
 
 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS PARA EL SECTOR DROGUISTA DE 

ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA – NIAS 

 

 

 

 

DIANA PAOLA VILLAMIL TORRES  

Código 2301027 

 

 

 

 

Dr. JEREMIAS TURMEQUE SILVA  

DOCENTE ASESOR ENSAYO DE GRADO  

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Bogotá D.C, MARZO  2015 

 

 



 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS PARA EL SECTOR DROGUISTA DE 

ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA – NIAS 

 

 

DIANA PAOLA VILLAMIL TORRES  

Código 2301027 

 

 

 

ENSAYO DE GRADO REQUISITO PARA  

OPTAR AL TITULO DE CONTADOR PÚBLICO  

 

 

Dr. JEREMIAS TURMEQUE SILVA  

DOCENTE ASESOR ENSAYO DE GRADO  

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Bogotá D.C, MARZO  2015 

 



TABLA DE CONTENIDO 
 

INTRODUCCION  ................................................................................................................................. 1 

INVENTARIOS  ................................................................................................................................. 3 

Divergencias fundamentales  ................................................................................................. 3 

Valor Neto Realizable  ............................................................................................................ 4 

Método para determinar el costo  ......................................................................................... 5 

Rotación de inventarios  ......................................................................................................... 6 

Aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad en el rubro de Inventarios   ............ 7 

CONTROL INTERNO  ........................................................................................................................ 8 

Control interno de Inventarios  .............................................................................................. 8 

Tipos de control interno ......................................................................................................... 8 

Preventivos  ............................................................................................................... 8 

Detectivos  ................................................................................................................. 9 

Correctivos  ................................................................................................................ 9 

Procedimiento del control  ..................................................................................................... 9 

Riesgos del control interno .................................................................................................... 9 

Riesgo inherente  ....................................................................................................... 9 

 Riesgo de control  ...................................................................................................... 9 

Riesgo de detección  .................................................................................................. 9 

Control de los medicamentos y almacenamiento  ............................................................... 10 

Control en las fechas de vencimiento .................................................................................. 11 

Relación y aplicación de la NIA 315 – NIA 330 en la evaluación del control interno  .......... 11 

Importancia de aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF)  ............................................................... 13 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL AREA DE INVENTARIOS EN EL SECTOR 

DROGUISTA  .................................................................................................................................. 13 

Implementación del diseño de un sistema de control de inventarios  ................................ 13 

Esquema del sistema de control de inventarios   ................................................................. 17 

CRITERIOS DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE LOS MEDICAMENTOS  ........................ 18 

CONCLUSIONES  ............................................................................................................................ 20 

BIBLIOGRAFIA   ............................................................................................................................. 21



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general  la implementación de  un 

sistema de control de inventarios en el sector droguista  que permita medir la 

eficiencia y confiabilidad de las operaciones realizadas en sus inventarios, 

sabiendo que este tipo de empresas se dedican a la compra y venta de 

medicamentos con la finalidad de obtener lucro por dichas operaciones. 

Uno de los problemas que se observan en las empresas que se dedican a esta 

actividad económica es la falta de controles internos que se adapten a las 

condiciones económicas en que operan, y proporcionar  nuevas alternativas que 

ayuden a mejorar los procedimientos administrativos y contables, con el fin de 

reducir los riesgos de robo y  perdida del inventario al mismo tiempo de optimizar 

recursos. 

El inventario de las empresas constituye uno de los rubros más importantes, por 

concentrarse el mayor porcentaje de la inversión en el mismo, por lo tanto, si 

existen perdidas en la mercancía significativas por cualquier circunstancia la 

empresa no genera la ganancia deseada al aumentar sus costos. 

Se realizara el diseño del sistema de control interno de inventarios de 

medicamentos con el objetivo de minimizar las debilidades, presentar 

oportunamente información para la formulación de los estados financieros que 

sean útiles para la toma de decisiones optimizar y garantizar el adecuado manejo 

de los inventarios, basado principalmente en el fortalecimiento de políticas y 

procedimientos administrativos y controles internos contables. 

El control interno en los inventarios  es una  herramienta que contribuye 

sustancialmente al objetivo mencionado un aspecto muchas veces descuidado en 

la gestión diaria de las droguerías, el inventario de los productos resulta ser una 

actividad esencial en el desarrollo de las operaciones teniendo un adecuado 

almacenamiento, control de existencias físicas, anotaciones de entrada y salidas, 

conciliaciones con registros, conteos físicos, control en las fechas de vencimiento 
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entre otros procedimientos por esta razón las farmacias  deben crear un plan de 

organización de todos los métodos coordinados con la finalidad de proteger los 

inventarios ya que el manejo eficiente y eficaz del inventario trae beneficios como 

son: venta de productos en condiciones óptimas, control de costos, 

estandarización de la calidad, mayores utilidades, etc.    
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1.  INVENTARIOS  

Uno de los ciclos más importantes en el sector droguista es el de inventarios, ya 

que es uno de los activos en los que se les destina mayor inversión, a menos que 

se trate de una empresa de servicios 

Los inventarios, incluyendo los trabajos en proceso, están valuados al menor entre 

el costo o al valor neto de realización es el precio de venta en el curso normal del 

negocio, menos los costos para poner las existencias en condición de venta y los 

gastos de comercialización y distribución. El costo se determina sobre la base de 

un promedio ponderado. Para los inventarios en proceso, el costo incluye la 

distribución aplicable de los costos fijos variables utilizados en su producción. Los 

inventarios que se consideran irrealizables han sido castigados en su totalidad. 

En resumen los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el 

curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización. Estos comprenden, además de las 

materias primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para 

la venta.   

1.1 Divergencias Fundamentales  

Valoración: obtención del costo de adquisición o producción. Son 

importantes las diferencias entre las normas internacionales y las normas 

contables en relación con los inventarios. En principio el valor razonable y la 

prohibición de la capitalización de la diferencia de cambio por variación de moneda 

extranjera, son los principales asuntos de medición que se alejan de la norma 

colombiana. 

Por otro lado, la determinación de las fórmulas de costos de manera diferente con 

las técnicas de costos debe ser desarrollada según las normas de Colombia.  

Técnicas de medición y fórmulas de costo. En las Normas Internacionales de 

Contabilidad (IAS o NIC) 2 de  2004 se diferencias las técnicas de costos – costos 

estándar y método de menudeo – con las fórmulas de costo – identificación 
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específica, promedio y PEPS. Se sugiere la utilización de la misma fórmula de 

costos para inventarios de la misma naturaleza y cualquier cambio debe ser 

justificado. 

Reconocimiento de las pérdidas de valor.  

El reconocimiento de las pérdidas de valor para determinar el valor neto de 

realización, tales como los daños de inventarios, obsolescencia o reducción de 

precios, deben ser reconocidos por cada clase de inventario. En otras palabras no 

se deben reconocer las cantidades superiores al de su valor recuperable, que en 

este caso sería el valor neto realizable (párrafo 28 IAS 2 versión 2004). De este 

reconocimiento se desprende que no existen provisiones sino disminuciones 

directas de su valor al ajustarlo al valor neto realizable en caso que sea superior el 

costo. 

1.2 Valor Neto Realizable  

El valor neto realizable debe ser comparado con el importe de libros de los 

inventarios  de acuerdo con los principios de medición de los inventarios el cual 

corresponda con el menor entre e importe de libros o el valor neto de realización 

es superior al importe de libros ningún ajuste será necesario, pero si el valor neto 

realizable es inferior al importe de libros entonces es un deterioro de inventario. 

El deterioro de inventarios ocurre cuando se presenta alguna de las siguientes  

circunstancias:  

 Obsolescencia de los inventarios  

 Incremento en los costos  

 Rebaja de precio de venta de los inventarios  

 Daño en los inventarios  

Aunque la NIC no menciona el término deterioro de forma directa, si menciona la 

idea de rebajar el importe en libros de los inventarios hasta su valor neto realizable 

se hace con el objeto de no registrar ningún importe de inventarios por un valor 

superior  al que se espera obtener a través de su venta. 
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El valor neto realizable se puede determinar sobre la base de los precios 

generales de ventas y es un importe propio de las condiciones de la empresa, el 

valor razonable es un valor relacionado con el mercado y la forma como este 

determina los precios de venta  

1.3 Métodos para determinar el costo  

La función principal para la selección de un método de valuación de inventario 

debe seleccionarse de acuerdo a las necesidades de la empresa y que refleje 

razonablemente los resultados del periodo. 

Existen varios métodos para determinar el costo para el  sector droguista es el de 

Retail o Menudeo. Con este método  consiste  en manejar las mercancías a precio 

de venta al detalle en grandes volúmenes, pero de productos terminados, no en la 

producción. Este método se basa en el supuesto de que la relación entre la 

mercancía disponible para la venta y el precio al detalle de las mercancías se 

determina al momento de la compra. 

El Retail permite el uso del kardex sin valoración pues únicamente se controlan 

por unidades. Se maneja la mercancía por referencias, a precios de venta a partir 

del costo de compra y del margen de utilidad bruta deseada. 

El costo de venta resulta de multiplicar las ventas por un determinado porcentaje. 

Para hallar el inventario final o costo, a la suma del inventario inicial más las 

compras, se le resta el costo de ventas. 

Ejemplo:  

En el inventario inicial  del 1 de enero de 2015 había 50 cajas de ibuprofeno de 

800 mg a $ 25.000 mil pesos  y 10 de febrero de 2015 se compró a Tecnoquimicas  

250 cajas de ibuprofeno de 800 mg   cada  caja a $ 25.900  pesos cuál es su 

precio de venta: 
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                                                      Costo                                   Venta  

Inventario inicial                           1.250.000                           1.562.500 

(+) Compras                                 6.475.000                           8.093.750 

(=) Mercancía disponible             7.725.000                           9.656.250 

(-)  Ventas del periodo                                                            7.580.600 

(=) Inventario final                                                                   2.075.650 

 

Calculamos el % de incremento entre el costo y el precio de venta mediante lo 

siguiente: 

Mercancía disponible costo / Mercancía disponible venta  X 100 

 7.725.000 /  9.656.250 X 100 = 80% 

El inventario final de la mercancía al costo, se obtiene de multiplicar el inventario 

final a la venta por el % que resulta el 80% 

Inventario final al costo =  2.075.650 x 80 % = 1.660.520 

Costo de ventas = Mercancía Disponible – Inventario Final  

Costo de ventas =  7.725.000 -1.660.520 = 6.064.480 

Este método es ventajoso porque proporciona cifras de inventario para la 

elaboración de informes intermedios, además ayuda a detectar faltantes en el 

inventario, este método se puede complicar porque los precios de venta 

establecidos se modifican con las frecuentes alza o bala de precios  

1.4 Rotación de inventarios  

La rotación de los inventarios es un cálculo de las veces  que un material o 

productos tiene que ser reabastecido por compras o por su fabricación en la 

planta. Esta información la obtiene el contador del sistema manual o 

computarizado de inventario perpetuo y del registro de las compras realizadas 

durante un periodo determinado. La información proporcionada por este sistema 

satisface a varios intereses de la dirección. Al empresario o accionista le importa 

conocer que tanto y que tan rápido se recupera con alguna utilidad, su inversión 

en la mercancía comprada y almacenada, al departamento de compras la 

información le es indispensable para programar “justo a tiempo” sus actividades de 

abastecimiento. 
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La importancia de contar con estos instrumentos es para ver que tanto se mueve 

el inventario, no tendría razón tener productos estancados ya que para recuperar 

la inversión de los productos llevaría tiempo, lo que implica costos de 

almacenamiento.  

El método de la rotación mensual se divide la cantidad de lo vendido entre la 

cantidad anotada en el inventario anterior y se obtuvo la relación. 

1.5 Aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad en el rubro de 

inventarios  

Esta norma explica el tratamiento que se le debe dar a las existencias, la cantidad 

de costo que será reconocido como activo y el tratamiento hasta que los 

correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. La norma da las pautas 

para determinar este costo, así como para el posterior reconocimiento como un 

gasto del ejercicio. 

Dentro de esta norma se encuentra una serie de términos, los cuales se definen a 

continuación: 

 Existencias: Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normas de 

la explotación en proceso de producción a esa venta o en forma de 

materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción 

o en el suministro de servicios. 

 Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el 

curso normal de la explotación, menos los costos estimados para terminar 

su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta  

 Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente 

informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia 

mutua. 

Se debe anotar que el valor neto realizable es el importe neto de la empresa 

espera obtener por la venta de las existencias, este es un valor específico para la 
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empresa. El valor razonable refleja el importe por el cual esta misma existencia 

podría ser intercambiada en el mercado, este no es un valor específico para la 

empresa. 

Se consideran existencias los bienes que han sido comprados y almacenados 

para revender de igual forma son también existencias los productos terminados o 

en curso de fabricación por la empresa, así como los materiales o suministros para 

ser usados en proceso productivo. Cuando se presente una prestación de 

servicios, las existencias incluirán el costo  de los servicios para los que la 

empresa aun no haya reconocido el ingreso ordinario correspondiente. 

2. CONTROL INTERNO   

2.1 Control Interno de Inventarios  

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. 

En los inventarios generalmente es de mayor significación  dentro de un activo 

corriente, no solo en su cuantía, sino porque de su manejo proceden las utilidades 

de la empresa, de ahí la importancia que tiene la implementación de un adecuado 

sistema de control interno en los inventarios el cual tiene las siguientes ventajas: 

 Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener cantidades 

excesivas de inventarios  

 Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos  

 Evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancía  

 Evita o reduce perdidas resultantes de baja de precios  

 Reduce el costo de la toma  del inventario físico anual. 

2.2 Tipos de Control Interno  

2.2.1 Preventivos: Diseñados para prevenir fraudes y errores  
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2.2.2 Detectivos: Aquellos que sirven para establecer errores que no pudieran 

prevenir  

2.2.3 Correctivos: Sirven para dar seguimiento y corregir aquello detectado, 

Seguimiento a diferencias en conciliaciones. 

2.3 Procedimientos de Control 

Los procedimientos de control son los que indican con toda la claridad los pasos 

que deben darse para efectuar una operación administrativa u operativa, estos son 

los que se limitan lo que cada individuo o cada proceso debe obedecer en cada 

acción, dentro de los más relevantes están:  

 Autorización en la ejecución de las transacciones  

 Adecuada segregación de funciones  

 Control en la documentación  

 Chequeos selectivos en los inventarios  

2.4 Riesgos del Control Interno  

2.4.1 Riesgo Inherente: Representa la susceptibilidad de una aseveración a una 

declaración incorrecta material, en el supuesto que no existan procedimientos y 

políticas de estructura relacionados. 

2.4.2 Riesgo de Control: Los que no pueden evitar detectar oportunamente una 

declaración incorrecta relevante  

2.4.3 Riesgo de Detección: Al planificar y aplicar los procedimientos no se 

detecta una declaración incorrecta en los estados financieros   

La evaluación de los riesgos permite  a las droguerías considerar los potenciales 

acontecimientos que pudieran afectar el logro de sus objetivos. La probabilidad 

representa  la posibilidad que un acontecimiento ocurra, mientras que su impacto 

representa su efecto. 
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2.5 Control en los medicamentos y almacenamiento  

 El almacén y el servicio farmacéutico contaran con criterios, técnicas y métodos 

que permitan continuamente controlar, evaluar y gestionar la calidad durante el 

proceso de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos de 

conformidad con el artículo 13  del Decreto 2200 de 2005, modificado 

parcialmente por el Decreto 2330de 2006, la Resolución número 1403y las demás 

normas aplicables.  

Las condiciones ambientales de almacenamiento de medicamentos y dispositivos 

médicos se tendrán en cuenta algunas características relacionadas con la luz, la 

temperatura, cadena de frio y humedad. 

Los medicamentos que se deterioren por estar en contacto directo con la luz, ya 

sea natural o artificial se denominan medicamentos fotosensibles, deben 

conservarse siempre, en sus empaques, envases originales y bien cerrados. 

Es deber de los fabricantes de medicamentos y otros productos que aparezcan en 

la etiqueta las condiciones adecuadas de almacenamiento. 

Algunos medicamentos deben estar refrigerados o deben estar en la sombra y 

lejos de fuente de calor, separados de techos y paredes mínimo de 15 cm. 

Control en las condiciones de Higiene  

De las condiciones higiénicas dependen en gran medida la estabilidad 

microbiológica de los medicamentos y otros insumos almacenados. Se deben 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Buena ventilación libre de gases 

contaminantes, las paredes y pisos deben ser de un material de fácil aseo y 

limpieza.  

Las uniones de paredes y pisos no deben formar ángulos rectos, sino curvas que 

eviten la acumulación de polvo. Buen aseo en todas las áreas, instalaciones 

sanitarias limpias y funcionales, lavamanos limpio, estantes y estibas libres de 
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polvo, control y sanitación del ambiente, fumigaciones periódicas (mínimo cada 

seis meses) con el fin de eliminar roedores, insectos, etc. 

Nevera limpia y libre de alimentos, no comer y no fumar en el área de 

almacenamiento. Se debe elaborar un cronograma de limpieza y de desinfección, 

especificando áreas, fechas programadas de la actividad y firma del funcionario 

responsable. 

2.6 Control en las fechas de vencimiento  

El servicio farmacéutico contara con unos criterios, procedimientos y recursos que 

permitan verificar  continuamente la fecha de vencimiento de los medicamentos y 

dispositivos médicos, para que sean distribuidos o dispensados dentro de la fecha 

de vigencia o se solicite con la debida antelación la devolución o cambio al 

proveedor, de acuerdo con las condiciones de negociación. 

Se debe tomar como un factor de análisis básico el método FEFO (primeros en 

vencer primeros en salir) y el respectivo control periódico de los productos a 

vencerse (mínimo con tres meses de antelación) identificando número de lote, 

fecha de vencimiento y proveedor .Los medicamentos que este vencido  deben ser 

destruido   

2.7 Relación y aplicación de  la NIA 315 – NIA 330 en la evaluación del 

Control Interno. 

Es importante hacer esta relación de normas que se aplican a nivel nacional e 

internacional en la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) el 

trabajo está enfocado a dos normas que tienen relación en el campo de aplicación 

y es la Norma Internacional de Auditoria (NIA 315) que hace referencia del 

entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de 

representación errónea de importancia relativa y la Norma Internacional de 

Auditoria (NIA 330) procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos 

evaluados. 
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NIA 315 Comprensión del ente y su ambiente y evaluación del riesgo de 

errores significativos. 

 El auditor debe obtener una compresión de la entidad y de su ambiente incluido el 

control interno, que sea suficiente para identificar y evaluar los riesgos de errores 

significativos en los estados contables, debido a fraudes o simplemente errores y 

que sea suficiente para diseñar y ejecutar los procedimientos de la auditoria 

apropiados. 

Entre los procedimientos que el auditor deberá ejecutar para obtener el 

conocimiento, se encuentra la indagación oral a la dirección y otros funcionarios 

del ente, la revisión analítica preliminar y la observación e inspección. Todos estos 

aspectos deben ser discutidos por el auditor con su equipo de trabajo. Esta norma 

es muy detallada y se refiere muy explícitamente a todos los pasos que debe dar 

el auditor para cumplir con este importante cometido. En particular, la graduación 

de los riesgos observados, los controles de la entidad para mitigar esos riesgos y 

los procedimientos de auditoria que diseñara para obtener suficiente seguridad en 

su opinión sobre los estados contables. 

NIA 330 Procedimientos de auditoria para responder a los riesgos evaluados   

 La norma establece las guías  para responder en forma global a la evaluación de 

los riesgos de errores significativos en los estados financieros  a través de la 

aplicación de los procedimientos de auditoria están dirigidos para responder a los 

riesgos en el nivel de las afirmaciones contenidas en los estados financieros. 

Incluyen pruebas de control que mitiguen los riesgos evaluados y en su caso la 

determinación de naturaleza extensión y oportunidad de la aplicación de los 

procedimientos sustantivos adecuados. Finalmente, la norma incluye elementos 

para evaluar la suficiente de los elementos de juicio obtenidos y expresa de qué 

modo deben documentarse en papeles de trabajo los resultados  de los 

procedimientos aplicados. 
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2.8 Importancia de aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad y las NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera) aparecen como consecuencia del 

comercio internacional mediante la globalización de la economía, en la cual 

interviene la práctica de importancia y explotación de bienes y servicios, los 

mismos se fueron aplicando hasta llegar a la inversión directa de otros países 

extranjeros, promoviendo así el cambio fundamental hacia la práctica internacional 

de los negocios. 

En vista de esto, se determina  la aplicación de los procesos de la armonización 

contable con el afán de contribuir a la construcción de parámetros normativos, que 

pretender regular las actividades económicas de los países, estas normas 

intervienen  dentro del sector social, educativo, empresarial, ambiental entre otros, 

con el propósito de dar a conocer el grado de afectación de estos aspectos dentro 

de la globalización que se vienen desarrollando y la armonización con otros 

miembros reguladores del aspecto contable. 

3. DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL AREA DE 

INVENTARIOS EN EL SECTOR DROGUISTA. 

3.1  Implementación del diseño de un sistema de Control de Inventarios  

El control interno de inventario con el fin de proceder con la implementación. Es 

importante aclarar que se llevara a cabo en un lapso de 30 días, desde luego, 

tomando en cuenta que no afecta las labores de la empresa. 

Para dar inicio con la implementación se convoca a una reunión con los 

integrantes de la empresa para informarles el diseño del control interno a 

implantar, se da a conocer y se implementa las políticas, procedimientos y llenado 

los formatos para la utilización de los vendedores de cada droguería, así mismo se 

recalca el objetivo que se pretende alcanzar con la implantación del diseño y la 

importancia de cumplir con lo estipulado. 
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El contador será la persona responsable de mantener y custodiar los documentos 

del control, es decir se encargara de la existencia de los formatos y será la 

persona a la que deben de recurrir cuando las áreas de ventas, compra o bodega 

ya no cuenten con dichos formatos. 

Teniendo los formatos impresos, el personal capacitado y dado a conocer el 

diseño del control, se realizara el conteo físico de  las existencias para ser 

ingresadas la sistema de inventarios y de esta forma dar un punto de partida para 

el seguimiento de inventario. 

En la implementación del control interno es la determinación de los stock de 

inventarios, en este sentido lo que se realiza es determinar un punto de reorden 

basado en la experiencia del gerente con el apoyo de los demás departamentos 

como el financiero, contable, ventas, compras y bodega con el fin de contar con un 

indicador determinado que señale que el producto ha llegado al mínimo de 

existencias y que es importante tomarlo para la proyección de compras. 

Los pasos para la ejecución del sistema de control de inventarios son: 

 Comunicación del sistema al personal: El gerente o propietario 

comunicara la decisión de implementar el sistema  al personal de la 

empresa  

 Selección de personal: para implementar de forma adecuada el sistema 

de control de inventarios será necesario contratar personal idóneo con 

conocimientos en el manejo de los inventarios o capacitar el personal 

existente para que realice los procedimientos correctamente  

 Selección de recursos materiales: para un óptimo manejo de los 

inventarios es necesario la selección de los recursos materiales que 

necesitara el personal encargado del control y registro de los 

inventarios, en ello se pueden mencionar los recursos de mobiliario, 

equipo de oficina, papelería, entre otros  

 Selección de recursos tecnológicos: con el fin de hacer más eficiente el 

manejo de los inventarios dentro de las droguerías será necesario que le 
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gerente o propietario tome a bien la implementación de este sistema de 

control de inventarios implementado en un  software que cumpla con los 

requisitos presentados en sistema. 

 Capacitar a los empleados que cumplan con el perfil para hacerse cargo 

de la bodega  

 Realizar la impresión de los formatos sugeridos, pre numerados 

 Establecer el stock mínimo de cada producto de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

Los responsables de la ejecución del sistema de control de inventarios 

deben verificar que el sistema se desarrolle en forma correcta será un 

experto que tenga conocimiento del manejo de inventarios. Este puede ser 

parte del grupo de investigación u otro experto que designe el gerente. 

La ejecución del sistema de control de inventarios debe ser revisado 

periódicamente con el fin de observar si hay fallos para corregirlos y 

retroalimentar las áreas que se estén desarrollando de forma equivocada. 

El gerente de la empresa debe realizar una evaluación una vez finalizada la 

implementación del Sistema de control de inventarios, para determinar los 

resultados obtenidos en la administración de los inventarios, verificando que 

los resultados sean o no favorables y calcular si para la empresa han 

generado beneficios en el manejo de los inventarios así como los 

esperaban para ello se presenta un cuestionario con preguntas sobre los 

resultados obtenidos, en la medida que las respuestas sean más SI eso 

representara que la ejecución ha generado resultados positivos. 

PREGUNTAS  
RESPUESTAS  

SI  NO  

1. ¿Se contrató personal idóneo para el manejo de los 
inventarios o se capacito el personal existente?  

    

2. ¿Se asignó material y recursos necesarios para el 
control y manejo de los inventarios? 
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3. ¿Se están realizando las anotaciones de forma 
correcta y en orden cronológico en los registros de los 
inventarios?     

4. ¿Realizara el encargado de bodega supervisión 
periódica de los productos en existencia? 

    

5. ¿Realizan inventarios físicos en las fechas 
establecidas?     

6. ¿Se clasifican los inventarios de lento movimiento 
en las bodegas para evitar que se dañen?  

    

7. ¿Se reportan a tiempo los productos que se van a 
vencer, dañados u obsoletos?     

8. ¿Ha disminuido los faltantes de productos con la 
implementación de este sistema de control de 
inventarios?     

 

Una vez finalizada la ejecución del sistema de inventarios el gerente o la 

persona encargada de la ejecución del mismo se encargara de incentivar a 

los empleados para que estos realicen un desarrollo eficiente de las 

actividades designadas. De manera que el control de los inventarios sea 

realizado de la forma correcta para darle cumplimiento a las exigencias 

legales y técnicas. 

Además el encargado de verificar su cumplimiento verificara los beneficios 

obtenidos con la implementación del sistema, entre ellos podemos 

mencionar el aumento de las utilidades, la disminución de faltantes de 

productos vencidos o dañados, la obtención de información eficiente y 

confiable para la toma de decisiones y la obtención de información 

razonable para la elaboración de los Estados Financieros. 

Registro auxiliar de inventarios, comparaciones con los registros principales  

 Debe habilitarse en el sistema  un kardex pre numerado en bodega, el cual 

será actualizado diariamente, con el propósito de poder hacer 

comparaciones con existencias de productos, así como los registros del 
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departamento de contabilidad. Para evitar descuadres, el kardex debe ser 

operado solamente por el auxiliar de la bodega, el cual será revisado por el 

supervisor. 

 El auxiliar de contabilidad solicitara dos veces al mes las tarjetas kardex 

para compararlos con los listados que procese el sistema de inventarios y 

así revisar las operaciones generadas en ese periodo de tiempo. 

 Si se encuentran diferencias en dicha comparación se investigara el origen 

de las mismas y se deberá realizar el ajuste correspondiente, tendrá que 

ser autorizado por el contador  

 

3.2 ESQUEMA DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  

 

ETAPA I                              
ELABORACION DE REGISTROS 
DE COMPRA  DE MERCANCIA  

 

 

ETAPA II                                             
ELABORACION DE REGISTROS 

DE VENTA DE MERCANCIA  

 

 
 

ETAPA III                                   
EJECUCION DEL SISTEMA 

DE LOS INVENTARIOS  

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

POLITICAS DE REGISTROS DE 
COMPRA DE MERCANCIA   

POLITICAS DE REGISTRO DE 
VENTA DE MERCANCIA   

POLITICAS PARA LA 
EJECUCION DEL CONTROL  

   

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 
PARA REGISTRAR COMPRAS DE 
MERCANCIAS EN EL EXTERIOR O 

INTERIOR DEL PAIS  

 PROCEDIMIENTOS PARA 
REGISTRAR LAS VENTAS DE 

MERCANCIA  

 MEDICION DEL 
DESEMPEÑO DEL 
CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS  

 

 
 

 

  

    

 
 

  

SOLICITUD DE MERCANCIA AL 
ENCARGADO DE BODEGA   

 

 
 

REQUISION DE COMPRA DE 
MERCANCIA     

   
PRESENTACION 

RAZONABLE DE LOS 
INVENTARIOS EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

 
 

  

ENVIO DE MERCANCIA DE 
BODEGA A SUCURSALES  

 AUTORIZACION DE COMPRA DE 
MERCANCIA    

    
 

 

EMISION DE FACTURA O 
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COMPROBANTE  

PEDIDOS DE MERCANCIA  
   

    

  

 

    

VALUCION DE LA MERCANCIA   

DESPACHO DE MERCANCIA O 
ENVIO DE PEDIDOS A LOS 

CLIENTES  
  

 

   

  

 

    RECEPCION E INGRESO DE 
MERCANCIA A BODEGA  

 

REGISTRO DE SALIDA DE 
KARDEX     

   

 
 

     REGISTRO CONTABLE DE 
COMPRAS   

REGISTRO CONTABLE POR 
VENTAS    

 

   

4. CRITERIOS DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE LOS 

MEDICAMENTOS   

El comportamiento de la industria farmacéutica colombiana en los últimos años 

demuestra una tendencia creciente y dinámica con relación al número de 

establecimientos, producción, ventas anuales, inversión extranjera directa, 

exportaciones, generación de empleo, entre otros factores, evidenciando su 

importancia en el desarrollo económico y social del país. 

Internacionalmente el mercado de medicamentos cuenta con diferentes criterios 

de clasificación, entre los cuales se destacan su modalidad de venta, el tipo de 

productos, la clase terapéutica y su lugar de fabricación. 

Estos criterios de permite conocer las características más representativas del 

mercado farmacéutico colombiano. Los productos de marca cuentan con mayor 

valor en venta pero los productos genéricos cada día ganan mayor terreno en el 

mercado y en Colombia la gran mayoría  de los productos son laboratorios 

nacionales. 
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El crecimiento para el segmento de productos genéricos en el país es bastante 

halagador, realmente los laboratorios farmacéuticos nacionales han sido muy 

exitosos en sus campañas dirigidas al público en general respecto a la diversidad 

y calidad de sus productos, adicionalmente se proyecta una mayor agresividad en 

las políticas de reducción de costos y de cobertura por parte de las autoridades 

gubernamentales de salud reforzando el consumo en los medicamentos del plan 

obligatorio de salud (POS) que en su mayoría son de tipo genérico. 

Debido al alto impacto social del sector farmacéutico este cuenta con un nivel 

importante de interacción con los entes gubernamentales y por ende un alto nivel 

de normatividad. En general tanto la elaboración como la comercialización y la 

venta de medicamentos están sujetas a control por parte de las autoridades. 

Dentro de las entidades gubernamentales involucradas se encuentran el Ministerio 

de Comercio, Industria y Comercio, Ministerio de Protección Social y el INVIMA, 

entre otros. 

Sin embargo el crecimiento del sector, se debe tener en cuenta que existen 

algunos puntos negativos que podrían afectar su desarrollo. Al respecto vale la 

pena mencionar el riesgo de devaluación del peso. En general la devaluación 

esperada por algunos analistas puede afectar al sector de dos maneras diferentes: 

por el encarecimiento de los costos de producción  y por el incremento en el valor 

de las importaciones de productos terminado, representado no solo una amenaza 

para la industria sino también para el consumidor. 

Por otro lado, para la cadena de distribución se espera que en los próximos años 

presente un mayor nivel de competencia por que las pequeñas droguerías se unen 

a la competencia dentro de este panorama se destaca la entrada de nuevas firmas 

internacionales de farmacias, las cuales traen consigo nuevos mecanismos de 

penetración y fidelización al mercado. El reto para las droguerías independientes  

es bastante amplio. Sin embargo  están trabajando para consolidar redes de 

apoyo, capacitación al personal y maximización de sus ventajas de localización 

para poder competir adecuadamente al mercado. 
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CONCLUSIONES 

 

 Para diseñar el sistema de control interno en el área de inventarios en las 

droguerías, con la participación de un Contador Público, Auditor y un 

Asesor especialista en diseño de un sistema de control interno eficiente, 

que pueda evaluar, detectar  y prevenir las causas administrativas que 

provocan debilidades en el control interno, para el manejo de 

medicamentos, productos de aseo, cosméticos, etc. 

  Las causas contables que provocan deficiencias en el control interno tales 

como: Deficiencias en la revisión  y falta de ubicación adecuada de los 

inventarios pueden ser detectadas por el Contador y Auditor, porque es la 

persona idónea en asuntos contables, fiscales y de control y quienes 

pueden diseñar, un sistema de control interno aplicado al rubro de 

inventarios, eficiente y eficaz. 

 El diseño de un sistema de control interno de inventarios, para establecer el 

método que pueda ser aplicado en el registro, ubicación, valuación, rotación 

y distribución de productos ya que el inventario es el rubro más importante  

para las droguerías. 

 Las droguerías para aumentar la eficiencia en los controles contables, 

establezca un sistema de control interno para obtener beneficios de un 

mejor control administrativo y contable, un adecuado registro y control de 

sus operaciones y utilizar los resultados como herramienta para medir la 

liquidez de la entidad. 
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