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RESUMEN

El desarrollo de la presente tesina a más de tener un fin de cumplimiento

académico  se realizó con el objetivo de apoyar a la Gestión del Sistema de

Inventario de medicamentos en la farmacia del Hospital San Martin de Porres,

para ello se han utilizado técnicas de observación, información bibliográfica de

varios libros, revistas relacionadas al tema, visita a páginas web, revisión sobre

el Proceso de Adopción de las NIFF en Ecuador: NIC # 2 – “Inventarios” soporte

importante al momento de establecer sugerencias en cuanto a Control y

Valorización de Inventarios.

Sin restarle importancia a las realidades que se han presentado, hemos

realizado propuestas básicas de manejo y control sobre los inventarios, las

mismas que nos han permitido realizar recomendaciones que ayuden a mejorar

la situación del inventario de medicamentos y cristalizar los objetivos de la

farmacia como parte de esta Obra Social.
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INTRODUCCIÓN
Los inventarios existen desde los tiempos inmemorables. Pueblos y

civilizaciones de la antigüedad recolectaban bastante alimento para satisfacer

las necesidades del pueblo en los tiempos de sequía.

El mercadeo social es trascendental en la proyección de las empresas a través

de la comercialización de sus productos en calidad de oferta para la sociedad o

consumidores, constituyéndose así, el buen manejo de las existencias, en la

base para  el crecimiento y el logro de los objetivos planteados por las

empresas.

En las ideas de crecimiento de las empresas, se considera no solamente el

buen producto y el bajo precio, sino que impulsan y apoyan acciones de

carácter social; dando una imagen de responsabilidad entre el vendedor  y el

consumidor.

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un sistema de control de

inventarios para la Farmacia del “Hospital San Martín de Porres”, basados en

conceptos básicos tomados de la NIC 2, Sección A – Inventarios.

Para ello este trabajo consta de cuatro capítulos:

CAPÍTULO # 1: Antecedentes de la Institución.

En este capítulo damos a conocer la información correspondiente a la

Institución para la cual se va a desarrollar la presente propuesta, con el fin de

conocer sobre la realidad de esta Institución sin Fines de Lucro.

CAPÍTULO # 2: Antecedentes Conceptuales.

El desarrollo de aspectos teóricos referentes al tema de inventarios, nos dan las

pautas necesarias para poder sugerir sobre el presente trabajo y desarrollar con

mayor facilidad el alcance del estudio.
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CAPÍTULO # 3: Diseño de la Programación del Inventario.

De acuerdo con la familiarización de la realidad de la farmacia del Hospital en

cuanto al manejo y control de inventarios, en este capítulo se desarrollan

principales mecanismos de compras, manejos de pedidos, stocks mínimos de

mercadería, inventarios afectados por caducidad y deterioro, codificación del

inventario, con la finalidad de mejorar dicho manejo y control.

CAPÍTULO # 4: Conclusiones y Recomendaciones.

Como parte final de la investigación se desarrollan las conclusiones a las que

llegamos y se establecen recomendaciones para el mejoramiento del manejo de

inventarios dentro de la farmacia de la Institución.
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CAPÍTULO I

1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN

1.1 Reseña Histórica
Las Obras Sociales San Martín de Porres comenzaron el 27 de Noviembre de

1996. La iniciativa corresponde a la Congregación de Dominicas de la

Inmaculada Concepción, naciendo así como un Dispensario Médico en una

Casa ubicada en la Calle Pío Bravo 13-61. Se abre una nueva etapa en el año

1984 ya que se cristaliza el Centro materno Infantil donde se empezó a llevar a

cabo el Proyecto de Medicina Familiar para luego en el año de 1986 se adecúe

una mini Farmacia y Maternidad para atención emergente de pacientes, que

con la gestión de las Hermanas Fundadores, autoridades, seglares y demás

colaboradores incluyendo las donaciones locales y extranjeras que recibió la

Institución hacen posible la inauguración de la Farmacia y Maternidad “San

Martín de Porres” un 30 de Julio de 1988 con todos las bases legales que

garantizan el servicio y venta de medicamentos  a los pacientes de la Ciudad de

Cuenca. Ofrece también un servicio de vacunación para inmunización de la

población infantil.

Siendo su órgano regulador el Ministerio de Salud Pública el mismo que aprobó

el Reglamento Interno de Organización Funcional de las Obras Sociales “San

Martín de Porres”, de conformidad con el Art. 169 del Código de Salud y el Art.

19 del Reglamento de Servicios de Salud Privados, expedido por acuerdo

ministerial N. 12005 publicado en el Registro Oficial del 26 de  julio de 1979.

En consecuencia las Obras Sociales “San Martín de Porres”  es un hospital

privado, de exclusivo servicio social, pastoral  de enfermos, sin afán de lucro,

con distintas especialidades y una farmacia cuyo objetivo es el de brindar una

atención integral de alta calidad y costos muy accesibles en cuanto al expendio

de medicamentos direccionados específicamente a las dolencias de cada

paciente.
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1.2 Misión
Conseguir satisfacer las necesidades del paciente en términos de ayuda y

confianza, precio justo de los medicamentos y servicios de salud que garanticen

la finalidad de Obra Social de la Institución, evacuación con prontitud de dudas

tanto de: médicos, enfermeras, pacientes, siendo siempre nuestro primer

interés la salud integral del paciente; mejorando sus condiciones y calidad de

vida.

1.3 Visión
Las Obras Sociales San Martin de Porres buscan ser líder dentro de las

instituciones de salud comunitaria, como respuesta a las exigencias de nuestros

usuarios, resaltando su calidad humana fortalecida por la pastoral, abierta a los

avances científicos y con proyección social siempre buscando el bienestar de

sus pacientes.

1.4 Objetivos
Como principal objetivo de las “Obras Sociales San Martin de Porres” esta el

brindar una atención de alta calidad a quienes necesitan de la ayuda para

alcanzar, conservar, recuperar y maximizar su salud a través de una atención

personalizada contemplando la prevención, fomento y curación de

enfermedades, ofreciendo servicios y medicinas de excelente cobertura,

equidad y calidad, capaces de contribuir a mejorar las condiciones de salud de

la población con la ayuda de equipo médico y humano capacitado.

Además cabe destacar que tiene objetivos secundarios como:

• Hacer llegar la mejor tecnología médica posible dentro de las

especializaciones y servicios generales, englobando en ello de manera especial

a las personas de escasos recursos económicos, por lo tanto tratando de

cumplir con la meta de servicio social.

• Prestar su servicio a todo paciente sin importar su condición social,

económica, de raza y de credo religioso, en general a todo paciente porque la

defensa de la vida humana no conoce distinción de personas.
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• Promover, apoyar y participar en programas de salud para contribuir el

mejoramiento del nivel de salud de la comunidad.

• Formar controlar y evaluar al equipo de médicos residentes en la Clínica.

1.5 Funciones
• Planificar, organizar, ejecutar y controlar el desarrollo de programas y

actividades de salud.

•  Desarrollar acciones encaminada al fomento de la salud.

•  Ejecutar actividades de prevención de salud.

•  Brindar atención de recepción de la salud.

•  Mantener una interacción dinámica entre la clínica y la  comunidad a la que

sirve, así como con las innovaciones del campo de la salud.

• Desarrollar sus actividades dentro de lineamientos de optimización de

recursos que permitan mantener y expandir sus servicios médicos

1.6 Estructura Orgánica
Las “Obras Sociales San Martin de Porres” se encuentran conformadas por el

área médica y administrativa bajo la responsabilidad de la Directora

Coordinadora de la comunidad, regida por la Congregación de Hermanas

Dominicas de la Inmaculada Concepción del Ecuador.

La dirección médica de la clínica contará con organismos asesores de apoyo

expertos frente a eventualidades de tipo médico.
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CAPITULO II

2. ANTECEDENTES CONCEPTUALES

2.1 Definición de los Inventarios
1 “Inventarios son activos:

a)  Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación;

b)  En proceso de producción con vistas a esa venta; o

c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de

producción, o en la prestación de servicios”

Objetivo

El objetivo de los Inventarios es el de proveer oportuna y adecuadamente los

materiales necesarios a la empresa. Colocándolos a disposición en el sitio y

momento indicado, para así evitar aumentos de costos o pérdidas de los

mismos. Permitiendo satisfacer correctamente las necesidades reales de la

empresa. Por lo tanto la gestión de inventarios debe ser supremamente

controlada y vigilada con exactitud y certeza.

2.2 Funciones de los inventarios

Para una empresa comercial, el inventario comprende todas las mercancías de

su propiedad, que se tiene para la venta en el ciclo regular comercial, por lo

tanto en cualquier empresa, los Inventarios añaden una flexibilidad de

operación, por lo que es importante conocer las funciones que realizan:

• Mantener un registro actualizado de las existencias

• Permite valorar la recepción, ingreso y distribución de la mercadería.

• Permite determinar la rotación de Inventarios.

1 IASB, IASCF. NIFF PARA LAS PYMES, 2010, sección B, definición de Inventarios.
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• Tener conocimiento sobre situaciones anormales, que pueden constituir

síntomas de errores o de mal funcionamiento del sistema

• Elaborar informes para la dirección y para los responsables de los

inventarios.

2.3 Clasificación de los Inventarios

Inventario de Mercaderías: Constituyen todos aquellos bienes que pertenecen

a la empresa comercial, los cuales los compran para luego venderlos sin ser

modificados.

Inventarios de Productos Terminados: son aquellos bienes adquiridos por las

empresas manufactureras, los cuales son transformados para ser vendidos

como productos elaborados,

Inventario de Productos en Proceso de Fabricación: está integrado por

todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras, los cuales

se encuentran en proceso. Su cuantificación se hace por la  cantidad de

materiales, mano de obra y gastos de fabricación.

Inventario de Materias Primas: Está constituido por todos los materiales con

los que se elaboran los productos pero que todavía no han recibido

procesamiento.

Inventario de Suministros de Fábrica: son aquellos materiales con los que se

elaboran los productos pero que no pueden ser cuantificados de una manera

exacta.

2.4 Importancia del Control de los Inventarios

La administración y el control sobre los inventarios es de vital importancia en la

vida de todo negocio o empresa, ya que a través de las ventas se ha convertido

en el motor primordial mediante el cual se pueden conseguir los objetivos para

los cuales la empresa fue creada sea esta con o sin fines de lucro, en el primer
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caso obtener utilidades que son la vida tanto de la institución como de sus

colaboradores y en el segundo caso obtener los recursos para que pueda

subsistir la institución y sus remanentes invertir en la misma obra caso contrario

podría ocasionar hasta el cierre de la misma.

Es decir si la función del inventario no opera con efectividad, ventas no tendrá

instrumentos  suficientes para poder trabajar, en consecuencia el cliente que

también es parte importante del proceso se inconforma y la oportunidad de

tener utilidades se disuelve.

El control del inventario es uno de los aspectos de la administración que en

muy pocas veces es atendido, ya que no cuentan con los registros suficientes,

asignación de responsabilidades, políticas o sistemas que le ayuden a esta fácil

pero tediosa tarea.

2.5 Ventajas y Desventajas del Control de Inventarios

Ventajas:

 Mejor aprovechamiento de las existencias dirigiendo las disponibles

hacia el lugar donde se las necesite.

 Impedir las pérdidas verificando todos los insumos a su llegada a la

bodega, desde el punto de vista de cantidad y calidad.

 Comprobar acuerdos con todas las especificaciones indicadas en el

período.

 Mejores cálculos de costos, gracias a la identificación del costo de

adquisición de los artículos tomados de las existencias

 Mejor destino económico de los productos invertidos ya en desuso o que

se están deteriorando.

 Reducir el número de las variedades de productos que se existan

innecesariamente.
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 Eliminar la incomodidad de los clientes al momento de requerir los

productos en stock.

 Disminuir los excesos en las compras y movilizar el capital hacia otras

áreas.

 Información confiable en la que se puedan basar los estados financieros

 Limitar el acceso a los inventarios a personal que no tenga acceso a los

registros contables.

Desventajas:

 Cuando el inventario está por debajo del consumo llega un momento en

q las actividades no llevan un curso normal, por lo que la empresa no

puede cumplir con las exigencias de los clientes.

 Excesiva cantidad de existencias por lo que la empresa cuenta con

productos estancados, que no generan utilidad y el dinero que se puede

utilizar en otros fines está paralizado.

 Incertidumbre sobre la cantidad y el estado de los productos.

 Información errónea que no refleja veracidad para la Contabilidad.

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.

2.6 Sistema de Control de Inventarios

De acuerdo a las NIFF para las PYMES el sistema que se deberá aplicar es el

sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo.

2.6.1 Inventario Permanente:

Por medio de este sistema la empresa conoce el valor de las mercaderías en

existencia en cualquier momento, además el beneficio obtenido después de

cada venta; sin necesidad de realizar un conteo físico porque  los movimientos
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de compra y venta de mercaderías se registra directamente en el momento de

realizar la transacción a su precio de costo.

Las empresas que adoptan este tipo de sistema deberán llevar un control

adecuado de las mercaderías a través de las tarjetas “Kardex”, en las cuales se

registra cada artículo que se compra o que se vende. La suma y la resta de

todas las operaciones en un periodo dan como resultado el saldo final de

mercaderías.

Ventajas del Método:

 Permite ejercer un eficaz control sobre bodega y los encargados de la

custodia.

 Con mucha dificultad se podrá caer en el desabastecimiento o

sobrecarga de stock.

 El saldo final se determina en cualquier momento, de manera contable

 En cualquier instante, se puede conocer la utilidad bruta en ventas.

Desventajas del Método:

 Exige mayor inversión monetaria para su operación

 Presenta mayor complejidad al momento de aplicar en determinadas

empresas que disponen de artículos masivos.

2.7 Valorización de Inventarios

Se entenderá por costos de los inventarios todos los costos derivados de su

adquisición y de ser el caso de transformación de los mismos, así como otros

costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación

actuales.



UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA

Ma. Alexandra Togra M.
Jonatan Segarra V. 19

Costos de adquisición.-

2“El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra,

los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento

y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los

materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras

partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición”.

Costos de transformación

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de

obra directa, los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido

para transformar las materias primas en productos terminados.

 Son costos indirectos fijos: los que permanecen relativamente

constantes, con independencia del volumen de producción, tales

como la amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la

fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta.

 Son costos indirectos variables: los que varían directamente, o

casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales

como los materiales y la mano de obra indirecta.

El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de

producción.

Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del periodo

en que han sido incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, la

2 IASB. Resúmenes  de NIIF y NIC.
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cantidad de costo indirecto distribuido a cada unidad de producción se

disminuirá, de manera que no se valoren los inventarios por encima del costo.

Los costos indirectos variables se distribuirán, a cada unidad de producción,

sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción.

Otros costos

Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera
incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales.

Ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto

reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes:

 las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u

otros costos de producción;

 los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el

proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior;

 los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a

los inventarios su condición y ubicación actuales; y

 los costos de venta.

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea

menor.

Valor Neto Realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso

normal de la operación menos los costos estimados para terminar su

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.

Valor Razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que

realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.

El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera

obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. El

valor razonable refleja el importe por el cual este mismo inventario podría ser
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intercambiado en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y

debidamente informados. El valor neto realizable de los inventarios puede no

ser igual al valor razonable menos los costos de venta.

Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados

para su reventa. También son inventarios los productos terminados o en curso

de fabricación mantenidos por la entidad, como los materiales y suministros

para ser usados en el proceso productivo.

2.7.1 Métodos de Valoración de Inventarios:

a) (FIFO – PEPS) Primeras Entradas Primeras Salidas.
b) Costo Promedio.
c) Método de Identificación Específica.

Método PEPS (Primero en entrar, primero en Salir).- 3“Este método se lo

puede utilizar cuando se trate de inventarios que tengas las mismas

características comunes”; por ejemplo dentro de la actividad de la farmacia si se

realiza la primera compra de Suero – Pedialyte a $2.50 y la segunda compra a

$3.00 cuando venda el primer suero el costo que debería asignarse a esta

venta sería el de $2.50, porque el costo del primer suero que se ha comprado

es el que debe darse de baja contablemente.

Costo Promedio Ponderado.-“Este método se lo puede utilizar cuando se

trate de inventarios que tengas las mismas características comunes”; por

ejemplo dentro de la actividad de la farmacia si se realiza la primera compra de

Suero – Pedialyte a $2.50 y la segunda compra a $3.00, en este método se

suman los costos y se los divide para el número de unidades que se ha

adquirido. Si se dividen $5.50 para 2 dan $2.75. Cuando vendan el primer

suero, el costo que se debería asignar a esa venta, sería el de $2.75.

3 IASB. RESUMENES DE NIIF Y NIC
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Identificación Específica.- El Costo de los inventarios de productos que no

son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios

no producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a

través de este método. La Norma no considera el uso del Método UEPS-LIFO,

en la medición del costo de los inventarios.
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CAPITULO III

3. DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DE APROVISIONAMIENTO DE
INVENTARIO

3.1 Análisis del Ciclo de Compras
En la farmacia del “Hospital San Martin de Porres”, por su naturaleza es

bastante complejo basarse en hecho o ventas anteriores para realizar o

proyectar las compras, puesto que no se tiene la certeza de cuantos pacientes

requieran  determinados medicamentos, ni los diagnósticos que presenten al

momento de la atención médica en cada especialidad.

Sin embargo sí se puede tomar como punto de referencia tres especialidades

de mayor relevancia que posee el Hospital como son: Pediatría, Ginecología y

Obstetricia, para las cuales es de mucha importancia tener disponibles en stock

los inventarios (medicamentos) que cubran determinados diagnósticos y así

cumplir con las necesidades de los pacientes que acuden a esta casa de salud.

Luego del estudio de campo efectuado a este sector del manejo de inventarios

(medicamentos) sobre cómo se realizan los pedidos, se plantea la siguiente

propuesta para su realización:

Justificación de las necesidades:
Los Visitadores Médicos son los encargados de ofertar nuevos y mejores

medicamentos a los galenos de cada especialidad, por lo que no hay personas

más idóneas para evaluar  la calidad de los medicamentos y recetar  la solución

más viable.

Compra propiamente dicha:
Es por eso que la constante comunicación entre galenos y el personal

encargado de inventarios de farmacia es de vital importancia ya que ellos son
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las personas que informarán sobre los medicamentos que van a formar parte de

sus recetas.

Para realizar los pedidos se deben tomar en cuenta aspectos como son:

1. Stock actual del inventario.

2. Rotación del inventario (basado en hecho anteriores)

3. Requerimiento por parte de los médicos del hospital.

4. Aprobación del pedido.

Este pedido elaborado por el responsable de farmacia será aprobado por la

personal a cargo de la bodega general, con acceso a la información también de

farmacia, tomando en cuenta aspectos fundamentales como son índice de

consumo y stock mínimo.

Recepción:
Los pedidos al ser formalizados con las casas proveedoras, a su ingreso  a la

institución a través de Bodega General se harán en forma conjunta con la

factura de compra y la orden de pedido como respaldo de dicha transacción,

documentos que seguirán el respectivo trámite financiero.

Almacenaje:
Estas adquisiciones (medicamentos)  pasarán a formar parte del inventario de

farmacia a través de una transferencia de bodega, los mismos que serán

custodiados por el personal en cargado de su manejo.

Distribución:
La distribución de los inventarios en la farmacia se realizará a través de las

ventas que se realiza a los diferentes pacientes que acuden a la Institución, y

en casos esporádicos transferencias a otras bodegas.
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3.2 Stock Mínimo de Mercadería
El intento por lograr una idea clara del problema de control de inventarios de

una empresa, comienza con la clasificación de los factores que  influyen en la

situación particular de la misma puesto que cada entidad tiene una realidad

distinta.

Es bastante complejo saber sobre la certeza absoluta de las cantidades que se

deben mantener en inventarios de mercaderías, sin embargo se puede tener

una idea más cercana tomando en cuenta el tamaño de la farmacia y el

comportamiento histórico de los ventas, las cantidades aumentan en la medida

en que se observa una mayor rotación de los medicamentos, aunque se puede

llegar a un punto en el cual falte un determinado producto, por lo que debe

existir un momento anterior a esta falta y es lo que se considera como stock

mínimo y señala cuando se debe realizar una reposición.

El stock mínimo de cada producto es distinto pues se debe tomar en cuenta la

frecuencia de ventas, observando los medicamentos más demandados por los

pacientes y que sean adecuados para conseguir la salud de los pacientes, por

ello deben estar disponibles en todo momento y en suficiente cantidad.

No se pueden realizar pedidos en base a supuestos o peor aun cuando el stock

se haya agotado completamente, es mejor realizarlo cuando la cantidad

registrada en el Kardex ha  llegado al stock mínimo.

3.2.1 Kardex

4“El manejo de las tarjetas de “Kardex” permite un control permanente y

actualizado de las mercaderías a precio de costo, este debe ser actualizado con

4 Rubén Sarmiento R., Contabilidad General, Editorial Voluntad, Año 2008.
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todos los movimientos sean estos ingresos o egresos de mercaderías al

Inventario”, de manera inmediata al acontecimiento para que la información sea

verdadera y oportuna, pudiendo conocer su stock real y conseguir una de las

pautas para realizar cálculos de existencias y nuevos pedidos de mercaderías.

En el  “Kardex” que se utilizará en la farmacia consta:

Artículo: Nombre del Producto.

Código: Numero de identificación del producto.

Unidad: Como esta expresado el producto.

Cantidad Máxima: Dato referencial para no tener más stock del necesario.

Cantidad Mínima: Dato referencia para no quedarse desabastecido.

Precio de Costo: Precio o valor de compra.

Así:
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Modelo para elaboración del Kardex de Mercaderías para la
Farmacia del Hospital San Martín de Porres

Producto: Tempra Jarabe x 100MG x 30ML
Cantidad
Máxima: 500u Desde: ######

Código: 0015993
Cantidad
Mínima: 300u Hasta: ######

FECHA
#

COMP
CLIENTE/PROV Un.

INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS

Cant P. Unit Valor Cant
P.

Unit Valor Cant
P.

Unit Valor
28/04/2011 76307 Fc : 99068 - DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOT 1 450 1,17 526,5 450 1,17 526,5

05/04/2011 76225 Consumidor Final 1 10 1,17 11,7 440 1,17 514,8

02/04/2011 76228 Consumidor Final 1 9 1,17 10,53 431 1,17 504,27

02/04/2011 76232 Consumidor Final 1 12 1,17 14,04 419 1,17 490,23

02/04/2011 76374 Consumidor Final 1 13 1,17 15,21 406 1,17 475,02

07/04/2011 76375 Consumidor Final 1 11 1,17 12,87 395 1,17 462,15

07/04/2011 76250 Consumidor Final 1 8 1,17 9,36 387 1,17 452,79

04/04/2011 76532 SARMIENTO  CARLOS 1 6 1,17 7,02 381 1,17 445,77

13/04/2011 76571 Consumidor Final 1 7 1,17 8,19 374 1,17 437,58

14/04/2011 76650 MATUTE CRISTIAN 1 5 1,17 5,85 369 1,17 431,73

18/04/2011 76671 Consumidor Final 1 10 1,17 11,7 359 1,17 420,03

18/04/2011 76710 Consumidor Final 1 11 1,17 12,87 348 1,17 407,16
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3.2.2 Existencias Mínimas:
Las existencias mínimas se calculan multiplicando el consumo diario por el tiempo

de reposición.

Ejemplo: 1 mes

Consumo de Unidades = 10 Tempra Infantil diarias

Tiempo de Reposición = 30 días

Existencia mínima del producto = 10 x 30 = 300 Tempra Infantil

3.2.3 Existencias Máximas:
Las existencias máximas se calculan sumando la existencia mínima más las

unidades por eventualidad. Caso específico - retraso del pedido.

Eventualidad = 5 días (días de vacunación)

Consumo diario en Promedio = 10

Unidades por Eventualidad =  5 * 10 = 50

Existencia Máxima = 300 + 50 = 350 Tempra Infantil.

3.2.4 Lote Económico de Compra:
El lote económico de compra es cualquier cantidad intermedia entre las

existencias mínimas y máximas.

Se calcula entre el intervalo de las existencias máximas y mínimas.

Existencias Máximas: 350

Existencias Mínimas: 300

Lote Económico de Compra: 325  Tempra Infantil

Para el cálculo y referencias tanto de las Existencias Mínimas como las

Existencias Máximas y el Lote Económico de compra, la farmacia del Hospital San

Martín de Porres se apoyará en un Sistema Informático Enlazado, bajo los
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parámetros contables requeridos para esta actividad que simplificarán todos los

procesos, puesto que entre sus funciones tiene la de mantener un control continuo

de la situación del inventario a través de la actualización permanente de la base

de datos que muestra el comportamiento de cada producto, facilitando la

observación de la rotación de los medicamentos.

3.2.5 Rotación de Inventarios
5“La rotación de inventarios es un indicador de la liquidez de los inventarios, lo que

se persigue es determinar la rapidez con que circulan o fluyen los fondos

invertidos en artículos y que se mantienen en inventarios. Se lo calcula dividiendo

la cantidad de unidades utilizadas (volumen de ventas) para el promedio de los

inventarios”

Ventas Anuales

Rotación de Inventarios=

Inv. Inicial + Inv. Final

2

Se puede decir de la rotación de inventarios es el tiempo en que la empresa

recupera su inversión, de ahí el criterio de mantener un equilibrio de las

existencias, puesto que tanto una rotación alta como baja tiene aspectos positivos

y negativos.

3.3 Estudio de las Políticas de Compra
6“Elegir una política es definir unas intenciones. La política de relación con los

suministradores la lleva la dirección (director de aprovisionamiento o jefe de

5 LAWRENCE, GITMAN, Fundamentos de la Administración Financiera. Pág. 309.

6 Jardín Jean, Manual del Jefe de Compras, Editorial INDEX, Madrid, pág. 21 Año 1974.
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compras), que la pone en conocimiento de todos los compradores y que vela por

su aplicación. Por su parte, los suministradores pueden estar informados por la

difusión de pliegos o folletos, que son al mismo tiempo excelentes soportes

publicitarios”

Para poder llevar a cabo las políticas de compra de manera eficiente dentro de la

farmacia del Hospital San Martin de Porres se deberá tener conocimiento de cuál

es el procedimiento a seguir al momento de adquirir las mercaderías por medio de

las compras.

1. Elaborar la lista de pedido con ayuda del sistema informático, (Responsable

de Farmacia).

2. Solicitar autorización e identificación de proveedores (Dep. Financiero).

3. Pedido a los proveedores (Bodega General).

4. Recepción de mercaderías (Bodega General).

5. Transferencia a Bodega Farmacia (Bodega General).

6. Almacenamiento de mercaderías (Responsable de Farmacia).

7. Distribución de mercaderías.

Aplicar las políticas de compra es muy importante sobre todo por los continuos

cambios en cuanto a precio, promociones, donaciones y también por la

descontinuación de medicamentos. Es de vital importancia comprar con

referencias de mercado y no productos a medida, comprar bajo especificación

funcional y no por marca comercial.
7“Es importante recordar también que una buena política de compra es

inseparable de la confianza y puede prosperar dentro de un clima de cordialidad y

simpatía, es decir las relaciones humanas juegan un papel trascendental en la

vida de todas las instituciones”.

7Jardín Jean, Manual del Jefe de Compras, Editorial INDEX, Madrid, pág. 22 Año 1974.
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Para comprar se debe tomar en cuenta de manera fundamental variaciones en los

precios, jerarquías de proveedores, promociones, facilidades de contacto,

asistencia técnica, financiera y administrativa, la naturaleza de las farmacias obliga

a adquirir los inventarios a través de la comercialización debiendo regirse a

parámetros que ayuden a la optimización de los mismos y minimizar las pérdidas

en las que se pueda incurrir.

Existen dos aspectos fundamentales que rigen al momento de poner en

funcionamiento correctamente las políticas de compra, estos son:

a) Precio de Mercado
La práctica integra de la política de compra, en moderadas cantidades y distancias

de tiempo, es la vía más recomendable al momento de disminuir el riesgo de

pérdida, ya que existen continuas fluctuaciones de los precios de los

medicamentos y diagnósticos médicos imposibles de pronosticar.

Contrariamente a esto si los precios son estables durante considerables  períodos,

se optaría por compras en cantidades mayores siempre que su período de

caducidad sea extenso mientras el producto se comercializa en la farmacia.

b) Capital
Tomando en cuenta que los inventarios también requieren de una inversión de

capital y que la farmacia tiene finalidad social, tomar como política la compra de

medicamentos en cantidades pequeñas y de ser el caso cantidades mayores por

factores ocasionales como son: promociones y donaciones de las casas

comerciales, reducirían el volumen de productos caducados, pérdidas por robo o

extravío y daños en las presentaciones, pudiendo así destinar este capital a otras

áreas o líneas que se puedan comercializar sin desvirtuar las actividades de la

farmacia.
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El salvaguardar el capital invertido en los inventarios está estrechamente ligado a

tomar en cuenta requerimientos de calidad y cantidad de los productos en el

momento preciso, cubriendo las necesidades de los pacientes y a precios

convenientes.

Realizar las compras de manera eficiente, eficaz y económica hacen del capital

invertido una transacción acertadamente para conseguir las metas trazadas, es

por eso que es importante que el personal encargado de comprar revise

continuamente las operaciones para asegurarse que las condiciones y costos

sean efectivos.

El personal encargado de las adquisiciones deberá tomar en cuenta como:

 Comprar los medicamentos cuando se ha llegado al stock mínimo.

 Adquirir los productos en el momento oportuno y en las condiciones

favorables para la farmacia.

 Revisar el cumplimiento de las órdenes de pedido.

 Despachar las facturas con sus soportes al Departamento de Contabilidad

para su respectivo registro y pago.

El banco de proveedores que posee la farmacia tiene una característica principal

que los convierte en dos grupos:

a) Laboratorios.- Producen y comercializan sus medicamentos.

b) Distribuidores.- Comercializan los medicamentos de varios laboratorios.

Concluyendo el proceso de compras con documentos legales se pasa con la

debida autorización al Departamento Financiero que seguidamente coordinará con

Contabilidad para su realizar su pago en los plazos pactados con cada uno de los

proveedores el mismo que no será inferior a treinta días.
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3.4 Análisis del Manejo de Caducidad y Deterioro de los Medicamentos

Es indispensable conservar la calidad y la presentación de los medicamentos

desde su ingreso, almacenaje, permanencia y distribución a través de las ventas

con el fin de velar por la salud y bienestar de los pacientes.

Es por eso que se considera elemental conocer sobre los factores que pueden

convertir a un producto como caducado o deteriorado, características que impiden

el curso normal de las ventas y  de esta manera son dos grandes causas para

incurrir en sustanciales pérdidas.

3.4.1 Caducidad:
Es el factor más relevante al momento de inventariar los medicamentos y el
menos apreciado dentro de las actividades de la farmacia, todos los productos
poseen una fecha de elaboración y caducidad la misma que será minuciosamente
revisada, para dar solución a este problema instancias antes de que expire el
medicamento.

Es política general de los proveedores, retirar los medicamentos recién caducados
(8 días) o con fecha próxima a caducarse. En el caso de medicinas por fracción
las cajas deberán contener los números de unidades completas.

Para proceder de dos maneras:

a) Cambiar los productos con otros de las mismas características pero con
fecha de caducidad más extensa.

b) Cambiar los productos por otros distintos que también se puedan
comercializar en la farmacia.

Este canje de los productos caducados se lo realizará dentro de los primeros
quince días de cada mes en las condiciones antes señaladas.

Existirán también medicamentos caducados que no se podrá dar el mismo
tratamiento ya que son ventas por fracciones y constituirán una irremediable
pérdida.

Para cristalizar lo antes propuesto una política recomendable es al momento de
recibir la mercadería en bodega fijarse en la proximidad de la fecha de caducidad,
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además la norma sugiere el control permanente de los inventarios, actividad
mediante la cual se pueden detectar estas anomalías para dar solución o para
reducir considerablemente las pérdidas en las que se pueda incurrir.

3.4.2 Deterioro:

Es el factor que directamente quebranta la imagen de un producto, y al hablar de

medicamentos su presencia interrumpe radicalmente la venta de los mismos, por

lo que es imprescindible tomar las debidas precauciones en el manejo de los

mismos desde su ingreso a bodega hasta la presentación final al momento de

vender.

Los medicamentos son fármacos con propiedades para prevenir, tratar, aliviar o

curar enfermedades o sus síntomas por lo que se requieren de lugares de

almacenaje apropiados para conservar su presentación como: lugares limpios, no

húmedos, frescos, de fácil acceso, fuera del alcance de inundaciones y con

medidas de seguridad que eviten robos.

Los precios de venta al público deben ser colocados de  forma discreta con la

finalidad de que sea lea claramente información para el paciente como:

composición, indicaciones, precauciones, fechas de elaboración y caducidad.

La manipulación de las medicinas por fracciones demanda también precaución ya

que sus empaques en la mayoría de los casos son plásticos o despegables y que

requieren cuidado para no dañar el resto de la caja y pueda posteriormente ser

vendido.

Puesto que cada medicamento es un caso aislado para el tratamiento en cuanto a

estos aspectos que afectan los inventarios se tomará en la medida de lo posible

todas las medidas correctivas y normadas para su correcta custodia.
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3.5Transferencias de Bodega
Las transferencias de Bodega pueden suceder por varios motivos:

 Abastecimiento (Bodega general)

 Movimientos entre bodegas.

 Productos Caducados.

a) La transferencia que se recibe de bodega general tiene como finalidad que

la misma tenga control sobre movimiento y valuación de los inventarios,

además saber sobre su real existencia.

b) En caso de préstamos ocasionales entre bodegas, cuando una de ellas

requiera de los medicamentos custodiados en farmacia, o de ser el caso

cuando farmacia requiera de los medicamentos de otras bodegas.

c) El motivo de la transferencia en cuanto a productos caducados es para

tener un control sobre los medicamentos que salen de la farmacia por

motivos de caducidad y son enviadas a las distintas casas comerciales para

de ellas recibir la reposición de productos o notas crédito.

En estos casos y a través del sistema informático se constituirá en una

operación simultánea de un ingreso para la bodega que recibe y un egreso

para la bodega que entrega.

3.6Ingresos de Bodega
Los ingresos de bodega a diferencia de las transferencias son las entradas únicas

y extraordinarias al Inventario por motivos como:

 Donaciones

 Devolución de Productos Caducados.

3.7 Egresos de Bodega
Los egresos de bodega son las salidas exclusivas de los inventarios por motivos

de:

Deterioro de los medicamentos.

Productos Caducados.
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3.8 Codificación del Inventario
Se trata de un símbolo, con un número o varios, de una letra, o una señal de

identificación, para representar una clase o una subclase de cosas. Es el método

abreviado que se emplea para designar a los artículos y así mientras la

clasificación tiene que ver con la agrupación de cosas, los símbolos se emplean

para identificar las clases.

Dentro de la farmacia del Hospital San Martín de Porres la codificación tiene como

objetivo facilitar el control de inventarios, agilitando  la identificación inequívoca de

cada uno de los medicamentos a través de códigos alfanuméricos estructurados

de la manera más sencilla evitando así duplicaciones y mejor control sobre ellos.

Es necesidad de la farmacia tres puntos importantes sobre la forma de

codificación, los mismos que detallamos a continuación:

Descripción: Tres primeras letras del nombre del medicamento.

Casa Farmacéutica: Dos primeras letras del nombre de la Casa Farmacéutica.

Ubicación: Estante en el cual está ubicado el medicamento. Los estantes están

numerados del 01 al 10

Identificación Numérica: Secuencia destinada al medicamento.

Siguiendo esta secuencia la codificación se la establecería de la siguiente forma:

Descripción: Cardioaspirina Tabletas x 100mg x 30

Casa Farmacéutica: Química – Ariston

Ubicación: Estante número 02

Identificación Numérica: 001

CAR-QA-02-001

CAR QA 02 001

Descripción Laboratorio Ubicación Ident. Numérica
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES

 Después del presente estudio hemos concluido que la Farmacia del

“Hospital San Martin de Porres” no cuenta con un correcto sistema de

control de inventario de mercaderías, la farmacia está a merced de todas

las eventualidades que se presentan en el manejo de los medicamentos y

demás artículos de venta, tales como: falta de stocks, productos

caducados, productos deteriorados, abastecimientos atrasados en algunos

casos, o excesivos volúmenes de compra en otros; y, sobre todo falta de

coordinación en las actividades con los demás departamentos para

enrumbar correctamente sus entradas y salidas de inventarios.

 Se pudo determinar que la caducidad y el deterioro de una parte de sus

inventarios, obedecen a que el personal encargado no puede identificar

claramente  las Casas Farmacéuticas a las que fueron adquiridos los

productos, por un lado; y por otro el Inventario no se lo realiza en forma

permanente. Para el caso de deterioro, el almacenaje, las formas de

negociación y el marcado de precios no es el adecuado para los productos.

 Los pedidos de los productos médicos, están a consideración de una sola

persona responsable de farmacia, sin tomar en consideración los demás

departamentos que sirven de apoyo financiero y operativo del Hospital, así

como la justificación de necesidades por parte del personal médico que es

el factor principal para la rotación de los inventarios.

 El sistema Informático con el que cuenta la farmacia no tiene alimentados

los datos y parámetros necesarios para que simplifique las actividades de

manejo y control de los inventarios.
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RECOMENDACIONES

 Considerar el ciclo propuesto de control sobre inventarios desde su

adquisición, almacenaje y expendio de medicamentos, comunicación e

información con los departamentos pertinentes sobre posibles

eventualidades en el proceso.

 Se recomienda regirse a un nivel mínimo de stock de mercaderías, para

evitar inconvenientes al momento de cubrir las necesidades de los

pacientes.

 Codificar los medicamentos de manera clara y uniforme para tener certeza

sobre su procedencia y ubicación.

 Definir políticas claras al momento de adquirir los medicamentos evitando

así acumulación, caducidad y deterioro de los productos.

 Iniciar el correcto procedimiento en cuanto a préstamos de mercaderías y

consumo intrahospitalarios, formalizándolos con un egreso o ingreso de

inventario.

 Con la ayuda del Sistema Informático alimentar la información necesaria en

los Kardex de todos los productos para mantener un Inventario Permanente

y a un costo de Valoración Promedio, razones amparadas en la Norma

Vigente.
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ANEXOS
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MUESTRA DE CODIFICACIÓN DE INVENTARIOS
FARMACIA “HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES”

CODIGO DESCRIPCION LABORATORIO
UBICA
CIÓN

SEC.NUME
RICA

DAYAB06001 DAYAMINERAL-E JBEx240ML ABBOTT  S.A 06 001

ENSAB06002
ENSURE POLVO
CHOCOLATEx400GR ABBOTT  S.A 06 002

IBEAB06003 IBEROL-FOLIC TABx800MGx30 ABBOTT  S.A 06 003
KLAAB06004 KLARICID 500MG  X 10 TAB ABBOTT  S.A 06 004
KLAAB06005 KLARICID SUSx125MG/5MLx50ML ABBOTT  S.A 06 005
LECAB09006 LECHE ISOMILx400GR ABBOTT  S.A 09 006
LECAB09007 LECHE SIMILAC 3+EY Q 400GR ABBOTT  S.A 09 007
LECAB09008 LECHE SIMILAC-ADV 1+EY Q 400GR ABBOTT  S.A 09 008
AGAAB06009 OGASTRO CAPx15MGx14 ABBOTT  S.A 06 009
OGAAB06010 OGASTRO CAPx30MGx14 ABBOTT  S.A 06 010
PANAB06011 PANTOMICINA ES200 SUSP ABBOTT  S.A 06 011
PEDAB06012 PEDIALYTE 30MEQx500ML COCO ABBOTT  S.A 06 012
PEDAB06013 PEDIASURE POLVOx400GR ABBOTT  S.A 06 013
CLOBA07014 CLORURO SODIO 9%x250ML BAXTER 07 014

DEXBA07015
DEXTROSA 5% EN AGUA
FDAx1000ML BAXTER 07 015

DEXBA07016 DEXTROSA NA 5% FDAx1000ML BAXTER 07 016

DIPBA07017
DIPHENHYDRAMINE
AMPx50ML/MLx25 BAXTER 07 017

EQUBA07018
EQUIPO BOMBA BAXTER ADM-SOL-
IN BAXTER 07 018

EQUBA07019 EQUIPO BURETA BAXTER BAXTER 07 019
EQUBA07020 EQUIPO VENOCLISIS #10 BAXTER BAXTER 07 020
OPTBA07021 OPTIRAY 320 FCO X 50 ML BAXTER 07 021
RASBA07022 RASURADORA KIT/PREPARACION BAXTER 07 022
REDBA07023 REDOXITOS GOMITAS CX25 BAXTER 07 023
REDBA07024 REDOXON-DOB-ACC EFEx10 BAXTER 07 024
ASPCA08025 ASPIRADOR NASAL CAMERA CAMERA 08 025
BIBCA08026 BIBERON CAMERA  DOB 100NZ CAMERA 08 026
BIBCA08027 BIBERON CAMERA 5 OZ SENCILLO CAMERA 08 027

BIBCA08028
BIBERON CAMERA 5 OZ TERM 3 EN
1 CAMERA 08 028

BIBCA08029
BIBERON CAMERA 9 OZ  TERMO 3
EN 1 CAMERA 08 029

BIBCA08030 BIBERON CAMERA 9OZ CAMERA 08 030

BIBCA08031
BIBERONES CAMERA JUEGO X3 5
OZ CAMERA 08 031

CEPCA08032 CEPILLO LAVA BIBERON CAMERA CAMERA 08 032
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ALCEC09033 ALCOHOL ANTISEP SOLx100ML ECUAQUIMICA 09 033
HEREC09034 HERMESETA COMx300 ECUAQUIMICA 09 034
SCOEC09035 SCOTT MULTIV DE 400ML ECUAQUIMICA 09 035
SETEC09036 SET PARA MI BEBE ECUAQUIMICA 09 036
DIGFA03037 DIGESTOPAN CAPx30 FARMAYALA 03 037
FASFA03038 FASTUM GELx50GR FARMAYALA 03 038
FLUFA03039 FLUIMUCIL-ORAL SOBx100MGx30 FARMAYALA 03 039
FLUFA03040 FLURITOX CAPSULAS X 20 FARMAYALA 03 040
ITAFA03041 ITALACTUS SOB X 6 FARMAYALA 03 041
VIFFA03042 NIFURYL SUSx25MGx5ML FARMAYALA 03 042
OTOFA03043 OTOZAMBON GOTx8ML FARMAYALA 03 043
SPAFA03044 SPASMOMEN GRAx40MGx30 FARMAYALA 03 044
ACIGE05045 ACICLOVIR SUSPX100ML GENFAR 05 045
AMLGE05046 AMLODIPINA TABx5MGx30 GENFAR 05 046

MUESTRA DEL CÓDIGO DE PROVEEDORES
FARMACIA “HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES”

CODIGO PROVEEDOR
AB ABBOTT  S.A
BA BAXTER
CA CAMERA
EC ECUAQUIMICA
FA FARMAYALA
GE GENFAR

DISTRIBUCIÓN DE ESTANTES
FARMACIA “HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES”

CODIGO UBICACIÓN
01 Estante derecho junto a la ventana
02 Estante centro
03 Estante centro
04 Estante izquierda junto a la pared
05 Estante de madera
06 Estante Reserva
07 Estante Reserva
08 Estante mostrador izquierda
09 Estante mostrador derecha
10 Vitrina Mostrador
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FARMACIA - "HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES"
ORDEN DE PEDIDO

Fecha: Cuenca, 30 de abril del 2011
Proveedor:
Farmalaya

Departamento: Farmacia Ultimo pedido: 28/05/2011

Código Descripción Presentación
Stock
Actual

Cantidad
Solicitada

Cantidad
Aprobada

Despacho
Bodega

DIGFA03037 DIGESTOPAN CAPx30 Unidad 15 90 90 90
FASFA03038 FASTUM GELx50GR Unidad 20 100 100 100

FLUFA03039
FLUIMUCIL-ORAL
}100MGx30 Unidad 19 50 50 50

FLUFA03040 FLURITOX CAPSULAS X 20 Unidad 22 120 120 60
ITAFA03041 ITALACTUS SOB X 6 Unidad 3 150 150 150
VIFFA03042 NIFURYL SUSx25MGx5ML Unidad 12 40 40 40
OTOFA03043 OTOZAMBON GOTx8ML Unidad 0 25 25 25

SPAFA03044
SPASMOMEN
GRAx40MGx30 Unidad 100 300 0

Observaciones:

Despacho en Bodega: Aprobación: Responsable:

Fecha: …………………………. ………………………… ……………….

Firma: …………………………. ………………………… ……………….
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DISEÑO DE TESIS
1- ANTECEDENTES

1.1 IMPORTANCIA DEL TEMA
En la actualidad el control de inventarios nace como la necesidad de prever y

controlar las entradas, salidas y stocks de mercaderías existentes en una entidad;

como un proceso lógico y normal del desarrollo económico, como algo congruente

con la época o simple y sencillamente, como un avance tecnológico más de los

muchos que en la actualidad se han desarrollado, se convierte de vital importancia

ya que puede proporcionar un instrumental de referencia empresarial para actuar

de manera coordinada y eficaz, en lugar de reaccionar improvisadamente frente a

las disponibilidades de productos que satisfagan las necesidades de los

consumidores.

1.2 DELIMITACION DEL TEMA

CONTENIDO: INVENTARIOS

CAMPO DE APLICACIÓN: INVENTARIO DE MEDICAMENTOS

ESPACIO: FARMACIA – HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES

TIEMPO: AÑO 2011

TITULO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO DE

MERCADERIAS PARA LA FARMACIA DEL “HOSPITAL SAN MARTIN DE

PORRES”

1.3 JUSTIFICACION:

a) Criterio Académico: El desarrollo del presente tema servirá como guía y como

material de consulta para todas aquellas personas interesadas en el tema de:

Diseño de un Sistema de Control de Inventarios de Mercaderías para la farmacia

del Hospital San Martín de Porres.
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b) Criterio Institucional: Permitirá a los directivos de la empresa actuar de

manera coordinada y eficaz, en lugar de reaccionar improvisadamente frente a las

disponibilidades de productos que satisfagan las necesidades de los

consumidores.

c) Criterio Social: El área de atención de la farmacia del “Hospital San Martin de

Porres”  está dirigido a pacientes de escasos recursos de la ciudad de Cuenca

labor que se ve reflejada en una institución sin fines de lucro, la implementación

del un plan y sistema de control de inventarios permitirá coordinar las actividades y

la existencia de los mismos partiendo de que todos sus ingresos son invertidos

íntegramente en la misma obra.

d) Criterio Personal: Desde este punto de vista en el presente trabajo se

aplicarán todos los conocimientos adquiridos para la elaboración del sistema de

control de Inventarios en la Institución, permitiendo de esta manera mantener más

cercana la realidad que viven este tipo de Instituciones.

e) Criterio de Factibilidad: Partiendo de que contamos con los conocimientos

necesarios, material bibliográfico, fuentes de información y sobre todo la apertura

de la Institución a través del departamento de Contabilidad, con la facilitación de

documentación archivos e historiales, cristaliza la vialidad de realizar este trabajo.

1.4 DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO:

Las Obras Sociales San Martin de Porres comenzaron el 27 de Noviembre de

1996. La iniciativa corresponde a la Congregación de Dominicas de la Inmaculada

Concepción, naciendo así como un Dispensario Médico en una Casa ubicada en

la Calle Pío Bravo 13-61. Se abre una nueva etapa en el año 1984 ya que se

cristaliza el Centro materno Infantil donde se empezó a llevar a cabo el Proyecto

de Medicina Familiar para luego en el año de 1986 se adecúe una mini Farmacia y

Maternidad para atención emergente de pacientes, que con la gestión de las

Hermanas Fundadores, autoridades, seglares y demás colaboradores incluyendo
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las donaciones locales y extranjeras que recibió la Institución hacen posible la

inauguración de la Farmacia y Maternidad “San Martín de Porres” un 30 de Julio

de 1988 con todos las bases legales que garantizan el servicio y venta de

medicamentos  a los pacientes de la Ciudad de Cuenca.

Siendo su órgano regulador el Ministerio de Salud Pública el mismo que aprobó el

Reglamento Interno de Organización Funcional de las Obras Sociales “San Martín

de Porres”, de conformidad con el Art. 169 del Código de Salud y el Art. 19 del

Reglamento de Servicios de Salud Privados, expedido por acuerdo ministerial N.

12005 publicado en el Registro Oficial del 26 de  julio de 1979.

En consecuencia las Obras Sociales “San Martin de Porres”  es un hospital

privado, de exclusivo servicio social, pastoral  de enfermos, sin afán de lucro, con

distintas especialidades y una farmacia con el objetivo de brindar una  atención

integral de alta calidad y costos muy accesibles en cuanto al expendio de

medicamentos en la farmacia.

2. PROBLEMA CENTRAL:

La farmacia de las Obras Sociales “San Martin Porres” no cuenta con un Plan de

Inventario ni Sistema de Control que apoye u oriente las actividades económicas y

comerciales de este sector de la Institución la misma que tiene carácter de

Organización sin fines de lucro.

2.1 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS:

1. Existe una deficiente planificación en el control y manejo de los inventarios de

medicamentos en la farmacia del “Hospital San Martin de Porres”.

2. La Institución no sabe sobre la situación actual de los inventarios en cuanto a

stocks mínimos, rotación de inventarios, devoluciones, fechas de caducidad,

promociones, donaciones entre otras.
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3. OBJETIVO GENERAL:

Diseño de un Sistema de Control de Inventario de Mercaderías para la farmacia

del Hospital “San Martín de Porres”, a fin de proporcionar una herramienta para la

administración, la misma que será de utilidad para la programación de compras,

ventas y stocks estrictamente necesarios frente a los medidos recursos

económicos de la Institución sin fines de lucro.

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Equiparar las adquisiciones de mercadería frente a la demanda de

medicamentos de la farmacia con el afán de cumplir con los objetivos de la

Institución que es el de brindar el mejor servicio a precios asequibles para  los

pacientes.

2. Controlar el manejo integro de los inventarios de farmacia en ámbitos como:

transferencias de bodega, entregas a consignación, cambio por fechas de

caducidad, transacciones realizadas por las personas que atienden en turnos

rotativos los siete días de la semana.

4. MARCO TEORICO

En todos los aspectos de vida de una Institución  resulta de vital importancia el

control de inventarios, dado que un descuido sobre los mismos se presta no sólo

al robo inesperado, sino también a mermas y desperdicios, pudiendo causar un

fuerte impacto sobre los objetivos de la Institución. Por lo que en el presente

trabajo utilizaremos los siguientes conceptos:

INVENTARIO: Es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para

comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero

antes de venderlos, en un período económico determinados.
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INVENTARIO INTERMITENTE: Es un inventario que se efectúa varias veces al

año. Se recurre a él, por razones diversas, no se puede introducir en la

contabilidad del Inventario contable permanente, al que se trata de suplir en parte.

INVENTARIO INICIAL: Representa el valor de las existencias de mercancías en la

fecha que comenzó el período contable.

COMPRAS: Mercancías adquiridas durante el período contable con el objeto de

volver a venderlas con fines de lucro y que forman parte del objeto para el cual fue

creada la empresa.

DEVOLUCIONES EN COMPRA: Mercancía comprada que la empresa devuelve

por cualquier circunstancia.

VENTAS: Salida de mercancías realizadas por la Empresa y que fueron

compradas con éste fin.

DEVOLUCIONES EN VENTA: Devoluciones realizadas por los clientes a la

empresa, por algún motivo o circunstancia.

INVENTARIO EN CONSIGNACION: Es aquella mercadería que se entrega para

ser vendida pero el título de propiedad lo conserva el vendedor.

INVENTARIO MINIMO: Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenidas en

el almacén.

INVENTARIO DISPONIBLE: Es aquel que se encuentra disponible para la

producción o venta.

MERCADERIAS EN CONSIGNACION: Mercancías que han sido adquiridas por la

empresa en "consignación", sobre la cual no se tiene ningún derecho de

propiedad, por lo tanto, la empresa no está en la obligación de cancelarlas hasta

que no se hayan vendido.
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INVENTARIO FINAL: Se realiza al finalizar el período contable y corresponde al

inventario físico de la mercancía de la empresa y su correspondiente valoración. Al

relacionar este inventario con el inicial, con las compras y ventas netas del periodo

se obtendrá las Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas de ese período.

Decisiones sobre inventarios:

1. Qué cantidad de un artículo ordenar cuando el inventario de ese ítem se va

a reabastecer.

2. Cuando reabastecer el inventario de ese artículo.

Para el desarrollo de este diseño de sistema de control de mercaderías se utilizará

bases teóricas relacionadas con el tema de estudio, que permitan un análisis

estructural de aspectos institucionales, tales como: Aprovechamiento de la

comercialización de mercaderías (medicamentos) como del talento Humano.

5. METODOLOGIA

5.1 METODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO
Estos métodos parten de lo general a lo particular y de lo particular a lo general

respectivamente. Es decir partimos del conocimiento general del sector de la salud

y comercialización de medicamentos, hasta llegar a establecer un plan y sistema

de control de inventarios de la farmacia de la Institución.

Luego tomando como punto de partida el mencionado plan y llevándolo a la

práctica para la recolección de información y datos necesarios, plantear

conclusiones y recomendaciones  finales que servirán de guía para las clínicas y

hospitales privados, que posean una farmacia de expendio de medicinas a los

pacientes del hospital y público en general.

5.2 TECNICAS
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Investigación documental Mediante la revisión de material elaborado como

libros, textos, revistas, folletos, relacionados con el tema así como registros

contables e informes financieros de la Institución.

Observación Directa Es una herramienta que nos permite establecer cómo se

desarrollan los procesos de servicios, administrativo, financiero y

responsabilidades del recurso humano, en la ejecución de las actividades del

proceso de inventarios de farmacia.

Entrevistas Es una técnica de investigación que mediante un proceso

programado y planificado apoyará en la obtención y verificación de la información

sobre la filosofía administrativa y operativa de la farmacia de la  Obra Social.

Encuestas Aplicadas mediante cuestionarios personales o grupales, elaborados

por el investigador, dirigidos a los propietarios, directivos, contador, responsables

de farmacia, los cuales aportarán datos sobre el ciclo de los inventarios de la

farmacia, actividad realizada, duración, recursos utilizados, existencia de un

sistema de información y su uso.

Procesamiento de Datos Para aplicar esta técnica se debe considerar el

tratamiento que se dará a la información recolectada, depende de la clase de

investigación y del tipo de datos, este proceso consiste en un recuento,

clasificación y ordenación en tablas o cuadros.

Los datos obtenidos en la investigación se pueden organizar y procesar de

acuerdo a:

• Verificación, para comprobar si se obtuvo toda la información necesaria a fin

alcanzar los objetivos propuestos, así como, su grado de confiabilidad.

• Clasificación de los datos, de acuerdo a las variables contenidos en los objetivos.
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• Tabulación de los datos, se elaboraron tablas que facilitaron el agrupamiento y

posterior registro de los datos.

Analítica Con esta técnica una vez organizados los datos mediante la tabulación

se debe proceder a su análisis, de acuerdo con el nivel de medición de las

variables y al tipo de investigación.

Interpretación de la información La información obtenida se interpretará en la

base de los conceptos empleados en el marco teórico y la experiencia del

investigador, con el fin de alcanzar los objetivos planteados y realizar las

recomendaciones necesarias.

ESQUEMA TENTATIVO

Diseño de un Sistema de Control de Inventario de Mercaderías para la
farmacia del  “Hospital San Martin de Porres”

CAPITULO I
1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION
1.1 Reseña Histórica.

1.2 Misión

1.3 Visión

1.4 Objetivos

1.5 Funciones

1.6 Estructura Orgánica.

CAPITULO II
2. ANTECEDENTES CONCEPTUALES
2.1 Definición y Objetivo de los Inventarios

2.2 Funciones de los inventarios

2.3 Clasificación de los Inventarios
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2.4 Importancia del Control de Inventarios

2.5 Ventajas y Desventajas del Sistema de Control de Inventarios

2.6 Sistema de Control de Inventarios

2.6.1 Inventario Permanente

2.7   Valorización de Inventarios

2.7.1 Métodos de Valoración de Existencias.

CAPITULO III
3. DISEÑO DE LA PROGRAMACION DE INVENTARIO

3.1 Análisis de Compras

3.2 Stock mínimo de mercadería

3.2.1 Kardex

3.2.2 Existencias Mínimas

3.2.3 Existencias Máximas

3.2.4 Lote Económico de Compra

3.2.5 Rotación de Inventarios.

3.3 Estudio de las políticas de compra

3.4 Análisis del manejo de caducidad de los medicamentos

3.4.1 Caducidad

3.4.2 Deterioro

3.5 Transferencias de Bodega

3.6 Ingresos de Bodega.

3.7 Egresos de Bodega.

3.8 Codificación del Inventario.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones

Recomendaciones
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9.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ELABORACION DE UN PLAN DE INVENTARIOS Y SISTEMA DE CONTROL

APLICADO A LA FARMACIA DEL "HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES"

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III
Conclusiones y
Recomendaciones

Revisión Final

Elaboracion del
Diseño

2 Sem.

Entrevistas

CONTENIDOS
MARZO ABRIL

TIEMPO ESTIMADO
MAYO

4 Sem.1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem.

BIBLIOGRAFIA:

www.google.com datos relacionados con la importancia de control de inventarios


