
 

 5.6 INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
El Producto Farmacéutico, S. A. 
Auditoría Interna. 
Guatemala, C. A.     
 

Informe de Auditoría Administrativa 
 

Guatemala, 30 de marzo de 2005 

 

Licenciado  

Víctor Manuel Montes 

Consejo de Administración 

Presente 

 

Licenciado Montes: 

 

En atención  a su memorándum de fecha 8 de febrero del presente año, hemos 

procedido a efectuar una Auditoría Administrativa en la División de Operaciones 

que comprende los departamentos de Facturación, Créditos, Bodega y 

Distribución de la Empresa El Producto Farmacéutico, Sociedad Anónima. 

 

El objetivo consistió  básicamente en evaluar las políticas y procedimientos  que 

se tienen implementados actualmente en las diferentes áreas anteriormente 

descritas. El período revisado comprende el año 2004. 

 

Al realizar la investigación y evaluar la actuación de los cuatro departamentos 

que pertenecen a la División de Operaciones, se utilizaron los procedimientos de 

Auditoría Administrativa y estándares disponibles que fueron necesarios y 

adecuados a las circunstancias. De manera específica, se aplicó un cuestionario 



de Auditoría Administrativa para evaluar la eficiencia administrativa de las 

políticas y procedimientos. 

 

Basados en los resultados obtenidos, surgieron algunas deficiencias y 

recomendaciones que las manifestamos más adelante; en mi opinión, las 

políticas y procedimientos examinados en la División de Operaciones no han sido 

administrados con eficiencia razonable hasta el 31 de diciembre del 2004, 

juzgando esto a la luz de los resultados y bajo las circunstancias  en que operó la 

División de Operaciones. 

 

Cualquier aclaración o ampliación sobre el contenido del presente informe 

gustosamente la atenderemos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Geovanny Morales  

Jefe de Auditoría Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 
1.1   DEFICIENCIA:  

Los clientes devuelven los productos por no facturarse los descuentos. 

Los clientes devuelven los productos por no facturarse las promociones 

existentes, en nuestra revisión encontramos  que se tienen productos con 

descuentos y no se aplican, por realizarse manualmente en el sistema electrónico 

de datos, ejemplo: 

C l i e n t e Factura Número Fecha Valor Q 
Farmacia Árbol 
Farmacia Mares 
Farmacia Valdés 
Farmacia Loyola 
Farmacia Daniel 
Farmacia Aura 

9586 
9600 
9610 
9614 
9615 
9623 

01/7/04 
10/7/04 
19/7/04 
20/7/04 
21/7/04 
27/7/04 

25,000 
42,000 
68,000 
24,600 
43,000 
81,100 

                                                                 Total ventas anuladas  Q.  283,700         
 

Recomendación 

Que Gerencia General le dé instrucciones a Gerencia de informática de 

incorporar estos descuentos en el sistema electrónico de datos, para que la 

aplicación de estos descuentos se realice automáticamente y de esta forma evitar 

la anulación de más ventas significativas. 

1.2   DEFICIENCIA 

Facturas emitidas que no tienen su pedido autorizado. 

Las facturas emitidas deben tener su pedido autorizado correspondiente. Sin embargo, en 

nuestro examen encontramos facturas que no tienen su pedido respectivo, ejemplo: 



 

C l i e n t e Factura número Fecha Valor Q. 
Farmacia Julia 
Farmacia Juan 
Farmacia Gálvez 
Farmacia Paris 
Farmacia Jesús 

9593 
9597 
9604 
9619 
9626 

06/7/04 
08/7/04 
13/7/04 
23/7/04 
30/7/04 

31,000 
51,000 
56,000 
36,000 
76,000 

                                                  Total facturación no autorizada    Q. 250,000 
 

Recomendación 

Que el Jefe del Departamento supervise las actividades constantemente y le dé 

instrucciones a su personal para que las facturas emitidas tengan  su pedido 

autorizado debidamente numerado, con el objeto de evitar facturaciones que no 

están autorizadas. 

2.  DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS 

2.1   DEFICIENCIA 

Se tienen facturas con saldos vencidos. 

En oportunidades los clientes cancelan sus facturas  hasta con dos y tres meses 

de morosidad. Sin embargo, se les continúa autorizando más  ventas al crédito y 

no se cobra ningún interés por el tiempo que permanecen dichos documentos en 

morosidad, ejemplo: 

C l i e n t e Factura Fecha Valor Q. Tiempo morosidad 
Farmacia López 
Farmacia Juan 
Farmacia José 
Farmacia Ruth 
Farmacia Alma 

9588 
9597 
9608 
9616 
9634 

02/7/04 
08/7/04 
16/7/04 
22/7/04 
31/7/04 

18,000 
51,000 
86,000 
59,000 
26,000 

2.0  meses 
3.0  meses 
2.0  meses 
3.0  meses 
1.5  meses 

           Total facturas con saldos vencidos   Q. 240,000 
 



Recomendación 

Que el Gerente de Operaciones  le ordene por escrito al Jefe del Departamento 

que no se autoricen más ventas a clientes con saldos vencidos y se cobre un 

interés del 2 % mensual por saldos morosos, con el objeto de obligar a los 

clientes que cancelen sus saldos en el plazo establecido. 

 

2.2   DEFICIENCIA 

Créditos autorizados por los asistentes 

Los pedidos por ventas al crédito únicamente deben ser autorizados por el Jefe y 

Subjefe del Departamento. Sin embargo, en nuestro examen encontramos 

pedidos autorizados por los asistentes, ejemplo: 

 

C l i e n t e  Factura número Fecha Valor Q. 
Farmacia Luis 
Farmacia Elena 
Farmacia Gálvez 
Farmacia Paris 
Farmacia Jesús 
Farmacia Telma 

9592 
9595 
9604 
9619 
9626 
9628 

05/7/04 
07/7/04 
13/7/04 
23/7/04 
30/7/04 
31/7/04 

25,000 
20,000 
56,000 
36,000 
76,000 
52,600 

                               Total créditos autorizados por los asistentes Q. 265,600  
 

Recomendación 

Que el Jefe del Departamento establezca un estricto control en las actividades de 

su personal y dé instrucciones por escrito que únicamente el Jefe y Subjefe del 

Departamento están autorizados para firmar los pedidos por ventas al crédito, 

con el objeto de tener un mejor control en este procedimiento. 



3.  DEPARTAMENTO DE BODEGA 

3.1   DEFICIENCIA 

Devolución de medicamentos por vencimiento. 

Los medicamentos próximos a vencer  se deben retirar del inventario con un mes 

de anticipación a su vencimiento. Sin embargo, se observó que los clientes 

devuelven productos por haberles llegado faltándoles únicamente dos y tres días 

para su vencimiento, ejemplo: 

 

F a c t u r a  Nota de devolución  
C l i e n t e Número Fecha Valor Q. Número  Valor Q. 
Farmacia Oasis 
Farmacia Valdés 
Farmacia Loyola 
Farmacia Elda 
Farmacia Alma 

9585 
9610 
9614 
9627 
9634 

01/7/04 
19/7/04 
20/7/04 
31/7/04 
31/7/04 

  25,000 
  68,000 
  24,600 
  53,000 
  26,000 

825 
831 
836 
846 
851 

2,500 
3,100 
2,000 
5,600 
1,200 

                                            Total ventas Q.  196,600     devoluciones Q. 14,400    

 
 
Recomendación 
Que    Gerencia     de    Operaciones,   informe     semanalmente   a     Gerencia 

Administrativa, sobre las cantidades en unidades y valores de productos próximos 

a vencer, para que se retiren del inventario antes de su vencimiento y así evitar el 

despacho de productos vencidos. 

 

3.2   DEFICIENCIA 
Devolución de medicamentos mal etiquetados. 

Los medicamentos se despachan con una etiqueta  conteniendo sus precios de 

venta, los cuales deben ser iguales a los precios que están  facturados. Sin 

embargo, encontramos devoluciones realizadas por los clientes, por no coincidir 

los precios facturados y la etiqueta que llevan puesta los productos, ejemplo: 



F a c t u r a  Nota de devolución  
Cliente Número Fecha Valor Q. Número  Valor Q. 

Farmacia Julián 
Farmacia Karla 
Farmacia César  
Farmacia Chuy 
Farmacia David 

9591 
9602 
9607 
9622 
9632 

05/7/04 
12/7/04 
15/7/04 
26/7/04 
31/7/04 

  21,500 
  75,000 
  12,400 
  26,000 
  14,900 

866 
871 
876 
883 
890 

1,500 
6,800 
3,000 
3,200 
1,800 

                                             Total ventas Q. 149,800     devoluciones Q. 16,300    

 

Recomendación 

Que el Gerente de Operaciones le dé instrucciones por escrito al Jefe del 

Departamento que supervise constantemente el proceso de etiquetado, con el 

objeto de evitar las devoluciones de productos por mal etiquetados. 

 

4.  DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 

4.1   DEFICIENCIA 

Pedidos anulados por despacharse hasta el siguiente día. 

Los pedidos de los clientes de la ciudad capital deben despacharse con un 

promedio de  2 a 3 horas, este tiempo se cuenta a partir de su recepción en este 

departamento. Sin embargo, encontramos pedidos anulados por los clientes por 

haberse despachado hasta el siguiente día, ejemplo: 

 

 Factura número Fecha Valor Q. 
Farmacia Julián 
Farmacia Sol 
Farmacia Karen  
Farmacia Gálvez 
Farmacia Ruth 
Farmacia Aura 
Farmacia Zulma 

9591 
9596 
9598 
9604 
9616 
9623 
9631 

05/7/04 
08/7/04 
09/7/04 
13/7/04 
22/7/04 
27/7/04 
31/7/04 

21,500 
37,000 
30,000 
56,000 
59,000 
81,100 
46,000 

                                                                       Total devoluciones   Q. 330,600        

 



Recomendación 

Que el Gerente de Operaciones le dé instrucciones por escrito al Jefe del 

Departamento para que se cumpla con el tiempo promedio en el despacho de 

pedidos y así evitar anulaciones de ventas significativas. 

 

4.2   DEFICIENCIA 

Productos no empacados adecuadamente. 

Los medicamentos jarabes y ampollas  enviados a los clientes de los 

departamentos se deben empacar en cajas especiales. Sin embargo, se observó 

que los clientes devuelven  productos por recibirlos en mal estado, por no 

haberse realizado el empaque adecuadamente, ejemplo: 

 Factura número Fecha Valor Q. 
Farmacia Julia 
Farmacia Moza 
Farmacia José  
Farmacia Valdés 
Farmacia Loyola 
Farmacia Jesús 

9593 
9601 
9608 
9610 
9614 
9626 

06/7/04 
12/7/04 
16/7/04 
19/7/04 
20/7/04 
30/7/04 

31,000 
45,000 
86,000 
68,000 
24,600 
76,000 

                                                                   Total devoluciones   Q. 330,600          

 

Recomendación 

Que el Jefe del Departamento le dé instrucciones al encargado del Área de 

Empaque, para que supervise constantemente a su personal, a efecto se realice 

adecuadamente el empaque de los productos y así evitar que sean derramados y 

devueltos por los clientes. 

 

 



CONCLUSIONES 
1. La Auditoría   Administrativa  es  el examen  integral  o  parcial   de  una 

organización, con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 

oportunidades de mejora. 

 

2. A través de una Auditoría Administrativa se conoce el grado de 

cumplimiento y eficiencia de las políticas y procedimientos en el Área de 

Operaciones de una Empresa Distribuidora de Productos farmacéuticos. 

 

3. La Auditoría Interna juega un papel importante en la empresa analizada El 

Producto Farmacéutico, S. A., a través de los informes que rinde, se 

obtiene  información financiera confiable y oportuna, se resguardan los 

activos,  se promueve la eficiencia operativa y se conoce el grado de 

cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa.  

   

4. Se confirma la hipótesis formulada en el plan de investigación, la cual 

indicaba que las causas desde el punto de vista de una Auditoría 

Administrativa, por las que se hace necesario que el departamento de 

Auditoría Interna,  realice  en el Área de Operaciones de la Empresa El 

Producto Farmacéutico, S. A., son: falta de capacidad y negligencia para 

reconocer, analizar y dar soluciones a problemas de importancia,  falta de 

capacidad para supervisar al personal en forma adecuada, la inexistencia 

de delegación de autoridad y responsabilidad, por los jefes de  los 

departamento que conforman  la División de Operaciones y la inexistencia 

de manuales de políticas y procedimientos actualizados.  
 

5. Se concluye que, las políticas y procedimientos examinados en la División 

de Operaciones de la Empresa El Producto Farmacéutico, Sociedad 

Anónima, no han sido administrados con eficiencia razonable al 31 de 

diciembre de 2004. 



RECOMENDACIONES 
 

1. Que la Administración de la Empresa el Producto El Producto 

Farmacéutico, Sociedad Anónima, le dé la importancia a la Auditoría 

administrativa, toda vez que su propósito es precisar su nivel de 

desempeño y oportunidades de mejora en cualquier área de la institución. 

 

2. Que la Empresa El Producto Farmacéutico, Sociedad Anónima, a través 

de su Departamento de Auditoría Interna, realice auditorías administrativas 

periódicas en áreas diferentes de la entidad, con el objeto de conocer el 

cumplimiento de sus políticas y procedimientos. 
 

3. Se recomienda a la Administración de la Empresa El Producto 

Farmacéutico, Sociedad Anónima, unidad objeto de análisis, le dé la 

importancia correspondiente al Departamento de Auditoría Interna, pues a 

través de sus informes, obtendrá información financiera confiable y 

oportuna, resguardo de sus activos, eficiencia operativa y  el cumplimiento 

de los objetivos, políticas y procedimientos.  

                              

4. Se recomienda a la Gerencia de Operaciones de la empresa El Producto 

Farmacéutico, Sociedad Anónima, actualizar los manuales de políticas y 

procedimientos; capacitar a su personal,  especialmente a los jefes de los 

Departamentos de Facturación, Créditos, Bodega y Distribución, con el 

objeto de eliminar: 

 

• La incapacidad para supervisar al personal en forma adecuada. 

•  La inexistencia de delegación de autoridad y responsabilidad. 

• La negligencia para reconocer, analizar y dar soluciones a 

problemas de importancia, y 

• El incumplimiento de sus políticas y procedimientos actuales. 


