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Inspecciones previas al Registro para encargados de Químicos  

Guía de Preguntas 
 
1.  Exactitud e Integridad de la Solicitud 

• ¿Cuál es la estructura comercial de la firma (Ej. subsidiaria, asociación, 
corporación, etc.)?  

• ¿Cuáles, si hay algunos, son los nombres, direcciones y números de 
substancias controladas por firmas relacionadas?  

       
2.  Identificación de Personas Responsables 

• ¿Cuáles son los nombres, direcciones, fechas de nacimiento y 
números de identificación nacional de los principales oficiales, oficiales 
corporativos y gerentes de la firma? 

• ¿Cuál es el nombre y el titulo de la persona que tiene la 
responsabilidad total sobre el mantenimiento del registro y seguridad 
de las sustancias controladas? 

 
3.  Entrevistas 

• ¿Cuántas y qué tipo de actividades comerciales la firma realizará con 
substancias controladas (Ej.: distribución, fabricación)?    

• ¿Cuántos años la firma ha estado en esta ubicación y cuál es el 
alcance geográfico que cubre?  

• ¿Por cuántos años la firma ha operado substancias controladas en 
esta localización? 

• ¿A qué tipos de clientes se les distribuye substancias controladas (Ej.: 
farmacias, hospitales, doctores, etc.)?  

• ¿Cuál es el porcentaje de ventas de sustancias controladas comparado 
con el porcentaje de ventas del resto de productos disponibles para la 
venta? 

• ¿Cuántos empleados de tiempo completo trabajan en la firma y que 
tipo de trabajo realizan?  

• ¿Cuántos empleados de medio tiempo trabajan en la firma y que tipo 
de trabajo realizan? 

 
4.  Familiarización con el Sistema Reglamentario 

• ¿Cuál es el método que utiliza para registrar y mantener los archivos 
(Ej.: manual, computarizado)? 

• ¿Cómo y dónde se guardan y mantienen los formularios oficiales?  
• ¿Cómo y dónde se guardan, mantienen y organizan las facturas (Ej.: 

por mes, fecha, cliente, etc.)?  
• ¿Cuándo se realizaron los inventarios? ¿Conserva fotocopias de los 

inventarios previos?  
• ¿Dispone de listas de los clientes, incluyendo su permiso, licencia y/o 

numero de registro (esta disponible electrónicamente)? 



 

• ¿Dispone de listas de vendedores, incluyendo su permiso, licencia y/o 
numero de registro (esta disponible electrónicamente)? 

• ¿Cuál es el proceso que utiliza esta sucursal en relación a las 
substancias controladas que son devueltas por sus clientes? ¿Existe 
una descripción escrita sobre dicho procedimiento?  

 
  5.  Revisión de otras Licencias Pertinentes     

• ¿Existen fotocopias disponibles y nítidas (que se puedan leer) de los 
certificados de registros de las substancias controladas  realizados por todas 
las autoridades pertinentes (Ej.: nivel local y nacional)? 

• ¿Tienen documentación de algún robo o pérdida de substancias controladas 
durante el último año?  

• ¿Quien puede ordenar substancias controladas y cual es el procedimiento 
para hacerlo?  

• ¿La firma conoce sobre alguna falsificación de sustancias controladas 
que se haya llevado a cabo por la firma, vendida a la firma o con la 
intención de ser vendida a la firma?  

• ¿Cuál es el sistema para reportar compras excesivas o sospechosas? 
¿La documentación de las compras de los últimos seis meses están 
disponibles?  

• ¿La firma conoce si esta tomando lugar algún desvío de sustancias 
controladas? ¿Cual es la mayor vulnerabilidad de la firma hacia el 
desvío?   

• ¿Cuáles son los nombres, direcciones y otra información relevante de 
los proveedores extranjeros, si existe? 

 
6.  Seguridad 

• ¿Tienen disponibles planos o diagramas de la estructura de la firma? 
Debería ilustrar: 
o Lugar de las substancias controladas, método de almacenaje (Ej.: 

jaulas, bóveda), y seguridad 
o Controles y unidades del sistema de seguridad (Ej.: protección 

eléctrica, copia de seguridad de los sistemas, explicación de los 
sistemas, zonas de cobertura, tipos de acceso, prueba de 
seguridad para individuos que tienen acceso, etc.), distinción entre 
las substancias controladas y otros productos 

o Dimensiones del edificio (Ej.: espacio de la oficina versus espacio 
del almacén) 

o Ingresos y salidas 
o Detalles de la construcción del edificio (Ej.: integridad estructural 

en términos del tipo de material, grosor, fortaleza, etc.) 
• Varios 

o ¿Qué tipos de pruebas de seguridad utilizan para los empleados? 
o ¿Cuál es la metodología de entrega de las substancias 

controladas? 



 

o ¿Cuáles son las horas de operación de la firma, incluidos los días 
festivos? 

o ¿Cuáles son los procedimientos de seguridad después de que la 
firma cierra y quien es responsable de responder sobre violaciones 
a la seguridad? 

 
Pasos para determinar si un desvio, robo o perdidad sospechosa sucedió 
 

1. Llevar a cabo una inspección completa y una auditoria de los 
precursores químicos o productos farmacéuticos en el lugar donde se 
sospecha del desvio.  

2. Entrevistar a los empleados y otras personas que se encuentren en el 
lugar 

3. Entrevistar a distribuidores y clientes, obtener registros de venta de y 
hacia los negocios investigados para su verificación. 

 
Preguntas de Investigación en sospecha de Perdida ó Hurto 
 

1. ¿Cuándo y dónde ocurrió el robo o perdida y bajo que circunstancias (Ej.: 
robo de armas, perdida en transito, robo por parte de un empleado, robo 
por parte del cliente, etc.)?  

 
2. ¿Qué se robaron o que falta (Ej.: substancias controladas, cantidad, 

forma, drogas relacionadas a la parafernalia, tales como jeringas, etc.)? 
 

3. ¿Cuáles son los detalles para dar seguimiento al robo/ desaparición de 
mercancías (Ej.: fabricante, número de destino, fecha de expiración, chip 
calcable, si esta disponible)? 

 
4. ¿Directa o indirectamente hubo heridas o muerte como resultado del 

hurto? 
 
5. ¿Cuáles fueron los costos pecuniarios de la perdida or el hurto? 

 
6. ¿Hay sospechosos o lideres de la operación? 

 
7. ¿Cómo se descubrió el hurto o perdida? 

 
8. ¿Quién es el individuo responsable del área en la que sucedió el hurto o 

robo y cual es su información de contacto? 
 

9. ¿Quiénes son todos los individuos que trabajan en el área afectada? 
 

10. ¿Había un sistema de alarma? ¿De qué tipo era? Estaba activado, si fue 
así, ¿Estuvo comprometido para contribuir al hurto? 

 



 

11. ¿Quién tiene acceso al edificio y al sistema de alarma?   
 

12. ¿La policía u otro agente y autoridades de aplicación de la ley fueron 
notificados, si esto fue así, ellos están investigando activamente este 
asunto? 

 
13. ¿A ocurrido algún otro hurto, desaparición o desviación en este lugar en 

los últimos dos años, si es así, hubo similitudes o estilos (Ej.: puntos de 
ingreso y/o salida vulnerables para acceder y realizar el hurto)? 

 
 
 
 


