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Ilustre Municipalidad de Paine  
Dirección de Control  

INFORME DE AUDITORIA  A BOTIQUINES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD  

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo N°29 letra a) de la ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, en base a las facultades de la  Dirección 

de control  y a lo solicitado por el Alcalde y formalizado mediante memorándum N°91 

del año 2016, de  la Administración Municipal. 

EQUIPO 

DE  

TRABAJO 

NOMBRE PROFESIÓN CARGO 

Marian Enríquez Lara Contador Auditor Auditor Dirección de 

Control Interno 

 Nicol Gonzales 

Espinoza 

 Apoyo Administrativo 

Además se contó con el apoyo profesional en algunos aspectos de Marcia Riquelme 

(Contadora Área  de Salud) y Carlos Díaz (Informático Departamento de salud). 

 

 

OBJETIVO 

Verificar, analizar y validar el fiel cumplimiento de la normativa legal  vigente en 
relación al funcionamiento de las Farmacias del Departamento de Salud, considerando 
Centros y Postas de salud, utilización de Sistemas Informáticos  e Infraestructura. 
 

 

NORMATIVA LEGAL 

 LOC N°18.695 de  Municipalidades articulo N°1, N°4 letra b y articulo N°29 

letra a). 

 Ley N° 19378 Estatuto de Atención Primaria de Salud, artículo 2°,  letra a). 

 Ley N° 19880 Establece bases de los Procedimientos administrativos que rigen 

los Actos de los Órganos de la Administración. 

 DFL   N° 725 Código Sanitario Libro IV. 

 Decreto N°3 /2011 Aprueba Reglamento del Sistema Nacional de Control de 

Productos Farmacéuticos  de uso Humano. 



2 
 

 Norma General Técnica N°12 sobre la Organización y Funcionamiento de la 

Atención Farmacéutica en la Atención Primaria de Salud. Ministerio de Salud 

 Circular N° 38 /2012 Ministerio de Salud. Imparte instrucciones para el 

adecuado proceso de eliminación de residuos de medicamentos en mal estado 

y vencidos generados de establecimientos de salud y los originados de 

fármacos decomisados en lugares no autorizados. 

 Resolución Exenta N°1485/1996 de la Contraloría General de la Republica que 

Aprueba Normas de Control Interno.  

 

 

ALCANCE DE LA  AUDITORIA 

 La auditoría consideró la revisión  y evaluación de aspectos tanto de  

organización como de estructura administrativa del Departamento de Salud.  

 Se identificaron las  unidades administrativas,  con influencia directa en el 

proceso de almacenamiento, compra y abastecimiento de medicamentos.  

 Otro  aspecto evaluado fue el  análisis,  interpretación,  almacenamientos  de 

datos y correcto uso de recursos informáticos  referente al proceso.  

 Revisión y evaluación del bodegaje de medicamentos. 

 

 

PERIODO AUDITADO  

La revisión se efectuó en relación al periodo comprendido entre Mayo del 2015 a Mayo 

2016. Para efectos  de valorización de stock de medicamentos se consideró al mes de 

Junio para obtener un valor  más actualizado. 

 

 

METODOLOGIA UTILIZADA  

Las revisiones,  diligencias y procedimientos se ajustaron a la NAGAS y a las Normas 

de Auditoría Interna aceptadas por la Contraloría General de la Republica. 

Acciones de Ejecución  

 Se envía memorándum N°34 con fecha 15 de Junio del 2016,  desde la 

Dirección de Control Interno con copia al Desam, Cesfam, Encargada de 

Farmacia y Unidad de Informática – Estadísticas con el fin de informar el inicio 

de la Auditoría. 

 Se realiza estudio y análisis del marco normativo y teórico de la materia 

auditada. 

 Se solicita acceso a Sistema Informático RAYEN. 
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 Se realiza reuniones con la Dirección del departamento de Salud, Cesfam 

Paine y Hospital. 

 Se realizan reuniones con la Encargada de Farmacia con el fin de recopilar 

antecedentes. 

 Se realizan entrevistas y diligencias en conjunto con Informático del 

Departamento de Salud.  

 Se efectúan visita inspectiva a las bodegas Central, Cesfam Hospital,  Sapu. 

Además de acuerdo a una muestra de medicamentos se realiza control de 

inventario de medicamentos. 

 

ANALISIS 

De acuerdo a la información obtenida y analizadas, indagaciones efectuadas, se 

observó y determinó lo siguiente:  

 

l.- Aspectos de Funciones, Estructura y Organización  

El Departamento de salud está  compuesto por el Cesfam  Paine y Cesfam Hospital, 

además de  las postas  rurales Pintué, Chada, Abrantes y Champa. 

A cargo del Departamento de Salud Paine se encuentra  la Sra.  Aurora Salas, del 

Cesfam Paine, la Doctora Irene Pérez y a cargo de Cesfam  Hospital la Obstetra  

Mariana Jorquera. 

El Departamento de Salud no cuenta con Farmacia, si no que con dos Botiquines 

(Paine y Hospital).  La existencia de solo  botiquines y no de farmacia se funda en que 

el botiquín puede funcionar si un Químico Farmacéutico a cargo de manera 

permanente de acuerdo a la normativa vigente. 

Los dos botiquines existentes son:   

1. Consultorio Miguel Salas (Cesfam  Paine) 

2. Consultorio Raúl Moya (Cesfam Hospital) 

Es importante mencionar que el botiquín de Hospital es el encargo de abastecer de 

medicamentos e insumos a las postas rurales. 

A cargo del  funcionamiento y control de los Botiquines se encuentra la Químico 

Farmacéutico Sra. Paulina Concha contratada en categoría “A”   en nivel 11  con una 

carga de 44 horas. La funcionaria tiene dependencia jerárquica directa de la Directora  

del Departamento de Salud  Sra. Aurora Salas. No existe dependencia jerárquica ni 

control de funciones,  directa  por parte de las directoras de los Cesfam.  Se presenta 

estructura orgánica: 
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El Departamento de Salud,  solo  cuenta con un Químico Farmacéutico del cual,  

dependen  los funcionarios auxiliares de farmacia y encargados de bodegas de ambos 

botiquines.  

Ducha funcionaria informa por escrito más de 30 tareas que debe realizar y además 

advierte que si bien es la encargada de los botiquines las responsables de estos y los 

procedimientos llevados a cabo son las directoras de los respectivos Cesfam. 

En la actualidad se encuentra realizando 33 horas de farmacia y 11 horas de Comité 

de Calidad Cesfam Urbano. 

Existen una bodega central de la cual se abastece la bodega Cesfam Paine, Hospital y 

desde a fines del año  pasado una bodega de Sapu. 

Se cuenta  con   una Unidad de Informática  encargada de administrar y velar por el 

correcto funcionamiento del Sistema Computacional Rayen, capacitar y orientar a los 

funcionarios en el uso de sistema, además de recibir requerimientos de parte de estos 

en relación cambios o dudas sobre el sistema 

Existe una unidad  Registro de Estadísticas cuya  labor solo apunta a digitación y 

mantener al día el REM. 
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Se pudo constatar lo siguiente: 

Existe una inadecuada organización y dependencia jerárquica dentro del 

Departamento de Salud en relación a la materia auditada. 

Lo anterior por cuanto no existen descripciones de cargos y funciones claras en las 

unidades relacionadas con el proceso en examen. 

Se advierte que no existe delegación de funciones por parte de la Químico 

Farmacéutico hacia otros funcionarios lo que se visualiza en las tareas enumeradas 

por ella a cumplir (se adjunta detalle), lo que limita las labores establecidas en la 

Norma Técnica N° 12 como realizar Investigación Operativa, que involucra estudios de 

utilización de medicamentos    y auditoría de recetas, en efecto la última auditoría de 

medicamentos fue realizada el año 2011 de acuerdo a información documental 

entregada a  la suscrita. 

Dado que solo existe contratada  una Químico Farmacéutico, en caso de ausencia de 

esta no existe funcionario alguno que cumpla su función,   como tampoco se constató 

que exista designación formal de algún funcionario en su reemplazo. 

A pesar de existir un contrato de la Sra. Paulina Concha por 44  horas para la labor de 

farmacia, según información verbal por parte de ella y de  la Directora  Desam,   en la  

actualidad la Químico Farmacéutico se encuentra realizando 33 horas de farmacia y 

11 horas de calidad, dicha modificación de funciones no se encuentra respaldada por 

ningún decreto o resolución a la fecha de realizada la petición de información. Ello 

implica menor tiempo destinado  a cumplir de manera más eficiente con las tareas 

asignadas en la materia en cuestión.  

La unidad de Estadista solo cumple un rol de digitación, pero no entrega información 

de análisis de datos estadísticos relevantes para la toma de decisiones, como ya se 

señalara. 

 

II.- Aspectos de Recursos Informáticos                                                                                                                                         

El departamento de salud cuenta con el sistema computacional RAYEN, el cual  es 

utilizado a nivel nacional por la mayoría de los Servicios de Salud.  Dentro de sus 

funciones posee un acceso a un subsistema de  farmacia que permite controlar 

existencia, stock actual, stock crítico, mermas de artículos, traspaso etc. Dicho 

sistema,  lleva implementado aproximadamente siete años en el Departamento de 

Salud, por lo se puede deducir que es conocido y utilizado por todos funcionarios que 

intervienen en el proceso de farmacia, quienes poseen  acceso de acuerdo a las 

tareas realizadas. 

Se procedió a conocer el sistema, analizar la información obtenida,  forma y 

periodicidad de alimentación del sistema.  Otro aspecto evaluado fue la usabilidad  y 

accesibilidad del sistema. 
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Se pudo constatar lo siguiente: 

No existe un uso eficiente y eficaz del sistema, ya que se pudo advertir  que existen 

controles anexos al sistema, mediante planillas Excel y libro físico, lo que se produciría  

por poca confiabilidad  y desconfianza en relación a la eficiencia del sistema,  sobre 

todo por la Químico Farmacéutico. 

 Dicha acción puede inducir a un error en el traspaso de información, un acceso poco 

ágil de la información, ya que se debe buscar  en diferentes planillas  y no se 

encuentra centralizada en el sistema RAYEN. 

Tampoco se pudo evidenciar que exista una orden o instrucción jerárquica superior, 

que  incentive el uso del sistema y lo valide como único medio informático de 

administración de información. 

Se detectaron deficiencias de usabilidad del sistema tales como: 

 No  se encuentran todas las áreas de acceso unificadas dentro del mismo 

sistema, lo que implica,  por ejemplo salir del sistema para ingresar  a la  

información de otra área o sección del sistema. Lo que lo hace  poco eficiente y 

amigable. Consultada el área de informática, esta advierte  que es susceptible 

de mejorar, pero que nunca han recibido este requerimiento  de forma oral o 

escrita,  por parte de los funcionarios usuarios o jefes de servicio. 

 No cuenta con un sistema central o madre,  que permita obtener información 

general comunal como,  por ejemplo cuantos medicamentos ha comprado la 

comuna  en un mes determinado, tampoco el área de informática a recibo 

algún requerimiento acerca de este punto siendo también factible de mejorar. 

  

III.- Aspectos de Información Estadística 

Si bien  existe una Unidad  de Registro de Estadística dentro del Departamento de 

Salud, compuesto por la encargada Margareth García (no se constató una designación 

formal) y tres personas más de acuerdo a lo informado por la Directora (S).  este solo 

cumple una tarea de digitación , no realiza tareas de análisis de datos , que favorezcan 

la toma de decisiones. 

Se pudo constatar: 

No existe entrega, ni retroalimentación entre la unidad de estadística y farmacia, no se 

realizan informes  estadísticos relevantes tales como ,  aumento de pacientes inscritos 

en el consultorio, estadísticas sobre niveles de consumo de medicamentos o cuales 

son los medicamentos de uso más recurrente, porcentaje de recetas despachadas etc. 

 

IV.- Aspectos de Control de Existencias y Planes de Compra  (medicamentos) 

EL sistema informático Rayen permite realizar el  control de existencia  en todos sus 

movimientos  ya sea entradas,  salidas, mermas, traspaso, donaciones y control de 
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stock de medicamentos, medicamentos trazadores de acuerdo a lo que establece el 

Ministerio de Salud en el Índice de Actividad Primaria  2016 . 

Se debe mencionar que los ingresos de medicamentos son los enviados por el 

ministerio de salud, adquiridos por convenio con  Cenabast y contrataciones directas 

ya que en la actualidad no existen licitaciones públicas. 

En pruebas y revisiones a los movimientos de medicamentos, se pudo constatar lo 

siguiente: 

a.- Revisión de stock actual de medicamentos: 

Se pudo constatar que existen  sobre stock de medicamentos, con un stock disponible 

proyectados por  más de 12 meses 

A mayor abundamiento se procedió a realizar análisis en base al  stock actual y 

consumo promedio proyectando el stock restante en meses, lo cual arrojo como 

resultado medicamentos con stock disponible para dos años. (Se adjunta planilla 

Excel). 

 Lo anterior  refleja  un inadecuado manejo de stock,   lo que  tiene como 

consecuencia adoptar malas decisiones de compras y congestionar físicamente la 

bodega.  

Se procedió a realizar valorización del stock de consumo y stock actual de 

medicamentos dicha valorización es en el periodo de un año: 

Valorización stock de consumo: $854.325.579 

Valorización stock actual o variación de consumo: $377.548.932 

Es importante aclarar que obtener esta valorización  fue dificultada ya que muchos 

productos nunca fueron ingresados con su valor real, en términos prácticos fueron 

ingresados a valor $1 , lo que refleja un error grave, que nunca se advirtió a fin de 

subsanar dicha situación . Por ello  se procedió en algunos casos a realizar un valor 

promedio. Los valores presentados son sin impuesto. 

Se procedió a analizar  el stock de medicamentos trazadores, los cuales están 

definidos por el Ministerio de Salud, como indicadores de evaluación del proceso de 

stock, que mide la disponibilidad oportuna de estos medicamentos que son de mayor 

rotación o salvan vidas. 

  En relación a esto se pudo constatar, que en el sistema Rayen esta información se 

encuentra desactualizada ya que aún se encuentran  definidos como centinelas, no 

como trazadores y sus stock mínimo se encuentran erróneos, pues de acuerdo a lo 

informado solo se ingresó una cantidad cualquiera para completar el campo.  
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b.- Mermas: 

En este ítem son ingresados todos los fármacos calificados como “residuos 

peligrosos”, es decir, que se encuentren vencidos o en mal estado como lo establece 

la circular N°38 del Ministerio de Salud. 

De acuerdo a la Norma Técnica N°12  del Ministerio de Salud estos fármacos se 

deben eliminar (mermar). 

Dicho movimiento debe ser autorizado y registrado en el sistema Rayen. Al revisar el 

sistema y consultar este movimiento arrojó que  solo se efectuaron 3 movimientos por 

este concepto en el periodo auditado.  

Para corroborar esta información se procedió a solicitar por escrito a la encargada de 

farmacia,  los movimientos de mermas realizados durante el periodo auditado, se 

informa que se realizó un acta de baja en el mes de mayo del 2015, en la cual se 

solicita realizar 25 movimientos de mermas por vencimiento. Se consulta si a la fecha 

de iniciada la auditoría existe alguna otra solicitud de merma y se informa que no. 

A mayor abundamiento se realizó cruce de información y se detectaron movimientos 

de mermas adicionales que reflejan un total 7877 unidades de medicamentos 

valorizados en $ 945.052. (Se  adjunta información de respaldo). 

Por lo tanto existen movimientos que no fueron ingresados al sistema en el momento 

de realizarlos, como tampoco  regularizado posteriormente. Lo que contraviene el 

principio de eficiencia y eficacia en el ingreso de la información, además de  no cumplir 

con la normativa actual. 

Además se evidencia que no existe un protocolo definido en relación a la periodicidad 

con que se realiza este proceso, ya que la última solicitud fue realizada en el mes de 

Mayo del 2015 y la fecha de auditoría no existe otra solicitud, pero físicamente si 

existen medicamentos vencidos. 

De lo expresado se puede concluir que existen productos vencidos por más de una 

año sin pedir su merma formal. 

 

c.- Control de Inventario: 

Se realiza toma de inventario en la  bodega central,  SAPU y Hospital. 

Se realiza toma de muestra aleatoria de medicamentos utilizando criterios de mayor 

uso, mayor cantidad de productos existentes en stock actual, como también 

medicamentos crónicos. 

Se pudo constatar que existen en bodega central medicamentos con sobre stock cuya 

duración está por sobre los seis meses de consumo, esta se evidencia en la bodega 

central. 
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Asimismo se detectaron diferencias de medicamentos sobrantes que no fueron 

ingresados al sistema, pero si se encontraban físicamente. Dicha omisión conlleva a 

no tener en el sistema un stock real. 

Durante el año 2015 se realizaron movimientos por concepto de donación, los cuales  

fueron registrados en forma errónea, ya que correspondían a movimientos de traspaso 

realizados dentro del mismo Servicio. 

 

 

e.- Condiciones de bodegaje: 

De acuerdo a visitas inspectivas se pudo constatar  que la bodega central es la que 

presenta las mayores deficiencias: 

 Los medicamentos no se encuentran dispuestos en su totalidad en estanterías  

que permita mantener los medicamentos en forma inalterada, ordenada y  

limpia, como tampoco ordenados por tipo de fármaco, lo que contraviene lo 

establecido en la Norma N°10 en su punto 2.8 para bodegas de farmacia. 

 No cuenta con el espacio físico necesario para almacenamiento , ya que se 

observó que existen cajas de medicamentos en los pasillos , sobre los muebles  

apilados con gran altura y a ras de piso  , lo cual no permite un ordenamiento 

lógico , un acceso expedito del personal ni a los medicamentos y maximiza  el 

riesgo de error en las diferentes partidas de medicamentos, lo que tampoco 

ofrece seguridad a los funcionarios y productos almacenados  con lo que se 

contraviene lo dispuesto en el punto 2.4 y 2.6 de la Norma N°10 de Bodega de 

Farmacia. Se adjunta evidencia fotográfica  
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  

1.- Se evidencia una inadecuada estructura dentro del Departamento de Salud en 

relación a la Unidad de Farmacia, las dependencias jerárquicas no permiten 

realizar un adecuado control en la materia. Además no existen descripciones  de 

cargo, que es un elemento  básico en la gestión de recursos humanos. 

Se sugiere: 

A.-Definir la siguiente estructura y dependencia con los recursos humanos 

existentes. 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.-Realizar descripciones de cargos  y funciones,  con el fin de maximizar la gestión de 

recursos humanos y obtener un mejor control en la carga laboral. Además de potenciar 

la labor con la contratación de otro Quimico Farmacéutico.   
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C.-Definir sub áreas dentro de farmacia con sus respectivos encargados  como por 

ejemplo, abastecimiento, distribución y bodega. 

2.-Se advierte que no existe un uso adecuado del Sistema Rayen por deficiencias 

presentadas y por la poca confianza manifestada en el funcionamiento de este por 

parte de algunos funcionarios. 

Se sugiere: 

a.- A la Dirección o al superior jerárquico que corresponda,  instruir,  incentivar  y 

validar  el uso del Sistema Rayen como único medio de concentración y manejo de la 

información con el fin de hacer más eficiente y  eficaz el  acceso a esta, para la toma 

de decisiones. 

b.-Solicitar  a informática de manera formal, realizar todos los cambios necesarios para 

hacer más amigable el sistema , acceso más rápido que permita navegar dentro de los 

subsistemas sin tener que ingresar cada vez clave de usuario , crear un sistema 

madre o matriz que permita obtener datos generales a nivel comunal. 

3.- Elaborar un adecuado plan de compra anual,  basado no solo en consumo histórico 

o del año anterior, sino en datos como crecimiento de la población , incremento de 

pacientes inscritos en los consultorios , estadísticas de medicamentos más o menos 

usados , variaciones de diagnósticos en patologías etc. , para lo cual es fundamental 

potenciar y redefinir la unidad de estadística . 

4.- Realizar una mayor supervisión y control en las compras de medicamentos y 

programación de estos, de manera de evitar sobre stock de medicamentos, con el 

objetivo  de cumplir  con los principios de eficiencia, eficacia y economicidad, los 

cuales son postulados y evaluados por la Contraloría General de la República.  

5.- Establecer un sistema de control de existencia y almacenamiento FIFO (primeras 

en entrar primeras en salir), inserto dentro del sistema Rayen, no realizado en forma 

manual, con el fin de disminuir deterioro y vencimientos de medicamentos. Además de 

mejorar el almacenaje. 

6.- En relación  al control de stock y valorización de medicamentos en el sistema, es 

necesario instruir  a la brevedad posible,  que todos los medicamentos deben ser 

ingresados con su valor respectivo  y misma denominación. 

7.- No existe Manual de Procedimientos en relación a la materia auditada, lo cual es 

necesario para controlar procedimientos y además es una exigencia recurrente por 

parte de la Contraloría General de la República. 

Se sugiere: 

Confeccionar Manual de procedimientos y protocolo de Almacenamiento de productos 

Farmacéuticos y eliminación de residuos de medicamentos en mal estado y vencidos. 

8.- Instruir a quien corresponda actualizar información de medicamentos Trazadores, 

en el Sistema Rayen, tanto en concepto, nombre de cada medicamento y stock 

mínimo o crítico. 
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9.-Mejorar las condiciones  físicas y  almacenaje de la bodega central de manera de 

cumplir con la normativa vigente establecida por el Ministerio de Salud. 

Se sugiere evaluar la factibilidad de realizar cambio a otra dependencia dentro del 

Cesfam que cuente con mayor espacio físico. 

10.- Instruir Investigación Operativa,  lo que  involucra estudios de utilización de 

medicamentos   y auditoría de recetas, tal como lo establece la Norma técnica N°12. 

11.- Se recomienda en lo sucesivo realizar compras por medio de Licitaciones 

Públicas, desde el punto de vista de la economicidad. 

En general las recomendaciones realizadas son tendientes a promover el uso legal, 

eficiente y económico de los recursos públicos. 

 

 

 

 

 
Marian Enríquez L.                                                                   Bernadita Zuloaga O. 
Profesional Encargada Auditoria                                        Directora Control Interno 
 
 


