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CAPITULO I
GENERALIDADES

1. INTRODUCCIÓN

La carrera de Auditoria de la Universidad Mayor de San Andrés, establece el

Trabajo Dirigido como una de las modalidades de titulación profesional, es por

cuanto que, el presente trabajo dirigido fue desarrollado en la Corporación del

Seguro Social Militar “COSSMIL”, en la Unidad Control de Almacenes,

Departamento de Bienes y Servicios, la misma que tiene bajo dependencia

lineal 23 regionales de la corporación, 10 sectoriales y 3 hospitales.

La presentación del trabajo estará sujeto a la Resolución del Honorable

Concejo Facultativo Nº91/97,  que aprueba el reglamento de la modalidad de

graduación a nivel de licenciatura de “TRABAJO DIRIGIDO”, el mismo que

establece entre sus partes más importantes lo siguiente:

El Trabajo Dirigido consiste en trabajos prácticos evaluados y supervisados en

instituciones, empresas públicas o privadas, encargadas de proyectar o

implementar obras o actividades afines con la formación de las carreras que

conforman la facultad, para lo cual y en base a un temario aprobado se

proyecta, dirige o fiscaliza, bajo la supervisión de un asesor o guía de la

institución o empresa. También otro campo de acción es el de verificar las

soluciones de problemas específicos, demostrando dominio amplio del tema y

capacidad de resolverlos.

Los fines y objetivos de esta modalidad son:

a) Cumplir tareas de producción e interacción social estableciendo

mecanismos efectivos de vinculación de las carreras de Auditoria,

Administración de Empresas y Economía, de la Facultad de Ciencias

Económicas y Financieras, con instituciones, empresas públicas y

privadas que tengan relación con las áreas de conocimiento de formación

de las mencionadas carreras.



b) Aportar al desarrollo económico y social del país y demostrar plenamente

el nivel de conocimiento técnicos y científicos adquiridos por los

estudiantes egresados de la facultad, durante su formación académica de

Pre-Grado, que eligen ésta modalidad de graduación.

c) Conformar equipos multidisciplinarios en la elaboración y ejecución  de

proyectos de carácter social, mediante la participación de estudiantes

egresados de la facultad en campos específicos de sus respectivas

formaciones.

La Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), cumple una serie de

actividades guiadas por la ley 1178, la misma que orienta acerca del buen uso

y manejo de los recursos del estado con eficiencia, efectividad y economía.

Por esta razón las entidades que están bajo esta tuición, deben tomar en

cuenta sus recursos humanos y económicos – financieros para la mejor

utilización de sus activos en el alcance de sus objetivos y en el cumplimiento

de su Plan Operativo Anual.

Por lo tanto la Unidad Control de Almacenes de la Corporación del seguro

Social Militar (COSSMIL), en cumplimiento a su Ley 11901 de creación de la

Corporación, reconoce la necesidad de implementar un Reglamento para la

Administración, Distribución y control de Medicamentos e Insumos Médicos en

sus 36 almacenes, cuya evaluación se regirá por el movimiento físico de las

gestiones 2006 al 2009.

1.1 CONVENIO
De acuerdo al convenio firmado el 1º de Junio de 2007 en la ciudad de La

Paz suscrito entre la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”

representada por el Gerente General de la Corporación, y la Universidad

Mayor de San Andrés, Carrera de Auditoria, representada por el Lic. Juan

Pérez Vargas, se acordó realizar el trabajo dirigido con dicha institución

comprometiéndose ésta a presentar información y apoyo para la

realización de prácticas requeridas.



CAPITULO II
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

2 ANTECEDENTES, CONTEXTO ACTUAL Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DE
COSSMIL

2.1ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN (COSSMIL)
Mediante  Decreto Ley Nº 11901(1) de 21 de Octubre de 1974, se crea la

Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” como institución pública

descentralizada con personalidad jurídica, autonomía técnica,

administrativa y patrimonio propio e independiente, para actuar en

funciones múltiples, conforme a la Ley de Organización Administrativa del

Poder Ejecutivo, compatible con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas

de la Nación.

Tiene duración indefinida y su domicilio legal es la ciudad de La Paz,

pudiendo establecer filiales en otras localidades del país.

La tuición del poder ejecutivo hacia la Corporación del Seguro Social Militar

“COSSMIL” se establecerá a través del Ministerio de Defensa Nacional,

entendiéndose por tuición, la protección y amparo que debe el estado a

esta institución.

2.2CONTEXTO ACTUAL
La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, emerge como

consecuencia de que las F.F.A.A. tenían un tratamiento particularizado en

el Sistema Boliviano de Seguridad Social, mediante Decreto Ley Nº 11901

el año 1974 bajo la filosofía de que: la seguridad social que brinda

COSSMIL, es integral, que su finalidad última, es proteger a su universo de

asegurados; de las contingencias, enfermedades y accidentes, cesantía,

desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial, invalidez, vejez,

muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo que pueda ser objeto de

previsión social, así como las cargas derivadas de la vida familiar y las

(1)Decreto Ley Nº 11901 del 21 de Octubre de 1974 Pag. 1
(2) Decreto Ley Nº 11901 Art. 6-7



necesidades de vivienda al que tienen derecho los asegurados de esta

corporación.

Por consiguiente, la seguridad social es un derecho que le asiste a toda

persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer

sus estados de necesidad, es así como la concepción universal respecto

del tema, ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de

configurar variados modelos al servicio de este objetivo.

En este contexto se concibe que el Seguro Social Militar deba desarrollar

fines permanentes para dar protección a la población militar, entre ellos los

siguientes:

 Aplicar y ejecutar el sistema de prestaciones del Seguro Social Militar

instituido por su ley de creación.

 Planificar, programar y ejecutar un sistema de inversiones capaz de

coadyuvar al ahorro interno, la distribución de las rentas que permitan

solucionar el 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 recursos

en la inversión de planes de desarrollo económico-social.

Para el cumplimiento de estas tareas, la corporación ha estado en

permanentes cambios y procesos de modernización, sin embargo lo hecho

hasta ahora no ha sido suficiente porque se ha realizado readecuaciones,

modificaciones de manera enteramente coyuntural y bajo la premisa de

reestructurar COSSMIL, han rotado por esta Corporación gerente tras

gerente sin lograr hasta ahora, erradicar la descoordinación, excesiva

burocracia, demora en la atención de especialidades y entrega de

fármacos, y otros problemas traducidos en insatisfacción por las



prestaciones que realiza COSSMIL, por parte de los asegurados y

beneficiarios.

Lo anterior sin duda, ha llevado a la Administración Gerencial a tomar

medidas evolutivas, a la par de otros similares, se trata pues, de sustentar

la misión y visión institucional, a través del rediseño de la administración de

la Corporación, con una administración articulada que define acciones,

procesos y políticas institucionales, que permiten optimizar recursos

humanos, materiales y financieros al servicio de los asegurados de

COSSMIL en base a una novedosa estructura organizacional, sistémica,

funcionalista, coherente y flexible, que al mismo tiempo garantiza la

supervivencia  institucional a través del tiempo, brindando de manera

eficaz y eficiente los servicios que presta.

Por consiguiente, en la actualidad la corporación lleva a cabo un proceso

de reestructuración organizacional e institucional que le permita responder

a los desafíos coyunturales de transformación que el país atraviesa.

2.3MISION, VISION Y OBJETIVOS DE COSSMIL (3)

2.3.1. MISIÓN

La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” fue creada

para: Dar protección de salud a los miembros de las Fuerzas

Armadas de la Nación, sus esposas e hijos, así como a sus

familiares y dependientes preservar la continuidad de los medios

de subsistencia y equilibrio presupuestario, cuando se vean

afectados por las contingencias sociales y económicas previstas

en su ley de creación; dotarles de vivienda compatible con la

dignidad humana y en general promover el mejoramiento

permanente del nivel de vida.

(3)Diagnostico institucional COSSMIL Pag. 4



2.3.2. VISIÓN

Constituirse en una Corporación altamente competitiva, líder de

la seguridad social a largo plazo en el país, con una moderna

estructura administrativa, sistemática, funcional, flexible y

transparente, que genera políticas y estrategias institucionales

capaces de brindar de manera eficaz y eficiente los servicios de

salud y vivienda asegurando los medios de subsistencia de la

familia militar, garantizando la supervivencia institucional a través

del tiempo.

2.3.3 OBJETIVOS

Entre los principales objetivos de la Corporación del Seguro

Social Militar “COSSMIL” están:

En base a la misión, visión de COSSMIL y con el espíritu de

proyectar a la Corporación como una empresa competitiva en el

mercado del Seguro Social y el análisis efectuado

precedentemente se definen los objetivos institucionales

plasmados en el POA de cada gestión.

Cuando se vean afectados por las contingencias sociales y

económicas previstas en la presente ley; dotarles de vivienda

compatible con la dignidad humana y; en general promover el

mejoramiento permanente de su nivel de vida.

Gestionar, aplicar y ejecutar el sistema de prestaciones del

Seguro Social Militar instituido por la presente ley.

Planificar, programar y ejecutar un sistema de inversiones capaz

de coadyuvar el ahorro interno, la pre-distribución 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.

2.4ANTECEDENTES DE LA UNIDAD CONTROL DE ALMACENES (U.C.A.)

La Unidad Control de Almacenes dependiente de la Dirección de

Administración de Bienes y Servicios de COSSMIL; es una unidad de

fiscalización de las operaciones realizadas en los 36 almacenes de la

corporación, sus funciones principales son: la consolidación del inventario

mensual y conciliación con la Unidad de Contabilidad, así como la realización

de toma de inventarios físicos ya sean programados o sorpresivos como

tareas de control.

2.4.1. MISIÓN4

Tiene como misión centralizar, revisar, depurar y optimizar la

información del movimiento físico valorado de los 36 almacenes de la

corporación, para que toda información sea elevada a la Dirección de

Asuntos Administrativos, con la finalidad de contabilizarla y

posteriormente proceder a su registro en los informes financieros de fin

de gestión.

2.4.2. VISIÓN5

Constituirse en una unidad de fiscalización y control de las operaciones

de los almacenes, promover la eficiencia y eficacia además del

mejoramiento de las operaciones en los diferentes almacenes.

2.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE COSSMIL(6)

NIVEL DIRECTIVO

 Honorable Junta Superior de Decisiones

NIVEL EJECUTIVO

4 Diagnostico institucional COSSMIL pag. 4
5 Idid
6 Estructura Organizacional COSSMIL



 Gerencia General
Unidad de Apoyo Funcional

Secretaría General

Asesoría General

Comunicación y Relaciones Públicas

Ayudantía de orden.

Unidad de Apoyo Administrativo y Jurídico

Dirección General de Asuntos Administrativos

Departamento de Finanzas

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Contrataciones de Bienes y Servicios

Dirección General de Sistemas

Departamento de Desarrollo de Sistemas

Departamento de Asistencia Técnica

Departamento de Tecnología e Informática

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Unidad de Gestión Jurídica

Unidad de Análisis Jurídico

Dirección General de Empresas

Departamento Técnico

Departamento de explotación de Ulexita

Departamento Administrativo

Departamento de Comercialización



Unidad de Apoyo de Planificación y Control

Dirección General de Auditoría

Departamento de Supervisión

Dirección General de Planificación

Departamento de Políticas y Estrategias Corporativas

Departamento de Plan., Operación y Evaluación de Gestión

Departamento De Normas, Organización y método

Departamento de Infraestructura General

NIVEL OPERATIVO

 Dirección General de Salud
Departamento de Prestaciones de Salud

Departamento Administrativo

Departamento Técnico

 Dirección General de Seguros
Departamento de Prestaciones

Departamento de Afiliación

Departamento de Cartera

 Dirección General de Vivienda
Departamento de Préstamos y Cartera

Departamento Técnico

NIVEL DESCONCENTRADO

Hospital Militar Central La Paz

Agencia Regional Cochabamba



Agencia Regional Santa Cruz

Agencia Regional Trinidad

Agencia Regional Tarija

Agencia Regional Oruro

Agencia Regional Sucre

2.5.1. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, para el

cumplimiento de sus fines y costos de administración, cuenta

con los siguientes recursos:

 Los aportes de los asegurados activos

 Los aportes de los asegurados pasivos y titulares de renta

 Los aportes del Estado como patrón

 Los aportes del Estado como tal

 Los pagos por atenciones en el régimen de salud

 Las primas o aportes por los seguros que otorgan

 La renta de inversiones y colocación de reservas

 Los dividendos, acciones y participaciones que produzcan

sus empresas propias o las de economía mixta en las que

intervenga.

 Cualquier otro recurso que el Estado u otra persona natural o

jurídica, nacional, extranjera o internacional pudiera

transferir, ceder, donar o prestar a COSSMIL.



2.5.2.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

(7)ORGANIGRAMA

DPTO. ADM. DE BIENES Y SERVICIOS
GENERALES

UNIDAD CONTROL DE
ALMACENES

INVENTARIADOR FARMACOS

INVENTARIADOR

INSUMOS MEDICOS

SECRETARIA

ALMACEN CENTRAL

ALMACENES

SECTORIALES

ALMACENES REGIONALES

(7) Manual de Procesos, operaciones y procedimientos.-COSSMIL



CAPITULO III
ANTECEDENTES DE LA
INVESTIGACIÓN

3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se ha  pod ido  ev idenc ia r  que  ex is te  una ausenc ia  de

ins t rumentos  de  admin is t rac ión ,  en t re  e l l os  la  fa l ta  de  un

reg lamento  que  ind ique  las  no rmas  de  con t ro l  y  ges t ión  pa ra

e l  mane jo  e f ic ien te  de  los  a lmacenes  de  la  Ins t i tuc ión .  Es ta

s i tuac ión  inc ide  de  fo rma  dete rminante  y  negat i va  en  la

admin is t rac ión ,  con t ro l  y  cor rec ta  d is t r ibuc ión  de  los  b ienes,

comprende tamb ién  e l  f ac to r  que  d i f i cu l ta  que los  p rocesos

sean  e fec tuados  ba jo  los  p r inc ip ios  de  e f icac ia ,  e f ic ienc ia  y

economía .

Además,  se  ha  cons iderando para  la  rea l i zac ión  de l  p resente

t raba jo  e l  d iagnost ico  ins t i tuc iona l  de  la  Corpo rac ión  de l

Seguro  Soc ia l  Mi l i ta r  e  ins t rucc iones  impar t idas  po r  la  Un idad

de  Cont ro l  de  A lmacenes ,  de terminándose fo rmu la r  un

Reg lamento  pa ra  la  Admin is t rac ión ,  Con t ro l  y  D is t r ibuc ión  de

Med icamen tos  e  insumos  méd icos .  Pa ra  lo  cua l  se  va  ha

cons ide ra r  la  s igu ien te  no rmat i va  lega l  v igente :

 Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado ,

 Ley 1178,  de  Admin is t rac ión  y  cont ro l  gubernamenta l ,

 D.S .  23318 -A ,  Responsab i l idad  por  la  Func ión  Púb l ica ,

 Ley 2027 Esta tu to  de l  Func iona r io  Púb l ico ,

 Normas  Bás icas  de l  S is tema de  Admin is t rac ión  de

B ienes y  Serv ic ios



 Reglamento  In te rno  y  Rég imen  D isc ip l ina r io  enmarcado

en  la  Ley 11901  de  la  Corporac ión  de l  Seguro  Soc ia l

M i l i ta r ,

 Ley 1738 Ley de l  Med icamen to ,

 Normas  de  Procesos  y  P roced imien tos  de  la

Corpo rac ión  de l  Seguro  Soc ia l  M i l i ta r .

Lo  an ter io r  es tab lece  las  med idas qu e se rán  tomadas en

incump l im ien to  de  las  no rmas  que regu lan  las  Re lac iones  de

Traba jo  de l  Min is te r io  de  Defensa  con  los  func ionar ios

púb l icos  regu la res  y  persona l  eventua l ,  de  igua l  f o rma

estab lecen la  responsab i l idad  po r  la  func ión  púb l i ca  que  debe

ser  de  es t r ic ta  observanc ia  para  los  enca rgados  tan to  de  los

a lmacenes  de  la  co rpo rac ión  como de  los  func iona r ios  a

cargo  de l  con t ro l ,  no rmas  pa ra  una  adecuada  u t i l i zac ión  de

med icamen tos  e  insumos méd icos ,

Es as í  que la  ins t i tuc ión  no  cuenta  con una  un i fo rm idad  de

c r i te r ios ,  n i  p roced imien tos  que  es tab lezcan  y  no rmen  e l

p roceso  de  d is t r ibuc ión  y  con t ro l  de  med icamen tos  e  insumos

méd icos .  Como producto  de  es tas  de f i c ienc ias  se  ident i f i có

los  s igu ien tes  puntos :

 Fal ta  de  conoc im ien to  de  las  Normas  Bás icas  de l

S is tema de  Admin is t rac ión  de  B ienes  y  Serv ic ios .

 Disc rec iona l idad  de  las  acc iones  desa r ro l ladas  en  base

a  la  exper ienc ia  y  conoc im ien tos  adqu i r idos  po r

costumbre  que posee cada func iona r io  enca rgado.

 No ex is ten  p roced imien tos  y /o  reg lamento  especí f i co

para  e l  desa r ro l lo  de  la  ac t i v idad  opera t i va  re lac ionada

con  e l  con t ro l  y  d is t r ibuc ión  de  med icamen tos  e  insumos

méd icos ,  pa ra  e l  cor rec to  mane jo  de  a lmacenes.



Provocando:

 Ausenc ia  de  c r i te r ios  homogéneos  pa ra  la  toma de

dec is iones.

 Fal ta  de  cump l im ien to  de  los  ob j e t i vos  t razados  en  la

p rogramac ión  de  operac iones  es tab lec ida .

 Una inadecuada p roporc ión  de  b ienes  en  cuanto  a

cant idad y  ca l idad  requer idas .

 La  inopor tuna  p roporc ión  de  b ienes  requer idos  pa ra

a tender  las  neces idades de  la  pob lac ión  asegurada.

 La  pos ib le  f a l ta  de  t ransparenc ia  en  e l  mane jo  y

d ispos ic ión  de  b ienes  po r  pa r te  de  los  enca rgados de

los  a lmacenes.

 Una fa l ta  de  f isca l i zac ión  e  incumpl im ien to  a  las

func iones  de l  cargo ,  po r  pa r te  de  los  func iona r ios  de  la

Un idad  Cont ro l  de  A lmacenes ,  hac ia  los  a lmacenes ba jo

su  responsab i l idad .

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Será  pos ib le  me jo rar ,  med ian te  la  rea l i zac ión  de l

reg lamento ,  los  es tándares   de  ca l idad ,  v ig i l anc ia  y  e f i c ienc ia

de  las  ope rac iones  de  los  d i f eren tes  a lmacenes  de  la

Corpo rac ión  de l  Seguro  Soc ia l  M i l i ta r  “COSSMIL” ,  de  fo rma

que  se  cump la  con  las  leyes  y  la  no rmat i va  ap l icab le  y

v igente?

4 JUSTIFICACIÓN

De acuerdo  a l  D .S .  181  (NB -SANS),  és te  se  serv i rá  de

ins t rumentos  que  coadyuven a  es tab lece r  los  e lementos



esenc ia les  de  organ izac ión ,  f i sca l i zac ión  y cont ro l  in te rno

re la t i vos  a  la  admin is t rac ión  de  b ienes y  se rv i c ios ,  desde  su

ingreso  en  a lmacenes  hasta  la  d i spos ic ión  f i na l  de  los  mismos.

Uno  de  es tos  ins t rumentos  es  e l  Reglamento  Espec í f ico  que

complemen ta  los  p rocesos de  cont ro l ;  ya  que en  e l  m ismo s e

de ta l la  de  manera  o rdenada  la  cont ra tac ión ,  admin is t rac ión ,

d is t r ibuc ión ,  d i spos ic ión  y  cont ro l  de  b ienes,  iden t i f i cando

responsab les ,  que  in te rvendrán de  fo rma d i rec ta  en  és ta

admin is t rac ión .

La  fo rmulac ión  de  és te  reg lamen to ,  t iene  como p ropós i to

e labo ra r  un  s is tema de  con t ro l ,  de  admin is t rac ión  y  d is t r i buc ión

de  fá rmacos  e  insumos méd icos ,  enmarcados   den t ro  las  normas

y reg lamen tos  v igentes ,  iden t i f i cando  c la ramente  los

depar tamentos  y  responsab les  que  in te rvendrán  en  los

p rocesos,  desa r ro l lando  la  ca pac idad  admin is t ra t i va  y

me jo rando  e l  con t ro l  en  todo  e l  p roceso  de  fo rma  que  se  ev i ten

en  lo  pos ib le  la  ba ja  de  med icamentos  e  insumos méd icos .

a. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La Ley 1178 tiene por objetivo establecer y regular un modelo de gestión

por resultados a través de los Sistemas de Administración y Control de los

recursos del Estado: Programación de Operaciones, Organización

Administrativa, Presupuesto, Administración de Personal, Administración

de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público, Contabilidad Integrada,

y Control Gubernamental.

Por lo expuesto se tiene las siguientes consideraciones para el desarrollo

del trabajo:

 Existen falencias de tipo operativo – administrativo, observándose la

ausencia de normas y procedimientos específicos.



 La responsabilidad por la función pública, busca que los servidores

públicos no sólo sean responsables de los aspectos formales de la

gestión, sino también de los resultados de la misma.

 Aplicación del enfoque sistémico a la administración del Estado,

mediante la implementación de un reglamento que coadyuve a los

manuales de procesos y en el cumplimiento de la normativa vigente,

logrando eficiencia administrativa.

 Los procesos de distribución de medicamentos de los diferentes

almacenes, representan actividades regulares que necesariamente

deben sujetarse a disposiciones legales y normativa específica; en

consecuencia, la reglamentación tiene por objeto que todo ese proceso

se haya realizado con apego a las normas que regulan el proceso de

control.

 El presente trabajo, estará sujeto a las disposiciones y aplicación de la

Ley No. 1178 (SAFCO) y de cumplimiento a los Reglamentos,

Procedimientos, Normas Básicas del Sistema de Administración de

Bienes y Servicios, Normas de Control Interno Gubernamental, así

como otras disposiciones legales.

 El propósito de este Reglamento, por su naturaleza es el de realizar un

control sistemático y eficiente de las operaciones y actividades

ejecutadas por los 36 almacenes acerca de los ingresos y salidas de

los bienes en especial de los fármacos. Los resultados obtenidos serán

utilizados para determinar el grado de una correcta distribución y

control de medicamentos de los diferentes  almacenes a las unidades

solicitantes.

b. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
En razón de la importancia que tiene el control de medicamentos e

insumos médicos, por las constantes perdidas por caducidad ocasionadas

en los últimos años, se hace necesaria la evaluación de los sistemas de

procesos, operaciones y funciones  de los Almacenes, en relación a la



normativa que los respalda y que estos aseguren que los medicamentos

brinden la confianza a los asegurados de proporcionarles productos de

calidad.

El Reglamento Específico para la Administración, Control y Distribución

Medicamentos e insumos médicos a realizarse en cumplimiento al

instructivo emanado por la unidad de control de Almacenes de la

Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), se realizará sobre la

base de la documentación existente en archivos, manuales de procesos,

resúmenes de movimientos; donde indiquen como se realizaron las

diferentes actividades para la salvaguarda de los activos, además de la

normativa vigente.

Durante la ejecución del trabajo se realizaran las siguientes tareas:

 Evaluación de los mecanismos de control de almacenes,

mediante inspección directa.

 Evaluación del grado de cumplimiento de la normativa legal y

de procesos y procedimientos.

 Estadísticas sobre el consumo de fármacos, tomando en

cuenta la información del movimiento físico en la Unidad

Control de Almacenes.

 Evaluación de los principales problemas en la distribución

(recepción, almacenaje y salida de los productos).

 Encuestas a las diferentes unidades y responsables de la

distribución y recepción de los bienes con el propósito de

evaluar el conocimiento y grado de cumplimiento de las

normas de control interno establecidas.

 Elaborar flujo gramas de ingresos y salidas de los almacenes

para identificar las áreas críticas del sistema de control.



La implementación del reglamento tendrá como objeto de estudio, diseñar

normas estratégicas y la forma de administrar la correcta distribución de

los medicamentos, tomando en cuenta los siguientes aspectos.

a ) Recopilación de la información con los siguientes aspectos:

 Análisis de la información documentada.

 Análisis comparativo de la documentación contenida en las

carpetas con relación al marco normativo aplicable.

 Observación de deficiencias en los procesos realizados

dentro de los almacenes.

 Apoyo y respaldo legal sobre deficiencias encontradas por la

Unidad de Auditoria.

b) Comunicación al supervisor de la Unidad de Control de Almacenes de

la entidad sobre los resultados  del análisis de la información

obtenida (Informes).

Este instrumento está basado, en el análisis operativo y organizacional que

se realizó a la Corporación, documento destinado a la reestructuración de

COSSMIL, y sujeto al plan y cronograma de implantación del rediseño

organizacional que dicho documento contempla.

De acuerdo con los objetivos de la propuesta, los reglamentos específicos

coadyuvan a encontrar  líneas de acción y resolver problemas de tipo

administrativo, que por su aplicación permite mejorar la situación actual de

la Corporación.

Por otro lado, se considera oportuna la formulación de un reglamento para

la administración, distribución y Control de fármacos e insumos médicos,

debido a que en la actualidad rigen nuevas normas que regulan la efectiva

utilización de los mismos.



2. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL
El presente trabajo, tiene como objetivo principal establecer un marco

normativo de los mecanismos de control y una adecuada

administración de los inventarios que garanticen la salvaguarda de los

activos, logrando la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones,

que por su importancia social deben velar por la correcta distribución de

los medicamentos e insumos médicos en todos los almacenes de la

Corporación.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos del presente trabajo son los siguientes:

 Establecer una adecuada distribución tomando en cuenta la directa

relación de la contratación con el requerimiento correspondiente a las

solicitudes.

 Determinar Lo razonable de los procesos y distribución de productos.

 Establecer el cumplimiento de las licitaciones, evitando en lo posible las

adquisiciones mediante compra directa y normando las adquisiciones

extra vademécum.

 Determinar la documentación que respalde tanto salidas como ingreso

de fármacos en condiciones aceptables.

3. METODOLOGÍA, TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR

a. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El método que corresponde a este trabajo  es el “DEDUCTIVO”, por cuanto

se realiza el análisis partiendo de aspectos generales para determinar

aspectos particulares y permitir extender los conocimientos que se tienen



sobre una clase determinada de fenómenos a otro que pertenezca a esta

clase, integrando los elementos constitutivos para obtener el Reglamento.

b. FUENTES DE INFORMACIÓN

i. FUENTES PRIMARIAS
Se consideran como fuentes de información primaria, aquellas

que se obtienen directamente del lugar donde se suscitan los

hechos.

En el caso en particular se considera como fuentes formales a:

 La información de las actividades desarrolladas por los

almacenes de la Corporación del Seguro Social Militar

“COSSMIL” con relación al grado de control en relación a

la adquisición, distribución y baja de medicamentos e

insumos médicos.

 Disposiciones legales en vigencia (internas y externas)

 Reglamentos internos ya elaborados.

ii. FUENTES SECUNDARIAS

 Se considera como fuentes secundarias de información, a

la información recopilada de documentos ya elaborados

con anterioridad, pero de suma confiabilidad.

 Guías informativas de manejo y disposición de bienes.

 Bibliografía de apoyo al desarrollo del tema.

4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas de investigación y fuentes de información aplicadas se basan en

hechos reales que son analizados y examinados cuidadosamente durante la

realización del trabajo. Por la naturaleza del trabajo planteado y efectuado, se

concluye que las fuentes de información internas y externas obtenidas, son a



través de encuestas orales y escritas como también los documentos

proporcionados por la corporación y sus unidades dependientes para la ejecución

del trabajo a objeto de estudio, que satisfactoriamente contribuyeron en forma

eficiente y efectiva que a nuestro criterio fueron utilizados los más adecuados.

a. ENTREVISTAS
Esta herramienta consiste básicamente en reunirse con una o varias

personas y cuestionarlas en forma adecuada para obtener información.

Este medio es posiblemente el más usado y el que puede brindar

información más completa y precisa, puesto que el entrevistador, al tener

contacto con el entrevistado, además de obtener respuestas, puede

percibir actitudes y recibir comentarios.

La entrevista puede agrupar a directivos y empleados de una misma área o

que intervienen en la misma clase de tareas.

b. CUESTIONARIO
Este instrumento se utiliza para obtener la información deseada en forma

homogénea. Están constituidos por series de preguntas escritas,

predefinidas, secuenciadas, separadas por capítulos  y temática

específica. Por ello permite ahorrar recursos y tiempo; sin embargo, la

calidad de la información que se obtenga depende de su estructura y forma

de presentación.

En términos generales, todo cuestionario debe expresar el motivo de su

preparación, procurando que las preguntas sean claras y concisas, con un

orden lógico, redacción comprensible y facilidad de respuesta, evitando

recargarlo con demasiadas preguntas. Así mismo, se debe incluir un

instructivo de llenado para indicar como contestarlo.

c. OBSERVACIÓN DIRECTA
Es una técnica que nos permite analizar una determinada realidad, a

través de la visualización de temas como:



 La disposición física del personal y los elementos de trabajo;

 La circulación del personal y del trabajo;

 Las características de interacción del personal de la Unidad

Control de Almacenes con los encargados del personal;

 La estructura y ordenamiento de los archivos;

 La documentación, tanto la que se utiliza como la que se genera.

Este medio de investigación es elemental para abordar temas de eficiencia

administrativa.

d. TIPO DE ESTUDIO
El  presente trabajo, por su naturaleza es descriptivo, analítico y

explicativo, por el hecho de que se describe y analiza los elementos de los

procesos operativos de los almacenes, en cuanto a su realidad analítica;

por que se pretende aplicar la normativa legal vigente tanto en fármacos

como en insumos médicos de los almacenes, y por ultimo es de carácter

explicativo, por que da lugar a acciones concretas que mejorarán los

niveles de eficiencia en las operaciones.



CAPITULO IVMARCO TEORICO
5. REGLAMENTOS INTERNOS

a. ANTECEDENTES
6) Según su relación con la Ley los reglamentos pueden ser: de desarrollo
(o ejecutivos, o “secundum legem”), los que desarrollan o complementan,

de una forma clara y directa  una ley, normalmente porque la ley misma ha

llamado e impuesto el dictado de un reglamento de estas características.

La peculiaridad procedimental está en que es preciso el informe preceptivo

del concejo de Estado, orientado justamente a controlar la fidelidad de la

norma reglamentaria con la ley que desarrolla.; Independientes (o

“praeter, extra legem”), aquellos que regulan materias sobre las que la

constitución ha previsto una reserva material o los que regulan materias no

reservadas a la ley o aquellas materias sobre las que no se ha regulado

nada legalmente. Deben respetar pues la reserva material de ley y la

reserva formal existente; y de Necesidad (o “contra legem”), cuando la ley

ha previsto ser ella misma de no-aplicación en ciertos casos

excepcionales, fiando ciertas regulaciones al reglamento.

Desde el punto de vista del ente que los dicte, pueden ser: estatales,

autonómicos, locales (municipales), de los entes institucionales y de los

entes corporativos.
7) Por su eficacia pueden ser: Jurídicos (o normativos) que son los que

imponen obligaciones o establecen derechos en el marco de la relación de

supremacía general, existente entre la Administración y los ciudadanos; o

Administrativos (u organizativos), que regulan la organización

administrativa o se refieren a los administrados en el marco de una

relación de supremacía especial: por ejemplo, funcionarial.

6)
 Enciclopedia jurídica mexicana, Instituto de Inv. Jurídicas, UNAM Tomo IV

7) Idid Enciclopedia jurídica mexicana



b. DEFINICIÓN DE REGLAMENTO INTERNO
Son normas de alcance general, emanadas por una competencia propia,

no delegada, de valor inferior a la Ley

El Reglamento Interno, en una entidad pública, es un instrumento de

control interno que regula las operaciones, políticas y normas a seguir por

los funcionarios en el desarrollo de sus actividades. Las cuales deben ser

reguladas y con el fin de lograr la eficiencia en el control.

c. EL REGLAMENTO INTERNO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL

Con respecto al ámbito Boliviano, la Ley 1178 “Ley de Administración y

Control Gubernamentales “SAFCO””, promulgada en el año 1990,

consistente con el informe COSO señala: que el control gubernamental se

aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los

recursos públicos y estará integrado por el Sistema de control interno y el

Sistema de control externo posterior. Es así que un Reglamento Interno

representa un instrumento de control interno previo.

Así mismo el Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la

Contraloría General de la República, aprobado por el Decreto Supremo Nº

23215, señala que el Sistema de Control Gubernamental Interno de cada

entidad pública tiene por objetivos generales:

 Promover el acatamiento de las normas legales

 Proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores.

 Asegurar la obtención de información operativa y financiera, útil,

confiable y oportuna.

 Promover la eficiencia de sus operaciones y actividades

 Lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos en

concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas

propuestas.

Para cumplir con este cometido, la Ley 1178 y el Reglamento para el

ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República (en



su calidad de órgano rector del Sistema de Control Gubernamental),
tienen la atribución de promover la implantación del control interno en las

entidades del sector público; las máximas autoridades ejecutivas de las

entidades del sector público la responsabilidad de establecer y mantener

un adecuado sistema de control interno y a la unidad de Auditoria interna

de informarle oportunamente sobre la ineficiencia y deficiencias de dichos

sistemas

d. OBJETIVO DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO
El objetivo principal de un Reglamento Específico es el de establecer

Normas y procedimientos de control, de acuerdo con las características y

necesidades de la entidad, identificando las unidades y cargos de los

servidores públicos responsables de la implantación y de su

funcionamiento, para una administración de recursos eficiente, oportuna y

transparente.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

a. DEFINICIÓN
En diagrama de flujo es una descripción gráfica de un proceso o un

procedimiento existente, o un nuevo propuesto mediante la utilización de

símbolos, líneas, gráficos simplificados y palabras simples, demostrando

las operaciones, las tareas y su secuencia en el proceso o procedimiento.

Los diagramas de flujo se constituirán en una herramienta clave para

comprender el desarrollo de los procesos y procedimientos de la entidad,

además será un instrumento efectivo para analizar el impacto de los

ajustes propuestos.

En los diagramas de flujo se presentara el recorrido que siguen los

registros, formularios, impresos y materiales a lo largo del proceso o

procedimiento. Mostrando las unidades organizacionales que intervienen.

Además se podrá hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada

caso. Los diagramas presentados en forma sencilla y accesible en el

8) Chiavenato Adalberto Iniciación a la Org. y al Control EDI. 1994 PAG. 66-72



manual, brindarán una descripción clara de las operaciones y tareas, lo

que facilitará su comprensión.8

Los diagramas de flujo muestran desde las unidades administrativas e

intervienen en el procedimiento (procedimiento general), hasta los puestos

que intervienen (procedimiento detallado). Cada operación o paso descrito

puede indicar además el equipo que se utiliza en cada caso. Se utilizan

principalmente en el análisis de los procedimientos, sin embargo,

presentado en forma sencilla y accesible en un manual, proporciona una

descripción sintética de conjunto, facilita la comprensión de los mismos.

b. OBJETIVOS
El diagrama de flujo tiene como objetivos:

 Permitir a las personas asegurarse que ha desarrollado todos los

aspectos del procedimiento.

 Dar las bases para describir un informe claro y lógico.

 Es un medio para establecer un enlace con el personal que

eventualmente operará el nuevo procedimiento.9

c. CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOGRAMAS
Existen tres tipos de flujo gramas o diagramas de flujo:

 Diagrama de Flujo Vertical.
También denominado gráfico de análisis del proceso. Es un gráfico

en donde existen columnas verticales y líneas horizontales. En las

columnas verticales están los símbolos o convenciones (de

operación, transporte, control, espera y archivo), los funcionarios

involucrados en la rutina, el espacio recorrido para la ejecución y el

tiempo invertido. El diagrama de flujo vertical destaca la secuencia

de la rutina y es extremadamente útil para armar una rutina o

procedimiento para ayudar en la capacitación del personal y para

racionalizar el trabajo.10

9) Chiavenato Adalberto Iniciación a la Org. y al Control EDI. 1994 PAG. 66-72
10) Idid, PAG.66-72



 Diagrama de Flujo Horizontal
Es ligeramente diferente al anterior, al revés de la secuencia, se

traslada verticalmente, esta lo hace de manera horizontal, este

utiliza los mismos símbolos y convenciones que el vertical.

El diagrama de flujo horizontal destaca a las personas u organismos

que participan en una determinada rutina o procedimiento. Es muy

usado cuando una rutina involucra varios organismos o personas,

ya que permite visualizar la parte que corresponde a cada uno y

comparar la distribución de las tareas para una posible

racionalización o redistribución del trabajo.

 Diagrama de Flujo de bloques.
Es un diagrama de flujo que representa la rutina a través de una

secuencia de bloques, cada cual con su significado y encadenados

entre si. Utiliza una simbología mucho más rica y variada que los

diagramas de flujo anteriores y no se restringe a líneas y columnas

preestablecidas en el gráfico.11

11) Chiavenato Adalberto Iniciación a la Org. y al Control EDI. 1994 PAG. 66-72



d. UTILIZACIÓN DE SÍMBOLOS

Los símbolos gráficos para dibujar un diagrama de flujo están

generalmente normalizados, es decir, existe cierta uniformidad en cuanto a

su representación. Estos son algunos de los símbolos más utilizados.

Símbolo de operación, dentro del cual se hace una
breve     descripción de la misma.

Símbolo de decisión, a partir del cual el proceso se
bifurca en dos caminos

Símbolo utilizado para marcar el comienzo o el fin de un
proceso.

Líneas de flujo, que indican el camino que une los
elementos del diagrama. La línea continua representa el
flujo de documentos.

Símbolo de documento. Cuando se utiliza este símbolo,
deberá indicarse cuántos ejemplares se elaborarán del
documento.

Conector fuera de página. Representa la continuación
del flujo de la documentación o información en otra
página que puede ser del mismo procedimiento u otro
diferente.



CAPITULO VMARCO LEGAL
10. MARCO LEGAL

La base legal para el desarrollo del presente trabajo en la Corporación del Seguro

Social Militar “COSSMIL” es la siguiente:

10.1 Constitución Política del Estado
Derechos y deberes fundamentales de las personas. Toda persona tiene

los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que

reglamentan su ejercicio

 A la vida, la salud y la seguridad.

 A reunirse y asociarse para fines lícitos.

Régimen social.

El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la

salud de la población; asegurar la continuidad de sus medios de existencia

y rehabilitación de las personas inutilizadas; propenderá así mismo al

mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar.

Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de

universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y

eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos

profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones

familiares y vivienda de interés social.

Disposiciones generales.

Son atribuciones del poder legislativo. Ejercer a través de las comisiones

de ambas cámaras, la facultad de fiscalización sobre las entidades

autónomas, autárquicas, semi-autárquicas y sociedad de economía mixta.

10.2 Ley de Administración y Control Gubernamental Nº 1178



La Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental tuvo un largo

proceso durante el cual se fue precisando su contenido y consolidando el

consenso político que hizo posible su aprobación el 20 de Julio de 1990.

El contenido y espíritu de la ley inscribe en el proceso que se inicio a partir

de la estabilización del país, para modificar estructuralmente la

organización y el funcionamiento del aparato estatal boliviano.

La vigencia de disposiciones  legales previas a la Ley 1178, condujo a un

sistema de administración del estado, carente de integración entre

componentes del mismo, ausencia de generación de información oportuna,

completa y relevante, inadecuadas prácticas de control interno y

duplicación de esfuerzos. Estas deficiencias en la administración pública

se constituyeron en causas para su promulgación.

Los principios generales de la Ley Nº 1178 se puede resumir en:

 Aplicación del enfoque sistémico de la administración del estado.

 Integración entre los sistemas de Administración y Control, que se

concreta en el proceso de control interno como parte de la

administración (incluido en los procedimientos administrativos y

operativos) y el control externo como actividad posterior a la

ejecución.

 Integración entre todos los sistemas que regula la  ley, y su relación

con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública.

 Responsabilidad por la función pública, buscando que los servidores

públicos no solo sean responsables de los aspectos formales de la

gestión, sino también de los resultados de la misma.

La ley Nº 1178 en su concepción es una ley marco que no norma

procedimientos ni técnicas particulares, dejando estas para su

reglamentación en normas básicas y específicas.

Finalidad

A continuación mencionamos las finalidades de la ley Nº 1178



 Lograr la Administración eficaz y eficiente de los recursos públicos.

Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, objetivos,

los programas, las prestaciones de servicios y los proyectos del

sector público, las entidades públicas deben programar, organizar,

ejecutar y controlar la captación y uso de los recursos del Estado.

 Generar información que muestre con transparencia la gestión.

Significa producir información útil, oportuna y confiable en todos los

niveles de la administración pública, para una racional toma de

decisiones y un efectivo control del logro de los objetivos.

 Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el

desempeño de sus funciones. Todo servidor público, sin distinción

de jerarquía, debe rendir cuenta no solo de los objetivos a que se

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino

también de la forma y resultado de su aplicación.

 Desarrollar la capacidad administrativa en el sector público. La

implantación y adecuado funcionamiento de sistemas

administrativos en las entidades públicas implica mejorar su

capacidad administrativa, y establecer mecanismos de control para

impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los

recursos del Estado.

10.3 Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública DS-23318-
A

En el sector público la responsabilidad por el ejercicio de la función pública

nace del mandato que la sociedad otorga a los poderes del Estado para

que, en su representación, administren los recursos públicos persiguiendo

el común y el interés público.

La función pública desde el punto de vista de la responsabilidad, tiene una

concepción a la gestión de fideicomiso, es decir, que los administradores

de los órganos y reparticiones del Estado deben rendir cuentas por el

manejo de los recursos que les han sido confiados por la sociedad.



De acuerdo con el enfoque tradicional de responsabilidad, el servidor

público descargaba por completo su responsabilidad si demostraba haber

utilizado los recursos que le fueron confiados con apego a la normativa

vigente al margen de los resultados obtenidos.

La concepción moderna de responsabilidad por la función pública

establece que el servidor público debe responder por los objetivos a los

que se destinaron los recursos públicos, como también por la forma y los

resultados de su aplicación.

En consecuencia, la responsabilidad de los servidores públicos ya no se

agota con el cumplimiento de la legalidad, sino que se debe demostrar

haber obtenido los resultados que la sociedad espera de la gestión pública.

Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del

desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo.

A este efecto.

 La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se

determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u

omisión.

 Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas

por todo servidor público, mientras no se demuestre lo contrario.

 El término servidor público utilizado en la ley Nº1178, se refiere a los

dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios

en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera

sea la fuente de su remuneración.

 Los términos autoridad y ejecutivo se utilizan en la ley Nº1178 como

sinónimos y se refieren a los servidores públicos que por su

jerarquía y funciones son los principales responsables de la

administración de las entidades de las que formen parte.

Responsabilidad Administrativa

Son sujetos de esta responsabilidad los servidores públicos y ex

servidores públicos, por la acción u omisión que contraviene el



ordenamiento jurídico administrativo, se determina mediante proceso

interno; prescribe a los dos años de la contravención; las sanciones son,

multa, suspensión o destitución.

Responsabilidad Ejecutiva

Existe responsabilidad ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo ha

incumplido con obligaciones expresamente señaladas en la ley o cuando

su gestión ha sido deficiente o negligente, son sujetos de esta

responsabilidad; el máximo ejecutivo de la entidad, la dirección colegiada

si la hubiere o ambos y los ex – ejecutivos.

Es el contralor general de la república quien determina la responsabilidad

ejecutiva y las sanciones previstas son: suspensión o destitución del

ejecutivo principal o la dirección colegiada, si fuere el caso, sin perjuicio de

la responsabilidad civil o penal que correspondiere.

Este tipo de responsabilidad prescribe a los dos años de concluida la

gestión.

Responsabilidad Civil

Son sujetos de esta responsabilidad los servidores públicos, ex –

servidores públicos, personas privadas, cuando la acción u omisión del

servidor público o de las personas naturales o jurídicas, privadas causen

daño ala estado, valuable en dinero; esta responsabilidad es determinada

por juez competente, como resultado de la aplicación de la jurisdicción

coactiva fiscal u ordinaria y prescribe a los diez años de cometida la

acción u omisión desde la última actuación procesal.

La sanción corresponde al resarcimiento del daño económico al estado, no

libera ni excluye al servidor o ex – servidor público de la responsabilidad

administrativa, ejecutiva o penal si la hubiere.

Responsabilidad Penal



Son sujetos de esta sanción los servidores públicos o ex – servidores

públicos o particulares cuando la acción u omisión de estos se encuentre

tipificada como delito en el código penal, este tipo de responsabilidad es

determinada por juez en materia penal, la prescripción y las sanciones

previstas son las contempladas para cada delito en el Código Penal.

10.4 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios D.S. 181

Según el Art. 10º de la ley Nº1178

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios, establecerá la forma

de contratación, manejo y disposición  de bienes y servicios. Se sujetará a

los siguientes preceptos, en el marco de la siguiente investigación:

a) Las entidades emplean los bienes y servicios que contraten, en los

fines previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el

mantenimiento preventivo y la salvaguarda de los activos,

identificando a los responsables de su manejo.

b) La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta

oportuna de los bienes tomando en cuenta las necesidades

específicas de las entidades propietarias. La venta de acciones de

sociedades de economía mixta y la transferencia o liquidación de

empresas del estado, se realizará previa autorización legal

específica o genérica, con la debida publicidad previa, durante y

posterior a estas operaciones.

Toda entidad para ejecutar sus actividades planificadas requiere de la

dotación de recursos humanos y materiales considerados en la

planificación, caso contrario no será posible alcanzar los resultados

deseados.

Los bienes y servicios  requeridos para la ejecución de actividades

deben ser comprados o contratados por la institución. La misma que



debe poseer previamente los fondos necesarios para la adquisición o

contratación.

Las compras de bienes y la contratación de servicios (construcción de

obras, servicios de consultoría, seguros y otros) pueden ser definidas

como el acto de adquirir la calidad adecuada de los bienes y/o servicios

necesarios, al precio conveniente, en la cantidad apropiada y ser

entregados en el debido lugar y a su debido tiempo.

Los procedimientos que siguen las instituciones para la adquisición

contemplan la naturaleza de los diferentes bienes y servicios que se

compra.

Definición

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es el conjunto de

normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan en

forma interrelacionada con los otros Sistemas de Administración y

Control de la ley Nº 1178, la contratación, manejo y disposición de

bienes y servicios de las entidades públicas.

Objetivos

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios, tiene como objetivos:

 Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los

procesos de administración de bienes y servicios, las obligaciones y

derechos que derivan de estos, en el marco de la ley Nº1178

 Establecer los elementos esenciales de organización,

funcionamiento y de Control Interno relativos a la administración de

bienes y servicios desde su solicitud hasta la disposición final de los

mismos.



Principios en los que se fundamenta la aplicación de las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

 Solidaridad.- Que debe favorecer a todas las bolivianas y

bolivianos, la utilización de los recursos de las entidades públicas.

 Participación.- Que toda boliviana y boliviano tiene derecho a

participar en los procesos de contratación de bienes y servicios.

 Control social.- Que todos deberán velar por la correcta utilización

de los recursos públicos.

 Buena Fe.- Se presume que todo servidor público y/o proponente

actúa de forma correcta y ética.

 Economía.- Todo manejo y disposición de bienes será realizado

con celeridad y ahorro de recursos.

 Eficacia.- Permitirán, los procesos de manejo y disposición de

bienes el logro de los objetivos y resultados programados.

 Eficiencia.- Todo proceso de manejo y disposición de bienes serán

realizados con oportunidad, en los tiempos óptimos y al menor costo

posible.

 Equidad.- Todo proponente participará en igualdad de condiciones,

sin restricciones y de acuerdo a su capacidad.

 Libre participación.- Esta debe ser de libre participación y amplia

concurrencia, con el fin de obtener las mejores oportunidades de

precio y calidad.

 Responsabilidad.- Todo servidor público debe cumplir con la

normativa vigente en relación al manejo y disposición de bienes,

asumir plena responsabilidad por sus actos u omisiones.

 Transparencia.- Todo acto, documento e información referente al

proceso de manejo y disposición de bienes debe ser público.

Subsistema de manejo de bienes
Es un conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos,

técnicos y administrativos que regulan el manejo de bienes

pertenecientes a la entidad y bajo su cuidado y custodia. Su objetivo



principal es la optimización de la disponibilidad de los bienes, su uso y

control además de la reducción de costos.

Se encuentra fuera del alcance de este subsistema:

 Los bienes de dominio público;

 El material bélico de las fuerzas armadas;

 Los bienes declarados patrimonio histórico y cultural;

 Los bienes de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas.

Componentes del Subsistema de manejo de bienes: a) Administración

de almacenes; b) Administración de activos fijos muebles; c)

Administración de activos fijos inmuebles.

Responsabilidad por el manejo de bienes.- Según el Art.116 de las

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,

es responsable de la organización, funcionamiento y control de las

unidades operativas especializadas, en relación al cumplimiento de la

normativa vigente, debiendo desarrollar y cumplir los reglamentos,

procedimientos e instructivos y por la aplicación del régimen de

penalizaciones por daño, pérdida o utilización indebida, es el máximo

ejecutivo de la unidad administrativa ante la MAE.

Además de ser responsable de la conservación, mantenimiento y

salvaguarda de los bienes, por que la entidad cuente con la

documentación legal y registro de los bienes y por el envío de la

información al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado.

Son responsables además, los encargados de almacenes; activos fijos,

mantenimiento y salvaguarda de bienes ante la MAE, acerca del

cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y/o

instructivos establecidos a sus funciones, además del mantenimiento y

salvaguarda de los bienes.

Finalmente todos los servidores públicos son responsables por el

adecuado uso, custodia, preservación y solicitud de mantenimiento de

los bienes que les fueren asignados, de acuerdo al régimen de

responsabilidad por la función pública y su reglamento.



Controles Administrativos
Comprende las tareas y funciones de evaluar el ingreso, utilización y

baja de bienes. El la Corporación del Seguro Social Militar esta función

la realiza la Unidad Control de Almacenes, debiendo realizar las

siguientes tareas:

 Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o

sorpresivos;

 Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias;

 Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda;

 Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los

bienes.

La información acerca del manejo de bienes debe tener las

características de: Estar permanentemente actualizados y

documentados (su disponibilidad, curso, costo, codificación, ubicación,

condiciones de conservación y deterioro, propiedad del bien, establecer

responsabilidad por el empleo de los bienes, etc.); los informes deben

permitir la descripción y evaluación en un momento dado.

El inventario físico, es el recuento de bienes y su actualización por

cualquiera de los métodos aceptados.

Según el Art.119 toda entidad debe elaborar reglamentos,

procedimientos y/o instructivos para el recuento físico de los bienes, en

los cuales se consideraran inventarios periódicos, planificados y

sorpresivos con los objetivos siguientes:

 Establecimiento exacto de los inventarios, identificación de bienes

en transito, arrendamiento, depósito, mantenimiento, desuso, en

poder de terceros, faltantes, sobrantes, etc.

 Proporcionar información acerca de las condiciones de los bienes.

 Ser fuente  para la realización de correcciones, identificar errores y

el establecimiento de responsabilidades.

 Verificación de ingresos y salidas de bienes no controlados.



 Poner en consideración mejoras que modifiquen oportunamente

deficiencias de uso, mantenimiento y salvaguarda.

 Comprobar el grado de eficiencia en el manejo de los bienes.

 Programación de adquisiciones futuras.

Los Bienes donados o transferidos, deben ser decepcionados por la

comisión de recepción seleccionados por la MAE, los mismos deberán

ser técnicamente calificados y pertenecer a la institución. Así mismo el

responsable de almacenes debe adjuntar copia del Convenio de

Donación o documento legal equivalente, Acta de recepción y toda

documentación que corresponda al ingreso

Administración de Almacenes
Comprende todas las actividades y procedimientos relativos al ingreso,

registro, almacenamiento, distribución, medidas de salvaguarda y

control de los bienes. Su objetivo es optimizar la disponibilidad de los

mismos, control de sus operaciones y minimizar costos de

almacenamiento.

La Organización de los almacenes corresponde a que son áreas

operativas de la Unidad Administrativa el cual tiene un solo responsable

a cargo, con un número necesario de almacenes en función de las

características técnicas y cualidades de los bienes. Por las

características de alta rotación la Corporación del Seguro Social Militar

presenta  subalmacenes. En función a las características técnicas de

los bienes (fármacos e insumos médicos) la los almacenes de

COSSMIL cuentan con personal operativo calificado.(12)  En cada

entidad la Unidad Administrativa desarrollará procedimientos y/o

instructivos para la Administración de Almacenes.
13)El ingreso de bienes a los almacenes corresponde a la Recepción
basada en documentos que autoricen su ingreso, emitido por autoridad

competente o respaldada por la solicitud de adquisición; comprende las

tareas de cotejar la documentación y verificar la cantidad, atributos

técnicos, físicos, funcionales o de volumen.

12)
Normas Básicas del SABS Art. 125 inc. IV), V)

13)
Normas Básicas del SABS Art. 127



Se podrán recibir bienes como sujeto de verificación únicamente

cuando: su inspección demande tiempo, su verificación exija criterio

técnico especializado o por las condiciones contractuales. Los

responsables de la recepción se conformarán de acuerdo al Art. 39 del

D.S. 181 Y el responsable del almacén cuando se trate de contratación

menor, salvo verificación técnica.

Cuando el responsable del almacén, de recepción o comisión de

recepción, expresen su conformidad, elaborarán el documento de

recepción oficial. Si los bienes deben ser entregados en lugar distinto

del almacén, será partícipe el responsable del almacén, de recepción o

la comisión de recepción, debiendo cumplir con la recepción, ingreso y

entrega de los bienes.

Una vez recibidos los bienes, el responsable del almacén realizará el

ingreso de los bienes, adjuntando la siguiente documentación:

Documento de recepción oficial, documento de compra (orden de

compra o contrato; documento de donación o transferencia), Nota de

remisión.

La Organización del almacén estará basada en los procedimientos de:

identificación básica asignada a cada bien, de acuerdo a las

características propias de cada bien; Codificación, que consistirá en la

asignación de símbolos (clasificación, ubicación, verificación y

manipulación), la clasificación para facilitar su ubicación e identificación

de productos de similares características; la catalogación consistente

en las listas de bienes codificados y clasificados, según un orden

lógico, los cuales deben ser actualizados para facilitar su consulta y

control.



El Almacenamiento tiene por objetivo conservar, manipular y

salvaguardar todo bien ingresado al almacén, tomando en cuenta: su

clasificación, asignación de espacio, disponibilidad de las instalaciones,

medios de transporte, conservación y seguridad.

La salida de almacenes, comprende a la entrega física (atención de

solicitudes, comprobación de cantidad, calidad y características),

registro de salida del almacén. Necesariamente toda salida debe estar

respaldada o que la unidad administrativa establezca como suficiente,

identificar receptor, constar la conformidad de la entrega y conocer sus

destino. El registro para un adecuado control de existencias, permite

tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición y baja.

La Gestión de existencias tiene por objeto prever la continuidad del

suministro de bienes, evitando la interrupción de tareas, debiendo

adoptar políticas para determinar la cantidad económica de existencias

y de reposición; utilizar la técnica de inventarios más apropiada.

Adopción de Medidas de Salvaguarda que aseguren la protección y

conservación de los bienes, para evitar daños, pérdidas y deterioro de

los bienes; así mismo permitan la identificación fácil y manipulación

ágil. El propósito de las medidas de salvaguarda es: implantar

procedimientos de custodia, fortalecer las medidas de control para que

los bienes no sean movidos, ingresados ni retirados sin autorización,

establecer criterios de contratación de seguros, definir criterios para

establecer fianzas y pólizas de fidelidad; establecer y difundir

procedimientos y/o instructivos de seguridad. Para contribuir a los

propósitos, se deberá contratar seguros contra incendios, robos,

siniestros y otros, realizar inspección periódica de instalaciones y toma

de inventarios.



Prohibiciones según las NB-SABS: Mantener bienes sin haberse

regularizado su ingreso; entregar bienes sin la existencia de documento

de autorización; entregar bienes en calidad de préstamo; usar  o

consumir bienes en beneficio particular.

Subsistema de Disposición de Bienes
Es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos,

técnicos y administrativos, relativos a la toma de decisiones sobre el

destino de los bienes, cuando estos no son ni serán utilizados. Su

objetivo es recuperar total o parcialmente la inversión, evitar gastos de

almacenamiento, acumulación de bienes y la contaminación ambiental.

Responsabilidad por la disposición de bienes, Según la Ley 1178,

las Normas Básicas del SABS, es responsable por la disposición y sus

resultados la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.

Consiguientemente son responsables; el Máximo Ejecutivo de la

Unidad Administrativa y los servidores públicos involucrados, por el

cumplimiento de la normativa y sus resultados, por el desempeño de

las obligaciones, deberes y funciones.

La unidad jurídica o el Asesor Legal, consultores individuales o

empresas privadas (análisis de factibilidad, avalúos) que intervengan en

el proceso de disposición, serán responsables por el asesoramiento

legal y por los resultados de sus actos.

Según el Art.175 de las Normas Básicas del SABS, se encuentran fuera

del alcance los bienes destinados a la prestación de un servicio público,

los bienes de dominio público, el material bélico de las FF.AA., los

bienes declarados patrimonio histórico y cultural.

La disposición de bienes debe estar incluida en el POA y en el

presupuesto, las disposiciones no incluidas, requerirán de una

programación del mismo.



(14)Tipos y modalidades de disposición según las Normas Básicas
del SABS.
Según el D.S. 181, existen dos modalidades de disposición, la temporal

y la definitiva

 Disposición Temporal, cuando la entidad determine bienes que no

serán utilizados de forma inmediata o directa podrán disponer el uso

temporal, sin afectar el derecho propietario. Teniendo las siguientes

modalidades: Arrendamiento y Préstamo de uso o comodato.

 Disposición definitiva, cuando la entidad determine bienes que no

serán útiles y necesarios, podrán afectar su derecho propietario,

según las siguientes modalidades: Enajenación, Permuta.

Identificación de bienes a ser dispuestos, el Máximo ejecutivo de la

Unidad Administrativa realizará una consulta interna a todos los jefes

de la unidad, para identificar los bienes que no son ni serán utilizados,

los mismos estarán bajo responsabilidad de la Unidad Administrativa.

Para la identificación de los bienes a ser dispuestos se considerará lo

siguiente: bienes en desuso, bienes no usados (inservibles), partes

componentes o accesorios de bienes dados de baja.

Se deberán conformar lotes de bienes, para evitar duplicar esfuerzos

orientados a la disposición de bienes.

 Conveniencia Administrativa y Factibilidad legal, debe considerar: la

no utilización del bien, condiciones actuales, posibilidad de

utilización en el corto, mediano o largo plazo, vida útil estimada y si

su sustitución sea recomendable. El análisis de factibilidad legal

deberá contener la identificación y ubicación del bien, condición

actual, antecedentes de adquisición, documentación de propiedad,

gravámenes y obligaciones financieras pendientes.

 Determinación de la modalidad de disposición, una vez realizados

los análisis de conveniencia administrativa y factibilidad legal el

Máximo ejecutivo de la Unidad Administrativa procederá a

determinar la modalidad de disposición.

14) Normas Básicas del SABS D.S. 181 Art. 177



 Precio base de los bienes a disponer, estará en función de las

características del bien, ubicación, valor actualizado en libros,

precios vigentes en el mercado, etc., considerando: la disposición

temporal, para la modalidad de arrendamiento se utilizará el precio

de mercado; en la disposición definitiva, se procederá al avalúo

actualizado del bien a los precios de mercado.

El Máximo ejecutivo de la Unidad Administrativa elaborará el Informe de

Recomendación de Disposición, con el siguiente contenido mínimo:

Relación y tipo de bienes, análisis de conveniencia administrativa y

factibilidad legal, recomendación de la modalidad a utilizarse, precio

base de los bienes a disponer, documentación de respaldo.

La participación de servidores públicos y/o consultores será dispuesta

por la MAE en coordinación con el Máximo ejecutivo de la Unidad

Administrativa, de acuerdo a las modalidades previstas en el

subsistema de contratación del SABS.

La aprobación sobre la disposición de bienes será realizada por la

Máxima Autoridad Ejecutiva, previa revisión y análisis del Informe de

Recomendación para la Disposición de Bienes, instruyendo que se

incluya en el POA, salvo que se realice bajo la modalidad de préstamo

de uso o comodato. En caso de objeción la MAE podrá instruir la

contratación de consultor(es) que emita una opinión, si la MAE aprueba

una modalidad distinta a la recomendada por el Máximo Ejecutivo de la

Unidad Administrativa, deberá justificar su decisión.

Aprobado el POA la MAE emitirá la Resolución sobre Disposición de

Bienes, debiendo contener el máximo detalle acerca de los

antecedentes, propósito y condiciones del bien, debiendo adjuntarse

toda la documentación relacionada al proceso.



Disposición temporal de bienes
EL Arrendamiento es la modalidad por la cual se concede el uso o

goce temporal de los bienes a cambio de una contraprestación

económica, con la obligación de ser restituidos en las mismas

condiciones de entrega, solo aplicable a bienes de uso.

Préstamo de uso o comodato, es la modalidad por la cual se concede

el derecho de uso de un bien de forma gratuita, con la obligación de

restituirlo en las mismas condiciones de entrega y cumpliendo un plazo

de entrega, se aplica únicamente a los bienes de uso.

Disposición definitiva de bienes
La enajenación es la transferencia definitiva del derecho propietario a

otra persona natural o jurídica, procede cuando el bien es innecesario

para el cumplimiento de las funciones y su uso no esté previsto en un

futuro.

Las formas de enajenación podrán ser a título gratuito (transferencia

gratuita o donación), a título oneroso (transferencia onerosa o remate).

La enajenación a título gratuito es la cesión definitiva del derecho

propietario, sin recibir una contraprestación económica, será realizada

cuando los bienes no sean utilizados y su venta no sea factible (Informe

técnico y legal). Esta modalidad sólo podrá darse entre entidades

públicas.

La Donación es la donación, sin cargo, del derecho propietario de un

bien, que podrá realizar una entidad pública a instituciones o

asociaciones privadas sin fines de lucro, legalmente constituidas en el

país, siempre que brinden servicios de  bienestar social, salud o

educación.



 La transferencia se perfeccionará con la firma del contrato entre la

MAE  y la entidad o institución beneficiaria, previa verificación de

esta última acerca de las condiciones y el estado de los bienes

objeto de transferencia o donación. Se establecerá una cláusula,

mediante la cual el bien será restituido si el beneficiario no utiliza el

bien en los fines previstos, o cuando se disolviera.

 La entrega del bien será realizada mediante acta que certifique la

relación física de los bienes y la cantidad, el mismo será firmado por

el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa de la entidad y la

entidad beneficiaria.

La Enajenación a título oneroso, es la transferencia del derecho

propietario de un bien, recibiendo a cambio una contraprestación

económica. Se puede dar mediante Transferencia Onerosa entre

entidades públicas o Remate.

Esta situación se da cuando el bien es innecesario y es posible

recuperar total o parcialmente la inversión.

 La transferencia onerosa entre entidades públicas se da sólo

cuando el interesado sea otra entidad del sector público.

 El Remate, es la venta del bien a terceros en acto público, previa

publicación de la convocatoria y a favor de la mejor oferta. Éste será

realizado a través de: Puja abierta (el interesado se compromete

públicamente a pagar un precio ofrecido mediante puja, por el bien),

concurso de propuestas (el interesado presenta en sobre cerrado

su propuesta para adjudicarse el bien).

La convocatoria será realizada según lo indicado en el Art. 218 de las

Normas Básicas del SABS, debiendo ser publicada en el SICOES y en

la mesa de partes con 10 días de anticipación al acto de remate o al

cierre de presentación de propuestas. Puede de forma opcional, la

entidad, publicar la convocatoria en un medio de circulación nacional,

que permitan su difusión.



El precio base del bien a rematar es determinado por el Máximo

Ejecutivo de la Unidad Administrativa de acuerdo al Art. 182 de las

Normas Básicas del SABS Y aprobado por la MAE en la Resolución de

Disposición de Bienes. En una segunda convocatoria de remate los

bienes tendrán un precio base con una rebaja del 10%.

Si para el segundo remate no existen proponentes, la MAE decidirá:

enajenar los bienes mediante transferencia gratuita, proceder a un

tercer remate.

El Depósito de Seriedad de Propuesta, para todos los interesados en

participar en un remate, lo efectuarán 2 horas antes de la hora y fecha

establecidas (del 5% y 10% del precio base). Se exceptúa de esta

modalidad las entidades públicas; el depósito será devuelto dentro de

los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación del bien (para el

proponente adjudicado será tomado como adelanto de pago).

La Adjudicación del Bien Rematado, será considerada cuando la

propuesta haya sido la más alta o cuando sea igual al precio base,

siempre que no exista propuesta más alta. Tiene preferencia la entidad

pública dispuesta a pagar el precio base.

Concluido el Remate, el Notario de Fe Pública suscribirá el acta

respectiva, dando fe de los resultados, con la nómina de los

participantes y adjudicatarios, si corresponde. En el caso de lugares

alejados, actuara en lugar del Notario, el subprefecto o un corregidor de

la sección municipal.

La entidad deberá entregar al adjudicado un certificado de su derecho

de adjudicación instruyendo la cancelación total del bien en 3 días

hábiles a partir de la entrega del documento. En caso de no cumplir con

el plazo perderá el derecho de adjudicación, ejecutándose el depósito

de seriedad a favor de la entidad. La entidad puede entonces invitar al

segundo proponente para ratificar su oferta y proceder a su



adjudicación, en caso de negativa será declarado desierto el remate,

procediéndose con lo establecido en los parágrafos II y III del Art. 219

de las Normas Básicas del SABS.

El Contrato de Transferencia, es realizado cancelado el monto total

del bien, con la firma de la MAE y el adjudicatario, entregándose a la

firma del contrato la totalidad de la documentación de respaldo del bien.

La entidad únicamente ofrecerá garantías de evicción.

De igual forma la entrega del bien será realizada mediante acta que

certifique la relación física de los bienes, la cantidad y valor; firmada por

el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa y el adjudicatario.

Un remate será declarado desierto cuando no hubiese ni un interesado

o las ofertas no alcancen al menos el precio base. Declarado desierto el

primer remate, la MAE señalará nuevo día y hora para el segundo

remate, publicándose las nuevas convocatorias en el SICOES.

La Permuta es una modalidad de disposición, mediante la cual dos

entidades públicas, se transfieren recíprocamente el derecho

propietario de un bien. En la permuta debe buscarse la

proporcionalidad en el valor de los bienes a ser permutados, si ésta no

fuese posible, podrá aceptarse la cancelación en efectivo de la

diferencia del valor permutado. Los gastos de la permuta estarán a

cargo de los contratantes por partes iguales.

Se publicará la convocatoria a permuta en el SICOES y la mesa de

partes, pudiendo la entidad realizar invitaciones directas a entidades

públicas, detallando la relación de bienes e indicando el horario de

consultas. Una vez recibidas las manifestaciones la MAE y el Máximo

Ejecutivo de la Unidad Administrativa evaluarán las ofertas, decidiendo

por la más conveniente.



Toda entidad que permute bienes, firmará un contrato según lo

establece el Art. 232 del D.S. 181, firmado por la MAE de cada entidad

entre las que se permuta el bien.

Los bienes permutados serán entregados mediante acta que certifique

la relación física, la cantidad, estado y valor; la cual deberá estar

firmada por los Máximos Ejecutivos de las Unidades Administrativas De

cada entidad.

La Baja de Bienes consiste en la exclusión de un bien de forma física y

de los registros contables de la entidad; no es una modalidad de

disposición. Esta procede según las causales del Art. 235 del D.S. 181.

Cada entidad deberá desarrollar sus procedimientos e instructivos para

la baja de bienes.
(15)La baja por disposición definitiva de bienes procede cuando:

concluido el proceso de disposición, de acuerdo  a lo establecido en el

inciso a) del parágrafo II del Art.187 del D.S. 181. Toda Baja

correspondiente a los incisos b), c), g), h) del Art. 285 de las Normas

Básicas del SABS, procederá en base a los informes de los

responsables del bien y las actas de verificación, que se levantarán

consignando el bien, cantidad, vor y cualquier otra información

importante.

Los bienes dados de baja por inutilización u obsolescencia, deberán

considerar la recuperación de las partes, accesorios y componentes

que sean útiles para la entidad y/o que signifique retorno económico.

Cuando se produzca la baja de bienes de características especiales

como los alimentos, medicamentos y/o reactivos de laboratorio, por las

causales descritas en el inciso d) del Art. 235, el Máximo Ejecutivo de la

Unidad Administrativa deberá instruir y verificar la destrucción y/o

incineración de los mismos.

15) Normas Básicas-SABS Art. 234-235-236



10.5 Elaboración de reglamentos específicos
Las entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación de las presentes

Normas Básicas, conforme al Art.27 de la ley Nº 1178, deberán elaborar su

Reglamento Específico  del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios, tomando como base los modelos elaborados por el Órgano

Rector, asimismo, deberán adjuntar el Organigrama actualizado y

aprobado, hasta el último nivel de desconcentración.

El reglamento específico deberá ser remitido para su compatibilización al

Órgano Rector, para su posterior aprobación  por la entidad pública

mediante Resolución Administrativa correspondiente.

El responsable de la implantación del Sistema de Administración de Bienes

y Servicios en las entidades públicas es la Máxima Autoridad Ejecutiva de

la entidad.

La autoridad fiscal y Órgano Rector del Sistema de Administración de

Bienes y Servicios es el Ministerio de Hacienda.

10.6 Subsistemas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
El Sistema de Administración de Bienes y Servicios está compuesto por los

siguientes subsistemas:

a) Subsistema de contratación de bienes y servicios, que

comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos

administrativos para adquirir bienes o contratar servicios.

b) Subsistema de manejo de bienes, comprende las funciones,

actividades y procedimientos relativos al manejo de bienes.

c) Subsistema de disposición de bienes, comprende el conjunto de

funciones, actividades y procedimientos relativos a la toma de

decisiones sobre el destino de los bienes de uso institucional de

propiedad de la entidad, cuando éstos no son utilizados por la

entidad pública.



10.7 Decreto Ley del Seguro Social Militar
El presente Decreto Ley de Seguridad Social Militar, creada el 21 de

Octubre de 1974, es el conjunto de disposiciones que tienen por fin,

proteger a los miembros de las F.F.A.A. de la Nación, velando por la salud

de sus miembros y las posibles contingencias que afectan el equilibrio de

su economía familiar.

El objeto de la seguridad social militar es dar protección de Salud  a los

miembros de las F.F.A.A. de la Nación, sus esposas e hijos, así como a

sus familiares y dependientes preservar la continuidad de los medios de

subsistencia y 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.

Son sujetos de la seguridad social militar, los miembros activos de las

Fuerzas Armadas de la Nación, los pensionistas temporales y

permanentes, las esposas o convivientes, los padres, hijos y hermanos

que viven en su hogar y a sus expensas y los derecho-habientes de los

asegurados fallecidos. Los estudiantes de los institutos militares y los

conscriptos, son protegidos por el Seguro Social Militar en el régimen de

salud por cuenta del Estado.

Los empleados de la entidad gestora del Seguro Social Militar, son

igualmente protegidos por el sistema integral de prestaciones.

El Seguro Social Militar, administrará el siguiente sistema de prestaciones:

a) Prestaciones Básicas.

 Régimen de Salud

 Régimen de Vejez, invalidez y Riesgos profesionales

 Régimen de Sobrevivencia

 Régimen de Vivienda



b) Prestaciones Complementarias

 Régimen de Cesantía

 Régimen de Capital asegurado

10.8 Ley del Medicamento Nº 1737
Regula la fabricación, elaboración, importación, comercialización, control

de calidad, registro, selección, adquisición, distribución, prescripción y

dispensación de medicamentos de huso humano, así como de

medicamentos especiales, como biológicos, vacunas, hemoderivados,

alimentos de uso médico, cosméticos, productos odontológicos,

dispositivos médicos, productos homeopáticos, productos naturales y

tradicionales-

Las áreas de aplicación tienen los siguientes fines:

a) Garantizar medicamentos que tengan calidad y eficacia

comprobada, preservando que la relación beneficio riesgo sea

favorable a la salud y que sean accesibles a todos los habitantes del

país.

b) Establecer un universo racional de medicamentos de costo beneficio

favorable para la comunidad, acorde con las necesidades de

patologías prevalentes en el país.

c) Revisar y actualizar en forma permanente el Formulario Terapéutico

Nacional, las normas farmacológicas y las normas terapéuticas.

d) Establecer normas para la creación de sistemas de

farmacovigilancia, de uso racional y de información sobre el

medicamento.

e) Establecer pautas de selección de medicamentos destinados a los

diferentes niveles incorporados en el sistema nacional de salud.

Adquisición y suministro para Entidades Estatales

El Estado regula la producción, importación y comercialización de

medicamentos evitando la acción monopólica en la adquisición y



suministro de fármacos para entidades estatales, debiendo basarse en el

Formulario Terapéutico Nacional.

Será política prioritaria del Estado, favorecer la adquisición y suministro

de medicamentos de producción nacional genéricos esenciales de

calidad garantizada y a precios bajos, sobre la base de principios de

equidad e igualdad.

A fin de garantizar la calidad de la adquisición de medicamentos en

entidades estatales del Sistema Nacional de Salud, además de lo

establecido por la Resolución Suprema Nº 216145 del 3 de Agosto de

1995 “Normas Básicas para la Administración de Bienes y Servicios”,

constituyen requisito imprescindible para toda adquisición de

medicamentos, los siguientes documentos:

a) Registro vigente de la empresa en el Ministerio de Salud y

Previsión Social.

b) Fotocopia legalizada por la Unidad de Medicamentos y

Laboratorios del Registro Sanitario del Medicamento.

c) Certificado de control de calidad otorgado por el fabricante.

d) El producto debe estar incorporado en el Formulario Terapéutico

Nacional.

e) Cuando se trate de productos importados deberá adjuntarse la

póliza de importación.

El Ministerio de Salud y Previsión Social establecerá las normas para el

Sistema Nacional de Suministros, precautelando la integridad del servicio

farmacéutico, sobre la base de lo establecido en la ley.

10.9 Reglamento de Disposición y Baja de Medicamentos e Insumos
Médicos

Se constituye como el conjunto de principios, elementos legales, técnico-

administrativos, destinados a la toma de decisiones acerca del destino y

baja de medicamentos en una institución, de forma que se prevea la



oportuna utilización o inutilización física de los mismos, de los registros

contables de la entidad.

10.9.1 Objetivo
El objetivo de este reglamento es, es establecer las normas y

procedimientos de disposición y baja de medicamentos e

insumos médicos de los almacenes en instituciones públicas o

privadas del territorio nacional, cumpliendo con la normativa

legal y vigente, para precautelar la salud y en beneficio de la

institución.

10.9.2 Objetivos específicos
Recuperación de la inversión realizada, evitar gastos de

almacenamiento, evitar la acumulación de medicamentos e

insumos médicos sin uso, establecer responsabilidad técnica y

administrativa en la administración logística, establecer el marco

legal que permita la disposición y baja de medicamentos.

10.9.3 Aspectos a ser tomados en cuenta en el presente trabajo

 Tipos y modalidades de disposición

 Identificación de Medicamentos a ser dispuestos

 Criterios para la disposición o baja de medicamentos e

insumos médicos.

 Factibilidad legal y conveniencia administrativa

 Determinación de la modalidad de disposición

 Responsabilidades por la disposición de medicamentos o

insumos médicos.

 Funciones de los responsables de la disposición  de

medicamentos e insumos médicos. Precio base de los

medicamentos e insumos médicos a disponer.

 Informe y recomendación de disposición.

 Participación de servidores públicos.

 Aprobación de la disposición



 Resolución de la disposición de medicamentos.

 Registro e informe.

 Disposición definitiva de bienes



CAPITULO VIMARCO PRÁCTICO
11 NTRODUCCIÓN

L a Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), está comprendida en el marco

de la Ley 1178, y que en cumplimiento a ésta ley debe programar, organizar, ejecutar

y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el

cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de

servicios. Disponer de información útil, oportuna y confiable de tal forma que asegure

la razonabilidad de los informes. Finalmente, lograr que todo servidor público, sin

distinción de jerarquía, rinda cuentas por sus actos, no solo de los objetivos a que se

destinaron los recursos sino también de la forma y resultado de su aplicación.

La Unidad de Auditoria Interna es parte integral del sistema de Control Interno de la

entidad y tendrá por objetivo: evaluar la eficacia y eficiencia del sistema de control

interno, el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de operación,

administración e información. El desarrollo, implantación y operación del Sistema de

Contabilidad Gubernamental Integrada en cada entidad del sector público, debe estar

basado en sus Normas. Estos deben ser concordantes con la normatividad básica

emitida por el órgano rector; además deben responder a los requerimientos de

información según la naturaleza y objetivos de cada entidad pública. Tomando en

cuenta que las Normas del Sistema de Contabilidad Integrada en su Art. 33

menciona la aplicación del método Primeros en Entrar Primeros en Salir (P.E.P.S.),

como método de valuación para toda las entidades del sector público y que la Unidad

de Auditoria Interna recomienda el cambio del método Promedio Ponderado

(utilizado por todos los almacenes de la corporación) por el método P.E.P.S.



12 VALUACIÓN DE LOS POSIBLES PROBLEMAS EN LA DISTRIBUCIÓN,
RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y SALIDA DE PRODUCTOS.

Se ha podido observar, según el inventario físico realizado del 25 de Junio al 8 de

Julio de 2009, que existen falencias de tipo administrativo en la distribución tanto

de fármacos como de insumos médicos según los siguientes aspectos:

 En la recepción de productos por el almacén central, no se está

cumpliendo la norma en cuanto a que debe existir una comisión de

recepción compuesta por personal calificado en cuanto a los

aspectos técnicos a considerar en la revisión de medicamentos e

insumos médicos.

 La información del ingreso de fármacos e insumos médicos a los

Almacenes es insuficiente, puesto que se ingresa el número de lote

en algunos casos no así en todos, incurriendo en falencia de tipo

operativo y constituyéndose un punto débil de control.

 Al realizar la distribución a las unidades solicitantes, el almacén

central no toma en cuenta aquellos productos que están próximo a

su vencimiento. El control para este tipo de situación lo realiza la

Dirección General de salud, no tomando en cuenta los informes

elaborados por la Unidad de Control de Almacenes UCA. .

Debido a la falta de personal calificado y eficiente en los almacenes se ha podido

observar irregularidades en el manejo y entrega de fármacos e insumos médicos,

como ser la entrega de productos sin el vale de salida o autorización excepcional.

Por otro lado mantienen productos pendientes de entrega por largos lapsos de

tiempo, incumpliendo con las Normas Básicas del Sistema De Administración de

Bienes y Servicios.

Además se ha encontrado que por falta de criterio profesional en el área

farmacéutica, tanto medicamentos como insumos médicos, se encuentran mezclados



según su similitud, sin tomar en cuenta sus especificaciones técnicas o fechas de

caducidad, importante para la evaluación en cuanto a su correcta utilización o posible

disposición.

13 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PREGUNTAS SI NO N/A COMNTARIOS

2.1.1.1 El inventario de fármacos e insumos médicos se
encuentra controlado por un almacenista?

2.1.1.2 Se respaldan todos los envíos a los almacenes,
regionales y sectoriales con Notas de Remisión?

2.1.1.3 Se llevan registros del movimiento de almacenes?

2.1.1.4 Incluyen estos registros información tanto de cantidades
como de valores?

2.1.1.5 Se realizan comprobaciones periódicas de las
cantidades según los registros de almacén?. En caso
afirmativo con que frecuencia?

2.1.1.6 Es costumbre de la Entidad; conservar las hojas
originales de los inventarios físicos realizados?

2.1.1.7 Se supervisa la valuación del inventario por un
empleado responsable y competente, para verificar el
cumplimiento del gasto según el presupuesto asignado
de tal forma que no sobrepase el mismo?

2.1.1.8 Es inspeccionada por un empleado responsable y
competente, los registros de almacenes, observando
para los fines de la valuación del inventario, cuáles
mercancías han tenido o tienen poco movimiento?

2.1.1.9 Quien determina que los fármacos e insumos médicos
se den de baja?

2.1.1.10 Quien asigna el valor bajo un determinado método de
valuación a fármacos e insumos médicos de forma que
sea utilizado por contabilidad para que figure en
inventarios?

2.1.1.11 Se dispone de aquellos fármacos e insumos médicos
fuera de uso o de lento movimiento?

2.1.1.12 La corporación asegura; los fármacos e insumos
médicos contra incendios y otros riesgos?

2.1.1.13 En que condiciones se encuentran los
almacenes; en lo que se refiere a espacio, facilidades de
manejo, seguridad, etc.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Tarjetas de inventario por
producto en cantidades.

La U.C.A. lleva registro valorado
para Contabilidad

Semestralmente y uno anual
sorpresivo.

La U.C.A. es la unidad de
supervisión de los almacenes, sin
embargo esta función no se
cumple.

La dirección general de salud

La Junta Superior de Desiciones

La Unidad Control de Almacenes.

Pero no con la debida diligencia.

Inadecuada infraestructura y
distribución de productos



DISTRIBUCIÓN DE ALMACENES

ALMACENES SECTORIALES

ALMACEN RESPONSABLE DEL
ALMACEN

RESPONSABLE DEL TRABAJO

CENTRAL FÁRMACOS E INSUMOS MÉDICOS Dra. Victoria Pecharovich

Dra. Monica Pinto

Sr. Sergio Touchard

MANTENIMIENTO HOSPIMIL Sr. Francisco Yana Sr. Sergio Touchard

FARMACIA CENTRAL Dra. Edith Montecinos Sr. Federico Moreira Flores

LABORATORIO Sgto. Gabriel Huanca Sr. Sergio Tochard

ECONOMATO Sr. Luciano Yana Sr. Sergio Touchard

SUMINISTRON MÉDICOS Sr. Florencio Jimenez Sr. Federico Moreira Flores

ADM. PAPELERA HOSPITAL Sof. Walter Choque G. Sr. Federico Moreira Flores

CENTRAL SUM. GENERALES Sof. Luis Leon Ponce Sr. Ruben Lopez

DENTAL Sr. Florencio Jimenez Sr. Federico Moreira Flores

RADIOLOGIA Sr. Marcelo Becerra Sr. Federico Moreira Flores

SUMINISTROS TEC. D.S.G. Sof. Gualberto Espejo Sr. Ruben Lopez

ALMACENES REGIONALES

ALMACEN RESPONSABLE DEL
ALMACEN

RESPONSABLE DEL TRABAJO

VIACHA Elvira Gironda Velarde Sr. Sergio Touchard

COCHABAMBA Dra. Gladis Perez Martinez Sr. Sergio Touchard

SANTA CRUZ Dra. Sonia Sanchez M. Sr. Federico Moreira Flores

TRINIDAD Sof. Abraham Torrico Rojas Sr. Federico Moreira Flores

TARIJA Cr. Dora Quiroga Castillo Sof. Ortuño

ORURO Lic. Jacqueline Pacolla Choque Sr.  Ruben Lopez



SUCRE Lic. Nelson Caballero Sr. Sergio Touchard

RIBERALTA Elda Monica Alvarez Sof. Ortuño

ROBORE Patricia Picolomini Vasquez Sr. Ruben Lopez

PUERTO SUAREZ Mercedes Bubethz R. Sof. Ortuño

COBIJA Katia Bello Aguanari Sof. Ortuño

VILLAMONTES Rosaro Vargas B. Sof. Ortuño

GUAYARAMERIN Silvia Melgar de Melgar Sof. Ortuño

POTOSI Cr. Judith Llanos Morales Sr. Federico Moreira Flores

TUPIZA Tec. Carlos Cavetty

CAMIRI Bio. Tec. Janeth Vargas Bonilla Sof. Ortuño

YACUIBA Lic. Aida Velásquez A. Sof. Ortuño

SANANDITA Rosa Ticona Vega Sof. Ortuño

UYUNI Sof. 2do. Julio Cortez Calle Sof. Ortuño

RURRENABAQUE Sof. Eduardo Bacarreza Mamani Sof. Ortuño

BERMEJO Lic. Catalina Yave Z. Sr. Ruben Lopez

CHAPARE Lic. Maricel Flores Ibarra Sof. Ortuño

ACTIVIDADES A REALIZAR

ALMACENES SECTORIALES

 Verificar Notas de Ingreso respecto a los ingresos en el módulo SIGA Y EXEL

 Verificar  Notas de Reemisión y/o  vales de salida respecto a lo registrado en el módulo SIGA Y
EXEL

 Requerir a la Unidad de Contabilidad el resumen de las Notas de Ingreso para la conciliación
trimestral

 Procesar el movimiento físico valorado mensualmente y reportar las diferencias establecidas.

ALMACENES SECTORIALES

 Verificar Notas de Ingreso por remisión de las regionales, estén firmadas en el reverso y
cotejar con las Notas de Remisión de los almacenes centrales.



 Verificar y controlar el movimiento de los almacenes.

 Requerir Notas de Ingreso y resumen mensual de Compras Directas (medio magnético).

 Requerir a la Unidad de Contabilidad El resumen de las Notas de Ingreso por Compras
Directas.

 Verificar que toda la información de Almacenes Regionales esté consignada en los formatos
de control, impresos y medio magnético

 Procesar el movimiento físico valorado mensualmente con sus respectivos resúmenes.

 Conciliar el inventario físico con el saldo físico obtenido en el movimiento y reportar las
diferencias establecidas (semestral y anual)

 Conciliar los ingresos con la Unidad de Contabilidad trimestralmente.

 Informar novedades por escrito, a la jefatura hasta la primera semana de cada mes y en
diciembre al 31/12/2009.

 Requerir el inventario semestral y anual de acuerdo al instructivo 01/05.

FUNCIONES DE LA UNIDAD CONTROL DE ALMACENES

NOMBRE DE LA UNIDAD:

    UNIDAD DE CONTROL DE ALMACENES

1.  NIVEL JERÁRQUICO:

Operativo
2.  NOMBRE DE LA UNIDAD
     INMEDIATA SUPERIOR

Departamento de Administración de
Bienes y Servicios

3. UNIDADES DEPENDIENTES

 Inventariadores
 Secretaria

Bajo dependencia funcional:

 Almacenes Regionales
 Almacenes Sectoriales

4.  OBJETIVO DE LA UNIDAD:

Mantener un eficiente control físico de los bienes de uso y consumo de la institución,
a través de la revisión y actualización de inventarios dando cumplimiento a las
disposiciones institucionales.

5.  DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN PRINCIPAL:

Centralizar la información del movimiento físico valorado de los almacenes
sectoriales y regionales, revisando, procesando y optimizando los Reportes los que
se elevarán a la Dirección General de Asuntos Administrativos, para su registro
contable respectivo.



6.  DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES GENERALES

 Controlar permanentemente, la existencia 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, el estado físico, faltantes, sobrantes y grado de eficiencia en el
manejo de los mismos

 Procesar de todos los almacenes, el movimiento físico valorado de acuerdo a los
documentos de Ingreso y Egreso, para elevar, información confiable a la
Dirección General de Asuntos Administrativos, para su respectivo registro contable

 Registrar y verificar todos los ingresos por compras directas de los almacenes y
los reingresos al Almacén Central.

 Organizar, planificar y programar las medidas de control y seguimiento realizando
inventarios sorpresas semestrales y anuales, elevando un Informe sobre los
resultados obtenidos.

 Preparar el informe sobre el cumplimiento de los objetivos, a la conclusión de los
Inventarios Semestrales y Anuales.

7.TIPO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL:

Administrativa

8.  RELACIONES E INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DE LA UNIDAD :

INTERNAS:

 Dirección General de Asuntos Administrativos
 Dirección General de Salud
 Unidad de Contabilidad
 Almacenes Sectoriales y Regionales

9.  RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL

     EXTERNAS:

 Ninguna

I. PROCESO DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE ALMACENES.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Control y administración de almacenes

NOMBRE DE LA UNIDAD O PUESTO
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN:

Unidad Control de Almacenes



NOMBRE DE LA OPERACIÓN A LA QUE PERTENECE:

Control de la administración de almacenes

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Lograr gestionar las existencias de manera que se facilite el control de las mismas en
almacén

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

 Determinar la cantidad económica de
existencias.

 Adecuar según el tipo de bien a los inventarios.
 Mantener control permanente en la

administración de almacén a través de registros
actualizados y debidamente documentados.

 Mantener permanente control físico de las
existencias.

 Verificar el Cumplimiento con las condiciones de
salvaguarda.

TIEMPO QUE DEMANDA LA
EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Permanente (Mensual)

INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCEDIMIENTO:

Toda documentación emitida por almacenes

Resúmenes

Notas de ingreso

Notas de remisión

Formato de Vales de salida y/o recetas

FORMULARIOS, REGISTROS O IMPRESOS QUE GENERA O REQUIERE  EL
PROCEDIMIENTO:

Movimiento Físico Valorado

Informes de resultados de inventarios practicados

RESULTADOS VERIFICABLES DE LA OPERACIÓN:

Movimiento Físico Valorado

Informes de resultados de inventarios practicados

II. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE
ALMACENES.



ENCUESTA



EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE ALMACENES DE COSSMIL

1. Que cargo ocupa en el almacén?

o Almacenista

o Auxiliar

o Otro                          Cual?...............................................

2. Cual el grado de instrucción que tiene?

o Bachillerato

o Técnico                                             En que área?....................................

o Profesional                                En que área?....................................

o Otro                                                    Cual?.................................................

3. Realiza inventarios físicos para el almacén  en el cual trabaja?

o SI

o NO

4. Tiene conocimiento de las normas de control interno a seguir en el manejo de
inventarios y cuales se cumplen en el almacén para el cual trabaja?

5. H a participado de la comisión de recepción de fármacos y/o insumos médicos? Y
en que casos o condiciones?

o SI

o NO

o ……………………………………………………………………………………..

o ……………………………………………………………………………………..

6. Que procedimiento debe seguir si nota que existen fármacos y/o insumos
médicos con poco movimiento o ninguno, como debería actuar?

o ……………………………………....................................................................

o ……………………………………………………………………………………...



7. Quien o quienes autorizan la salida de fármacos y/o insumos médicos?

 ……………………………………………………………………………………...

8. Quien o quienes autorizan el ingreso de fármacos y/o insumos médicos?

 ……………………………………………………………………………………...

9. Se realiza control de fechas de caducidad en los fármacos e insumos médicos?

o SI                                   Con que frecuencia…………………………………

o NO                                Por que…………………………………………………

10. Lleva un control de los fármacos e insumos médicos que ingresaron en el año
actual con relación a los que ingresaron en gestiones pasadas?

o SI

o  NO

o Cómo realiza ese control?..........................................................................

11. Considera que el ambiente asignado al almacén del cual es responsable es el
adecuado?

o SI

o NO                                Por que?..................................................................

12. En caso de que la respuesta a la última pregunta sea no, que acciones ha tomado
para mejorar esta situación?

a. …………………………………………………………………………………….

b. …………………………………………………………………………………….

c. ……………………………………………………………………………………..

13. Realizado el inventario físico por la Unidad Control de Almacenes, se ha
observado alguna  irregularidad en el proceso?

o SI                                    Cual?....................................................................

o NO

14. Existe solicitud de fármacos y/o insumos médicos pendientes de entrega?



o SI                                      Por que?.................................................................

o NO

15. Existe algún método o procedimiento para la reposición de los inventarios?

o SI                                      Cual?.......................................................................

o NO

16. En que circunstancias o bajo que procedimientos, se realiza la baja de fármacos
y/o insumos médicos?

o ………………………………………………………………………………………

o ………………………………………………………………………………………

17. En que  circunstancias y bajo que procedimientos se realiza la disposición de
fármacos y/o insumos médicos?

o …………………………………………………………………………………

o ………………………………………………………………………………….

18. Según que leyes, decretos y/o reglamentos se guía para realizar sus funciones?

19. El almacén central remite todos los fármacos y/o insumos médicos?

o SI

o NO

o Que otra forma de adquisición tiene?.......................................................

o ………………………………………………………………………………………..

20. En caso de ser negativa la anterior respuesta, cual es el procedimiento a seguir
para la entrega de fármacos e insumos médicos?

o ……………………………………………………………………………………….

o ……………………………………………………………………………………….

FIRMA



DENOMINACIÓN CONSUMO BAJA SALDO
Fosfatasa Acida Total y Prostática 0 3 4
Calcio Color 250 det. 0 3 3
Acido Urico (uricostal X 500 det.) 0 2 1
 Hema Scren 1 2 0
Desidrogenasa Láctica 2 11 4
Rectivo de Hemoglovina 5 4 2
Anticuagulante EDTA 4 8 4
Test de Embarazo 1 6 6
AlBUMINA 2X200 det. 3 4 2
Proteinas Totales X 1000 ml. 0 2 0
Trigliceridos 2X250 det. 2 5 0
Lactato Deshidrogenasa LDH-EDA 4 9 2
Fosfatasa Alcalina EDA 5X100 det. 2 3 1
Cortizol Plamático X 96 det. 26 2 0
LH X 96 det. ELISA 10 5 1
Albumina 2X 125 2 1 0
T 4 Total X 192 DET. 1 1 0
Proteinas totalesX 1000 det. EDA 135 14 2
Testosterona X 96 det. 5 2 5
AntriesteplomisinaX 6 + buffer 0 1 0

TOTAL 203 88 37

BAJA DE MEDICAMENTOS GESTIÓN 2004
CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR

MATERIAL DE LABORATORIO

RELACIÓN DE BAJAS Y CONSUMO 2004

Serie1 1 62%

Serie1 2 27%

Serie1 3 11%

1

2

3



DENOMINACIÓN CONSUMO BAJA SALDO

Catgud Cromado Nº 3 s/a 230 10 165
Catgut Simple 3/0 c/a 53 399 245
Catgut simple  3 s/a 30 21 16
Catgut simple 4/0 c/a 13 24 83
Catgut simple 5/0 c/a 562 240 1230
Guantes para quemados 2 5 0
Nylon 0 c/a 43 36 21
Nylon 4/0 c/a 64 37 0
Seda Nº 0 88 12 22
Seda Nº 3/0 145 24 3
Seda Nº 4/0 137 215 23
Aguja mariposa  Nº19 2487 46 18
Aguja mariposa  Nº21 4289 2890 326
Aguja mariposa  Nº23 6870 1430 113
Cavafix pediatrico 32 cm. 41 50 8
Cavafix 45 cm. 5 6 1
Cavafix 70 X 61 ml. 174 57 4
Lineas artereovenosas hemodialisis 235 40 73

TOTAL 15468 5542 2351

BAJA DE MEDICAMENTOS GESTIÓN 2004
CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR

INSUMOS MÉDICOS

RELACIÓN DE BAJAS Y CONSUMO 2004

Serie1 1 66%

Serie1 2 24%

Serie1 3 10%

1
2
3



DENOMINACIÓN CONSUMO BAJA SALDO

Antigeno Widal ABHO X4 fcos 123 22 21
Balsamo de Canada 3 1 0
Complemento C3X48 det. 2 7 0
Pipeta de Westergreen 1 1 0
Fosfatasa Acida total y prostática 5 1 2
Fosfatasa alcalina X 200 det. 23 7 0
Reactivo de Kovac X100 ml. 18 4 1
Proti UILCD para liq biológocos EDA 1 2 0
Proteinas totales X 1000 det. EDA 36 4 3
Proteinas totales y albumina proti 2 85 2 4
Lactato desidrogenada EDA 23 1 0
Hepatitis "A" X 96 det. 76 2 28
Discos de gentamicina X 50 16 2 1
Discos de tetraciclins X 50 52 1 0
Discos de Dicloxacilina X 50 73 6 12
Discos de acido nalidixico X 50 29 3 1
VDRL X 250 det. 8 17 3
HGC X 96 det. 2 1 0
Catgut simple Nº 2/0 1254 120 20
Catgut simple Nº 1 2645 448 23
Aguja peridural Towi Nº 18 823 268 43
Dexon Nº 4/0 c/a 548 212 36
Liga clip de titanco 86 93 4
Seda 5/0 c/a 445 110 132
Catgut cromado Nº 1 147 13 4
Catgut cromado Nº 3/0 546 40 51
Catgut cromado Nº 5/0 46 8 1
Seda Nº 1 84 20 0
Sonda NSG Nº 12 154 61 2
Tubo endotraqueal Nº 4,5 c/balon 23 10 0
Cavafix de 70X81 cm. 246 48 12

TOTAL 7623 1535 404

BAJA DE MEDICAMENTOS GESTIÓN 2005
CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR

MATERIAL DE LABORATORIO

RELACIÓN DE BAJAS Y CONSUMO 2005

Serie1 1 80%

Serie1 2 16%
Serie1 3 4%

1

2

3



DENOMINACIÓN CONSUMO BAJA SALDO

Amilasa X 40 det. 346 25 31
Bilirrubina X 200 det. 8 4 1
Creatinina X 240 det. EDA 246 11 7
Fer color hierro serico X 100 det. 15 1 0
Protactina X 96 det. Elisa 85 12 8
Progesterona X 96 det. Elisa 36 2 1
Test de embarazo (pregnosticon) 174 5 114
Transaminasa GPT X 200det. 23 9 2
Transaminasa GOT X 200det. 16 9 8
VDRL X 250 det. 2 11 0
Testosterona X 96 det. Elisa 54 4 7

TOTAL 1005 93 179

BAJA DE MEDICAMENTOS GESTIÓN 2006
CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR

MATERIAL DE LABORATORIO

RELACIÓN DE BAJAS Y CONSUMO 2006

Serie1 1 79%

Serie1 2 7%
Serie1 3 14%

1
2
3



DENOMINACIÓN CONSUMO BAJA SALDO

Catgut cromado Nº 4/0 c/a 346 171 25
Catgut simple Nº 4/0 c/a 1236 108 136
Dexon o vicryl Nº 4/0 c/a 824 180 12
Dexon o vicryl Nº 1 1523 34 45
Dexon o vicryl Nº 3/0 374 60 8
Ethibon Nº 3/0 521 96 16
Bolsas de sangre simple 147 88 78
Catéter de tenkof 13 2 0
Equipo para bomba de infusión 2450 290 23
Equipo de venoclisis 5 480 1
Gel conductor para electrodos 178 42 6

TOTAL 7617 1551 350

BAJA DE MEDICAMENTOS GESTIÓN 2006
CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR

MATERIAL DE LABORATORIO

RELACIÓN DE BAJAS Y CONSUMO 2006

Serie1 1 80%

Serie1 2 16% Serie1 3 4%

1
2
3



DENOMINACIÓN CONSUMO BAJA SALDO

T - 4 Total X 96det. MET. ELISA 8 3 0
Urea bun 4 X 50 det. 48 4 3
T -3 Total X 96 det. MET. ELISA 8 1 1
Kanamicina X 50 5 2 0
Streptomicina X 50 31 2 2
Ige X 96 det. MET. ELISA 3 1 0
Fosfatasa alcalina X 200 DET. 5 1 3

TOTAL 108 14 9

BAJA DE MEDICAMENTOS GESTIÓN 2007
CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR

MATERIAL DE LABORATORIO

RELACIÓN DE BAJAS Y CONSUMO 2007

Serie1 1 82%

Serie1 2 11%Serie1 3 7%

1
2
3



DENOMINACIÓN CONSUMO BAJA SALDO

Catgut cromado Nº 0 548 332 38
Nylon Nº 0 632 87 117
Prolene 7/0 1465 125 16
Prolene 4/0 2576 192 41
Catgut cromado 5/0 2314 620 19
Prolene 3/0 536 265 2
Catgut cromado 3/0 234 60 7
Prolene 6/0 78 24 3
Catgut simple Nº 0 85 13 1
Catgut simple Nº 2/0 163 12 84
Catgut simple Nº 5/0 42 10 4
Nylon 2/0 632 121 8
Nylon 5/0 72 24 4
Nylon 7/0 324 24 0
Sonda nasogastrica Nº 18 916 41 27
Catéter doble J 7,5 cm. 2346 11 149
Seda 4/0 1348 72 5
Seda 3/0 523 17 2
Dexon o vicryl 4/0 245 108 5
Bolsas de sangre doble 145 48 1
Prolene 5/0 154 50 45
Sonda rectal Nº 30 478 11 6
Sonda rectal Nº 14 56 2 1
Sonda rectal Nº 28 347 32 22
Dexon o vicryl 5/0 641 42 34
Catgut cromado "1" 389 60 146

TOTAL 17289 2403 787

BAJA DE MEDICAMENTOS GESTIÓN 2007
CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR

INSUMOS MÉDICOS

RELACIÓN DE BAJAS Y CONSUMO 2007

Serie1 1 84%

Serie1 2 12% Serie1 3 4%

1
2
3



DENOMINACIÓN CONSUMO BAJA SALDO

Solución decolorante X 1 litro 37 6 1
Liquido de lavados wash X 1000 ml. 8 2 3
Discos de neomicina 24 3 1
Discos de ampicilina 46 4 8
Buffer FPIA X 4 fcos. 84 23 5
Buffer MEIA X 4 fcos. 246 93 14

TOTAL 445 131 32

BAJA DE MEDICAMENTOS GESTIÓN 2008
CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR

MATERIAL DE LABORATORIO

RELACIÓN DE BAJAS Y CONSUMO 2008

Serie1 1 73%

Serie1 2 22%
Serie1 3 5%

1
2
3



DENOMINACIÓN CONSUMO BAJA SALDO

Tubo endotraqueal armado c/b Nº 8.5 86 24 2
Tubo traqueotomia Nº 9 26 5 8
Prolene 5/0 c/a 487 100 42
Llave de 3 vias c/alargador 10 cm. Des. 758 200 4
Biolon (polvo líquido) 46 15 32
Formocresol 137 14 0
Tricresol formalina 29 7 16
Anestecia dental s/vaso constructor 865 421 31

TOTAL 2434 786 135

BAJA DE MEDICAMENTOS GESTIÓN 2008
CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR

INSUMOS MÉDICOS

RELACIÓN DE BAJAS Y CONSUMO 2008

Serie1 1 73%

Serie1 2 23%
Serie1 3 4%

1
2
3



CAPITULO VIICONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
14.CONCLUSIONES
Realizado el análisis de los procesos administrativos, sistemas de distribución y

cumplimiento de los sistemas de control, se ha encontrado inconsistencia entre los

procesos realizados y la normativa vigente en los almacenes.

Por otro lado la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” a través de la

Unidad Control de Almacenes de dependencia lineal de la Dirección General de

Bienes y Servicios, supervisa todos los almacenes tanto de fármacos e insumos

médicos, por lo que se ha encontrado la necesidad de incluir en el reglamento, a esta

unidad, de forma que cumpla con su función fiscalizadora.

Además, según los informes de la Unidad de Auditoria se ve la necesidad de aplicar

el método P.E.P.S. en la valuación de inventarios por lo cual se elaboró un manual

para la implementación del método.

15 RECOMENDACIONES
En cumplimiento a la ley 1178, el cual hace referencia a que toda entidad debe

desarrollar capacidad administrativa para impedir, identificar y comprobar el manejo

incorrecto de los recursos del estado, por lo que se hace necesaria la pronta

implantación del reglamento propuesto.

Se recomienda la pronta aplicación del Reglamento elaborado, necesario para

regular el ingreso y salida de medicamentos e insumos médicos de los almacenes.

Aplicar la coordinación de la Unidad Control de Almacenes con la Dirección General

de Bienes y Servicios, en cuanto a las medidas de control como la evaluación anual



del consumo de fármacos e insumos médicos; aplicación del control de máximos y

mínimos, etc.

Cumplir con las Normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento, emitido por el

Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES), con

Resolución Ministerial Nº 260 de fecha 26 de Abril 2004, la cual indica lo siguiente:

“Los materiales deben almacenarse con rotación adecuada de manera que las

existencias más antiguas se usen primero. Debe seguirse el principio P.E.P.S., que

indica primero que expira primero que sale.” Despacho y Transporte “La distribución

se debe realizar según el sistema P.E.P.S. y respecto de las fechas de vencimiento.

Finalmente se recomienda hacer participe a la Unidad de Contabilidad de los

inventarios físicos realizados por la Unidad Control de Almacenes, ya sean estos

programados o sorpresivos.
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RESUMEN
IMPLEMENTACIÓN DE REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN,

DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS
EN LOS ALMACENES DE “COSSMIL”

El presente trabajo se ha realizado en la Corporación del Seguro Social Militar

“COSMIL” específicamente en la Unidad Control de Almacenes “UCA”, donde se ha

podido evidenciar que existe una ausencia de instrumentos de administración, entre

ellos la falta de un reglamento que indique las normas de control y gestión para el

manejo eficiente de los almacenes de la Institución.

Por lo que se ha establecido el siguiente Planteamiento del Problema: ¿Será posible

mejorar, mediante la realización del reglamento, los estándares  de calidad, vigilancia

y eficiencia de las operaciones de los diferentes almacenes de la Corporación del

Seguro Social Militar “COSSMIL”, de forma que se cumpla con las leyes y la

normativa aplicable y vigente?

En Conclusión y realizado el análisis de los procesos administrativos, sistemas de

distribución y cumplimiento de los sistemas de control, se ha encontrado

inconsistencia entre los procesos realizados y la normativa vigente en los almacenes.

Por otro lado la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” a través de la

Unidad Control de Almacenes de dependencia lineal de la Dirección General de

Bienes y Servicios, supervisa todos los almacenes tanto de fármacos e insumos

médicos, por lo que se ha encontrado la necesidad de incluir en el reglamento, a esta

unidad, de forma que cumpla con su función fiscalizadora.

Por todo lo expuesto, se Recomienda: en cumplimiento a la ley 1178, el cual hace

referencia a que toda entidad debe desarrollar capacidad administrativa para impedir,

identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del estado, la pronta

implantación del reglamento propuesto.

Aplicar la coordinación de la Unidad Control de Almacenes con la Dirección de

Administración de Bienes y Servicios, en cuanto a las medidas de control como la

evaluación anual del consumo de fármacos e insumos médicos; aplicación del control

de máximos y mínimos, etc.
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REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA ADMINISTRACION,
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

MÉDICOS

“CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR”

En uso de las atribuciones establecidas en la Ley 11901 de creación de la Corporación del
Seguro Social Militar (COSSMIL) en su Art. 8, inciso b) y considerando que la Gerencia
General y la Junta Superior de Decisiones  son los órganos de decisión de COSSMIL, y
según la Ley 11901 en su Art. 12, inc. d), se pone en consideración el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

TITULO I

ASPECTOS GENERALES

CAPITULO I

FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ART. - 1. – El presente reglamento contiene los lineamientos para el manejo de almacenes,
con el fin de que los procesos se lleven a cavo de forma eficiente, económica, con
responsabilidad, y con las medidas de salvaguarda de los activos, en el marco de las normas
que regulan el funcionamiento y el ordenamiento jurídico - administrativo, enmarcados en lo
siguiente:

a. Constitución Política del Estado
b. Ley 1178 de Sistema de Administración y Control Gubernamental
c. Ley 11901 Reglamento Interno y Régimen Disciplinario
d. Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público
e. D.S. 23318 – A Responsabilidad por la Función Pública
f. Ley 1737 Ley de Medicamentos
g. Decreto Supremo No. 25235.
h. Decreto Supremo No. 26873.
i. Decreto Supremo 25964 Titulo IV Subsistema de Disposición de Bienes.



j. Decreto Supremo 29190
k. Decreto Supremo 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios
l. Reglamento de Disposición y Baja de Medicamentos.

ART. - 2. – El presente reglamento regulará la administración, distribución y control de
medicamentos e insumos médicos según los siguientes preceptos:

a. Programar, organizar y controlar todas las actividades, funciones y mecanismos de
salvaguarda de los inventarios

b. Disponer de información útil, confiable y oportuna, del movimiento físico
c. Promover que se cumpla con la responsabilidad por la función pública según la Ley

1178 y el Reglamento interno y Régimen Disciplinario enmarcado en el D.L. 11901.
d. La capacitación para impedir el uso indebido de bienes.

ART. - 3. – El presente reglamento se aplicará en todos los almacenes de la Corporación del
Seguro Social Militar (COSSMIL), para el manejo de medicamentos e insumos médicos.

CAPITULO II

OBJETIVO, BIENES Y PROHIBICIÓN

ART. - 4. - El objetivo del presente Reglamento consiste en establecer los criterios técnicos
normativos de carácter práctico, para permitir una eficiente administración, distribución y
control de los fármacos e insumos médicos, a fin de lograr un oportuno y sistemático control
del  abastecimiento a las unidades solicitantes, para el cumplimiento de los planes operativos
de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL).

ART. - 5. - Constituyen Bienes los medicamentos e insumos médicos, adquiridos mediante
requerimiento y por asignación presupuestaria; así como también, los que ingresen por
cualquier otro medio y pasen a formar parte de los Activos de la Corporación.

ART. - 6. - Queda prohibido, a todos los funcionarios, trabajadores y empleados de planta, el
uso de dichos Bienes para otros fines que no sean los propios de la Corporación; su
incumplimiento será considerado como falta grave, aplicándose lo dispuesto en la Ley 1178,
Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público,  D.S. 23318-A de Responsabilidad por la Función
Pública y Ley 11901 Reglamento Interno y Régimen Disciplinario de COSSMIL.



TITULO II

ADMINISTRACION Y  CONTROL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS
MÉDICOS Y SUMINISTROS EN GENERAL DE LOS ALMACENES

CAPITULO I

ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES

ART. 7. – La administración de almacenes es la función que comprende las actividades de
planificación, organización, ejecución y control de los procedimientos relativos al ingreso,
registro, almacenamiento y distribución de medicamentos, insumos médicos y suministros en
general.

ART. 8. – Los inventarios se encuentran integrados por los medicamentos, insumos médicos
y suministros en general, adquiridos con recursos propios o financiamiento externo, donados
o transferidos por otras instituciones.

ART. 9. – Los almacenes de la Corporación deberán estar especialmente diseñados y
habilitados para facilitar el ingreso y recepción de bienes, procurar condiciones de seguridad,
armonizar la asignación de espacios según las características de los bienes, simplificar sus
operaciones, facilitar la manipulación y el transporte. Asimismo, deben contar con personal
operativo calificado en función del volumen, complejidad y características de los bienes que
administra.

ART. 10. –La recepción de bienes de la Corporación se deben basar en documentos que
autoricen su ingreso. En el momento de la recepción el Encargado de Almacenes y/o el
Auxiliar deberán verificar no solo cantidad sino también los atributos técnicos y funcionales
de los bienes. Todo los bienes ingresados deben estar debidamente registrados identificados
y codificados.

ART. 11. –Las salidas de los bienes, materiales necesariamente deben estar respaldados
por documentos con autorización escrita que establezca cantidad y condiciones del bien, así
como también la firma del receptor y la constancia de su conformidad por la entrega.



ART. 12. – Para la administración de Almacenes la entidad cuenta con los siguientes
almacenes y sus responsables:

a. Almacenes Centrales
b. Almacenes Sectoriales (Hospitales de Tercer  y Segundo Nivel)
c. Almacenes Regionales

ART. 13. – Los responsables de los almacenes Centrales, Sectoriales y Regionales de la
Corporación, deben mantener un Sistema Automatizado para que administre la Base de
Datos de manera actualizada y confiable de las existencias y manejo de los materiales y
equipos que estén bajo su custodia, la información debe encontrarse al día con sus
respaldos correspondientes.

ART. 14. –Todos y cada uno de los fármacos e insumos médicos, que ingresen a los
almacenes deben ser codificados para facilitar un rápido y eficiente Control de Inventarios.
Los lineamientos para la codificación deben ser responsabilidad de la Unidad de Sistemas,
quienes coordinarán y establecerán un plan como medida de control para realizar inventarios
parciales en función de la importancia de los Ítems y de su rotación, independiente del
Inventario Trimestral y Semestral que realiza la Unidad Control de Almacenes.

ART. 15. - Para facilitar la gestión de los almacenes, deberán cumplir con los siguientes
aspectos:

a. Mantener el control adecuado de máximos y mínimos, para realizar oportunamente la
reposición de fármacos, insumos médicos y suministros en general;

b. Efectuar la recepción, ingreso, identificación, ubicación, almacenamiento, custodia,
control y egreso de los materiales bajo su responsabilidad;

c. Establecer un calendario de entrega de los fármacos, insumos médicos y suministros
en general, en función de las solicitudes que se hayan presentado con oportunidad.

d. Las entregas se realizarán únicamente a través del Almacén Central, mediante
remisiones y de acuerdo a los requerimientos de los mismos;

e. La Recepción e Ingreso de los Bienes lo realizarán, previa verificación de la Factura y
la Orden de Compra correspondientes, debidamente legalizadas, Las mismas que
contendrán: Nombre(s) del Proveedor, Características del Producto, Peso y/o
Cantidad, fecha de caducidad (Vencimiento). De ser necesario, otras
especificaciones de acuerdo con la copia de la Orden de Compra, Nota de solicitud
y/o Contrato de licitación entregados previamente por la Dirección General de Salud.

f. Identificar cada Ítem  dentro de los Almacenes con una Tarjeta de Registro de
Inventarios (Kárdex físico), donde consten el Código y Nombre de cada uno.

g. El encargado de Almacenes informará por escrito los faltantes y deterioros que se
detecten por cualquier causa a la Unidad de Control de Almacenes, quien
determinará las razones que originaron los faltantes y deterioros; en los casos de



robo o pérdida se actuará inmediatamente de acuerdo a las Leyes y Reglamentos
establecidos.

h. No deberá por ninguna circunstancia efectuarse el ingreso a Almacenes en forma
parcial; salvo lo estipulado en el Contrato u Orden de Compra y previo informe de la
Dirección General de Salud o la Unidad de Control de Almacenes acerca de los
mismos.

ART. 16. – El ejercicio presupuestal de los recursos en actividades de  operación e inversión,
se sustenta en el presupuesto asignado a las compras según los procesos de licitación y en
estricto cumplimiento del Plan Operativo Anual justificado y respaldado con las solicitudes
anuales, debidamente aprobadas, tomando en cuenta las proyecciones estadísticas de todos
los almacenes, y la documentación de respaldo (movimientos) de la Unidad de Control de
Almacenes (U.C.A.).

ART. 17. – Las erogaciones por concepto de compras no estipuladas en el Plan Operativo
Anual o que no estén en relación con las solicitudes anuales ni comprendidas en el
presupuesto anual solo serán consideradas previa evaluación y aprobación por la Dirección
General de Salud (D.G.S.), siendo estas las compras extra - vademécum y las compras
directas.

ART. 18. – Los gastos correspondientes a asignaciones presupuestarias deberán ser
aprobadas y justificadas mediante informes de solicitud  de las diferentes unidades
solicitantes las cuales enviarán a la Dirección General de Salud para su evaluación.

ART. 19. – La Dirección General de Salud (D.G.S.) será la encargada de autorizar la entrega
de medicamentos, insumos médicos y suministros en general, en coordinación con  la
Unidad de Control de Almacenes para los diferentes almacenes sectoriales y regionales, de
acuerdo a las necesidades de cada una, mismos que quedará inventariado con el resguardo
correspondiente, y los detalles necesarios.

ART. 20. – El Jefe de la Dirección de Administración de Bienes y Servicios y el Jefe de la
Unidad de Control de Almacenes deberán establecer acciones que garanticen el
cumplimiento de los procedimientos para el manejo de Inventarios, tales como:

a. Constatación Física de los Bienes, con la participación de la Unidad de Contabilidad;
b. Implantación de controles y mecanismos adecuados para asegurar la

retroalimentación a fin de abastecer oportunamente las necesidades de las Unidades
solicitantes (hospitales, farmacias, etc.);



c. Efectuar los Ingresos y Egresos de Bienes y llevar el control de sus movimientos
internos;

d. Realizar la Entrega de los Bienes con oportunidad, mediante Actas de Entrega -
Recepción debidamente legalizadas y suscritas conjuntamente con el supervisor de
la Unidad Control de Almacenes, del Jefe de Almacenes y el almacenero.

e. Determinación, Clasificación y Selección de los Bienes susceptibles de
obsolescencia, dañados o fuera de uso, mantenidos en Almacenes o Reingresados
durante largo tiempo, informará en detalle para que se gestione el trámite para la
disposición de los mismos, lo cual garantice que estos sean utilizados antes de
causar daño económico.

ART. 21. – El  encargado del almacén es el responsable del orden, registro, control,
salvaguarda y administración de las existencias de los bienes muebles y de consumo que se
encuentran bajo su custodia,  con base en la documentación respaldatoria.

ART. 22. – Será responsabilidad del titular del almacén y sus colaboradores tener al día
todos los registros de control de los bienes bajo su custodia, además de la coordinación con
su personal para que el almacén este en buenas condiciones de higiene y seguridad,
realizando su trabajo con eficiencia y eficacia buscando la optimización de las operaciones.

CAPITULO II

ORGANIZACIÓN DE ALMACENES

ART. 23. – Almacén es el espacio físico que permite el cuidado y custodia de bienes de
medicamentos, insumos médicos y suministros en general  de la Corporación del Seguro
Social Militar (COSSMIL) sobre la base del presente Reglamento. En función del volumen,
complejidad y características técnicas de los bienes que administra, un almacén deberá
contar con personal operativo calificado.

ART. 24. –Funciones del Encargado de Almacén

Las funciones del encargado de todos los almacenes de la  Corporación, son las siguientes:

a. Certificar la existencia o no de medicamentos, insumos médicos y suministros en
general.

b. Complementar los formularios de salidas de productos.



c. Complementar los formularios de ingreso de productos.
d. Levantar inventarios periódicos del depósito, en coordinación con la Unidad  Control

de Almacenes, para su mejor control individual de cada almacén.
e. Participar en la recepción de productos
f. Registrar todos los ingresos en las tarjetas de kárdex físico.
g. Archivar la documentación de respaldo en orden cronológico.
h. Enviar informes y documentación respaldatoria (copias de factura, etc.) a la

Unidad Control de Almacenes, para su respectiva revisión en un plazo no
mayor de diez días después de finalizado el mes.

ART. 25. - Funciones del auxiliar de Almacén

a. Solicitar oportunamente los productos necesarios para el uso en las diferentes
unidades solicitantes

b. Proveer de productos en forma individual a  personal designado de cada unidad, para
tal efecto, quien deberá firmar en los respectivos vales.

c. Apoyar a la Unidad Control de Almacenes en la elaboración de inventarios físicos, a
través del control de kárdex.

ART. 26.Funciones del Encargado de Farmacia

a. Atender al público en el despacho de productos farmacéuticos
b. Registrar el kárdex físico valorado
c. Apoyar a la Administración con la toma de inventarios periódicos.
d. Suministrar al personal médico información continua sobre la disponibilidad de

medicamentos en la farmacia.
e. Efectuar pedidos de medicamentos de acuerdo a necesidades del servicio.
f. Controlar el ingreso y salida de medicamentos mediante los kárdex físicos y

documentación respaldatoria.
g. Enviar el informe mensual correspondiente de la farmacia,  a la Unidad Control de

Almacenes en un plazo no mayor de 10 días después de finalizado el mes.

ART. 27. El almacenamiento, estará a cargo de los responsables de la administración de los
depósitos de productos (encargado de almacenes), y tiene por objetivo facilitar la
conservación, manipulación, salvaguarda y entrega de los bienes que ingresan al almacén.
Estas operaciones se realizarán tomando en cuenta lo siguiente:

a. Clasificación de bienes, medicamentos, insumos médicos y suministros en general
b. Asignación de espacios.
c. Disponibilidad de instalaciones y medios auxiliares.
d. Conservación.
e. Seguridad.



ART. 28. Asignación de espacios físicos.

Con el propósito de facilitar la recepción y la entrega del producto se asignarán espacios a
los productos de acuerdo a uno o más de los siguientes criterios:

a. Según la clase de producto.
b. Según la velocidad de su rotación.
c. Según su peso y volumen.

Cualquiera sea el criterio adoptado, la asignación de espacios debe facilitar la recepción y la
entrega del producto.

ART. 29. Registro de almacenes.

a. El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento de
productos, permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición de
productos, bajas y otros.

b. Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de almacenamiento y de
salida, de todos y cada uno de los productos existentes en el almacén, utilizando los
documentos necesarios, los mismos que deberán generar inventarios. Esta función
estará ejercida por el Encargado de Almacenes en la administración central y por el
auxiliar del almacén.

c. Una vez recibido el bien el encargado de almacén, registrará en las tarjetas de
ingreso y procederá a ubicar físicamente teniendo en cuenta el código asignado en el
catálogo y la numeración de la estantería, este es el instrumento de registro en el
cual sólo se incluirán cantidades.

d. Como registro complementario a las tarjetas de ingreso, utilizarán también tarjetas de
inventarios de almacén, para control de bienes en depósito, donde registrarán las
cantidades recibidas, la fecha, el origen, la vigencia y el número de la nota de
recepción de los bienes, estableciendo así el nuevo saldo de existencias.

ART. 30. Gestión de existencias.

La gestión de existencias es responsabilidad, en la administración central del Jefe de la
Dirección de Administración de Bienes y Servicios y tiene por objeto prever la continuidad del
suministro de bienes, las decisiones sobre adquisiciones, transferencias temporales,
enajenaciones y bajas. Especialmente el suministro oportuno de medicamentos, insumos
médicos y suministros en general, para evitar la interrupción de las actividades, para el
efecto, deberá contar con registros de ingreso, almacenamiento y salida según el método
siguiente:

a. Método físico.-
Consiste en el uso de una tarjeta por cada bien en estantería. A medida que las
cantidades del material son retiradas se van dando de baja en la ficha. En ella se
estipula un nivel mínimo (según el producto) sobre la base del consumo promedio. El



encargado cuando percibe que el producto ha llegado a ese nivel, solicita la
provisión.

b. Método de punto de reaprovisionamiento.-
Para el efecto, se define previamente una cantidad de existencia mínima, de acuerdo
al movimiento del producto Ejemplo. Cuando se ha consumido el 80 %, se procede al
reaprovisionamiento. Una vez alcanzado el límite mínimo de stock, el responsable
informará la Unidad Control de Almacenes, para que se realice las gestiones
correspondientes para su posterior abastecimiento.

ART. 31. Medidas de higiene y seguridad.

El Jefe de almacén en coordinación con el Jefe de la Unidad de Control de Almacenes
deberá considerar las normas y reglamento existentes y desarrollar los procedimientos y/o
instructivos específicos de higiene y seguridad para la prevención de probables accidentes
originados por el grado de peligrosidad de los productos. Para el efecto, se debe considerar
los siguientes aspectos mínimos:

a. Facilidad para el movimiento de los bienes en el almacén.
b. Señalización para el tránsito y transporte.
c. Condiciones ambientales de ventilación, luz, humedad y temperatura.
d. Asignación de espacios protegidos para substancias peligrosas.
e. Utilización de ropa de trabajo y equipo de seguridad industrial.
f. Determinación de medidas de emergencia en casos de accidentes.
g. Adopción de medidas contra incendios, inundaciones, etc.
h. Adopción de medidas de primeros auxilios.

ART. 32. Medidas de salvaguarda

a. La Salvaguarda comprende actividades de conservación y protección para evitar
daños, mermas, pérdidas y deterioro de las existencias, así como lograr la
identificación fácil, segura y el manipuleo ágil de los bienes.

b. Las medidas de salvaguarda tienen los propósitos de:
1) Implantar procedimientos para la custodia, guarda de las existencias y uso de

instalaciones auxiliares y medios físicos.
2) Implantar medidas de seguridad física y fortalecer las medidas de control, para

que los bienes no sean ingresados, movidos internamente, ni retirados sin la
autorización correspondiente.

3) Establecer criterios para la contratación de seguros que fortalezcan las medidas
de seguridad física.

c. Para contribuir a estos propósitos se deberá.
a) Solicitar la contratación de seguros contra robos, incendios, siniestros y otros;

para tal efecto la Unidad Control de Almacenes en coordinación con el Jefe de
Dirección de Administración de Bienes y Servicios presentará anualmente ante el



Jefe de la Dirección Administrativa, la solicitud de contratación de los servicios
hasta el 30 de septiembre para ser insertado en el POA institucional.

b) Realizar la inspección periódica a instalaciones, que deberá ser por lo menos una
vez al mes.

c) Realizar la toma de inventarios físicos periódicos.

ART. 33. Stock de almacenes.

Los inventarios o stocks que pueden ser definidos, como una provisión de materiales, con el
objeto de facilitar la continuidad de las actividades de seguridad social, y la satisfacción de
los asegurados.

En el caso de la Corporación, el aprovisionamiento consistirá en la compra de productos que
la entidad va a entregar a los funcionarios para el cumplimiento de sus actividades en oficina
o en centros médicos.

ART. 34. –Para una adecuada rotación de materiales se deberá cumplir los siguientes
pasos:

a. Ubicar los materiales recién ingresados detrás de los ya existentes en Almacenes;
b. Cumplir la Regla PEPS “Primero en Entrar, Primero en Salir” para todos los

productos; y el Registro de las fechas de Ingreso de los Bienes materiales se
realizará bajo el esquema: día, mes y año.

c. Todos los productos deberán ser registrados con; fecha de elaboración y fecha de
caducidad.

ART. 35. - El Jefe del Departamento de Administración de Bienes y Servicios deberá
elaborar en coordinación con la Unidad Control de Almacenes, las normas que permitan
regular el correcto almacenamiento de las existencias, el requerimiento y uso de fármacos,
insumos médicos y suministros en general, con el propósito de organizar y facilitar su
manejo, evitar su deterioro, robos y/o hurtos y prevenir accidentes de trabajo.

CAPITULO III

CONTROL

ART. 36. – El control se constituye en  una serie de actividades que tienden a cumplir con los
lineamientos técnico – normativos que permitan cumplir las actividades de los funcionarios
de forma efectiva, eficiente, que permita una información confiable, oportuna y veraz.



ART. 37. – Control de Inventarios.

El control de los inventarios se debe realizar periódicamente en forma planificada o
sorpresiva para el logro de los siguientes objetivos:

a. Actualizar la existencia de los bienes.
b. Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los bienes, fecha de

vencimiento de reactivos y productos farmacéuticos.
c. Ser fuente principal de los ajustes
d. Programar adquisiciones futuras,
e. Tomar decisiones para mejorar las deficiencias eventuales en la salvaguarda de los

bienes.

ART. - 38. – Valuación de los inventarios.

La Unidad Control de Almacenes utilizará el método contable de valoración de inventarios
PEPS Primeros en Entrar Primeros en Salir, significa que el costo de los bienes
consumidos durante el periodo refleja el costo de productos comprados anteriormente en el
tiempo, mientras que los productos mantenidos en el inventario reflejan costes más
recientes. Por tanto el valor asignado a cada producto así como el valor total del inventario
emergerá del método contable utilizado.

ART. - 39. -El Jefe de la Unidad de Control de Almacenes deberá coordinar acciones para
desarrollar procedimientos que permitan un eficiente control interno que garantice la
seguridad respecto del cuidado, preservación y buen uso de fármacos, insumos médicos y
suministros en general.

ART. - 40. – Se realizará cada cierto tiempo que considere el Jefe de la Dirección de
Administración de Bienes y Servicios procedimientos y/o instructivos para el recuento físico
de los bienes de consumo, activos fijos muebles  y activos fijos inmuebles, en los que se
considerará inventarios periódicos, planificados y sorpresivos con los siguientes objetivos:

a. Establecer con exactitud la existencia de bienes en operación, transito,
arrendamiento, depósito, mantenimiento, desuso, inservibles, sustraídos,
siniestrados, en poder de terceros, identificando además fallas, faltantes y sobrantes.

b. Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los bienes.
c. Ser fuente principal para realizar correcciones y ajustes, establecer responsabilidades

por el mal uso, negligencia y descuido o sustracción.
d. Verificar las incorporaciones  y retiros de bienes que por razones técnicas o de otra

naturaleza no hubieran sido controlados.



e. Considerar decisiones que mejoren y modifiquen oportunamente deficiencias en el
uso, mantenimiento y salvaguarda de los bienes.

f. Comprobar el grado de eficiencia  del manejo de bienes de uso.
g. Generar información básica para la disposición de bienes.
h. Programar actividades futuras.

ART. - 41. - Se llevará una Toma del Inventario Físico dos veces al año, el mismo que
deberá considerar un corte al 30 de Junio y 31 de Diciembre respectivamente, y se deberá
inventariar de manera integra los Ítems de Stock de Fármacos, insumos médicos y
Suministros en General, de los Almacenes, para esta actividad la Dirección Administrativa
del Sistema de Administración de Bienes (D.A.S.B.)  en Coordinación con la Unidad de
Contabilidad y con la Unidad Control de Almacenes elaborarán el Instructivo Pertinente con
la aprobación del Director de la Unidad de Bienes y Suministros, en dicho Instructivo se
incluirán los anexos que soportan la Toma Física referente a:

a. Acta de inicio de la Toma Física.
b. Anexo de la Constatación Física legalizada por el Jefe de Almacén, almacenero y el

responsable asignado por la Unidad Control de Almacenes para la Toma Física.
c. Anexo de Faltantes y Sobrantes.
d. Anexo general entre las diferencias de la Toma Física vs. Sistema.
e. Acta de finalización de la Toma Física.

Terminado el inventario la Unidad Control de Almacenes debe enviar al Departamento de
Contabilidad toda la información referente a la Toma Física, para los respectivos Registros y
Conciliación, terminada la Toma Física los almaceneros deben presentar los justificativos
referentes a los Faltantes y Sobrantes, los mismos que deben ser enviados a la Unidad
Control de Almacenes y Departamento de Contabilidad para el respectivo Registro Contable
en caso de no presentar los justificativos la Unidad Control de Almacenes, la misma debe
tomar acciones pertinentes.

ART. - 42. – La Unidad Control de Almacenes, como medida de control, establecerá un Plan
para la Toma de Inventarios sorpresivos durante el Ejercicio, el cual deberá ser puesto a
consideración del Jefe del Departamento de Administración de Bienes y Suministros para su
aprobación.

ART. - 43. - En caso de Toma de Inventario Físico de manera cíclica, se lo hará en función
de la importancia de los Ítems, clasificándolos de acuerdo a su velocidad de rotación. Para
determinar su rotación del plan respectivo.

ART. - 44. - La Valoración del Inventario será responsabilidad del Departamento de
Contabilidad.



ART. - 45. - El Jefe de Almacenes y los Almaceneros de cada una de los Almacenes,
deberán mantener un Sistema permanente del movimiento de los Ingresos y Salidas a través
de Kárdex de existencias, que permita tener información actualizada, quienes tendrán
funciones paralelas a la Unidad de Control de Almacenes, en especial a su organización,
manejo, control y actualización de la información, de tal manera que sea posible conocer el
movimiento y administración del Inventario en dichos Almacenes, debiendo cumplir con lo
establecido en el Art.7., del presente Reglamento.

ART. - 46. – La Unidad Control de Almacenes gestionará el registro a una cuenta de cargo;
al directo responsable, sobre los egresos sin respaldo, a través de un Acta de Entrega –
Recepción de los activos faltantes, el cual será entregado a la Unidad de Contabilidad para
su registro como cuenta exigible.

Cuando los funcionarios, empleados o trabajadores Cesen en sus funciones, deberán firmar
un Acta de Entrega – Recepción de todos los Bienes, materiales y/o equipos, previo al pago
de su liquidación de haberes. En caso de traslado de área, el traspaso de Bienes se lo hará
a través de un Acta legalizada por el Delegado de Inventarios. La referida entrega se
realizará conforme lo dispuesto en el Art.17 inc. e) del Reglamento Interno y Régimen
Disciplinario de la Ley 11901.

ART. - 47. - Los Requerimientos para las Unidades Solicitantes, serán autorizados por los
Gerentes respectivos y por los responsables de las Unidades, cuyas firmas deberán ser
previamente registradas en la Dirección General de Salud.

ART. - 48. - Una vez terminado el Inventario físico, se procederá a Cotejar la información de
los Bienes Inventariados con el listado del Sistema S.I.G.A. y  finalmente con los registros
Contables de los Bienes en la Unidad de Contabilidad.

ART. - 49. La toma de inventarios físicos deberá practicarse en las siguientes situaciones y
características gestionadas por la Unidad Control de Almacenes:

a. Inventario permanente o de existencias en almacén, se refiere al registro de bienes
que corresponde asentar a los encargados de almacén, a través de listados, de
acuerdo a registros de tarjetas kárdex. Información que deberá responder a un
criterio de periodicidad y cuando sea requerida por las autoridades.

b. Inventario por vacación o cambio de encargado, se realizará para la entrega del
almacén, por vacación, transferencia, retiro o destitución del encargado. En el
momento del hecho administrativo, se realizará el recuento físico de los bienes



depositados, los que deben ser iguales en calidad, cantidad, marca, estado de
conservación etc. al registrado en los listados y tarjetas kárdex.

CAPITULO IV

TOMA DE INVENTARIO

ART. - 50.  Inventario anual, es el recuento físico detallado, ordenado y valorizado, de los
productos y bienes de propiedad de la Corporación, que se encuentren en almacén. Su
recuento físico será realizado a fin de gestión y para los efectos del cierre del ejercicio y con
personal diferente al asignado al almacén.

ART. - 51. - Para la toma física de Inventarios, se coordinarán acciones entre los encargados
de la toma física, es decir con la  Unidad de Control de Almacenes; el Jefe del Departamento
de Administración de Bienes y Servicios quien será el responsable con el Contador Interno,
el Jefe de Contabilidad y el Jefe de Almacenes e Inventarios de la Corporación, quienes
designarán a sus respectivos delegados, en calidad de observadores.

ART. - 52. –Para el levantamiento del inventario semestral, los Bienes materiales deberán
contar con su Registro de Egresos e Ingresos Físico (kárdex físico valorado) y registro en el
Sistema S.I.G.A., y en el lapso no mayor de tres días, luego de notificada la inspección física
semestral, deberán ser inventariados y asignados a los empleados o trabajadores, bajo y
cuya responsabilidad y custodia tendrán que permanecer, hasta la finalización del inventario
físico respectivo.

ART. - 53. –La Unidad de Control de Almacenes (U.C.A.) proporcionará los datos de
Egresos, Ingresos, Actas y otros Documentos al Área Contable a fin de que se procedan a
los Registros Contables y Conciliación de Saldos con el Kárdex físico.

ART. - 54. –Consideraciones para el recuento físico.

La Unidad de Control de Almacenes debe instruir por escrito al Encargado del Almacén,
sobre los siguientes aspectos:

a. Preparación:
1) Ordenamiento previo del área de almacenes
2) Acomodar los materiales en pilas
3) Marcación y separación de materiales que no son de propiedad de la Corporación



4) Preparación de las hojas de recuento mostrando las partidas a ser contadas.
b. Durante el recuento:

1) Métodos para pesar, recontar, registrar, etc, y medios de identificación de
materiales y su estado

2) Evitar la duplicación u omisión en el recuento marcando partidas ya contadas o
colocando etiquetas, etc.

3) Anotación de ítems deteriorados, obsoletos, de poco movimiento
4) Alcance de la verificación de ítems en bultos, cajones cerrados, etc.

c. Después del recuento:
1) Verificación de los resultados del recuento con los registros de existencias
2) Investigación de las diferencias significativas entre registro de existencias y el

recuento físico.
3) Realizar el informe de las diferencias encontradas si las hubiere.

ART. - 55. –Corte de movimiento de inventario

El Jefe de la Unidad de Control de Almacenes efectuara un corte de documentación con el
objeto de evitar la inclusión o exclusión de existencias en forma errónea, lo que traería
aparejado consecuencias en el activo, pasivo y los resultados.

El Encargado del Almacén deberá anotar los últimos números de los comprobantes que se
han utilizado hasta el cierre de la gestión para el movimiento de las existencias y luego
verificar su registro correspondiente.

Este procedimiento permitirá la verificación de la aplicación adecuada del criterio de lo
devengado.

ART. - 56. –Prohibiciones

Los responsables, de los almacenes están prohibidos de:

a. Mantener bienes en almacenes sin haber regularizado su ingreso.
b. Entregar bienes sin documento de autorización emitido por la instancia

correspondiente.
c. Entregar bienes en calidad de préstamo.
d. Usar o consumir los bienes para beneficio particular o privado.

TITULO III

DISTRIBUCION DE INVENTARIOS EN LOS ALMACENES



ART. - 57. – La distribución de los inventarios, tendrá como función principal la repartición,
disposición y uso adecuado de bienes.

CAPITULO I

SOLICITUDES

ART. - 58. –Las unidades solicitantes son las responsables de la correcta provisión de
medicamentos, insumos médicos y suministros en general que estas requieran, pudiendo
realizar correcciones a las solicitudes anuales de forma que se prevea desabastecimiento.

ART. - 59. – La Unidad de Control de Almacenes tiene la obligación de solicitar de forma
escrita las solicitudes anuales para su posterior evaluación y coordinación con la Dirección
General de Salud.

ART. - 60. – Todo requerimiento de productos que se encuentren dentro del presupuesto de
años anteriores, son el referente para la correcta solicitud, en virtud a lo cual no podrán
existir los requerimientos atrasados que sean causal de compras directas, considerándose
tal situación falta grave.

ART. - 61. – Solo el Almacén central será la encargada de distribuir a los demás almacenes
en función de sus requerimientos y según documentación respaldatoria.

ART. - 62. – El Almacén Central informará a la Unidad de Control de Almacenes acerca de
entregas de solicitudes que se consideren irregulares, antes de su distribución en función a
proyecciones estadísticas y al grado de consumo.

CAPITULO II

MOVIMIENTOS EN ALMACENES



ART. - 63. –El uso y supervisión directa de los bienes estará a  cargo y bajo responsabilidad
de los titulares de las dependencias a las que se encuentren asignados, estos podrán
transferirse  a los Directores o encargados Administrativos; sin embargo será competencia
de la Unidad de Control de Almacenes la planeación, organización, dirección y control de los
mismos y vigilar que su uso sea siempre el adecuado y de acuerdo a las necesidades del
servicio, dentro de  lo que marca la ley.

La Unidad de Control de Almacenes, estará facultada en cualquier momento para, a través
de circulares, dictar lineamientos y políticas de uso de los bienes, tomando en cuenta las
necesidades de todas las dependencias que conforman los Almacenes de la Corporación,
debiendo decidir sobre las transferencia y reasignación de bienes entre ellas, cuando así lo
amerite las necesidades de éstas.

ART. - 64. - Previo al ingreso definitivo a los Almacenes, y realizado el Control de Calidad
respectivo se elaborará un Acta de Entrega - Recepción legalizada y suscrita por el
Almacenero, Jefe de Almacenes, Proveedor y Delegado del Área solicitante, quienes
certificarán su conformidad y satisfacción de los fármacos, insumos médicos y suministros en
general recibidos.

ART. - 65. - Una vez que se haya emitido el documento Ingreso a Almacenes, es obligación
de los responsables de los Almacenes, enviarlo inmediatamente a la Unidad de Control de
Almacenes y a la Unidad de Contabilidad.

ART. - 66. - Se registrará el Egreso de los Bienes de los Almacenes, por concepto de
“Devolución Recepción de Compras”, en caso de que los productos, especialmente los
fármacos e insumos médicos no cumplan con las Especificaciones Técnicas o presenten
Fallas de Fabricación, para lo cual los responsables del almacén deberá notificar
previamente a la Unidad de Contrataciones, la devolución de dichos bienes al proveedor de
manera total o parcial, según el caso.

ART. - 67. – El responsable de cada almacén controlará que los bienes estén en condiciones
para su disposición, esto para prever que los mismos no caduquen y causen daño
económico. Este control se llevara a cavo realizando informes a la Unidad de Control de
Almacenes de aquellos bienes próximos a vencer con un rango de vencimiento de 6 meses,
para proceder con las gestiones necesarias.



ART. - 68. – Al recibir los bienes, el encargado del almacén certificará que se cumplan con
las características de calidad y contenido, establecidas en el contrato de licitación y que
ordene su incorporación al almacén.

ART. - 69. – Los movimientos de salidas de fármacos, insumos médicos o suministros en
general, así como cualquier otro activo deberán estar respaldados con sus respectivos vales
de salida o documentación equivalente.

ART. - 70. – Todo movimiento de ingreso a los almacenes deberá contar con la
documentación respaldatoria de entrega, con las especificaciones pertinentes al producto
recepcionado; cantidad, precio, fechas de caducidad nombre del producto ingresado.

ART. - 71. – En ningún caso se entregará u obtendrá medicamentos que excedan  los
estándares determinados en la licitación y/o en la solicitud extraordinaria  si la hubiere, sin
una justificación detallada y documentación respaldatoria.

CAPITULO III

SALIDAS E INGRESOS DE PRODUCTOS

ART. - 72. - Salida de Almacenes

a. Es la distribución o entrega física de los bienes, que implica:
1) Atender las solicitudes de productos.
2) Comprobar que la calidad, cantidad y características de los bienes a entregar

correspondan a lo solicitado.
3) Utilizar técnicas estándar para empacar y rotular los bienes, en función de sus

características y su destino.
4) Registrar la salida de bienes de almacén en los vales de salida.

b. La salida de un bien necesariamente debe estar respaldada por el “Formulario de
Salida de Materiales del Almacén” formulario de Remisiones con visto bueno del Jefe
del Departamento de Administración de Bienes y Servicios y la Unidad de Control de
Almacenes, el mismo que permita establecer la cantidad y condiciones del bien
entregado, identificar a su receptor, constatar la conformidad de la entrega y conocer
su destino.

c. En la farmacia la salida del producto farmacéutico se realizará previa presentación de
la receta médica extendida y firmada por el profesional competente.

ART. - 73. - Ingresos



a. Recepcionados los bienes, el responsable del almacén realizará el registro de ingreso
a almacenes. El ingreso de bienes podrá ser:
1) Por compras, mediante cualquier modalidad de contratación
2) Por ajuste de inventario.
3) Por reposición
4) Sobrantes
5) Reingreso
6) Por desmantelamiento
7) Por recuperación de bienes
8) Por reconstrucción de equipos y otros

b. A todo ingreso se adjuntará la siguiente documentación:
1) El formulario prenumerado de “ingreso de materiales y/o bienes al almacén”.Es el

documento que acreditará la entrada real del bien, que debe ser llenado por el
encargado con la siguiente información:

2) Lugar y fecha de recepción
3) Número de orden correlativo
4) Identificación del funcionario que recepciona, su firma y sello.
5) Concepto de la transacción y número de documento respaldatorio
6) Nombre del Proveedor, número de factura, número, fecha del pedido y NIT del

mismo
7) Código del bien o material, descripción, cantidad, unidad de medida, firma del

responsable de la recepción.
8) Documento de compra FORM 004 que podrá ser: orden de compra, nota de

adjudicación, contrato; o documento de convenio de donación o transferencia.
9) Nota de remisión.

d. Asimismo, enviará copia del documento de recepción oficial de bienes al área
contable y a la Unidad de Control de Almacenes para su posterior conciliación. Todo
ingreso de bienes al almacén debe estar debidamente registrado.

ART. - 74. -Clasificación

a. Para facilitar su identificación y su ubicación, los bienes se clasificarán en grupos de
características afines. Estas características pueden ser: volumen, peso, aspecto,
frecuencia de rotación, grado de peligrosidad, etc.

b. La clasificación servirá para organizar su almacenamiento, según compartan
características iguales, similares o sean complementarios.

ART. - 75. -Catalogación

La catalogación consiste en la elaboración de listas de bienes codificados y clasificados
según la lista vademécum aprobado para cada gestión. Los responsables del Depósito de
Almacenes deberán mantener catálogos actualizados de sus bienes de consumo, que
faciliten la consulta y control de los materiales y sus existencias.

La catalogación puede realizarse en las siguientes formas:



a. Según los grupos de clasificación especificados en la lista vademécum, que utilizan la
denominación básica de los productos como criterio de orden.

b. Según el código vademécum que utilizan como criterio de orden correlativo, el código
de los bienes.

c. Según la marca comercial, que permite identificar características comerciales de los
bienes.

CAPITULO IV

DONACION Y TRANSFERENCIA DE BIENES

ART. - 76. – Los bienes de uso o consumo que perciba la corporación, por concepto de
donación y/o transferencia, deberán ser recibidos por la Comisión de Recepción, conformada
de acuerdo al Art. 33 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios, la misma que debe levantar un acta detallando el tipo de bien, cantidad y
especificaciones técnicas de los mismos, además de las fechas de vencimiento de cada
producto y por lote. Una copia de esta documentación será remitida a la Unidad de Control
de Almacenes (U.C.A.), con la firma y sello de los responsables de la comisión.

ART. - 77. – El responsable de almacenes o el responsable de activos fijos debe adjuntar
copia del convenio de donación o transferencia y acta de recepción, al documento de ingreso
a almacenes o activos fijos, según corresponda, continuando con los procedimientos
regulados en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

CAPITULO V

REMISIONES

ART. - 78. – Se establecen como remisiones toda transferencia de productos del almacén
central a los diferentes almacenes, mediante un documento denominado Nota de Remisión
que deberá ser prenumerada y con numeración continua para su adecuado control.

ART. - 79. – Las remisiones a las diferentes regionales se realizaran con prioridad y según
sus necesidades, se tomará en cuenta además el tiempo para su envió para que los
productos lleguen con oportunidad.



ART. - 80. – Aquellos medicamentos o insumos médicos que lleguen a un almacén al cual
no corresponda su remisión, deberán ser inmediatamente devueltos, el almacén agotará
todas las gestiones para su traslado al Almacén central con el debido informe dirigido a la
Unidad de Control de Almacenes para tomar las medidas correspondientes, caso contrario
se sancionara de acuerdo al presente Reglamento.

TITULO IV

DISPOSICION Y BAJA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

CAPITULO I

TIPOS Y MODALIDADES DE DISPOSICION

ART. - 81. - Para la identificación de los medicamentos, insumos médicos y suministros en
general a ser dispuestos, de acuerdo a los requerimientos y presupuesto asignado, anual,
semestral o mensualmente, el responsable del almacén central conjuntamente con la Unidad
de Control de Almacenes realizará una consulta interna a todos los responsables de los
almacenes con el propósito de identificar aquellos bienes que no son ni serán utilizados por
la institución.

ART. - 82. - La previsión o reducción parcial o total deberán identificar y cuantificar los
medicamentos, insumos médicos y/o suministros en general a disponer, debiendo también
utilizarse el Reglamento para la Disposición y Baja de Medicamentos e Insumos Médicos
para aquellos ítems que sean producto de donaciones de otras entidades o instituciones,
siempre y cuando el convenio o compromiso de la donación así lo permita.

Los medicamentos e insumos médicos identificados para disponer estarán bajo la
responsabilidad del Departamento de Administración de Bienes y Servicios.

ART. - 83. - Para la identificación de medicamentos e insumos médicos a disponer se
considerará la existencia de:

a. Medicamentos o insumos médicos que por normas o cambios de los diferentes
protocolos o esquemas de tratamiento ya no serán utilizados.



b. Medicamentos e insumos médicos que por la cantidad existente y periodo de validez
(vida útil) no serán utilizados.

c. Partes, componentes y accesorios correspondientes a medicamentos o insumos
médicos que ya fueron dados de baja.

Según el caso y con el fin de evitar la fragmentación y esfuerzos orientados a la disposición
de los medicamentos e insumos médicos, se conformarán los mismos en lotes.

ART. - 84. – Las modalidades de disposición serán por enajenación o por permuta, tomando
en cuenta las consideraciones del reglamento para la disposición y baja de medicamentos e
insumos médicos del Ministerio de Salud.

CAPITULO II

CAUSAS PARA LA DISPOSICIÓN Y BAJA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

ART. - 85. – Se considerarán las causas que den lugar a la disposición y/o baja de
medicamentos, para su evaluación y corrección, para esto se tomarán en cuenta tres
aspectos: el administrativo, el proveedor  y los aspectos técnico – administrativos.

ART. - 86. – Los criterios administrativos tomaran en cuenta las solicitudes, selección,
programación, adquisición, distribución y uso de los bienes; el cumplimiento de la normativa
existente, acerca de los procesos de de ingresos, salidas y mantenimiento de los bienes y
por ultimo el grado de tecnificación del personal de la Unidad de Control.

ART. – 87. – Se prevé la existencia de productores que por cualquier motivo realicen entrega
de bienes con alteración de la composición química, por lo que esta situación deberá ser
identificada y gestionar el cambio de productos correspondiente.

ART. – 88. – Se considerará además el grado de conocimiento y cumplimiento por e
funcionario público o profesional a cargo, para el manejo de los medicamentos, insumos
médicos y suministros; los cambios de hábito de prescripción, tendencia del profesional
médico a utilizar productos nuevos, el constante seguimiento que debe realizar el personal
de farmacia, la adquisición de medicamentos no incluidos en la lista vademécum, alertas
sobre eficacia y seguridad de los medicamentos.



ART. – 89. – Se deberá realizar el análisis de factibilidad legal y el Análisis de conveniencia
Técnico - Administrativa según el Reglamento para la Disposición y Baja de Medicamento
del Ministerio de Salud y Deportes aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0478 del 28
de Julio de 2004.

El Análisis de factibilidad Legal deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

a. Código, nombre, identificación y ubicación del medicamento, insumo médico o
suministro en general.

b. Condición actual
c. Antecedentes de su adquisición, número y tipo de adquisición, licitación, invitación o

compra menor; adjuntando fotocopia del formulario de remisión y recepción o su
equivalente de los medicamentos o insumos médicos, cuando corresponda.

d. Documento que acredite la propiedad de o los medicamentos o insumos médicos
sujetos a registro, según corresponda fotocopia de la factura, póliza de importación,
documento que acredite la recepción por permuta.

e. Especificar si existen gravámenes u obligaciones financieras pendientes.
El análisis de conveniencia técnico – Administrativa se realizara luego de realizado el análisis
de factibilidad legal y contendrá lo siguiente:

a. La no utilización del medicamento o insumo médico, señalando la razón técnica
correspondiente.

b. Las condiciones de los mismos, acorde al análisis de factibilidad legal.
c. Las posibilidades de utilización del medicamento o insumo médico en un corto,

mediano o largo plazo, de acuerdo a su vida útil.
d. Vida útil, que identifica a los medicamentos o insumos médicos que se hallen en

condiciones de poder ser sustituidos por otros de mayor vida útil u otros
medicamentos o insumos médicos que sean de utilidad a la institución.

ART. - 90. – Para determinar el precio base de los bienes a disponer se tomará en cuenta su
vida útil, valor actualizado y su valor de reposición, para la baja definitiva de los bienes no
será necesaria necesario el avalúo de los mismos.

ART. - 91. – El informe de recomendación de disposición  de bienes será elaborado por la
Unidad de Control de Almacenes, acompañando a este informe un análisis de factibilidad
lega y conveniencia administrativa, una recomendación de modalidad, el precio base a
utilizarse en caso de disposición y por ultimo adjuntara la documentación necesaria y
suficiente de respaldo.

ART. - 92. – Para la determinación del precio base se asignará mediante memorandum el
concurso de servidores públicos, profesionales farmacéuticos que se considere necesario, si
no existiera personal calificado la máxima autoridad ejecutiva podrá contratar de acuerdo al



Subsistema de Contrataciones o al Reglamento Interno, los servicios de consultores y
profesionales competentes.

ART. - 93. – El Gerente General de la Corporación del Seguro Social Militar será el
responsable de la revisión, análisis y posterior aprobación del informe y recomendación para
la disposición de medicamentos e insumos médicos, instruyendo se incluya en el Programa
de Operaciones Anual (POA) de la Corporación.

En caso de no estar de acuerdo con alguno o todos los puntos del informe  y recomendación
propuesto, podrá contratar los servicios de un consultor externo que realice la revisión y
emita su opinión del mismo que permita la modificación, aceptación o rechazo del mismo.

Si el Gerente General de la Corporación aprueba la disposición pero bajo modalidades
diferentes a las sugeridas deberá justificar su decisión.

ART. - 94. – Se emitirá la Resolución sobre disposición luego de aprobado el POA
institucional, debiendo agotar todos los detalles posibles acerca de los antecedentes,
propósitos y condiciones de los bienes a ser dispuestos, debiendo adjuntar toda la
documentación respaldatoria además de todos los informes técnicos realizados.

ART. - 95. – Cuando se apruebe la disposición definitiva se entregará la documentación
respaldatoria a la Unidad de Control de Almacenes y en un lapso no mayor a diez días de
concluido el proceso de disposición al área contable. Además se remitirá el informe
respectivo a la Contraloría General de la República.

ART. - 96. –Se considerará la disposición definitiva de bienes, cuando se transfiera el
derecho propietario de un medicamento, insumo médico o suministro, a título oneroso entre
entidades públicas. El remate no se considerará una forma de disposición.

ART. - 97. –Se realizará la entrega del bien mediante un acta que certifique la cantidad y las
características del bien entregado, el mismo que sería firmado por el responsable Dirección
General de Salud y el beneficiario, así como por sus responsables farmacéuticos.

ART. - 98. –La disposición o enajenación definitiva del bien a titulo onerosos es el
intercambio del medicamento, insumo medico o suministro a cambio de una contraprestación
económica. Podrá darse entre entidades públicas y cuando el medicamento o insumo cuenta
con vida útil suficiente pero es innecesario en la institución.



ART. - 99. –Se podrá dar la permuta de medicamentos e insumos entre las regionales o
sectoriales, transfiriéndose recíprocamente el derecho propietario. Se realizara  únicamente
entre medicamentos o insumos de uso institucional y de propiedad de las entidades. Se
buscará que el valor de los medicamentos o insumos recibidos sean recíprocos a los
entregados, caso contrario se aceptará la cancelación en efectivo.

ART. - 100. –L a entidad deberá publicar una convocatoria en la Gaceta Oficial invitando a
entidades públicas para que estas presentes sus manifestaciones de interés, detallando la
relación de medicamentos e insumos a permutar, con la indicación del horario de consulta y
lo que se ofrece y demanda. Recibidas las manifestaciones de interés el Gerente General de
la Corporación en coordinación con la Dirección General de Salud, evaluaran las ofertas y
decidirán por la mas conveniente.

ART. - 101. –Para la permuta de bienes se deberá realizar un contrato que contenga como
mínimo: partes y objeto, obligaciones de las partes, especificaciones de los bienes, la forma
y condiciones de entrega y los gastos que se realizarán para la entrega definitiva. Este
documento deberá ser firmado por las máximas Autoridades Ejecutivas de las dos partes.

La entrega de los bienes permutados se realizará mediante un acta que certifique la relación
física, la cantidad, vida útil, estado y valor, el cual deberá ser firmado por los responsables
de las unidades administrativas de cada entidad y por los responsables farmacéuticos
participantes.

TITULO V

RESPONSABILIDAD POR LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL,
DISTRIBUCIÓN, CADUCIDAD,  DISPOSICIÓN Y BAJA

CAPITULO I

ADMINISTRACION, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN

ART. - 102. – En el marco de la ley 1178 el principio de Responsabilidad por la función
pública, el presente reglamento busca que los servidores públicos no solo sean responsables
de los aspectos formales de la gestión, sino también de los resultados de sus acciones u
omisiones.



ART. - 103. –Todos los servidores públicos son responsables por el debido uso, custodia,
preservación y demanda de servicios, del mantenimiento de los bienes que les fueron
asignados, de acuerdo al régimen de responsabilidad por la función pública establecido en la
Ley 1178 y sus reglamentos.

ART. - 104. –Responsabilidad de los funcionarios encargados del depósito de almacén, y de
farmacia.

a. Los responsables con independencia de la jerarquía dentro de la Corporación, tienen
la obligación de rendir cuentas por el destino de los bienes que les fueron confiados,
del rendimiento de su gestión, de los resultados logrados, mediante informes.

b. Disponer de información útil, oportuna y confiable de su gestión y de sus resultados,
para su análisis y evaluación por  la Unidad de Control de Almacenes.

c. Por el equipo y mobiliario a su cargo, debiendo velar por el debido cuidado e higiene
de los mismos.

d. Control adecuado en la recepción de bienes sean estos medicamentos, insumos
médicos o suministros en general, cotejando las especificaciones técnicas
requeridas.

e. Responder de la integridad de los activos entregados para sus funciones
f. Responder sobre la conservación de los reactivos y el uso adecuado de los mismos
g. Responder ante la autoridad competente sobre la perdida, merma, substracción y

negligencias en la ejecución de su trabajo.
h. Por la salvaguarda y custodia de los bienes de consumo, reactivos y otros materiales

a su cargo.
i. El responsable de la farmacia universitaria deberá responder ante la autoridad

competente, respecto a la fecha de vencimiento de los medicamentos de stock, con
el objeto de evitar mermas y perdida a la entidad, este inciso se hace extensivo a los
responsables de los laboratorios en lo referente al manejo de los reactivos.

ART. - 105.- La responsabilidad por la administración de bienes, es la Máxima Autoridad
Ejecutiva (M.A.E.)  que en la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) es la
Gerencia General y el responsable ante la MAE es el Departamento de Administración de
Bienes y Servicios, por el manejo de los bienes según los diferentes almacenes existentes:

a. En cada Almacén – El Responsable a cargo
b. En los Hospitales – El Director General del Hospital
c. En las Farmacias – El Regente de Farmacia

ART. - 106. – Es responsabilidad de la Unidad de Suministros notificar al área solicitante la
incorporación de los bienes solicitados y si se hubiese cumplido con todos los requisitos
exigidos por norma, según el presupuesto asignado.



ART. - 107. –Será responsabilidad de los titulares de los 36 Almacenes entregar la
información sobre los movimientos de entradas y salidas a la Unidad de Control de
Almacenes (U.C.A.) así como cualquier aclaración del movimiento adjuntando toda la
documentación pertinente para su respectivo respaldo.

ART. - 108. – Unidad de Control de Almacenes Son funciones del responsable de la Unidad
de Control de Almacenes las siguientes:

a. Identificar los medicamentos o insumos médicos a ser dispuestos, verificando la
información sobre los mismos, contenida en los registros que lleva la entidad.

b. Realizar el análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa, tomando en
cuenta la situación legal, condición actual sobre la base de los informes técnicos de
los medicamentos o insumos médicos.

c. Determinar la modalidad de disposición o baja a utilizarse de todos y cada uno de los
medicamentos o insumos médicos.

d. Determinar el precio base de los medicamentos o insumos médicos a disponer en
función a los informes técnicos.

e. Elaborar el Informe y Recomendación de disposición o baja de medicamentos e
insumos médicos, al Jefe del Departamento de Administración de Bienes y Servicios.

f. Cuando se produzca la baja por vencimiento, descomposición, alteración o deterioro
de medicamentos o insumos médicos, el Jefe del Departamento de Administración de
Bienes y Servicios, deberá instruir y verificar la destrucción y/o incineración de los
mismos (D.S. 25964, Art. 210 parágrafo V).

g. Conformar conjuntamente con el regente farmacéutico responsable designado la
comisión integrada por regente de farmacia, Notario de Fe Pública para elaborar
Actas de productos destruidos o incinerados invitando al responsable farmacéutico
del Ministerio de Salud o Servicio Departamental de Salud (SEDES) para los casos
de productos controlados (psicotrópicos o estupefacientes).

ART. - 109. – Responsabilidades de la Autoridad Inmediata Superior del Área de Salud:

a. Evaluar los informes de regencia de farmacia o responsable designado sobre la
disposición o baja de medicamentos o insumos médicos y según sea el caso:
1) Aprobar y refrendar, remitiendo dichos informes al responsable administrativo
2) Observarlos y devolver a regencia de farmacia o responsable designado para su

rectificación
b. Coordinar con la regencia nacional de farmacias o responsables designados, las

sugerencias o propuestas para donación de medicamentos o insumos médicos
sujetos a disposición.

ART. - 110. – Responsabilidades del Regente Farmacéutico (a) o responsable a cargo:



a. Elaborar informes consolidados, de los medicamentos e insumos médicos, para su
uso o a ser dispuestos luego de recibidos los informes del nivel regional.

b. Elaborar los informes técnicos para la disposición de medicamentos e insumos
médicos, que contendrá los siguientes puntos: código, nombre comercial, nombre
genérico, concentración y forma farmacéutica, para el caso de medicamentos,
especificaciones técnicas para el caso de insumos médicos, fecha de vencimiento,
modalidad y número de lote, cantidad recibida, saldos expirados, valor unitario y total,
separando obsolescencias.

c. Coordinar el intercambio de los medicamentos o insumos médicos entre las
diferentes instancias regionales o sectoriales, que requieran los mismos a fin de
evitar pasarlos a disposición o baja. (Esta tarea tiene carácter permanente, pero se
realizará en forma intensiva dentro de los 10 días posteriores a la recepción de los
informes o a solicitud expresa).

d. Gestionar con los diferentes proveedores el cambio de medicamentos o insumos
médicos tres meses antes de su vencimiento en cumplimiento a las obligaciones
pactadas en los contratos suscritos al momento de ser adquiridos.

e. Sugerir a las instancias superiores el intercambio de los medicamentos o insumos
médicos sujetos de posible disposición entre las diferentes instituciones vinculadas,
tales como; entes gestores de la seguridad social, establecimientos o Redes de
Salud, instituciones o establecimientos con carácter benéfico.

f. Elaborar propuestas para donación de medicamentos o insumos médicos sujetos a
disposición señalando las instituciones o establecimientos de carácter benéfico,
elegibles.

g. Verificar y avalar la correlación entre el inventario físico y el informe de disposición o
baja, vigilando que los empaques se hallen sellados para su remisión, según
corresponda a otras instituciones en caso de disposición o para su destrucción en
casos de baja.

h. Realizar las gestiones técnico-administrativas para proceder con la destrucción de los
medicamentos e insumos médicos dados de baja, considerando las normas para
destrucción de los mismos.

i. Convocar al notario de fe pública, delegado administrativo de la entidad o institución y
cuando corresponda, al representante del proveedor, autoridad departamental o
nacional responsable de medicamentos cuando la destrucción abarque
medicamentos controlados (psicotrópicos o estupefacientes), participando en la
destrucción de medicamentos o insumos médicos, anexando la Resolución de
Disposición o Baja de Medicamentos o Insumos médicos en las instituciones que así
corresponda.

j. Remitir a las instancias superiores o administrativas el acta notariada de la
destrucción de medicamentos e insumos médicos.

k. En caso de destrucciones de medicamentos o insumos médicos dados de baja,
remitir copia del acta de incineración o destrucción al inmediato superior y al
responsable administrativo.

l. Agotar todos los recaudos posibles y gestionar tareas para evitar la disposición y baja
de medicamentos o insumos médicos.



m. Recibir de los niveles administrativos y jerárquicos copia de las Resoluciones de
Disposición de medicamentos o insumos médicos así como las Resoluciones de Baja
de los mismos.

ART. - 111. – Responsable designado en almacén:

a. Emitir informes al regente nacional o autoridad competente con el detalle de los
productos próximos a expirar (recomendable hasta con 4 meses de vida útil)
cumpliendo los siguientes requisitos:
1) Detalle de las acciones realizadas tendientes al consumo
2) Agotamiento de la opción de cambio con el proveedor
3) Lista de los productos, detallando código, nombre comercial, nombre genérico,

concentración y forma farmacéutica, para el caso de medicamentos,
especificaciones técnicas para el caso de insumos médicos, fecha de
vencimiento, modalidad y número de la adquisición, cantidad recibida, saldos
expirados, valor unitario y total, separando obsolescencia, de acuerdo a formato
detallado en anexo 2.

4) Cuando corresponda, recepción de medicamentos por encima del requerimiento
solicitado.

n. Emitir informes al inmediato superior sobre la recepción de mayor cantidad de
productos e insumos a los requeridos, así como la falta de reposición o sustitución
por parte de proveedores.

o. Remitir copia de los informes al regente de farmacia o responsable designado del
almacén.

p. Verificar y avalar la correlación entre el inventario físico y el informe de disposición o
baja, vigilando que los empaques se hallen sellados para su remisión, según
corresponda a otros niveles de la institución u otras instituciones, en caso de
disposición o para su destrucción en casos de baja.

q. Convocar al notario de fe pública, delegado administrativo de la entidad o institución,
cuando corresponda, representante del proveedor, autoridad departamental o
nacional responsable de medicamentos, cuando la destrucción abarque
medicamentos controlados (psicotrópicos o estupefacientes), participando en la
destrucción de medicamentos o insumos médicos, anexando la Resolución de
Disposición o Baja de Medicamentos o Insumos médicos.

r. Remitir a las instancias superiores o administrativas el acta notariada de la
destrucción de medicamentos e insumos médicos.

s. En caso de destrucciones de medicamentos o insumos médicos dados de baja,
remitir copia del acta de incineración o destrucción al inmediato superior y al Regente
Nacional de Farmacia o autoridad competente.

ART. - 112. – La omisión de cualquiera de estas responsabilidades será causal de falta
grave sancionada según el Decreto Ley 11901 de creación de COSSMIL en su Título II
Reglamento Interno y Régimen Disciplinario, sin perjuicio de aplicar las medidas que
correspondiere según el D.S. 23318 – A DE Responsabilidad por la Función Pública.



CAPITULO II

CADUCIDAD DE FARMACOS E INSUMOS MÉDICOS

ART. - 113 – La caducidad de fármacos e insumos médicos en el marco del Reglamento de
de Disposición y Baja de Medicamentos e Insumos Médicos no es una forma de disposición
y consiste en la exclusión  de medicamentos e insumos médicos en forma física, esta
situación constituye daño económico sancionado en el Art. 29, 30, 31 de la Ley 1178,
mediante el D.S. 233318 – A de Responsabilidad por la Función Pública y el Art. 31 inc. c),
o), y) del Reglamento Interno y Régimen Disciplinario según el Decreto Ley 11901 de
creación de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL).

ART. - 114 – La devolución y cambio de los medicamentos e insumos médicos por parte del
proveedor es una forma de descargo. Previsto el daño económico se debe realizar el
correspondiente informe del responsable a la Unidad de Control de Almacenes, acerca de
los detalles del cambio y de la persona responsable de realizarlo.

CAPITULO III

BAJA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS

ART. - 115 –BAJA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

a. La baja de medicamentos e insumos médicos no es una modalidad de disposición;
consiste en la exclusión de medicamentos o insumos médicos en forma física y de los
registros contables de la entidad.

b. Son causales para la baja de medicamentos o insumos médicos:
1) Disposición definitiva de medicamentos o insumos médicos.
2) Hurto, robo o pérdida fortuita.
3) Mermas.
4) Vencimientos, descomposiciones, alteraciones o deterioros.
5) Inutilización.
6) Obsolescencia.
7) Siniestros.

c. Los siguientes puntos constituyen algunas características a ser consideradas para la
baja de medicamentos o insumos médicos según el inciso d. (por sus características
y riesgo sanitario en estos casos se procederá de acuerdo a lo señalado en el acápite
siguiente; directamente con la instrucción y verificación de la destrucción.)



1) Vencimiento o expiración: productos cuyo tiempo de vida útil ha llegado al limite.
2) Descomposiciones, alteraciones o deterioro: También se denomina así a la

situación en la que los medicamentos e insumos médicos han sufrido alteraciones
en su estructura física o química por acciones de la luz, humedad, temperatura,
acción de roedores, o contaminación por manipulación, hecho que impide su
utilización.

d. Procedimiento para la Baja :
1) La baja por disposición definitiva de medicamentos o insumos médicos procederá

concluido el proceso de disposición, de acuerdo a lo establecido en el acápite
Registros e Informes del presente reglamento.

2) La baja por las causales de hurto, robo o pérdida fortuita, mermas o siniestros
procederá en base a los informes técnicos informe fiscal y verificación de los
responsables de los medicamentos o insumos médicos consignando los datos
señalados en el anexo 2 en cuyo caso deberá señalarse el valor de los
medicamentos o insumos médicos.

3) La baja por las causales de inutilización y obsolescencia podrá considerar la
recuperación de las partes, accesorios y componentes que sean útiles para la
entidad y/o que signifique un retorno económico.

4) Cuando se produzca la baja por vencimientos, descomposiciones, alteraciones o
deterioro de medicamentos o insumos médicos por sus características especiales,
el responsable administrativo deberá instruir y verificar la destrucción y/o
incineración de los mismos de acuerdo a normas vigentes.

5) El procedimiento para la baja de medicamentos e insumos médicos se realizará
conforme al flujograma para la baja señalado en anexo.

e. Si la baja o remanencia de medicamentos e insumos médicos es atribuible al
proveedor, la institución exigirá a éste, de acuerdo a normas y contratos específicos,
la restitución del 100% del producto o cambio por otro sobre el precio base
establecido.

ART. - 116 –OTRAS CONSIDERACIONES

a. Tanto para los casos de Disposición Definitiva como para la Baja de Medicamentos e
Insumos Médicos deberá considerarse los flujogramas descritos en los anexos
siguientes debiendo contemplarse lo establecido en cada una de las diferentes
modalidades de disposición.

b. Deberá considerarse que de acuerdo a la modalidad a aplicarse deberá elaborarse y
suscribirse los contratos correspondientes los mismos que a fin de asegurar su uso
adecuado deberán estar suscritos también por los profesionales farmacéuticos de las
diferentes entidades.

c. Debe considerarse que para llevar a cabo la disposición de medicamentos e insumos
se requerirá los certificados de control de calidad de los diferentes lotes por lo que los
mismos deben archivarse de manera adecuada.

d. A fin de facilitar la evaluación de los bienes a disponerse deberá utilizarse para la
recepción de medicamentos e insumos médicos el formulario de Remisión -



Recepción, el cual incluye tanto los números de lote como la vida útil de cada uno de
los ítems.

e. Es importante considerar que la baja de medicamentos en conformidad a la Ley del
Medicamento y Ley del Medio Ambiente no podrá realizarse en lugares o por
entidades o empresas que no se hallen autorizadas para el efecto, quedando
claramente establecido que se halla prohibida la eliminación de medicamentos o
insumos a través de la basura.

CAPITULO IV

RESPONSABILIDAD POR LA DISPOSICIÓN Y BAJA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
MÉDICOS

ART. - 117 –El responsable principal por la disposición y baja de bienes es la Honorable
Junta de Decisiones. Siendo sus funciones las siguientes:

a. Revisar y analizar el informe de recomendación para disposición de bienes
presentada por la Máxima Autoridad Ejecutiva. En caso de objetar informe instruir la
contratación de un consultor externo para que realice la verificación del informe de
recomendación y emita el informe.

b. Decidir sobre la modalidad de disposición de bienes.
c. Aprobar la disposición de bienes mediante Resolución de la Honorable Junta de

Decisiones, instruyendo su inclusión en el Programa Operativo Anual.
d. Fijar monto de depósito de seriedad de propuesta (entre 5% y 10% del precio base)

para remates.

ART. - 118 –Las funciones que cumple la Unidad de Control de Almacenes son las
siguientes

a. Identifica los bienes a ser dispuestos, verificando la información sobre los mismos,
contenida en los registros que lleva la entidad.

b. Realiza el análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa, tomando en
cuenta la situación legal y condición actual de los bienes.

c. Determina la modalidad de disposición a utilizarse de todos y cada uno de los bienes.
d. Determina el precio base de los bienes a disponer, de acuerdo al artículo Nº 156 del

Texto Ordenado del Decreto Supremo Nº 27328.
e. Elabora el informe y recomendación.



DISPOSICION TRANSITORIA

PRIMERA.- A fin de mejorar el control y automatización de los Almacenes, la Unidad de
Sistemas será la encargada de implantar el nuevo software para el método P.E.P.S. y la
asignación del los códigos de barras a los productos el cual ayudará al manejo de los bienes
bajo el principio de que los primeros ingresos serán los primeros egresos. Este sistema
deberá ser adecuado a nivel nacional, tanto en el almacén central, los almacenes
sectoriales, regionales como en los almacenes de suministros en general.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El responsable de Almacenes tendrá la obligación de recibir la mercadería,
comparando las especificaciones técnicas de los Bienes Físicos con el Contrato u Orden de
Compra respectiva, entregada previamente por la Unidad de Contrataciones.

SEGUNDA.- Se prohíbe terminantemente el almacenamiento de Bienes materiales en los
Almacenes o Instalaciones que sean de propiedad de terceros, salvo en los casos
determinados en forma expresa en los contratos. El funcionario o empleado que quebrantare
esta disposición será personal y pecuniariamente responsable de los daños y perjuicios que
se derivaren del incumplimiento de esta prohibición, de conformidad con el Reglamento
Interno de la Corporación, el Estatuto del Funcionario Público y la Responsabilidad por el
funcionario pública enmarcada en la ley 1178.

TERCERA.- La administración de los Inventarios, deberá contar con personal capacitado y
bajo su mando un profesional especializado en la materia.

CUARTA.- La Unidad de Auditoria interna, en el momento que crea oportuno, realizará las
correspondientes Auditorias, y velará por la aplicación de las Disposiciones del presente
Reglamento.

QUINTA.- El manejo de todos los Almacenes se llevará aplicando los lineamientos del
presente Reglamento. Los procedimientos de control serán establecidos por la Dirección
Administrativa, Dirección General de Bienes y Suministros, y ejecutado por la Unidad de
Control de Almacenes.

SEXTA.- No podrá disponer el Ingreso de fármacos, insumos médicos u otros, directamente
a las áreas solicitantes sin antes haber realizado el respectivo ingreso a Almacenes, los
Gerentes, Directores, funcionarios, empleados o trabajadores de la Corporación del Seguro
Social Militar (COSSMIL).

SÉPTIMA.- Una vez recibidos los materiales en las áreas respectivas, estos pasarán a ser
responsabilidad del Jefe de cada una de ellas. Por lo tanto, el valor de los fármacos, insumos



médicos o suministros en general, para el caso de pérdidas o deterioros, originados por
negligencia o descuido imputable del funcionario, empleado o trabajador, correrá a cargo de
éste, pudiendo la Corporación efectuar el descuento pertinente, siempre y cuando el valor no
exceda del porcentaje establecido en la Ley, en cuyo caso se diferirá el pago hasta
completar el valor respectivo, de conformidad con el D.S. 23318-A de Responsabilidad por la
Función Pública.

OCTAVA.- El presente Reglamento tiene el carácter de Obligatorio para los funcionarios,
empleados y trabajadores de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), quienes
deberán someterse a las disposiciones de este Reglamento.

NOVENA.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento será
considerado como falta grave; y, consecuentemente se aplicará lo dispuesto en el
Reglamento Interno.

DECIMA.- El presente Reglamento, entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación
por parte del la Honorable Junta Superior de Decisiones Dado en la Sala de Sesiones del
Directorio de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL).
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CAPITULO I

ANTECEDENTES

¿QUÉ  ES  COSSMIL?

Mediante Decreto Ley N° 11901 del 21 de octubre de 1974 créase la Corporación del

Seguro Social Militar – COSSMIL – como institución Pública Descentralizada con

personalidad jurídica, autonómica 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.

La tuición del Poder Ejecutivo hacia la Corporación del Seguro Social Militar se

ejercerá a través del Ministerio de Defensa Nacional, entendiéndose por tuición la

protección y amparo que debe el Estado a está institución.

La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” se encuentra inmerso dentro del

ámbito de aplicación de la Ley 1178 , debe rendir cuentas por los Recursos Públicos

que les fueron confiados para cumplir con sus objetivos, todo ello como parte

inherente al proceso de administración gubernamental; consecuentemente, la

administración es la responsable de implantar adecuados mecanismos de costos y
presupuestos en todas sus actividades operativas para generar información

oportuna, objetiva y confiable.

Ley N° 1737 Política Nacional de Medicamentos del 17 de diciembre de 1996.

En su Art. 1, la Política Nacional del Medicamento del Estado Boliviano deberá

cumplir los siguientes objetivos:

1. Disponer de medicamentos que garanticen inocuidad, eficacia y calidad

demostrada, evitando la presencia de fármacos de dudosa calidad, ineficiencia

farmacológica o de riesgo terapéutico.



2. Facilitar y promover el uso racional del medicamento.

3. Lograr el abastecimiento regular y permanente de medicamentos esenciales en

el sistema Nacional de Salud destinado a cubrir los programas del Ministerio de

Desarrollo Humano a través de la Secretaria Nacional de Salud, especialmente

para las poblaciones económicamente deprimidas y para los grupos de riesgo.

4. Considerar actividad prioritaria, a la industria farmacéutica nacional y estimular su

desarrollo dentro del marco de la Política Nacional de Salud.

5. Establecer, mecanismos normativos descentralizados para el control de la

adquisición suministro y dispensación de medicamentos, y de precios de origen

para medicamentos importados.

6. Establecer, incentivar y fomentar en todo el país farmacias populares y/o

comunales.

¿CUÁL ES  LA VISION DE COSSMIL?

Constituirse en el referente de las instituciones de Seguridad Social, capaz de

satisfacer las necesidades de sus asegurados y beneficiarios en relación a salud,

vivienda, prestaciones, empresa y mejoramiento permanente del nivel de vida;

basando su accionar en una organización y administración moderna, productiva,

transparente y altamente competitiva, con capacidad de autofinanciamiento de los

regímenes deficitarios.

¿MISION DE COSSMIL?

Otorgar prevención y protección a los miembros de las FF. AA. y su grupo familiar,

en el área de salud, dotarles de vivienda adecuada con dignidad humana,

perfeccionar el sistema de prestaciones, promover el mejoramiento permanente del

nivel de vida a fin de optimizar el funcionamiento de la Corporación del Seguro Social

Militar.

¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DE GESTION?

 Reorientar la gestión administrativa de COSSMIL para alcanzar la

modernización y mejorar su funcionamiento como entidad de Seguridad Social

Militar.



 Emitir Estados Financieros reales, confiables, verificables y oportunos dentro los

plazos establecidos.

  Adecuar los manuales de procesos, procedimientos y operaciones con el

objetivo de alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, de acuerdo a la

nueva estructura.

 Optimizar los sistemas de administración económico financiero en sujeción a la

ley 1178 mediante la planificación, asignación y Supervisión de las actividades y

a los objetivos de la Corporación.



CAPITULO II

MARCO TEORICO

I. OBJETIVO.
El Objetivo de contar con un Control Físico de Inventarios, es el de asegurar en

forma confiable que las existencias en Almacén sean iguales a las del Sistema

II. RESPONSABILIDAD.
Si bien la responsabilidad de la custodia y el control físico de las existencias,

normalmente, esta a cargo del Almacén; la transparencia y la veracidad de sus

saldos recae en la Unidad de Contabilidad, debido al impacto directo que tiene

sobre el Balance General y los Resultados de fin de año.

Obviamente la responsabilidad final de ambos recaería en la Dirección de Asuntos

Administrativos.

III. CONTROL FISICO DE INVENTARIOS.
El Control Físico de Inventarios, se inicia a partir de un inventario físico, que según

las condiciones de las existencias y de los almacenes en donde se encuentra, debe

realizarse como una acción integral y con una metodología que asegure su éxito

final.

IV. METODOLOGIA DE UN BUEN INVENTARIO FISICO.
Las Metodologías pueden ser variadas; pero siempre, una buena metodología de

inventario físico debe estar dividida en tres fases importantes claramente definidas.

A continuación describimos gráficamente un tipo de metodología entre las muchas

que puedan existir dependiendo del tipo de producto, su almacenamiento, su

codificación y su control contable.



V. CONCILIACION CON LOS LIBROS CONTABLES.
La Información resultante del conteo físico no es un elemento suficiente, pues,

debe compararse con los saldos que tiene el Sistema de Kárdex Físico. A esta fase

se le denomina conciliación y el objetivo final es la correcta determinación de las

diferencias que producirán el ajuste contable, de acuerdo al método de costeo

utilizado por la entidad.

INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS

PRIMERA FASE

ACTIVIDADES
PRELIMINARES

 Ordenamiento previo del stock.
 Codificación del stock por ubicación.
 Verificación física de la ubicación del stock, de

acuerdo a su codificación.
 Emisión y colocación de Tarjetas de Conteo

Físico.
 Verificación de colocación de las Tarjetas de

Inventario.
 Corte Documentario
 Ordenamiento de stock de difícil conteo.

SEGUNDA FASE

CONTEO

TERCERA FASE
VERIFICACIÓN DE
CONTEO FÍSICO

 Primer conteo físico “al barrer”
 Se llenan Tarjetas de Inventario No. 1

 Segundo conteo físico “al barrer”, por personal
diferente al primer conteo.
 Se llenan Tarjetas de Inventario No. 2

Tarjetas de Inventario No. 1  VS  Tarjetas de
Inventario No. 2

 Comparación con el Sistema de Kárdex
Tarjetas de Conteo Físico  VS.  Sistema de Kárdex

 Actualización del Sistema de Kárdex al conteo físico.



VI. VALOR AGREGADO DE UN INVENTARIO FISICO.
Un Inventario Físico realizado con una buena metodología tendrá siempre un valor

agregado:

 Tener las existencias totalmente ordenadas y almacenadas en el lugar elegido

por la entidad.

 Tener los almacenes con las existencias totalmente ordenadas y codificadas,

respecto a un Sistema de Código de Ubicación del Almacén.

 Tener exacto conocimiento del Stock que tiene la Corporación a la fecha del

inventario.

 Tener la base de un ajuste contable, con el debido sustento para las

autoridades fiscalizadoras.

 Contar con el Sistema de Kárdex  de Almacén totalmente actualizado,

respecto a:

 Código de Ubicación.

 Código de Producto.

 Saldos Correctos.

VII. ACTUALIZACION DEL CONTROL DE INVENTARIOS.
Si bien un inventario físico total es el inicio de existencias, los inventarios físicos

permanentes son en definitiva la clave para un buen funcionamiento de un Sistema

de Control de Inventarios. Por lo que, la Unidad de Contabilidad y principalmente la

Unidad de Suministros  y Unidad de Control de Inventarios, debe siempre

realizarlos con la periodicidad que considere conveniente.

Los movimientos físicos de los diferentes almacenes de la Corporación, deberán

realizarlos en forma mensual y proporcionar información a la Unidad de Suministros

Médicos de la Dirección General de Salud.



CAPITULO III

METODOLOGIA APLICADA

I. OBJETO.
El Presente Manual para la implementación del Método PEPS tienen por objeto

Normar y Regular el flujo de la información eficaz y eficiente de los Almacenes

Centrales, Sectoriales y Regionales de la Corporación, en el Marco de la

Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178 de Administración y Control

Gubernamental,  Decreto Ley N° 11901 de la Corporación del Seguro Social

Militar y Reglamentos en actual vigencia, permitiendo cumplir dentro de los

plazos de tiempo y espacio correspondientes a la gestión 2009.

II. FINALIDAD.
Implementar el Método PEPS en los diferentes almacenes de “COSSMIL” a

Nivel Nacional en cumplimientos al Art. 33, Art. 33 de las Normas Básicas de
Contabilidad Integrada.
Impartir instrucciones y establecer parámetros en la elaboración de Informes
Mensuales de los Movimientos de Ingresos y Salidas de Fármacos, Insumos

Médicos, Materiales y Otros.

III. ALCANCE.
El Presente Manual es de uso y aplicación obligatoria por parte de todos los

Almacenes Centrales, Sectoriales y Regionales de la Corporación del Seguro

Social Militar.

A. MARCO JURÍDICO.
El Marco Jurídico que norma las actividades de la Unidad de Control de

Almacenes de COSSMIL esta conformado por el contenido de los siguientes

ordenamientos legales:

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental

 Ley del Medicamento Nº 1737

 Decreto Supremo Nº23318-A Responsabilidad por la Función Pública.



 Decreto Supremo Nº 29190 Sistema de Administración de Bienes y

Servicios.

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.
Articulo 33. Las existencias de almacenes de materiales y suministros

son valuadas a su costo histórico específico por el método de primeras

entradas primeras salidas (PEPS).  Las variaciones del valor de la

moneda que modifican estas cifras del costo, son ajustes a la expresión

numérica de los respectivos costos.

El método de primeras entradas primeras salidas asume que los lotes del

inventario que fueron compradas primero, son consumidas primero, y,

consecuentemente, las partidas remanentes en inventario al final del

período son aquellas compradas o producidas más recientemente.

Al cierre del ejercicio fiscal, previo establecimiento de responsabilidades

cuando corresponda, y dada la naturaleza de los bienes de almacén, se

establecen las previsiones por concepto de obsolescencia, merma y

otros, las mismas que inciden en el resultado del ejercicio, con base en la

experiencia y evidencia confiables disponibles al momento de determinar

las estimaciones.

 Decreto Supremo Nº 25964 Sub Sistema de Disposición de Bienes

 ISO-9000 :2000

 ISO-9001 :2008.

 ISO-10013 :1995

 ISO/IEC 17025 :1999

 ISO-14001 :1996

B. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es el de establecer criterios que regulen y promuevan el

uso del método P.E.P.S. de forma eficiente, eficaz y transparente, así

mismo, que permitan una adecuada administración de los inventarios y de su

consumo, bajo criterios de racionalidad, simplificación y modernización



administrativa, para lograr la confiabilidad y veracidad de la información

financiera.

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Implementar el método P.E.P.S  para un mejor control de los fármacos,

insumos médicos y suministros en general.

 Llevar registros correctos y uniformes tanto en los almacenes como en la

Unidad de Control de Almacenes para la unidad de contabilidad.

 Tener los registros oportunos para realizar la respectiva toma de

inventarios en los tiempos establecidos según las disposiciones vigentes.

 Lograr que la conciliación con la unidad de contabilidad sea eficiente,

veraz y eficaz en cuanto a su valuación.

 Cumplir con  lo estipulado en las Normas de Contabilidad Integrada en

cuanto a la utilización del método P.E.P.S.

IV. POLÍTICAS GENERALES
El Sistema de Almacenes de COSSMIL se basará en el método de Primeras

Entradas y Primeras Salidas P.E.P.S., conformado por los 36 almacenes que

controlan y resguardan los diversos bienes de consumo así como los bienes y

suministros en general con los que cuenta los hospitales y farmacias de la

Corporación.

Por su importancia y funcionamiento los almacenes se clasifican en:

 Almacén Central.

 Almacén Sectorial.

 Almacén Regional.

El almacén Central será la única área dentro de COSSMIL para controlar los

bienes adquiridos y solicitados para los diferentes almacenes, al amparo de

formularos de solicitud y las correspondientes Licitaciones de fármacos,

suministros, insumos médicos y otros, de acuerdo a las proyecciones

estadísticas elaboradas por la Dirección General de Suministros.



La Unidad de Control realizará el registro, seguimiento y control de las

erogaciones por concepto de las adquisiciones, bienes de operación e inversión

de los diferentes Almacenes en el País.

Garantizar por medio de la implementación del manual, que el personal que

forme parte del Área del Almacén Central; cumpla con las políticas y normas

propias de la aplicación del Método P.E.P.S.

V. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA.
 Se deberán seguir los lineamientos del presente manual en las actividades

realizadas por los 36 Almacenes de la corporación del Seguro Social Militar

(COSSMIL) supervisados por la Unidad de Control de Almacenes.

 El ejercicio presupuestal de los recursos en actividades de  operación e

inversión, se sustenta en el presupuesto asignado a las compras según los

procesos de licitación y en estricto cumplimiento de las solicitudes anuales

debidamente aprobadas, tomando en cuenta las proyecciones estadísticas de

cada regional., y la documentación de respaldo (movimientos) de la Unidad de

Control de Almacenes (U.C.A.)
 Las erogaciones por concepto de compras no estipuladas en las solicitudes

anuales y que no estén comprendidas en el presupuesto anual solo serán

consideradas previa evaluación y aprobación por la Dirección General de

Suministros (D.G.S.), siendo estas las compras extra - vademécum y las

compras directas.

 Los gastos correspondientes a asignaciones presupuestarias deberán ser

aprobadas y justificadas mediante informes de solicitud  y según normativa.

 La Unidad de Suministros de la Dirección General de Suministros (D.G.S.)
deberá registrar, controlar y suministrar oportunamente los fármacos e

insumos para el consumo de las áreas solicitantes, mediante un control de

entradas y salidas.



 Todos los Almacenes dispondrán de información oportuna y veraz sobre todos

los bienes y existencias con que cuenta el organismo, mediante el control de

inventarios y expedición de documentación de resguardo.

 La Unidad de Suministros de la Dirección General de Suministros (D.G.S.)
solo podrá entregar fármacos o insumos médicos según la solicitud anual y en

base a la proyección estadística realizada por cada regional acerca de las

necesidades de cada una, previa notificación o información a la Unidad de

Control de Almacenes (UCA), mismo que quedará inventariado con el

resguardo correspondiente, y los detalles necesarios.

VI. PROCEDIMIENTOS
A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contar con un manual de procedimientos, mediante el cual el personal

adscrito al almacén central tenga una guía de cómo efectuar la

implementación del método P.E.P.S., en cada una de las actividades propias

de su trabajo para obtener resultados confiables, oportunos y de calidad para

la satisfacción del servicio social que se realiza en beneficio de nuestros

asegurados.

B. POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS

 El titular del almacén será el responsable de la toma de inventario físico y

de la identificación del valor real de cada bien para el inicio de los kárdex,

cumpliendo de esta forma lo establecido por el método P.E.P.S. y las

disposiciones sobre responsabilidad establecida en la ley Nº 1178

(SAFCO).

 El titular del almacén es el responsable del orden, registro, control,

salvaguarda y administración de las existencias de los bienes muebles y

de consumo que se encuentran bajo su custodia,  con base en la

documentación respaldatoria.

 Será responsabilidad del titular del almacén y sus colaboradores tener al

día todos los registros de control de los bienes bajo su custodia,

realizando su trabajo con eficiencia y eficacia buscando la optimización de

las operaciones.



 Será responsabilidad del titular del almacén coordinar con  su personal

para que los almacenes estén en buenas condiciones de higiene y

seguridad.

 Será responsabilidad de la Dirección General de Suministros (D.G.S.)
notificar al área solicitante la incorporación de los bienes solicitados,

siempre y cuando se hubiese cumplido con todos los requisitos exigidos

por norma, en base a una proyección estadística elaborada por la Unidad

de Control de Almacenes (U.C.A.).

 Será responsabilidad de los titulares de los 36 Almacenes entregar la

información sobre los movimientos de entradas y salidas a la Unidad de

Control de Almacenes (U.C.A.) así como cualquier aclaración del

movimiento adjuntado toda la documentación pertinente para su

respectivo respaldo.

 Al recibir los bienes, el encargado del almacén certificará que se cumplan

con las características de calidad y contenido, establecidas en el contrato

de licitación y que ordene su incorporación al almacén.

 Los encargados de la Unidad de Control de Almacenes (U.C.A.) deberán

llevar a cabo inventarios físicos por lo menos dos veces al año así como

por muestreo físico cada tres meses de forma sorpresiva.

 Los movimientos de salidas de fármacos, insumos médicos o suministros

en general, así como cualquier otro activo deberán estar respaldados con

sus respectivos vales de salida o documentación equivalente.

 En ningún caso se entregará medicamentos que excedan  los estándares

determinados en la licitación y/o en la solicitud extraordinaria  si la

hubiere.



Área                  : Almacén Central, Regional y Sectorial

Procedimiento : Procedimiento para realizar el inventario físico para el inicio del
método          P.E.P.S.

Fecha                :

RESPONSIBLE ACTIVIDAD
NUM.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE CONTROL DE
ALMACENES

UNIDAD DE IMPRENTA

ALMACÉN DE SUMINISTROS EN
GENERAL

ALMACENES

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL INVENTARIO
FÍSICO PARA EL INICIO DEL MÉTODO P.E.P.S.

Para el inicio del método P.E.P.S. se dará curso a un ciclo
de capacitación a todo el personal de los diferentes
almacenes en todo el país y por los responsables
asignados.

La capacitación llevara como temario principal: conteo físico,
manejo de Kárdex físico, registro después de corte,
codificación,  salvaguarda de activos, uso de espacio físico.
Al término del curso se procederá a la entrega de
certificados de aprobación, para acreditar la capacitación de
todo el personal de almacenes.

Distribuye el instructivo para llevar a cabo el inventario
físico, indicando las actividades a realizar, los días, hora y
personal a cargo de la toma de inventario físico.

Imprime los formularios que serán utilizados en la
implantación del método P.E.P.S. en los diferentes
almacenes de la corporación los que son entregados a las
respectivas áreas.

Recibe los formularios de la Unidad de Imprenta y los
distribuye a los almacenes para su utilización en la
implementación del método P.E.P.S.

Realizan el levantamiento de inventario físico bajo la
supervisión de personal de la Unidad de Control de
Almacén.



1.7

1.8

1.9

Proceden al conteo físico con la participación de los
encargados de almacén y bajo la supervisión de personal de
la Unidad de Control de Almacenes, con respaldo de los
formularios de control utilizados en los almacenes.

Se captura en el modulo de inventarios las cantidades del
conteo físico y obtiene cifras de existencias reales a valores
reales y los registra en el kárdex físico valorado modificado,
iniciando así el registro bajo el método P.E.P.S.

Informa a la unidad de contabilidad la terminación del
inventario para realizar el registro respectivo para el inicio
del método en los registros contables.



Área                 : Almacén Central, Regional y Sectorial

Procedimiento : Procedimiento para realizar remisiones

Fecha              :

RESPONSABLE ACTIVIDAD
NUM.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE CONTROL DE
ALMACENES (U.C.A.)

UNIDAD DE CONTRATACIONES

UNIDAD DE CONTROL DE
ALMACENES

ALMACÉN CENTRAL

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR REMISIONES.

Verifica en la Dirección General de Suministro si los
productos solicitados se encuentran en el rango de solicitud
y según asignación presupuestaria, en caso de estar dentro
del rango de su solicitud se procederá a la inmediata
remisión, caso contrario se notificará a la unidad solicitante
sobre las causas o motivos de su rechazo.

Recibe el formato original de aprobación o rechazo con las
observaciones correspondientes de la Unidad de Control de
Almacenes, y corrige las desviaciones al presupuesto
aprobado y asignado.

Solicita las órdenes de compra aprobadas por la Dirección
General de Suministros para las unidades solicitantes, las
archiva para el control posterior del grado de cumplimiento
de lo requerido.

Evalúa el movimiento mensual en la Dirección General de
Suministros según la solicitud anual realizada por los
almacenes y analiza e informa el grado de cumplimiento de
los requerimientos.

Procede a la revisión, recepción y registro al valor de factura
de los productos solicitados, con la descripción de los
mismos y su fecha de vencimiento, firmando de
conformidad.

Recibe las órdenes de compra las folia y entrega el
documento original al área solicitante, una copia para el
área de contabilidad y otra para la Unidad de Control de
Almacenes.



2.7 Realiza las remisiones a los diferentes almacenes
controlando que los primeros ingresos se hayan consumido
en su totalidad.



Área                 : Almacén Central, Regional y Sectorial

Procedimiento : Procedimiento para realizar remisiones

Fecha              :

RESPONSABLE ACTIVIDAD
NUM.

DESCRIPCIÓN

ALMACENES

(Jefe de Almacén y Colaboradores)

ALMACENES (JEFE DE ALMACÉN)

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Realiza el registro por la salida de producto, remitidos a los
diferentes almacenes, a valores de factura, Informa al
Almacén de destino de la remisión y de su conformidad de
acuerdo a las especificaciones, enviando un detalle de
fechas de caducidad de los productos, con su respectiva
codificación elaborada por la Unidad de Sistemas.

Recepciona la solicitud revisando las fechas de caducidad y
las especificaciones de su pedido, posteriormente firma de
conformidad y procede al registro, asignando los valores
correspondientes de la remisión.

.

Registra el producto solicitado en el movimiento mensual a
los valores indicados en la remisión,  y en la casilla del
movimiento correspondiente a la licitación.

Informa al almacén central por escrito que se realizará la
devolución de fármacos o insumos médicos que no hayan
sido requeridos o que fueron enviados por error y los
registra a los precios correspondientes de la remisión, tanto
el ingreso como la devolución.

Realiza la devolución de los productos con su respectivo
detalle y firma de verificación de los productos a ser
devueltos.



Área                 : Almacén Central, Regional y Sectorial

Procedimiento : Procedimiento para realizar  el manejo de Kárdex  y registro del
movimiento mediante el método (P.E.P.S.)

Fecha              :

RESPONSABLE ACTIVIDAD
NUM.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE CONTROL DE
ALMACENES

CONTENIDO DEL KÁRDEX

UNIDAD DE IMPRENTA

JEFE DE ALMACENES

ALMACENERO

3.

3.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Procedimiento para realizar  el manejo de Kárdex  y
registro del movimiento mediante el método (P.E.P.S.)

Se encarga de la modificación del nuevo Kárdex a ser
utilizado en la implantación del método P.E.P.S.

El Kárdex deberá tener las siguientes características:
Nombre del articulo, clase (Rubro), número (código SIGA),
unidad (Regional, Sectorial, etc.), fecha (de ingreso o
salida), nº de vale (ingreso o salida o factura en caso de
compra directa), vigencia (fecha de caducidad del producto),
numero de lote (numero del grupo al que pertenece), precio
unitario (precio según factura), movimiento (ingresos,
salidas y saldos en unidades de los productos), firma del
almacenero o despachador.

Elabora los nuevos Kárdex a ser utilizados por los
almaceneros en el registro del movimiento de productos

Realiza el registro de los saldos iniciales en los nuevo
Kárdex de productos, firma para el inicio de los registros y
los entrega al almacenero.

Registra la salida de productos, los cuales deben coincidir
en su salida física y en registros, al precio del saldo inicial
hasta que este se agote.

Registra el primer ingreso por licitación registrando en el
Kárdex la fecha de ingreso, luego el número de nota de
ingreso al almacén, la vigencia, el número de lote al que



3.7

corresponde, el precio según la factura, la cantidad que está
ingresando y firma de conformidad.

Una vez agotado el Stock del saldo inicial procede a las
salidas de los productos pertenecientes a la licitación y de
igual forma los registra hasta que estos se agoten tanto
físicamente como en los registros.



Área                 : Almacén Central, Regional y Sectorial

Procedimiento : Procedimiento para realizar  el manejo de Kárdex  y registro del
movimiento mediante el método (P.E.P.S.)

Fecha              :

RESPONSABLE ACTIVIDAD
NUM.

DESCRIPCIÓN

ALMACENERO

3.8

3.9

3.10

En el caso de existir compras directas registra en la casilla
de número de ingreso la abreviación FAC. seguido del
número de la factura.

De igual forma las salidas deberán registrarse en el orden
en el cual ingresan a los almacenes, registrando primero los
saldos de los ingresos por licitación o saldo inicial si fuese el
caso y luego los de la compra directa, la cual deberá
agotarse por completo, puesto que se tendrá otro ingreso
que corresponda a la licitación de la gestión.

Por ultimo todo ingreso o salida de bienes debe estar
firmada por el almacenero para la posterior verificación de la
veracidad de los saldos.



Área                  : Almacén Central

Procedimiento : Procedimiento para registros según el método P.E.P.S.

Fecha                :

RESPONSIBLE ACTIVIDAD
NUM.

DESCRIPCIÓN

ALMACÉN CENTRAL

UNUDAD DE CONTROL DE ALMACENES

ALMACÉN CENTRAL (Jefe de Almacén)

ALMACÉN CENTRAL (ALMACENERO)

ALMACEN CENTRAL (JEFE DE ALMACÉN)

ALMACÉN CENTRAL (ALMACENERO)

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Procedimiento para registros según el método P.E.P.S.

Registra en el sistema y en los Kárdex, los saldos iniciales
según el inventario realizado para el inicio del método a
valores reales.

Da su visto bueno a los saldos con los que se dará inicio a
los registros según el método P.E.P.S.

Recepciona la factura  del proveedor sella y firma de
conformidad una vez validada y registrada por el
almacenero, procede al registro en el sistema asignando el
valor de la factura.

Registra el primer ingreso por licitación de los bienes para su
posterior registro en el Software,  asignándole el valor de la factura
e identificando su procedencia (ingreso por licitación).

Incorpora y acomoda los bienes de consumo y de inversión
en el espacio físico teniendo en cuenta los criterios de
salvaguarda de los activos  y del método asignado, los
primeros en entrar serán los primeros en salir.

Procede a la descripción y remisión de los productos
solicitados a los almacenes de las unidades solicitantes, con
la descripción de los productos y su fecha de vencimiento,
firmando de conformidad luego de ser revisados.

Las salidas de fármacos deben estar respaldadas con vale
de salida o documento de remisión, registrar a los valores
correspondientes en la documentación, teniendo en cuenta
que los primeros ingresos serán consumidos primero y  al
mismo tiempo prever el normal abastecimiento y evitar el
estokamiento.

Una vez agotados los saldos iniciales se procederá a la
salida de bienes de los ingresos por licitación, tanto
físicamente como en los registros a los valores
correspondientes de la licitación.

Al emitir los vales de salida, los registrará con los criterios
de racionalidad que asegure la salvaguarda de los activos,
registrando en el movimiento físico con el valor de las
primeras entradas.



Área         : Almacén Regional

Procedimiento : Procedimiento para el ingreso y salida de medicamentos, insumos

                            médicos y suministros generales

Fecha               :

RESPONSABLE ACTIVIDAD
NUM.

DESCRIPCIÓN

ALMACÉN CENTRAL (JEFE DEL
DEPARTAMENTO)

ALMACÉN CENTRAL (ALMACENERO)

ALMACÉN REGIONAL (JEFE DEL
DEPARTAMENTO)

ALMACÉN REGIONAL (ALMACENERO)

ALMACÉN REGIONAL (JEFE DE
ALMACÉN)

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE
MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS Y SUMINISTROS
GENERALES.

Registro de los saldos iniciales según el inventario realizado
para el inicio del método P.E.P.S.

Verifica y recepciona los ingresos por licitación según la
factura o documento equivalente, los estándares de calidad
y las fechas de vencimiento registrándolos a valores de
factura.

Verifica físicamente los ingresos y su correcta cantidad,
numero de lote, fecha de caducidad, firma de verificación en
la factura, los registra en los kárdex de existencias al valor
de la factura y los ordena en el espacio físico tomando en
cuenta que los primeros ingresos se consumirán primero.

Registra en el sistema los egresos, debidamente
respaldados con vales de salida o documento equivalente y
que físicamente se entreguen primero los saldos iniciales
hasta que sean agotados, procediendo luego a consumir los
de la licitación y tomando en cuenta las fechas de caducidad
de cada producto.

Deberá prever en todo momento que los productos a ser
consumidos deben estar a disposición tomando en cuenta
que los primeros ingresos serán los primeros  en ser
consumidos.

Para evitar las compras extra vademécum debe  estar en
constante comunicación con la Unidad de Control de
Almacenes, esto para tener conocimiento de los productos
que están a disposición, para consumir las posibles
donaciones u otro tipo de ingresos.

Registrar los ingresos no comprendidos en la solicitud a los
valores de factura o a los valores asignados por contabilidad
en caso de donaciones.



Área                  : Almacenes Sectorial

Procedimiento : Procedimiento para el movimiento físico de medicamentos,
insumos y

                             Suministros en general

Fecha                :

RESPONSABLE ACTIVIDAD
NUM.

DESCRIPCIÓN

ALMACÉN SECTORIAL (JEFE DE
ALMACÉN)

ALMACÉN SECTORIAL
(ALMACENERO)

ALMACÉN SECTORIAL (JEFE DE
ALMACÉN)

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Procedimiento para el movimiento físico de
medicamentos, insumos y suministros en general

Registra el saldo inicial según el inventario realizado para el
inicio de los registros a valores P.E.P.S.

Acomoda el inventario en el espacio físico teniendo en
cuenta los criterios de salvaguarda que aseguren que los
primeros ingresos serán consumidos primero, pero al mismo
tiempo tomando en cuenta las fechas de caducidad de los
bienes.

Recibe el primer ingreso por licitación y los registra en el
sistema a los precios de factura, tomando en cuenta el
número de lote y las especificaciones técnicas de la
solicitud.

Registra la Recepción sobre las solicitudes de conformidad
a las órdenes de compra, verifica según sus
especificaciones y es responsable del correcto registro y
asignación de valor según la factura.

Recepciona su solicitud, verifica las especificaciones,
caducidad, firma de conformidad y procede con el registro a
valores de la factura y en la columna específica ingresos por
licitación del movimiento físico valorado



Área                 : Almacén Sectorial

Procedimiento : Procedimiento para el movimiento físico de medicamentos,
insumos y

                       Suministros en general

Fecha              :

RESPONSABLE ACTIVIDAD
NUM.

DESCRIPCIÓN

ALMACÉN SECTORIAL
(ALMACENERO)

DIRECCION GENERAL DE
SUMINISTROS

UNIDAD SOLICITANTE

(Sectorial y Regional)

6.6

6.7

6.8

Registra la salida de bienes según el método asignado de
primeras entradas primeras salidas, previa emisión de los
vales de salida o documento equivalente, registrando a sus
valores originales

Realiza el movimiento físico de entradas y salidas del
almacén según el movimiento diario, elabora los reportes y
los distribuye tanto a la Unidad de Control de Almacenes
como a la Unidad de Contabilidad cumpliendo el Método
(P.E.P.S.)

Archiva la documentación que respalda el kárdex físico
valorado y para su posterior revisión en la toma de
inventario físico a las fechas de corte.



I FLUJOGRAMA DE CONTRATACION POR EMERGENCIA.


