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2C.6.2.3 Costos de Inventarlos 

Los inventarios son un beneficio mixto. Se incurre en costos al adquirir bienes y 

mantener el inventario, consumiendo recursos que pueden invertirse en otros 

rubros dentro de una Empresa, Institución o Corporación, como equipos, 

investigación, etc. Por otro lado se mejora el servicio de atención al usuario al 

tener un artículo en almacén siempre que lo demande. 

2C.6.2.4 Costos de Compra 

El costo monetario de la compra de un artículo es importante. Incluye el precio 

de un artículo mas los impuestos. Si se fabricará un artículo, el costo completo 

que debe incluirse se llama costo de producción. Para simplificar terminología, 

se usará precio como sinónimo de costo monetario de compra o costo de 

producción. 

2C.6.2.5 Costos de Ordenar 

El costo monetario de ordenar esta asociado con el abastecimiento externo, 

materiales o productos terminados. 

GRÁFICO No. 2 

COSTOS DE ORDENAR 

1 	2 	3 
Número de ordenes 

(o) Costo de ordenar 
55~115M10~ ..3131M~ 
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Estos incluyen la mano de obra para preparar la orden, las formas usadas, 

gastos de correo, llamadas telefónicas y cualquier otro costo directo. Si el 

artículo se produce internamente, el costo monetario de ordenar incluirá todos 

los costos de preparación. 

El gráfico No. 2 muestra una relación directa entre los costos de ordenar y el 

número de ordenes realizadas. 

2C.6.2.6 Costo de Conservación 

Esta categoría incluye varios costos entre los cuales tendríamos: 

• Costos de capital 

• Costos de almacenamiento 

• Costos de riesgo 

GRÁFICO No. 3 

COSTO DE CONSERVACIÓN 

Bs_ 
Costo total de conservación 

Cc = Bs. 5/unidlaño 

1 	I 	1 	~~ 

1 	2 	3 
Numero de órdenes 

(c) Costo de conservación 
ogaim wooranfismnigns.moarmawammedarro.el, 

Los costos monetarios de almacenamiento o conservación incluyen el interés 

sobre el dinero invertido en el inventario y en el terreno, edificios y equipo 

15 

10 

5 
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necesario para tener y mantener el inventario, energía, iluminación, salarios del 

personal de vigilancia, costos de mano de obra que maneja el inventario etc. 

Los costos de riesgo incluyen los costos de inventario obsoleto, seguros para 

el inventario, deterioro físico del inventario, perdidas por hurtos. 

El gráfico No. 3 muestran los costos de conservación. El costo total es el 

producto del costo unitario de conservación por el nivel de inventario promedio. 

Existe una relación inversa, si el número de ordenes crece, el inventario 

promedio decrece, con lo cual se reducen los costos totales de conservación. 

2C/ MODELO DEL LOTE ECONÓMICO (EOQ) 

Constituye un modelo determinístico que sirve de base para la toma de 

decisiones por lo que respecta a cuanto comprar o reabastecer. 

En este modelo se considera cantidad fija de reorden; hay que determinar la 

cantidad fija que se debe ordenar cada vez al proveedor y un punto de reorden 

que indique cuándo se debe hacer el pedido. 

Para simplificar el análisis se harán las siguientes suposiciones: 

1. La Demanda se conoce. 

2. El abastecimiento se recibe todo junto y cuando su nivel esta 

exactamente en cero, no en partes (global). 

3. El tiempo de entrega es constante. 

4. No se permiten faltantes. 

5. Los costos que se consideran son el de conservación y de ordenar. 

6. El precio unitario, costo de ordenar y los costos unitarios de 

conservación del inventario son constantes. 
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El Modelo del Lote Económico (EOQ) se desarrolló en particular para esta 

situación. 

Un enfoque común para desarrollar los modelos de inventarios es obtener una 

expresión matemática para los costos totales y después buscar el mínimo. 

Para hacer esto es necesario conocer el abastecimiento, la demanda, el 

inventario promedio y los costos. 

Con base en las cuatro suposiciones anteriores, en el gráfico No. 4 se 

muestra el abastecimiento, la demanda y el nivel de inventario a través del 

tiempo. 21  

GRÁFICO No. 4 

MODELO DEL LOTE ECONÓMICO (EOQ) 

 

ABASTECIMIENTO DEMANDA 

Cantidad 

   

     

Do 

    

     

  

Tiempo 
AMINWMIIMMIVI~I,M11.1N 

  

La demanda es uniforme con (D) unidades por unidad de tiempo. Se reciben 

(0) unidades de abastecimiento global. 

21  Taha Hamdy A., Investigación de Operaciones, una introduccion México —1998 
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INVENTARIO 

El nivel de Inventario parte de un punto pico de (Q) unidades y declina en 

forma permanente hasta un punto de reorden (R), en este momento se coloca 

una nueva orden de (0) unidades. Cuando se recibe la orden, el nivel de 

inventario regresa a su punto pico y el ciclo se repite. Como el tiempo de 

entrega es constante, no hay razón para que ocurran faltantes. Puede omitirse 

el costo de compra, ya que también es constante (no hay descuentos por 

cantidades grandes). 

Los únicos costos que se consideraran son el costo de ordenar y el costo de 

conservación. 

D = Demanda por año en unidades. 

N = número de Ordenes al Año 

Co = costo de ordenar por orden en bolivianos. 

Ch = costo de conservación por unidad por año en bolivianos 

Q = cantidad a ordenar en unidades 
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Se tiene: 

Costo anual de inventario = costo anual de ordenar + costo anual de 
conservación 

Costo anual de ordenar = número de ordenes x costo de una sola orden 

Si la demanda total es de D unidades por año y se están ordenando Q 

unidades cada vez, tenemos: 

Número de órdenes por año =  D  

Si Co representa el costo de ordenar en bolivianos de una orden: 

Costo anual de ordenar = D x C o  
Q 

Ahora considérese el costo anual de conservación. Este sería: 

Costo anual 	= inventario promedio x costo de conservación 
de conservación 	 (unidad por año) 

Suponiendo que se puede combinar los costos de almacenamiento, 

obsolescencia y de capital invertido en un solo costo de conservación del 

inventario Ch . 
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Costo de conservación = costo de almacenamiento + costo de 
obsolescencia + capital invertido 

Para determinar el nivel promedio de inventario, el promedio en un periodo de 

un año es la mitad de la altura máxima. Como la altura máxima de pedido es 

Q, el nivel de inventario promedio es Q/2 , tenemos: 

Costo anual de conservación = Q x Ch 

2 

Se puede expresar el costo total como: 

  

     

 

Costo anual de inventario =  D  (Co) + _U_ (Ch) 
(1) 

  

Q 	2 

Para encontrar el mínimo: Para cualquier valor dado de D, Co y Ch, puede 

encontrarse, por prueba y error, el valor de O que minimice el costo total. La 

fórmula EOQ (2) se derivó por calculo. Los costos totales se minimizan cuando 

la cantidad se ordena cada vez es: 

    

 

2xDxCo (2) 
Q 

  

 

Ch 
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La fórmula (2) es la cantidad óptima que se debe ordenar cada vez que se 

hace un pedido. Como se supuso que el tiempo de entrega es constante, basta 

en igualar el punto de reorden y la demanda que ocurrirá durante el periodo de 

entrega. Lo que se llama demanda en tiempo de entrega. Matemáticamente: 

Sí: 

L = tiempo de entrega en días 

D = demanda anual 

R = punto de reorden 

Entonces: 

R= DxL unidades 

365 

La demanda y tiempo de entrega tienen que estar en la misma escala de 

tiempo.22  

2C.8 ANÁLISIS A B C 

La finalidad del análisis A B C es reducir el tiempo, el esfuerzo y el costo en el 

control de inventarios. 

El análisis A B C se basa en determinar en qué productos del inventario se 

debe concentrar la empresa para lograr maximizar sus ingresos, es la guía de 

la gerencia para el control de los artículos de inventario se basa en las 

22  Herbert Moskowitz y Gordon Wrigth.; Investigación de Operaciones; México 1982 
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compras anuales de un artículo del inventario, permite a la gerencia decidir en 

qué orden incluir los artículos del inventario en el sistema de control. 

Las tres clasificaciones empleadas en el sistema A B C son: 

Artículos de clase A: Son los productos mas importantes del inventario para los 

cuales debe haber un control máximo. Representan aproximadamente el 10% 

del total del inventario y el 75% del valor del mismo. Para estos artículos debe 

incrementarse la seguridad contra robo, deterioro, obsolescencia, además 

debe desarrollarse algún modelo de inventarios que permita determinar cuánto 

y cuando ordenar estos artículos. 

Artículo de clase B: Son artículos de media importancia. Aproximadamente 

representan en 15% del total del inventario y el 15% del valor del mismo 

Artículos de clase C: Son los artículos de menor importancia en el inventario. 

Están representados por el 75% del total del inventario, aproximadamente, y 

aportan el 10% del valor del mismo. No es factible realizar un seguimiento 

detallado de estos artículos.23  

23  Meredith Jack R.; Administración de Operaciones; 1995 
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CAPITULO Hl  

MARCO PRACTICO  

3.1 MARCO INSTITUCIONAL DE "COSSMIL" 

La Corporación del Seguro Social Militar, adecuándose a la nueva legislación 

vigente y en aplicación de la Ley de Pensiones, acomoda sus recursos para la 

prestación de servicios en los regímenes de la Seguridad Social como ser: el 

Seguro de Cesantía, Seguro Total Mixto, Seguro sobre un Capital Asegurado 

de Muerte y Subsidio de Funerales. 

3.1.1 Marco Institucional 

En aplicación del Art. 5to. Inciso b) del Código de Seguridad Social Boliviano, 

aprobado el 14 de Diciembre de 1956, que se refiere la aplicación de los 

regímenes del amplio campo en esta materia, fue ampliada y gestada para la 

FF. AA. 

La Corporación del Seguro Social Militar — COSSMIL, fue creada por Decreto 

Ley No.11901, el 21 de Octubre de 1974, tiene por fin proteger a los 

miembros de las FF. AA. de la Nación en su salud y contra las contingencias 

que afectan el equilibrio de su economía familiar. 

Es una Institución pública descentralizada con personalidad jurídica, autonomía 

técnica, administrativa y patrimonio propio e independiente, para actuar en 

funciones múltiples, de conformidad con las normas de la Ley de Organización 

Administrativa del Poder Ejecutivo compatible con la Ley Orgánica de las 

Fuerzas Armadas de la Nación. 
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3.1.2 Estructura Organizacional 

Para el cumplimiento de sus fines COSSMIL tiene una estructura orgánica 

técnico - administrativa - dinámica de acuerdo al siguiente ordenamiento: 

• Gerencia General 

• Gerencias de Área: Salud, Seguros, Vivienda y Finanzas. 

• Direcciones Nacionales: Planificación, Recursos Humanos, Asuntos 

Jurídicos, Auditoria, Empresas, Sistemas y Administración de Proceso 

de Contratación. 

La Corporación del Seguro Social Militar tiene duración indefinida y su domicilio 

legal es en la ciudad de La Paz, pudiendo establecer filiales en otras 

localidades del país, de acuerdo a organigrama adjunto. 24  (ver anexo No.3) 

3.1.3 Misión 

Tiene la misión de proteger a los miembros de las F.F.A.A. de la Nación en su 

salud, a sus esposas, hijos y todos sus dependientes; Preservar los medios de 

continuidad y de subsistencia y de su equilibrio presupuestario cuando se vean 

afectados por las contingencias sociales y económicas; Dotarles de vivienda 

compatible con la dignidad humana y, en general promover el mejoramiento 

permanente del nivel de vida. 

3.1.4 Visión 

COSSM1L se perfilará, como una empresa líder en el Sistema de Seguro Social 

en el que se incluye la Corporación del Seguro Social Militar, quien deja de 

administrar recursos financieros correspondientes al régimen a Largo Plazo, lo 

que motiva un proceso de ajustes en su estructura, para adecuarse a las 

24  Unidad de Planificación; Corporación del Seguro Social Militar 
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nuevas disposiciones establecidas, referidas al nuevo Sistema de Seguro 

Socia1.25  

3.1.5 Objetivos de la Institución 

Dentro los objetivos de la Corporación del Seguro Social Militar tenemos los 

siguientes: 

• Gestionar, aplicar y ejecutar el sistema de prestaciones del Seguro Social 

Militar. 

• Planificar, programar y ejecutar un sistema de inversiones capaz de 

coadyuvar el ahorro interno, la redistribución de la renta y la solución del 

problema habitacional de los miembros de las Fuerzas Armadas de la 

Nación. 

• Promover y participar en la organización, dirección y funcionamiento de 

empresas estatales y/o de economía mixta para incrementar sus recursos 

e invertir sus reservas en planes de desarrollo económico y social. 

3.1.6 Marco Estratégico 

Las nuevas políticas del Estado boliviano, están basadas en el núcleo 

estratégico del medio ambiente y el Desarrollo Humano, con dos pilares 

fundamentales: la Equidad, que plantea mejorar las condiciones de vida de la 

población, y el pilar de la oportunidad, garantizando la estabilidad económica, 

acelerando su crecimiento con una mejor distribución de los ingresos y 

promover un desarrollo sostenible. A partir de estos pilares, se ha definido el 

Desarrollo Humano, como el núcleo estratégico para la generación de mayores 

oportunidades y para una mejor calidad de vida. 

25  Unidad de Planificación; Corporación del Seguro Social Militar 
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Promover el desarrollo de una nueva cultura empresarial y gerencial, como 

empresa matriz que agrupe, desarrolle, implemente, controle y coordine 

políticas y estrategias de las gerencias de Salud, Vivienda, Seguros y 

Empresas. Entonces implica la generación de una nueva vocación de servicios, 

competitiva enmarcada en la calidad total, abocada a conseguir en la 

Institución un profundo compromiso con tendencia a crear una capacidad 

empresarial y gerencial propia y con identidad en COSSMIL. 

Los servicios de salud en COSSMIL, deben ofertar servicios de alta calidad y 

bajo costo en base a la diferenciación de servicios con el objeto de ser mas 

competitiva, están basados dentro de esta política general, que será aplicada 

sobre la reestructuración institucional, priorizando programas nacionales, como 

el Seguro de Maternidad y la atención Integral al niño menor de 5 años, 

mejorando los niveles de atención, con programas precisos, dado que 

"COSSMIL" es una Institución de alto nivel con equipamiento e infraestructura, 

especialmente en el eje troncal, lo que involucra automáticamente la extensión 

a otras regiones donde se tiene ya medios disponibles. La aspiración es 

alcanzar mayor eficiencia tanto técnica como administrativa, lo que 

indudablemente redundará en la buena productividad, acomodando los medios 

económicos actuales a lo estrictamente necesario, como regula la Ley 

SAFCO.26  

3.1.7 Identificación del Área Funcional 

3.1.7.1 Creación 

La Unidad de Control de Inventarios fue creada en el año 1998, posteriormente 

fue refrendada mediante la Resolución No.1159 de fecha 01/06/00 de 

la Corporación, como División de Control de Inventarios dependiente del 

26 Unidad de Planificación; Corporación del Seguro Social Militar 
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Departamento de Bienes y Servicios, con el objeto de mejorar su funcionalidad 

y dando cumplimiento a la Ley No.1178 (SAFCO) y otras disposiciones legales. 

Tiene como finalidad centralizar, depurar y optimizar la información del 

movimiento físico valorado, de fármacos e insumos y todos los ítems 

necesarios y requeridos para materializar los objetivos institucionales 

establecidos para que toda la información sea elevada a la Gerencia General, 

las Gerencias de Área y las Direcciones Nacionales, con el fin de facilitar en 

forma integrada, común, oportuna y confiable la información para la toma de 

decisiones y que se empleará en balances semestrales, de fin de gestión y 

otros fines de interés administrativo, económico y financiero. 

3.1.7.1.1 Nivel Orgánico 

La División de Control de Inventarios se encuentra en el cuarto nivel 

organizacional, de acuerdo a Organigrama adjunto (ver anexo No. 4), aspecto 

que no permite coadyuvar con el objetivo de su creación, ni desarrollar las 

funciones y/o actividades coadyuvantes al logro del mismo, por no acceder ni 

tener alcance de control suficiente en los almacenes dependientes de las otras 

gerencias de la Corporación, de las cuales varios almacenes dependen 

orgánicamente, como es el caso del almacén de fármacos e insumos y de las 

21 agencias regionales bajo la dependencia de la Gerencia de Salud, 

dificultando el control y la coordinación entre los mismos. 

3.2 SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS (SABS) Y SU ÁMBITO DE APLICACIÓN EN COSSMIL 

(DIVISIÓN CONTROL DE INVENTARIOS). 

A través del seguimiento del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

realizado a la División de Control de Inventarios se formuló el cuadro 	No.6 

que muestra la Evaluación dentro la División, causas, problemas y efectos. 
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CUADRO No. 6 

EVALUACIÓN COSSMIL 

DIVISIÓN CONTROL DE INVENTARIOS 

CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 

No existe un proceso Administrativo 
dentro la Div. Control Inventarios. 

Falta de un Instrumento  de Gestión recopiladora 
de Información 

No contar con información oportuna 

Falta de planificación organizacional 
dentro COSSMIL hacia la DI/. 

Control de Inventarios. 

Carencia de Manual de 
Organización, Funciones 

y Procedimientos. 

No determinar el ámbito de 
competencias y autoridad de las 
áreas organizacionales y falta de 

información. 

Falta de gestión y optimización 
organizacional dentro COSSMIL. 

Funge como almacén 
mayor. 

No cumple con los fines que fue 
creada, de brindar información para la 

toma de decisiones. 

Mala estructuración organizacional. Jerarquía 4to nivel. Obstaculiza el control de la  información y los almacenes. 

No tener alcance y autoridad 
necesaria sobre almacenes. 

Insuficiente e inoportuna 
información de almacenes 

No generar información óptima para 
toma de decisiones. 

No contar con procedimientos 
adecuados, ni plazos en la entrega 

de información 

Resúmenes incompletos 
para el proceso de 

información. 
Retraso en la información, 

No poseer un manual universo 
dentro almacenes. 

Mala apropiación de 
medicamentos, no contar 

con catalogo estándar 

Inapropiada información para Control 
de Inventarios, conlleva a fallas en el 

proceso de información. 

Falta de planificación dentro Control 
de Inventarias. 

Falta de datos 
estadísticos. 

No existe información histórica para 
toma de decisiones. 

Falta de capacitación y 
desconocimiento sobre métodos de 

adquisiciones de Control de 
Inventarios. 

No se utiliza método 
Mínimos y Máximosempíricamente o 

puntos de reo rden . 

Pedidos y Adquisiciones 
por parte de 

almacenes y adquisiciones./ No 
interviene Control de Inventarios. 

No tener información para hacer 
seguimiento precios, costos y 

cantidades. 

. Sobrevaloración de 
productos. 

Estados Financieros sobrevalorados 
en COSSMIL. 

Falta de un manual de operaciones 
dentro almacén. 

Carencia control interno Mala de almacenes y productos 
en si. 

conservación, caducidad 
(perdidas económicas) 

Dpto. de sistemas no adecua el 
software SIGA , para necesidades 

de la División. 

Software. SIGA no 
permite valorar ni cumplir 

con su tarea 

Retraso información, mala 
adecuación productos. 

No existe cursos o formación para 
los encargados de Almacenes 

Falta de capacitación al 
personal 

Mala apropiación en documentos 
enviados a Control de Inventarios. 

Falta control de parte de las 
reparticiones encargadas de 

Adquisiciones. 

Convenios, bonificaciones 
en Adquisiciones. 

Perdidas económicas para la 
Corporación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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El cuadro No. 7, muestra la incompatibilidad del trabajo que se desarrolla en 

COSSMIL (Div. Control de Inventarios) y la normativa de la Ley SAFCO. 

Las funciones, actividades y procedimientos relativos al manejo de bienes de 

la Corporación, deben estar enmarcados dentro del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios para establecer elementos esenciales 

de organización, funcionamiento y de control interno, aspecto que coadyuvará 

a un control eficiente y eficaz de los recursos de la Corporación y además 

proporcionar información útil, oportuna y confiable en la toma de decisiones a 

los responsables de los procesos de contratación, manejo y disposición de 

Bienes. 

CUADRO No. 7 

Cuadro Evaluativo 

Normativa Ley SAFCO (SABS) y Cumplimiento Div. Control de 

Inventarios 

NB-SABS 
COSSMIL 

Observaciones SI 	NO 
• Existe conocimiento de la gestión de existencias para 

proveer suministros, 	a través de políticas y técrlic,as para 
determinar la cantidad económica de existencias y de 
reposición x 

• Hay manejo de uso y consumo institucional, de propiedad 
de la entidad y estén a cargo y custodia x 

• Existe Reglamento Especifico como instrumento regulador x 
• Existe conocimiento: 	por el manejo de bienes en lo 

referente a la organización, funcionamiento y control de las 
unidades 	operativas; 	la 	adecuada 	conservación, 
mantenimiento y salvaguarda de los bienes. x 

• Las actividades y tareas inherentes al manejo de Bienes 
están incluidos en el POA, para cumplir con los objetivos de 
gestión de la entidad. x 

• Existe conocimiento de control periódico, planificado o 
sorpresivo x 

No se realiza el control 
planificado 

• Existe conocimiento de control entre registros y existencias x Sín uso de Manuales 
• Existe 	conocimiento 	de 	control 	en 	labores 	de 

mantenimiento y salvaguarda de fármacos. x 
• Existe documentación legal y registro de fármacos oportuna x No hay registro en la Div. 
• Existen 	registros 	permanentemente 	actualizados 	y 

debidamente documentados x 
• La toma de inventarios es realizado por uno de los métodos 

generalmente aceptados x 
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• Se desarrollo reglamentos, procedimientos y/o instructivos 
para el recuento físico de Fármacos. x 

La toma de Inventarios es 
empírico 

. 	Existe utilización de Reglamentos Específicos acerca del 
manejo de Bienes adquiridos con financiamiento externo 
y/o donados o transferidos. x 

no existe Reglamentos 
Específicos 

= 	Se conoce la fase y pasos de Ingreso dentro los almacenes 
	  x 

pero no se cumple a 
cabalidad 

• La Div. Control de Inventados, establece tiempos para la 
verificación de los bienes ingresados, dando conocimiento 
de este plazo al proveedor x 

• Es adecuada la recepción de medicamentos x no cumple la parte técnica 

• Existen 	documentos 	de 	recepción 	que 	expresen 
conformidad 	   x 

• El registro y la información de fármacos es oportuna para la 
División 	   x 

proceso burocrático de Infor. 

• Existe codificación  x 

• Existe clasificación de Productos 
x 

no existe un clasificador 
actualizado 

e 	La catalogación en la lista de los fármacos es actualizada  x 

• Dentro el almac. Hay clasificación de bienes. x 

• Dentro el almac. Hay asignación de espacios.  x no son adecuados 

• Dentro el almac. Hay disponibilidad de instalaciones y 
medios auxiliares. x 

• Dentro el almac. Hay procesos de conservación  x 

• Dentro el almac existen seguros  x 

• Dentro el almacén existen velocidad de rotación  x 

• La información proporcionada a la Div. es oportuna.  x proceso burocrático de {Mor. 

= 	Existe un buen registro de almacenes de la información que 
maneja esa repartición. 
	  x 

No hay facilidad de control 
por la tardanza deficiente 

entrega de infor. 

a 	El 	responsable de Almacenes <tiene conocimiento de 
normas y reglamentos para desarrollar los procedimientos 
de higiene y seguridad. x  

x • Existen medidas de Salvaguarda 
• Existen 	procedimientos e 	instructivos 	para 	la 	baja de 

medicamentos x 

e 	El responsable de la Div. de Control de Inventarios instruye 
y verifica la destrucción de los medicamentos x 

pero no es llevado acabo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3 ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA DIVISIÓN DE CONTROL DE 

INVENTARIOS 

Para obtener resultados de manera más eficaz y económica posible y tomando 

en cuenta que gestión debe ser un proceso que comprende determinadas 

funciones y actividades para lograr objetivos concretos dentro la Corporación a 
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través de la explotación óptima de los recursos, procedimientos y métodos 

operativos que se cuentan en la división, se hace un análisis estructural como 

propuesta del presente trabajo señalando las funciones y atribuciones que 

debería tener la División de Control de Inventarios, además proporcionando 

instrumentos en la parte operativa para el uso dentro la misma. 

El Control de Inventarios es una de las actividades mas complejas ya que se 

debe enfrentar a intereses y consideraciones en conflicto por múltiples 

incertidumbres que encierran su planeación y ejecución implican la 

participación activa de varios segmentos de la organización, como Finanzas, 

contabilidad, adquisiciones, etc., cuyo resultado final tiene gran trascendencia 

en la posición financiera y beneficia directamente a los asegurados de la 

Corporación. 

Emergente del análisis FODA y considerando la problemática identificada 

dentro la División de Control de Inventarias, se propone en el presente trabajo 

un organigrama que involucre a la División de Control de Inventarios en lo 

referente a planificación, organización y control de almacenes sectoriales y 

regionales. 

3.3.1  PLANIFICACIÓN.- 

La División de Control de Inventarios al no poseer manuales de organización, 

procesos y operaciones no cuenta con el instrumento que permita ver la 

Misión, Metas, Objetivos, Estrategias y Políticas dentro la Corporación para 

cumplir con su verdadero rol con la que fue creada. 

La planificación establece criterios para alcanzar las metas, el control y la toma 

de decisiones, el objetivo es desarrollar planes de acción, funciones y normas 

para medir las realizaciones. Las funciones por lo común son operacionales, de 
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predicciones, programas, presupuestos y proposiciones; que representan los 

recursos materiales y humanos que constituyen la organización. 

3.3.1.1 MISIÓN.- La División de Control de Inventarios debe Registrar, 

Controlar, Verificar los almacenes locales y regionales, revisando las 

existencias, productos, bienes, artículos, en forma físico—valorada y 

actualizando los inventarios, cumpliendo disposiciones legales e 

institucionales, proporcionando información para la toma de decisiones a los 

niveles gerenciales. 

3.3.1.2 METAS.- Controlar en forma permanente todos los bienes de uso y 

consumo institucional que ingresan a la Corporación velando por la correcta 

administración de los mismos. 

Se debe resolver dos problemas: 

1. Cantidad que se debe ordenar. 

2. Cuando se debe colocar la orden de compra. 

3.3.1.3 OBJETIVOS DE LA UNIDAD.- 

La División de Control de Inventarios tiene los siguientes objetivos: 

• Control permanente de las existencias y la administración de productos de 

uso y consumo en los almacenes de la institución. 

• Fiscalizar el movimiento de productos a través del levantamiento de 

inventarios, identificando la condición, estado físico, faltantes, sobrantes y 

grado de eficiencia en el manejo de los mismos; optimizando los reportes 

que se elevarán oportunamente a la Gerencia Administrativa Financiera 

para su registro contable respectivo. 
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• Revisar, procesar y optimizar la información físico - valorada del movimiento 

de ingresos y egresos en los almacenes. 

• Centralizar la información del Movimiento de los 32 Almacenes de la 

Corporación, a través de la verificación de los documentos de descargo y 

verificación periódica de las existencias 

• Realizar inventarios sorpresa, semestrales y de fin de gestión, informando 

del resultado de las mismas, fiscalizando el movimiento de los almacenes 

de la Corporación. 

• Elevar en forma oportuna el movimiento de almacenes con información 

confiable al Departamento de Finanzas para su respectivo registro contable. 

• Registrar y verificar todos los ingresos por compras directas de los 

almacenes y reingresos a almacén central. 

• Mantener el nivel de existencias de productos, de acuerdo a la demanda 

que se presente, de manera que las dependencias proporcionen un 

servicio de entrega oportuno. 

• Descubrir a tiempo los materiales o productos que no tienen movimiento y 

productos deteriorados o caducados, para su reposición o baja 

correspondiente. 

• Procurar mantener inventarios mínimos para cubrir el requerimiento de las 

diferentes reparticiones. 
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3.3.1.4 ESTRATEGIAS.- 

• A largo plazo la División de Control de Inventarios debe establecer 

interacción como acciones entre los niveles pertinentes de decisión con la 

finalidad de mancomunar esfuerzos para el logro de objetivos propuestos; 

entre Dirección de Administración y Procesos de Contrataciones, Gerencia 

Finanzas, Gerencia de Salud, Departamento de Bienes y Servicios y las 

distintas Agencias Regionales de la Corporación. 

• Mejorar los servicios prestados a los asegurados de la Corporación, 

mediante la información proporcionada a la Gerencia de Salud, Gerencia de 

Finanzas y Dirección de Administración Procesos y Contrataciones, frente a 

las contingencias que se presenten a los Asegurados. 

• Participar en los procesos de contrataciones y licitaciones de productos, 

verificando y controlando su condición y su calidad. 

• Administrar eficientemente los recursos económicos, manejo de ítems e 

ingresos por compras directas de los almacenes y reingresos a almacén 

central. 

• Incrementar el flujo de comunicación intra-institucional, que permita agilizar 

la información entre la Gerencia General, Dirección de Administración 

Procedimientos y Contrataciones, Gerencia de Salud, Gerencia de 

Finanzas, Departamento de Bienes y Servicios y Control de Inventarios 

establecer relaciones para efectuar actividades mas dinámicas y efectivas 

que agilicen los mecanismos de toma de decisión. 
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3.3.1.5 POLITICAS.- 

• Deben establecer los sistemas de abastecimiento y producción mediante 

pronósticos determinados por la división, para todo el periodo o para un 

año. 

• Se deben enmarcar al control y administración permanente de productos 

de uso y consumo para la institución. 

• Las compras y adquisiciones que se lleven a cabo en la Institución deberán 

ser tramitadas ante el Dirección de Administración Proceso de 

Contrataciones, Departamento de Administración de Bienes y Servicios y 

División de Control de Inventarios que deben coordinar con las unidades 

correspondientes dentro la Corporación. 

• Desarrollar la eficiencia y la capacidad competitiva en todas las actividades, 

de manera que los productos sean suministrados al menor costo posible. 

• Las compras que se lleven a cabo en la Institución deberán cumplir con la 

normatividad vigente y atender lo siguiente: 

a) Descrito en el Reglamento Interno de Adquisiciones y según las 

necesidades de la Corporación del Seguro Social Militar. 

b) La Ley de Adquisiciones y compra de Servicios del Sector Público. 

• Los recursos autorizados deben estar en conformidad con las acciones de 

su Programa Operativo Anual, elaborado de acuerdo a cronogramas 

preestablecidos por las instancias superiores. 
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• Desarrollar y utilizar los indicadores para evaluar la implementación de la 

gestión dentro de la División de Control de Inventarios. 

• Solo se dará trámite a las requisiciones de compra que estén aprobadas y 

firmadas por la Máxima Autoridad. 

3.3.1.6 ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTOS EN LA PLANIFICACIÓN 

Existe la necesidad de establecer un "Presupuesto" debidamente estructurado 

de acuerdo a los fines que se vayan a manejar y llevar a cabo en dicha 

empresa u organización. 

El presupuesto debe llevar a una función adecuada del control operacional, 

que servirá para orientar al logró de objetivos previamente determinados, cada 

etapa del proceso de gestión va vinculada a una relación conforme al concepto 

del presupuesto (costos), por medio del cual, se tomarán decisiones óptimas 

sobre los planes, gastos, costos y adquisiciones (tanto software, Hardware y 

recursos humanos), para el buen desenvolvimiento de la División de control de 

Inventarios. 

Las características que debe reunir un presupuesto debe reunir un 

presupuesto y se debe considerar las describiremos en 3 apartados que son 

los siguientes: 

1) Participación.- Motivar al personal para que participen en forma constructiva 

en los procesos de planificación y control, esto coadyuvará el establecimiento 

de un programa presupuestal dentro de la División de Control de Inventarios. 

2) Metas Accesibles.- Tomando en cuenta la experiencia y las políticas a 

seguir, se observarán las discrepancias que se suscitarán entre las cifras 

presupuéstales y los datos reales, dando paso a ejercer de inmediato un ajuste 

presupuestal. 
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3) Flexibilidad.- Para la determinación de las formas del "presupuesto" o los 

procedimientos presupuéstales, debe existir un margen de aceptación dentro la 

División de Control de Inventarios que facilitará la aplicación de estos mismos 

previniendo que no vayan a ser tan complejos y difíciles de aceptarse por la 

dirección o jefe de División. 

El presupuesto debe estar fijado en planes verdaderos, basados en la realidad 

y de acuerdo a las necesidades de la División, es decir, concretar 

presupuestos a corto y mediano plazo. 

3.3.2  ORGANIZACIÓN.- 

Se establecerá una estructura de organización que relacionará Gerencia de 

Salud, Departamento de Bienes y Servicios, Control de Inventarios y 

Almacenes. Para determinar líneas de enlace y facilitar la coordinación de las 

unidades mencionadas. 

Se propone un organigrama el cual definirá atribuciones, relaciones y 

responsabilidades formando así una interacción entre las unidades que 

intervienen para la adquisición de bienes y productos dentro la Corporación. 

Organigrama Propuesto: El organigrama que se propone en el presente 

trabajo pretende jerarquizar a la División de Control de Inventarios, a nivel 

Departamento para que así.  Control de Inventarios pueda tener plena tuición y 

acceso a información de manera rápida y oportuna (Ver Organigrama No.1 )., 

el nivel actual en el que se encuentra no le permite realizar los objetivos con 

los que fue creada. 

Se realiza una descripción del Sistema Actual y del Sistema Esperado (Ver 

cuadro No. 8) que se pretende con la Organización y la jerarquización de la 

División a nivel Departamento. 
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CUADRO No.8 

     

 

• SISTEMA ACTUAL • SISTEMA ESPERADO 

 

• La División de Control de 

Inventarios no cumple con la 

función con la que fue 

creada. 

• Falta de coordinación con las 

unidades correspondientes 

para la adquisición de 

productos. 

• No proporciona información 

óptima y oportuna para una 

adecuada toma de 

decisiones. 

• La Jerarquía de la División de 

Control de Inventarios en el 

4to. Nivel organizacional 

dificulta los objetivos 

específicos de su creación. 

• Mayor Control e información 

oportuna a los niveles 

superiores para la toma de 

decisiones. 

• Interacción a Objetivos 

Institucionales. 

• Mayor eficiencia y eficacia en 

el manejo de los recursos. 

• Funcionamiento integrado de 

las áreas responsables de 

adquisiciones de Bienes y 

Productos. 

• Criterios objetivos para 

alcanzar un optimo 

económico. 

• No afecta a la Estructura 

Institucional. 

• Relación directa con los 11 

almacenes sectoriales y 21 

almacenes regionales de 

la Corporación. 

• Desarrollar una estrategia 

comunicacional que 

permita establecer 

relaciones infra-

institucionales. 

     

Fuente: Elaboración Propia 
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Se propone crear un Comité Técnico de Planificación para realizar acciones de 

planificación, establecer una interacción con las Gerencias, Departamentos, 

Divisiones y dependencias para una planificación, operativización y evaluación 

de objetivos a corto plazo de pedidos para todos los almacenes de la 

Corporación. 

La ubicación orgánica de Control de Inventarios a un nivel superior 

(Departamento de Control de Inventarios) y la creación de un Comité Técnico 

de Planificación es la propuesta del presente trabajo, que coadyuvará con la 

Misión, Objetivos, Estrategias y Políticas de la División cumpliendo así el 

sistema esperado (Ver cuadro No.9) y logrando Interacciones entre las 

unidades correspondientes. 

CUADRO No. 9 

Propuesta: Relación del Departamento Control de Inventados 

con Otras Reparticiones 
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El Departamento de Control de Inventarios tendrá tuición directa sobre los 

almacenes sectoriales y regionales de la Corporación, siendo este 

Departamento responsable del registro de los inventarios en forma física corno 

valorada, manejo de información útil, oportuna y confiable para la toma de 

decisiones la cual es procesada y elevada a la Gerencia de Finanzas para su 

contabilización. (Ver organigrama No. 2). 

ORGANIGRAMA No. 2 

Organigrama Propuesto Jerarquización: 

Departamento de Control de Inventarios 

GERENCIA 

FINANZAS 

DEPARTAMENTO 

INVENTARIOS 

SECRETARIA 

P. 

ig 

[COMITÉ TECNIC01 	 DIVISION 

PLANIFICACIÓN 	CONT. INVENT.   

oM  1111  

DIVISION 

ESTADISTICA   

SUPERVISION 

CONT. INVENT. 

REVISION 
ALMACENES 
21 REGIONAL 

REVISION 
ALMACENES 

SECTORIALES 
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Para un adecuado manejo del Departamento, se propone un manual de 

organización, funciones y procedimientos para la Departamento Control de 

Inventarios (Ver anexo No. 5), así mismo la siguiente estructura interna: 

DEPARTAMENTO CONTROL 
INVENTARIOS  

• Jefe de Departamento 

• Secretaria 

• Supervisor 

• Contador 

• Técnico en Estadística 

• Operador Transcriptor (Kardixta) 
.................. 	........ ,•• ... 	.... 	....... 	.... 	.... 

3.3.3 DIRECCIÓN.- 

Dirección es la tercera etapa en el proceso de gestión, viene a ser la función 

más representativa, llamada también ejecución, comando o liderazgo. 

La Dirección de Control de Inventarios, comprende la conjunción de esfuerzos 

del personal, en base a la supervisión, evaluación, motivación. Integrando al 

Departamento, con las distintas unidades para la mejor comunicación, fluidez 

de información y apoyo a la labor administrativa de la Corporación para hacerla 

más segura, fluida y confiable. 

Se propone la creación de una dirección donde el responsable de la misma 

estará a cargo por parte del Jefe Departamento de Control de Inventarios, que 

coordinara internamente con Gerencia de Finanzas, Gerencia de Salud, 

Departamento de Bienes y Servicios, Dirección de Administración Proceso de 

Contrataciones, Auditoria Interna. 
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El Jefe de Control de Inventarios debe controlar, informar y organizar todas las 

actividades operativas y administrativas relacionadas al seguimiento de 

Inventarios físicos y valorados en los 11 almacenes locales y las 21 agencias 

regionales de la Corporación. 

Velar por la eficiente administración de los recursos materiales, planeando, 

organizando, integrando, dirigiendo, controlando e interactuando con las 

Gerencias, Direcciones y Departamentos para un adecuado funcionamiento del 

Departamento a su cargo, con el propósito de lograr indicadores de eficiencia, 

eficacia y productividad institucional. 

Dentro de las funciones a desempeñar se encuentran: 

• Organizar y ejecutar las acciones necesarias para una adecuada 

administración de los recursos materiales de todos los Almacenes de la 

Corporación. 

• Participar en los procesos de contrataciones y licitaciones de productos, 

verificando y controlando la condición y su calidad. 

• Ejercer el control sobre todos los almacenes del País a través de la 

verificación de los documentos de descargo y verificación periódicas de las 

existencias. 

• Controlar y supervisar permanentemente el movimiento de existencias y 

administración de productos de uso y consumo en los almacenes de la 

Institución. 

• Velar la correcta aplicación y destino de los materiales 

• Mantener informada a la Autoridad Superior sobre el cumplimiento de las 

acciones programadas, instructivos emitidos y otros que hayan sido 

encomendados, así de cualquier irregularidad que se detecte en los 

Almacenes. 

• Verificar y supervisar que los almacenes Centrales y Sectoriales locales y 

de las Agencias Regionales se rijan a disposición y normas impuestas por 

la ley para la correcta administración de los recursos. 
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• Coordinar y controlar los procedimientos generales de acción desarrollados 

en las unidades dependientes. 

• Producir información que posibilite el control estricto de materiales. 

• Diseñar, mantener y actualizar los reglamentos, instructivos y 

procedimientos relativos al manejo de almacenes. 

• Coordinar con el Departamento de Contabilidad y conciliar resultados a fin 

de obtener información real y confiable referente a inventarios. 

• Registro diario de todos los Ingresos y Egresos de los Almacenes, para 

contar con información oportuna y confiable sobre los estados existentes. 

• Planificar y organizar en base a normas legalmente establecidas el 

procedimiento de Bajas de materiales, productos e ítems de los diferentes 

almacenes de la Corporación a nivel nacional. 

• Establecer un catálogo universo o estándar de medidas para el control y 

manejo de Inventarios con aplicación y vigencia para todos los Almacenes 

de la Corporación. 

• Elaborar y presentar información sobre movimientos de almacenes a la 

Gerencia de Finanzas para su consideración en los estados financieros. 

3.3.4 CONTROL.- 

Los Controles dentro el Departamento de Control de Inventarios se dividirán 

en: 

• Generales 

• Operativos 

• Técnicos 

3.3.4.1 Controles Generales 

Los controles generales normalmente se aplican a todo el procedimiento de la 

información y son independientes de las aplicaciones, estos controles incluyen: 
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- Planificación 

- Organización 

- Estrategias 

- Políticas 

3.3.4.2 Controles Operativos 

Los controles operativos comprenden cada uno de los sistemas en forma 

individual y constan de: 

Control de Flujo de Información. 

- Revisión y control de existencias físico-valorada. 

Control de los Almacenes de la Corporación (Procesos de Conservación, 

Velocidad de Rotación, Desarrollo Procesos Higiene y Seguridad ). 

- Fiscalización de productos mediante levantamiento de inventarias. 

- Participar en las adquisiciones de productos e items de la Corporación. 

- Centralizar y verificar la información del Movimiento de los 32 almacenes. 

Control de Documentación: 

- Procesada 

- Recibida 

- Controles de Entrada de productos 

- Acceso a Almacenes 

- Información confidencial 

- Controles de Salida 

- Despachos a Regionales 

- Verificación de Documentación 

- Reportes de Control 

- Reporte de errores 

- Manejo Actualizado de Catálogos Estándares de la Corporación 

- Mantenimiento y actualización de la información 

- Puntos de reorden 

- Reportes de Lotes Económicos Óptimos, para almacenes 

- Análisis A B C 

Conciliación con Gerencia de Finanzas 
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3.3.4.3 Controles Técnicos 

Entre los controles técnicos que se deben tomar en cuenta están: 

Controles de operación y uso de computadoras 

Controles de Salida y Entrada 

- Recepción de información 

- Detección y Corrección de errores 

- Reportes de fallas 

- Distribución de la información 

- Control sobre archivos 

- Controles de Entrada de datos 

- Validación de datos 

- Manejo de errores en datos 

Controles de Salida de datos 

- Manejo y retención de registros de salida 

contables. 

- Formatos de salida 

- Número de copias 

Conciliación de Entradas y Salidas 

Fijar calendarios para los inventarios 

- Controles de acceso al sistema 

- Controles de seguridad, respaldo y confiabilidad 

Y documentos 

3.3.4.4 Proceso de Control 

Los procesos y aplicaciones de técnicas de control pueden variar 

indistintamente según donde se desea aplicarla; El presente trabajo contempla 

el proceso básico que considera las siguientes etapas: 
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a) Establecimiento de estándares o normas que se van a aplicar. 

b) Medida de desempeño. 

c) Corrección de las desviaciones poniendo el remedio adecuado. 

a) Establecimiento de Estándares 

Se refiere a que previamente se debió haber planeado debidamente lo que 

se pretende alcanzar, se propone Matrices que ayudarán al Departamento 

de Control de Inventarios en el establecimiento de Estándares (ver anexo 

No. 6), siendo esto lo que se evaluará después de determinado tiempo, 

observando si se ha cumplido o se han presentado desviaciones que 

distorsionarían el logro de los objetivos. 

Se pretende: 

i. Sistema de Máximos y Mínimos. 

ii. Sistema para control de existencias y productos de alto valor. 

iii. Sistema para control de existencias y productos de poco valor. 

iv. Estructura de Costos dentro el Departamento Control Inventarios. 

v. Sistema de puntos de reorden. 

vi. Registros estadísticos. 

vii. Sistema de control de calidad en el recibo. 

viii. Procedimiento para determinar Lotes Económicos Óptimos. 

ix. Implementación de Instrumentos de Control enmarcados en la Ley 

SAFCO (SABS), en los Almacenes Sectoriales y Regionales. 

x. Implementación de Instrumentos de Control enmarcados en la Ley 

SAFCO (SABS), a unidades que están bajo la tuición de Control 

Inventarios. 

b) Medida de Desempeño 

Cuando las medidas de control se aplican, prácticamente en el desarrollo 

de las actividades, es precisamente el momento en que se está llevando 
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acabo la medición del desempeño, que consiste en la evaluación de estas 

actividades, en proceso o ya terminadas, comparándolas con los 

estándares establecidos con anterioridad. 

c) Corrección de las Desviaciones 

Al evaluar los resultados obtenidos en la implementación de la Gestión, se 

puede presentar el caso de que se detecten desviaciones, para las cuales 

se tienen que tomar una acción correctiva, que originará correcciones en el 

proceso o actividad, modificar los planes originales o elaborar nuevos 

planes, dependiendo de la gravedad de la desviación. 

3.4 DIAGNOSTICO 

Consiste en ver, analizar y examinar cual la situación de la Corporación, 

detectar las verdaderas causas que dan lugar al problema, evaluar la 

importancia de cada una de estas, encontrar y seleccionar las soluciones más 

adecuadas. 

3.4.1 ANALISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnostico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con objetivos y políticas formuladas. 

Este análisis consiste en evaluar las variables controlables (Fortalezas y 

Debilidades de la Corporación), por lo tanto se puede actuar sobre ellas con 

mayor facilidad, asi como las variables no controlables (Oportunidades y 

Amenazas), resultantes del entorno y la mayor acción que puede emprender la 

Corporación. 
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3.4.1.1 Fortalezas 

• Personal en la división con experiencia. 

• Predisposición para cumplir su trabajo dentro de plazos fijados. 

3.4.1.2 Debilidades 

• Carencia de manual de organizaciones, manual de funciones, manual 

de procedimientos, para estandarizar el registro de entradas, salidas y 

normar el movimiento de inventarios. 

• La División Control de Inventarios funciona corno un almacén mayor, no 

cumpliendo con los objetivos específicos de su creación. 

• La Jerarquía de Control de Inventados en Oto. nivel, obstaculiza el 

control de los almacenes en su totalidad. 

• Exceso de procesos burocráticos en el ingreso de información. 

• Insuficiente e inoportuna información de los almacenes hacia la División 

de Control de Inventarios. 

• Resúmenes incompletos del movimiento de almacenes de agencias 

regionales. 

• Mala apropiación de cuentas. 

• Falta de datos Estadísticos. 

• No se cuenta con catálogo universo o estándar de medidas para el 

control y manejo de Inventarios. 

• No se utiliza el método de Mínimos y Máximos para el control de 

existencias. 

• Sobre valoración de algunos productos. 

• Carencia de controles internos para la verificación de calidad, fechas de 

vencimiento y salvaguarda de los fármacos y bienes dentro los 

almacenes. 

• Falta de un instrumento de gestión para la recopilación de información 

fidedigna que funja como base para la toma de decisiones. 
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Negativas Positivas 

• Convenio entre "Ministerio de 

Desarrollo Sostenible" para la 

formulación y seguimiento del 

plan estratégico institucional 

2004 -2009. 

• Política institucional que apoya 

al trabajo. 

• Imagen Corporativa positiva de 

la institución ante la sociedad. 

• Convenios, bonificaciones y 

otros arreglos que negocian los 

proveedores en la distribución 

de los diferentes productos, 

mermando los recursos de la 

Corporación. 

• Observaciones por parte de la 

Contraloría por el manejo de los 

Estados Financieros. 

• Personal de la división con 

experiencia. 

• Predisposición para cumplir su 

trabajo dentro plazos fijados 

• Comunicación directa con 

regionales del interior de la 

república. 

• Carencia de manual de 

organización, de funciones, de 

procedimientos, para normar el 

movimiento de inventarias. 

• La Jerarquía de la División de 

Control de Inventarios en el Oto. 

Nivel organizacional dificulta los 

objetivos específicos de su 

creación. 

• Falta de un instrumento de 

gestión para recopilación de 

información que sirva como 

base para la toma de 

decisiones. 

• El Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa (SIGA), 

Modulo Control de Inventarios, 

no cumple con los requisitos de 

la División. 

o 
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CUADRO No. 10 

MATRIZ FODA 
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La situación actual de la División de Control de Inventarios, apartir del análisis 

FODA muestra las debilidades que se deben convertir en fortalezas para la 

División y por ende para la Corporación. 

La División al no poseer manual de organización y funciones, manual de 

procedimientos; no permite cumplir con las metas y objetivos con que fue 

creada, además la falta de Coordinación por situarse en el cuarto Nivel 

Organizacional (ver anexo No. 4), no permite coordinar e implementar las 

estrategias y políticas que le corresponden tanto a nivel de planificación, 

organización y control de inventarios lo que dificulta que esta proporcione 

información oportuna y relevante para los niveles gerenciales, que optimice la 

toma de decisiones y el uso de los recursos disponibles, lo que implica 

establecer políticas institucionales que permitan responder a las demandas de 

los asegurados, aumentar la productividad del accionar de la Institución y 

dinamizar sistematizando las áreas operacionales. 

La propuesta de Gestión de Inventarios para optimizar el uso de los recursos 

(fármacos), buscando una relación favorable para establecer una política 

institucional, atender demandas oportunamente de los asegurados, 

interrelación entre las Gerencias, Departamentos, Divisiones y Niveles 

Operacionales para mayor beneficio de la Corporación y sus beneficiarios. 

Además proporcionar, en la parte operacional, a través de la Teoría de 

Inventados: "análisis A B C", "puntos de reorden", "niveles óptimos de pedidos", 

para la explotación operacional de estos instrumentos dentro de Control de 

Inventados y que se encuentren enmarcados dentro la Ley SAFCO (SABS) 

para una eficaz y eficiente administración y control de los recursos de la 

Corporación. 
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3.5 ANALISIS A B C 

A través del análisis A B C se clasifica el inventario actual en tres clases: clase 

A, clase 8 y clase C, siendo la clase A unos pocos productos, generalmente el 

10% del total del inventario y 75% del valor del mismo, que aportan una gran 

inversión a la Corporación, la clase B son un 15% del total del inventario y 15% 

del valor del mismo, la clase C que corresponde a la mayor parte del inventario 

generalmente un 75%, y aportan el 10% del valor del mismo. 

De esta forma la gerencia podrá decidir cual o cuales serán los productos en 

los que deberá concentrarse y dar prioridad para su posterior adquisición. 

Los artículos de clase A no son necesariamente ni los de mayor precio unitario, 

ni los que se consumen en mayor proporción. Sino aquellos cuyas valoraciones 

(precio unitario x consumo o demanda) constituyen porcentajes elevados 

dentro del valor del inventario total. La designación de las tres clases es 

arbitraria, pudiendo existir cualquier número de clases. También el porcentaje 

exacto de artículos de cada clase varía de un inventario al siguiente. Los 

factores más importantes son los dos extremos: unos pocos artículos 

significativos y un gran número de artículos de relativa importancia. 

El gráfico No.5 muestra el análisis A B C, realizado con los productos del 

almacén de fármacos. Por la gran cantidad de productos, un total de 375, que 

suministra el almacén a todas sus dependencias, se creo una base de datos en 

una hoja electrónica Excel (ver anexo No.7), se llegó a determinar la 

participación de solamente tres productos de acuerdo al valor que representan 

y por ser los más representativos dentro los productos del almacén. 
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GRÁFICO No. 5 

GRÁFICO ANÁLISIS ABC 

MOVIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DE FÁRMACOS 

GESTION 2002 

GRAFICO ABC 1 
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Fuente: Elaboración Propia (con datos obtenidos de la Div. Control de Inventarios) 

La gráfica muestra las zonas A B C las cuales están en función del alto 

porcentaje de valorización de los productos que tiene el Almacén de fármacos. 

Controlando un 15% de los productos, zona A, controlaríamos el 70% del valor 

del inventario. 

Tomando la zona B, 30% del inventario justifica alrededor del 20% de su valor. 

Si tomamos las zonas A y B controlaríamos alrededor de un 90% del valor del 

inventario. 

El 55% que es la zona C, justifica el 10% del valor restante del inventario. 
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Este sistema tiene la finalidad de reducir el tiempo, el esfuerzo y el costo en el 

control de inventarios. Además de un mejor control sobre el inventario total que 

se maneja dentro el almacén de fármacos de la Corporación pudiendo tomar 

decisiones que dependen del volumen, valor y tamaño de compra que se 

realizará a partir de la información que proporcionará la división brindando 

información para la toma de decisiones. 

CUADRO No. 11 

Productos Seleccionados mediante el Análisis A B C 

PRODUCTO Nombre del 
Producto 

Cantidad 
Inventario Valor en Bs. 

% de 
Valorización 
Acumulado 

Producto Clase A Amoxicilina 500 7.667 Mg/ 5m1 Susp. (Frascos) 77,714.24 37.11 

Producto Clase B Salbutamoi jarabe 
2mg /Smi. 2.113 (Frascos) 1 	13,233.08 84.03 

Producto Clase C Oxitocina 5 U.I 2.227(Ampollas) 1,982.07 99.07 
Fuente: elaboración propia (con datos obtenidos de la Div. Control de Inventarios) 

Los productos se seleccionaron por ser los más representativos de acuerdo al 

análisis A B C, estos productos pueden ser reemplazados por cualquier 

producto que se encuentre dentro las zonas determinadas y se podrán 

enmarcar en las siguientes especificaciones, para cada nivel de productos que 

se seleccionen, permitirán concentrar atención y esfuerzos sobre las causas 

más importantes de lo que se desea controlar. 

Para los productos seleccionados de clase A : 

• Se deben calcular niveles óptimos de pedidos, puntos de reorden frecuentes. 

• Se debe revisar o supervisar las existencias seleccionadas efectuando por lo 

menos una revisión semanal o mensual. 

• Distribución de los productos rápida y oportuna. 

• Se lleva un record de inventario perpetuo. 
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Para los productos de clase B se debe: 

• Establecer ciclos fijos de reorden o por contrato de entregas a los 

proveedores con fechas o periodos fijos. 

• Mantener existencias de reserva de acuerdo a la demanda de los 

pacientes. 

• Calcular el punto de reorden de acuerdo a máximos y mínimos de 

existencias. 

Para los productos clase C 

• La supervisión se realizara junto a los inventarios semestrales o anuales de 

la Corporación. 

• Los pedidos que se realizaran serán a principio de gestión o fin de gestión 

para todo un año. 

3.6 PRONÓSTICOS 

Pronosticar es construir expectativas sobre el futuro e implica la 

determinación de lo que pudiera ser. 

A partir de la información proporcionada por la División de Control de 

Inventarios, se realizará el pronóstico de un sólo producto seleccionado de 

tipo A dentro la clasificación A 6 C (Amoxicilina 500 Mg/ 5m1 Susp. frascos), 

para este fin se realizará una base de datos con pronósticos (tendencia lineal) 

para los años 2004, 2005 y 2006, para hacer un seguimiento de las 

cantidades que se deberán utilizar dentro el Modelo de Lote Económico 

Óptimo y así proporcionar parámetros de cantidades que se deberían adquirir 

para el almacén de Fármacos, a la vez facilitar un instrumento acorde con 

Control de Inventarios para que proporcione a los almacenes cantidades 

óptimas y no se incurra en perdidas económicas, empleando la teoría de 

inventarios tendremos cantidades que se deberán pedir para los años 2004, 

2005 y 2006. 
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Cumpliendo así uno de los objetivos específicos que pretende el presente 

trabajo. 

CUADRO No. 12 

PRONOSTICOS CANTIDAD INVENTARIO INICIAL 

AMOXICILINA 500MGJ5 ML (Frascos) 

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Cantidades 

reales 2,40310,100 6,204 7,000 7,667 - - - - 
Cantidades 

pronosticadas 2,40310,100 6,204 7,000 7,667 8,653 9,346 10,039 10,732 
Fuente: Elaboración propia (con datos obtenidos de la Div. Control de Inventarios) 

A través del pronóstico de la demanda dei producto seleccionado (Amoxicilina 

500MG./5ML), predecimos con una tendencia lineal a partir de la información 

obtenida de la Corporación, El gráfico No. 6 muestra una tendencia creciente 

de las cantidades de demanda del producto para los años 2004, 2005, 2006. 

GRÁFICO No.6 

PRONÓSTICO CANTIDAD INVENTARIO INICIAL 

TENDENCIA LINEAL AMOXICILINA 500MGJ5ML (Frascos) 

Fuente: Elaboración propia (con datos obtenidos de los pronósticos) 
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CUADRO No. 13 

PRONOSTICOS CANTIDAD DEMANDADA 

TENDENCIA LINEAL AMOXICILINA 500MG./5 ML (Frascos) 

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Cantidades 

reales 2,403 9,786 6,204 7,000 7,407 
Cantidades 

pronosticadas 2,403 9,786 6,204 7,000 7,407 8,477 9,149 9,821 10,493 
Fuente: Elaboración propia (con datos obtenidos de la Div. Control de Inventarios) 

GRÁFICO No. 7 

PRONÓSTICO CANTIDAD DEMANDADA 

AMOXICILINA 500MGAML (Frascos) 

Fuente: Elaboración propia (con datos obtenidos de los pronósticos) 

El pronóstico de los inventarios iniciales, nos ayudarán a predecir las 

cantidades para los años 2004, 2005 y 2006, las cantidades obtenidas serán 

utilizadas en la obtención del Modelo de Lote Económico Optimo para Control 

de inventarios. 
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