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RESUMEN 

 

 
La presente investigación tuvo como objetivo fundamental, mostrar un 
sistema de control de inventario que eficientice el desempeño de los 
departamentos de almacén y compras del Gabinete de Coordinación de 
Políticas Sociales.  El estudio se enmarcó bajo la modalidad de proyecto, 
sustentado por una investigación de tipo exploratorio, con carácter 
deductivo. La población que conforma el estudio estuvo constituida por los 
empleados del Gabinete Social, donde se aplicó un instrumento, 
encuesta, contentivo de diez ítems. Dichas respuesta evidencia la 
necesidad de implementar  un sistema de control de inventarios que 
contribuya a motivar el proceso del inventario por medio al uso de 
sistemas tecnológicos, basado en actividades innovadoras, para lo cual 
los usuarios necesitan estar actualizado, sobre la concepción del sistema 
hoy, era cibernética. El diseño de la propuesta, se centró en 
conocimientos teóricos-prácticos que propiciarán una efectiva motivación 
del proceso de control de inventario.  La propuesta presentada  es un 
sistema de control de inventario, como lo es el Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios (SIAB), el cual fue diseñado para administrar los 
recursos públicos. Las conclusiones más relevadas para su 
implementación, tiene que ver con la oportunidad y calidad de la 
información agregada y la capacidad de administrar y ordenar, 
obteniéndose importantes beneficios como son: Una gran velocidad en el 
procesamiento y manejo de datos, agilidad de generar reportes en muy 
poco tiempo y así mismo facilita la búsqueda de datos, facturas, pedido y 
la entrega de materiales, instruir sobre cómo mantener la cantidad 
apropiada de  productos en almacén.  
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INTRODUCCION 

 

El caso objeto de estudio se refiere al control de los inventarios, que 

se puede definir como  una técnica que permite mantener la 

existencia deseada de los productos, bienes e inmuebles a  los 

niveles deseados.  La cual es de gran importancia para las 

organizaciones satisfacer las necesidades de sus clientes. Los 

principales aspectos a tomar en cuenta en un sistema de inventario 

son: Cuanto ordenar, cuando ordenar, cuanto nos cuesta ordenar y 

cuento nos cuesta mantener el inventario. El inventario tiene un gran 

impacto sobre todas las funciones de la organización, motivo por el 

cual es importante mantener un control sobre el mismo.  

 

La investigación de esta problemática se realizara por el interés de 

conocer a que se debe: la falta  de registros no solo del inventario, 

sino de cualquier tipo de operación. Lo cual  puede deberse a que 

los registros son complicados y solo los contadores lo entienden, 

necesidad de un programa de cómputos o no tener tiempo suficiente 

para contar el inventario. 

 

En el marco metodológico se realiza una entrevista a ingeniero Elvio 

Tejeda (Consultor)  y a la encargada de  almacén,  así como una 

encuesta a los clientes (internos) del Gabinete de Coordinación de 

Políticas Sociales. Se empleara el método deductivo, para observar 

los aspectos generales que motivan a los fallo en el sistema de 

inventario, será adquirida información tanto del personal de la 

institución, como informaciones relacionadas al tema de 

investigación, obtenida de los libros, revistas e internet.  
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El objetivo principal de este documento es proporcionar 

herramientas básicas y simplificadas del control de inventarios, a 

modo de hacer de esta función rutinaria pero sencilla, contar con 

información suficiente y útil para: minimizar costos, mantener un 

nivel de inventario óptimo y  a utilizar la tecnología. 

 

En el capítulo I: Se hará referencia a los sistemas de inventario, el 

control de los sistemas de inventario, su importancia, sus tipos, 

funciones, técnicas de control de inventario y modelos básicos. 

 

En el capítulo II: Se estudiara la organización en cuestión (Gabinete 

de Coordinación de Políticas Sociales); también se aplicaran las 

herramientas que nos ayudaran a realizar la propuesta de mejora. 

 

En el capítulo III: Se realizara el Planteamiento de un sistema de 

control de inventario, explicando en él su significado, importancia y 

funcionalidades. 
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Capítulo I: Control de Inventarios 

 
Comprender el concepto, características y los fundamentos de los 

sistemas de control de inventario pueden ser de gran utilidad para a 

empresa, ya que son estos lo que realmente fijan el punto de 

producción que se pueda tener en un periodo.  El administrador 

financiero debe tener la información pertinente que le permita tomar 

decisiones sobre el manejo que se le debe dar a este rubro del 

activo organizacional.  En el campo de la gestión empresarial, el 

inventario registra el conjunto de toso los bienes propios y 

disponibles para la venta a los clientes, considerados como activo 

corriente.  Los bienes de una entidad empresarial que son objeto de 

inventario son la existencia que se destinan a la venta directa o 

aquellas destinadas internamente al proceso productivo como 

materias primas, productos inacabados, materiales de embalaje o 

envasado y piezas de recambio para mantenimiento que se 

consuman en el ciclo de operaciones. 

 

1.1 Control 

La evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de 

detectar y prever desviaciones, para establecer las medidas 

correctivas necesarias1.  

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque 

una empresa cuente con magníficos planes, una estructura 

organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no 

podrá verificar cuál es la situación real de la organización, no existe 

un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de 

acuerdo con los objetivos.  

                                                             
1 http://www.mitecnologico.com/Main/ControlDefinicionEImportancia, encontrado el 2 de junio 2011. 
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El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el 

contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a 

un plan estratégico.  

Henry Farol: El control consiste en verificar si todo ocurre de 

conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y 

con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las 

debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se 

produzcan nuevamente.  

George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando 

a cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas 

correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo 

con lo planeado.  

Robert C. Appleby: La medición y corrección de las realizaciones de 

los subordinados con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la 

empresa como los planes para alcanzarlos se cumplan económica y 

eficazmente.  

Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del 

proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la 

acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un 

proceso esencialmente regulador2. 

 
1.2 Importancia del control  

El control es de vital importancia dado que: Establ ece medidas 

para corregir las actividades, de tal forma que se enlacen los planes 

exitosamente, determina y analiza rápidamente las causas que 

puede originar desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en 

el futuro.  
                                                             
2 Chiavenato Idalberto (1995) Introducción a la Teoría general de la administración. Editorial McGrawHill. 
México 
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Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el 

momento en que se establecen medidas correctivas, Proporciona 

información acerca de la situación de la ejecución de los planes, 

sirviendo como fundamente al reiniciarse el proceso de planeación, 

Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.  

Una de las razones más evidentes de la importancia del control es 

porque hasta el mejor de los planes se puede desviar. El control se 

emplea para:  

Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso 

se corrige para eliminar errores.  

Enfrentar el cambio: Este forma parte ineludible del ambiente de 

cualquier organización. Los mercados cambian, la competencia en 

todo el mundo ofrece productos o servicios nuevos que captan la 

atención del público. Surgen materiales y tecnologías nuevas. Se 

aprueban o enmiendan reglamentos gubernamentales. La función 

del control sirve a los gerentes para responder a las amenazas o las 

oportunidades de todo ello, porque les ayuda a detectar los cambios 

que están afectando los productos y los servicios de sus 

organizaciones.  

Producir ciclos más rápidos: Una cosa es reconocer la demanda de 

los consumidores para un diseño, calidad, o tiempo de entregas 

mejorados, y otra muy distinta es acelerar los ciclos que implican el 

desarrollo y la entrega de esos productos y servicios nuevos a los 

clientes. Los clientes de la actualidad no solo esperan velocidad, 

sino también productos y servicios a su medida.  

Agregar valor: Los tiempos veloces de los ciclos son una manera de 

obtener ventajas competitivas. Otra forma, aplicada por el experto de 

la administración japonesa Kenichi Ohmae, es agregar valor.  
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Tratar de igualar todos los movimientos de la competencia puede 

resultar muy costoso y contraproducente.   

Ohmae, advierte, en cambio, que el principal objetivo de una 

organización debería ser “agregar valor” a su producto o servicio, de 

tal manera que los clientes lo comprarán, prefiriéndolo sobre la 

oferta del consumidor. Con frecuencia, este valor agregado adopta la 

forma de una calidad por encima de la medida lograda aplicando 

procedimientos de control.  

Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La tendencia 

contemporánea hacia la administración participativa también 

aumenta la necesidad de delegar autoridad y de fomentar que los 

empleados trabajen juntos en equipo. Esto no disminuye la 

responsabilidad última de la gerencia. Por el contrario, cambia la 

índole del proceso de control. Por tanto, el proceso de control 

permite que el gerente controle el avance de los empleados, sin 

entorpecer su creatividad o participación en el trabajo.  

 
1.2.1 Control de inventarios de mercancías 

 

Muchos de los problemas de cumplimiento de fechas pactadas que 

existen en los sistemas industriales, comerciales y de servicios 

tienen su causa en pobres decisiones de administración de 

materiales. 

 

Es el conjunto de actividades y técnicas utilizadas para mantener la 

cantidad de artículos (materiales, materias primas, producto en 

proceso y producto terminado) en el nivel deseado tal que ni el costo 

ni la probabilidad de faltante sean de una magnitud significativa. 
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1.2.2 Control Interno Sobre Inventarios 

 

El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los 

inventarios son el aparato circulatorio de una empresa de 

comercialización. Las compañías exitosas tienen gran cuidado de 

proteger sus inventarios. Los elementos de un buen control interno 

sobre los inventarios incluyen: 

Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no 

importando cual sistema se utilice. 

Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 

embarque. 

Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño 

ó descomposición. 

Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene 

acceso a los registros contables. 

Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de 

alto costo unitario. 

Comprar el inventario en cantidades económicas. 

Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones 

de déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas. 

No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando 

con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos 

innecesarios. 
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1.3  Inventarios  
 

Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de 

bienes o servicios para su posterior comercialización. Los inventarios 

comprenden, además de las materias primas, productos en proceso 

y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, 

repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de 

bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; 

empaques y envases y los inventarios en tránsito.3 

 

El inventario constituye las partidas del activo corriente que están 

listas para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una 

empresa en el almacén valorada al costo de adquisición, para la 

venta o actividades productivas. 

 

1.4 Control de Inventarios 
 

La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para 

los sistemas de contabilidad de mercancías, porque la venta del 

inventario es el corazón del negocio.  

 

El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances 

generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de 

mercancías vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado 

de resultados. 

 

 

                                                             
3 Max Muller (2004) “ Fundamento de la Administración de Inventario” Bogotá: Grupo Editorial Norma, Pag.2  
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Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser 

ésta su principal función y la que dará origen a todas las restantes 

operaciones, necesitarán de una constante información resumida y 

analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de una 

serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos 

controles. Entres estas cuentas se pueden nombrar las siguientes: 

 

� Inventario (inicial) 

� Compras 

� Devoluciones en compra 

� Gastos de compras 

� Ventas 

� Devoluciones en ventas 

� Mercancías en tránsito 

� Mercancías en consignación 

 

Inventario (final) 

 

El Inventario Inicial representa el valor de las existencias de 

mercancías en la fecha que comenzó el período contable. Esta 

cuenta se abre cuando el control de los inventarios, en el Mayor 

General, se lleva en base al método especulativo, y no vuelve a 

tener movimiento hasta finalizar el período contable cuando se 

cerrará con cargo a costo de ventas o bien por Ganancias y 

Pérdidas directamente. 

 

En la cuenta Compras se incluyen las mercancías compradas 

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. No se incluyen en esta cuenta la compra de Terrenos, 

Maquinarias, Edificios, Equipos, Instalaciones.  
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Esta cuenta tiene un saldo deudor, no entra en el balance general de 

la empresa, y se cierra por Ganancias y Pérdidas o Costo de Ventas. 

Devoluciones en compra, se refiere a la cuenta que es creada con el 

fin de reflejar toda aquella mercancía comprada que la empresa 

devuelve por cualquier circunstancia; aunque esta cuenta disminuirá 

la compra de mercancías no se abonará a la cuenta compras. 

 

Los gastos ocasionados por las compras de mercancías deben 

dirigirse a la cuenta titulada: Gastos de Compras. Esta cuenta tiene 

un saldo deudor y no entra en el Balance General. 

 

En algunas oportunidades, especialmente si la empresa realiza 

compras en el exterior, se encuentra que se han efectuado ciertos 

desembolsos o adquirido compromisos de pago (documentos o 

giros) por mercancías que la empresa compró pero que, por razones 

de distancia o cualquier otra circunstancia, aun no han sido recibidas 

en el almacén. Para contabilizar este tipo de operaciones se debe 

utilizar la cuenta: Mercancías en Tránsito. 

 

Por otro lado se tiene la cuenta llamada Mercancía en Consignación, 

que no es más que la cuenta que reflejará las 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. 

 

El Inventario Actual (Final) se realiza al finalizar el período contable y 

corresponde al inventario físico de la mercancía de la empresa y su 

correspondiente valoración.  
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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. 

 

El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento 

de un departamento de compras, que deberá gestionar las compras 

de los inventarios siguiendo el proceso de compras. 

 

1.5 Funciones De Los Inventarios 
 

Algunos inventarios son inevitables. Todo o cuando menos una parte 

del inventario de manufactura en proceso es inevitable. Al momento 

de llevar a cabo el recuento del inventario, parte de él estará en las 

máquinas otra parte estará en la fase de traslado de una máquina a 

otra, o en tránsito del almacén de materias primas a la línea de 

producción o de ésta, al almacén de artículos terminados.  

 

Si se tiene producción es inevitable tener inventarios en proceso. Sin 

embargo, frecuentemente se puede minimizar este inventario 

mediante una mejor programación de la producción, o bien mediante 

una organización más eficiente de la línea de producción, o bien 

mediante una organización más eficiente de la línea de producción. 

 

El resto del inventario que se tenga en accesorios, materias primas, 

artículos en proceso y artículos terminados simplemente se 

mantiene por una razón básica. Principalmente se tiene inventarios 

porque nos permite realizar las funciones de compras, producción y 

ventas a distintos niveles. 
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1.6 Planificación De Las Políticas De Inventario 
 

En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una 

inversión relativamente alta y producen efectos importantes sobre 

todas las funciones principales de la empresa. Cada función tiene a 

generar demandas de inventario diferente y a menudo 

incongruente4. 

 

Ventas. Se necesitan inventarios elevados para hacer frente con 

rapidez a las exigencias. 

 

Producción. Se necesitan elevados inventarios de materias primas 

para garantizar la disponibilidad en las actividades de fabricación; y 

un colchón permisiblemente grande de inventarios de productos 

terminados facilita niveles de producción estables. 

 

Compras. Las compras elevadas minimizan los costos por unidad y 

los gastos de compras en general. 

 

 1.7  Propósitos de las políticas de inventarios 
 
Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios. 

A través de control, mantener los niveles óptimos tan cerca como 

sea posible de lo planificado. 

 

Los niveles de inventario tienen que mantenerse entre dos extremos: 

un nivel excesivo que cau y un nivel inadecuado que tiene como 

resultado la imposibilidad de hacer frente rápidamente a las 

demandas de ventas y producción. 

                                                             
4 Norma Gaither, Greg(2000) Administración de producción y operaciones, México. 
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 1.8  Funciones Que Efectúa El Inventario 
 

En cualquier organización, los inventarios añaden una flexibilidad de 

operación que de otra manera no existiría. En fabricación, los 

inventarios de producto en proceso son una necesidad absoluta, a 

menos que cada parte individual se lleve de maquina a máquina y 

que estas se preparen para producir una sola parte. 

 

Funciones: 

 

� Eliminación de irregularidades 

� Compra o producción en lotes o tandas 

� Permitir a la organización manejar materiales perecederos 

� Almacenamiento de mano de obra 

1.9 Técnicas de Administración de Inventarios 
 

Los métodos comúnmente empleados en el manejo de inventarios 

son: 

 

1.9.1 El Sistema ABC 

 

Una empresa que emplea esté sistema debe dividir su inventario en 

tres grupos: A, B, C. en los productos "A" se ha concentrado la 

máxima inversión. El grupo "B" está formado por los artículos que 

siguen a los "A" en cuanto a la magnitud de la inversión.  



 

Al grupo "C" lo componen en su mayoría, una gran cantidad de 

productos que solo requieren de una pequeña inversión. La división 

de su inventario en productos A, B y C permite a

Fuente: www.monografias.com

 

1.9.2 El modelo básico de cantidad económico de ped ido CEP

 

Una empresa determinar el nivel y tipos de procedimientos de 

control de inventario necesarios. El control de los productos "A" debe 

ser el más cuidadoso dada la magnitud de la inversión comprendida, 

en tanto los productos "B" y "C" estarían sujetos a procedimientos de 

control menos estrictos.

 

Uno de los instrumentos más elaborados para determinar la cantidad 

de pedido óptimo de un artículo de in

cantidad económica de pedido CEP. Este modelo puede utilizarse 

para controlar los artículos "A" de las empresas, pues toma en 

consideración diversos costos operacionales y financieros, 

determina la cantidad de pedido que min

inventario total.  
                                                            
5 http://es.scribd.com/doc/13967158/Clasificacion
6 Ibid. Pag. 50 
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para controlar los artículos "A" de las empresas, pues toma en 

consideración diversos costos operacionales y financieros, 

imiza los costos de 

ABC,encontrado el 10 de junio 2011. 
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El estudio de este modelo abarca: Los costos básicos, Un método 

grafico, Un método analítico. 

 

1.10 Tipos De Inventario 
 

Con el fin de controlar y registrar los inventarios, las empresas 

adoptan sistemas pertinentes para valuar sus existencias de 

mercancías. Es por eso que en cualquier compañía es de 

vital importancia que alguien cumpla con dicha función, en este caso 

es el encargado de almacén, el cual debe hacer el inventario, tener 

al día todas las existencias y manejar los tipos de Inventarios 

 

1.10.1 Inventario Perpetuo 

 

Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el 

almacén, por medio de un registro detallado que puede servir 

también como mayor auxiliar, donde se llevan los importes en 

unidades monetarias y las cantidades físicas.7 

 

A intervalos cortos, se toma el inventario de las diferentes secciones 

del almacén y se ajustan las cantidades o los importes o ambos, 

cuando es necesario, de acuerdo con la cuenta física. 

 

Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados 

financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. El negocio 

puede determinar el costo del inventario final y el costo de las 

mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que 

contabilizar el inventario. El sistema perpetuo ofrece un alto grado de 

control, porque los registros de inventario están siempre 

actualizados. 

                                                             
7 Muller, Op. Cit, Pág. 131 



  

27 

 

1.10.2 Inventario Intermitente 

 

Es un inventario que se efectúa varias veces al año. Se recurre al, 

por razones diversas, no se puede introducir en la contabilidad del 

inventario contable permanente, al que se trata de suplir en parte. 

 

1.10.3 Inventario Final 

 

Es aquel que realiza el comerciante al cierre del ejercicio económico, 

generalmente al finalizar un periodo, y sirve para determinar una 

nueva situación patrimonial en ese sentido, después de efectuadas 

todas las operaciones mercantiles de dicho periodo. 

 
1.10.4 Inventario Inicial 

 

Es el que se realiza al dar comienzos a las operaciones. 

 

1.10.5 Inventario Físico 

 

Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar todas y cada 

una de las diferentes clases de bienes, que se hallen en existencia 

en la fecha del inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se 

realiza como una lista detallada y valorada de las existencias. 

Inventario determinado por observación y comprobado con una lista 

de conteo, del peso o a la medida real obtenidos. 
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1.10.6 Inventario Mixto 

 

Inventario de una clase de mercancías cuyas partidas no se 

identifican o no pueden identificarse con un lote en particular. 

1.10.7 Inventario de Productos Terminados 

 

Todas las mercancías que un fabricante ha producido para vender a 

sus clientes. 

 

1.10.8 Inventario en Transito 

Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para abastecer los 

conductos que ligan a la compañía con sus proveedores y sus 

clientes, respectivamente. Existen porque el material debe de 

moverse de un lugar a otro. Mientras el inventario se encuentra en 

camino, no puede tener una función útil para las plantas o los 

clientes, existe exclusivamente por el tiempo de transporte. 

 
1.10.9 Inventario de Materia Prima 

Representan existencias de los insumos básicos de materiales que 

abran de incorporarse al proceso de fabricación de una compañía. 

 

1.10.10  Inventario en Proceso 

Son existencias que se tienen a medida que se añade mano de 

obra, otros materiales y demás costos indirectos a la materia prima 

bruta, la que llegará a conformar ya sea un sub-ensamble o 

componente de un producto terminado; mientras no concluya su 

proceso de fabricación, ha de ser inventario en proceso. 
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1.10.11 Inventario Disponible 

 
Es aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. 

  

1.10.12 Inventario Agregado 

Se aplica cuando al administrar las existencias de un único artículo 

representa un alto costo, para minimizar el impacto del costo en la 

administración del inventario, los artículos se agrupan ya sea en 

familias u otro tipo de clasificación de materiales de acuerdo a su 

importancia económica. 

 

1.10.13 Inventario de Previsión 

Se tienen con el fin de cubrir una necesidad futura perfectamente 

definida. Se diferencia con el respecto a los de seguridad, en que los 

de previsión se tienen a la luz de una necesidad que se conoce con 

certeza razonable y por lo tanto, involucra un menor riesgo. 

 

1.10.14 Inventario de Mercaderías 

Son las mercaderías que se tienen en existencia, aun no vendidas, 

en un momento determinado. 

 

1.10.15 Inventario Intermitente 

Es un inventario realizado con cierto tiempo y no de una sola vez al 

final del periodo contable. 
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1.10.16 Inventario Permanente 

Método seguido en el funcionamiento de algunas cuentas, en 

general representativas de existencias, cuyo saldo ha de coincidir en 

cualquier momento con el valor de los stocks. 

 

1.11 Métodos De Valuación De Inventarios 
 

Existen numerosas bases aceptables para la valuación de los 

inventarios; algunas de ellas se consideran aceptables solamente en 

circunstancias especiales, en tanto que otras son de aplicación 

general.8 

 

Entre las cuestiones relativas a la valuación de los inventarios, la de 

principal importancia es la consistencia: La información contable 

debe ser obtenida mediante la aplicación de los mismos principios 

durante todo el periodo contable y durante diferentes periodos 

contables de manera que resulte factible comparar los Estados 

Financieros de diferentes periodos y conocer la evolución de la 

entidad económica; así como también comparar con Estados 

Financieros de otras entidades económicas. 

 

Las Principales bases de valuación para los inventarios son las 

siguientes: 

 

� Costo 

� Costo o Mercado, al más bajo 

� Precio de Venta 

                                                             
8 Aguirre Flórez José Gabriel (2002), “Sistema de costeo: la asignación del costo total a productos y servicios”  
Bogotá 
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Teniendo como premisa lo anteriormente dicho de puede decir que 

los principales métodos de valuación de Inventarios son los 

siguientes: 

� Costo Identificado 

� Costo Promedio 

� Primero en Entrar, Primero en Salir o "PEPS" 

� Ultimo en entrar, Primero en Salir o "UEPS" 

1.11.1 Método Costo Identificado 

 

Este método puede arrojar los importes más exactos debido a que 

las unidades en existencia si pueden identificarse como 

pertenecientes a determinadas adquisiciones. 

 

Costo Promedio: 

 

Tal y como su nombre lo indica la forma de determinarse es sobre la 

base de dividir el importe acumulado de las erogaciones aplicables 

entre el número de artículos adquiridos o producidos. 

 

El costo de los artículos disponibles para la venta se divide entre el 

total de las unidades disponibles también para la venta. El promedio 

resultante se emplea entonces para valorizar el inventario final. 

 

Los costos determinados por el método de promedio ponderados 

son afectados por las compras, al principio del periodo; así como al 

final del mismo; por lo tanto, en un mercado que tiende al alza, el 

costo unitario será menor que el costo unitario calculado corriente, y 

en un mercado que tiende a la baja, dicho costo unitario excederá al 

costo corriente. 
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1.11.2 Método Primero en Entrar, Primero en Salir. 

 

Este método identificado también como "PEPS", se basa en el 

supuesto de que los primeros artículos y/o materias primas en entrar 

al almacén o a la producción son los primeros en salir de él. 

 

Se ha considerado conveniente este método porque da lugar a una 

evaluación del inventario concordante con la tendencia de los 

precios; puesto que se presume que el inventario está integrado por 

las compras más recientes y esta valorizado a los costos también 

más recientes, la valorización sigue entonces la tendencia del 

mercado. 

 

   1.11.3 Método Último en Entrar, Primero en Salir  o "UEPS". 

 

Este método parte de la suposición de que las últimas entradas en el 

almacén o al proceso de producción, son los primeros artículos o 

materias primas en salir. 

 

El método U.E.P.S. asigna los costos a los inventarios bajo el 

supuesto que las mercancías que se adquieren de último son las 

primeras en utilizarse o venderse, por lo tanto el costo de la 

mercadería vendida quedara valuado a los últimos precios de 

compra con que fueron adquiridos los artículos; y de forma contraria, 

el inventario final es valorado a los precios de compra de cada 

artículo en el momento que se dio la misma. 

 

Entre los benéficos que ofrece este método para efectos fiscales se 

pueden citar los siguientes: 
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El reconocimiento de los costos más recientes de los artículos 

vendidos. Estos implica que cuando se valúa el costo de la 

mercadería vendida se aplicarán los últimos precios de compra, y en 

economías como la nuestra, se ha demostrado que los precios 

tienden a subir, lo que provoca que el CMV sea mayor que si es 

valuado a precios menos recientes.  

 

La valuación del inventario final de cada periodo genera un monto 

menor al que resultaría de aplicar cualquier otro método de 

valuación, pues se utilizan los precios más viejos de compra según 

el extracto a que se refiere. 

 

Dificultades de la metodología del U.E.P.S a la hora de su 

aplicación: 

� Laboriosidad del mismo pues exige un control minucioso para 

cada línea de producto. 

� La reducción de significativa en cantidad de algunas partida 

del inventario mientras que otras similares aumentan no 

compensan su valoración sino por el contrario tienden a 

desaparecer la base U.E.P.S 

� El efecto de la venta en cantidad de una partida da por 

resultado la liquidación parcial o total de su base U.E.P.S y su 

reposición al costo actual, pero se pasa por alto el efecto 

desusadamente grande en la cantidad de una partida similar. 

 

1.11.4 Método Detallista 

 

Con la aplicación de este método el importe de inventarios es 

obtenido valuando las existencias a precios de venta deduciéndoles 
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los factores de margen de utilidad bruta, así se obtiene el costo por 

grupo de artículos producidos. 

 

Para la operación de este método, es necesario cuidar los siguientes 

aspectos: 

� Mantener un control y revisión de los márgenes de utilidad bruta, 

considerando tanto las nuevas compras, como los ajustes al precio 

de venta. 

� Agrupación de los artículos homogéneos. 

� Control de los traspasos de artículos entre departamentos o 

grupos. 

� Inventarios físicos periodos para la verificación del saldo teórico de 

las cuentas y en su caso hacer los ajustes que se producen 

 1.12 Selección del Sistema de Valuación 
 
Cada empresa debe seleccionar el sistema de valuación más 

adecuado a sus características, y aplicarlos en forma consistente, a 

no ser que se presenten cambios en las condiciones originales, en 

cuyo caso deben hacerse la revelación de las reglas particulares. 

 

Para la modificación del sistema de valuación hay que tomar en 

cuenta que los inventarios pueden sufrir variaciones importantes por 

los cambios en los precios de mercado, obsolescencia y lento 

movimiento de los artículos que forman parte del mismo, es 

indispensable, para cumplir con el principio de realización. 

 

Costo o Valor de mercado, el que sea menor, excepto que: 

 

� El costo o valor de mercado no debe exceder el valor de 

realización. 



  

35 

 

� El valor de mercado no debe ser menor que el valor de realización. 

El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y los 

cargos directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones 

de utilización o venta,  

pueden calcularse utilizando el método PEPS (primeras en entrar, 

primeras en salir), UEPS (últimas en entrar, últimas en salir), el de 

identificación específica o el promedio ponderado.  

 

Así mismo, se podrán emplear sistemas de inventario permanente o 

periódico, con las restricciones que, en éste último caso, se 

encuentran en la legislación fiscal del país y, puesto que los 

inventarios son partidas no monetarias del balance, deben ser 

ajustadas por inflación de tal manera que el inventario final y el costo 

de ventas reflejen adecuadamente los ajustes por inflación 

correspondientes. 

 

Por ser los inventarios una parte importante de los activos de 

muchas empresas, su valuación y presentación tiene un efecto 

significativo para determinar e informar la posición financiera y los 

resultados operativos de la compañía. 

 

Existen, para tal propósito, dos sistemas de valuación de inventarios: 

sistema permanente o perpetuo y 

sistema periódico o juego de inventarios 

 

1.12.1 Sistema permanente o perpetuo 

 

Con este sistema se logra que los inventarios se mantengan siempre 

al día, pero requiere llevar un juego completo de kárdex para el 

registro de entradas, salidas y saldos de inventarios.  
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Aunque, bajo éste parámetro, no se necesitaría practicar inventarios 

físicos, normalmente ellos se realizan para verificar y conciliar los 

saldos contenidos en las tarjetas de kárdex. 

 

El ajuste por inflación de los inventarios llevados por el sistema 

perpetuo o permanente se aplica a los saldos iniciales de cada mes, 

si se emplea el método mensual de ajustes y al inventario inicial del 

año y a las compras si se utiliza el método anual. Parte de estos 

ajustes se traslada al costo de ventas, en la medida en que dichos 

inventarios se consuman o se vendan, teniendo en cuenta los 

procedimientos explicados en el capítulo tercero. 

 

1.12.2 Sistema periódico o juego de inventarios 

 

A diferencia del sistema permanente, para poder valuar los 

inventarios llevados por el sistema periódico se debe realizar un 

conteo físico y valorizar su resultado, por uno cualquiera de los 

modelos explicados más adelante.  

Por éste método, también conocido como juego de inventarios, el 

costo de ventas se determina como el cambio neto entre el 

inventario inicial y el final. 

 

Para dar aplicación al sistema integral de ajustes por inflación, por 

este método, es indiferente emplear el método anual o mensual por 

cuanto, de todas maneras, se tendrá que ajustar tanto los inventarios 

iniciales como las compras produciendo resultados iguales de una u 

otra parte, contrario a lo que ocurre con el sistema permanente, en el 

cuál bajo el método mensual no se ajustan las compras. 

 



  

37 

 

Este sistema de inventario sólo puede ser utilizado por aquellas 

empresas que, por ley, no estén obligadas a tener revisor fiscal; es 

decir sólo para pequeñas y medianas empresas. 

 

1.13  Modelos de gestión de inventarios 
 
Los modelos en que basar la planificación de aprovisionamiento se 

agrupan en dos categorías principales, según la demanda sean 

dependientes o independientes9. 

 

Modelos para Reaprovisionamiento no programado, en los que la 

demanda es de tipo independiente, generada como consecuencia de 

las decisiones de muchos actores ajenos a la cadena logística 

(clientes o consumidores), el modelo más común es el Lote 

Económico de Compras. 

 

Modelos para Reaprovisionamiento programado, en los que la 

demanda es de tipo dependiente, generada por un programa de 

producción o ventas. Responden a peticiones de 

Reaprovisionamiento establecidas por MRP o DRP basadas en 

técnicas de optimización o simulación. A su vez los modelos no 

programados se clasifican en otras dos categorías: 

 

Modelos de Reaprovisionamiento continuo, en los que se lanza una 

orden de pedido cuando los inventarios decrecen hasta una cierta 

magnitud o "punto de pedido". La cantidad a pedir es el "lote 

económico de compra". 

                                                             
9 http://www.monografias.com/trabajos60/control-inventarios/control-inventarios2.shtml, encontrado el 11 de 

junio 2011 
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Modelos de Reaprovisionamiento periódico, en los que se lanza una 

orden de pedido cada cierto tiempo previamente establecido. La 

cantidad a pedir será la que restablece un cierto nivel máximo de 

existencias nivel objetivo. 

1.14  El departamento de compras 
 

Es el encargado de realizar las adquisiciones necesarias en el 

momento debido, con la cantidad y calidad requerida y a un precio 

adecuado.10 

 

1.14.1 Importancia del Departamento de Compras  

Toda empresa tiene un departamento de compras, en él recaen las 

responsabilidades de adquirir los insumos (materia primas, partes, 

herramientas, artículos de oficina y equipo) indispensable para la 

producción de bienes y servicios, poniendo mucha atención para 

conseguirlos. Los recursos materiales son guardados en el almacén 

y con posterioridad se surten a los departamentos que lo requieran.  

Por otra parte, el departamento de compras puede tener una 

aportación a la productividad, mediante prácticas de ahorro en el 

costo de los recursos materiales y servicios adquiridos, por ejemplo, 

adquiriendo materiales a bajos precios y de buena calidad, lo cual 

rendirá en costos más bajos. 

 
1.14.2  Objetivos del Departamento de Compras 

� Comprar los materiales para los propósitos buscados 

� Tener los materiales disponibles en el tiempo que son 

requeridos. 

� Asegurar la cantidad de materiales indispensables. 

                                                             
10 Escudero Serrano María José (2009), “Gestión de Aprovisionamiento”. Madrid España, Pag. 4 
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� Procurar materiales al precio más bajo posible, compatible 

con la calidad y el servicio requerido. 

� Controlar que la calidad de los materiales sea la requerida. 

� Proveerse de más de una fuente, en previsión de cualquier 

emergencia que impida la entrega de un proveedor. 

�  Anticipar alteraciones en precios, por diferencias en las 

cotizaciones monetarias, inflación o escases. 

� Hacer el seguimiento del flujo de las órdenes de compras 

coladas.11 

 

1.14.3 Factores en la decisión de una compra 

 
Los tres principales factores en la decisión de una compra son: 

� La calidad  

� La funcionalidad 

� El precio 

1.14.3.1  La calidad 

No se mide por el precio, ha sido comprobado tantas veces que el 

mayor precio por sí mismo no denota mayor calidad en el producto. 

1.14.3.2 El precio 

Es importante pero no imperativo para decidir hacer o no una 

compra, lo cual indica que ya no es una guía confiable para un 

comprador. 

 

En la medida que un producto de alta calidad es requerido por un 

cliente el proveedor se vuelve una parte importante de esta calidad. 

                                                             
11 Robbins, Stephen P. (2004). Comportamiento Organizacional. 10ma. Ed. México: Prentice Hall. 
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 por lo tanto, el área de compras no puede basar solamente su 

elección en el precio, más bien debe analizar directamente el 

impacto total del costo.  

 

El área de compras tiene la obligación de comprar justo los 

materiales que ayuden a abatir los costos de producción para que 

ésta resulte de la calidad apropiada a las necesidades de los clientes 

de la empresa. 

 

En la medida que en una empresa se busca mayor calidad en sus 

productos, el costo de producción se incrementa y de esta manera el 

valor agregado al cliente disminuye, ya que es él quien finalmente 

percibe la calidad y el valor del producto. 

 

1.14.3.3 Funcionalidad 

Como en todo proceso de compras el primer paso para preparar las 

especificaciones es: analizar las partes o materiales y determinar 

qué función van a desarrollar en beneficio del producto final.   

Escribir sobre las especificaciones alrededor de un diseño o describir 

solamente sus características no es la aproximación adecuada, lo 

importante es definir qué función van a tener dentro del producto, 

para lograr el nivel de calidad deseado, esta función debe ser 

descrita correcta y claramente para asegurar que el proveedor trate 

de igualar la calidad de acuerdo a la utilidad que se espera de su 

producto o servicio. 
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1.15  Políticas de compras 
 

Las políticas dentro del departamento de compras, las debe de emitir 

el gerente y estas deben estar acordes con las políticas generales 

de la empresa. Los principales aspectos que deben considerarse 

para integrar las políticas de compras son: 

� Deben estar claramente expuestas. 

� Ser razonables y fáciles de llevar a la práctica. 

� Indicar los factores limitativos y determinantes. 

� Toda decisión y aplicación debe basarse en ideas bien concebidas. 
 

 
1.16 Funciones de Departamento de Compras 
 

Adquisiciones 

Acción que consiste en adquirir los insumos, materiales y equipo, 

necesarios para el logro de los objetivos de la empresa, los cuales 

deben ajustarse a los siguientes lineamientos: precio, calidad, 

cantidad, condiciones de entrega y condiciones de pago; una vez 

recibidas las mercancías es necesario verificar que cumplan con los 

requisitos antes mencionados, y por último aceptarlas12. 

Guarda y Almacenaje 

Es el proceso de recepción, clasificación, inventario y control de las 

mercancías de acuerdo a las dimensiones de las mismas (peso y 

medidas). 

 
                                                             
12 http://departamentodecompras00.blogspot.com/2008/07/departamento-de-compras.html 
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Proveer a las demás áreas 

 

Una vez que el departamento de compras se ha suministrado de 

todos los materiales necesarios, es su obligación proveer a las 

demás áreas tomando en cuenta: la clase. Cantidad y dimensiones 

de las mismas 

 

1.17 Departamento de almacenes e inventarios 
 
El Departamento de Almacenes e Inventarios se encarga de 

garantizar el abasto suficiente de los artículos y productos 

recurrentes, así como el adecuado manejo y custodia de las 

existencias de substancias químicas, materiales de laboratorio, 

refacciones, muebles y enceres, verificando la exactitud del registro 

de los bienes, y la integración de los datos que forman el catálogo de 

productos que manejan los diferentes almacenes, así como la 

información que conforma el detalle de sus inventarios.13 

El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances 

generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de 

mercancías vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado 

de resultados. 

 

Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser 

ésta su principal función y la que dará origen a todas las restantes 

operaciones, necesitarán de una constante información resumida y 

analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de una 

serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos 

controles. 

 
                                                             
13  Díaz de Santos(1996) “Compras e inventarios” Editora Mapcal s.a., Madrid España  
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Todo o cuando menos una parte del inventario de manufactura en 

proceso es inevitable. Al momento de llevar a cabo el recuento del 

inventario, parte de él estará en las máquinas otra parte estará en la 

fase de traslado de una máquina a otra, o en tránsito del almacén de 

materias primas a la línea de producción o de ésta, al almacén de 

artículos terminados. 

 

Para una empresa, El inventario consta de todos los bienes propios 

y disponibles para la venta en el curso regular del comercio. La 

mercancía disponible para la venta normalmente será convertida en 

efectivo dentro de un periodo menor de un año y por tanto es tenida 

en cuenta como un activo corriente. 

 

Aspectos a destacar del Inventarios: 

Materias Primas: Comprende todas clases de materiales comprados 

y que puede someterse a otras operaciones de transformación  

Suministro de fabrica o fabricación: Este se distingue del 

inventario de materiales, porque los materiales pueden asociarse 

directamente con el producto terminado y llega a convertirse en 

partes del y son utilizados en cantidades suficientes para que sea 

practico asignar su costo al producto. 

 

Controlar los vales de abastecimientos e informar al Departamento 

de Contabilidad con la periodicidad que se establezca, sobre los 

bienes entregados a las áreas solicitantes. 

Mantener el registro y control de máximos y mínimos de existencias 

de bienes, turnando al Departamento de Adquisiciones las 

requisiciones de compra para la reposición del nivel mínimo de 

inventario en el almacén. 
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Capítulo II: Gabinete de coordinación de políticas 
sociales de la presidencia. 

 

Como los otros Gabinetes de Política, es una instancia de 

coordinación de la formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas sociales vinculadas a las instituciones que lo integran. Sin 

embargo, de manera transitoria al Gabinete de Política Social se le 

asignado las funciones de conducción, administración, y ejecución 

de los programas de protección social, hasta que se defina el 

reordenamiento institucional de las funciones de asistencia, 

desarrollo y bienestar social. 

Está integrado por un conjunto de instituciones públicas, 

establecidas por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de coadyuvar a 

la definición, establecimiento y seguimiento de la agenda estratégica 

de la política social; conocer, atender y dar seguimiento a las 

demandas sociales; recomendar acciones preventivas para el 

abordaje de problemas reales y potenciales que pudieren afectar el 

sector social; y dar seguimiento a la ejecución de estos programas y 

planes.14 

2.1 Funciones Generales  

Las funciones generales del Gabinete de Coordinación de Política 

Social establecidas en el Decreto que instituye los Gabinetes 

Sectoriales de Coordinación de Políticas son las siguientes: 

a. Coordinar el proceso de formulación, ejecución y evaluación de 

las políticas sociales del gobierno. 

b. Diseñar, establecer y dar seguimiento a una agenda estratégica 

del sector social e informar oportuna y consistentemente al 

Presidente de la República sobre su evolución. 

                                                             
14 www.gabsocial.gov.do, encontrado el 12 de junio 2011 



  

45 

 

c. Conocer, atender y dar repuesta colegiada y efectiva a la 

demanda social en las materias vinculadas a su ámbito de acción. 

 

d. Recomendar al Presidente de la República, cursos de acción 

preventiva para el abordaje de problemas reales y potenciales que 

pudieren afectar el sector. 

 

e.  Analizar y hacer recomendaciones acerca de los asuntos de 

carácter general que tengan relación con las Secretarías de Estado y 

demás instituciones que lo integran. 

 

f. Estudiar los temas que afecten la competencia de varias 

Secretarías de Estado y que requieran la elaboración de propuestas 

conjuntas, previa a su resolución. 

 

g. Responder ante el Presidente de la República del comportamiento 

general del sector que coordina, de manera particular sobre la 

eficacia y calidad de la ejecución presupuestaria de las instituciones 

que lo integran, así como del impacto alcanzado por sus ejecutorias. 

  
2.2 Funciones Principales 

La Coordinación del Gabinete de Política Social es ejercida por el 

Vicepresidente de la República, quién velará por el cumplimiento de 

los planes y programas coordinados por este Gabinete, son:  

  

a.  Ser enlace del Gabinete con el Presidente de la República y 

hacer de su conocimiento las propuestas de políticas y estrategias 

asumidas por la Plenaria del Gabinete, sobre todo de aquellas que 

requieran de su autorización. 

 

b.  Ser enlace del Gabinete de Política Social con los demás 

Gabinetes Sectoriales. 
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c.  Establecer la estructura técnica y administrativa de las Instancias 

del Gabinete de Coordinación de Política Social, no contempladas 

en el presente reglamento, y designar a los responsables de la 

Dirección Técnica Ejecutiva y de la Secretaría. 

 

d.  Realizar la conducción política, técnica y administrativa y dar 

seguimiento a los trabajos de la Dirección Técnico- Ejecutiva. 
 

e. Adoptar las decisiones técnicas y administrativas que aseguren el 

cumplimiento de las funciones de las instancias del Gabinete de 

Coordinación de Política Social. 

 

f. Convocar y dirigir las sesiones de la Plenaria del Gabinete y 

moderar los debates y proponer los invitados especiales. 

 

g. Formular el orden del día de las reuniones de la Plenaria, teniendo 

en cuenta las peticiones formuladas por su membrecía. 

 

h. Rendir informes trimestrales sobre los logros y el desempeño del 

sector en cuanto al cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

i. Establecer los temas a ser presentados a la plenaria del Gabinete. 

 

 
2.3  Misión  

Coordinar, articular, dar seguimiento y evaluar los objetivos, las 

acciones de las diferentes sectoriales y programas sociales, con la 

finalidad de lograr la integralidad, equidad, eficiencia y consistencia 

de la política social, que promueva el desarrollo del capital humano y 

social. 
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2.4  Visión 
 

Ser la entidad que ejerza la coordinación y promueva la articulación 

institucional para lograr la eficacia y eficiencia del sector social, y 

generar un mayor impacto del gasto social. 

 2.5  Valores  
 
Responsabilidad     

Trabajo en Equipo    

2.6 Objetivos Específicos  

Coordinar el proceso de formulación y ejecución de la política social 

del Gobierno, así como los objetivos y acciones de los programas 

sociales en el área de salud, educación, empleo, etc. 

Promover la articulación de la oferta de servicios sociales públicos 

con la demanda social a nivel nacional. 

Realizar el seguimiento y evaluación de impacto de los programas 

sociales. 

 

 

 

 

 

 



  

48 

 

2.7 Organigrama Institucional  

Grafico: No. 2 

 

Fuentes:  www.Gabsocial.Gov.do, encontrado el 5 de junio de 2011 

 

2.8 Instituciones que Conforman el Gabinete  

El Gabinete está integrado por 10 Programas de Estado vinculadas 

al sector social, las entidades adscritas que cumplen diversas 

funciones y el Consejo Consultivo del Gabinete Social integrado por 

un grupo de organizaciones de la sociedad civil, como instancia de 

asesoría, consulta y auditoría de gestión en materia de política social 

del Gabinete Social.15 

                                                             
15 Ley que conforma el Gabinete de Políticas Sociales 131-02 



  

49 

 

2.9 Instituciones Dependientes: 
 

 
1. Programa Solidaridad (Solidaridad) 

2. Administradora de Subsidios Sociales (ADSS) 

3. Sistema Único de Beneficiarios  (SIUBEN) 

4. Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS) 

5. El Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias        

 (PROCOMUNIDAD) 

6. Plan Presidencial de Lucha Contra la Pobreza (Plan Social) 

7. Dirección General Comunidad Digna (Comunidad Digna) 

8. Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial  (Comisión 

Barrial) 

9. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) 

10. Dirección General de Desarrollo Fronterizo (Fronterizo) 
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2.10 Organigrama Programas de Protección Social 

Grafico: No. 3 

 

Organigrama General Gabinete de Social 

 

 

Fuente:  José, Sing.(Mayo 2010)Red Social de Apoyo a GCPS. Solidaridad No.9.pp.12 
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2.11 Programa Solidaridad 

Es un programa del Gobierno Dominicano por el cual las familias 

pobres reciben transferencias en efectivo a cambio de que éstas 

cumplan con una serie de corresponsabilidades. Solidaridad forma 

parte de la Red de Protección Social del gobierno, como uno de los 

medios estratégicos para erradicar la pobreza, dando apoyo al 

mejoramiento del ingreso de las familias a fin de que estas puedan 

invertir en la educación y salud de sus miembros menores de edad. 

Contribuye al desarrollo humano a través de acciones educativas, de 

promoción humana y social que facilitan el acceso de los miembros 

de las familias a mejores oportunidades de empleo y al ejercicio de 

sus derechos ciudadanos. 

Misión   

En el marco de la nueva política social, ayudar a que familias en 

pobreza extrema accedan a oportunidades de desarrollo mediante 

transferencias condicionadas de recursos económicos, a fin de 

aumentar su capital humano. 

Visión  

Ser el programa modelo de la Red de Protección Social del Gobierno 

Dominicano, garantizando eficiencia en la atención a las familias 

beneficiarias y con acciones sistemáticas que propician la salida 

continua de su condición de pobreza extrema. 

 Valores  

Integralidad: Concebida como principio fundamental mediante el cual 

se logra la articulación a) de la política social con la política 

económica, b) de los diversos programas que se ejecutan en el área 

social gubernamental, así como de las diversas instituciones y los 
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diferentes niveles del Estado que ejecutan dichos programas, y c) de 

los diversos sectores de la sociedad, el Estado y la sociedad civil, 

incluyendo a los propios beneficiarios. 

Equidad: La equidad implica apoyar a las familias más pobres y/o 

vulnerables para que tengan acceso a oportunidades similares a las 

que posee el resto de la población. 

Eficiencia: Que permite obtener los mejores resultados mediante la 

optimización de los recursos del Programa.  

Consistencia: Que plantea la coherencia de la política social con los 

objetivos a cuyo logro se ha comprometido a contribuir el país, en el 

marco de diferentes cumbres internacionales, en defensa de 

derechos básicos de todos los pueblos del mundo como son: 

existencia civil, salud, educación y alimentación, con énfasis en los 

grupos más vulnerables.  

Solidaridad: Cooperación que debe existir entre las diferentes 

personas, para lograr objetivos comunes, o adhesión circunstancial a 

la causa de la institución siempre procurando la búsqueda de la 

verdad y la solución de los conflictos. 

Responsabilidad: Cumplimiento con el deber. Reconocimiento y 

aceptación de las consecuencias de nuestros actos con dedicación e 

interés y en consonancia con las funciones que desempeñamos 

dentro de la institución. 

Transparencia: Capacidad de los y las servidores/as de la institución 

para demostrar íntegramente el resultado de su trabajo y 

conocimientos.  
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2.12 Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) 

El SIUBEN “es un sistema de información y registro de beneficiarios 

del Gabinete de Coordinación de Política Social que tiene como 

finalidad la identificación y evaluación socioeconómica de las 

familias a fin de clasificarlas, priorizarlas y seleccionarlas, en vista a 

determinar su posible acceso a programas sociales y subsidios 

monetarios, es decir, que ordena a los hogares por criterios de 

carencias socioeconómicas, al mismo tiempo que provee la 

información de los hogares que demandan ayuda. 

Visión 

Posicionarse como la fuente de información socio-económica mejor 

valorada para la formulación y ejecución de políticas sociales 

focalizadas en la República Dominicana. 

Misión 

Generar información socio-económica confiable sobre beneficiarios 

de políticas, programas y proyectos sociales focalizados. 

 Valores 

Servicio: Atributo de calidez en el trato, así como el compromiso y 

esfuerzo institucional para lograr satisfacer las necesidades de los 

usuarios y beneficiarios del SIUBEN en un marco de responsabilidad 

social y respeto a la dignidad humana. 

Efectividad: Calidad de la ejecución que permite obtener los mayores 

beneficios con la menor inversión, logrando los resultados 

esperados. 

Confiabilidad: Objetividad, actualidad, confidencialidad y seguridad 

atribuible al SIUBEN y los productos y servicios que brinda. 
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Transparencia: Condición del accionar del SIUBEN que hacen del 

dominio público, de manera permanente y sistemática, la 

información acerca de sus propuestas, decisiones, realizaciones, 

prácticas y resultados. 

Su objetivo general es construir, administrar y controlar la base de 

datos de los hogares pobres focalizados geográficamente según el 

mapa de pobreza. Por lo que se espera que el SIUBEN ofrezca los 

siguientes resultados: 

Información socioeconómica básica de los hogares ubicados en 

áreas, consideradas por el mapa de pobreza, como prioritarias para 

la asignación del gasto social y la inversión pública. 

Inventario de hogares ordenados por criterios de carencias 

socioeconómicas mediante la asignación de un puntaje para 

conformar el padrón de familias elegibles de los beneficios de 

programas sociales. 

Registro de los beneficiarios de bajos recursos identificados con 

dirección, nombres, apellidos, y cédula de identidad. 

Suministro del Registro de los beneficiarios de bajos recursos a las 

entidades que otorgan subsidios focalizados”.16 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 http://www.siuben.gob.do/la-instituci%C3%B3n/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-siuben.aspx 
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2.13 Administradora de Subsidios Sociales (ADSS) 

“A finales del año 2003 la República Dominicana experimentó una de 

las crisis económicas de mayor impacto de las últimas décadas, 

dejando en la pobreza a más de un millón de dominicanos. Esta 

situación atrapa a la nación dentro de un modelo de política social 

contraproducente para hacer frente a la problemática que imperaba 

en el momento, junto a las demandas de los nuevos tiempos. 

La nueva política social planteaba la modernización del viejo 

esquema, priorizando una visión estratégica, concebida para la 

protección de la población en situaciones de indigencia y pobreza, 

así como de vulnerabilidad relacionada a los ciclos económicos, 

teniendo como ejes transversales la búsqueda de la eficacia, 

eficiencia y transparencia de sus acciones.  Es de este modo como 

el Estado decidió crear el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), 

para identificar la población meta, y proveerle de servicios sociales 

básicos a personas en situación de extrema pobreza. 

En este marco el Gobierno crea mediante el decreto No.1560-04 del 

16 de Diciembre de 2004, la Administradora de Subsidios Sociales 

(ADESS), un organismo adscrito al Poder Ejecutivo con autonomía 

técnica, administrativa y financiera, la cual tiene autoridad de actuar 

como unificador de los pagos de los subsidios sociales focalizados 

otorgados por el Gobierno Dominicano. 

Asimismo, tiene vinculación institucional y funcional con el Gabinete 

de Coordinación de la Política Social (GCPS) y con todas aquellas 

instituciones del Estado responsables de determinar, instrumentar y 

focalizar un subsidio de carácter social. 
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 Misión  

Unificar y administrar los subsidios sociales otorgados por el 

Gobierno Dominicano, asegurando su disponibilidad y adecuado uso 

por los beneficiarios a fin de contribuir a mejorar la equidad social. 

Visión 

Ser la institución pública que garantice la administración 

transparente de todos los subsidios sociales otorgados por el 

Gobierno a través de un desempeño eficaz, eficiente y oportuno en 

apoyo a la optimización de la política social”.17 

Valores  

Eficacia  

Eficiencia 

Especialización  

Vocación de servicio 

Independencia de criterio 

Respeto por nuestros clientes/ciudadanos 

Protección del interés público 

Transparencia  

 

 

 

 

                                                             
17

 http://www.adess.gov.do/v2/P_SoloTexto.aspx?EntId=228 
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2.14 Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) 

“Se origina ante la necesidad de propiciar en la República 

Dominicana un instrumento legal que garantice la dignidad, 

favorezca la integración social, económica, política y cultural de las 

personas con discapacidad. 

La constitución de la Republica Dominicana en su Artículo 58, 

establece que el Estado promoverá, protegerá y asegurara de goce 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el 

ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará 

las medidas positivas necesarias para propiciar su integración 

familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política.  

Las personas con discapacidad deben alcanzar los más altos niveles 

de igualdad, así como el reconocimiento en su condición de 

obligados frente a los deberes que les son correlativos e inherentes 

a la persona humana, sin procura de privilegios especiales, pero sí 

protegerles de todo acto o proceso discriminatorio. 

El Estado asegurará la provisión de recursos económicos que 

faciliten a las personas con discapacidad el acceso a incorporarse 

de manera efectiva al sistema productivo nacional. Se observarán 

créditos públicos para aquellos casos en que el rendimiento 

profesional o laboral de las personas con discapacidad pueda 

eficientizarse con el proveimiento de aditamentos científicos-

técnicos, colocados en el mercado, y para financiar proyectos 

empresariales, cuya viabilidad sea debidamente demostrada. 
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 Mision  

Promover la igualdad de derechos, equipación de oportunidades y la 

eliminación de todas formas de discriminación que permita la plena 

integración social de las personas con discapacidad. 

        Vision  

Ser la institución de políticas en materia de discapacidad, que logre 

unificar las acciones de los organismos e instituciones vinculadas al 

proceso de integración social de las personas con discapacidad, en 

correspondencia y correcta aplicación de su marco normativo y 

acuerdos internacionales que favorezcan el respeto a los derechos y 

la eliminación de toda forma de discriminación y exclusión social”.18  

 Valores  

Compromiso 

Igualdad 

Responsabilidad 

Justicia Social  

Etica  

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Consejo Nacional de Discapacidad. Ley 42-2000 Ley General Sobre La Discapacidad en República 
Dominicana. Gaceta Oficial No.1049 del 30 de Junio del 2000. Edición Oficial. Santo Domingo, D. N. 
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2.15 Plan de Asistencia Social de la Presidencia  

(Plan Social) 

“Las actividades sociales, específicamente las funciones de reparto 

de canastas de alimentos entre las clases necesitadas eran 

efectuadas por el Instituto de Estabilización de Precios, hasta el 6 de 

febrero del año 1989. En fecha 7 de febrero del año 1989, mediante 

el Decreto 54-89, se crea el Departamento de Asistencia Social 

adscrito al Poder Ejecutivo. Esta institución en el año 2000 se 

denominó Plan Presidencial Contra la Pobreza, luego el 21 de marzo 

del año 2005, mediante el Decreto 179-05, se le denomina Plan de 

Asistencia Social de la Presidencia. El Plan de Asistencia Social de 

la Presidencia a partir de ese decreto retoma los propósitos para el 

cual fue creado, asistiendo en las necesidades primarias de 

alimentación, salud y techo a sectores y personas vulnerables. 

Su función principal es asistir a las instituciones sociales que brindan 

ayuda a los más desposeídos en especial a niños y niñas huérfanos 

y a envejecientes. Dando seguimiento para garantizar que las 

ayudas a través de las instituciones sociales lleguen a las personas 

que están por debajo de la línea de la pobreza. Se asisten Hogares 

de niños, asilos, iglesias de diferente credo, fundaciones, 

asociaciones de estudiantes, albergues, hogares de rehabilitación, 

juntas de vecinos, entre otros afines con la labor social que 

realizamos. 

En que asisten:  

  

Raciones Alimenticias, conteniendo los alimentos básicos de la 

canasta familiar. 

Apoyo económico para cirugías médicas y estudios especiales. 
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Apoyo en materiales de construcción para mejora de viviendas. 

Apoyo económico para actividades propias de las instituciones 

dedicadas a ayudar a las personas que están por debajo del límite 

de la pobreza. 

Entrega de Artículos del hogar a personas necesitadas. 

Misión 

Asistir en las necesidades primarias de alimentación, salud, techo, 

arte y educación a sectores vulnerables y personas que están por 

debajo de la línea de pobreza. 

Visión 

Mantener la credibilidad, eficacia y autoridad moral, asistiendo 

oportunamente a las personas necesitadas, facilitando su desarrollo 

integral. 

Valores 

Vocación de Servicio 

Sensibilidad Social 

Respeto a la Dignidad de la Persona 

Participación Social 

Honestidad y Transparencia 

Responsabilidad  

Trabajo en Equipo.19 

                                                             
19

 http://www.pasp.gob.do/site/Default.aspx?tabid=62 
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2.16 El Fondo de Promoción a las Iniciativas 

Comunitarias (PROCOMUNIDAD) 

“Fondo de inversión social, creado mediante el Decreto No. 279, del 

13 de octubre de 1993. Es una entidad adscrita a la Presidencia de 

la República, con independencia técnica, administrativa y financiera, 

destinada a canalizar recursos de inversión que contribuyan al 

combate de la pobreza, mediante la realización de proyectos de 

infraestructura social y productiva que estimulen y fortalezcan las 

capacidades de auto-desarrollo de las comunidades pobres. 

El Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias 

(PROCOMUNIDAD) es un fondo de inversión social, creado 

mediante el Decreto No. 279, del 13 de octubre de 1993. Es una 

entidad adscrita a la Presidencia de la República, con independencia 

técnica, administrativa y financiera, destinada a canalizar recursos 

de inversión que contribuyan al combate de la pobreza, mediante la 

realización de proyectos de infraestructura social y productiva que 

estimulen y fortalezcan las capacidades de autodesarrollo de las 

comunidades pobres.  

Todos los proyectos que financia PROCOMUNIDAD están 

orientados a promover el desarrollo sostenible del país, por lo que 

éstos deben cumplir sus objetivos socioeconómicos respetando el 

medio ambiente. De igual manera, deben incluir la participación de la 

mujer en las mismas condiciones que las del hombre. 

Objetivos de Procomunidad  

Fortalecer la capacidad de las Organizaciones Comunitarias de Base 

(OCB) para que tomen sus propias decisiones y así puedan dirigir el 

desarrollo local de manera independiente (autogestión). 
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Incentivar la participación de las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs) y de otras entidades sociales en las 

actividades vinculadas con la realización de proyectos de desarrollo 

comunitario y local. 

Promover el proceso de descentralización nacional, contribuyendo al 

fortalecimiento de los gobiernos locales (Ayuntamientos), para que 

éstos participen activamente en los proyectos que gestionan las 

comunidades con el financiamiento de PROCOMUNIDAD en sus 

Municipios. 

Misión 

Desarrollar e implementar mecanismos idóneos que garanticen la 

participación de la comunidad para contribuir a satisfacer 

necesidades básicas no atendidas de poblaciones en condición de 

pobreza, e invertir en proyectos que eleven la calidad de vida de las 

clases más desposeídas. 

Visión 

PROCOMUNIDAD se percibe como aliada de las comunidades y 

municipalidades en su visión de impulsar el desarrollo local y 

comunitario mediante intervenciones multisectoriales con 

perspectiva de sostenibilidad. La visión de PROCOMUNIDAD es 

desarrollar sus programas y proyectos con más eficiencia, en un 

clima de mayor confianza y coordinación con sus aliados naturales 

las comunidades y los municipios.  

Al hablar de visión de la Institución, es que  ésta profundizará la 

transparencia del ciclo de proyectos a las municipalidades y 

comunidades empleando la capacitación y el fortalecimiento 

comunitario.  
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Procomunidad actuará en marco de los siguientes lineamientos y 

ejes estratégicos: 

� Abordaje multisectorial y cobertura nacional. 

� Asignación de recursos con focalización hacia la población.       

� Reacción de capacidades y fomento del capital social. 

� Desarrollo local y participación comunitaria. 

De ahí se desprenden las prioridades y áreas de intervención futuras 

de PROCOMUNIDAD. 

Funciones  

Las funciones claves son: 

� La promoción de la descentralización  y el desarrollo local 

� El fortalecimiento del liderazgo comunitario 

� El fomento de auto desarrollo de los grupos vulnerables 

� El apoyo a los ayuntamientos y la municipalidad 

Objetivos Específicos 

Los objetivos que PROCOMUNIDAD pretende alcanzar son los 

siguientes:  

Establecer y/o mejorar los mecanismos de coordinación y 

participación de la comunidad en la solución de sus necesidades 

básicas. 

 

Establecer y/o mejorar mecanismos de coordinación y participación 

con entes públicos y privados en la solución de las necesidades de 

la población. 
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Financiar proyectos que contribuyan a satisfacer necesidades 

básicas no atendidas de la población objetivo. 

 

Captar recursos para el financiamiento de los proyectos y/o 

actividades incluidas en los objetivos anteriores. 

 

Incrementar la inversión social, ambiental y productiva 

 

Fortalecer la capacidad de autogestión de Organizaciones 

Comunitarias. 

 

Fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales en el 

proceso de Microplanificación Participativa (MPP), el ciclo de 

proyectos y la operación del Fondo Municipal de Mantenimiento 

Preventivo. 

 

Mejorar la capacidad institucional de PROCOMUNIDAD. 

 

Expandir la participación de las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) en el proceso de MPP, el ciclo de 

proyectos y actividades relacionadas. 

 

Mejorar la calidad del ambiente y de vida de los beneficiarios”.20 
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 http://www.procomunidad.org.do/ 
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2.17 Dirección General Comunidad Digna 

“El 7 de Marzo de 1999 Comunidad Digna fue creada como un Plan 

de Acción para la Reducción de la Pobreza siendo su fuente de 

inspiración las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social celebrada en 1995 en Dinamarca, así como las propuestas 

emanadas de otras cumbres no menos importantes efectuadas a 

nivel internacional bajo la rectoría de organismos especializados de 

las Naciones Unidas.  

Asimismo, sirvió de base para la creación de Comunidad Digna el 

documento elaborado por ONAPLAN, en 1997 denominado 

Focalización de la Pobreza en la República Dominicana, en el que 

se incluyó el mapa sobre la pobreza. Por primera vez se contaba con 

un instrumento estadístico que ubicaba las áreas geográficas y los 

grupos humanos con mayor incidencia del fenómeno de la pobreza. 

En el 2001 se creó el Gabinete Social mediante el Decreto 28-01. 

Posteriormente, el 18 de marzo de ese mismo año fue conformada la 

Comisión de Seguimiento y Coordinación de la Política Social cuyo 

mandato era el de poner en funcionamiento el Gabinete Social.  

Desde entonces las políticas sociales que ejecuta el gobierno y con 

las que Comunidad Digna ha asumido un decidido compromiso han  

elevado la calidad de vida de la población pobre e indigente que se 

encuentra en situación de vulnerabilidad social generando nuevas 

oportunidades de aumentar los ingresos, mejorando los niveles de 

educación social, humana y técnica, apoyando las iniciativas en aras 

de una mejor salud, protegiendo y conservando el medio ambiente, 

fortaleciendo los niveles de organización e integración social, 

coordinando iniciativas con otras instituciones del sector público y de 

la sociedad civil a fin de hacer más eficientes los esfuerzos por 

mejorar la calidad de vida de la población y apoyando todo lo que 
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fortalezca el sistema democrático y los procesos de 

institucionalización. 

Misión    

Promover el desarrollo integral de las personas, grupos y 

comunidades que viven en situación de pobreza e indigencia 

integrándolos de manera activa en el proceso de creación de 

condiciones individuales y sociales que mejoren la calidad de vida en 

términos políticos, sociales y culturales. 

Visión   

Participar en la construcción de una sociedad solidaria, participativa, 

democrática y de equidad que permita a los ciudadanos y 

ciudadanas desarrollar plenamente y de manera integral sus 

potencialidades como seres humanos”.21 

Valores 

Respeto y la Defensa de la Vida,  

Solidaridad 

Participación 

Equidad 

Compromiso con los más pobres 

Integridad 
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 http://www.comunidaddigna.gov.do/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=7 
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2.18 Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo 

Barrial 

“La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, fue creada 

mediante el decreto No. 311/97, Surge como un mecanismo llamado 

a dar respuestas a múltiples demandas sociales provenientes de 

diferentes territorios barriales del Distrito Nacional y los municipios 

de Santiago de los Caballeros  y San Francisco de Macorís.  

Posteriormente, mediante el decreto No. 1251-04  d/f 22 de 

septiembre del año 2004 emitido por la Comisión Barrial fue adscrita 

al Gabinete de Política Social   del gobierno dominicano. Es la  

entidad responsable de definir e implementar políticas que 

promuevan el desarrollo integral y sostenido de los diferentes 

territorios barriales más empobrecidos de la República Dominicana. 

Misión 

Impulsar el desarrollo territorial  barrial y comunitario, mediante la 

coordinación, negociación, diseño y ejecución de políticas sociales 

con instituciones  del Gobierno Central, los gobiernos locales 

municipales y las organizaciones comunitarias. 

Visión  

Ser la institución del Gabinete Social mediadora por excelencia entre 

las comunidades barriales pobres y el Gobierno Central, a fin de 

alcanzar un desarrollo territorial sostenible, sustentando en la 

igualdad social, la participación democrática y el respeto a la 

diversidad.  

Las organizaciones comunitarias tendrán  participación activa en el 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los programas y 

proyectos  desarrollados por las diferentes sectoriales en sus 
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territorios, de modo que la creación de valor público se desarrollará 

en un clima de coordinación  efectiva negociación y consenso. 

Objetivos de la Comisión Barrial  

a. Crear  mecanismos  de coordinación para evaluar y priorizar  las 

necesidades económicas y sociales de los sectores barriales pobres. 

 

b. Apoyar  y promover  los programas  de  instituciones  

gubernamentales, comunitarias, y municipales que impulsen  valores 

de cultura ciudadana e identidad nacional, Impulsar y fomentar 

programas nacionales, regionales y locales  que propendan  al 

desarrollo de la conciencia ambiental para el mantenimiento del 

equilibrio ecológico, la calidad de vida de las comunidades barriales 

pobres y crear  capacidades  para el manejo, control, uso y 

preservación de los recursos ambientales. 

 

c. Implementar  programas de capacitación funcional acorde a los 

cambios de la  población y en función de la naturaleza de los 

proyectos de impacto comunitario coordinados o ejecutados por la 

Comisión Barrial”.22 
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 http://www.desarrollobarrial.gov.do/ 
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2.19 Consejo Nacional de la Persona Envejeciente 

(CONAPE) 

De acuerdo al Censo Nacional de Población del año 1993, existían 

en nuestro país 364,377 personas mayores de sesenta y cinco años 

y que las proyecciones hacia el año dos mil revelan que ese grupo 

poblacional alcanzará el medio millón. 

Considerando que no existía un sistema integrado de seguridad 

social que facilite la atención del envejeciente; y tampoco existía 

legislación local que proteja a la  persona que envejece en nuestro 

país; y que es imperiosa la necesidad de eficientizar las estructuras 

institucionales existentes e involucrar los distintos actores sociales 

en la  respuesta a la problemática del envejeciente. 

Por tales razones, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente 

tiene como objetivo sentar las bases institucionales y establecer los 

procedimientos que permitan la protección integral de la persona 

envejeciente. Este es el segmento de la población que requiere 

mayor atención, por su naturaleza vulnerable, por lo que no puede 

ser objeto de discriminación alguna en razón de su edad, salud, 

religión, credo político o razones étnicas.  

La familia, la comunidad, la sociedad en general y el Estado tienen el 

deber de garantizar, con absoluta prioridad y efectividad, la 

protección de los derechos relativos a la vida, la salud, la 

alimentación, la recreación, la cultura, el respeto de su dignidad, 

libertad, y convivencia familiar y comunitaria.  

Las personas envejecientes no pueden ser perjudicadas en sus 

derechos fundamentales por negligencia, explotación, violencia, ni 

podrán ser castigadas o víctimas de cualquier atentado, sea por 

acción u omisión. Para la interpretación de esta ley, deberán 

tomarse en cuenta los objetivos sociales, el grado de vulnerabilidad 
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de las personas que se quieren proteger, las exigencias del bien 

común y los derechos y deberes individuales y colectivos, haciendo 

primar el interés de la persona envejeciente.  

Misión  

Promover y ejecutar políticas públicas; identificar, formular y 

establecer programas y proyectos orientados al logro del pleno 

respeto a los derechos que asisten al adulto mayor. El derecho a la 

educación, cultura y recreación, al bienestar, al empleo, a la salud, a 

vivienda, seguridad y respeto a su dignidad 

Visión 

Aspiramos a una sociedad solidaria y justa, en la cual se satisfagan 

plenamente las aspiraciones y necesidades espirituales y materiales 

del adulto mayor, a una sociedad en la cual el envejeciente goce de 

las prerrogativas inalienables de todo ciudadano en pleno ejercicio 

de los derechos que le confiere La Ley, a una sociedad para todas 

las edades. 

Valores 

Solidaridad 

Justicia 

Dignidad 

Humanidad 
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2.20 Dirección General de Desarrollo Fronterizo 

“Institución encargada del desarrollo socio-económico y cultural de la 

frontera dominicana. Basada en la ley 28-01 que tiene su accionar 

en las provincias de Dajabón, Elías piña, Santiago Rodríguez, 

Independencia, Bahoruco, Montecristi y Pedernales. 

Ley No. 2801 que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, 

que abarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, 

Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco. 

La Constitución de la República consagra, como postulado 

fundamental, que: “Es de supremo y permanente interés nacional el 

desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo 

de la línea fronteriza.  

La ausencia de un programa adecuado de desarrollo e inversión 

limita considerablemente la explotación de esos recursos, 

provocando éxodos masivos.  

Era urgencia adoptar medidas que estimulen la realización de 

proyectos industriales, agropecuarios, agroindustriales, metalúrgicos, 

zonas francas, turísticos, energéticos y todo tipo de empresas 

permitidas por las leyes dominicanas, que fomenten y sustenten 

formas de vida que cumplan con los requisitos de bienestar, 

seguridad, progreso y recreación que reclaman el desarrollo de la 

tecnología, el ejercicio del trabajo productivo, las condiciones de 

salubridad y la evolución de una sociedad moderna. 
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Son funciones del Consejo de Coordinación de la Zon a Especial 

de Desarrollo Fronterizo: 

 
a. Conocer, examinar y dar su aprobación a los proyectos que se 

propongan para ser instalados en la zona, después de verificar que 

cumplan con los requerimientos establecidos, para la protección del 

medio ambiente y los reglamentos operacionales de la región. 

b. Dar apoyo y gestionar para dichas empresas todas las 

facilidades y exenciones otorgadas por la presente ley. 

c. Determinar el momento en que cada empresa inicia formalmente 

sus operaciones, para especificar el período de vigencia de las 

exenciones y facilidades otorgadas por esta ley. 

d. Establecer una oficina cuyos fondos operativos serán  

consignados por el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de 

Gastos Públicos de cada año. 

e. Intervenir, como organismo de conciliación y arbitraje, entre los 

interesados que operen en la región o se propongan instalarse en 

los mismos. 

f. Gestionar por ante el Poder Ejecutivo las obras de 

infraestructura que considere necesarias o convenientes para el 

mejor desenvolvimiento de los proyectos de la zona. 

g. Cualquier actividad o gestión que sea necesaria o conveniente y 

que no haya sido confiada por otra ley a un organismo diferente”.23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 http://www.dgdf.gov.do/ 
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2.21 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

El propósito de esta consulta es con la finalidad de recoger 

informaciones acerca del tema: Propuesta de un sistema de control 

de inventario para agilizar los procesos de los departamentos de 

compras y almacén de la institución Gabinete de Coordinación de 

Políticas Sociales, Santo Domingo, República Dominicana 2011. 

 

Se utilizara el estudio exploratorio, debido a que se analizará el 

proceso de los departamentos de compras y almacén, el Método 

Deductivo para observar los aspectos generales que motivan a los 

fallos en el departamento. 

 

Las herramientas a utilizar para la recolección de información serán,  

encuesta a los Clientes Internos y una entrevista al Señor Kelvin 

Abreu de la empresa BASES. 

 

2.21.1 Objetivo Principal de la encuesta 

 

Determinar el nivel de satisfacción o insatisfacción de los clientes 

internos del almacén. 

2.21.2 Objetivos Específicos de la encuesta 

 

Determinar nivel de satisfacción de los clientes internos con respecto 

al tiempo de respuestas a sus requerimientos. 

 

Conocer el nivel de satisfacción, con respeto al desempeño de la 

persona que está a cargo del almacén.  

 

Determinar la necesidad de mejorar el de funcionamiento del 

departamento de Almacén y Compras. 

 



 

2.23

1)¿El tiempo de respuesta, a las solicitudes de mater iales y 

equipos que usted realiza al departamento de almacé n?

Cuadro No.1

Respuesta

Muy Satisfactorio

Satisfactorio 

Poco Satisfactorio

Insatisfactorio 

Total 

 

 

 Fuente : Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al 
 

Comentario: 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 70% consideran que el tiempo de respuestas a las 

solicitudes de materiales y equipos  de esta empresa, es muy 

satisfactorio ya que se entregan en e

respondió que es satisfactorio según su interés, mientras el 10% 

dice que es poco satisfactorio, lo que nos indican que el 

procedimiento que se utiliza a pesar de no ser critico necesita 

cambios para mayor eficiencia en las en
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2.23  Resultados de la encuesta 

¿El tiempo de respuesta, a las solicitudes de mater iales y 

equipos que usted realiza al departamento de almacé n?

 
Cuadro No.1 . Tiempo de respuesta 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje

Satisfactorio 2 20% 

7 70% 

Poco Satisfactorio 1 10% 

 0 0% 

10 100% 

Grafico No.4 

: Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén. 

 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 70% consideran que el tiempo de respuestas a las 

solicitudes de materiales y equipos  de esta empresa, es muy 

satisfactorio ya que se entregan en el tiempo establecido; el 20%  

respondió que es satisfactorio según su interés, mientras el 10% 

dice que es poco satisfactorio, lo que nos indican que el 

procedimiento que se utiliza a pesar de no ser critico necesita 

cambios para mayor eficiencia en las entregas. 

 

¿El tiempo de respuesta, a las solicitudes de mater iales y 

equipos que usted realiza al departamento de almacé n? 

Porcentaje  

 

 
: Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 70% consideran que el tiempo de respuestas a las 

solicitudes de materiales y equipos  de esta empresa, es muy 

l tiempo establecido; el 20%  

respondió que es satisfactorio según su interés, mientras el 10% 

dice que es poco satisfactorio, lo que nos indican que el 

procedimiento que se utiliza a pesar de no ser critico necesita 



 

2) ¿La facilidad con que se le suministran  sus req uerimientos?

 
Cuadro No.2

Respuesta

Muy Satisfactorio

Satisfactorio 

Poco Satisfactorio

Insatisfactorio 

Total 

 

Fuente : Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén.

 

Comentario: 

 
Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 50% consideran que la facilidad con que se le 

suministran sus requerimientos, es muy satisfactorio; mientras el 

50%  respondió que es satisfactorio según su necesidad del 

requerimiento.  
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2) ¿La facilidad con que se le suministran  sus req uerimientos?

Cuadro No.2 . Facilidad de los suministros 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje

Muy Satisfactorio 5 50% 

5 50% 

Poco Satisfactorio 0 0% 

 0 0% 

10 100% 

Grafico 5 

: Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén. 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 50% consideran que la facilidad con que se le 

suministran sus requerimientos, es muy satisfactorio; mientras el 

50%  respondió que es satisfactorio según su necesidad del 

 

2) ¿La facilidad con que se le suministran  sus req uerimientos?  

Porcentaje  

 
: Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 50% consideran que la facilidad con que se le 

suministran sus requerimientos, es muy satisfactorio; mientras el 

50%  respondió que es satisfactorio según su necesidad del 



 

3) ¿El nivel de calidad de los suministros que se le f acilitan?

 

Cuadro No.3

Respuesta

Muy Satisfactorio

Satisfactorio 

Poco Satisfactorio

Insatisfactorio 

Total

 

Fuente : Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén.

 

Comentario: 

 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 50% consideran que la calidad de los suministros, es 

muy satisfactorio ya que se entregan en el tiempo establecido; el 

40%  respondió que es satisfactorio según su el uso, mientras que e

10% dice que es poco satisfactorio, lo que nos indican que la calidad 

de los suministros a pesar de no ser critico necesita cambios para 

mayor eficiencia en el desempeño de las labores.  
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¿El nivel de calidad de los suministros que se le f acilitan?

Cuadro No.3 . Calidad de los suministros 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje

Muy Satisfactorio 5 50% 

4 40% 

Poco Satisfactorio 1 10% 

 0 0% 

Total  10 100% 

Grafico No.7 

: Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén. 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 50% consideran que la calidad de los suministros, es 

muy satisfactorio ya que se entregan en el tiempo establecido; el 

40%  respondió que es satisfactorio según su el uso, mientras que e

10% dice que es poco satisfactorio, lo que nos indican que la calidad 

de los suministros a pesar de no ser critico necesita cambios para 

mayor eficiencia en el desempeño de las labores.   

 

¿El nivel de calidad de los suministros que se le f acilitan?  

Porcentaje  

 

 
: Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 50% consideran que la calidad de los suministros, es 

muy satisfactorio ya que se entregan en el tiempo establecido; el 

40%  respondió que es satisfactorio según su el uso, mientras que el 

10% dice que es poco satisfactorio, lo que nos indican que la calidad 

de los suministros a pesar de no ser critico necesita cambios para 



 

4) ¿El nivel de fluidez con que le informan sobre l a existencia o 

inexistencia de sus requerimientos?

 

Cuadro No. 04

 

Respuesta

Muy Satisfactorio

Satisfactorio 

Poco Satisfactorio

Insatisfactorio 

Total 

 

 Fuente : Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén.

 

Comentario:  

 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 60% consideran que el conocimiento 

existencia o inexistencia de los materiales y equipos, satisfactorio ya 

que siempre le responde sobre la misma; el 40%  respondió que es 

muy satisfactorio.
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4) ¿El nivel de fluidez con que le informan sobre l a existencia o 

inexistencia de sus requerimientos?  

Cuadro No. 04 . Fluidez de información 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje

Muy Satisfactorio 4 40% 

6 60% 

Poco Satisfactorio 0 0% 

 0 0% 

10 100% 

Grafico No.8 

empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén. 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 60% consideran que el conocimiento 

existencia o inexistencia de los materiales y equipos, satisfactorio ya 

que siempre le responde sobre la misma; el 40%  respondió que es 

muy satisfactorio. 

 

4) ¿El nivel de fluidez con que le informan sobre l a existencia o 

Porcentaje  

 
empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 60% consideran que el conocimiento sobre la 

existencia o inexistencia de los materiales y equipos, satisfactorio ya 

que siempre le responde sobre la misma; el 40%  respondió que es 



 

5) ¿El nivel de ayuda o colaboración que recibe, po r parte del 

Departamento de Almacén, par

Cuadro No. 05

Respuesta

Muy Satisfactorio

Satisfactorio 

Poco Satisfactorio

Insatisfactorio 

Total

 

Fuente : Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén.

                                                         

Cometario:  

 

Los datos recolectados arrojan 

empleados, el 60% consideran que la colaboración recibida del 

Depto. De almacén para el buen desempeño de sus labores, es 

satisfactorio; el 30%  respondió que es muy satisfactorio, mientras 

que el 10% dice que es poco satisfactorio

nivel de colaboración del Depto. a pesar de no ser c

ser reforzado. 
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5) ¿El nivel de ayuda o colaboración que recibe, po r parte del 

Departamento de Almacén, par a el desempeño de sus labores?

 

Cuadro No. 05  Nivel de colaboración recibida  

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje

Muy Satisfactorio 3 30% 

6 60% 

Poco Satisfactorio 1 10% 

 0 0% 

Total  10 100% 

Grafico 9 

: Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén. 

                                                          

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 60% consideran que la colaboración recibida del 

Depto. De almacén para el buen desempeño de sus labores, es 

satisfactorio; el 30%  respondió que es muy satisfactorio, mientras 

que el 10% dice que es poco satisfactorio, lo que nos indica que el 

nivel de colaboración del Depto. a pesar de no ser crítico necesita 

 

5) ¿El nivel de ayuda o colaboración que recibe, po r parte del 

a el desempeño de sus labores?  

 

Porcentaje  

 

 
: Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de  

como resultado que de 10 

empleados, el 60% consideran que la colaboración recibida del 

Depto. De almacén para el buen desempeño de sus labores, es 

satisfactorio; el 30%  respondió que es muy satisfactorio, mientras 

, lo que nos indica que el 

rítico necesita 



 

6) ¿El nivel de manejo del inventario de la materia les y equipos 

de oficina, por parte de la persona que se lo sumin istra?

 

Cuadro No.06

Respuesta

Muy Satisfactorio

Satisfactorio 

Poco Satisfactorio

Insatisfactorio 

Total

 

Fuente : Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén.

Comentario:  

 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 50% consideran que el manejo del inventario, es muy 

satisfactorio; el 40%  respondió qu

10% dice que es poco satisfactorio, lo que nos indican que el manejo 

del inventario que se utiliza a pesar de no ser critico necesita 

cambios para ma
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6) ¿El nivel de manejo del inventario de la materia les y equipos 

de oficina, por parte de la persona que se lo sumin istra?

Cuadro No.06 . Manejo de Inventario  

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje

Muy Satisfactorio 5 50% 

4 40% 

Poco Satisfactorio 1 10% 

 0 0% 

Total  10 100% 

Grafico No.10 

 

: Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén. 

  

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 50% consideran que el manejo del inventario, es muy 

satisfactorio; el 40%  respondió que es satisfactorio, mientras que el 

10% dice que es poco satisfactorio, lo que nos indican que el manejo 

del inventario que se utiliza a pesar de no ser critico necesita 

cambios para mayor eficiencia en el desempeño. 

 

6) ¿El nivel de manejo del inventario de la materia les y equipos 

de oficina, por parte de la persona que se lo sumin istra?  

Porcentaje  

 

 
determinar el nivel de 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 50% consideran que el manejo del inventario, es muy 

e es satisfactorio, mientras que el 

10% dice que es poco satisfactorio, lo que nos indican que el manejo 

del inventario que se utiliza a pesar de no ser critico necesita 



 

7) ¿La frecuencia con que son 

requerimientos?

 

Cuadro No.07

Respuesta

Muy Satisfactorio

Satisfactorio 

Poco Satisfactorio

Insatisfactorio 

Total

 

 

 

 Fuente : Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén

 

Comentario: 

 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 50% consideran que la frecuencia con q

despachan su requerimientos, es muy satisfactorio ya que no 

importa la frecuencia con que soliciten sus requerimientos son 

atendidos; el 40%  respondió que es satisfactorio según su 

necesidad, mientras el 10% dice que es poco satisfactorio.
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7) ¿La frecuencia con que son despachados sus 

requerimientos?  

Cuadro No.07 . Frecuencia de despacho 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje

Muy Satisfactorio 4 50%

5 40%

Poco Satisfactorio 1 10%

0 0% 

Total  10 100%

Grafico No.11 

empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén. 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 50% consideran que la frecuencia con q

despachan su requerimientos, es muy satisfactorio ya que no 

importa la frecuencia con que soliciten sus requerimientos son 

atendidos; el 40%  respondió que es satisfactorio según su 

necesidad, mientras el 10% dice que es poco satisfactorio. 

 

despachados sus 

Porcentaje  

50% 

40% 

10% 

 

100% 

 
empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 

Los datos recolectados arrojan como resultado que de 10 

empleados, el 50% consideran que la frecuencia con que se 

despachan su requerimientos, es muy satisfactorio ya que no 

importa la frecuencia con que soliciten sus requerimientos son 

atendidos; el 40%  respondió que es satisfactorio según su 

 



 

8) ¿Encue ntra usted en el almacén todos los materiales y 

equipos que necesita para el buen desempeño de sus labores?

 

Cuadro No.08

Respuesta

Si 

No 

Total

 

 

Fuente : Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén.
 

 

Cometario:  

 

Según los datos arrojados como resultados de 10 empleados 

encuestados, el 70% consideran que

se encuentran en buen desempeño para sus labores

30% dice que no, esto quiere decir, que la mayoría de estos están 

en buen estado, y el trabajo se puede realizar eficientemente.
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ntra usted en el almacén todos los materiales y 

equipos que necesita para el buen desempeño de sus labores?

Cuadro No.08 . Existencia de materiales y equipos

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje

7 70% 

3 30% 

Total  10 100%

Grafico No. 12 

Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 
satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén. 

Según los datos arrojados como resultados de 10 empleados 

encuestados, el 70% consideran que todos los materiales y equipos 

se encuentran en buen desempeño para sus labores, sin embargo el 

30% dice que no, esto quiere decir, que la mayoría de estos están 

en buen estado, y el trabajo se puede realizar eficientemente.

 

ntra usted en el almacén todos los materiales y 

equipos que necesita para el buen desempeño de sus labores?  

. Existencia de materiales y equipos  

Porcentaje  

 

 

100% 

 
Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 

Según los datos arrojados como resultados de 10 empleados 

todos los materiales y equipos 

, sin embargo el 

30% dice que no, esto quiere decir, que la mayoría de estos están 

en buen estado, y el trabajo se puede realizar eficientemente. 



 

9) Considera usted  se deba 

el desempeño del departamento de almacén?

 

Cuadro No.09

Respuesta

Si 

No 

Total

 

Fuente : Encuesta a los empleados 

satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén.

 

Comentario:  

Según los datos arrojados como resultados de 10 empleados 

encuestados, el 70% consideran que

sistema para el control del inventario,  y 

indica que se requiere efectuar con carácter de urgencia, el diseño e 

implementación de un sistema que mejore el funcionamiento del 

almacén para un optimo desempeño en esta instituci
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9) Considera usted  se deba implementar un sistema que mejore 

el desempeño del departamento de almacén?  

Cuadro No.09 . Implementación de un sistema de mejora

 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje

7 70% 

3 30% 

Total  10 100% 

Grafico No. 13 

 

: Encuesta a los empleados del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 

satisfacción actual con respeto al Departamento de Almacén. 

Según los datos arrojados como resultados de 10 empleados 

encuestados, el 70% consideran que se debe implementar un nu

sistema para el control del inventario,  y el 30% dice que no, lo que 

indica que se requiere efectuar con carácter de urgencia, el diseño e 

implementación de un sistema que mejore el funcionamiento del 

almacén para un optimo desempeño en esta institución. 

 

implementar un sistema que mejore 

. Implementación de un sistema de mejora  

Porcentaje  

    
del Gabinete de Políticas Sociales, para determinar el nivel de 

Según los datos arrojados como resultados de 10 empleados 

se debe implementar un nuevo 

el 30% dice que no, lo que 

indica que se requiere efectuar con carácter de urgencia, el diseño e 

implementación de un sistema que mejore el funcionamiento del 
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2.24 Informe de resultados 
 

La encuesta fue realizada entre el 08 y el 11 de junio de 2011, a una 

muestra de 10 personas, hombres y mujeres, entre 24 y 70 años, de 

los empleados del Gabinete De Coordinación de Políticas Sociales.  

 

Resultados 

 

Los resultados de la encuesta se centran en cuatro dimensiones: 

 

1) Tiempo de respuesta : ¿El tiempo de respuesta, a las solicitudes 

de materiales y equipos que usted realiza al departamento de 

almacén es? 

  

2) Desempeño : ¿El nivel de fluidez con que le informan sobre la 

existencia o inexistencia de sus requerimientos?, ¿El nivel de 

manejo del inventario de la materiales y equipos de oficina, por parte 

de la persona que se lo suministra es? 

 

3) Necesidad de Mejora: -¿Considera usted  se deba implementar 

un sistema que mejore el desempeño del departamento de 

almacén? 

  

Resumen de Conclusiones 

 

El 90% de los encuestados consideran que el tiempo de repuestas a 

sus solicitudes de materiales y equipos es satisfactorio y muy 

satisfactorio,  pero un 10% considera que es poco satisfactorio, lo 

que nos indica se debe hacer mejora para mayor eficiencia en el 

tiempo de repuesta. 
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El 100% de los encuestados consideran que el nivel de conocimiento 

de la existencia o inexistencia de los es satisfactorio y muy 

satisfactorio. 

 

Se observa que el nivel de manejo del inventario por parte de la 

persona que maneja el almacén es considerado poco satisfactorio, 

por un 10% de los encuestados, lo que nos indica se debe hacer 

mejora para un mejor desempeño. 

 

El 70% de los encuestados considera que se debe implementar un 

sistema que mejore el desempeño del departamento de almacén. 

 

2.25 Entrevistas 

Objetivo Principal de la entrevista. 

 

Identificar porque es sistema utilizado es poco manejable para los 

usuarios y cuál sería el recomendado.  

 

Objetivos Específicos de la entrevista. 

 

Determinar los factores que no permiten a los usuarios familiarizarse 

con el sistema existente. 

 

Conocer un sistema de inventario que permita mejor 

desenvolvimiento de los departamentos de almacén y compras.  

 

Esta investigación que tiene como propósito la implementación de un 

Sistema de Inventario para la institución Gabinete de Coordinación 

de Políticas Sociales,  
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analizando paso a paso como se ejecuta a cabo el procedimiento de 

inventario, señalando las fallas detectadas, determinando la 

incidencia que tiene el anterior sistema de inventario de la misma, y 

definiendo lineamientos que permitan mejorar el proceso de 

almacenamiento de mercancías. 

     

En el desarrollo de la investigación se determinó que el 

Departamento de Almacén no registra en forma correcta los 

productos, ubicándolos en las estanterías que no corresponden, esto 

dificulta su ubicación; así mismo, se presenta una descoordinación 

entre el Departamento de Compras y Almacén, debido a que el 

sistema que utiliza la institución, no está siendo utilizado 

correctamente, dejándose de reflejar las cantidades entregadas 

mediante las solicitudes, frente a las cantidades que realmente 

existen en el almacén, para transacciones se está manejando el 

sistema de contabilidad DacEasy.  

 

DacEasy es un sistema de contabilidad compuesto por una serie de 

módulos integrados que la dan la información vital que es la llave 

para sus operaciones exitosas y crecimiento de su negocio. Puede 

utilizarla juntas o de forma individual para sus exactos 

requerimientos de contabilidad.  

El programa no es difícil, se considera que a los usuarios no les 

gusta utilizarlo, y es posible que las personas que requiere de un uso 

estén predispuestas a los que es el manejo del sistema.  

 

El posteo manual de las entradas y salida de almacén, no es 

obligatorio. Los sistemas son programables, se postea cuando los 

sistemas son en línea automática. La dificultad que presenta el 

posteo en línea, es que cuando se postea en línea al   comete un 

error se  debe reversar toda las transacciones.  
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Una ventaja de este programa es que usted decide cuando postear o 

actualizar.  

 

Es un sistema probado y puede ser usado vía Web. 

 

Todos los sistemas de contabilidad y de inventario son para 

actualizar la existencia de inventario, o requerimientos de 

transacciones.  Hay sistema que trae lo que se llama las fuentes 

(source), que son programas fuentes para modificación del mismo. Y 

son más costosos porque están hechos a la medida del cliente.  

Para el caso presentado en el Gabinete de Coordinación de Políticas 

Sociales, sería conveniente hacer uso del sistema de administración 

de bienes (SIAB), el cual es más adaptado a lo que son las 

instituciones gubernamentales, les ofrece un mejor manejo de los 

que es el control de inventario de los bienes. 
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Capítulo III:  

3.1 Implementación del sistema de Inventarios  

Luego de una exhaustiva investigación en el Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales, y se determino que existe un 

sistema de inventarios, llamado Sistema de Administración de 

Bienes (SIAB), este sistema fue diseñado con el objetivo de 

administrar los recursos públicos de forma tal que permitan estar 

consolidados y alcanzar un proceso de reforma que mejores la 

eficiencia y transparencia con que se captan y utilizan los recursos 

públicos. 

 

El grado de utilización de este sistema en la institución es 

prácticamente nulo, ya que está haciendo utilizado solamente para 

las operaciones - transacciones obligatorias y esporádicas, sin 

embargo lo correcto es   utilizarlo en todas las actividades 

oportunamente. Dentro de este sistema se encuentran los siguientes 

subsistemas:  

 

3.2 Subsistema de compras y contrataciones 

Está constituido por el conjunto de principios, normas, órganos y 

procedimientos que, mediante su operación, permiten al Estado 

construir las obras que se ejecuten por terceros, obtener los bienes y 

servicios necesarios para cumplir con su gestión, atendiendo las 

demandas de la sociedad, con oportunidad, con la calidad adecuada y 

al mejor precio posible de mercado.  

El esquema general del subsistema deberá contemplar la formulación 

de políticas generales de contrataciones en orden con los objetivos de 

la política presupuestaria. 
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Considerado desde su inserción en el contexto global de la 

administración financiera, es un subsistema que, interrelacionado con 

los demás, sobre la base de los principios de centralización normativa 

y descentralización operativa, tiene por objeto la programación 

ejecución y seguimiento de las contrataciones de bienes y servicios 

que realizan al Estado de acuerdo con el siguiente detalle: 

Contrataciones de Obras  

Adquisición o suministro de Bienes  

Localización de inmuebles  

Propaganda y publicidad  

Consultoría  

Tipos especiales  

Concesiones de bienes, obras y servicios 

Ventas de Bienes  

 

En este Modelo conceptual solo se desarrollan los procesos de 

contratación de Obras Publicas y de adquisición de Bienes y 

Servicios, por ser estos los más comunes en el Sector Publico. En 

cuanto a la contratación de concesiones, es un tema que se integra al 

SIGEF a través de los procesos generales ya expuestos. 

 
3.3 El Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIG EF) 

Es una herramienta diseñada para hacer más eficaz, eficiente y 

transparente el proceso de asignación y uso de los recursos públicos, 

con el objetivo de proveer a las autoridades de información global, 

oportuna, integrada, confiable y también de convertir a la 

administración pública en una misión de servicio a la sociedad, en 

condiciones de transparencia, disciplina y control para alcanzar niveles 

óptimos y efectividad. 
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3.4 Instrumentos esenciales para este sistema 

Registro Nacional de Proveedores, Constructores y Consultores 

estará a cargo del Órgano Rector del subsistema y en el mismo 

deberán estar registradas las personas naturales y jurídicas, que 

quieran celebran contratos con el Estado. El registró dispondrá de tres 

secciones perfectamente identificadas, tanto para las personas 

naturales como para las jurídicas: proveedores del Estado, y 

consultores de Estado.  

 

El Órgano Rector determinara las características, contenido y 

funcionamiento del registro nacional de proveedores, los 

procedimientos administrativos a cumplirse, la documentación de 

respaldo y los demás aspectos que identifiquen a plenitud a las 

personas que aspiren a contratar con el Estado. 

 

El Órgano Rector del subsistema velara para que el registro disponga 

de una estructura óptima y de la tecnología más moderna, de tal 

forma que permita eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la 

función. 

 

3.4 Catalogo de bienes y servicios  

Debe desarrollarse un catalogo que contenga la identificación, 

tipificación, normalización y codificación de todos los bienes y 

servicios que utilizan en su gestión habitual un conjunto significativo 

de instituciones públicas.  
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El catalogo de bienes y servicios de uso común debe desarrollarse, 

de tal forma que permita su integración automática al clasificador por 

objeto del gasto. La estructura del catalogo de bienes de uso común 

forma parte del catalogo de bienes nacionales.  

 

3.5 Registro de Órdenes de Compra 

El subsistema cuenta con un registro central de órdenes de compra o 

de servicios el que tiene por propósito facilitar la consulta de las 

adquisiciones o contrataciones realizadas, sus precios y sus 

condiciones, así como para la verificación de su cumplimiento en 

cuanto a plazos, cantidades, calidad y para la determinación de 

multas cuando estas correspondieran. Se creó un sistema numerario 

central de órdenes de compra que administrara el órgano rector. A tal 

efecto de desarrollo el modulo de registro único respectivo. 

 

3.6 Proceso que conforman contratación de bienes y servicios: 

En la contratación de bienes y servicios se identifican tres procesos  

administrativo financiero básico a saber: 

Solicitudes de Compras de Bienes o Contrataciones de Servicios 

Adquisición de los Bienes y Servicios 

Sanciones y Multas  
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3.7 Solicitudes de Compras de Bienes o Contratacion es de 

Servicios. 

Las unidades ejecutoras ingresaran directamente desde sus puestos 

de trabajo al Subsistema de Contrataciones para ejecutar las 

solicitudes de los bienes y servicios que requieran.  

 

El subsistema de contrataciones tendrá incorporado el Catalogo de 

Bienes y Servicios, lo que permitirá a las Entidades Ejecutoras 

efectuar sus solicitudes de compras de bienes o contrataciones de 

servicios relacionando en forma automática lo peticionado con la 

partida presupuestaria correspondiente.   

 

3.8 Adquisiciones y Contrataciones 

Será responsabilidad de las unidades especializadas de compras y 

contrataciones llevar adelante los procedimientos de contratación. 

Estas unidades deben recibir por el sistema las solicitudes de 

compras y/o contrataciones de las Unidades Ejecutoras y, de acuerdo 

con la clase de solicitud, efectuaran el proceso de contratación o 

adquisición que corresponda (Licitación Pública, Licitación 

Restringida, Concurso de Precios o Contratación Directa o otros 

procedimientos que puedan establecer). 

 

3.9 Recepción de Bienes y Servicios  

La unidad ejecutora, las unidades especializadas de compras y 

contrataciones o los responsables de almacenes, recibirán los bienes 

y/o servicios contratados en base a la información que conste en el 

remito y/o facturas de los proveedores, previa su verificación física. 
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Mediante el subsistema, se contabilizara la recepción de bienes y 

servicios para lo cual e deberá relacionar su registro con determinada 

información, como ser el numero de la orden de compra. 

 

3.10 Sanciones y Multas  

En el caso de rechazos o incumplimientos se formularan los reclamos 

pertinentes y si correspondiere se aplicara las sanciones previstas. 

Dichas sanciones pondrán consistir en multas que se retendrán de las 

órdenes de pago o apercibimientos o suspensiones cuando la 

gravedad del incumplimiento lo imponga. No se debería poder emitir 

órdenes de pago a beneficiarios suspendidos. 

 

3.11 Tablas especificas básica del Subsistema:  

3.11.1 Generales: 

Registro de Proveedores, Constructores y Consultores 

Formas de Contratación  

Tipos de Garantías 

 

3.11.2 Obras  

Listados de ítems de Obras normalizados  

Precios de referencias generales  

Registros de Obras  

Registros de Contratos  
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3.11.3 De Bienes 

Catálogos de bienes de uso común  

Códigos de unidades de medida 

Registro de solicitudes  

Registro de órdenes de compra 

 

3.12 Información básica a producir: 

3.12.1 De Obras  

Estados de avance (físicos / financieros) de obras  

Estados de ejecución de contratos  

Estados de garantías recibidas 

 

3.12.2 De Bienes  

Estados de gestión de las compras en trámite  

Estados varios para analizar compras 

 

3.13 Sistema de Administración de bienes (SIAB) 

El Sistema de Administración de Bienes (SIAB) fue diseñado para 

mantener un seguimiento y control de los bienes muebles de las 

instituciones del Estado Dominicano,  así como calcular su 

depreciación y reevaluación, de conformidad con las normas y 

procedimientos establecidos.  Cada Bien posee un registro con 

todos los datos considerados necesarios para su control. 
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3.13.1 Objetivos 

Establecer los elementos de organización, funcionamiento y de 

control interno de los Bienes muebles del Estado dentro de las 

instituciones, desde su puesta en operación hasta la disposición final 

de los bienes. 

 

Identificar  las unidades y los servidores públicos responsables del 

Bien. 
 

Generar los datos requeridos para alimentar el subsistema de 

Contabilidad del SIGEF, con la finalidad de generar los Asientos 

Contables producto de las diversas acciones de los bienes dentro 

del SIAB. 

 

3.13.2 Alcance 

Este sistema abarca desde la entrada física y asignación del bien 

hasta el descargo del patrimonio.  

3.13.3 Mantenimiento 

Las instituciones podrán realizar mantenimientos a las tablas de: 

Color, Departamento, Empleado, Marca, Modelo, Sub-UE y Usuario. 

 

3.14 Datos de la Institución: 

Los campos Capitulo, dependencia y DAF el sistema lo presentará 

por defecto tan pronto el usuario ingrese al sistema, solo deberá 

seleccionar de la lista desplegable la UE a la que pertenece la 

institución que se está trabajando.  
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Transacción: Corresponde a un número secuencial interno que 

maneja el sistema automáticamente. 

 
B.N.:  Introduzca el código  de Bienes Nacionales que posee el 

activo, si aplica. 

 
Código Inst.:  Indique el código interno que asigna la institución a 

sus activos, si aplica. 

 
Estatus:  Este aparecerá por defecto al momento de seleccionar de 

la lista desplegable la condición del  bien que será registrado, Estas 

condiciones son las siguientes: 

 
Bueno en uso: Se deberá seleccionar cuando se asigna el bien a 

un responsable, al momento del registro (alta) del bien en el sistema. 

 

No asignado: Seleccione si la institución no ha realizado la 

asignación del bien al departamento u área especifica que lo va a 

usar, al momento del registro del bien en el sistema. 

 

3.15 Detalles Generales de Equipos: 

 

Programa, Sub-programa, Proyecto, Actividad:  Seleccione de la 

lista desplegable la estructura programática a que corresponde el 

activo a crear. 

 
Fondo, Fuente, Org. F.:  Seleccione de la lista desplegable el 

número de fondo, fuente, organismo financiador  por donde se 

compró el activo a crear. 
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Sub-Ue:  Estas son sub-divisiones internas de una institución.   Por 

ejemplo –Salud Pública y sus diferentes hospitales-, -Educación y 

sus diferentes regionales-. Seleccione de la lista desplegable el 

código de la Sub-Ue previamente registrado en el mantenimiento de 

Sub-UE, si aplica. 

 
Razones:  Elija de la lista desplegable el motivo de alta del bien 

(Compra, donación, intercambio, traslado). 

 
Compra: Aplica cuando el bien es ingresado por acción de compras 

a la institución. 

Donación: Aplica cuando el bien es ingresado por donación de otro 

programa de protección social, organismo o gobierno. 

 
Intercambio:  Aplica cuando el bien es ingresado por intercambio o 

trueque de  bien, entre una institución a otra.  

 
Traslado:  Aplica cuando el bien es ingresado por concepto de 

traslado de una institución a otra de manera definitiva, o sea, que no 

tiene carácter de devolución.   

 

Descripción:  Digite el nombre del bien a crear, este debe ir acorde 

al código del bien que seleccione. 

 
Catálogo bienes:  En el primer campo indique, si lo sabe, el código 

del bien, de acuerdo al catálogo de bienes vigente y 

automáticamente el sistema completará el campo siguiente con la 

descripción del bien.  De no conocerlo, seleccione de la lista 

desplegable el bien que requiera y automáticamente el sistema 

completará el primer campo con el código del bien seleccionado. 
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Objetal: el número de objetal según el catálogo de clasificadores 

presupuestarios (Objeto, cuenta y sub-cuenta), este número debe 

coincidir con la descripción del bien seleccionado. 

Ubicación Geográfica: en el primer campo podrá indicar si lo sabe, 

el código de la ubicación geográfica, de acuerdo al clasificador 

presupuestario y automáticamente el sistema completará el campo 

siguiente con la descripción de la Región, provincia o municipio 

donde se encuentra localizado el bien.  De no conocerlo, seleccione 

de la lista desplegable la descripción que requiera y 

automáticamente el sistema completará el primer campo con el 

código de ubicación geográfica seleccionado. 

 

3.16 Catálogos : 

El sistema presenta (4) tipos de catálogos diferentes para importar, 

los cuales son: 

Catálogo de Empleado 

Catálogo de Suplidores 

Catálogo de Departamento 

Catálogo de Bienes  

 

3.16.1 Reportes  

Depreciación Acumulada  

Depreciación Mensual  

General de Activos 

Listado por Inventario 

Movimientos Diarios 
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El SIAB es establecer la metodología para el levantamiento de 

Inventario de los Bienes de los programas de protección social 

dominicano, que consiste en el proceso de identificación, 

localización y valuación de los Activos no financieros a los fines de 

sentar las bases para optimizar el control y seguimiento de los 

mismos.  

Los activos no financieros están compuestos por las inversiones en 

las adquisiciones de bienes de capital que aumenta el activo de las 

instituciones de los programas de protección social en un periodo 

dado, tales como: 

Inmuebles y construcción de obras a terceros que sirven para 

producir otros bienes o servicios. 

Estos no se agotan en el primer uso, tienen una duración superior a 

un año y están sujetos a depreciación. Incluyen las adiciones, 

mejoras y reparaciones que mejoran los proyectos de inversión 

realizador por terceros y los activos intangibles, así como los 

equipos de comunicación. 

 

3.17 Importancia del Sistema de Administración de 

Bienes  

 

La importancia del rol de los ejecutivos y su grado de 

responsabilidad en la conducción de los recursos humanos y físicos 

del Estado en el proceso de desarrollo e implantación del Sistema de 

Administración de Bienes, busca relevar los aspectos más 

significativos de este Sistema. 
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El compromiso de los involucrados, en la gestión de bienes en 

particular, alcanza mayor relevancia porque tiene que tomar en 

consideración la participación de diferentes actores, este tiene por 

objetivo un modelo de gestión por resultados a través de los 

Sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado, 

para un mayor entendimiento del funcionamiento de este sistema se 

muestra gráficamente la utilización del mismo. 
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3.18 Funcionalidades de Sistema de Administración d e 

Bienes (SIAB) 

Acceso al Sistema  

Para ingresar al Sistema de Administración de Bienes, se deberá 

introducir en la zona de edición de búsqueda de páginas de 

Microsoft Internet Explorer, el “IP” que corresponde a la institución o 

nombre del computador donde se instaló la aplicación seguido del 

directorio “Activos Fijos”.  

Grafico No. 14  

    

  

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Menú principal del sistema 

Grafico No. 15  

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 

 

Configuración 

El menú de configuración contiene los siguientes módulos u 

opciones: 

 

 

Grafico No. 16  

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 

Barra del menú principal. 

� Cambio de Clave 
� Colores 
� Departamentos 
� Empleados  
 

� Marcas 
� Modelos  
� Sub-UE 
� Usuarios 
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Listado de Colores  

Este módulo le permitirá consultar, crear, eliminar, modificar e 

imprimir colores. 

Grafico No. 17  

 

 

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Listado de Departamentos 

Este módulo permite consultar, insertar, modificar o eliminar 

departamentos de acuerdo a la estructura organizacional de su 

institución. 

Grafico No. 18  

   

 

    

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Empleados 

Para añadir un empleado especifique la siguiente ruta, y seleccione 

al Empleados.     

Grafico No. 19  

 

 

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Lista de Marcas 

Este módulo permite consultar, insertar, modificar, eliminar e 

imprimir marcas de  mobiliarios o equipos. 

Grafico No. 20  

      

 

    

 Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Lista de Modelos 

Esta opción permitirá añadir en la tabla correspondiente el modelo 

de algún mueble o equipo, este deberá estar relacionado 

directamente con la tabla de “Marcas”.    

Grafico No.21  

 

 

 

 Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Sub-UE 

Esta opción permitirá crear, modificar o eliminar una subdivisión 

institucional de acuerdo a su distribución geográfica. Ej. Gabinete 

Social podría crear como Sub-UE, tantos programas que tenga bajo 

su dependencia.  

Grafico No. 22  

    

 

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Usuarios 

Este módulo le permite consultar, modificar, crear, y eliminar un 

usuario, identificando los diferentes accesos que tendrá. 

Grafico No. 23  

 

 

  

  Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Movimientos 

Este menú está compuesto por los siguientes módulos: 

 

 

 

Grafico No. 24  

 

  Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 

 

 Altas Maquinarias y Equipos: 

Grafico No. 25  

 

 

  Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 

� Altas Maquinarias y Equipos 
� Depreciación Inicial  
� Depreciación Mensual  
� Descargos  
� Exporta Archivos (SIGEF)  
 

� Importar de Archivos 
� Importar Catalogo  
� Préstamos  
� Reparación 
� Traslados  
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Datos del Suplidor  

Grafico No. 26  

 
  Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 

 

Se Selecciona el criterio de búsqueda, escogiendo el tipo de 

documento en la lista desplegable (RNC, Cédula, pasaporte, 

descripción etc.), se digitan datos correspondientes  según el criterio 

seleccionado, se elija el suplidor deseado. El sistema 

automáticamente retorna a la pantalla de “altas” completando los 

campos correspondientes con el código y nombre del suplidor 

seleccionado. Otro tipo de búsqueda es alfabética, el cual permite 

buscar datos tomando en cuenta la letra inicial que identifica el 

suplidor a buscar. 

Datos del Responsable del Equipo 

 

Departamento: E ste se escoge de la lista desplegable el 

departamento donde se encuentra ubicado el equipo, de no 

encontrarlo deberá crearlo en el módulo departamento.  

Nombre:  De acuerdo al departamento seleccionado, se llenará 

automáticamente esta lista desplegable con los nombres de las 

personas que corresponden a este departamento. Luego de 
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completar todos los datos requeridos y obligatorios, se guardan las 

informaciones registradas.   

 

Depreciación  

Mediante esta opción el sistema ejecuta un proceso automático de 

cálculo de depreciación desde la fecha de adquisición del bien hasta 

el momento actual. Este proceso será ejecutado una sola vez, con la 

finalidad de realizar la carga inicial al sistema de administración de 

bienes (SIAB).  

Depreciación Inicial 

Grafico No.27  

 

Depreciación Mensual 

 

  Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Descargos 

Grafico No.28  

Para realizar el descargo de algún bien, se debe especificar la  ruta, 

el Código del Bien, automáticamente el sistema  presenta la 

“búsqueda de Equipos”, para facilitar la búsqueda del Número del 

bien a descargar. 

    

 

  Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 



  

113 

 

Exporta Archivos (SIGEF) 

Esta opción permitirá generar la información que posee el 

sistema de administración de bienes SIAB y consolidarla en un 

archivo “TXT” para futura migración al SIGEF. 

Grafico No. 29  

    

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Importar Archivos 

Para realizar una importación de archivos al SIAB, se deberá 

especificar la ruta, en el Menú Principal. 

Grafico No. 30  

   

 

 

 

 
 

 

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 

 



  

115 

Importar Catálogos 

El sistema presenta (4) tipos de catálogos diferentes para importar, 

los cuales son: 

Catálogo de Empleado 
Catálogo de Suplidores 
Catálogo de Departamento 
Catálogo de Bienes  

 
Cuadro No.10 

 
                                         
     

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 31  

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 

Estructura Del Maestro De 
Empleado:  

� Código Char(10) 

� Nombre Char(25) 

 
Estructura Del Maestro De 

Suplidores  

� Código Suplidor Char (16) 

� Tipo Suplidor Char (6) 

� Nombre Char (50) 

� Contacto Char (50) 

• Dirección Char (50) 

• Teléfono #1 Char (10) 

Estructura Del Maestro De 
Departamento:  

� Departamento id Int (4) 

� Descripción Varchar (80) 

 
Estructura Del Maestro Catálogos 

De Bienes:  

� Catalogo bienes id char (20) 

� Objeto id char (1) 

� Cuenta id char (1)                  

� Scuenta id char (1) 

� Descripción char (60) 

• Vida útil int (4) 
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Préstamos  

Para realizar un préstamo de un bien en específico a otra institución 

o departamento, se deberá especificar la ruta, tomando en cuenta lo 

siguiente: 

� Condición del Préstamos: puede de ser prestado a otra 

institución o departamento.   

� Código bien, código Bienes Nacionales, Departamento, 

Responsable, y condición del equipo.    Digite los datos de 

destino del bien como son:  

� Tipo de Préstamo: si es Interno: Es cuando el préstamo del bien 

se va a realizar dentro de la misma institución que realiza el 

préstamo. Ej. De un departamento a otro o de una regional a 

otra, o Externo: Es cuando el destino del bien será fuera de la 

institución, Ej. De una institución a otra. 

� Institución a Prestar: Este campo se activará una vez se marque 

como tipo de préstamo  

� Persona Destino: Especifique el nombre de la persona 

responsable a que se le asignará el bien. 

� Departamento a Prestar: Este campo se activará una vez se 

marque como tipo de préstamo  

� Fecha de Préstamo: Indique la fecha desde que se hará 

efectivo el préstamo hasta la fecha de devolución del bien.  

� Razón del Préstamo: Especifique la razón por la que se 

realizará el préstamo.  

� Autorizado por: Indique el nombre de la persona que autorizó la 

salida del bien. 
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� Entregado A: Indique la persona que recibió el bien.  Luego 

Pulse “Aceptar” para validar el registro completado. 

� Fecha de Entrada: Esta casilla se activará en caso de dar 

entrada a un bien específico, digite la fecha de entrada. 

Grafico No. 32  

 

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Preparación 

Salida del Bien 

Para registrar una salida de un bien para reparación, se deberá 

especificar la ruta. 

Grafico No. 33  

 

    Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 

 

Se debe tener en cuenta la condición de la Salida, Código bien, 

código Bienes Nacionales, Departamento y Responsable, también:  

 

Nombre del Taller: Indique el nombre de la persona o empresa que 

reparará el bien. 

Monto de reparación: Indique el valor de la Orden de servicios o 

factura pro forma de la reparación. 

Contacto: Escriba el nombre de la persona de contacto en el taller de 

reparación. 

Teléfono y fax: Indique los teléfonos y fax de contacto. 

Responsable de mantenimiento: Indique el nombre de la persona de 

la institución que envía a reparar el bien. 
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No. Orden o factura: Describa el Número de la orden de servicios o 

factura, si la posee. 

 

Entrada del Bien 

Para realizar una entrada de un bien que fue reparado, se deberá 

especificar la ruta.  

Grafico No. 34  

 

 

 Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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      Traslado 

Para realizar un traslado de un bien, se deberá especificar la ruta.  

Para ello hay que tomar en cuenta lo siguiente: Código bien, código 

Bienes Nacionales, Departamento Asignado y Responsable del bien. 

Complete los siguientes campos: 

 

Autorizado por: El nombre de la persona que autorizó el traslado 

Razones movimientos: Se especifica el motivo del traslado. 

Departamento: Se escoge de la lista desplegable el departamento 
donde se trasladará el bien. 

Nombre Empleado: Se digite el nombre de la persona que será 
responsable del bien. 

Observaciones: Se registra alguna aclaración que desee, si la tiene.  

 

Grafico No. 35  

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Consultas 

En el menú de consultas se despliegan varias aplicaciones, 

compuestas por las siguientes: 

 

 

 

Grafico No. 36  

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 

 

Catálogo Bienes: 

El catálogo de bienes creado en el sistema con el código del bien, la 

descripción, el código objetal, la vida útil de cada bien de acuerdo a 

lo estipulado en las Normas de contabilidad aplicables al sector 

público, así como el porcentaje de depreciación.     

 

 

� Catálogo de Bienes 
� Condiciones 
� Unidades 
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Grafico No. 37  

 

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 

 

Condiciones 

Para realizar una consulta de las condiciones que pueden darse en 

un bien, se deberá especificar la siguiente ruta, en el Menú Principal, 

pulse “Consultas” y seleccione “Condiciones”.  

Luego automáticamente aparecerá la próxima pantalla. 
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Grafico No. 38  

 

 

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Unidades 

Para realizar una consulta por unidades, se deberá especificar lo 

siguiente: “Consultas” y “Unidades”.  

Grafico No. 39  

 

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Reportes 

En el menú de reportes se despliegan diversos informes, 

compuestos por las siguientes ventanas: 

 

 

 

 

Grafico No. 40  

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

� Depreciación Acumulada  
� Depreciación Mensual  
� General de Activos 
� Listado por Inventario 
� Movimientos Diarios 
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Reporte depreciación acumulada 

Grafico No. 41  

 

 

Reporte depreciación Mensual: 

Grafico No. 42  

 

    Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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General de Activos 

Para realizar un reporte general de activos, se deberá especificar la 

siguiente ruta, “Reportes” y “General de Activos”. 

Grafico No. 43  

 

 

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Listado por Inventario 

Para realizar un reporte de listado por inventario, se deberá 

especificar la siguiente ruta, “Reportes” y “Listado por Inventario”.  

Grafico No. 44  

    

  

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Ubicación Geográfica      

Para realizar el tipo de reporte Ubicación Geográfica, se seleccione 

el tipo de búsqueda “Ubicación Geográfica”,    y se “Genera”. 

 

Grafico No. 45  

       

 

Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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Movimientos Diario 

Para realizar un reporte movimientos diario, se deberá especificar la 

siguiente ruta, “Reportes” y “Movimientos Diarios”.  

Grafico No.  46  

 

 

 

 Fuente:  Manual de Usuario Sistema de Administración de Bienes. Versión 1.0 
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CONCLUSION 

Realización de este proyecto, permitió elaborar una Propuesta de un 

Sistema para el Control del Inventario, el cual fue desarrollado como 

una manera de darle solución a las fallas que se presentan al 

realizar el control de inventario, que es realizado en forma manual, 

cuyo planteamiento del problema se originó de la observación 

directa de las tareas y actividades que se cumplen en el Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales. 

 

Como sea vistos en el desarrollo de esta investigación, para obtener 

resultados óptimos de los procesos es necesarios hacer uso de un 

sistema que nos colabore con mantener en control las tareas o 

asignaciones, que conciernen a el desempeño de las funciones.  

 

Al implementar un sistema de control de inventario como los es el 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SIAB), el Gabinete 

Coordinación de Políticas Sociales, podrá mantener un control sobre 

sus mueble e inmuebles, así como su depreciación o reevaluación. 

La ventaja primordial sobre este sistema es que ha sido diseñado 

para ser utilizados en las instituciones del Estado Dominicano. 

 

Ventajas que se encuentran en el sistema: Una gran velocidad en el 

procesamiento y manejo de datos trayendo consigo también la 

agilidad de generar reportes en muy poco tiempo y así mismo facilita 

la búsqueda de cualquier datos, facturas, pedido y entregas de 

materiales evitando pérdida de tiempo, de datos, la duplicación de 

los datos y ofreciendo seguridad de los datos, brindando una interfaz 

amigable entre el usuario y el sistema. 
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Se llega a la conclusión de que fue factible lograr el mismo, al 

haberse elaborado la Propuesta del Sistema para el Control del 

Inventario, el cual puede ser susceptible de efectuarle ajustes, de 

acuerdo a los nuevos requerimientos que se tengan en el proceso de 

puesta en marcha del sistema es capaz de solventar los problemas 

que en el presente se derivan en la institución. 

 

De implementarse la propuesta, esta puede llegar a convertirse en 

una herramienta esencial que permitirá de una manera eficiente y 

confiable incrementar la continuidad del control sobres los bienes e 

inmuebles existentes. 
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