso la población que fue considerada para la investigación está integrada 

por: 

 

Cuadro 5: Población de Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 
 

Niveles Unidades de observación Población 

 Directora Distrital 1 

 Administrativa-Financiera 1 

 Encargado de Bodega 1 

 Encargada de Adquisiciones 1 

Total Total 4 

Fuente: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 
Elaborado: La Autora, (2015) 
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3.4.2. Muestra 

 

Debido que el tamaño de la población es pequeña se procedió a entrevistar a 

todos ellos, por lo tanto no se requirió fórmula estadística alguna. 

 

3.5. Procedimiento metodológico 

 

3.5.1. Fases del examen especial 

 

Para realización del examen especial se siguió el siguiente proceso de fases: 

 

3.5.1.1. Fase I: Planificación 

 

Esta fase fue primordial para la elaboración de este trabajo, se actualizó la 

información de la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 sobre su manejo del 

inventario de fármacos e insumos médicos con el propósito de evidenciar las 

falencias existentes. 

 

3.5.1.1.1. Visita de observación a la entidad 

 

En esta fase se realizó un recorrido por la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 

con el propósito de observar el sistema de almacenaje y salvaguarda de los 

fármacos e insumos médicos. 

 

3.5.1.1.2. Memorándum de planificación 

 

Se procedió a elaborar un memorándum con el cronograma de trabajo para 

realizar el examen especial a la cuenta de inventarios. 
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3.5.1.1.3. Conocimiento de la entidad 

 

Se realizaron entrevistas para conocer las actividades que realiza la Dirección 

Distrital de Salud Nº 23D02, además la estructura organizativa y las funciones 

del talento humano. 

 

3.5.1.2. FASE II: Análisis de riesgo 

 

Permitió determinar el riesgo existente de que se ocasionen posibles errores o 

irregularidades no detectadas en el manejo de los inventarios, examina las 

afirmaciones de la entidad, respecto a la existencia, integridad, valuación y 

presentación de los saldos. 

 

3.5.1.3. FASE III: Ejecución de la Revisión de Inventario 

 

Para esta fase se solicitó un listado de los fármacos e insumos médicos 

disponibles en la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02, además se procedió a 

constatar y observar los procesos de almacenaje y salvaguarda para verificar el 

cumplimiento de los reglamentos establecidos para realizar las pruebas 

establecidas en el cronograma de trabajo. 

 

3.5.1.4. FASE IV: Comunicación de los resultados 

 

Una vez terminados todos los procedimientos establecidos, en esta fase se 

realizó un memorándum donde se presentaron todos los aspectos que 

surgieron a lo largo de la revisión, está sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado. 

 

3.5.2. Marcas de auditoría 

 

Las marcas de auditoría  que se utilizaron durante el desarrollo de la presente 

investigación fueron:   
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Cuadro 6: Marcas de auditoría 

Símbolo Significado 

 Comprobado 

 
Confrontado 

CE Carta de encargo  

NI Notificación de inicio de examen 

MP Memorando de planeación  

ECI Evaluación de control interno 

MR Medición de riesgo 

MzR Matriz de riesgo 

EC Encuesta a clientes 

HA Hoja de hallazgo 

Elaborado: La Autora, (2015) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. FASE I Planificación inicial 

4.1.1.1. Carta de Presentación 

 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 01/10/2014 

CARTA DE PRESENTACIÓN  

Santo Domingo de los Tsáchilas, 01 de Octubre del 2014 

 

Licenciada 

Percides Quiñonez 

DIRECTORA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SALUD Nº 23D02 

 

De mi consideración: 

En la actualidad un profesional necesita prepararse y la Institución que usted 

acertadamente dirige reúne todos los requisitos para poder realizar mi 

Proyecto de Tesis ya que es un requisito final para la obtención del Título 

Universitario. 

 

Por lo expuesto solicito muy comedidamente me permita realizar mi tesis de 

examen especial a la cuenta de inventarios de fármacos e insumos médicos 

que comprenderá el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014  en 

la Institución a su cargo y al mismo tiempo solicitarle colaboración para 

acceder a la información y documentación necesaria. 

 

Atentamente, 

 

Sofía Gavidia Meneses 

CI.: 172056732-8 

SGM 
Auditora 
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4.1.1.2. Resolución de examen especial 

 

 

Oficio Nº 096 

Santo Domingo de los Tsáchilas, 08 de Octubre del 2014 

 

 

Srta. Sofía Gavidia 

Estudiante 

Presente  

 

 

En respuesta a la petición de realización examen especial, le confirmo que el 

personal de la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 y mi persona hemos 

recibido la comunicación y estamos dispuestos a entregar toda la información y 

documentación necesaria para realizar el examen especial a la cuenta de 

inventarios de fármacos e insumos médicos.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lcda. Percides Quinoñez  

DIRECTORA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SALUD Nº 23D02 
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4.1.1.3. Notificación de inicio del examen especial a la encargada 

Administrativa- Financiera 

  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 10/10/2014 

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL  

Santo Domingo de los Tsáchilas, 10 de Octubre del 2014 

 

Señorita 

Ericka Gallardo 

ADMINISTRATIVA - FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE 

SALUD Nº 23D02 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente comunico a usted, que según Oficio Nº 96 del día 

08 de Octubre del 2014, suscrito por la Directora de la Dirección Distrital de 

Salud Nº 23D02 Lcda. Percides Quiñonez, en el cual autoriza la realización 

del examen especial a la cuenta de inventarios de fármacos e insumos 

médicos en el período comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre 

del 2014.  

 

Además solicito comedidamente disponga a los funcionarios y servidores 

otorguen las facilidades necesarias para acceder a la información y 

documentación requerida para la ejecución del trabajo. 

 

Atentamente  

Sofía Gavidia Meneses 

CI.1720567328 

 

SGM 
Auditora 



61 
  
  

4.1.1.4. Orden de trabajo – actividad de control planificada 

 

Oficio Nº 102  

Santo Domingo de los Tsáchilas, 11 de Octubre del 2014 

 

Sección: Examen especial a la cuenta de inventarios de fármacos   

  e insumos médicos de la Dirección Distrital de Salud Nº   

  23D02 

Asunto: Orden de trabajo – actividad de control planificada 

Nº:  6  

 

Señorita 

Sofía Gavidia Meneses 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente autorizo a Usted, para que desarrolle el examen 

especial a la cuenta de inventarios de fármacos e insumos médicos de la 

Dirección Distrital de Salud Nº 23D02, en el período comprendido del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2014. 

 

Objetivo General 

 Realizar la toma de los inventarios físicos, verificación de la veracidad y 

legalidad del proceso de planificación, adquisición y almacenaje.  

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción es de seis meses que 

incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia de resultados. 

 

Atentamente; 

Lcda. Percides Quiñonez 

DIRECTORA DISTRITAL DEL DISTRITO DE SALUD Nº 23D02 
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4.1.1.5. Contrato de auditoría 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  

 

COMPARECIENTES: 

 

A la celebración del presente contrato comparecen, por una parte la compañía 

SGM Auditora, representada por la Srta. Gavidia Meneses Sofía Enith, en su 

calidad de Socio de Auditoría, que para efectos del presente contrato se 

denomina SGM Auditoría; y por otra parte DIRECCIÓN DISTRITAL DE 

SALUD Nº 23D02, legalmente representada por la Lcda. Percides Quiñonez 

en su calidad de DIRECTORA, que para efectos de este documento se 

denominará LA CONTRATISTA; quienes libre y voluntariamente convienen en 

suscribir el presente contrato el tenor de las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES 

 

 SGM Auditoria, es una firma auditora que tiene como una de las actividades 

establecidas en el objeto social, la de brindar asesoría financiera, 

administrativa, tributaria y contable, presupuestos, auditoría, asesoría legal, 

entre otras; a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, para lo 

cual cuenta con el personal profesional capacitado e idóneo en cada área, 

especialmente la de Inventarios. LA CONTRATISTA en conocimiento de los 

servicios que presta SGM Auditora, ha decidido contratar las prestaciones 

profesionales para realizar una auditoría a la cuenta de inventarios de fármacos 

e insumos médicos.  

 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

Con estos antecedentes, en forma libre y voluntaria LA CONTRATISTA, 

acepta los servicios profesionales que brinda SGM Auditora, a fin de que a 

partir de la suscripción del presente contrato realice todos los actos señalados 
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y acordados con la firma. Como es la de implementar controles, detectar 

hallazgos y establecer por medio de los respectivos informes las 

recomendaciones aptas para el mejoramiento del área de inventarios de 

fármacos e insumos médicos y por ende para el bienestar institucional. 

 

TERCERA.- PRECIO 

 

Las partes han acordado que por los servicios profesionales que SGM 

Auditora, brinden a la CONTRATISTA, detallados y especificados en la 

segunda cláusula, sea de $ 0,00 por ser un requisito para la obtención del título 

Universitario.   

 

CUARTA.- PLAZO  

 

El presente contrato tiene una duración de aproximadamente 3 meses, 90 días 

contados a partir de la fecha de suscripción de este contrato.  

 

QUINTA.- CONDICIONES  

 

Para el mejor desempeño y cumplimiento del trabajo contratado LA 

CONTRATISTA, deberá poner a disponibilidad de SGM Auditora, todos los 

demás documentos en forma oportuna, base de datos, registros de inventarios 

y accesibilidad a la bodega de los mismos. El trabajo que SGM Auditora debe 

realizar está señalado en la cláusula número dos de este documento, en tal 

virtud, única y exclusivamente se efectuará dichos trabajos. 

 

SEXTA.- NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

El presente contrato es eminente estudiantil, en tal virtud no tiene incidencia o 

vínculo laboral de ninguna naturaleza, por lo tanto el personal profesional SGM 

Auditora, que labora en las instalaciones de la CONTRATISTA, no tiene 

relación laboral. 
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SÉPTIMA.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

Las partes fijan su domicilio en esta ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

y se someten a la jurisdicción y competencia del Tribunal de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Santo Domingo de los Colorados, 

quienes dictarán el laudo arbitral de derecho, de acuerdo con la ley de arbitraje 

y conciliación vigente. Las partes afirman y ratifican en el contenido del 

presente contrato y para constancia firman tres ejemplares de igual tenor y 

valor, en Santo Domingo de los Tsáchilas, 12 días del mes de octubre del 

2014.  

 

 

 

 

Srta. Sofía Gavidia Meneses    Lcda. Percides Quiñonez  

SGM Auditora      Directora Distrital 

      CI.: 1720567328      CI.: 130745398 
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4.1.1.5. Programa de trabajo 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

ENTIDAD:   Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 

TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA FINANCIERA 

FASE I:   PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Cuadro 7: Programa de trabajo 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Establecer estrategias fundamentales para desarrollar el examen 

especial de la cuenta de inventarios de fármacos e insumos 

médicos de la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02. 

Nº PROCEDIMIENTOS 

1 Conocimiento de la entidad y área a examinar. 

2 Identificar las principales políticas y procedimientos de la entidad. 

3 
Obtención de la información actualizada dirigida a validar el 

enfoque de la auditoría. 

 
Elaborado: La Autora, (2015) 
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4.1.1.5.1. Plan general de auditoría 

 

  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 

Nº DESCRIPCIÓN 

1 OBJETIVO.- Planificar las actividades a auditar y establecer criterios 

generales para su desarrollo. 

2 ALCANCE.- A todo el personal involucrado con inventario, constatación 

física. 

3 REFERENCIAS: Normas de control interno para el sector público 

 RESPONSABILIDADES 

 RESPONSABLE RESPONSABILIDAD 

4 

Participantes en auditoría  

Responsable de la 

auditoría: La autora 

 Proponer el plan de trabajo. 

 Coordinar las tareas de auditoría. 

 Emitir y entregar el informe de 

auditoría. 

 Presentar sugerencias de mejora a 

la Directora Distrital. 

Directora Distrital 

Administrativa-Financiera 

Encargado de bodega 

Encargada de 

Adquisiciones 

 

 

 Informa de reglamentos y 

procedimientos a seguir para 

recepción y salvaguarda de 

fármacos e insumos médicos. 

 Señala los procedimientos 

desarrollados en la toma física de 

inventarios de su área. 

 Indica procedimientos a seguir 

para adquisición de fármacos e 

insumos. 

SGM 
Auditora 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 

5 

REGLAMENTACIÓN APLICABLE.- Es aplicable para su 

funcionamiento la siguiente base legal: 

 Reglamento para la Gestión del Suministro de Medicamentos y 

Control Administrativo y Financiero. 

 Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en 

el Ministerio de Salud Pública. 

 Normas de Control Interno. 

 Manual de Procesos para la Gestión del Suministro de 

Medicamentos. 

 Normas de Control Interno para el Sector Público. 

6 

 

PLAN DE TRABAJO: 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se ha acordado realizar 

el examen especial a la cuenta de inventarios de fármacos e insumos 

médicos del período 2014. 

 

El tiempo estimado para la presentación del informe es de 90 días, 

teniendo como fecha de presentación los primero 10 días del mes de 

enero del 2015. 

 

La realización de la presente auditoría, se encuentra eximida de 

cualquier valor remunerativo a favor de su autora, ya que el mismo es 

elaborado con el fin de cumplir con las disposiciones legales previo a la 

obtención del título Contador Público Autorizado, en la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo. 

SGM 
Auditora 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

 

El Circuito los Rosales  se creó mediante Acuerdo 

Ministerial  Nº 1067 del 15 de diciembre de 1998, 

publicado en el Registro Oficial Nº 108 del 14 de 

enero de 1999, se establece “Regionalizase a la 

Provincia de Pichincha en 23 Áreas de Salud.” 

 

Posteriormente cuando se crea la Provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas el Ministerio de Salud 

Pública emite el Acuerdo Ministerial Nº 0000000414 

publicado en el Registro Oficial No. S-398 del 7 de 

agosto del 2008 en el que acuerda: 

 

Art. 1.- Aprobar la definición de las áreas de Salud 

que serán de responsabilidad de la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, considerando la 

división política administrativa de la provincia de la 

siguiente manera:   

Área de Salud Nº 22 Los Rosales. 

 

Con fecha 01 de agosto del 2012 mediante Acuerdo 

Ministerial Nº 00001549 se sustituye la 

denominación de Área de Salud Nº 22 Los Rosales 

por Dirección Distrital de Salud Nº 23D02. 

SGM 
Auditora 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 

  

 
 

Normas 
Generales 

 

El informe final deberá especificar lo siguiente: 

 Los principios que se aplicaron en la 

valoración.  

  Se deberá manifestar  de forma clara, objetiva 

y concisa la opinión del auditor sobre  el  

conjunto y en caso de no ser posible se deberá 

comunicar el porqué.  

 La comunicación de los resultados se lo 

realizara una vez concluida a investigación. 

 

 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EMPLEADOS 

 

 

8 

 

En la auditoría se utilizara la siguiente metodología:  

 

 Métodos de investigación: Inductivo, deductivo y analítico. 

 

 Tipos de investigación: De campo, documental y descriptiva.  

 

 Técnicas de investigación: Entrevista, observación, cuestionario, 

y documental.  

SGM 
Auditora 
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4.1.1.5.2. Plan específico de auditoría  

 

  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 15/10/2014 

PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍA  

Cliente:  Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 

Cuenta inventario de mercadería: 31/12/2014  

Elaborado por: Srta. Sofía Gavidia Meneses  

Revisado  por: Ing. Wilson Toro Álava, M.Sc.  

1.- REQUERIMIENTO PARA EL EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

INVENTARIO DE MERCADERÍAS.  

Levantamiento del Inventario de Mercadería 

2.- FECHA DE INTERVENCIÓN  

Inicio dela toma de datos. 06/11/2014 

Finalización del registro de datos. 02/01/2015 

Presentación del borrador del informe. 05/01/2015 

Emisión del informe final. 10/01/2015 

3.- PERSONAL ASIGNADO 

Auditora: Srta. Sofía Gavidia Meneses  

4.- DÍAS PRESUPUESTADOS 

  90 días  

5.- RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

Esta auditoría se la realizo en calidad de estudiante de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría, siendo un requisito previo a la obtención del título de 

Contador Público Autorizado.  

SGM 
Auditora 



71 
  
  

  
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 15/10/2014 

PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍA  

6. ENFOQUE DE LA REVISIÓN ESPECIAL 

 6.1.  Objetivo General   

Efectuar un examen especial a la cuenta de inventarios de la Dirección 

Distrital de Salud Nº 23D02 del Cantón Santo Domingo en el período 

comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. 

6.2.  Alcance 

Comprende el período entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. 

6.3. Control interno 

Se evaluará el control interno sistema de normas de control interno para las 

entidades y organismos del sector públicos mediante la aplicación de 

cuestionarios para cada componente. 

6.4. Principales pruebas de auditoría 

Se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 

Prueba Auditor Fecha 

a. Planificación inicial 

Análisis interno de la Dirección Distrital. 

 

SGM 
15/04/2014 

b. Evaluación del riesgo de control 
Aplicar cuestionarios.  

 
SGM 

 
06/11/2014 

 

c. Ejecución del trabajo de evaluación  

 Levantamiento de inventario. 

 Determinación del cumplimiento con las 

normas y procedimientos establecidos para 

la recepción, almacenaje y salvaguarda de 

los fármacos e insumos médicos. 

 

 

SGM 

31/12/2014 

 

31/12/2014 

31/12/2014 

d. Elaborar hojas de hallazgo.  SGM 05/01/2015 

e. Informe final de control de inventario. 
SGM 10/01/2014 

SGM 
Auditora 
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 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Antecedentes  

El Circuito los Rosales  se creó mediante Acuerdo Ministerial  Nº 1067 del 15 

de diciembre de 1998, publicado en el Registro Oficial Nº 108 del 14 de enero 

de 1999, se establece “Regionalizase a la Provincia de Pichincha en 23 

Áreas de Salud.” Posteriormente cuando se crea la Provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas el Ministerio de Salud Pública emite el Acuerdo Ministerial Nº 

0000000414 publicado en el Registro Oficial No. S-398 del 7 de agosto del 

2008 en el que acuerda: 

 

Con fecha 01 de agosto del 2012 mediante Acuerdo Ministerial Nº 00001549 

se  sustituye la denominación de Área de Salud Nº 22 Los Rosales por 

Dirección Distrital de Salud Nº 23D02. 

 

Misión 

Ser un Distrito de salud de primer nivel que brinde atención ambulatoria a 

todos los usuarios que acudan a las Unidades de Salud, priorizando los 

grupos de mayor vulnerabilidad (embarazadas, niños y adultos mayores), 

promoción de salud, prevención de enfermedades, y tratamiento con calidad 

y calidez con un  ambiente de trabajo agradable  para beneficio del usuario 

interno y externo procurando satisfacer las demandas de la Comunidad.  

 

Visión 

Ser un Distrito de salud reconocida interinstitucionalmente a nivel del país y 

destacada por cumplir y hacer cumplir todos los Programas del Ministerio de 

Salud Publica cuyos logros se vean reflejados en las elevadas coberturas y la 

satisfacción de los usuarios. 

SGM 
Auditora 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Normativa  

La normativa que regula y controla las actividades de la Dirección Distrital de 

Salud N° 23D02 son las siguientes: 

 Manual de procesos para la gestión de suministros médicos 

 Ley de medicamentos genéricos de uso humano 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica del sistema nacional de contratación pública 

 Normas de control interno para el Sector Público 

 Reglamento a la ley orgánica de salud 

 Reglamento general de la ley orgánica del sistema nacional de  

contratación pública 

 

Organigrama Estructural 

La Dirección Distrital de Salud N° 23D02 cuenta con una estructura definida 

de la siguiente manera:  

  

SGM 
Auditora 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Dirección Distrital de Salud N° 23D02 

 

Directora Distrital

Unidad distrital de 
vigilancia de la salud 

pública

Unidad distrital de 
promoción de la 
salud e igualdad

Unidad distrital de 
provisión y calidad 

de los servicios 
públicos

Asesoría Jurídica
Comunicación 

Imagen y prensa

Planificación
Unidad Distrital 

Administrativa Financiera

Talento 
Humano

Financiero

Administrativo

Tecnologías de la 
información y 

comunicaciones

Ventanilla única de 
atención al usuario

SGM 
Auditora 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Funciones de los departamentos 

 

 Directora distrital 

Se encarga de conducir la atención de salud de primer nivel y la promoción 

de la salud de la población del ámbito jurisdiccional asignado y dirigir la 

administración de la red de servicios en los centros y puestos de salud. 

 

 Asesoría jurídica 

Brindar asesoramiento legal y/o atender los asuntos legales y jurídicos que 

correspondan así como en la elaboración y sustentación de proyectos de 

disposiciones legales. 

 

 Comunicación imagen y prensa 

Llevar a cabo actividades de relaciones públicas e imagen institucional, en 

los diversos eventos en la que participan funcionarios de su entidad.  

 

 Planificación 

Asesorar la elaboración de planes que permitan el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
 
 

 Administrativo Financiero 

Tiene como finalidad proporcionar el apoyo administrativo requerido en la 

gestión institucional mediante la administración de recurso humanos, 

materiales y financieros, así como la prestación de servicios generales. 

SGM 
Auditora 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 

 Tecnología de la información y comunicación 

Se encarga de desarrollar y dar soporte a todos los problemas que se 

presentan en las diferentes unidades operativas. 

 

 Ventanilla única de atención al usuario 

Se encarga de atender a los usuarios, receptar quejas, comentarios y 

sugerencias para canalizar la mejora pertinente. 

 

 Unidad distrital de vigilancia de la salud publica 

Se encarga del proceso sistemático y constante de inspección, vigilancia y 

control del cumplimiento de normas y procesos para asegurar una adecuada 

salud pública y de seguridad de todas las actividades que tienen relación con 

la salud humana. 

 

 Unidad distrital de promoción de la salud pública 

Se realizan todas aquellas actividades encaminadas a fomentar los cambios 

de los modos de vida y en las condiciones del entorno para impulsar el 

desarrollo de una cultura de salud. 

   

 Unidad distrital de provisión y calidad de los servicios de salud 

Se encarga de definir, explicar y garantizar los derechos de los usuarios. 

SGM 
Auditora 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 

FLUJOGRAMA DE NIVEL DE DIRECCIONES DISTRITALES 

 

SGM 
Auditora 

RESPONSABLE

Jefatura de Área Directores 

Administrativos

Comité de Fármacoterapia

Jefatura  de Área, Directores de 

Unidades Operativas Comité de 

Fármacoterapia

Comité de Fármacoterapia

Departamento provincial 

responsable de la gestión de 

medicamentos

PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD

Conformación y funcionamiento del 

Comité de Fármacoterapia

Elaborar la lista de medicamentos 

esenciales del Área (LMEA) 

considerando Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos (CNMB)

Elaboración de informes técnicos 

para inclusión/exclusión de 

medicamentos en el CNMB

Seguimiento y evaluación al 

proceso

1

Difusión de la lista de 
medicamentos esenciales del 
Área (LMEA)
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 

FLUJOGRAMA DE NIVEL DE DIRECCIONES DISTRITALES 

SGM 
Auditora 

Comité de 

Fármacoterapia

Químico Farmacéutico 

responsable del Área

Comité de 

Farmacoterapia Jefe 

del Área

Departamento 

administrativo y 

financiero

Comité Técnico para la 

adquisición de 

medicamentos

Comité de 

Fármacoterapia del 

Área

Departamento 

provincial responsable 

de la gestión de 

medicamentos

Elaboración del Plan Anual de 

Compras

Seguimiento y evaluación al 

proceso

RESPONSABLE

Programación de necesidades de 

medicamentos

PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIÓN 

ACTIVIDAD

Especificaciones técnicas 
para la compra de 

medicamentos

Autorización de compra

Ejecución 
de 

compra

2
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

FLUJOGRAMA DE NIVEL DE DIRECCIONES DISTRITALES 
 

SGM 
Auditora 

Guardalmacén

Químico farmacéutico

Guardalmacén

Guardalmacén

Químico farmacéutico

Guardalmacén

Guardalmacén

Químico farmacéutico

Guardalmacén

Guardalmacén

Químico farmacéutico

Químico farmacéutico 

y funcionarios del 

departamento 

administrativo

Inventario físico periódico

Inventario físico general

Seguimiento y evaluación al 

proceso

Recepción administrativa

Recepción técnica

Verificación de condiciones de 

almacenamiento

Ordenamiento y ubicación de los 

medicamentos

Revisión de stocks máximos y 

mínimos

PROCESO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

RESPONSABLE ACTIVIDAD

Registro de ingreso al sistema 
de información (manual 
automatizado)

3
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 
FLUJOGRAMA DE NIVEL DE DIRECCIONES DISTRITALES 
 
 

SGM 
Auditora 

Unidades Operativas

Químico Farmacéutico

Químico Farmacéutico

Guardalmacén

Guardalmacén

Guardalmacén

Químico Farmacéutico

Entrega/envío del pedido

Seguimiento y evaluación al 

proceso

RESPONSABLE ACTIVIDAD

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN EXTERNA

Autorización de entrega

Preparación del pedido a entregar 

(alistamiento/empaque)

Procesamiento de 
requerimiento

Descarga del inventario

4
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 
 
FLUJOGRAMA DE NIVEL DE DIRECCIONES DISTRITALES 
 
 

SGM 
Auditora 

Auxiliar de farmacia

Auxiliar de farmacia

Auxiliar de farmacia

Químico Farmacéutico

Comité de 

Fármacoterapia

Verificación de disponibilidad de 

medicamentos

Preparación de medicamentos a 

dispensar

Dispensación

Seguimiento y evaluación al 

proceso

RESPONSABLE ACTIVIDAD

PROCESO DE DISPENSACIÓN INFORMADA

Entrega de medicamentos 

prescritos

5
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 
 
ANÁLISIS FODA 
 

 

• Personal distribuido en todas las
unidades médicas.

• Establecimientos de salud
categorizados.

• Servicios de salud al alcance de
todos.

FORTALEZAS

• Inadecuado control de los
inventarios de dármacos e insumos
médicos.

• Personal con poca capacitación de
sus funciones.

• Infraestructura inadecuada e
insuficiente.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

• Autoridades del
Gobierno comprometidas con la
salud de la población.

• Participación activa de la población,
en acciones educativas
de promoción de la salud

• Convenios interinstitucionales con 
más Distritos

AMENAZAS

•Pobreza en las zonas urbanas
marginales.

• Condición geográfica, climática y
socio cultural favorables para
elevadas prevalencias de
enfermedades infecciosa.

•Falta de seguimiento de los usuarios
con los controles necesarios

AMENAZAS

SGM 
Auditora 
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4.1.2. FASE II: Análisis de riesgo 

 

ENTIDAD:   Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 

TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA EXAMEN ESPECIAL 

FASE II:   ANÁLISIS DEL RIESGO 

 
Cuadro 8: Análisis de Riesgo 
 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Recopilar información, evaluar y calificar los riesgos de control. 

Nº 
PROCEDIMIENTOS 

1 
Verificación del control interno que se aplican para el manejo 

de inventarios. 

2 
Establecer el  nivel de confianza y riesgo en los procedimientos 

de inventario. 

3 Valorar el control interno. 

Para la obtención de la información se elaboró preguntas de control interno 

con los componentes del COSO aplicados a la Directora Distrital, a la 

Administrativa-Financiera, Encargado de Bodega y Encargada Adquisiciones 

con lo cual se obtuvo el resultado de esta investigación. 

 

Esta tabla está, basada en la distribución de Poisson en un diseño 

probabilístico, identificando la tasa de error o límite superior de precisión y el 

nivel de confianza. 

 

Se utilizó la siguiente fórmula de nivel de control: 

𝑁𝐶 =  
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥10 

     Color % Riesgo Confianza 

Rojo  15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo  42% - 69% Moderado Moderado 

Verde  70% - 95% Bajo Alto 

 
Elaborado: La Autora, (2015) 
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4.1.2.1. Evaluación del control interno por medio del Sistema COSO  

  

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

  
Respuestas Ponde. 

 
N° Preguntas Si No N/A Calif. Obs. 

1 
¿Es responsable de los 
inventarios? 

X  
 

  1    

2 
¿Los inventarios cuentan 
con sistema de seguridad 
contra pérdida, robo, daño? 

 X 
 

  1   

3  

¿Se realizan las entregas 
de fármacos e insumos 
médicos mediante 
requisiciones? 

X  
 

  1    

4 

¿Se dan la debida 
importancia y análisis a las 
inconsistencias entre los 
libros de inventario y  
físico? 

  X    0 
 

5 

Cuando se va a contar 
físicamente el inventario 
¿Se preparan adecuadas 
instrucciones por escrito? 

X 
 

  1    

6 

¿Se han establecido 
niveles de máximo   y 
mínimo en el departamento 
de bodega? 

 
X    0   

7 
¿Se realizan 
constataciones físicas de 
los inventarios en bodega? 

 X    0   

 

SGM 
Auditora 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

  
Respuestas Ponde. 

 
N° Preguntas Si No N/A Calif. Obs. 

8 

¿La toma física de los 
inventarios lo realiza una 
persona distinta al 
encargado? 

 
 X    0   

9 

¿Se realiza la conciliación 
de los resultados de las 
tomas físicas de los 
inventarios, versus los 
registros contables? 

 
X    0   

10 

¿Se inspecciona la 
mercadería adquirida, en 
cuanto a condición, 
cantidad, o calidad antes 
de ingresar a la bodega? 

X     1    

  TOTAL       5 5   

 
En la fórmula de nivel de control se expresa: 

NC=  CT/PT  x100 

  

Nivel de confianza = calificación obtenida  / puntaje óptimo 

Nivel De Confianza = 5/10 

Nivel De Confianza = 0.5 X 100 = 50% 

Nivel De Riesgo       = 100% - nivel de confianza 

Nivel De Riesgo       = 100% - 50% 

Nivel De Riesgo       = 50% 

 
 

SGM 
Auditora 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
 

 

 

 

Comentario: 

 

La Dirección Distrital de Salud cuenta con un sistema de control interno de 

50% en este componente, por lo que se ubica en un nivel moderado, con un 

riesgo moderado. 

 

     Color % Riesgo Confianza 

Rojo  15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo  42% - 69% Moderado Moderado 

Verde  70% - 95% Bajo Alto 

SGM 
Auditora 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: VALORACIÓN DE RIESGOS 

  
Respuestas Ponde. 

 
N° Preguntas Si No N/A Calif. Obs. 

1 

¿La selección de los 
proveedores se realiza de 
acuerdo con lo que 
estipula la ley? 

X     1    

2 
¿Existe una lista de 
proveedores autorizados? 

X     1    

3 

¿Los proveedores están 
calificados e inscritos en el 
Registro Único de 
Contribuyentes? 

X     1    

4 

¿Las compras de fármacos 
e insumos médicos se 
realizan en base al Plan 
Anual de Contratación y en 
concordancia con el 
Comité de 
Farmacoterapia? 

X     1  
 

5 
¿Las compras se realizan 
a través del portal de 
compras públicas? 

 X 
 

  1   

6 
¿Comparan que la factura 
y la orden de compra sean 
iguales? 

X     1    

7 

¿Todas las adquisiciones 
de fármacos e insumos 
médicos son ingresadas 
por bodega? 

X     1    

 

SGM 
Auditora 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: VALORACIÓN DE RIESGOS 

  
Respuestas Ponde. 

 
N° Preguntas Si No N/A Calif. Obs. 

8 

¿El encargado de bodega 
cuenta con documentación 
de respaldo de ingresos y 
egresos de bodega? 

X     1  
 

9 
¿Existen funciones 
definidas para el personal 
de bodega? 

  X    0 
 

10 
¿Existe algún método para 
verificar la rotación de los 
inventarios? 

  X    0  

        

  TOTAL       8 2   

 
En la fórmula de nivel de control se expresa: 

NC=  CT/PT  x100 

 

Nivel De Confianza = Calificación obtenida  / puntaje óptimo 

Nivel De Confianza = 8/10 

Nivel De Confianza = O.80 X 100 = 80% 

Nivel De Riesgo       = 100% - nivel de confianza 

Nivel De Riesgo       = 100% - 80% 

Nivel De Riesgo       = 20% 

 

SGM 
Auditora 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: VALORACIÓN DE RIESGO 
 

 

 

 

Comentario: 

 

La Dirección Distrital presenta un sistema de control interno de 80% en el 

componente de valoración de riesgo, con un nivel alto  y bajo riesgo. 

     Color % Riesgo Confianza 

Rojo  15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo  42% - 69% Moderado Moderado 

Verde  70% - 95% Bajo Alto 

SGM 
Auditora 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

  
Respuestas Ponde. 

 
N° Preguntas Si No N/A Calif. Obs. 

1 

¿Las adquisiciones se 
realizan de manera 
coordinada con el 
Departamento 
Financiero? 

 
X    0   

2 
¿Las adquisiciones se 
realizan en base un plan 
establecido de mínimos? 

  X    0 
 

3 
¿Lleva un control de los 
egresos realizados? 

X     1    

4 
¿Lleva un control de los 
ingresos recibidos? 

X     1    

5 
 ¿Lleva un control de las 
compras realizadas? 

X     1    

6 
¿Se respalda el egreso 
con algún documento? 

X     1  
 

7 

¿Para la realización de 
un ingreso necesito 
autorización de la 
Directora? 

X 
 

  1    

8 

 ¿Para la realización de 
un egreso necesito 
autorización de la 
Directora? 

X     1    

  TOTAL       6 2   
 

SGM 
Auditora 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

En la fórmula de nivel de control se expresa: 

NC=  CT/PT  x100 

 

Nivel de confianza = calificación obtenida  / puntaje óptimo 

Nivel de confianza = 6/8 

Nivel de confianza = 0.75 x 100 = 75% 

Nivel de riesgo       = 100% - nivel de confianza 

Nivel de riesgo       = 100% - 75% 

Nivel de riesgo       = 25% 

 

 

CRITERIO  

 

La empresa presenta un sistema de control interno para este componente de 

75%, por lo que se ubica en un nivel alto, con un riesgo bajo. 

 

 

     Color % Riesgo Confianza 

Rojo  15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo  42% - 69% Moderado Moderado 

Verde  70% - 95% Bajo Alto 

SGM 
Auditora 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

  
Respuestas Ponde. 

 

N° Preguntas Si No N/A Calif. Obs. 

1 

¿Están definidos los 
objetivos que tiene la 
Dirección Distrital de 
Salud? 

 

X    0   

2 

¿Existe una buena 
coordinación con el 
departamento 
financiero? 

X 
 

  1    

3 

¿Se coordina con el 
departamento de 
farmacoterapia los 
distintos pedidos? 

 
X    0   

4 
¿Existe una persona 
para servicio al cliente? 

 X 
 

  1    

5 
¿Se realiza cotizaciones 
previamente? 

X     1    

6 

¿Se ha determinado 
como satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios? 

X     1    

7 
¿Para los egresos se 
utilizan hojas 
numeradas? 

 

X    0   

8 
¿Cuándo un usuario 
presenta una queja se 
da solución inmediata? 

X     1    

  TOTAL       5 3   
 

SGM 
Auditora 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

En la fórmula de nivel de control se expresa: 

NC=  CT/PT  x100 

 

Nivel de confianza = calificación obtenida  / puntaje óptimo 

Nivel de confianza = 5/8 

Nivel de confianza = 0.63 x 100 = 63% 

Nivel de riesgo       = 100% - nivel de confianza 

Nivel de riesgo       = 100% - 63% 

Nivel de riesgo       = 37% 

 

 

CRITERIO 

 

La empresa presenta un sistema de control interno de 63% en este 

componente, por lo que se califica en un nivel moderado, con un riesgo 

moderado. 

 

     Color % Riesgo Confianza 

Rojo  15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo  42% - 69% Moderado Moderado 

Verde  70% - 95% Bajo Alto 

SGM 
Auditora 
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 CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES 

  
Respuestas Ponde. 

 
N° Preguntas Si No N/A Calif. Obs. 

1 
¿Tiene acceso a bodega 
solo la persona 
encargada? 

 

X    0   

2 
¿Existe control para el 
ingreso de personal no 
autorizado? 

X     1    

3 
¿Se verifican los 
ingresos y egresos de 
los fármacos e insumos?  

 X    0   

4 

¿Se cuenta con un 
Departamento de 
Control de Calidad para 
certificar la calidad y 
vencimiento de los 
productos? 

 
 X    0   

5 

¿Se cuenta con una 
eficiente planeación de 
compras para hacer los 
pedidos? 

 
 X    0 

 

6 

¿Las instalaciones 
donde funciona la 
bodega cuentan con 
espacio suficiente y 
seguridad necesaria? 

 
 X    0   

7 

¿Los fármacos e 
insumos médicos se 
clasifican de acuerdo a 
lo establecido en las 
normas y manuales 
existentes? 

 
 X    0   

 

SGM 
Auditora 
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 CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES 

  
Respuestas Ponde. 

 
N° Preguntas Si No N/A Calif. Obs. 

8 

¿Los fármacos e 
insumos están 
debidamente 
codificados? 

  X    0   

9 

¿Se considera las 
características 
especiales de ciertos 
medicamentos para su 
almacenaje? 

X     1    

10 

¿Se lleva control de  los 
fármacos e insumos 
prestados a otras 
unidades? 

X     1    

  TOTAL       3 7   

 
 

En la fórmula de nivel de control se expresa: 

NC=  CT/PT  x100 

 

Nivel de confianza = calificación obtenida  / puntaje óptimo 

Nivel de confianza = 3/10 

Nivel de confianza = 0.30 x 100 = 30% 

Nivel de riesgo       = 100% - nivel de confianza 

Nivel de riesgo       = 100% -30% 

Nivel de riesgo       =70% 

 
 

SGM 
Auditora 
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 CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

CRITERIO 

 

La empresa presenta un sistema de monitoreo de 30% en este componente, 

por lo que se ubica en un nivel bajo, con un riesgo alto, esto se debe a un 

inadecuado sistema de monitoreo y por ende de control.  

 

 

     Color % Riesgo Confianza 

Rojo  15% - 41% Alto Bajo 

Amarillo  42% - 69% Moderado Moderado 

Verde  70% - 95% Bajo Alto 

SGM 
Auditora 
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 CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

 

 

Con los resultados anteriores se pudo determinó el riesgo inherente y riesgo 

de control, sistema COSO estableciéndose los siguientes niveles de riesgo y 

confianza por cada componente. 

 
 
 
 
Cuadro 9: Riesgos de control por componente 
 

Entrevistados Confianza Riesgo 

Ambiente de control 50% 50% 

Valoración de riesgo 80% 20% 

Actividades de control 75% 25% 

Información y comunicación 63% 37% 

Monitoreo de las actividades 30% 70% 

Promedio 59.60% 40.40% 

Elaborado: La autora, (2015) 

 
 

SGM 
Auditora 
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 CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

 

 
ESCALA DE MEDICIÓN DE RIESGOS 

Alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

99.99% 

88.88% 

77.77% 

Medio 

Alto 

Medio 

Bajo 

66.66% 

55.55% 

  44.44% 

Bajo 

Alto 

Medio 

Bajo 

33.33% 

22.22% 

11.11% 

Fuente: www.adico.com.ec 
 
 
Resultado 
 
Riesgo de control general 40.40%. Riesgo Medio – Bajo 
 
 

SGM 
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 4.1.2.2 Matriz de riesgo 

 

  

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

Componentes 
y procesos 

Riesgos y 
funda. 

Controles clave 

Programa de auditoría 

Pruebas de 
cumplimiento 

Pruebas 
sustantivas 

Aplicar la muestra de acuerdo 
nivel de riesgo 

Componente 
ambiente de 
control 

Riesgo 
inherente 
moderado 

 
Cumplidos: 

Solicitar la 
existencia de 
documentos 
en 
administración. 

Verificar la 
documentación. 

 Cuentan con 
sistemas de 
seguridad. 
 

 Cuenta con un 
organigrama de la 
institución. 

Riesgo de 
control 
moderado 

 
Incumplidos: 

 No se realizan tomas 
de inventarios 
periódicos. 
 

 No se han 
establecido 
cantidades mínimas 
y máximas de 
inventarios. 
 

 Carece de 
conciliaciones de 
inventarios físicos 
versus reportes de 
sistemas. 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

Componentes 
y procesos 

Riesgos y 
funda. 

Controles clave 

Programa de auditoría 

Pruebas de 
cumplimiento 

Pruebas 
sustantivas 

Aplicar la muestra de acuerdo 
nivel de riesgo 

Valoración del 
Riesgo 

Riesgo 
inherente 
alto 

 
Cumplidos: 
 

Solicitar la 
existencia de 
documentos 
en 
administración. 

Verificar la 
documentación. 

 Los proveedores 
cumplen con todos 
los requisitos 
requeridos. 
 

 Las adquisiciones se 
las realiza en 
concordancia con 
Comité de 
Farmacoterapia y en 
base al Plan de 
Contratación. 

Riesgo de 
control 
bajo 

 
Incumplidos: 

 No se cuenta con 
ningún método para 
verificar la rotación 
de inventarios. 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

Componentes 
y procesos 

Riesgos y 
Funda. 

Controles clave 

Programa de auditoría 

Pruebas de 
cumplimiento 

Pruebas 
sustantivas 

Aplicar la muestra de acuerdo 
nivel de riesgo 

Actividades de 
Control 

Riesgo 
inherente 
alto 

 
Cumplidos: 
 

Solicitar la 
existencia de 
documentos 
en 
administración 

Verificar la 
documentación. 

 Las adquisiciones 
se realizan de 
manera 
coordinada con el 
Departamento 
Financiero. 
 

 Todas las 
transacciones 
realizadas quedan 
respaldadas en 
documentos. 

Riesgo de 
control bajo 

 
Incumplidos: 

 Las adquisiciones 
no se realizan en 
base un plan 
considerando 
mínimos y 
máximos de 
inventarios. 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

Componentes 
y procesos 

Riesgos y 
Funda. 

Controles clave 

Programa de auditoría 

Pruebas de 
cumplimiento 

Pruebas 
sustantivas 

Aplicar la muestra de acuerdo 
nivel de riesgo 

Información y 
comunicación 

Riesgo 
inherente 
Moderado 

 
Cumplidos: 
 

Solicitar la 
existencia de 
documentos 
en 
administración 

Verificar la 
documentación. 

 Se trabaja de 
manera 
coordinada entre 
financiero, bodega 
y adquisiciones. 

Riesgo de 
control 
Moderado 

 
Incumplidos: 
 

 Las hojas 
utilizadas para los 
egresos no se 
encuentran 
debidamente 
numeradas. 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

Componentes 
y procesos 

Riesgos y 
funda. 

Controles clave 

Programa de auditoría 

Pruebas de 
Cumplimiento 

Pruebas 
sustantivas 

Aplicar la muestra de acuerdo 
nivel de riesgo 

Monitoreo de 
las actividades 

 
 
 
 

Riesgo 
inherente 
bajo 

Cumplidos: 
 

Solicitar la 
existencia de 
documentos 
en 
administración 

Verificar la 
documentación. 

 Se consideran 
características 
especiales de 
almacenaje de 
ciertos 
medicamentos. 
 

  

 Se lleva un control 
de los fármacos e 
insumos médicos 
dados a préstamo 
a otras unidades 
médicas. 

Riesgo de 
control alto 

Incumplidos: 

 No se cumple con 
las normativas 
vigentes en la 
recepción, 
almacenaje y 
salvaguarda de 
medicamentos. 
 

 Las instalaciones 
no cumplen con 
ciertos parámetros 
de seguridad. 
 

 Falta de control y 
orden de los  
inventarios 
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4.1.3. FASE III: Ejecución de la revisión de inventario 

 

ENTIDAD:   Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 

TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA EXAMEN ESPECIAL 

FASE III:   REVISIÓN DE INVENTARIO 

 

Cuadro 10: Ejecución de la Revisión de Inventario 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Levantamiento físico de los inventarios y desarrollar los hallazgos 

del examen especial. 

Nº PROCEDIMIENTOS 

1 Observación, revisión y levantamiento físico de los inventarios. 

2 Aplicar técnicas y procedimientos de evaluación. 

3 
 
Realizar los comentarios y recomendaciones. 

 
Elaborado: La Autora, (2015) 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 31/12/2014 

Toma física y análisis de inventarios 

 

Ítems Nombre genérico 
Forma 
farmacéutica 
concentración 

Presentación 
Saldo 

sistema 
Físico Marcas Dif. 

Fármacos 

1 
Ácido acetil 
salicílico 

Tabletas 100 
mg 

Caja x 30 
tabletas 17.500 17.486 

 

14 

2 Albendazol  
Suspensión 
100 mg 

Frasco 804 800 

 

4 

3 Albendazol  
Tabletas 
masticables 
400 mg 

Caja x 100 
tabletas 
masticables 4.400 4.425 

 

-25 

4 Amlodipina Tabletas 10 mg 
  884 784 

 

100 

5 Amoxicilina  
Capsulas 500 
mg 

  62.000 62.000 

√ 

0 

6 Amoxicilina  
Suspensión 
250 mg/5 ml  Caja x 1 frasco 1.270 1.269 

 

1 

7 Atropina 
Solución 
inyectable 

Unidad 26 26 
√ 

0 

8 Atropina 
Solución 
inyectable 

Unidad 10 11 

 

-1 

9 Atropina 
Solución 
inyectable 

Unidad 20 20 
√ 

0 

10 Azitromicina 
Capsulas 
500mg Caja x 5 caps. 6.455 6.455 

√ 
0 

11 Azitromicina 
Capsulas 500 
mg Caja x 5 caps. 10.000 10.000 

√ 
0 

12 Benzil penicilina  
Polvo 
inyectable 
2400000 ui 

Caja x 10 polvo 
+ agua dest. 260 260 

√ 
0 

13 Benzil penicilina  
Polvo 
inyectable 
2400000 ui 

Caja x 10 
povo + agua 
dest. 0 1 

 

-1 

14 Betametazona 
Sol inyectable 4 
mg/ml x3 Caja x 1 490 490 

√ 
0 

15 Betametazona 
Sol inyectable 4 
mg/ml x4 Caja x 1 4 4 

√ 
0 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 31/12/2014 

Toma física y análisis de inventarios 

Ítems Nombre genérico 
Forma 
farmacéutica 
concentración 

Presentación 
Saldo 

sistema 
Físico Marcas Dif. 

16 Carvedilol Tabletas 25 mg 
Caja x 30 0 1 

 

-1 

17 Carbamazepina 
Comprimido 
200 mg 

Caja x 30 420 419 

  

1 

18 Carbamazepina 
Comprimido 
400 mg 

Caja x 60 1.740 1.740 
√ 

0 

19 Cefalexina  
Polvo 
suspensión 250 
mg/5 ml Frasco 28 28 

√ 
0 

20 Cefalexina  Tabletas 
  55.300 55.300 

√ 
0 

21 
Clotrimoxazol 
(sulfametoxazol+tri
metropina  

Suspensión 
200+40mg 

  965 965 

√ 

0 

22 Clotrimazol 
Crema vaginal 
2% Caja x 1 tubo 28 28 

√ 
0 

23 Claritromicina 
Tabletas 500 
mg 

Caja x 30 
tabletas 2.100 2.100 

√ 
0 

24 Clortalidona Tabletas 50 mg Caja x 30 
tabletas 5.420 5.420 

√ 
0 

25 Cotrimoxazol  
Tabletas 800 + 
160 mg 

Caja x 100 
tabletas 0 1 

 

-1 

26 Diazepan   
  1 1 

√ 
0 

27 Dextrosa 
Sol. Inyectable 
0,9% al 0,5% 

Funda por 1 
unidad  150 150 

√ 
0 

28 Diclofenaco  Tableta 50 mg 
Tabletas 10.300 10.300 

√ 
0 

29 Diclofenaco  
Sol. Inyectable 
75 mg/2 ml 

Sol inyectable 146 145 

 

1 

30 Dicloxacilina  
Suspensión 
250 mg 

Caja x 1 frasco 85 85 
√ 

0 

31 Dicloxacilina  
Capsulas  500 
mg 

Caja x 100 
caps 3.100 3.000 

 

100 

32 

Enalapril 

 

Tabletas 10 mg 

 

caja x 30 

tabletas 46.979 46.979 √ 

0 

33 
Eritromicina 

Tabletas 500 

mg 

caja x 100 

tabletas 4 4 
√ 

0 
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Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 31/12/2014 

Toma física y análisis de inventarios 

 

Ítems Nombre genérico 
Forma 
farmacéutica 
concentración 

Presentación 
Saldo 

sistema 
Físico Marcas Dif. 

34 Fitomenadiona Ampolla 
  13 13 

√ 
0 

35 Fluconazol Tableta 150mg 
  200 200 

√ 
0 

36 Genfibrozilo 
Tabletas 600 
mg caja x 30 mg 1.200 1.200 

√ 
0 

37 Hidrocortisona  
Polvo 
inyectable 500 
mg caja x 1 frascos 226 225 

 

1 

38 Ibuprofeno  
Tabletas 400 
mg   36.750 36.750 

√ 
0 

39 Insulina rph 
Susp. 
inyectable 
100ui/ml Unidad 88 85 

 

3 

40 Ketorolaco 
Sol. Inyectable 
20 mg/2 ml   16 15 

 

1 

41 Lidocaina 
Sol. Inyectable 
20 %/20 ml   93 93 

√ 
0 

42 Loratadina 
Sol. oral 
100mg/5 ml 

jarabe 2.415 2.415 
√ 

0 

43 Losartan Tabletas 50 mg caja x 30 
tabletas 81.220 81.220 

√ 
0 

44 Magnesio sulfato 
Sol. Parenteral 
10 ml   150 150 

√ 
0 

45 
Malgadrato + 
simeticona 

Suspensión 
800 mg+60mg 

caja x 1 frasco 0 1 

 

-1 

46 Metronidazol 
Suspensión 
250mg 

  238 233 

 

5 

47 Metronidazol Tabletas 
  5.200 5.200 

√ 
0 

48 Metoclopramida Ampolla 
10 mg/2ml 37 37 

√ 
0 

49 Nifedipina Sol. Oral  
10 mg 570 570 

√ 
0 

50 
Oxitocina Sol. Inyectable 

Caja x 100 

ampollas 44 44 
√ 

0 

51 
Oxitocina Sol. Inyectable 

Caja x 100 

ampollas 258 253 
 

5 

52 
Omeprazol 

Capsulas 20 

mg   1.430 1.430 
√ 

0 

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

 
 

Ítems Nombre genérico 
Forma 
farmacéutica 
concentración 

Presentación 
Saldo 

sistema 
Físico Marcas Dif. 

53 Paracetamol  
Tabletas 500 
mg 

Caja x 100 
tabletas 175.500 175.500 

√ 
0 

54 Paracetamol  Jarabe 120 mg 
  1.420 1.420 

√ 
0 

55 Ranitidina Tableta 150 mg 
Caja x 20 mg 3.700 3.700 

√ 
0 

56 Salbutamol 
Inhalador 
0,5mg 

  5 5 
√ 

0 

57 Sodio cloruro 
Sol. Inyectable 
1000 ml 

Funda x unidad 2.386 2.387 

 

-1 

58 Sodio cloruro 
Sol. Inyectable 
1000 ml 

Funda x unidad 3.168 3.167 

 

1 

59 Tinidazol 
Comprimidos 
1gr   300 300 

√ 
0 

60 

Rifampicina 
150+isomazida 
75+pirazinamida 
400+etambutol 
275mg 

Tabletas   

2.558 2.558 

√ 

0 

61 
Rifampicina 150 
isomazida 150 

 tabletas   
2.380 2.380 

√ 
0 

62 Pyrazinamide 500  tabletas   
326 326 

√ 
0 

63 Pyrazinamide 500  tabletas   
150 150 

√ 
0 

64 Isoniazida 100     
420 420 

√ 
0 

65 Isoniazida 100  tabletas   
408 408 

√ 
0 

66 Isoniazida 100 Tabletas    
1.125 1.125 

√ 
0 

67 Isoniazida 100 Tabletas    
180 180 

√ 
0 

68 
Antamoniato de 
meglumina 1,5 

    
626 626 

√ 
0 

69 Tramadol Pastillas  
40 43 

 
-3 

70 
Sulfato de 
estreptomicina 

Ampollas  
144 144 

√ 
0 

71 Ethambutol Tabletas  
270 270 √ 0 

72 Ethambutol Tabletas  
1109 1109 

√ 
0 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 31/12/2014 

Toma física y análisis de inventarios 

SGM 
Auditora 



109 
  
  

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses 

Toma física y análisis de inventarios 

 

Ítems Nombre genérico 
Forma 
farmacéutica 
concentración 

Presentación 
Saldo 

sistema 
Físico Marcas Dif. 

73 Ethambutol  tabletas   
94 94 

√ 
0 

74 Ethambutol  tabletas   
206 206 

√ 
0 

75 Ethambutol  tabletas   
43 43 

√ 
0 

76 
Rifampicina 
300+isoniazida 150 

 tabletas   
1.480 1.480 

√ 
0 

77 
Rifampicina 
300+isoniazida 150 

 tabletas   
980 980 

√ 
0 

78 Cicloserina 250mg Capsulas   
282 282 

√ 
0 

79 Etionamida 250 mg Tabletas    
276 276 

√ 
0 

80 
Levofloxacina 250 
mg 

Tabletas   

64 65 

 

-1 

MATERNIDAD GRATUITA 

81 Etonogestrel Implante 68 mg 
Caja x 1 4 4 

√ 
0 

82 Levonorgestrel 
Tabletas 1,5 
mg 

Caja x 1 47 47 
√ 

0 

83 Levonorgestrel Implante 75 mg 
Unidades 37 37 

√ 
0 

84 
Levonorgestrel + 
ethinylestradiol 

Tabletas 0,15 
mg+ 0,03 mg 

Caja x 3 blíster 1.910 1.910 
√ 

0 

85 
Noristesterona+estr
ogeno 

Sol. Inyectable 
50 mg/ml 

Caja x 1 
ampolla 4.510 4.510 

√ 
0 

86 Levonorgestrel  
Tabletas 0,03 
mg 

Caja x 3 blíster 2.683 2.683 
√ 

0 

87 
Preservativos 
masculinos 

  

Caja x108 620 620 

√ 

0 

88 Chispas   
  97.430 97.430 

√ 
0 

89 
Preservativos 
femeninos 

  

Unidades 2.132 2.132 

√ 

0 
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Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses 

Toma física y análisis de inventarios 

 

INSUMOS 

Ítems Nombre genérico 
Forma 
farmacéutica 
concentración 

Presentación Saldo Físico   Dif. 

90 Agua destilada Galón 5 litros 
28 28 

√ 
0 

91 
Agua oxigenada 10 
v 

Litro Unidad 
1 1 

√ 
0 

92 Alcohol antiséptico Galón 5 litros 
30 30 

√ 
0 

93 Alcohol potable Unidad  Litro 
8 8 

√ 
0 

94 
Alcohol yodado 
10ml 

Litro Unidad 
8 8 

√ 
0 

95 Algodón Unidad  1 libra 
69 69 

√ 
0 

96 Cabestrillo tipo a "l" Unidad  Unidad 
4 3 

 

1 

97 
Cabestrillo tipo a 
"m" 

Unidad  Unidad 
11 12 

 

-1 

98 
Cabestrillo tipo a 
"s" 

Unidad  Unidad 
2 2 

√ 
0 

99 
Cánula de guedel 
100 mm 

Unidad  Unidad 

3 2 

 

1 

100 
Cánula de guedel 
90 mm 

Unidad  Unidad 

3 4 

 

-1 

101 
Cánula de oxigeno 
adulto lead well 

Unidad  Unidad 
385 385 

√ 
0 

102 
Cánula de oxigeno 
pediátrica lead well 

Unidad  Unidad 
201 193 

 

8 

103 
Catéter intravenoso 
troge 16g 

Unidad  Unidad 
57 57 

√ 
0 

104 
Catéter intravenoso 
troge 22g 

Unidad  Unidad 

66 66 
√ 

0 

105 Cepillo citológico Unidad  Unidad 
1.300 1.300 

√ 

 
0 

 

106 Dafilon  Unidad Unidad 
289 285 

 
4 
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Toma física y análisis de inventarios 

Ítems Nombre genérico 
Forma 
farmacéutica 
concentración 

Presentación Saldo Físico  Marcas Dif. 

107 Dafilon 4/0 Unidad  Unidad 
38 42 

 

-4 

108 
Equipo de 
venoclisis 

Unidad  Unidad 
101 101 

√ 
0 

109 
Esparadrapo 30cm 
* 9.14m 

Tubo * 5 

2 2 

√ 
0 

110 Espátula de aire Unidad  Unidad 
2 2 

√ 
0 

111 Especulo vaginal Unidad  Unidad 
1.350 1.350 

√ 
0 

112 
Frasco recolector 
de muestra 

Unidad  Unidad 

964 964 

√ 
0 

113 
Gasa vaselinada 
10*10 

Unidad  Unidad 

120 119 

 

1 

114 Gel antiséptico Galón 5 litros 
40 40 

√ 
0 

115 Gel para dopler Galón 5 litros 
3 3 

√ 
0 

116 Germidal Unidad  Litro 
3 3 

√ 
0 

117 Hoja de bisturí "11" Unidad  Unidad 
1.610 1.670 

 

-60 

118 Hoja de bisturí "20" Unidad  Unidad 
1.010 1.010 

√ 
0 

119 Jeringuilla 3cm Unidad  Unidad 
900 890 

 

10 

120 Laminas biseladas Unidad  Unidad 
54 54 

√ 
0 

121 
Lancetas para 
glucómetro 

X100 Unidad 
4 4 

√ 
0 

122 Lápiz demográfico Unidad  Unidad 
12 12 

√ 
0 

123 
Marcadores 
permanentes para 
cristal 

Unidad  Unidad 

14 14 

√ 
0 

124 
Mascarilla adulto 
con nebulizador 

Unidad  Unidad 
498 498 

√ 
0 

125 
Pañales 
desechables recién 
nacidos 

Paquete *24 

6 6 

√ 
0 
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Toma física y análisis de inventarios 
 

Ítems Nombre genérico 
Forma 
farmacéutica
concentración 

Presentación Saldo Físico   Dif. 

126 Peras de succión Unidad  Unidad 
25 25 

√ 
0 

127 
Pruebas rápidas 
VIH 

Unidad Unidad 
1.400 1.400 

√ 
0 

128 
Sonda de succión 
"10" 

Unidad  Unidad 
1 1 

√ 
0 

129 
Sonda de succión 
"8" 

Unidad  Unidad 
6 6 

√ 
0 

130 
Soda 
nasogástrica "4" 

Unidad  Unidad 
1 1 

√ 
0 

131 
Sonda nasogástrica 
"16" 

Unidad  Unidad 
8 8 

√ 
0 

132 Sonda nelaton "8" Unidad  Unidad 5 5 √ 0 

133 Sonda vesical  "14" Unidad  Unidad 35 35 √ 0 

134 Sonda vesical  "16" Unidad  Unidad 31 31 √ 0 

135 Suero fisológico  Unidad  Litro 22 22 √ 0 

136 Termómetro digital Unidad  Unidad 7 7 √ 0 

137 
Tiras reactivas para 
orina 

Caja 100 u 
1.610 1.610 

√ 
0 

138 Tirilla auto code Caja *50 
16 15 

 

1 

139 
Tirillas one touch 
ultra mini 

Caja *50 
4 5 

 

-1 

140 
Tubo endotraqual 
"2" 

Unidad  Unidad 
3 3 

√ 
0 

141 
Tubo endotraqueal 
"2.5" 

Unidad  Unidad 
2 2 

√ 
0 

142 
Tubo endotraqueal 
"3" 

Unidad  Unidad 
3 3 

√ 
0 

143 
Tubo endotraqueal 
"3.5" 

Unidad  Unidad 
2 2 

√ 
0 

144 
Tubo endotraqueal 
"7.5" 

Unidad  Unidad 
1 1 

√ 
0 

145 Venda de gasa 4" Rollo Rollo 1 1 √ 0 

146 Venda de wata"4" Rollo Rollo 14 14 √ 0 

147 Venda de wata"6" Rollo Rollo 21 21 √ 0 

148 
Venda de yeso 
troge "4" 

Rollo Rollo 
33 33 

√ 
0 

149 
Venda de yeso 
troge "6" 

Rollo Rollo 
38 37 

 

1 

150 Baja lengua Paquete x100   23.500 23500 √ 0 

151 
Hisopos largos de 
maderax50 

    
2 2 

√ 
0 
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ODONTOLOGÍA 

Ítems Nombre genérico 
Forma 

farmacéutica 
concentración 

Presentación Saldo Físico Marcas Dif. 

152 
Ácido fosfórico 
3.5% 

Unidad 
Jeringa 2.5 ml 4 3 

 

1 

153 Adhesivo bondy Frasco 
X3ml 3 3 

√ 
0 

154 Agujas short Unidad 
Unidad 5.100 5.100 

√ 
0 

155 Aplicadores Unidad 
Unidad 47 47 

√ 
0 

156 Copas de caucho Unidad 
Unidad 400 400 

√ 
0 

157 Detartrol Unidad 
  3 3 

√ 
0 

158 
Diguclonato de 
clorhexidina 2% 
x1000ml 

Unidad 

X1000ml 4 4 

√ 
0 

159 
Diguclonato de 
clorhexidina 2% 
x3785ml 

Unidad 

X3785ml 1 1 

√ 
0 

160 
Diguclonato de 
clorhexidina 2% 
x500ml 

Unidad 
X500ml 2 2 

√ 
0 

161 Eugenol  Unidad 
Unidad 7 7 

√ 
0 

162 Eyectores de saliva Unidad 
Unidad 200 200 

√ 
0 

163 
Fluoruro de sodio 
2%  

Unidad 
X240ml 26 27 

 

-1 

164 Formocresol Unidad 
13ml 14 1 

 

1 

165 Hemostático Unidad 
X7ml 10 10 

√ 
0 

166 Hidróxido de calcio Unidad 
  16 16 

√ 
0 

167 
Hipoclorito de sodio 
2.5% 

Unidad 
Galón 21 21 

√ 
0 

168 
Lysol spray 
americano 

Unidad 

Aerosol 19oz 2 2 
√ 

0 

169 Matriz metálica Unidad 
Unidad 13 13 

√ 
0 

170 Óxido de zinc  Unidad 
Unidad 16 15 

 

1 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
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COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

 

 

Toma física y análisis de inventarios 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

 
 

Ítems Nombre Genérico 
Forma 

Farmacéutica 
Concentración 

Presentación Saldo Físico Marcas Dif. 

171 Papel articular Unidad 

X80 69 68 

 

1 

172 
Paramono 
clorofenol 

Unidad 

  7 7 

√ 
0 

173 
Piedras de 
arcanzas 

Unidad 

Unidad 17 17 

√ 
0 

174 Resina fotocurado  Unidad 

Funda 7 7 

√ 
0 

175 Sellante fotocurado Unidad 
Pack x5 
jeringas 1 1 

√ 
0 

176 Tiranervios Unidad 

Unidad 8 8 

√ 
0 

177 
Tiras de lija 
poliéster 

Unidad 

Funda x150 13 10 

 

3 

178 Tiras de poliéster Paquete 

X50 64 65 

 

-1 

 
 

Análisis: 

 

Una vez realizado el levantamiento del inventario de la Dirección Distrital de 

Salud Nº 23D02, se puede notar que no existe un adecuado control de los 

fármacos e insumos médicos, además se evidencio la existencia de 

inconsistencias entre los inventarios físicas versus el reporte emitido por el 

sistema de los inventarios actuales. 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 31/12/2014 

Toma física y análisis de inventarios 
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Dentro del grupo de fármacos tenemos: albendazol el sistema determina 

4.400 unidades y al realizar el levantamiento físico se constató 4.425 

unidades arrojando un sobrante de 25 unidades, amlodipina el sistema 

determina 884 unidades y al realizar el levantamiento físico se constató 784 

unidades arrojando un faltante de 100 unidades, dicloxacilina el sistema 

determina 3.100 unidades y al realizar el levantamiento físico se constató 

3.000 unidades arrojando un faltante de 100 unidades. 

 

Dentro del grupo de insumos tenemos: Cánula de oxigeno pediátrica Lead 

Well el sistema determina 201 unidades y al realizar el levantamiento físico 

se constató 193 unidades arrojando un faltante de 8 unidades, hoja de bisturí 

"11" el sistema determina 1.610 unidades y al realizar el levantamiento físico 

se constató 1.670 unidades arrojando un sobrante de 60 unidades. 

 

Dentro del grupo de odontología tenemos: Tiras de lija de poliéster el sistema 

determina 13 unidades y al realizar el levantamiento físico se constató 10 

unidades arrojando un faltante de 3 unidades. 

 

Todos estos hallazgos son documentados para posteriormente determinar si 

se trata de despachos erróneos, errores dados en el registro, mal conteo del 

inventario o algún caso fortuito. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 31/12/2014 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 1 

 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

 

Los fármacos e insumos médicos que se encuentran almacenados en la 

bodega están desordenados.  

 

CONDICIÓN 

 

De la observación efectuada a la bodega de la institución, se pudo verificar 

que los fármacos e insumos médicos que se encuentran almacenados están 

bastante desordenados. 

 

CRITERIO 

 

Se incumplió con la Norma de Control Interno para el Sector Público de la 

Contraloría General del Estado N° 406-04 Almacenamiento y Distribución que 

establece: “Los ambientes asignados para el funcionamiento de los 

almacenes o bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contarán con 

instalaciones seguras y tendrán el espacio físico necesario”. 

 

Y la Norma Nº 406-06 Identificación y Protección que indica lo siguiente: “Se 

establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, 

organización y protección de las existencias de suministros y bienes de larga 

duración”. 

 

SGM 
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 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 31/12/2014 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 1 

Además se está incumpliendo con lo estipulado en la Guía para Recepción y 

Almacenamiento de Medicamentos donde indica: “El auxiliar de bodega debe 

encargarse de ubicar y ordenar los medicamentos en la zona de 

ALMACENAMIENTO sobre pallets en el espacio correspondiente de las 

estanterías, según el orden establecido en bodega (alfabéticamente, por 

programas, etc.); aquellos que requieren refrigeración, se deben ubicar en la 

zona de CADENA DE FRÍO”.  

 

EFECTO 

Esto genera que exista retraso al momento de buscar y entregar los fármacos 

e insumos médicos solicitados por las unidades operativas; además puede 

provocar el deterioro de ciertos medicamentos por su fragilidad. 

 

CAUSA 

 

Se origina por la falta de control y por el incumplimiento de las 

responsabilidades del guardalmacén. 

 

COMENTARIOS 

 

En la entidad los fármacos e insumos médicos se encuentran almacenados 

en bodega, están desordenados, ya que se tiene en varios lugares 

almacenados el mismo producto, lo que se origina por la falta de control y por 

el incumplimiento de las responsabilidades del guardalmacén, lo que conlleva 

a que exista retraso al momento de buscarlos. 

SGM 
Auditora 
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 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 10/01/2015 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 1 

 

CONCLUSIÓN 

 

Al mantener desordenados los fármacos e insumos médicos almacenados en 

bodega, se está incumpliendo con las normas y reglamentos, lo que conlleva 

a que exista retraso. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Directora Distrital 

 

Establecer mecanismos para mantener un adecuado almacenaje en bodega, 

cuidando de la preservación y seguridad de los fármacos e insumos médicos, 

de conformidad con la reglamentación dada por el Ministerio de Salud 

Pública. 

SGM 
Auditora 



119 
  
  

 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 10/01/2015 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 2 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

 

No existen condiciones físicas ni de seguridad para la conservación y 

mantenimiento de los fármacos e insumos médicos. 

 

CONDICIÓN 

 

De la revisión efectuada se pudo evidenciar que los fármacos e insumos 

médicos no se encuentran debidamente ubicados de acuerdo a sus 

características, lo que puede ocasionar que se deterioren en cualquier 

momento por falta de protección y cuidado. 

 

CRITERIO 

 

Se incumplió con lo indicado en la Guía para la Recepción y Almacenamiento 

de Medicamentos que dice: “En cuanto al tamaño de la bodega, no existe uno 

estándar; sin embargo, debe permitir la organización correcta de productos, 

evitar confusiones en el orden de almacenamiento y riesgos de 

contaminación, permitir una rotación correcta de las existencias y facilitar el 

movimiento del personal y los productos”. 

 

Con la Norma de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría 

General del Estado Nº 406-04 Almacenamiento y Distribución que establece: 

“Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o 

bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones 

seguras y tendrán el espacio físico necesario”. 

SGM 
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 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 10/01/2015 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 2 

Y con la Norma Nº 406-06 Identificación y Protección que indica: “Se 

establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, 

organización y protección de las existencias de suministros y bienes de larga 

duración.” 

 

EFECTO 

 

Conservación de los inventarios de fármacos e insumos médicos de manera 

desordenada y sin una organización adecuada considerando las 

características de cada medicamento. 

 

CAUSA 

 

Carencia de un área específica dotada de implementaciones necesarias para 

el trato y cuidado de cada fármaco e insumo médico. 

 

COMENTARIOS 

 

De la revisión efectuada se pudo evidenciar que los fármacos e insumos 

médicos no se encuentran debidamente ubicados de acuerdo a sus 

características, lo que puede ocasionar que se deterioren en cualquier 

momento por falta de protección y cuidado. Lo que se da por la carencia de 

un área específica con instalaciones adecuadas donde se pueda segregar 

cada uno de los fármacos e insumos médicos e incide en la conservación de 

los inventarios de manera desordenada y sin una organización adecuada de 

cada una de las características de los mimos. 

SGM 
Auditora 
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 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 10/01/2015 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 2 

 

CONCLUSIÓN 

 

No se ha llevado un adecuado manejo de los inventarios de fármacos e 

insumos médicos al no tener un espacio adecuado para el almacenamiento 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Directora Distrital 

 

Realizar las adecuaciones necesarias del área de bodega de inventarios 

considerando los estipulado en la Guía para la Recepción y Almacenamiento 

de los Medicamentos, ya que de esta manera se podrá tener un mayor 

control sobre los mismos. 

 

SGM 
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 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 10/01/2015 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 3 

 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

 

No existe una adecuada ubicación de los inventarios de fármacos e insumos 

médicos de acuerdo a sus características. 

 

CONDICIÓN 

 

De la revisión efectuada se pudo determinar que algunos de los fármacos e 

insumos médicos no están ubicados adecuadamente por las características 

propias de los medicamentos. 

 

CRITERIO 

 

Se incumplió con la Norma de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado Nº 406-04 Almacenamiento y Distribución donde indica: “Los 

directivos establecerán un sistema apropiado para la conservación, 

seguridad, manejo y control de los bienes almacenados.”  

 

Y con lo estipulado en la Guía para la Recepción y Almacenamiento de 

Medicamento: “Los medicamentos deben ser almacenados considerando las 

condiciones especiales que requieran y deben ubicarse en espacios 

apropiados”. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 10/01/2015 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 3 

 

EFECTO 

 

Demora en la ubicación e identificación de los inventarios de fármacos e 

insumos médicos al momento de necesitarlos para su uso, además se hace 

difícil realizar la toma de inventarios por existir en varios lugares el mismo 

medicamento. 

 

CAUSA 

 

Carencia de controles y segmentación de los inventarios de fármacos e 

insumos médicos que se tiene en la bodega para entregarlos adecuadamente 

en sus requerimientos. 

 

COMENTARIOS 

 

De la revisión efectuada se pudo determinar que algunos de los fármacos e 

insumos médicos no están ubicados adecuadamente por las características 

propias de los medicamentos además no  se les da mantenimiento constante, 

ya que deben tener limpios y sin peligro de deterioro, lo que permite que se 

puedan deteriorar en cualquier momento por su falta de protección, lo que se 

origina por la carencia de controles y segmentación de los inventarios que se 

tiene en la bodega para entregarlos adecuadamente en sus requerimientos 

que afecta en la demora en la ubicación e identificación de los inventarios al 

momento de necesitarlos para su uso. 

SGM 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 10/01/2015 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 3 

 

CONCLUSIÓN 

 

Carencia de conocimiento y falta de aplicación de las Normas de Control y 

procedimientos existentes para el manejo de los inventarios. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Directora Distrital 

 

Capacitar al personal en el adecuado manejo de inventarios de fármacos e 

insumos médicos, e incentivar al cumplimiento de la normativa vigente. 

SGM 
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 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 10/01/2015 

 HOJA DE HALLAZGOS Nº 4 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

 

No se cumplen con las normas y reglamentos establecidos en el manejo de 

inventarios. 

 

CONDICIÓN 

 

De la revisión efectuada se determinó que en el almacenaje de los fármacos 

e insumos médicos no existe una administración adecuada de cada uno por 

sus características, además no se cumple con especificaciones que tiene el 

almacenaje de ciertos medicamentos. 

 

CRITERIO 

 

Se incumplió con la Norma de Control Interno para el Sector Público de la 

Contraloría General del Estado 406-04 Almacenamiento y distribución que 

establece lo siguiente: “Los directivos establecerán un sistema apropiado 

para la conservación, seguridad, manejo y control de los bienes 

almacenados”.  

 

Además se incumple lo estipulado en la Guía para la Recepción y 

Almacenamiento de  Medicamentos que indica: “Los procesos descritos en el 

presente documento, están orientados a establecer mecanismos internos que 

permitan mantener la calidad de los medicamentos, por lo tanto son de 

cumplimiento obligatorio del personal de salud”. 

SGM 
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 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 10/01/2015 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 4 

 

EFECTO 

 

Por falta de cuidado e incumplimiento de los reglamentos establecidos en el 

almacenaje de los fármacos e insumos médicos ha ocasionado que algunos 

fármacos se caduquen representando esto un gasto. 

 

CAUSA 

 

Falta de aplicación de las normas y reglamentos establecidos para el 

mantenimiento y conservación de los inventarios de fármacos e insumos 

médicos. 

 

COMENTARIO 

 

De la revisión efectuada se determinó que en el almacenaje de los fármacos 

e insumos médicos no existe una administración adecuada de cada uno por 

sus características, además no se cumple con especificaciones que tiene el 

almacenaje de ciertos medicamentos, lo que se origina por la falta de 

aplicación de las normas y reglamentos establecidos para el mantenimiento y 

conservación de los inventarios de fármacos e insumos médicos, originando 

de esta manera pérdida de algunos medicamentos por obsolencia y 

generando un gasto adicional al Ministerio de Salud. 

 

SGM 
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 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 10/01/2015 

HOJA DE HALLAZGOS Nº 4 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se incurre en gastos innecesarios por el deterioro de los fármacos e insumos 

médicos por la falta de cuidado. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Directora Distrital 

 

Implementar medidas que permitan controlar el cumplimiento de las normas y 

reglamentos establecidos para el almacenaje y salvaguarda de los fármacos 

e insumos médicos. 

 

4.1.4. FASE IV: Comunicación de los resultados 
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ENTIDAD:   Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 

TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA EXAMEN ESPECIAL 

FASE IV:   COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Cuadro 11: Comunicación de los resultados 

O
B

E
T

IV
O

 

Comunicar  los resultados obtenidos a los  servidores de la 

institución, a través de un informe de auditoría que documenta 

formalmente los resultados del examen especial. 

Nº PROCEDIMIENTOS 

1 Detalle de los hallazgos encontrados. 

2 
Elaborar las hojas de hallazgos con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

3 
Presentar el  informe final de la auditoría a los directivos de la 

Institución. 

  Elaborado: La Autora, (2015) 
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Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 

 

 

INFORME FNAL 

 

 

 

 

 

Examen especial    

A la cuenta de inventarios de fármacos e insumos médicos 

 

Período 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Quevedo, 10 de octubre del 2015 

 

Licenciada   

Percides Quiñonez 

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD Nº 23D02 

Presente.-  

 

Se ha efectuado un examen especial a la cuenta de inventarios de fármacos 

e insumos médicos, período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2014, con el objetivo de determinar la eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de sus actividades.  

 

La auditoría se realizó de acuerdo a las Normas de Control Interno para el 

Sector Público; éstas requieren que el análisis sea planificado y ejecutado 

para obtener certeza razonable de que la información y documentación 

examinada no contenga exposiciones de carácter significativo. Igualmente, 

que los procesos propios del departamento, se hayan ejecutado de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes, reglamentos, políticas y 

demás normas aplicables.  

 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

contribuyen a la toma de decisiones eficaces para el mejoramiento de la 

gestión del departamento auditado.  

 

Atentamente  

 

 

Srta. Sofía Gavidia Meneses 

Auditora 
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CAPÍTULO I 

 

ENFOQUE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Motivo del examen especial 

 

El examen especial a la cuenta de inventarios de fármacos e insumos 

médicos de la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02, se efectuó para dar 

cumplimiento al contrato de auditoría realizado el día 12 de Octubre del 2014.  

 

Objetivos de la auditoría  

 

 Evaluar el cumplimiento de las normas, reglamentos y procesos 

establecidos para el manejo de inventarios de fármacos e insumos 

médicos. 

 

 Realizar un levantamiento físico de los inventarios de fármacos e 

insumos médicos. 

  

Alcance  

 

El examen especial a la cuenta de inventarios de fármacos e insumos 

médicos se realizó durante el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 

de Diciembre del 2014, orientándose a evaluar el cumplimiento de las 

normativas establecidas por el Sector Público. 
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CAPÍTULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

ANTECEDENTES  

 

El Circuito los Rosales  se creó mediante Acuerdo Ministerial  Nº 1067 del 15 

de diciembre de 1998, publicado en el Registro Oficial Nº 108 del 14 de enero 

de 1999, se establece “Regionalizase a la Provincia de Pichincha en 23 Áreas 

de Salud.” 

 

Posteriormente cuando se crea la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

el Ministerio de Salud Pública emite el Acuerdo Ministerial Nº 0000000414 

publicado en el Registro Oficial No. S-398 del 7 de agosto del 2008 en el que 

acuerda: 

 

Art. 1.- Aprobar la definición de las áreas de Salud que serán de 

responsabilidad de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

considerando la división política administrativa de la provincia de la siguiente 

manera:   

 

Área de Salud Nº 22 Los Rosales: 

Jefatura de Área: Centro de Salud los Rosales unidades operativas: CS Los 

Rosales, SCU La Modelo, SCU Nueva Aurora, SCU Montoneros de Alfaro, 

SCU Juan Eulogio Paz y Miño, SCU Ciudad Nueva, SCR Las Delicias; SCR 

Nuevo Israel, SCR Puerto Limón, SCR San Jacinto del Búa, y SCR Valle 

Hermoso. 

 

Con fecha 01 de agosto del 2012 mediante Acuerdo Ministerial Nº 00001549 

se  sustituye la denominación de Área de Salud Nº 22 Los Rosales por 

Dirección Distrital de Salud Nº 23D02. 
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MISIÓN  

 

Ser un Distrito de salud de primer nivel que brinde atención ambulatoria a 

todos los usuarios que acudan a las Unidades de Salud, priorizando los 

grupos de mayor vulnerabilidad (embarazadas, niños y adultos mayores), 

promoción de salud, prevención de enfermedades, y tratamiento con calidad 

y calidez con un  ambiente de trabajo agradable  para beneficio del usuario 

interno y externo procurando satisfacer las demandas de la Comunidad. 

 

VISIÓN   

 

Ser un Distrito de salud reconocida interinstitucionalmente a nivel del País y 

destacada por cumplir y hacer cumplir todos los Programas del Ministerio de 

Salud Publica cuyos logros se vean reflejados en las elevadas coberturas y la 

satisfacción de los usuarios. 

 

POLÍTICAS 

 

 Atención médica en forma universal, integral, tratamiento y 

rehabilitación con participación comunitaria.  

 

 Fortalecer los diferentes Programas implementados por el Ministerio 

de Salud Pública para mejorar la calidad de atención. 

 

 Acceso a la atención médica oportuna y de inmunización a los sitios 

más lejanos de la Provincia. 
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ORGANIGRAMA  

 

La Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 cuenta con una estructura definida, 

siendo su organigrama el siguiente:   
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

Como resultado de la revisión de los procesos que se desarrollan por parte 

del personal encargado de inventarios, se describió todos los procedimientos 

que se dan en el área, y se procedió a determinar los hallazgos y 

consecuencias que implica un proceso, el cual se detalla a continuación: 

 

 Deficiente control y revisiones periódicas de las cantidades existentes 

físicamente versus las indicadas en el sistema.   

 

 No existe un adecuado control que implique el orden y ubicación de los 

inventarios de fármacos e insumos médicos de acuerdo a las 

características específicas de cada uno. 

 

 La estructura física existente en la Dirección Distrital presenta 

problemas, porque no cuenta con infraestructura adecuada para la 

recepción, almacenaje y salvaguarda de los fármacos e insumos 

médicos. 

 

 No se cumplen de manera adecuada con los procedimientos para el 

almacenaje y salvaguarda de los inventarios de fármacos e insumos 

médicos establecidos tanto en las Normas de Control Interno como en 

la Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos. 

 

CRITERIO 

 

De acuerdo a lo expuesto en las siguientes Normas de Control Interno que 

establecen:  

 

Norma Nº 406-04 Almacenamiento y distribución, “Los bienes que adquiera la 
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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”. 

 

Norma Nº 406-06 Identificación y protección, “Se establecerá una codificación 

adecuada que permita una fácil identificación, organización y protección de 

las existencias de suministros y bienes de larga duración”. 

 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos, “Un 

almacenamiento en condiciones inadecuadas puede afectar a la estabilidad 

de los medicamentos y producir no solo su contaminación microbiológica y 

falta de actividad terapéutica, sino también la formación de productos de 

degradación que son tóxicos para la salud, puesto que un medicamento 

conserva las propiedades conferidas por el fabricante durante su período de 

vida útil, siempre y cuando sea conservado y almacenado en las condiciones 

recomendadas”. 

 

Estas Normas y la Guía para recepción y almacenamiento suministran una 

guía práctica y las directrices a seguir para un adecuado control de los 

inventarios. 

 

CAUSA: 

 

Carencia de control e incumplimiento de las Normas de Control Interno y los 

procedimientos establecidos en la Guía para Recepción y Almacenamiento 

de Medicamentos. 

 

EFECTO: 

 

Ineficacia en el almacenaje y distribución de los fármacos e insumos médicos 

generando pérdidas, confusiones, desorden y retrasos al momento de la 
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entrega, perjudicando de esta manera la actividad de la institución que se ve 

reflejado en las quejas de los usuarios. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La falta de aplicación de las diferentes normas y procedimientos establecidos 

para la administración de inventarios, como una herramienta útil para la 

institución que permita conocer las diferentes falencias que pueden existir en 

el manejo de los inventarios y la manera de corregir mediante un control 

adecuado. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Se sugiere aplicar lo establecido tanto en las Normas de Control como en la 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de medicamentos para de esta 

manera minimizar los problemas encontrados en la presente investigación. 

 

Este informe solo es de utilidad para la Directora Distrital de Salud Nº 23D02. 

 

Sin otro particular, aprovechando la oportunidad agradezco la colaboración y 

apertura brindada por parte del personal de la Dirección Distrital durante el 

periodo que duro esta evaluación. 

 

Atentamente, 

 

 

Sofía Gavidia Meneses 

Auditora 
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4.2. Discusión  

 

La investigación se realizó con el propósito de efectuar un examen especial a la 

cuenta de inventarios de fármacos e insumos médicos de la Dirección Distrital 

de Salud Nº 23D02 por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2014. 

 

De acuerdo a la evaluación de control interno realizada se registró un  Nivel de 

Confianza de 55% es considerado un nivel medio y con un Nivel de Riesgo del 

45% considerado medio-Bajo, en este caso se determinó que no existe un 

buen control y cierto grado de incumpliendo de las Normas de Control Interno 

como de los Reglamentos y Procedimientos que rigen al Sistema de Salud. 

 

En base al análisis de los niveles de confianza y niveles de riesgo se determinó 

que existe un riesgo inherente, (BLANCO Luna, 2013) manifiesta que: “Es la 

susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una 

representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente 

o cuando se agrega con manifestaciones erróneas en otras cuentas o clases, 

asumiendo que no hubo controles internos relacionados”. 

 

En los hallazgos en general se pudo determinar que existe un deficiente control 

de los inventarios, “Se entiende por control el sistema integrado por el esquema 

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

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la 

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

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 

realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro 

de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos”, este es el comentario de (CABALLERO, 2011). 

 

“El examen especial a la cuenta de inventarios de fármacos e insumos médicos 

de la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 incidirá positivamente en un mejor 
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control de los inventarios con un alto nivel de eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de sus actividades”, se afirma una incidencia positiva con el 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

En base a los resultados obtenidos del examen especial a la cuenta de 

inventarios de fármacos e insumos médicos se concluye lo siguiente: 

 

 Se pudo constatar que para el proceso de adquisición se cumplen con las 

disposiciones Legales y Reglamentarias, todas las adquisiciones se las 

realiza por medio del Portal de Compras Públicas y se verifica que el 

Proveedor cuente con el Registro Único de Proveedores 

 

 La persona encargada de la planificación utiliza el Plan Anual de 

Contracción para planificar las adquisiciones en coordinación con el Comité 

de Farmacoterapia, pero las adquisiciones no se las realiza de manera 

coordinada con la persona encargada de bodega generando 

desabastecimiento o compras repetidas de ciertos fármacos e insumos 

médicos. 

 

 Una de las principales razones de la diferencia existente entre lo expuesto 

en el Sistema y la toma de física de inventarios se debe a la falta de 

organización y control sobre los inventarios, con respecto a la toma de 

inventario físico se debe realizar de manera más periódica. 

 

 Se emitió el informe del examen especial aplicado en la entidad, en el cual 

se resumió las deficiencias encontradas, se espera que sean acogidas y 

sean aplicadas para mejora del control de los inventarios. 
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5.2. Recomendaciones 

 

En relación de las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Establecer mínimos y máximos de las existencias, así como también 

evidenciar los fármacos e insumos de mayor rotación para optimizar los 

recursos existentes. 

 

 Realizar la planificación de manera coordinada con todas las áreas y 

departamentos inmersos en el tema de inventarios de fármacos e insumos 

médicos. 

 

 Mejorar el sistema de control de inventarios de fármacos e insumos 

médicos y con esto también la toma de inventarios cada tres meses para 

obtener un mejor resultado además realizar capacitaciones sobre el manejo 

responsable de una bodega de inventarios de fármacos e insumos 

médicos. 

 

 Aplicar las recomendaciones sugeridas en el presente informe de examen 

especial. 
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Anexo 1: Entrevista del Sistema de Control COSO 
 

 CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

    Respuestas Ponderación   

N° Preguntas Si No N/A Calf. Obs. 

1 
¿Es responsable de los 
inventarios? 

       

2 
¿Los inventarios cuentan 
con sistema de seguridad 
contra pérdida, robo, daño? 

      

3  

¿Se realizan las entregas 
de fármacos e insumos 
médicos mediante 
requisiciones? 

       

4 

¿Se dan la debida 
importancia y análisis a las 
inconsistencias entre los 
libros de inventario y  
físico? 

     
 

5 

Cuando se va a contar 
físicamente el inventario 
¿Se preparan adecuadas 
instrucciones por escrito? 

       

6 

¿Se han establecido 
niveles de máximo   y 
mínimo en el departamento 
de bodega? 

       

7 
¿Se realizan 
constataciones físicas de 
los inventarios en bodega? 

       

 

SGM 
Auditora 
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 CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

  
Respuestas Ponderación 

 
N° Preguntas Si No N/A Calf. Obs. 

8 

¿La toma física de los 
inventarios lo realiza una 
persona distinta al 
encargado? 

 
      

9 

¿Se realiza la conciliación 
de los resultados de las 
tomas físicas de los 
inventarios, versus los 
registros contables? 

 
      

10 

¿Se inspecciona la 
mercadería adquirida, en 
cuanto a condición, 
cantidad, o calidad antes 
de ingresar a la bodega? 

 
      

  TOTAL         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SGM 
Auditora 
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 CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: VALORACIÓN DE RIESGOS 

  
Respuestas Ponderación 

 
N° Preguntas Si No N/A Calificación Obs. 

1 

¿La selección de los 
proveedores se realiza de 
acuerdo con lo que 
estipula la ley? 

       

2 
¿Existe una lista de 
proveedores autorizados? 

       

3 

¿Los proveedores están 
calificados e inscritos en el 
Registro Único de 
Contribuyentes? 

       

4 

¿Las compras de fármacos 
e insumos médicos se 
realizan en base al Plan 
Anual de Contratación y en 
concordancia con el 
Comité de 
Farmacoterapia? 

     
 

5 
¿Las compras se realizan 
a través del portal de 
compras públicas? 

      

6 
¿Comparan que la factura 
y la orden de compra sean 
iguales? 

       

7 

¿Todas las adquisiciones 
de fármacos e insumos 
médicos son ingresadas 
por bodega? 

       

 

SGM 
Auditora 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: VALORACIÓN DE RIESGOS 

  
Respuestas Ponderación 

 
N° Preguntas Si No N/A Calificación Obs. 

8 

¿El encargado de bodega 
cuenta con documentación 
de respaldo de ingresos y 
egresos de bodega? 

     
 

9 
¿Existen funciones 
definidas para el personal 
de bodega? 

     
 

10 
¿Existe algún método para 
verificar la rotación de los 
inventarios? 

      

        

  TOTAL        

 
 

SGM 
Auditora 
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CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 
ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

  
Respuestas Ponderación 

 
N° Preguntas Si No N/A Calif. Obs. 

1 

¿Las adquisiciones se 
realizan de manera 
coordinada con el 
Departamento 
Financiero? 

       

2 
¿Las adquisiciones se 
realizan en base un plan 
establecido de mínimos? 

     
 

3 
¿Lleva un control de los 
egresos realizados? 

       

4 
¿Lleva un control de los 
ingresos recibidos? 

       

5 
¿Lleva un control de las 
compras realizadas? 

       

6 
¿Se respalda el egreso 
con algún documento? 

     
 

7 

¿Para la realización de 
un ingreso necesito 
autorización de la 
Directora? 

       

8 

 ¿Para la realización de 
un egreso necesito 
autorización de la 
Directora? 

       

  TOTAL        
 

SGM 
Auditora 
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 CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 
 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

  
Respuestas Ponderación 

 

N° Preguntas Si No N/A Calif. Obs. 

1 

¿Están definidos los 
objetivos que tiene la 
Dirección Distrital de 
Salud?  

      

2 

¿Existe una buena 
coordinación con el 
departamento 
financiero? 

       

3 

¿Se coordina con el 
departamento de 
farmacoterapia los 
distintos pedidos? 

       

4 
¿Existe una persona 
para servicio al cliente? 

       

5 
¿Se realiza cotizaciones 
previamente? 

       

6 

¿Se ha determinado 
como satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios? 

       

7 
¿Para los egresos se 
utilizan hojas 
numeradas?  

      

8 
¿Cuándo un usuario 
presenta una queja se 
da solución inmediata? 

       

  TOTAL        
 

SGM 
Auditora 
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 CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES 

  
Respuestas Ponderación 

 
N° Preguntas Si No N/A Calif. Obs. 

1 
¿Tiene acceso a bodega 
solo la persona 
encargada?  

      

2 
¿Existe control para el 
ingreso de personal no 
autorizado? 

       

3 
¿Se verifican los 
ingresos y egresos de 
los fármacos e insumos? 

       

4 

¿Se cuenta con un 
Departamento de 
Control de Calidad para 
certificar la calidad y 
vencimiento de los 
productos? 

       

5 

¿Se cuenta con una 
eficiente planeación de 
compras para hacer los 
pedidos? 

 
     

6 

¿Las instalaciones 
donde funciona la 
bodega cuentan con 
espacio suficiente y 
seguridad necesaria? 

 
     

7 

¿Los fármacos e 
insumos médicos se 
clasifican de acuerdo a 
lo establecido en las 
normas y manuales 
existentes? 

 
     

 

SGM 
Auditora 
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 CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

ENTIDAD: Dirección Distrital de Salud Nº 23D02  
TIPO DE EXAMEN: Examen especial  
COMPONENTE: Inventario de fármacos e insumos médicos 

Elaborado por: Sofía Gavidia Meneses Fecha: 11/10/2014 

CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

COMPONENTE: MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES 

    Respuestas Ponderación   

N° Preguntas Si No N/A Calif. Obs. 

8 

¿Los fármacos e 
insumos están 
debidamente 
codificados? 

       

9 

¿Se considera las 
características 
especiales de ciertos 
medicamentos para su 
almacenaje? 

       

10 

¿Se lleva control de  los 
fármacos e insumos 
prestados a otras 
unidades? 

       

  TOTAL        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SGM 
Auditora 
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