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Introducción 
 
Contextualización 
 
El presente análisis es determinar que en la empresa distribuidora farmacéutica “MI 
FARMA Cía. Ltda.” quien tiene como actividad la distribución y venta de medicina, es 
necesario aplicar un controlcon el fin de que los procesos se realicen correctamente, así 
obtener estados financieros razonables y veracidad de sus inventarios, pues los 
problemas se generan por la falta de personal, inventarios y sistemas inadecuados lo que 
ha generado que la empresa se encuentre con medicamentos caducados y  valores 
considerables en faltantes. 
 
Indicadores del problema 
 
Control 
 
(Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) Define que, el control está comprendido en 
manuales de organización y funciones, (…) en manuales de sistemas y procedimientos, en 
los que se determinan las formas de hacer las actividades y tareas, así como las directivas 
para asegurar el proceso de gestión. 
 
Según (Toro Benítez, 2011) El sistema de control de inventarios, además de considerar un 
período de revisión común para los diversos productos, también deba definir la cantidad a 
ordenar para cada artículo, de acuerdo con su inventario efectivo y su inventario máximo. 
 
Inventarios 
 
Uno de los principales problemas en la distribuidora farmacéutica MI FARMA Cía. Ltda. es 
el manejo incorrecto de los inventarios debido a que cuenta con un sistema inadecuado a 
la actividad de la misma. 
 
A continuación varios conceptos de acuerdo a la problemática: 
 
Afirma (Malles Fernandez, 2007) que, un gran número de empresas (industriales, 
comerciales, constructoras, etc.) gira su actividad alrededor de las existencias adquiriendo 
una gran relevancia por ser el núcleo central de su negocio de ahí la importancia que 
adquiere su correcta valoración. 
 
Según (Duque Roldán, Osorio Agudelo, & Agudelo Hernández, 2010)Los inventaros 
representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, 
así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o 
consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos. 
 
Nos dice (Ponsot B., 2008)“Es claro que si el hombre tuviera certidumbre sobre el futuro, 
podría establecer inequívocamente la cantidad de bienes que debería almacenar (incluso, 
tal vez, ninguna cantidad) para cubrir sus necesidades futuras, sin embargo, esto 
sencillamente no es posible”. 
 
 



Información financiera confiable 
 
Establecer controlde inventarios y procesos de compra tiene como finalidad obtener 
información confiable y que las existencias físicas sean las mismas que el sistema, lo cual 
permitirá: 
 

 Solicitar medicamentos necesarios 

 Veracidad de los inventarios 

 Estados financieros razonables 

 
En conceptos de información confiable se detalla lo siguiente: 
 
Según (Martín Granados & Mancilla Rendón, 2010) Se considera que la información 
financiera es confiable cuando su contenido es congruente con las operaciones que 
realiza con terceros externos (transacciones) y con las transformaciones internas que 
realiza la administración con los recursos materiales, financieros y humanos. 
 
Según (Chacón, 2006)Los Contadores mediante la aplicación de las técnicas y 
procedimientos de la Contabilidad deben generar información oportuna y sistemática con 
el propósito de hacer un uso y destino apropiado de los recursos financieros. 
 
Como manifiesta (Parada Gutierrez, 2009) La gestión de inventarios se deriva de la 
importancia que tienen las existencias para la empresa y, por lo tanto, la necesidad de 
administrarlas y controlarlas. 
 
Decisiones 
 
Las decisiones son de mucha importancia dentro de una empresa es por eso que todo el 
desempeño de la empresa tiene que estar adecuadamente para así poder alcanzar los 
objetivos que la empresa desea cumplir. 
 
Señala (Franklin Fincowsky, 2011)El Individuo que toma una decisión debe definir con 
exactitud el problema en cuestión, para después generar soluciones alternativas y 
evaluarlas y, por último, tomar la decisión. Sin embargo, hacer todo lo anterior no resulta 
tan sencillo en la realidad.  
 
(Díaz Batista & Pérez Armayor, 2012) Concluye en que, el análisis cuantitativo de los 
problemas de inventario ha probado ser una herramienta importante para la toma de 
decisiones acerca de las variables principales que definen el comportamiento y costo de 
los inventarios. 
 
(Haifa Tamer Salcido & Guerra Jaime, 2010) “El presupuesto maestro es un plan 
integrador y coordinador, que expresa en términos financieros los objetivos de la empresa, 
(…) A través del presupuesto se traza el rumbo de una empresa al describir los planes del 
negocio en términos financieros”. 
 
 
 



Objetivo general 
 
Que la empresa distribuidora farmacéutica MI FARMA Cía. Ltda. desempeñesus 
actividades de forma adecuada mediante procesos de control de inventarios, compras-
pagos a proveedores y toma de inventarios con la finalidad de obtener información 
confiable para la toma de decisiones. 
 
Ventaja Competitiva 
 
El proceso de control de inventarios, compras - pago a proveedores y toma de inventario 
permitirá a la empresa contar con las siguientes ventajas: 
 

 Controlar productos 

 Controlar proveedores 

 Control de sus clientes 

 Optimizar recursos y tiempo de la distribuidora 

 Información confiable 

 
Según (Álvarez Herrera & Cabrera Ríos, 2007) El inventario en un periodo determinado se 
da por la diferencia matemática entre la cantidad de productos que se tienen disponibles 
para el consumo (oferta) y la cantidad de productos que los clientes consumen (demanda). 
 
  



Desarrollo 
 
Caso de investigación: 
 
“La empresa distribuidora farmacéutica “MI FARMA Cía. Ltda.” de propiedad de la familia 
Armijos cuenta con 5 farmacias, a las vez que distribuye sus productos a otras farmacias. 
 
Cuenta con 2 auxiliares contables, una es responsable de la cartera y personal, la otra 
auxiliar del resto de actividades relacionadas con la contabilidad. 
 
La empresa presenta muchos problemas con los inventarios tanto en la distribuidora como 
en las farmacias existen muchos medicamentos que se encuentran caducados y un valor 
considerable en faltantes. 
 
La caja en las farmacias no cuadra. 
 
La empresa lleva sus registros en un sistema que ha sido diseñado para el uso de 
ferreterías. 
 
El personal responsable en las farmacias esespecializado en química farmacéutica pero 
no cuentan con ningún conocimiento contable. 
 
La empresa ha cumplido fielmente con las obligaciones tanto con los organismos de 
control y con los empleados, sin embargo no se toman decisiones oportunas por la falta de 
información confiable. 
 
Se pide: Identifique cual es el problema de la empresa y cuál sería la solución que Ud. 
Plantaría para solucionarlo.” 
 
Analizando el caso de investigación en la empresa distribuidora Farmacéutica MI FARMA 
Cía. Ltda. es necesario obtener un sistema adecuado para farmacias y aplicar un control 
de inventarios, procesos de compras, pagos a proveedores y toma de inventarios el mismo 
que ayudará a disponer de medicamentos necesarios para la venta, veracidad de los 
inventarios y obtener estados financieros razonables.  
 
Según (Barrón Araoz) Para conseguir una adecuada programación de existencias, 
recomienda que en el almacén deba existir un volumen suficiente de materiales para 
minimizar el riesgo de ruptura del nivel de existencias; si esto se produjera, impactaría 
directamente sobre la producción. 
 
Capacitación al personal 
 
La capacitación al personal de la distribuidora farmacéutica debe ser constante pues es 
necesario resaltar lo importante de trabajar con eficiencia. Capacitar en la actualidad al 
personal se convierte en una inversión en el futuro, por tanto se debe considerarcomo un 
tema de mucha importancia ya que favorece al progreso personal y profesional de los 
empleados. 
 



Proceso de control de inventario 
 
Un adecuado sistema para el control de inventario permite disponer de medicamentos 
necesarios y controlar los movimientos que se generen en la empresa distribuidora 
farmacéutica MI FARMA Cía. Ltda.  
 
El proceso de control de inventario se detalla a continuación: 
 

 Verificar que la entrega de mercadería sea durante los días que el proveedor 
establece. 

 

 El responsable de bodega de acuerdo a la orden de compra recibirá la mercadería. 
 

 Registro en el kardex de la compra efectuada. 
 

 Clasifica la mercadería en la bodega correctamente para identificar fácilmente su 
ubicación. 

 

 Ubicar la mercadería en lugares adecuados para evitar averías. 
 

 El responsable controla la cantidad de productos en la bodega. 
 

 Verificar los ítems de mayor circulación con la finalidad de solicitar y evitar faltantes 
de la mercadería.  

 

 El responsable confirma que la fecha de caducidad de los productos esté vigente y 
a un plazo considerable para evitar la caducidad de la mercadería. 

 
Flujograma de control de inventario 
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Proceso de compras y pago a proveedores 
 
Las compras se deben considerar de mucha importancia dentro de las empresas para de 
esta manera cumplir con las necesidades. 
 

 El responsable de bodega comprueba la existencia de productos mediante el 

kardex. 

 Si existen faltantes el responsable de bodega realiza solicitud de compra. 

 El gerente recibe, considera si es necesario lo solicitado y aprueba la compra, de lo 

contrario se archiva. 

 El gerente entrega a bodeguero para que proceda a elaborar la orden de compra. 

 Orden de compra de acuerdo a la solicitud se entrega a proveedor. 

 Proveedor entrega pedido de 2 a 3 días aproximadamente junto a la respectiva 

factura. 

 Elresponsable de bodegarecibe la mercadería 

 El gerente y responsable de bodega verifican que los productos se encuentren en 

buenas condiciones y sean los solicitados de acuerdo a la orden de compra, de lo 

contrario se procede a devolver. 

 Gerente entrega la factura a la auxiliar contable. 

 Auxiliar contable verifica que el comprobante sea válido y que los datos de factura 

sean los correctos. 

 Auxiliar elabora el ingreso de la factura junto con las debidas retenciones de 

impuestos. 

 Se entrega al contador para que revise la transacción realizada. 

 Una vez revisado por el contador se entrega al gerente para que apruebe el pago 

de dicha compra. 

 El gerente autoriza el pago, firma el comprobante de pago sea este mediante 

cheque o efectivo. 

 La auxiliar entrega al proveedor los documentos para que reciba el pago, 

posteriormente se archive. 



Flujograma del proceso de compras y pago a proveedores 
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Proceso de toma de inventarios 
 
En el momento de realizar la toma de inventario el bodeguero podrá estar presente pero 
no participará directamente. 
 

 Al empezar el proceso se identifica cada producto de acuerdo al listado de la 
mercadería que posee al momento. 

 

 El contador solicita ala auxiliar contable verificar que la mercadería esté clasificada 
correctamente. 

 

 Durante el recuento de la existencia se debe evitar realizar movimientos de la 
mercadería para que el inventario tenga resultados favorables.  

 

 Los encargados proceden al conteo de los productos y se encargan de anotar los 
resultados. 

 

 El control debe constar en documentos que estén bien detallados y específicamente 
ser redactado con esfero. 

 

 Si es necesario por segunda ocasión realizar el recuento. 
 

 Identificar la mercadería contada para evitar duplicar el conteo. 
 

 Supervisar y comprobar los resultados. 
 

 Informar al gerente sobre la terminación del conteo   
 

 Las diferencias encontradas serán objeto de investigación o explicación junto con el 
personal responsable. 

 

 Presentar justificantes o ajustes de la información del inventario. 
 

 Por ultimo archivar los documentos quedando culminado el proceso de control de 
inventario. 

  



Flujograma de proceso de toma de decisiones 
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Cierre 
 
Conclusiones 
 
Del presente análisis se manifiesta las siguientes conclusiones: 
 

 El análisis realizado a la empresa distribuidora farmacéutica MI FARMA Cía. Ltda. 

permitió conocer la falta de capacitación al personal en las áreas que desempeñan. 

 

 La empresa lleva sus registros en un sistema inadecuado. 

 

 A pesar que la empresa cumple con las obligaciones no toman decisiones 

oportunas por la falta de información confiable. 

 

 Presenta problemas con los inventarios además muchos medicamentos se 

encuentran caducados y valores considerables en faltantes. 

 
 
 



 


