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INTRODUCCION 

Este proyecto se orienta a la implementación de un departamento de compras 

independiente, separando el trabajo que debe realizar la farmacia que opera en el interior de 

la entidad de salud  y las funciones que debe realizar un departamento de compras que se 

considera en toda empresa, institución o entidad, un área totalmente administrativa y de 

apoyo logístico para cada organización que cuente con un departamento de esta categoría. 

Contar con una logística empresarial eficiente es importante para poder contar con 

recursos que permitan a las instituciones trabajar con eficiencia. A su vez contar con 

departamentos autónomos en sus funciones que aporten al desarrollo interno de toda 

institución o empresa. En la clínica Santa María se prevé instalar un departamento de 

compras que sea independientes a las funciones y gestiones que actualmente realiza farmacia 

al efectuar y facturar pedidos tanto para tener abastecida a la misma área de farmacia como a 

la clínica de insumos y demás productos médicos. 

Las estrategias que se implementen aquí es de vital importancia, para el efecto de esta 

investigación por lo cual se considera al modelo CANVAS como alternativa administrativa y 

estratégica para la clínica Santa María, es así que es considerada como alternativa para dar 

eficiencia a productos y servicios. Resulta innovador aplicar este modelo al área 

administrativa pero no por eso va a dejar de surtir los efectos que tanto se esperan. Esto es dar 

control, organización y distribución administrativa.   

Es importante mencionar que al realizar el estudio en la Farmacia de la Clínica 

Santamaría se encontró una sobrecarga laboral en esta área por cuanto no estaba debidamente 

estructurada y sus funciones se veían limitadas por la falta de una logística de comunicación 
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organizacional, provocando muchas deficiencias internas que a corto y mediano plazo 

afectaban a la clínica. A más de esto el área de compras debe trabajar bajo presupuesto 

asignado, control de pedidos, gestión de inventario, logística de distribución, relación 

contractual con proveedores, etc. .  El modelo CANVAS  fue diseñado precisamente para eso, 

su adaptabilidad permite que sean aplicados en bienes o  servicios para  mejoras 

administrativas. 

El Diseño teórico estará conformado por la formulación de la problemática a la cual se 

refiere esta investigación y es la mejora en cuanto a logística, abastecimiento de insumos para 

la clínica Santa María. A su vez contará con la enmarcación de objetivos a los cuales llegar y 

dan razón a esta investigación. La hipótesis para ver la viabilidad de esta investigación que 

permitan conocer si es correcto y necesario aplicar este tipo de estrategia para la clínica Santa 

María. 

Es importante reforzar con fundamentos teóricos, metodología que dé el aval a la 

investigación y así comprender cada concepto que se trate en el desarrollo esta investigación. 

La propuesta que debe ser clara, real y viable que dé solución a la problemática que se está 

tratando. De preferencia debe ser innovadora y que haya dado soluciones comprobadas en 

anteriores casos donde se busca dar eficiencia administrativa en diversas organizaciones, 

sociedades, empresas que apliquen el modelo CANVAS. 
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CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto está dirigido a La Clínica Santamaría, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, teniendo una experiencia en el mercado de varios años y cuya actividad es prestar 

servicios de salud a Instituciones del Estado, seguros privados y personas en general. 

 Al revisar el organigrama administrativo de la clínica Santa María, esta institución no 

cuenta con un departamento independiente que realice las funciones de pedido y 

abastecimiento de insumos médicos, lo cual es vital en todo centro de salud.  Actualmente 

esta función la realiza la farmacia de la Clínica, esta área  maneja de forma autónoma, lo que 

ocasiona no llevar un correcto  control de inventarios de pedidos de insumos y materiales 

médicos. 

Al no poseer dentro de su estructura un área que gestione las actividades de pedidos, 

inventarios, despachos de insumos médicos, se está privando que la clínica tenga insumos 

apropiados, al precio justo, en calidades y cantidades optimas y necesarias, o en su defecto no 

tenerlas. Pues delegar esta importante labor a un área farmacéutica que en la práctica no le 

corresponde por la confusión y los errores en cuanto a realizar los pedidos tanto de 

medicamentos como de insumos, de tal forma que esta labor no se haría como se debe en los 

cuales serían perjudicados los pacientes al no contar con los medicamentos adecuados, la 

clínica por tener excesos en gastos, y pocos implementos para el área médica de la clínica, y 

los médicos quienes no podrían realizar su trabajo profesional con eficiencia en favor de los 

pacientes. 
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1.1 FORMULACION Y SISTEMATIZACION DE LA INVESTIGACION 

El interés de este proyecto es poder dar solución a la forma como se está realizando el 

abastecimiento, facturación y control de la mercadería e insumos que es de pleno interés y 

necesidad para la clínica 

El abastecimiento de los insumos hacia las diferentes áreas de la clínica está teniendo 

retrasos e inexistencia por no contar con un control logístico efectivo,  en ocasiones se hacen 

pedidos innecesarios y en otras se recurre a pagar valores más altos para adquirir algún 

insumo, el personal que se encuentra en esa área no tiene funciones específicas y el proceso 

de elegir a los proveedores se lo hace sin ninguna política. Al momento de realizar la 

facturación de parte de nuestros proveedores ocurren errores por no tener claros a quien 

emitir la factura y por consiguiente los pagos se hacen con retrasos. Por tal motivo nos 

hacemos las siguientes interrogantes: 

¿Qué tan importante será aplicar una estrategia administrativa que conlleve al 

funcionamiento de un departamento de compra independiente que se encargaría de la 

logística de la institución? 

¿Cómo  una buena relación con los proveedores aterrizaría en puntos claves para el 

mejoramiento en el abastecimiento de los insumos? 

Como respuesta a estas interrogantes mi propuesta es aplicar un modelo de estrategia 

empresarial (Modelo Canvas) para lograr que el departamento de compra funcione de manera 

independiente y con eficacia.  
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un área que realice las funciones administrativas pedido y 

abastecimiento de insumos médicos para la clínica Santa María. A su vez dotarla de 

estrategias comerciales como el CANVAS para el eficiente funcionamiento interno de la 

clínica con la disponibilidad de estos insumos médicos y buenas relaciones con proveedores. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Analizar las funciones que realiza el área de farmacia para gestión y 

facturación de pedidos de insumos médicos para la clínica. 

 Implementar un área administrativa que únicamente de forma independiente 

gestione las actividades de adquisición, abastecimiento, disponibilidad de 

insumos médicos para la Clínica Santa María 

 Diseñar estrategias comerciales y administrativas para el optimo 

funcionamiento logístico del departamento de compras de la Clínica Santa 

María. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

a) Justificación teórica 

Las instituciones médicas en la actualidad deben contar con insumos y materiales 

médicos necesarios para trabajar y dar buen servicio a los pacientes que ingresan a estos 

centros de salud, por tal motivo debe tener bien estructurado el departamento de compras, las  
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funciones laborales bien definidas, las estrategias profesionales bien planteadas. Las 

relaciones con proveedores deben ser eficientes, de acuerdos mutuos, pues es importante 

contar con buenos aliados logísticos, que den buen precio, buen servicio, el cual es y debe ser 

reciproco. Para el beneficio  del centro de salud y el bienestar de los pacientes. 

b) Justificación Metodológica 

Para poder tener más datos que ayuden a enriquecer  la  investigación, es importante 

aplicar un estudio interno de la clínica a través de estudio de campo, esto sirve para saber 

cómo es considerado el departamentos de compras, su personal y la relación laboral como 

profesional que tiene este departamento con otras áreas de la institución, la relación 

proveedores, etc., de tal suerte, que estos resultados sean relevantes e importantes y que 

aporten con soluciones que aquejan a problemas presentes y futuros. 

Método Cuantitativo; conforme a las encuestas realizada a la muestra estas serán 

contabilizadas y tamizadas, esta es la primer parte a realizar para saber el grado de acuerdo, 

interés y necesidad que predomina dentro de la clínica Santa Maria, el implementar un 

departamento de compras eficientemente administrado con estrategias innovadoras. 

Método cualitativo; por  medio de las encuestas se podrá determinar de forma 

descriptiva la parte cuantitativa y saber en esencia la razón y grado de necesidad de dar 

soluciones viables, implementado la propuesta ya mencionada, es decir implementar un 

departamento de compras en la clínica Santa María. 
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c) Justificación Practica 

El personal encargado de esta área en ocasiones se presenta tedioso el trabajo por los 

innumerables trámites que se deben realizar al momento de recibir y despachar insumos a las 

áreas de la Clínica,  lo que provoca confusiones a nivel de entrega de insumos y 

abastecimiento de los mismos. 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Toda institución y en especial  de salud es importante contar con una gestión 

administrativa efectiva, estrategias que permitan dar un buen servicio al cliente que en esta 

ocasión se trata de pacientes que requieren ser atendidos con responsabilidad y confianza. 

Una buena gestión logística y de compras dentro de la clínica Santamaría ayudaría a mejorar 

la eficiencia y la productividad al prestar el servicio a los usuarios y pacientes.  

 Para poder realizar este proyecto los profesionales médicos, personal de farmacia y 

administrativos de la clínica Santamaría de la ciudad de Guayaquil son las personas claves a 

quienes se les realizara la encuesta que ayudara a despejar dudas dentro del área que se 

necesita estructurar e independizar. Este estudio se realizara previo a un cronograma que se 

realice para cumplir adecuada y puntualmente las tareas planteadas en esta investigación. 

1.5 HIPÓTESIS GENERAL: 

Con la implementación del MODELO CANVAS como estrategia administrativa al 

Departamento de Compras de la Clínica Santa María, se espera obtener mejoras de eficiencia 

y productividad al momento de realizar las adquisiciones de los insumos médicos. 
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a) VARIABLE INDEPENDIENTE: La aplicación de la estrategia 

administrativa del  modelo CANVAS. 

 

b) VARIABLE DEPENDIENTE: Mejorar eficientemente los procesos de 

compras para la Clínica Santamaría
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1.6 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DEFINICION INDICADORES ITEM 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de la 

estrategia 

administrativa del  

modelo CANVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia administrativa; 

La estrategia administrativa 

es un plan de acción que es 

creado por los directivos de 

la organización para la 

realización y puesta en 

marcha de un proyecto. 

Debe ser flexible al cambio 

del mercado actual para 

poder competir con otras 

empresas del mismo campo 

 

EFICIENCIA 

EMPRESARIAL. 

La suma de la resultado de 

la inversión y la gestión 

gerencial que permite que la 

empresa esté funcionando en 

un alto  nivel de 

rendimiento, a costos 

adecuados, atendiendo las 

 

Plan de acción 

Organizativa 

Toma de decisiones 

Empresarial 

Flexible 

Orientada al mercado actual 

Competitiva 

Estratégica 

Resultados satisfactorios 

Inversión 

 

 

1. ¿Qué departamento 

administrativo trabaja dentro 

de la clínica Santa María?. 

 

2. ¿Hace cuánto tiempo 

trabaja en esa área 

administrativa en la clínica 

Santa María?. 

 

3. ¿Cómo califica las 

funciones del departamento 

de farmacia? 

 

4.¿La clínica Santa María ha 

tenido inconvenientes en cuanto 

el abastecimiento de insumos 

médicos para la atención a los 

pacientes?. 

 

5.¿Se maneja un cronograma de 

proveedores en la clínica Santa 

María? 

 

6.¿Los productos e insumos 

llegan en buena calidad, cantidad 

y a tiempo a la clínica Santa 

María? 
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DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

Mejorar eficientemente 

los procesos de  

compras para  la Clínica 

Santamaría. 

 

necesidades   y satisfacción 

de los empleados, 

accionistas y clientes 

Gestión empresarial 

Calidad 

Eficiencia laboral 

Estructura organizativa 

Servicio al cliente 

 

 

 

 

 

 

7.¿Se han hecho reclamos frente 

a estas anomalías que se dan en 

la clínica Santa María? 

 

8.¿Las personas responsables de 

estas funciones son competentes 

y calificadas para este trabajo? 

 

9.¿Se han dado confusiones de 

facturación entre los pedido que 

van a ser destinados a la clínica y 

de los que se expende en 

farmacia? 

 

10.¿Se han tomado correctivos 

en la clínica Santa María frente a 

estos problemas? 

 

11.¿Estaría de acuerdo que se 

independice las funciones entre 

farmacia y la logística que 

adquisición de insumos médicos 

para la clínica Santa María? 

12.. ¿Está usted de acuerdo en 

que se cree el departamento de 

compras, para que encargue de 

abastecer de  insumos medico a 

la clínica? 

Cuadro 1 Operacionalidad de las Variables  
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CAPITULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En la presente investigación pone como evidencia y a la vez ejemplo de las formas 

como el modelo CANVAS  es aplicado no solo en negocios de productos o servicios sea para 

los fines que estos se estimen, si no que su efectividad es utilizada también en el campo 

administrativo y empresarial para mejorar o implementar funcionalidades departamentales 

internas de cual organización y el giro de su actividad empresarial. De modo que se presentan 

tres ejemplos en sustentación de tesis que se han efectuado con este mismo fin. 

Tesis 1 “Cambio en el modelo administrativo del Complejo Cinematográfico "Mis 

Cines", aplicando el Modelo de Negocio Canvas” Autor; Mendoza Peña, Danilo Alexander. 

Año; julio 2015; Centro de Estudios Superiores; Universidad San Francisco de Quito. 

Facultad; Administración y Economía. 

El trabajo que he  citado ayuda a demostrar la viabilidad de la aplicación de este 

modelo de negocios a las áreas administrativas, se evidencia en los buenos resultados que 

produce la aplicación del modelo CANVAS para mejorar funcionalidad de un proyecto y 

organización.  El Objetivo del trabajo citado es dar efectividad a un proyecto que brinda 

servicios de entretenimiento como son las salas de cine a su vez dar funcionalidad a un 

departamento administrativo como es el de compras; tomando como base dos fortalezas que 

ofrece este modelo de negocios  CANVAS; cliente y la propuesta de valor, siendo estos los 

principales protagonistas dentro de la elaboración de este proyecto y su finalidad es la 
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aplicación de un modelo nuevo, innovador, práctico y fácilmente escalable para las 

aspiraciones de crecimiento de la empresa como el modelo CANVAS. 

 

Este proyecto se relaciona con la presente investigación en los siguientes aspectos: 

 Una vez estructurada el organigrama empresarial dotando de una nueva e 

independiente área que se encargue de las funciones de adquisición de 

suministros empresariales, se buscará mejorar la gestión logística con un 

nuevo e innovador modelo de negocios como es el CANVAS. 

 La propuesta de valor de mejorar las gestiones logísticas con proveedores es 

similar a la que presenta este trabajo citado, ambos trabajos buscan dotar de 

suministros para la eficiente funcionalidad empresarial cada dependiendo del 

giro de negocio empresarial. 

Tesis 2 “Modelo de negocio Canvas y diseño de estrategias gerenciales para el área de 

compras de una empresa que brinda servicios de alquilar de maquinaria pesada y equipo 

caminero al sector industrial en Guayaquil”. Autoras; Gavilanes Gonzalez, Jessenia 

Estefania, Holmes Naranjo, Cristina Pamela. Año; Marzo 2015. Centros de estudios superior; 

Universidad Politécnica Salesiana. Facultad; Administración de Empresas. 

El trabajo citado se orienta a dar una solución a la problemática presente que consiste 

en la falta de organización y distribución en todas sus áreas, con mayor incidencia en el área 

de operaciones por sobrecarga laboral y carencia de personal. Sumados a estos problemas, los 

recurrentes fallos del departamento de compras operativas obteniendo como resultado: 

compras de productos que no cumplen con especificaciones técnicas y no se ajustan a los 
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requerimientos solicitados por el área de talleres y operaciones, altos costos en el 

mantenimiento de inventarios en desuso e innecesarios para los procesos operativos. El 

objetivo de este trabajo tesis citado es; es levantar información de los procesos internos que 

realiza la empresa para la elaboración de manuales de proceso con la finalidad de definir la 

carga laboral para redistribuir equitativamente las funciones, recopilar información del 

ambiente externo, conocer cómo se proyecta la empresa hacia su mercado o segmento de 

mercado y realizar un análisis de la información obtenida para sentar las bases del diseño de 

negocio, logrando visualizar en un lienzo todos y cada uno de los pasos y procesos que la 

empresa sigue para crear valor, con la información obtenida se diseña estrategias a corto 

plazo para realizar cambios rápidos, recuperar y corregir los fallos en el departamento de 

compras operativas. 

Se relaciona con mi presente trabajo de investigación en los siguientes aspectos; 

 Ambas son temas de empresas que buscan mejorar la logística administrativa 

de un departamento empresarial específico COMPRAS. 

 Las dos empresas buscan la eficiencia en la gestión logística interna y la 

mejora en las relaciones con los proveedores al implementar un modelo nuevo 

de negocios como es el  CANVAS. 

 Las dos tesis basan se basan en la propuesta de valor en el área de compras y 

adquisición de insumos para mejorar la forma como actualmente se han 

gestionado los procesos de facturación y abastecimiento. 
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Tesis 3 “Aplicación de un modelo de negocios ( CANVAS) para la generación de un 

centro de excelencia en el manejo neuroquirúrgico del neurotrauma de columna. Autores; 

Aristizabal Aristizabal, Nelson Cristobal; Herrera Contreras, Lyz Jeanet. Año; 2011. Centros 

de estudios superior; UNIVESIDAD DEL ROSARIO 

Bogotá, Colombia. Facultad; Medicina / salud. 

 El objetivo General de este trabajo tesis citado es; la creación del proyecto Ciudad 

Salud, el cual busca la instauración de clúster de salud de alta complejidad en la ciudad de 

Bogotá, para establecerse como la mejor oferta en salud a nivel nacional e internacional, 

llegando a la conclusión que el Hospital Universitario de la Samaritana, el cual participa con 

la especialidad de Neurotrauma de Columna, basado en esta especialidad se realiza la 

presente investigación, con el fin de Proponer que este Centro de Excelencia opere bajo un 

modelo de negocios acorde con la filosofía institucional, para dar al hospital un valor 

agregado y diferenciador que le permita ser competitivo en la prestación de servicios de 

salud. 

Se relaciona con la presente investigación en los siguientes puntos: 

 Los dos trabajos tienen como marco de referencia mejorar la gestión 

administrativa y logística de un centro de salud privado con el fin de dar una 

atención oportuna, eficaz, y de alta calidad a los usuarios o pacientes. 

 Los dos proponen el modelo de negocios CANVAS para mejorar las gestiones 

internas administrativas de estos centros de salud privados, trabajando bajo 

una filosofía institucional para dar al hospital un valor agregado y 
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diferenciador que le permita ser competitivo en la prestación de servicios de 

salud. 

 Los dos trabajos de investigación presentan se logra el planteamiento de los 

componentes estructurales y funcionales necesarios para el desempeño 

eficiente de un departamento específico dentro del centro de salud. 

 Dentro del análisis empresarial para la implementación del modelo de 

negocios CANVAS, los dos trabajos de investigación se considera idóneo la 

implementación de un FODA  para determinar los recursos que hay a favor y 

en contra para la ejecución de este proyecto. 

 Los dos trabajos dan énfasis en la PROPUESTA DE VALOR  dentro del 

lienzo  CANVAS es que el usuario tenga calidad de atención cuando el 

personal médico cuenta con todos los  insumos para desarrollar su labor de 

forma eficiente. 

2.2 MARCO TEORICO 

2.2.1 EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Este departamento tiene una importancia estratégica dentro de una organización,  por 

ser el responsable de la buena organización en la adquisión de insumos, a más de controlar 

los costos de bienes y servicios y optimizar la relación con los proveedores mejorando la 

productividad y rentabilidad de la empresa. 

El departamento de compras es el encargado de realizar las adquisiciones necesarias en 

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

adecuado, puesto que debe de proporcionar a cada departamento de todo lo necesario 

para realizar las operaciones de la organización. (Clark, 2012, pág. 30) 
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2.2.2 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. (CUBILLOS, 2013, pág. 25) 

 

María Fernanda Pinto Consultora en Recursos Humanos y sus subsistemas  Advance 

Talent DBM Ecuador en su experiencia en la asesoría empresarial determina que los 

objetivos del Departamento de Compras son los siguientes: 

 Comprar los materiales para los propósitos buscados 

 Tener los materiales disponibles en el tiempo que son requeridos. 

 Asegurar la cantidad de materiales indispensables. 

 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. 
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 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. 

2.2.3 FACTORES EN LA DECISION DE UNA COMPRA 

Los tres principales factores en la decisión de una compra son: (Clark, 2012, pág. 32) 

a) La calidad 

b) La funcionalidad 

c) El precio 

a) 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. 

 

b) Funcionalidad.- La complejidad de esta gestión de compras depende, entre 

otros, de los de los siguientes factores: 

 

 Volumen de compras y pedidos anuales 

 Entorno en el que se desarrolla la función. 

c) 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, por lo tanto, el área de 

compras no puede basar solamente su elección en el precio, más bien debe 
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analizar directamente el impacto total del costo, lo que esto significa es que en 

este mercado que más bien está moviéndose por la calidad, se requiere un 

esfuerzo muy importante desde el diseño para lograr la calidad que el cliente 

está solicitando. (Llewelyn-Davies, 2010, pág. 35) 

 

El área de compras tiene la obligación de adquirir  justo los materiales que ayuden a 

mitigar 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. 

2.2.4 FUNCIONES DE UN DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

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

analizar las partes o materiales y determinar que 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. 

(Barreiro, 2010, pág. 38). 

Según Alberto Montoya Palacios en el libro “Administración de Compras” indica 

“Son muchas las funciones que se deben realizar dentro de un departamento de compras. Por 
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razones prácticas detallare aquellas que están orientadas fundamentalmente a ratificar la 

necesidad de actuar en forma profesional en el desempeño de la función”. 

 Atender oportunamente a los proveedores. 

 Recibo de muestras y cotizaciones 

 Análisis y definición de nuevos productos en forma oportuna. 

 Análisis y aceptación de nueva lista de precios. 

 Revisar y actualizar la base de datos. 

 Negociar descuentos y condiciones de pago 

 Visitar la competencia y el medio. 

 Determinar las cantidades de compra. 

 Conocer y contactar nuevos proveedores potenciales. 

 Estar informados de las disposiciones legales, registros patentes, 

vencimientos e IVA. 

 Verificar el cumplimiento de las órdenes de compra en lo relacionado con 

las fechas, cantidades y calidades, entre otras 

 

2.2.5 POLITICAS DE COMPRA 

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. 
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2.2.6 ESTRUCTURA DE UN DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

 

Figura 1 Estructura de un Departamento de Compras   

Fuente Oficial Estructura Organizacional de las Empresas Martin Barreiro / Estructura del Departamento de Compra 
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2.2.7 FLUJOGRAMA DE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Figura 2 Flujograma de Funciones del Departamento de Compras 

Fuente oficial REVISTA DE NEGOCIOS GESTIOPOLIS año 2014 
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Este flujograma tipo es por lo general la forma de funcionamiento del departamento 

de compras de una empresa, este puede variar dependiendo de la magnitud de la misma, 

operatividad, rentabilidad, necesidades entre otros factores que determine un giro de negocios 

empresarial. De tal forma el procedimiento de divide en los siguientes pasos: 

 Requisión o gestión de pedidos de insumos, suministros, mercaderías, 

es la orden que se genera para gestionar el pedido de mercadería a los proveedores. 

 Cotización; toda empresa busca los mejores precios y calidad de 

productos a su vez que den como plus el servicio. Dependiendo del presupuesto de 

una empresa y previo inventario en stock se realiza esta tarea con diferentes 

proveedores. 

 Pedidos u órdenes de compras; Es el documento físico, por escrito, en 

el cual se estipula la cantidad y calidad requerida a entregar por parte del proveedor 

hacia el solicitante. 

 Expedición; muchas empresas lo consideran la confirmación del 

pedido, esto implica que el proveedor este completamente enterado de lo que quiere la 

empresa, es decir tipos de productos, cantidad, calidad, descripción, precios, entre 

otros requisitos para  proceder al despacho de la mercadería. 

 Recibo de materiales; es la verificación de productos o insumos por 

parte del proveedor se despachará lo que conste en la orden de pedido. 

 Control de calidad; la calidad de los productos es primordial y es lo que 

exige el cliente o empresa, de modo que deben contar con todos los permisos de 

expedición, licencias de distribución, registros sanitarios, deben estar en óptimas 
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condiciones y no vencidos o expirados, caso contrario se procede a la devolución de 

los  productos en excelentes condiciones o la devolución del dinero pagado. 

 Rechazos y/o devoluciones; s el regreso físico de la mercancía que no 

cumple con las características impuestas por el área de control de calidad que van 

acompañadas siempre por un documento físico que describe las causas por la que se 

somete dicha acción. 

 Pagos. El pago es la remuneración económica por obtener el bien y/o 

servicio del proveedor al comprador, ya sea en forma de dinero en efectivo, 

transferencia electrónica o cualquier otro medio que sea indirectamente el cobro de 

cierta cantidad de efectivo, en contra exhibición de la factura correspondiente. 

2.2.8 LA DIRECCION EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

CON RELACION A OTRAS ADMINISTRACIONES Y LA GERENCIA 

GENERAL. 

La dirección estratégica empresarial tiene su concepto y sus objetivos por tanto esto  

se refiere a que la empresa emplea sus recursos en un momento en que la organización 

necesita realizar mejoras, cambios, restructuraciones dentro de la estructura organizacional 

empresarial. 

La dirección estratégica, como parte de la dirección empresarial, se ocupa de 

formular e implantar la estrategia, movilizando los recursos de la empresa y 

abordando la creciente complejidad de las empresas y del entorno. (Porter, 2014, 

pág. 30) 
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Los objetivos de la Dirección empresarial aplicados al departamento de compras; para 

lograr los objetivos planteados para una restructuración empresarial es necesario que la 

organización movilice sus recursos disponibles previos a un estudio interno empresarial. Los 

objetivos pueden variar dependiendo de las políticas de cada organización, pero se pueden 

considerar las siguientes: 

 Complejidad administrativa; son aspectos macro y micro empresariales 

que influyen en las funciones administrativas de toda organización 

 Falta de poder de decisión; ante un entorno de incertidumbre sobre el 

comportamiento de los competidores y las preferencia de los clientes esto hablando en 

materia empresarial. 

 Los conflictos organizativos entre los que toman las decisiones y los 

que se afectados por ellas. 
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Figura 3 Proceso de la gestión de Dirección Empresarial para la implementación de un departamento de compras 

Fuente; Revista de negocios Gestión 

 

2.2.9 PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Toda empresa debe implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la 

organización llevar a cabo sus objetivos. Esto quiere decir plantearse objetivos, determinar 

políticas empresariales, reorganizar recursos. Las estrategias pueden variar pero no las 

herramientas para su medición. Como todo proceso la planificación estratégica tiene sus 

pasos o etapas a seguir: 

 Formulación de las Estrategias; se determina por medio de la misión y 

visión del negocio de toda organización o empresa. Por ende es importante la 

realización de un FODA esto a su vez permitirá realizar la generación de estrategias 

alternativas, y la selección de estrategias específicas a llevarse a cabo. 

 Implantación de Estrategias; Una vez formulada las vías por donde 

dirigirse empresarialmente es importante establecer la forma de proyectar estas 

estrategias. De modo que permita proyectar políticas, motivar empleados, y asigne 

recursos de manera estratégica. Previo a estos pasos la empresa independiente de su 

giro o actividad económica debe también plantear estos otros pasos;  a creación de 

una estructura organizacional efectiva, mercadotecnia, presupuestos, sistemas de 

información y motivación a la acción. 

 Evaluación de Estrategias: Dentro de toda organización todo proceso es 

evaluable sea a corto, mediano o largo plazo. Pues es preciso saber los efectos que 



26 

 

 

 

estas decisiones hay repercutido internamente y a su vez si se ha logrado cumplir las 

metas establecidas dentro de la organización. 

2.2.10 EL METODO CANVAS (MODIFICAR EN BLOQUES) 

 El Business Model Canvas escrito por Alex Osterwalder e Ives Pigneur en el año 

2004, es una herramienta sencilla de usar que nos ayudará a definir el modelo de negocio de 

nuestra empresa. Una vez hemos podido comprobar que el modelo de negocio tiene 

expectativas de ser viable con unas primeras estimaciones, será el momento de un análisis 

más profundo que se materializará en el plan de empresa. 

A la hora de emprender los expertos coinciden en que hay que elaborar un buen 

Plan de Empresa que recoja de forma ordenada todos aquellos elementos 

necesarios que deben evaluarse para decidir, o no, llevar adelante un proyecto 

empresarial. (Departamento de Empresas de Cataluña, 2014, pág. 2) 

 

El modelo Canvas permite organizar de manera lógica la operativa en la que las 

empresas crean valor, lo ponen a disposición de sus clientes y como obtienen por ello unos 

rendimientos del valor aportado. 

“El modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa busca crea, proporciona 

y capta valor” (Barreiro, 2010, pág. 18) 

Otra ventaja es que todas estas fortalezas y debilidades son reflejadas en una sola hoja 

(lienzo) de manera muy visual para tener una imagen del conjunto. Es una herramienta muy 

fácil de usar, con unos conceptos fácilmente entendibles, muy flexibles y adaptables; aunque 

sin perder la sistemática y rigor necesarios. Así lo convierte en una metodología válida para 
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cualquier tipo de empresa independientemente de la fase de madurez en la que se encuentre o 

del sector de actividad. 

 

Además, me atrevería a decir que es uno de los métodos más apropiados para la 

definición de la estrategia y del modelo de negocio de compañías que están 

iniciando su actividad (startups). El resultado obtenido en la utilización del Canvas 

será más potente en función de la rigurosidad empleada durante su elaboración 

(PHILLIP KHOTLER , 2011, pág. 22) 

2.2.11 FUNCIONES DEL MÉTODO CANVAS 

El modelo de negocio obtenido con la ayuda del método Canvas debe permitir al 

emprendedor y a su equipo plantear hipótesis en la puesta en ejecución del plan de 

negocio acompañado del establecimiento de métricas. Las métricas deben permitirnos 

poder medir diversos aspectos clave del negocio (ratio de conversión, coste de 

adquisición de un cliente, margen unitario, etc.). (RUANO, 2012, pág. 36) 

Con esos datos objetivos extraídos de las métricas comprobaremos si las hipótesis 

planteadas de negocio han sido adecuadas al modelo de negocio o simplemente actualizar las 

hipótesis. Los cambios tienen que venir indicados e inducidos por datos objetivos y medibles 

y no por opiniones subjetivas no contrastadas 

2.2.12 ESTRUCTURA DEL MODELO CANVAS 

La metodología Canvas consiste en completar los 9 módulos planteados por el autor 

todos ellos interrelacionados y que explican la operativa de la compañía para generar ingresos 

y hacer rentable el negocio. 
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La forma más dinámica de completar el lienzo es mediante post-it de colores en la 

que se escriban los aspectos clave, a través de la identificación que problemas 

ayudamos a resolver al cliente, como los vamos a resolver y que beneficios reportará 

a la empresa la resolución de estos problemas a mis clientes. (PHILLIP KHOTLER , 

2011, pág. 38) 

A continuación hacemos unas breves indicaciones sobre cada uno de las partes del 

modelo a completar (hemos ordenado los 9 módulos de la forma que a mi entender sería el 

más adecuado para rellenar el “lienzo”. 

 

Figura 4 Modelo de negocio Canvas 

Elaborado por Strategyzer 

 

1. Segmentación de clientes (customer segments): 

Sirve para identificar quién es nuestro cliente, a quién nos dirigimos con nuestro 

producto, a quién le vamos a solucionar su problema. 
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“Son los diferentes grupos de personas o entidades a las que dirigimos las propuestas 

de valor”. (PHILLIP KHOTLER , 2011, pág. 25) 

  

En definitiva a quien aportaremos valor que hará que consuma el producto y genere 

un retorno para nuestra empresa. De todo el conjunto de la población y de clientes potenciales 

segmentaremos para enfocar nuestra estrategia hacia el perímetro de clientes marcado como 

objetivo en base a sus características homogéneas (sus gustos, su edad, su poder adquisitivo, 

etc.). 

2. Propuesta de valor (value propositions): 

Definiremos el valor creado para el segmento de clientes identificado en el punto 

anterior. 

El conjunto de productos y servicios que crean valor para unos segmentos de mercado 

específicos. El objetivo es solucionar los problemas de los clientes y satisfacer sus 

necesidades mediante propuestas de valor (Clark, 2012, pág. 12) 

Este punto quizá sea el más importante de todos. Esta propuesta deberá ser diferencial 

y crear para nuestra empresa una ventaja competitiva que nos hará diferentes, lo que deberá 

ser complementado con una correcta gestión que mejore la eficiencia y la competitividad de 

nuestra empresa. 

3. Canales de comercialización (chanels): 

Es la forma en la cual estableceremos el contacto con el cliente. El canal para llegar al 

cliente será distinto para cada segmento. 
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El canal de distribución es mucho más importante de lo que pueda parecer, pues será 

el que nos representará frente a nuestro cliente, el que empujará la venta e influirá en el 

margen de nuestro producto y por tanto en el número de unidades vendidas y en la 

rentabilidad final de nuestro negocio. 

4. Relaciones con los clientes (customer relationships): 

Definiremos que tipo de relación tendremos con el cliente y cuáles serán los recursos 

empleados para establecer, mantener y fortalecer esta relación. 

            Los diferentes tipos de relaciones de la empresa con cada segmento de clientes, 

que establecen y mantienen de forma independiente para cada segmento 

(PHILLIP KHOTLER , 2011, pág. 26) 

 

El tipo de relación deberá ser coherente con el segmento de clientes a los que nos 

dirigimos y el tipo de propuesta de valor que les ofrecemos y estará condicionada por los 

recursos disponibles. 

5. Fuentes de ingresos (revenue streams): 

Identificaremos como y de donde llegarán nuestros retornos, que fundamentalmente 

serán a través de ingresos vía flujos monetarios.  Podrá ser por la venta de productos, por el 

cobro de royalties por el uso de patentes, etc. Esto nos debe permitir ver el margen de las 

distintas fuentes de ingresos para poder tomar decisiones acerca de la rentabilidad de las 

mismas. 
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El presente modulo se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los diferentes 

segmentos de mercado (para calcular los beneficios es necesario resta los gastos de los 

ingresos. (WALDER) 

 

6. Recursos clave (key resources): 

En este apartado se especificará cuáles serán los recursos necesarios (humanos, 

equipamiento, tecnología, licencias, económicos, etc.) para materializar nuestra propuesta de 

valor y poder llegar al cliente. Esto nos permitirá cuantificar la inversión necesaria para poder 

disponer de todos esos recursos identificados como imprescindibles. 

7. Actividades clave (key activities): 

Se refiere a que tipo de actividades deberemos realizar para que el modelo diseñado 

empiece a funcionar y continúe con una operativa fluida. Ayudará a diseñar posteriormente 

más en detalle los procesos de la compañía en el plan de empresa, lo que conocemos como 

cadena de valor. 

8. Agentes claves (key partners): 

Aquí se identificarán quienes son los agentes clave con los que debo interactuar para 

que la empresa marche adecuadamente. Puede ser un grupo muy amplio que vaya desde los 

proveedores estratégicos, a un determinado inversor, un distribuidor específico o una 

autorización por parte de algún órgano de la Administración Pública. 

9. Estructura de costes (cost structure): 
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Deben indicarse cuáles son los costes más importantes de la compañía, cuales son los 

claves y sobre cuales se puede incidir y tendrán más influencia sobre los resultados de la 

empresa, desglosando los fijos de los variables. (PHILLIP KHOTLER , 2011) 

 

Figura 5 Modelo CANVAS 

Elaborado por Alexander oster 

 

2.2.13 LA APLICACIÓN DEL MODELO CANVAS A ESTRUCTURAS 

ADMINISTRATIVAS 

Canvas también conocida como “Lienzo de Modelos de negocio” es un instrumento 

muy popular dentro de la innovación estratégica, y es usada para definir y crear modelos de 

negocios innovadores. En ella se analiza la empresa a través de los nueve elementos clave 

dentro de un negocio, los cuales se enumeran a continuación: 

 SEGMENTOS 

 RELACIONES CON CLIENTES 

 CANALES 

 PROPUESTA DE VALOR 
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 INGRESOS 

 ACTIVIDADES CLAVES 

 RECURSOS CLAVES 

 ASOCIACIONES 

 COSTOS 

Empresas exitosas de todo el mundo están haciendo uso del Modelo de Negocios 

Canvas para analizar sus ideas de negocios, rediseñar sus estrategias y ofrecer 

propuestas de valor innovadoras que les permitan destacar de la competencia. 

(Clark, 2012, pág. 22) 

Es la descripción del valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos de 

clientes y de la arquitectura de la empresa y su red de socios para crear, comercializar, y 

aportar este valor a la vez que genera un flujo rentable y sostenible de ingresos.” 

 

Esta definición se establecen nueve elementos de un modelo de negocio: 

proposición de valor, cliente objetivo, canal de distribución, relaciones, 

configuración de la cadena de valor, competencias esenciales, red de socios, 

estructura de costes y modelo de ingresos. (CUBILLOS, 2013, pág. 30). 

Un modelo de negocio, implica tanto el concepto de estrategia y su implementación 

comprendiendo los siguientes elementos: 

 Cómo se seleccionará a los clientes 

 Cómo se definen y diferencian las ofertas de producto caducados 

 Cómo crear utilidad para los clientes 

 Cómo consigue y conserva a los clientes 

 Cómo se muestra ante el mercado 
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 Cómo sale al mercado (estrategia de publicidad y distribución) 

 Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo 

 Como configure los recursos 

 Como consigue el beneficio 

 Como establece beneficios sociales 

Un modelo de negocios es la "forma de hacer negocios", valga la redundancia, 

mediante la cual una empresa genera su sustento, esto es, genera ingresos. El modelo de 

negocios indica explícitamente cómo la empresa genera dinero mediante su posicionamiento 

en la cadena de valor. 

Los modelos de negocio se diseñan y aplican en entornos específicos, un conocimiento 

profundo del entorno de la empresa ayuda a concebir modelos de negocio más fuertes y 

competitivos. (OSTERWALDER, 2014, pág. 25) 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto de investigación esta aplicado al departamento de compras de  la clínica 

Santa María ubicada en la ciudad de Guayaquil desde el año 2002, su actividad principal es 

“Brindar servicios de Salud” a pacientes en general con profesionalismo y responsabilidad. 

En cuanto a las personas atendidas en hospitales, clínicas y nuestra participación en el 

mercado es la siguiente: 

Pacientes atendidos en la Clínica Santamaría  

Abril 2015 a Marzo 2016 

 

  CIRUGIAS 

PROCEDIMIENTOS 

AMBULATORIOS 

CUIDADOS 

INTENSIVOS OBSERVACION 

abr-15 154 142 115 46 

may-15 146 170 156 31 

jun-15 150 142 114 53 

jul-15 168 159 128 59 

ago-15 139 149 117 64 

sep-15 134 138 109 63 

oct-15 147 156 142 74 

nov-15 163 152 124 86 

dic-15 172 136 137 95 

ene-16 141 164 150 56 

feb-16 165 156 126 58 

mar-16 140 144 121 66 

TOTAL       1.819 1.808 1539 751 

Cuadro 2 Pacientes atendidos en la Clínica Santamaría 

FUENTE Clínica Santa María-Administración 

AÑO Sector Público Sector Privado 

  Absoluto % Absoluto % 

2011           785.337    72,03           304.926    27,97 

2012           809.436    71,41           324.120    28,59 

2013           843.205    72,93           313.032    27,07 

2014           835.465    70,86           343.524    29,14 

2015           857.352    71,9           335.217    28,1 

Cuadro 3 Personas atendidas en Hospitales y Clínicas 

FUENTE: INEC, Anuario de Estadísticas Hospitalarias  
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Siendo así nuestra participación en el mercado conforme a la última encuesta 

realizada al INEC el 17.65%. 

Por tal motivo en esta institución es importante realizar cambios a nivel 

administrativo, específicamente en el  área de farmacia, dando independencia a dos 

funciones; facturación y proceso de logística de pedidos. 

La investigación conlleva un proceso de dialéctica permanente pero las actividades 

dentro de éste no quedan sujetas a la anarquía, por todo ello es conveniente 

considerar, al menos desde un punto de vista muy general las siguientes etapas o fases 

de un proceso de investigación. (BELLO, 2013, pág. 3) 

En el proceso logístico de pedidos se detalla la función de abastecimiento de insumos 

médicos  para la clínica y la función de la farmacia de manera autónoma, evitando así cargar 

de trabajo a una área que solo debe encargar del expendio de medicamentos y surtidos varios 

para los usuarios y pacientes. 
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Actualmente el Estado Financiero que presenta la Clínica Santamaría es el siguiente:  

 CLINICA SANTAMARIA  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

  

 

  

ACTIVOS 

 

  

ACTIVO CORRIENTE 

 

  

Efectivo y equivalente de efectivo 

 

83.930,57 

Inversiones 

 

1.839.687,17 

Cuentas por cobrar Clientes 

 

1.540.206,48 

Cuentas y Documentos por cobrar 

 

552.559,84 

Activos por impuestos Corrientes 

 

112.769,30 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 

 

4.129.153,36 

  

 

  

ACTIVO NO CORRIENTE  

 

  

Propiedad, Planta y equipo 

 

725.807,37 

Activo por impuestos diferidos 

 

157.539,90 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 883.347,27 

TOTAL  ACTIVO  

 

5.012.500,63 

  

 

  

PASIVOS 

 

  

PASIVO CORRIENTE 

 

  

Obligaciones con instituciones financieras 1.215.093,89 

Cuentas o documentos por pagar 

 

1.422.829,82 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 

 

2.637.923,71 

  

 

  

PASIVO NO CORRIENTE  

 

  

Obligaciones con instituciones financieras 741.197,12 

Cuentas y documentos por pagar 

 

273.252,14 

Provisiones por beneficios a empleados 22.305,67 

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 1.036.754,93 

TOTAL  PASIVO 

 

3.674.678,64 

  

 

  

PATRIMONIO 

 

  

Aporte de Socios 

 

101.600,00 

Reserva legal 

 

58.433,42 

Resultados Acumulados 

 

622.214,75 

Utilidad o pérdida del ejercicio 

 

555.573,82 

 TOTAL PATRIMONIO 

 

1.337.821,99 

  

 

  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   5.012.500,63 

Representante Legal 

 

Contador 
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En el estado financiero de la Clínica observamos que en la cuenta Contable “Cuentas 

o documentos por pagar corrientes” suman $1.422.829,82, detallado de la siguiente manera: 

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 

OTROS 

PROVEEDORES Proveedores de otros bienes y servicios 296.914,35 20,87% 

FARMACIA Farmacia Nueva Santamaria 590.335,59 41,49% 

PROVEEDORES DE 

INSUMOS MEDICOS 

Alexxiapharma S.A. 11.635,73 0,82% 

Alvarez Larrea Equipos Medicos Alem Cia Ltda 78.939,09 5,55% 

Arthros Corp S.A. 26.661,29 1,87% 

Baque & Asociados 44.083,30 3,10% 

Baque Gonzales Martin Modesto 5.214,60 0,37% 

Beroiza Castillo Hildegard Raydore 10.468,29 0,74% 

Bioelectronica Blanco Blancosa S.A 5.400,00 0,38% 

Bio-in  S.A 21.329,52 1,50% 

Branmedical Ecuador 1.598,11 0,11% 

Cega International Traders S.A 15.459,05 1,09% 

Centro medico-orthopedic store S.A 2.291,92 0,16% 

Cormin 9.960,18 0,70% 

Difare 9.960,18 0,70% 

Ecuador Overseas Agencies C.A. 11.514,35 0,81% 

Ecuasurgical S.A 14.260,95 1,00% 

Endo med Corp  11.584,00 0,81% 

Farmacia de Especialidades Farmespe S.A 4.459,34 0,31% 

Globalrent S.A 14.941,31 1,05% 

Hilcanexo 26.312,34 1,85% 

Intriago Acosta Lider Raul 2.000,00 0,14% 

Ingemedica del Ecuador 11.443,00 0,80% 

Laboratorios Rocnarf S.A 13.839,96 0,97% 

Lino Chipantiza Levis Larry 25.500,42 1,79% 

Nipro medical Corporation 44.935,00 3,16% 

Pharmedic S.A 12.465,44 0,88% 

Palfarma Cia Ltda 10.102,90 0,71% 

Perfectech 24.472,90 1,72% 

Reyes Castro Brenda Rosemary 1.435,98 0,10% 

Sebicar 10.746,46 0,76% 
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Silverty 13.750,43 0,97% 

Simed S.A 4.262,40 0,30% 

Tecnoquimicas del Ecuador 11.833,95 0,83% 

Viaproyectos 10.252,05 0,72% 

Z & U med. Cia Ltda 12.465,44 0,88% 

 

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR 1.422.829,82 100,00% 

 

DETALLE 

  

 

PROVEEDORES DE OTROS SERVICIOS 20,87% 

 

 

FARMACIA NUEVA SANTAMARIA 41,49% 

 

 

PROVEEDORES DE INSUMOS MEDICOS 
37,64% 

 
 

 

100,00% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Cuentas por Pagar Proveedores 

Es este grafico podemos apreciar que el 79.13% pertenece a la compra de insumos 

cuyo proceso logístico es  manejado por la farmacia, este valor está dividido por el 37.64% 

proveedores directos de insumos médicos y el 41.49% nos provee la  Farmacia Nueva 

Santamaría, la misma que nos factura por medicinas entregadas a pacientes por tratamientos 

ambulatorios y en otras ocasiones por errores que ocurren  en el momento que el proveedor 

emite la factura , es decir en lugar de emitirla a nombre de la Clínica lo hace a nombre de la 

20,87%

41,49%

37,64%

Cuentas por Pagar Proveedores

PROVEEDORES DE OTROS SERVICIOS

FARMACIA NUEVA SANTAMARIA

PROVEEDORES DE INSUMOS MEDICOS
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farmacia, ocasionando mayor costo en medicina que lo que normalmente se pagaría si se 

realiza la compra directa la proveedor. 

Expuesto por los mismo trabajadores, consideran que es primordial contar con un 

departamento de compras que sea  autónomo y que se encargue específicamente  del 

abastecimiento de los insumos propios para la clínica de tal forma que  siempre este 

abastecida, a más de eso; que se realicen estrategias administrativas  para hacerlo eficiente, 

independiente y controlado, realizando  auditorías, inventarios, entre otros aspectos que 

permitan innovar las funciones laborales y  a su vez que exista una buena logística de 

comunicación de manera que toda la entidad esté al tanto de las existencias en cuanto a 

insumos médicos; esto favorece  a los profesionales de la salud que laboran en dicha 

institución. 

La adquisición de la inmensa cantidad de conocimientos de los seres humanos se 

da de forma constante y natural en la vida cotidiana gracias a la interacción social 

y al grado de esfuerzo particular para obtenerlos (Colmenares, 2009, pág. 20) 

En la  actualidad demanda que todas las instituciones, organizaciones, sociedades, 

empresas, sin importar el giro de negocio o actividad deben ser competitivas y eficientes, de 

mayor relevancia cuando se trata de una institución médica. Pues se están considerando dos 

aspecto uno interno y otro externo. El primero es la forma eficiente que debe manejarse esta 

entidad con un trabajo completo e integral, esto es el personal médico que lo conforman y el 

personal administrativos, conjuntamente con sus áreas adyacentes, por otro lado está el 

aspecto externo que son los pacientes, usuarios, a quienes se debe esta entidad y por los 

cuales se trabaja. 



41 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

CUIDADOS 

INTERMEDIOS HOSPITALIZACIÓN OBSERVACIÓN 

CUIDADOS 

INTENSIVOS 

  Dólares($) % Dólares($) % Dólares($) % Dólares($) % 

INSUMOS Y 

MATERIALES 

MEDICOS      24.893    2,4     746.781    72     6.223    0,6     259.299    25 

Cuadro 4 Recursos invertidos por Clínica Santa María en insumos y materiales 

FUENTE: Clínica Santa María - Contabilidad - año 2015 

De tal modo que una anomalía que se presente en alguna área sea por las razones que 

se susciten, repercute a todo el organismo de la institución, restándole eficiencia, si 

esta se deja pasar o no se corrige a tiempo; este problema suele complicarse más, a tal 

punto que cuando se lo quiera solucionar resulta complicado y complejo. (MASSO, 

2014, pág. 32) 

La distribución formal de los empleos dentro de una organización, proceso que 

involucra decisiones sobre especialización del trabajo, departamentalización, cadena de 

mando, amplitud de control, centralización y formalización”. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL. 

GLOSARIO. 

Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) – su objetivo 

consiste en ayudar a una empresa a encontrar sus factores estratégicos críticos, para usarlos, 

una vez identificados, y apoyar en ellos los cambios organizacionales: consolidando las 

fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades y 

eliminando o reduciendo las amenazas. 

Amenazas – se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la 

implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la 
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misma, o los recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos 

esperados o su rentabilidad. 

Análisis externo de la empresa – se trata de ir indicando los diferentes elementos del 

ENTORNO (macro y micro entorno) que influyen a la empresa. 

Análisis interno de la empresa – consiste en el estudio o análisis de los diferentes 

factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa. 

Análisis del  entorno de la empresa – el análisis que incluye la exploración de los 

factores, que forman el entorno en el cual actúa la empresa. 

Capitalizar;  Llevar dinero de hoy al futuro (esto lo hacen los ricos) 

Si tienes 100 euros y los metes en el banco a un interés fijo del 5% al finalizar los 5 

años tendrás 161,05 euros. La fórmula es C = P * ( 1 + i ) ^ t 

C= Capital futuro 

P= Pastizal que hoy tengo 

i= Interés que te ha da el banco 

t= Tiempo transcurrido (años si el interés es anual) 

Cliente; En el comercio y el marketing, un cliente es quien accede a un producto o 

servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien 

compra, es el comprador, y quien consume el consumidor. Normalmente, cliente, comprador 

y consumidor son la misma persona. 
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Capacidad productiva; Estimación de cuánto podrá producir una empresa para 

determinar así sus condiciones para atender el mercado. 

Competencia; La información sobre la competencia que tiene mayor interés para la 

empresa es el número de competidores, su cuota de mercado, su tamaño, sus precios, los 

productos que ofrece, etc. 

Control;  Proceso de observación y medida, consistente en comparar los resultados 

que se han obtenido con los objetivos que se querían alcanzar. De esta manera se ven las 

diferencias, es decir, las desviaciones, y se estudia por qué han existido y cómo se pueden 

solucionar. 

Cultura estratégica – un conjunto de normas, valores, actitudes y tipos de 

conocimientos relacionados con la comprensión de las actividades estratégicas, sobre todo, 

los objetivos estratégicos y maneras de alcanzarlos, compartidos por todos los miembros de 

una organización. 

Efectividad: es la relación entre los resultados logrados y los que se pro-pusieron 

previamente, y da cuenta del grado de logro de los objetivos planificados. 

Eficiencia: es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 

recursos que se había estimado o programado utilizar 

Eficacia: valora el impacto de lo que hacemos, del producto que entregamos o del 

servicio que prestamos. No es suficiente producir con 100% de efectividad, sino que los 

productos o servicios deben ser los adecuados para satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Por lo tanto, la eficacia es un criterio relacionado con la calidad (adecuación al uso, 

satisfacción del cliente). 

Entorno de la empresa  es un conjunto de factores que rodean la empresa y que 

influyen en su actuación. 

Estrategia; La estrategia es un conjunto de acciones estructuradas que se llevan a 

cabo para lograr un determinado fin, en nuestro caso para conseguir alcanzar nuestros 

objetivos en el ejercicio de la profesión. Para poder llevar a cabo dichas acciones se sirve de 

herramientas tales como el Marketing o la Planificación Financiera, así como lo hace con 

muchos otros conocimientos y técnicas. 

Gestión empresarial – es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de 

la organización de manera eficiente y eficaz 

Macroentorno (o el entorno lejano) – es el conjunto de funcionamiento de la 

empresa derivado del hecho de que esta actúa en un país, una región, una  zona climática, un 

sistema político, jurídico y económico determinados. Un rasgo característico del 

macroentorno es que determina en gran medida las posibilidades de funcionamiento y 

desarrollo de la empresa, aunque es incapaz de cambiarlas. 

Microentorno  (o el entorno competitivo o cercano) de las empresas se puede definir 

como el sector en el cual las empresas actúan, es decir,  el conjunto de empresas que ofrecen 

los mismos productos o servicios. Esto permite concentrarse en aquellos elementos del 

entorno que tienen el mayor impacto directo sobre la empresa y la estrategia que ésta puede 
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aplicar.  El microentorno, en el cual las empresas desarrollan sus actividades, determina sus 

funcionamiento interno y, por lo tanto, incide directamente en sus resultados 

Misión; La misión de una organización es la razón de la existencia de la organización, 

el cómo y el por qué de actividades, y los valores que guían a sus integrantes. La misión 

describe cómo competir y generar valor al cliente. 

Objetivos operativos; que son los que definen las acciones inmediatas que se han de 

realizar para alcanzar los objetivos estratégicos. 

Oportunidades – es todo aquello que puede suponer una ventaja competitiva para la 

empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 

aumentar la cifra de sus negocios. 

Organización. Utilización racional y coordinada de las diversas partes de una 

empresa para conseguir la máxima eficacia de los medios utilizados. 

Planificación se define como:  una función básica de la gerencia  que determina el 

futuro deseado  que supone imaginar una secuencia de hechos que deseamos que suceda en la 

organización, y  el proceso de construir un vínculo ideal entre la situación actual y la 

situación deseada. 

Productividad: es la relación entre los productos totales obtenidos y los recursos 

totales consumidos. 

Presupuesto. Expresión contable del plan económico para un ejercicio económico, 

generalmente de un año de duración. 
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Valores corporativos;  conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes, 

comportamientos, o pensamientos que la organización asume como normas o principios de 

conducta o que se propone tener o lograr como una característica distintiva de su 

posicionamiento y/o de sus variables competitivas. 

Visión; representa el futuro perfecto de la iniciativa empresarial. Es la declaración 

que señala a donde se quiere llegar como organización en un plazo determinado. Es una 

mirada hacia el futuro, que se basa en la imaginación, sueños, ambiciones y análisis lógico 

derivadas de las informaciones sólidas. 

MARCO LEGAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

 

Figura 6 Permiso de Funcionamiento de la Compañía Clínica Santamaría 

2.4.1 CONSTITUCION DEL ECUADOR 

SECCION SEPTIMA 
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LA SALUD. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución 

y bioética, con enfoque de género y generacional. 

SECCION NOVENA 

PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características.  La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala 

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 
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prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las 

personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, 

en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. 

2.4.2 LEY ORGANICA DE LA SALUD REFORMADO 

REGISTRO SANITARIO DE INSUMOS MEDICOS 

Art. 137.- Están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados, aditivos 

alimentarios, medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, 

naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales; 

dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénicos, 

plaguicidas para uso doméstico e industrial, fabricados en el territorio nacional o en el 

exterior, para su importación, exportación, comercialización, dispensación y expendio, 

incluidos los que se reciban en donación. Las donaciones de productos sujetos a registro 

sanitario se someterán a la autorización y requisitos establecidos en el reglamento que para el 

efecto dicte la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 138.- La autoridad sanitaria nacional a través de su organismo competente, 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, quien 

ejercerá sus funciones en forma desconcentrada, otorgará, suspenderá, cancelará o 

reinscribirá el certificado de registro sanitario, previo el cumplimiento de los trámites, 

requisitos y plazos señalados en esta Ley y sus reglamentos, de acuerdo a las directrices y 

normas emitidas por la autoridad sanitaria nacional, la misma que fijará el pago de un importe 

para la inscripción y reinscripción de dicho certificado de registro sanitario, cuyos valores 
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estarán destinados al desarrollo institucional, que incluirá de manera prioritaria un programa 

nacional de control de calidad e inocuidad posregistro. La autoridad sanitaria nacional, 

ejercerá control administrativo, técnico y financiero del Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y evaluará anualmente los resultados de la 

gestión para los fines pertinentes. 

Art. 155.- Los medicamentos en general, incluyendo los productos que contengan 

nuevas entidades químicas que obtengan registro sanitario nacional y no sean 

comercializados por el lapso de un año, serán objeto de cancelación de dicho registro 

sanitario. 

Art. 199.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional la investigación y sanción de 

la práctica ilegal, negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia en el *ejercicio de las 

profesiones de la salud, sin perjuicio de la acción de la justicia ordinaria. 

CAPITULO III De las sanciones 

Art. 237.- Las infracciones en materia de salud serán sancionadas de conformidad con 

las disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos, sin perjuicio de las sanciones 

civiles, administrativas y penales a que hubiera lugar. 

Art. 238.- En la concurrencia de más de una infracción a las disposiciones de esta Ley 

y sus reglamentos, la persona será juzgada por todas las cometidas. 

Art. 239.- La reincidencia en el incumplimiento de esta Ley y sus reglamentos, será 

reprimida con el doble del máximo de la sanción para cada caso, sin perjuicio de las 

sanciones civiles o penales a que hubiere lugar. 
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 Art. 240.- Las infracciones determinadas en esta ley se sancionarán con: 

A) Multa; 

 b) Suspensión del permiso o licencia; 

c) Suspensión del ejercicio profesional; 

d) Decomiso; y, 

e) Clausura parcial, temporal o definitiva del establecimiento correspondiente. 

 

CAPÍTULO QUINTO RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 

JURÍDICA Artículo 49.- Responsabilidad de las personas jurídicas.- En los supuestos 

previstos en este Código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado 

son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus 

asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de 

gobierno o administración, apoderadas o apoderados, mandatarias o mandatarios, 

representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u operadores, factores, 

delegadas o delegados, terceros que contractualmente o no, se inmiscuyen en una actividad 

de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección 

y supervisión y, en general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas 

naturales citadas. 
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CAPITULO III 

3 MODELO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

a) Método deductivo; .se puede considerar que la falta de un verdadero proceso 

logístico administrativo dentro de área de farmacia de la clínica Santa María 

puede dar como resultado fallas en cuando al abastecimiento de insumos 

médicos para esta entidad de salud como también  

Método hipotético-deductivo: A través de observaciones realizadas de 

un caso particular se plantea un problema. Éste lleva a un proceso de 

inducción que remite el problema a una teoría para formular una hipótesis, 

que a través de un razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis 

empíricamente. (FERRER, 2010, pág. 12) 

 

b) Método inductivo; Planteado la situación actual del área de farmacia en la 

clínica Santa María se puede  proceder  a determinar las  posibles razones 

hipotéticas del porqué de las posibles fallas existentes en la logística de 

abastecimiento de insumos internos dentro de la clínica Santa María. 

Método inductivo: Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados 

son tomados para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las 

observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de un 

hecho y una teoría. Se emplea la observación y la experimentación para llegar a 

las generalidades de hechos que se repiten una y otra vez (FERRER, 2010, pág. 

12). 
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c) Método cuantitativo; permitirá tener resultados en números el nivel de 

preferencias, satisfacción, necesidad de solución de una problemática existente 

dentro del área de farmacia de la clínica Santa María. Esto es con el fin de  

lograr la máxima objetividad de lo que se investiga. 

Metodología cuantitativa: Para cualquier campo se aplica la investigación 

de las Ciencias Físico-Naturales. El objeto de estudio es externo al sujeto que lo 

investiga tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes 

generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger 

datos cuantitativos los cuales también incluyen la medición sistemática, y se 

emplea el análisis estadístico como característica resaltante. Fuente especificada 

no válida. 

d) Método cualitativo; todos los resultados cuantitativos generados dentro del 

área de farmacia de la clínica Santa María  necesitan ser interpretados y 

explicados, es por eso que este método ayuda a tener un resultado general de 

un hecho particular. 

Metodología cualitativa: Es una investigación que se basa en el análisis 

subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo 

particular. Fuente especificada no válida. 

3.2 TIPO DE  INVESTIGACION 

Para el desarrollo de la investigación que se realizó en la clínica Santa María se 

considera la investigación de explorativa ya que es la primera vez que se visita el lugar donde 

se presume existe una problemática, es decir el área de farmacia para saber de forma breve la 
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gestión laboral que se realiza en cuanto a la logística de pedidos de insumos a los 

proveedores. 

 

Estudios Exploratorios: También conocido como estudio piloto, son aquellos 

que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se 

emplean para identificar una problemática.Fuente especificada no válida. 

Es importante que esta investigación previo a lo observado contar con una 

metodología descriptiva para poder explicar los hechos y la problemática encontrada en el 

área de farmacia de la clínica Santa Maria. 

“Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados”  Fuente 

especificada no válida. 

La explicación a estos hechos es primordial para entender la razón de la problemática 

dentro del área de farmacia y por ende trabajar en soluciones de fondo y forma. 

Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa- efecto.Fuente especificada no válida. 

3.3 POBLACION Y MUESTRA  

Características de la población de la clínica Santa María son de naturaleza profesional 

conformado por  médicos y demás profesionales de salud, administrativa que incluye 

profesionales financieras, jurídicas, sociales, y servicios generales conformado por personal 

de mantenimiento. Para efectos de este trabajo se considerará a la población profesionalmente 

activa de farmacia, administración, Gerencia de la Clínica Santa María a quienes es 

importante encuestar para la realización de esta investigación. 
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La población es el conjunto de individuos u objetos que poseen una característica 

común y de los cuales se requiere conocer en una investigación. 

Defina la población en la que realizó la investigación: describa algunas características 

que le tipifican a la población. Si la investigación corresponde a un diseño no experimental 

(documental o bibliográfico) determine las unidades de análisis utilizadas. (Dessler, 2013) 

Delimitación de la población 

Para la elaboración de esta investigación se consideró encuestar a las muestras 

directamente afectadas y aquellas adyacentes es decir que de alguna forma por la falta de una 

debida gestión de abastecimiento de insumos pueden verse también afectadas. Las 100 

personas que conforman el aparato administrativo esto es farmacia, Gerencia General, 

administración. Conforman el 70%  sin contar al sector médico de planta y externo. 

Tipo de muestra 

La muestra es un subconjunto de la población y debe ser representativa de esta. 

Existen varios tipos de muestras: probabilística y no probabilística. 

Las muestras probabilísticas son aquellas que el investigador selecciona y donde todos 

los individuos u objetos tienen la misma posibilidad de ser elegidos.  (Sampieri, 2010) 

Tamaño de la población 

La muestra se selecciona cuando la población es muy amplia o cuando los recursos y 

posibilidades económicas no permiten trabajar con la población total.  
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Algunos investigadores recomiendan utilizar el 33 % de la población cuando se 

requiera determinar una muestra representativa de ella.  No obstante se ofrece un par de 

fórmulas que permiten determinar el tamaño de la muestra, en el caso de que la población sea 

infinita o finita: 

Fórmula 1: Cuando la población es finita y se conoce con certeza su tamaño: 

Donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Dentro del proceso de investigación se contó con el apoyo de los siguientes 

instrumentos: 

 El cuestionario el cual contiene preguntas cerradas y puntuales sobre la 

problemática existente dentro del área de farmacia de la clínica Santa María. 
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 La entrevista al personal de farmacia para tener datos que ayuden a la 

investigación de campo. 

 Observación para tener una información panorámica del lugar donde se realiza 

el trabajo logístico. 

 Análisis documental que es importante para contar con información de cómo 

se realiza el trabajo de adquisición de insumos para la clínica Santa María.  

 Apoyo bibliográfico esto es la ayuda de texto que se relacionen con el tema a 

investigar (administración, marketing, recursos humanos, entre otros). 

 Información de inventarios para tener datos de la existencia correcta de los 

insumos para la clínica Santa María. 

 Apoyo tecnológico como audios, videos, fotografías, documentales. 

 Apoyo de material Físico como cuadernos, lápices y esferos. 

3.5 ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA ENCUESTA 

La encuesta constará de preguntas cerradas y de opción múltiple (a,b,c) para que la 

muestra responda de forma concreta, puntual y evitar su desinterés, lo que produciría que se 

den resultados erróneos y la investigación carezca de veracidad. La cantidad de preguntas son 

un máximo de 10 a 12 preguntas, las mismas que al tabularlas serán justificado sus resultados 

y expresados gráficamente con barras, pies, lineales lo cual queda a elección del investigador. 
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¿Qué departamento administrativo trabaja dentro de la clínica Santa María?. 

Para esta pregunta SOLO SE CONSIDERA PERSONAL ADMINISTRATIVO.  

 

 

Gráfico 2 Estructura del departamento administrativo de la Clínica 

 

En la clínica Santa María laboran 100 personas que conforman el talento humano 

administrativo, repartidos de la siguiente forma: 60% administración general; las cuales 

comprenden contabilidad, financiero, Relaciones Públicas, Trabajo social, archivo, entre 

relativos a las funciones de una institución médica, el 20% lo conforman farmacia, quienes 

laboran en turnos rotativos, a su vez está conformado por jefe y subjefes de farmacia, 

personal de atención al público, el otro 20% conformado por gerencia, entre los que laboran 

son asistentes, auxiliare y jefes o su equivalente a gerentes, ellos conforman el mando 

jerárquico alto de la institución. 

ADMINISTRACION GENERAL FARMACIA GERENCIA   TOTAL 

60  REÁRTIDOS EN 

DIFERENTES

AREAS DE 

ADMINISTRATIVAS DE LA

CLINICA SANTA MARIA

20 PERSONAS EN 

TURNOS 

ROTATIVOS 

20 GERENCIA 

REPARTIDOS 

EN DIFERENTES AREAS 

ADMINISTRATIVAS

COMPRENDEN 

MANDOS ALTOS

MEDIOS ALTOS, ES 

DECIR ENTRE

ASISTENTES, 

AUXILIARES, JEFES O 

GERENTES

100, PERSONAS QUE 

CONFORMAN EL 

TALENTO

HUMANO 

ADMINISTRATIVO DE 

LA 

CLINICA SANTA MARIA
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1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esa área administrativa en la clínica Santa 

María? 

Tabla 1 ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esa área administrativa en la clínica Santa María? 

 

 

Gráfico 3 ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esa área administrativa en la clínica Santa María? 

 

En los departamentos administrativos se concentran la mayor contratación de talento 

humano, ocupando diversos cargos medios y altos, esto lo refleja las respuestas dadas a las 

encuestas y es de la respectiva forma; laboran 1 año o hasta un año cumplidos a la fecha 15%, 

más de dos años 20% o su equivalente a 20 personas entre profesionales y no profesionales,  

25% tres años o más los que equivalen a la antigüedad empresarial. Farmacia es un área de 

vital importancia en  la actualidad ya que se encarga de mantener abastecido de medicinas 

para el expendio de los usuarios y pacientes de la clínica, así también de dotar a la institución 

de insumos médicos para la atención a pacientes dentro de la clínica, y para todos aquellos 

que van a emergencias. Gerencia y sus diferentes áreas;  el tiempo de trabajo en cada una van 

de uno a 3 años. De modo que el 4% llevan un año laborando en la institución,  dos años un 

total de 7% respectivamente, tres años o mas 9% o su equivalente a 9 personas. Todo esto 

suma el universo de encuestados del 100%. 

 1 AÑO 2 AÑOS MAS DE 3 AÑOS

ADMINISTRACION 15 20 25

FARMCIA 5 7 8

GERENCIA 4 7 9
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2. ¿Cómo califica las funciones del departamento de farmacia? 

Tabla 2 ¿Cómo califica las funciones del departamento de farmacia? 

 

 

 

Gráfico 4 ¿Cómo califica las funciones del departamento de farmacia? 

 

Para calificar las funciones del área de farmacia la encuesta doy los siguientes 

resultados: el 20% de los encuestados respondieron que si es excelente que no tenían quejas 

ni malestar alguno, menos en el desabastecimiento de insumos médicos para atender a los 

pacientes de la institución, 30% considera que es muy buena, posee pequeñas fallas pero son 

subsanables de forma inmediata esto es corto tiempo de espera para el abastecimiento de 

insumos, en ocasiones pedidos equivocados que han sido resueltos de forma rápida, el 10% 

considera que solo es buena nada  en especial que la haga eficiente, y el 40% es lo 

considerable, respondieron que es mal, debido que en ocasiones no contaron los profesionales 

médicos con los insumos médicos para trabajar en algunos casos estos se encontraban 

caducados, en malas condiciones, faltaron en momentos emergentes, este grupo es el que pide 

que se cambie o restructure estas funciones para evitar estos inconvenientes. 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA MALA  TOTAL

20 30 10 40 100

40% 30% 10% 20% 100%
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3. ¿La clínica Santa María ha tenido inconvenientes en cuanto el abastecimiento 

de insumos médicos para la atención a los pacientes? 

Tabla 3 ¿La clínica Santa María ha tenido inconvenientes en cuanto el abastecimiento de insumos médicos para la 

atención a los pacientes? 

           

       

    Gráfico 5 ¿La clínica Santa María ha tenido inconvenientes en cuanto el abastecimiento de insumos médicos 
para la atención a los pacientes? 

El 50% de los encuestados confirman que si se han suscitado estos inconvenientes, en 

especial aquellos que son muy importantes para intervenciones quirúrgicas, cirugía menor 

ambulatoria, suturas, entre otros. Dando como resultado que el personal médico no realice de 

forma eficiente sus actividades de atención profesional a los pacientes. El 10% aseguran que 

definitivamente no se han dado problemas de abastecimiento y que siempre han contado con 

recursos para realizar sus tareas profesionales. Existe una correlación entre la pregunta uno y 

la tres, es decir coinciden que en ocasiones se han dado faltas de insumos médicos lo que 

resulta que el paciente tenga que comprarlo a fuera a un costo mayor, debido que farmacia 

encargada de esta función no ha facturado ni inventariado las existencias de estos productos 

de uso interno para la clínica.  

SI NO A VECES TOTAL

50 10 40 100

50% 10% 40% 100%
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4. ¿Se maneja un cronograma de proveedores en la clínica Santa María? 

Tabla 4 ¿Se maneja un cronograma de proveedores en la clínica Santa María? 

          

            

Gráfico 6 ¿Se maneja un cronograma de proveedores en la clínica Santa María? 

Las respuestas generadas a la encuestan revelan que definitivamente la clínica 

necesita que se realice un cronograma de pedidos y proveedores, esto es para evitar que se 

sigan suscitan problemas como la falta de insumos o aquellos en malas condiciones los que 

ponen en peligro la vida de los pacientes. El 15% afirma que si hay un cronograma básicos de 

proveedores, pues no se manejan o se hacen pedidos a muchos proveedores lo que implica 

que el diseño del mismo es básico para las necesidades de la clínica. El 35% afirma que si se 

han dado estos casos pero de forma esporádica debido a que muchas veces las emergencias 

superan la capacidad de pedidos ya realizados de modo que la clínica en pocas ocasiones se 

queda parcialmente desabastecida por aquellos insumos de mayor necesidad. Por otro lados 

esta que en los tres casos o respuestas generadas coinciden que la farmacia la que 

actualmente esta encargada de esta función debe trabajar de forma mas organizada para evitar 

problemas actuales y futuros que afectan al desempeño de la clínica en cuanto atención a los 

pacientes. 

SI NO NO ES EFICIENTE TOTAL

50 15 35 100

50% 15% 35% 10&
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5. ¿Los productos e insumos llegan en buena calidad, cantidad y a tiempo a la 

clínica Santa María? 

Tabla 5 ¿Los productos e insumos llegan en buena calidad, cantidad y a tiempo a la clínica Santa María?        

 

 

Gráfico 7 ¿Los productos e insumos llegan en buena calidad, cantidad y a tiempo a la clínica Santa María? 

 

Esta pregunta es compleja en cuanto su resultado debido a que el 60% de las personas 

que respondieron esta pregunta su malestar se enfoca no tanto a que los insumos que se hallan 

pedido sea de mala calidad; si no que estos no lleguen a tiempo o su cantidad no sea la 

necesaria para momentos de emergencia ya que hay productos como guantes, gasas, alcohol 

entre otros  insumos en que su uso es casi diario y su falta perjudica mucho la labor de los 

galenos por lo que este inconveniente debe ser solucionado de forma inmediata. El 10%  

respondió que solo a veces se presentan estos inconvenientes que son productos mínimos, 

pero que igual no deja de ser preocupante y de importancia. El 30% respondió que nunca ha 

notado que  esto suceda en la clínica la respuesta es dada por aquellos galenos que no 

necesitan de muchos insumos médicos como por ejemplo departamento de rehabilitación. 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL

60 10 30 100

60% 10% 30% 100%
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6. ¿Se han hecho reclamos frente a estas anomalías que se dan en la clínica Santa 

María? 

Tabla 6 ¿Se han hecho reclamos frente a estas anomalías que se dan en la clínica Santa María? 

 

 

 

Gráfico 8 ¿Se han hecho reclamos frente a estas anomalías que se dan en la clínica Santa María? 

 

Sin duda los reclamos si ha realizado por parte de los más afectados son los 

profesionales de la salud que laboran en la clínica Santa María. Pues son los que necesitan de 

manera primordial y urgente de insumos médicos para poder laboral con eficiencia en 

cualquier circunstancia de la clínica en favor de los pacientes. El 20% considera que solo a 

veces se han hecho reclamos pues para evitar consecuencias negativas mayores optan por 

prescribir el o los productos que necesitan en determinado momento (cirugías, sueros, etc)  

para que estos sean adquiridos en otros lados. El 10%nunca ha presentado reclamos pues sea 

que de forma positiva si han estado abastecidos o simplemente no es relevante para ellos, 

pues simplemente lo prescriben en forma de receta médica dejando esto en manos de los 

pacientes y usuarios de la clínica Santa María. 

SI A VECES NUNCA TOTAL

70 20 10 100

70% 20% 10% 100%
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7. ¿Las personas responsables de estas funciones son competentes y calificadas para 

este trabajo? 

Tabla 7 ¿Las personas responsables de estas funciones son competentes y calificadas para este trabajo? 

            

 

Gráfico 9 ¿Las personas responsables de estas funciones son competentes y calificadas para este trabajo? 

 

Las personas que actualmente laboran en farmacia pues como se expresó 

anteriormente son las y los encargados en asumir funciones de pedidos y facturación de 

insumos para la clínica a más de los que se necesitan en farmacia, la respuesta va más allá de 

saber si son o no competentes para el cargo, pues lo que busca esta pregunta es saber si el 

cargo en que laboran lo hacen cumpliendo debidamente con las funciones de logística de 

abastecimiento de insumos para la clínica, de modo que el 70% respondió que no lo son, esto 

se debe a los continuos reclamos y malestar por parte de los galenos al no poder realizar su 

trabajo por falta de estos productos. El 30% afirma que si son competentes y que sus 

funciones las realizan conforme a las actividades de la clínica para abastecerla de insumos. 

SI NO TOTAL

30 70 100

30% 70% 100%
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8. ¿Se han dado confusiones de facturación entre los pedido que van a ser 

destinados a la clínica y los que son de libre disposición para expenderlos en 

farmacia para los usuarios? 

Tabla 8 ¿Se han dado confusiones de facturación entre los pedido que van a ser destinados a la clínica y los que 
son de libre disposición para expenderlos en farmacia para los usuarios? 

 

 

Gráfico 10 ¿Se han dado confusiones de facturación entre los pedido que van a ser destinados a la clínica y los que 
son de libre disposición para expenderlos en farmacia para los usuarios? 

Las respuestas dadas en las encuestas respeto a las últimas preguntas que se 

correlacionan para así dar un giro y orientación a la investigación con la finalidad de 

encontrar cuantitativamente la magnitud de la gravedad o problema a resolver. De modo que 

esta pregunta pretende saber si dentro de las funciones se debe a las confusiones u omisiones 

en cuanto el abastecimiento de insumos a la clínica Santa María, la respuesta fue contundente 

y firme; de modo que el 70% asegura que si se han dado estas confusiones a nivel de pedidos, 

por ejemplo si han solicitado guantes o mascarillas para los médicos estos se facturaron como 

pedidos para la farmacia, es así que en esta área estos productos quedan a libre disposición de 

los usuarios, mermando de esta manera los recursos para el uso y desempeño del trabajo de 

los galenos de la clínica Santa María. El 20% considera que a veces se dan estas 

equivocaciones o confusiones, 10% de alguna u otra forma respondieron que nunca. 

SI A VECES NUNCA TOTAL

70 20 10 100

70% 20% 10% 100%
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9. ¿Se han tomado correctivos en la clínica Santa María frente a estos 

problemas? 

Tabla 9 ¿Se han tomado correctivos en la clínica Santa María frente a estos problemas? 

 

 

Gráfico 11 ¿Se han tomado correctivos en la clínica Santa María frente a estos problemas? 

 

Definitivamente las respuestas expresan que no se han tomado decisiones para 

resolver este inconveniente, por lo que no lo consideran relevante y en caso que se den o se 

hallan dado inconvenientes se toman soluciones muy superficiales, dejando agravar el 

problema cada vez más. El 65% considera que nunca se han tomado medida para solucionar o 

mejorar este inconveniente dejando en manos del área de farmacia un aspecto tan importante 

como son los insumos médicos. El 15% respondió que pocas veces han tomado decisiones 

respecto a este inconveniente. El 20% cree que si se ha realizado y que las funciones de 

abastecimiento es buena. 

SI A VECES NUNCA TOTAL

70 20 10 100

70% 20% 10% 100%
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10. ¿Estaría de acuerdo que se independice las funciones entre farmacia 

y la logística de adquisición de insumos médicos para la clínica Santa 

María? 

Tabla 10 ¿Estaría de acuerdo que se independice las funciones entre farmacia y la logística de adquisición de 
insumos médicos para la clínica Santa María? 

 

 

Gráfico 12 ¿Estaría de acuerdo que se independice las funciones entre farmacia y la logística de adquisición de 

insumos médicos para la clínica Santa María? 

 

Una mayoría afirma que si deben independizarse funciones para evitar el sobre 

factureo, equivocaciones y omisiones para el abastecimiento de insumos médicos, el 80% 

afirma que debe hacérselo de forma inmediata para lograr eficiencia en servicios médicos. El 

5% pues está en contra y no desea cambios en estas funciones. El 15% no está seguro pues 

necesitan de más información para opinar. 

 

SI NO NO ESTA SEGURO TOTAL

80 5 15 100

80% 5% 15% 100%
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11. ¿Está de acuerdo usted que se cree un departamento de compras 

para que se encargue de abastecer de insumos médicos a la clínica 

Santa María? 

Tabla 11 ¿Está de acuerdo usted que se cree un departamento de compras para que se encargue de abastecer de 
insumos médicos a la clínica Santa María? 

 

 

Gráfico 13 ¿Está de acuerdo usted que se cree un departamento de compras para que se encargue de abastecer de 
insumos médicos a la clínica Santa María? 

 

En esta pregunta existe una alta aceptación por parte del personal de la clínica Santa 

María para que se implemente un departamento logístico que se encargue de las funciones de 

abastecimiento de insumos para la misma clínica. Esto lo representa el 70% del total de 

encuestados. Debido a que por falta de esta área hay confusiones en la facturación, pedidos, 

distribución de insumos en muchos casos sobreendeudamiento de la clínica. El 20% de los 

encuestados respondieron que no es necesario implementar un departamento más puesto que 

consideran que las personas que laboran en el área de farmacia realizan un trabajo eficiente 

para el abastecimiento de insumos médicos para la clínica. El 10% no están seguros o 

simplemente no le dan interés el crear un departamento de compras para que cumplan esta 

función logística de abastecimiento de *insumos médicos. 

SI NO NO ESTA SEGURO TOTAL

70 20 10 100

70% 20% 10% 100%
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CAPITULO IV 

4 LA PROPUESTA 

Nuestra propuesta es Constituir un departamento de compra para la  Clínica 

Santamaría aplicando el modelo Canvas 

Para explicar el modelo de atención del Departamento de compras hemos utilizado el 

enfoque de análisis del modelo canvas para poder auscultar el manejo administrativo de la 

Clínica y de forma principal la función de compras y su relación con todas las áreas.  

El modelo Canvas parte de una “propuesta de valor” que en el caso de mi proyecto es 

la “Constitucion de un departamento de compra” que solucione los problemas de control, 

organización y distribución a las diferentes áreas de la clínica. 

 Para poder aplicarlo a mi proyecto hemos tomado como referencia la creacion de 

nueve modulos en los cuales identificaremos los canales de distribucion y la relacion entre las 

partes, se determinaran los beneficios e ingresos y especificara los recursos y actividades que 

generan costos mas importantes: 

A continuacion detallo cada uno de los modulos a los cuales se basa mi proyecto: 

1.Aliados clave:  

Estos aliados son predominantemente los proveedores  que utiliza la clínica entre 

estos tenemos:  

 Proveedores de insumos médicos 
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 Proveedores de materiales de limpieza 

 Proveedores de servicios y materiales para mantenimiento 

 Proveedores de Servicio de alimentación 

 Proveedores de servicios de Lavanderia 

 Entre otros 

2.Actividades claves: 

Las actividades son todos los servicios y atenciones que brinda el Departamento y 

estos son recepción de requerimientos de compra con su  respectiva tramitación, capacitación 

sobre los procesos de compra y sus eventuales modificaciones, información sobre cambios en 

reglamentos y políticas de compra, información sobre servicios y productos de los 

proveedores, entrega oportuna de los materiales e insumos requeridos, información 

permanente al Jefe administrativo sobre la situación operativa y presupuestaria del 

departamento, realizar propuestas de nuevas políticas, reglamentos o actividades a incluir en 

la planificación institucional. 

3.Recursos clave: 

Para el desarrollo de las actividades del nuevo departamento se necesita el talento 

humano de 2 colaboradores que son el asistente de compras y el auxiliar de compras cuyas 

funciones hemos especificado en el manual de funciones y se encargarán de todo el proceso, 

desde la recepción de las solicitudes de las áreas hasta la entrega oportuna de los productos a 

los requirentes. Este personal debe estar capacitado en las áreas de logística, compras, 

almacenamiento y distribución. También se necesita un sistema administrativo de gestión de 

compras, este sistema consta de las siguientes acciones:  elaboración de solicitudes, recepción 
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y análisis de las mismas por parte del departamento,  elaboración de orden de compra, 

análisis y autorización de la orden de compra, remisión de la orden al área financiera para la 

certificación de recursos, envío de la orden al proveedor, recepción de los pedidos realizados 

al proveedor junto a su verificación y aceptación, almacenamiento y entrega a los requirentes. 

Además se necesita una bodega en la cual de forma ordenada y clasificada se almacene el 

stock. Se requiere del debido equipamiento y mobiliario, sistema informático de control de 

inventarios y finalmente el presupuesto necesario para la operatividad. 

4.Propuesta de valor:  

La propuesta de valor son las soluciones que se les da a los usuarios  y estas son la 

agilidad en la resolución de las solicitudes de productos, una atención cordial y eficiente, 

sistema eficaz de comunicación y de trámite de requerimientos, stock adecuado en cantidad y 

calidad de insumos y materiales, amplia variedad de proveedores calificados. 

5.Relaciones con los usuarios:  

La relación con usuarios se da mediante la atención personal de los requerimientos de 

compra con el sustento de la documentación establecida; también se ofrece información y se 

solventa inquietudes por correo electrónico y llamadas telefónicas. Se convoca a reuniones 

para capacitar sobre el manejo articulado de los procesos de compras e informar noticias de 

interés para las áreas. Así mismo por correo se informa novedades referentes a compras y 

adquisiciones, cambios en el reglamento de compras o en las políticas institucionales y se 

difunde detalles de los servicios y productos de los proveedores. 
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6.Canales de comunicación: 

 Con los usuarios los canales de comunicación son el departamento de compras 

mediante el cual se da la atención personalizada, el correo electrónico y el servicio de 

telefonía. Con los proveedores se utiliza los mismos canales.  

7.Segmento de usuarios: 

 Los usuarios del área de compra son los Funcionarios de las áreas de residentes, de 

enfermería, administrativa, financiera, operativa, la gerencia y la presidencia debido a que el 

nuevo departamento deberá encargarse de todas las adquisiciones de bienes y servicios, esto 

es de insumos y materiales médicos, suministros de oficina y materiales de limpieza e 

higiene, materiales de mantenimiento de las instalaciones. Contratación de servicio de 

mantenimiento de vehículo, contratación de servicios de mantenimiento y reparación de 

equipos especializados, contratación de servicio de vigilancia.   

8.Estructura de costos:  

Aquí tenemos nómina de personal, suministros de oficina y material de limpieza e 

higiene, material de mantenimiento de instalaciones, adquisición de equipos de computación, 

adquisición de sistema de manejo de inventarios, mantenimiento de sistema informático. 

COSTOS DE IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS 

ITEM ESPECIFICACIONES CANT UNIDAD C. UNIT. C. TOTAL 

PRESUPUESTO 

PARA COMPRAS 
Valor a invertir     150.000,00 150.000,00 

GARANTIA DE 

ARRIENDO 
Valor del arriendo 2 depósitos 450,00 900,00 

APARADOR PARA Metálico con cerradura 1 unidad 300,00 300,00 
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ARCHIVO 

CAMARA DE 

SEGURIDAD 

Análoga mini domo 

varifocal 2.8 
2 unidades 205,00 410,00 

COMPUTADOR 

Procesador corei 7, 

memoria RAM 8 GB, 

disco duro 1 TB 

2 unidades 900,00 1.800,00 

ESCRITORIO 
Madera con 3 cajones y 

seguros individuales 
3 unidades 400,00 1.200,00 

ESTANTERIA 

PARA BODEGA 
Metálica con cerraduras 4 unidades 350,00 1.400,00 

EXTINTOR DE 

INCENDIO 

Portátil con capacidad 

20 kg 
1 unidad 110,00 110,00 

IMPRESORA 
Lexmark X3550 

Multifunción 
2 unidad 700,00 1.400,00 

INSTALACION DE 

RED 

INFORMATICA 

Servicio con garantía  1 instalación 80,00 80,00 

SENSOR DE 

MOVIMIENTO 
Inalámbrica Opexia 2 unidades 55,00 110,00 

SILLA 
Metálica con ruedas y 

respaldo ajustable 
4 unidades 80,00 320,00 

SOFTWARE PARA 

GESTION DE 

INVENTARIO 

OCS Inventory 1 unidad 250,00 250,00 

   Total…..     153.880,00 158.280,00 

Sueldos del pesonal que va a laborar en el departamento: 

 JEFE DE 

COMPRAS 

ASISTENTE 

DE 

COMPRAS 

AUXILIAR 

DE 

COMPRAS INGRESOS 

Sueldo 800,00 550,00 366,00 

Décimo Tercer sueldo 66,67 45,83 30,50 

Décimo cuarto sueldo 30,50 30,50 30,50 

SUMAN 897,17 626,33 427,00 

    EGRESOS 

   9,45 Aporte Personal 75,60 51,98 34,59 

SUMAN 75,60 51,98 34,59 

TOTAL A RECIBIR 821,57 574,36 392,41 

    11,45% Aporte 

Patronal 91,60 62,98 41,91 

1% IECE 8,00 5,50 3,66 
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Cuadro de Gastos mensuales estimados: 

GASTOS MENSUALES DEL 

DEPARTAMENTO 
MENSUAL ANUAL 

Alquiler 450,00 5.400,00 

Mantenimiento de equipos 250,00 3.000,00 

Mantenimiento de Software 600,00 7.200,00 

Sueldo del jefe de compras + beneficios 821,57 9.858,84 

Sueldo auxiliar de compras + beneficios 574,36 6.892,32 

Asistente de Compras + beneficios 392,41 4.708,92 

11,45 Aporte patronal  196,48 2.357,76 

1% IECE 17,16 205,92 

Depreciación de Equipos de Computación 
68,75 

825,00 

Depreciación de Muebles y Enseres 282,00 3.384,00 

Suministro de Oficina 120,00 1.440,00 

Materiales de limpieza 30,00 360,00 

Impuestos al SRI 1.600,00 19.200,00 

Servicios Públicos 52,00 624,00 

Capacitaciones al personal 750,00 9.000,00 

  6.204,73 74.456,76 

9.Fuentes de ingreso: 

La clínica deberá buscar o mantener las Fuentes de ingresos entre las cuales se 

encuentran: 

Propias de la clínica Santamaría 

Entidades de salud del Estado 

Otras. 
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Relaciones Claves Actividades Claves Segmento de Usuarios

Proveedores: Servicios y atenciones que brinda el departamento Son las Soluciones que se les da a los usuarios Area de Obsservacion

Insumos Medicos como son: entre ellas Se ofrece informacion y se solventa inquietudes a traves de correos Area de emergencia

Materiales de Limpieza Recepcion de requerimientos de compra y tramitacionAgilidad en la resolucion de las solicitudes de electronicos o llamadas Area de Unidad de Cuidados Intensivos

Servicios  y materiales Capacitacion sobre los procesos de compra producto Se convoca a reuniones para capacitar sobre el manejo de los proce Area de Hospitalizacion

de mantenimiento Informacion oportuna sobre cambios de reglamentos Atencion cordial y eficiente sos de compras Area de Quirofano

Servicio de Alimentacion y politicas Sistema eficaz de comunicación  y de tramites

Servicio de Lavanderia Entrega oportuna de los materiales e insumos de requerimientos. cambios de politicas.

Informacion permanente al jefe administrativo sobre l Amplia variedad de proveedores calificados

la situacion operativa y presupuestaria del dpto

Realizar propuestas de nuevas politicas, reglamen-

tos o actividades a incluir en la planificacion institu

cional

Recursos Clave Correo Electronico

Talento Humano capacitado sobre logistica, compras servicio de telefonia

almacenacioento y distribucion

Sistema informatico para el control de inventario

bodega

Presupùesto para la operatividad

Estructura de Costos Flujos de Ingresos

Modelo de Negocio Canvas
Diseñado para: CLINICA SANTA MARIA

Diseñado por: ERIKA ARTEAGA

* Gastos Admin. Y suministros oficina

Propias de la clínica Santamaría

Entidades de salud del Estado

Otras

Propuesta de Valor Relaciones con los usuarios

Atencion personal para los requerimientos de insumos

Se informa novedades referentes a compras o adquisiones asi como

Canales de Distribución

* Permisos de funcionamiento

* Nómina de personal

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Una vez analizado nuestro modelo Canvas aplicado a nuestra propuesta que es 

“Constitución del Departamento de compras para la Clínica Santa María” se realizó reuniones 

de trabajo con funcionarios de la Clínica y Proveedores tomando en cuenta sus criterios y 

aportes.  

Metodología: 

Se realizó varias reuniones de trabajo denominadas “Encuentro para la construcción 

del nuevo sistema de compras y adquisiciones de la Clínica Santa María”. 

La primera reunión se llevó a cabo con altos funcionarios de la Clínica y se la tituló 

“Encuentro para la construcción del nuevo sistema de compras y adquisiciones – 

Funcionarios” 

La segunda reunión se llevó a cabo con un proveedores de la Clínica y se la tituló 

“Encuentro para la construcción del nuevo sistema de compras y adquisiciones – 

Proveedores” 

La persona responsable del desarrollo de las reuniones es la Sra. Erika Arteaga, 

Funcionaria del área administrativa de la Clínica. 

Objetivo: 

Construir el nuevo sistema de compras y adquisiciones de la Clínica Santa María 

mediante la obtención de información de parte de funcionarios y proveedores con un 

conjunto de entrevistas realizadas en 2 reuniones de trabajo. 
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Plan de reuniones 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS 

Bienvenida y Justificación 

de la reunión 

Palabras de Bienvenida y 

explicación de la 

importancia del sistema de 

compras 

Facilitadora, pc, proyector 

Inducción a Metodología  Explicación de la 

metodología de trabajo 

Facilitadora 

Análisis de situación actual  Se realiza varias preguntas 

referidas a la situación 

actual de la gestión actual 

de compras de la Clínica en 

base al criterio de cada uno 

de los grupos 

Facilitadora 

Análisis de situación actual Se recepta la respuesta oral 

de cada uno de los 

participantes y se las 

sistematiza en la pc 

Participantes y Facilitadora 

Cierre Conclusiones y despedida Facilitadora 

Reunión con Funcionarios 

Cumpliendo con el protocolo de la reunión se ha recibido a los participantes y se ha 

realizado la debida inducción sobre la importancia de establecer un nuevo sistema de 

compras y además se ha explicado la metodología de trabajo. Los participantes serán 

mencionados por las iniciales de sus cargos. 

Los Funcionarios participantes son los siguientes: 

Jefe de residentes 

Jefe de enfermería 

Jefe operativo 
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Jefe administrativo 

Jefe financiero 

Las preguntas planteadas a los colaboradores fueron las siguientes: 

Analice el desarrollo del proceso de compras y adquisiciones. ¿Se está llevando a 

cabo  de forma eficiente? Dé su criterio 

¿Estamos teniendo una relación adecuada y eficiente con los proveedores?  

¿Estamos integrando los criterios, necesidades y requerimientos de los Funcionarios y 

de los proveedores a la función de compras? Analice esto  

¿Cómo debería funcionar el sistema de compras de la Clínica? 

La sistematización de las respuestas a estas preguntas nos confiere los siguientes 

resultados: 

1. Analice el desarrollo del proceso de compras y adquisiciones. ¿Se está llevando a 

cabo  de forma eficiente? Dé su criterio 

J.A.: en nuestra área se realizan con normalidad los procesos administrativos, de 

talento humano y de limpieza, es decir de acuerdo al manual de procesos, sin embargo el 

proceso de mantenimiento tiene un inconveniente a pesar de la intensidad de su trabajo. 

Resulta que ellos se encargan del mantenimiento de las áreas,  sus instalaciones y equipos y 

llevar un control de la gestión de mantenimiento, pero además debe realizar las compras 

necesarias para realizar los mantenimientos y además del material de limpieza y de 
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suministros de oficina. Esto desdibuja su función natural que debe ser realizar únicamente el 

mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones y su reparación, producto de esto se da 

problemas de abastecimiento de productos e insumos para varias áreas; por ejemplo ha 

pasado que no se puede utilizar las impresoras porque se agota la tinta y no se renueva de 

forma oportuna el stock del tóner, de igual forma ha sucedido con varios suministros y con 

material de limpieza e higiene. 

J.R.: Tenemos el inconveniente con el abastecimiento de insumos, medicinas y 

materiales médicos, es decir parece que no se tiene un adecuado abastecimiento de los 

mismos e incluso no existe un adecuado proceso de comunicación y articulación con la 

farmacia que es quien hace la gestión de compras lo cual ocasiona retrasos o aplazamientos 

de cirugías y en tratamientos de la clínica del día; también nos entregan productos y 

materiales que no hemos pedido, es decir con otras especificaciones.  

J.F.: Debería decir que una falla se verifica en la gestión de compras y abastecimiento 

de suministros de oficina, material de limpieza, higiene y mantenimiento, y sobre todo de 

insumos y materiales médicos que es realizada por la farmacia. En este último caso se 

observa un falta de optimización de los recursos económicos de la Institución ya que en 

algunas ocasiones se hace pedidos innecesarios y además no se realizar un proceso normativo 

de cotización y selección de proveedores con lo cual no se escoge la mejor opción de precio y 

calidad. Además es preciso indicar que estamos pasando por problemas en la cancelación de 

proveedores por los valores adeudados por las Instituciones públicas con las cuales tenemos 

convenio.  
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J.O.: En el campo operativo no hay dificultades significativas en los procesos  de 

compras; tal vez lo que se puede decir es que hemos tenido pocas veces dificultades con el 

funcionamiento del sistema de facturación que han sido debidamente solventados y también 

en los canales de comunicación telefónica y electrónica con algunos clientes del sector 

público para la gestión de cobranza. 

2. ¿Estamos teniendo una relación adecuada y eficiente con los proveedores?  

J.R.: Mi percepción es que sí dentro de lo posible, es decir, nuestro proveedor de 

medicinas e insumos médicos es la farmacia y coordinamos con ellos para que no estar 

desabastecidos. La relación con los colaboradores de la farmacia es muy buena pero ocurren 

desfases de información o malos entendidos en ciertas ocasiones producto de que se 

evidencia que no hay una eficiente gestión de las compras, o para ser más específico, no hay 

un procedimiento claro y técnico de la gestión de compras. 

J.E.: En enfermería tenemos comunicación constante con la farmacia para que nos 

provean de insumos médicos. Nos comunicamos de forma preferencial en persona de una 

manera periódica para coordinar el abastecimiento; también utilizamos el correo para 

enviarles nuestros pedidos, sin embargo en ocasiones ha tenido problemas esta forma de 

comunicación porque al parecer no tienen un correcto sistema de procesar los pedidos o 

puede ser que ponen en segundo lugar nuestros pedidos tomando en cuenta que la prioridad 

de la farmacia es atender las ventas de medicamentos al consumidor final. 

3. ¿Estamos integrando los criterios, necesidades y requerimientos de los funcionarios 

y de los proveedores a la función de compras? Analice esto  
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J.R.: Es un tema que finalmente lo decide la Gerencia, en todo caso varias veces he 

dado sugerencias para mejorar el proceso de las compras, incluso me he quejado cuando 

faltan los insumos y la Gerente tanto como nosotros sabe los problemas que nos causa. 

Hemos conversado sobre el trabajo articulado entre las áreas y de las áreas con los 

proveedores. 

J.O.: Veo que no se tiene claro el sistema adecuado de gestionar las compras internas 

de insumos y materiales en general, solo así se puede permitir los desabastecimientos y las 

equivocaciones recurrentes que hay en las adquisiciones de suministros y también de 

medicinas. De la Gerencia  debe surgir un sistema administrativo ordenado de las compras y 

adquisiciones, si no hay eso no se puede esperar que los pedidos se agiliten, que los productos 

lleguen con las especificaciones pedidas y sobre todo que haya siempre existencias 

suficientes. 

J.E.: Sí hemos hablado con los compañeros de las áreas y con la Gerente sobre varias 

ideas de mejorar el sistema de compras pero no se ha implementado porque al parecer se 

piensa que el sistema actual puede mejorar y se puede superar los errores con reuniones de 

trabajo con los responsables de la farmacia, pero en todo caso eso no ha ocurrido. 

4. ¿Cómo debería funcionar el sistema de compras de la Clínica? 

J.A.: Debería hacerse un sistema propio de la clínica que sea elaborado con los aportes 

de todos los funcionarios porque cada uno puede tener buenas ideas sobre esto basadas en las 

necesidades de cada área. Me parece que sería bueno crear un área exclusiva para compras y 

que pertenezca a la función administrativa lógicamente. Básicamente el flujo de actividades 
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de ese departamento nuevo sería sencillo para que se pueda realizar las adquisiciones y 

contrataciones de forma ágil. 

J.O.: Pero también debe construirse un sistema ordenado con los componentes 

necesarios para que se haga las compras dentro de los reglamentos y las políticas internas y 

con las respectivas autorizaciones en cada documento para asegurar la adquisición de 

insumos y materiales médicos de alta calidad y cantidad suficiente y evitar así problemas 

posteriores que incluso pueden ser legales. 

J.E.: El sistema debe tomar en cuenta un sistema de control de inventarios y 

abastecimiento oportuno precisamente para que no suceda que debe postergarse cirugías y 

tratamientos ambulatorios ni tampoco las actividades de imagenología que es lo que sucede. 

Entonces el asunto clave es tener un stock controlado con cantidades de existencias mínimo 

de un 50% del requerimiento planificado y por supuesto que esa planificación de 

requerimiento de insumos debe hacer de forma mensual y tomando en cuenta el consumo 

histórico de cada ítem. 

4.1 REUNIÓN CON PROVEEDORES 

Se recibió a los participantes y se dio la explicación sobre la importancia de establecer 

un nuevo modelo de negocio y se explicó la metodología de trabajo. 

Presentamos los resultados de la sistematización de las respuestas indicando que 

dentro de cada pregunta, cada párrafo representa la respuesta de cada una de las personas que 

intervinieron. 

Las preguntas efectuadas fueron las siguientes: 
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Qué opinión tiene de las relaciones y comunicación de la Clínica Santa María con los 

proveedores? 

En cuanto a las medicinas e insumos de uso interno diría que la relación es buena, se 

trabaja con la farmacia para proveer de esto a la Clínica. A pesar de esto se debe indicar que 

hay ciertos inconvenientes con los pedidos. Los señores que administran la farmacia de forma 

ocasional hacen pedidos de insumos y medicina pero no en las cantidades necesarias o se 

retractan en las  especificaciones que inicialmente dijeron. En otras oportunidades nos 

solicitan productos de una forma urgente y no siempre estamos en esa capacidad de darles 

con tal rapidez. También se ve problemas en el proceso de devolución, nos devuelven 

productos o cancelan pedidos indicando que hubo confusiones en el requerimiento de parte 

de la Clínica. Normalmente se usa el correo electrónico para comunicarse con nosotros y 

enviar los pedidos lo cual es la vía más ágil, sin embargo deberían reforzar eso con llamadas 

telefónicas para confirmar que hemos recibido el correo ya que el internet no siempre es 

seguro. 

Para los pedidos de suministros de oficina trabajamos con el área de mantenimiento 

de la Clínica. Nos comunicamos con ellos por llamadas, vía correo y de forma personal, 

siendo esta la más eficaz pero sin embargo poco se la usa porque los señores de esa área 

tienen un trabajo fuerte y acuden más a los pedidos por correo y llamada. Las solicitudes de 

productos tienen problemas a veces porque parece que no se maneja de una manera 

organizada y en ocasiones hay confusión con los pedidos. 

En los productos de mantenimiento de instalaciones prácticamente no hay problemas. 

Los señores de mantenimiento nos hacen la solicitud por correo, nos envían la orden de 
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compra y les despachamos. Les damos crédito de hasta 30 días pero últimamente tienen 

retraso con algunas facturas. 

¿Está tomando en consideración la Clínica las sugerencias y criterios de los 

proveedores para incorporarlas a su modelo de administración de compras? 

Bueno en realidad como le dije nosotros no nos reunimos con la clínica sino con el 

Administrador de la farmacia para proveer de medicinas, insumos y materiales médicos, les 

damos algunas sugerencias para superar los problemas señalados pero no se nota cambios en 

el sistema de solicitud de pedidos y compras. 

En todo caso parece que a la Clínica le resulta más conveniente en el aspecto 

económico proveerse a través de la farmacia y además es parte de la visión administrativa de 

la Gerencia el hecho de contratar proveedores para varios de los servicios de la clínica, por 

ejemplo: el servicio de alimentación para pacientes, el servicio de ambulancia, el 

abastecimiento de medicamentos. 

Cómo se podría optimizar el proceso de adquisiciones y compras de bienes y servicios 

de la Clínica? 

Me parece que para la administración de todos los tipos e ítems de compra, 

incluyendo bienes y servicios, debería existir un área específica que realice esto. Esta área 

debería tener un sistema informático y físico para desarrollar el aspecto de los requerimientos 

de las áreas, procesar los pedidos, hacer los presupuestos, realizar los pedidos a los 

proveedores y recibir los productos de una forma organizada y documentada que no dé lugar 

a errores. 
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Luego de concluida la reunión se estableció las conclusiones de la misma y se 

agradeció a los participantes por su presencia y su aporte. 

Con lo anterior podemos ahora presentar nuestra propuesta de establecimiento de un 

nuevo sistema de compras y adquisiciones para la Clínica Santa María. 
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4.2 CONSTITUCIÓN DEL  DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Habiendo entonces determinado la necesidad de implementar un departamento de 

compras que se encargue de las adquisiciones de todas las áreas de la Clínica a continuación 

presentamos la propuesta de implementación. 

4.3 NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

CON EL ÁREA DE COMPRAS 

La estructura orgánica funcional establece procesos por niveles y las áreas que los 

conforman,  también las funciones y dependencias de cada área. 

Debido a que el departamento de compras debe ser una dependencia de la función 

administrativa, presentamos la estructura de dicha función adicionando la nueva área. 

4.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL – ADMINISTRATIVO 

La Clínica Santa María está integrada por los siguientes niveles de administración:  

1. Directivo 

2. Creador de valor 

3. Apoyo 

Nivel de apoyo: Es el nivel encargado de la gestión de los recursos económicos, 

humanos y materiales para el desarrollo de los procesos creadores de valor. Este nivel está 

integrado por: 

 Dirección operativa 

 Dirección administrativa 
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 Dirección financiera 

Dirección administrativa se encuentran bajo su dependencia: 

 Administración 

 Talento humano 

 Compras 

 Limpieza 

Las funciones de la dirección administrativa son las siguientes: 

I. Participar en los procesos de planificación y coordinación institucionales 

II. Planificar, organizar, ejecutar, monitorear y evaluar la gestión administrativa 

dentro del marco de las normas y procedimientos emanados de la Dirección 

general y de la Coordinación administrativa y de las Leyes del Ecuador.  

III. Elaborar el Plan operativo anual de la Dirección y sus dependencias 

IV. Proponer iniciativas y directrices para el fortalecimiento de la Coordinación 

administrativa 

V. Administrar la nómina del personal 

VI.  Administrar las bases de datos de todos los procesos de la Institución 

VII. Implantar los sistemas y procesos informáticos y controlar el acceso a los sistemas 

VIII. Administrar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de la 

Institución 

IX. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, equipos, 

mobiliario, vehículos y sistemas. 

X. Establecer la planificación de un programa de capacitaciones para el personal de 

todas las áreas con la finalidad de optimizar y actualizar sus conocimientos. 

XI. Mantener actualizados los manuales de procesos de operación y de funciones 

XII. Generar reportes analíticos sobre la gestión administrativa 

XIII. Establecer misión, visión y valores departamentales alineados con los de la 

Institución. 
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A continuación detallamos la misión, visión y valores de la institución vs misión, 

visión y valores del nuevo departamento de compras: 

MISION, VISION Y VALORES DE LA  INSTITUCION 

 

Figura 8 Misión y Visión de la clinica 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

MISIÓN

•Prestar una excelente atención de servicios al paciente en la práctica médica
a través del mejoramiento continuo, profesional y humano bajo condiciones
de seguridad y salud ocupacional, siendo socialmente responsables con los
grupos de interés a favor de la vida y la familia

VISIÓN

•Convertirnos en un referente de la comunidad como principal solución de
salud para nuestro segmento de influencia a través de una oferta intgeral en
consultas, hospitalización y diagnóstico

VALORES

•Humanismo y calidez en el tratamiento a los pacientes

•Etica en la prestación de nuestros servicios

•Confiabilidad en el resultado de nuestras atenciones

MISIÓN
•Proveer a la Institución de los productos y servicios requeridos en base de

criterios de eficiencia administrativa y financiera

VISIÓN
•Ser el departamento con mejores índices de eficiencia de la función

administrativa

VALORES
•Respeto y amabilidad en la relación con personal y proveedores

•Responsabilidad en el cumplimiento de los procesos

•Etica en la aplicación de las políticas y procedimientos
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Figura 9 Misión, Visión y valores del departamento de Compras 

4.5 OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 

         Objetivo General 

 Proveer a la Institución de los productos y servicios requeridos en base de 

criterios de eficiencia administrativa y financiera. 

Objetivo Especifico  

1. Proporcionar un flujo ininterrumpido de materiales y servicios requeridos para 

la atención a los usuarios y pacientes en los plazos establecidos 

2. Minimizar los costos y gastos de la Institución mediante la adquisición de los 

insumos y materiales más convenientes por calidad y precio. 

3. Incrementar el registro de proveedores para optimizar la capacidad de 

negociación de la Institución. 

4. Mantener un stock adecuado de insumos y materiales  

5. Establecer buenas relaciones con los proveedores  

6. Capacitar al personal que labore en este Departamento, de esta forma  

incrementar su rendimiento laboral.  

7. Presentar informes de gestión de compras mensuales  con el fin que justifique 

la existencia de manera independiente de este departamento. 

4.6 INDICADORES Y METAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA 

CLÍNICA SANTAMARÍA DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Objetivo 1: Proporcionar un flujo ininterrumpido de materiales y servicios requeridos 

para la atención a los usuarios y pacientes en los plazos establecidos. 
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Indicador 1: %  de materiales e insumos médicos entregados a las áreas solicitantes en 

un plazo de 24 horas. 

Meta 1: 100% de materiales e insumos médicos entregados a las áreas solicitantes en 

un plazo de 24 horas 

Indicador 2: % de suministros de oficina y material de limpieza entregados a las áreas 

solicitantes en un plazo de 24 horas. 

Meta 2: 100% de suministros de oficina y material de limpieza entregados a las áreas 

solicitantes en un plazo de 24 horas. 

Indicador 3: % de material de mantenimiento de instalaciones entregados al área 

solicitante en un plazo de 48 horas.  

Meta 3: 95% de material de mantenimiento de instalaciones entregados al área 

solicitante en un plazo de 48 horas. 

Objetivo 2: Minimizar los costos y gastos de la Institución mediante la adquisición de 

los insumos y materiales más convenientes por calidad y precio. 

Indicador 1: % de compras de insumos y materiales realizadas en base a la cotización 

de al menos 3 proveedores registrados durante el año 2016. 

Meta 1: 100% de compras de insumos y materiales realizadas en base a la cotización 

de al menos 3 proveedores registrados durante el año 2016. 

Indicador 2: % de compras realizadas en base del análisis efectuado en el formulario 

de análisis de cotizaciones durante el año 2016. 
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Meta 2: 100 % de compras realizadas en base del análisis efectuado en el formulario 

de análisis de cotizaciones durante el año 2016. 

Objetivo 3: Incrementar el registro de proveedores para optimizar la capacidad de 

negociación de la Institución. 

Indicador 1: Número de nuevos proveedores de insumos y materiales que cumplen 

con todos los parámetros técnicos y de experiencia registrados  en la base de datos de la 

Institución durante el 2016. 

Meta 1: 15 nuevos proveedores de insumos y materiales que cumplen con todos los 

parámetros técnicos y de experiencia registrados  en la base de datos de la Institución durante 

el 2016. 

Objetivo 4: Mantener un stock adecuado de insumos y materiales 

Indicador 1: % de existencias de insumos y materiales médicos del total proyectado 

para cada mes 

Meta 1: 75% de existencias de insumos y materiales médicos del total proyectado para 

cada mes 

Indicador 2: % de existencias de suministros de oficina y material de limpieza del 

total proyectado para cada mes 

Meta 2: 60% de existencias de suministros de oficina y material de limpieza del total 

proyectado para cada mes 
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Indicador 3: % de existencias de materiales de mantenimiento de instalaciones del 

total proyectado para cada mes 

Meta 3: 70% de existencias de materiales de mantenimiento de instalaciones del total 

proyectado para cada mes 

Objetivo 5: Establecer buenas relaciones con los proveedores  

Indicador 1: % de pedidos que han sido despachados por cada proveedor en el tiempo 

convenido y con las especificaciones solicitadas durante el año 2016 

Meta 1: 100% de pedidos que han sido despachados por cada proveedor en el tiempo 

convenido y con las especificaciones solicitadas durante el año 2016 

Indicador 2: Número de ferias de difusión de productos y servicios de los proveedores 

durante el año 2016 

Meta 2: 1 feria de difusión de productos y servicios de los proveedores durante el año 

2016. 

Objetivo 6: Capacitar al personal que labore en este Departamento, de esta forma  

incrementar su rendimiento laboral.  

Indicador 1: Numero de capacitaciones semestrales sobre eficiencia administrativa en 

el área de logística conforme al cronograma durante el año 2016 

Meta 1: 80% de capacitaciones realizadas al personal en el año 2016 

Objetivo 7: Presentar informes de gestión de compras mensuales  con el fin que 

justifique la existencia de manera independiente de este departamento  
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Indicador 1: Reporte  de compras y devoluciones mensuales con sus respectivos 

justificativos.  

Meta 1: Realizar 4 compras al mes conforme a la rotación del inventario y bajar el 

volumen de las devoluciones.  

4.7 RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA 

CLÍNICA. 

La eficiencia de un departamento administrativo como es el caso del departamento de 

compras  depende de la forma como este estructurado tanto física y laboralmente. Tiene por 

responsabilidad proveer oportuna, eficiente y eficazmente a las distintas áreas de la clínica los 

Insumos, materiales y Servicios  que demandan para su normal funcionamiento y que se 

encuentran definidos en el Plan Anual de Compras dentro del marco presupuestario 

establecido, cautelando los intereses de la clínica. 

Entre sus principales responsabilidades tenemos las siguientes: 

 Selección de proveedores 

 Negociación de contratos 

 Adjudicación de las órdenes de compras 

 Diligencia de los pedidos 

 Atención a las quejas 

 Selección y capacitación de personal 

 Compromisos financieros. 
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A esto también se le puede añadir que deben tener vocación de servicio hacia los 

clientes directos y proveedores. La relación con ellos también es un beneficio para la empresa 

a que pueda ser más productiva. 

4.8 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA CLINICA 

a) Practicar procedimientos y conductas de compra basados en los principios y 

valores institucionales 

b) Considerar ante cualquier otra circunstancia el interés de la Clínica en todas 

las decisiones de compra. 

c) Establecer acuerdos, órdenes de compra y contratos de servicios abstrayéndose 

de realizar prácticas de preferencias o favoritismos para con cualquier 

proveedor. 

d) Las adquisiciones y contrataciones deben estar siempre respaldadas con las 

autorizaciones de las autoridad correspondientes. 

e) Impulsar permanentemente la eficiencia y confiabilidad en los procesos de 

compra. 

f) Se deberá celebrar contratos de compra únicamente incluyendo la respectiva 

garantía de fiel cumplimiento del mismo. 

g) Establecer una competencia constructiva con los Proveedores en términos de 

maximizar el beneficio económico de la Institución y de desarrollar relaciones 

de largo plazo y de mutuo beneficio con los proveedores. 

h) Los colaboradores de la Clínica que sean socios, accionistas o propietarios de 

una empresa proveedora deberán abstenerse de participar en los procesos de 

compra y adquisiciones. 
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i) Los colaboradores del área de compras así como el Jefe administrativo o el 

coordinador financiero no deberán recibir obsequios o beneficios al menos de 

significativo valor de parte de los proveedores. 

j) Establecer un proceso de compra justo que garantice la igualdad de 

oportunidades a todos los proveedores en los procesos de compra. 

k) Honrar los compromisos de pago con los proveedores en los plazos 

establecidos. 

4.9 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA CLINICA. 

a) Colaborar con la Coordinación  administrativa-financiera el presupuesto de los 

programas anuales de compra. 

b) Coordinar una comunicación eficaz con las diferentes áreas de la clínica 

siguiendo los procesos establecidos de requerimiento de insumos y materiales, 

con el fin de entregar una atención de calidad a nuestros pacientes. 

c) Mantener una conducta acorde a la Visión, Misión y Valores  de nuestra 

institución. 

d) Reunir y mantener información actualizada sobre las existencias de insumos 

médicos y materiales a través de reportes mensuales, los cuales serán útiles 

para programar y efectuar nuevas adquisiciones. 

e) Materializar los Programas de compras descentralizadas, obteniendo 

cotizaciones y elaborando ordenadamente los pedidos; recibiendo, 

almacenando y distribuyendo las mercaderías adquiridas. Además deberá 

coordinarse con la sección de contabilidad y presupuesto para el pago 

oportuno de los proveedores.  

f) Recibir,  almacenar y distribuir las mercaderías adquiridas. 
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g) Realizar los controles de existencia, estado y calidad de los bienes e insumos 

del establecimiento. 

h) Colaborar con el control y utilización de los bienes e insumo distribuidos por 

la sección. 

i) Desempeñar las demás funciones y tareas que el coordinador administrativo-

financiera o el jefe Administrativo le encomiende en las materias de su 

competencia. 

4.3 Establecer el organigrama de la función de compras de la Clínica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de funciones en área de compras de la Clínica 
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El departamento de compras es dependiente de la COORDINACION 

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA  y para su implementación empezaremos con 3 

funcionarios:   

a) Jefe de compras 

b) Asistentes de compras 

c) Auxiliar de bodega 

 

Sus funciones serán las siguientes: 

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el abastecimiento de 

insumos asi como las compras de materiales y servicios  para mantenimiento. 

b) Mantener un programa anual de capacitación para todo el personal del 

departamento de compras. 

c) Preparar un Programa anual de adquisiciones y presentarlo al coordinador 

administrativo financiero para su aprobación, antes del 15 de octubre de cada 

año. 

d) Definir las políticas de Inventario. 

e) Establece politicas para la selección de proveedores y vigilar que se ejecuten. 

f) Tener una base de datos de los  proveedores y una coordinación expedita y 

transparente.  

g) Coordinar con el departamento financiero el pago a los proveedores 

dependiendo de la disponibilidad de caja y respetando la fecha del credito.  

h) Entregar las facturas oportunamente a departamento contable, adjuntando la 

recepción de bodega y demás documentación.  
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i) Vigilar que los pedidos se realicen en forma programada, de igual forma la 

entrega a los diferentes departamentos. 

j) Promover un control permanente en base a las estadísticas de consumo 

respectivas. 

Asistente de compras 

1. Participar de las reuniones de planificación del área administrativa 

2. Receptar las solicitudes de compra 

3. Obtener cotizaciones 

4. Analizar junto al jefe de compras la mejor cotización 

5. Elaborar y firmar el formulario de análisis de ofertas 

6. Establecer y actualizar el registro de proveedores 

7. Realiza los pedidos al proveedor con la mejor cotizacion 

8. Mantener archivo digital de los expedientes, fichas y formatos utilizados. 

9. Tramitar devoluciones y reclamos 

10. Elaborar informes de actividades y resultados de la gestión 

11. Realiza inventarios trimestrales junto con el auxiliar 

Auxiliar de bodega 

1) Participar de las reuniones de planificación del área administrativa 

2) Elaborar órdenes de compra conforme al stok de inventario. 

3) Receptar y verificar los productos entregados por el proveedor. 

4) Controla fecha de caducidad de los insumos medicos. 

5) Archivar toda la documentación física de cada uno de los expedientes de 

compra 
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6) Despacha los insumos a las diferentes areas previa autorizacion del asistente 

de compras. 

4.10 MANUAL DE PROCESO DE ÁREA DE COMPRAS 

Presentamos ahora el procedimiento de compras, esto es las acciones a seguir dentro 

del proceso de compras de bienes y servicios para las diferentes dependencias. 

1. Solicitud de compras 

El responsable del departamento requiriente elabora la solicitud indicando los 

productos a adquirir, el uso que se les dará y el código de la cuenta del recurso. 

 



101 

 

 

2. Recepción y verificación de solicitud 

Se recibe la solicitud y se verifica su correcta elaboración, la firma del responsable del 

área. En el caso de haber errores devuelve el documento para su corrección y luego de esto se 

firma la copia como recibo del requerimiento. 

A continuación se procede a verificar si el requerimiento se ajusta a las normativas 

contenidas en el reglamento de compras de la Institución.   

3. Cotización 

Obtener cotizaciones de al menos 3 proveedores calificados e incluidos en el registro 

de proveedores de la Clínica. Se le solicita incluir en la proforma la siguiente información: 

nombre del producto, descripción, especificaciones técnicas, marca, precio unitario, 

modalidades de pago, tiempo de entrega, descuentos. 

Si se desea incluir un nuevo proveedor en el registro institucional se le deberá solicitar 

la información necesaria para el análisis de parte de la coordinación administrativa. 

Una vez recibidas las cotizaciones se realiza una reunión con el responsable del 

departamento solicitante para analizarlas en su aspecto técnico y de precios y seleccionar la 

mejor alternativa. Este análisis se deja constando en el formulario de reunión y con las 

respectivas firmas. 

De tratarse de una adquisición de un bien o servicio que por su naturaleza demanda de 

una contratación se organizará una entrevista con el ofertante para iniciar ese proceso. 
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4. Apertura y aprobación de orden de compra 

Elaboración de la orden de pago la misma que se remitirá al Jefe administrativo para 

su revisión. Se adjuntará la solicitud, cotización y formulario de análisis. 

El Jefe administrativo analiza que el proceso anterior se haya realizado de acuerdo a la 

operatividad del departamento de compras, verifica que los documentos recibidos tengan 

correspondencia mutua, que estén debidamente llenados y firmados y que las razones 

emitidas en el formulario de análisis de cotizaciones sean justificables. 

Si todo está correcto autoriza y firma la orden de pago. En el caso de tratarse de un 

caso de especial complejidad que requiera del conocimiento y criterio del Gerente general, se 

envía a este la documentación para su análisis y si es preciso pueda convocar a una reunión 

con los involucrados y finalmente resuelva la autorización. 

5. Envío de orden de compra 

Se envía la orden de compra autorizada al Departamento financiero para su análisis; 

analiza la disponibilidad de recursos para efectuar la compra y si no hay inconvenientes 

financieros emite la certificación de fondos. En caso de no haber disponibilidad 

presupuestaria se debe suspender el procedimiento hasta que sea posible emitir la 

certificación. 

Luego se remite el original de la orden al proveedor, una copia al solicitante y una 

copia al área financiera. 

Se procede al archivo de la orden de compra y toda la documentación anexa. 
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6. Recepción y verificación de los productos solicitados al proveedor 

El responsable de compras recibe los productos de parte del proveedor y verifica lo 

siguiente: 

 Cantidad correcta 

 Especificaciones solicitadas 

 Estado de los productos 

 Cumplimiento del tiempo de entrega 

En caso de no haber novedades, se procede a la aprobación y firma del comprobante 

de entrega y se realiza la entrega al área solicitante. 
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7. Registro contable de la compra 

Recepción de la factura por parte del asistente contable y se acredita a la cuenta del 

proveedor. 

En el sistema se ingresa el respectivo asiento contable, se imprime este ingreso y 

archiva junto al resto de la documentación.  

  

f. registro aprobacion estatus

contable usuario

2016 10 DR 121 13/10/2016 earteaga contabilizado

glosa f/001-002-9679, por compra de insumos medicos para la clinica

CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

43040211 Insumos medicos 1.138,36

Impuestos

IVA 159,37

Retencion en la fuente

1% retencion por compra de bienes 11,38

Retencion en la fuente

30% retencion iva 47,81

Proveedores

BIO-IN S.A. 1.238,54

total comprobante 1.297,73 1.297,73

elaborado

Ret. Fte. 1%, fact 001-002-9679 BIO-IN SA

Ret. IVA 30%, fact 001-002-9679 BIO-IN SA

DESCRIPCION

aprobado

comprobante de Diario

detallado

Por compra de insumos medicos para clinica

comprobantePeriodoaño

11050201

21020601

21020602

21020101

f/001-002-9679, por compra de insumos 

medicos para la clinica

14% IVA, Fact 001-002-9679 BIO-IN SA
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4.11 SELECCIÓN DE PROVEEDORES. 

El departamento de compras tiene una importancia estratégica dentro de las empresas 

no solo  se ocupan de suplir con materiales y/o materias primas, sino que tienen una gran 

responsabilidad en la toma de decisiones. Cada decisión en las compras tiene un impacto en 

el capital de trabajo y en el correcto funcionamiento de las operaciones. 

Una de las decisiones importantes en este departamento es la “Selección de 

Proveedores” y esta se define en la politica de adquisiciones para la selección de proveedores.  

Esta  política de contratación de proveedores debe especificar si la elección estos será 

basada en la calidad del producto, la capacidad de cumplir con los plazos de entrega, precio, 

disponibilidad de servicio post-venta, o una combinación de esos factores. 

Los principales factores que se deben tomar en cuenta son los siguientes: 

1.Los términos comerciales 

Entre estos terminos podemos mencionar el precio de venta, descuentos,  condiciones 

de pago , condiciones de rentabilidad. 

2. La oferta 

¿Qué me puede ofrecer? Un proveedor indepenciente de los precios que pueda ofertar 

es importante contar con otras ventajas que lo haria importante en el momento de selecionarlo 

como es el caso de variedad de productos, capacitaciones del producto, agilidad de servicio 

entre otras.  
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3. La tecnología  

Los proveedores deben poseer la tecnología competente para producir productos de 

gran calidad a un costo razonable para mejorar tu ventaja competitiva. 

4.Calidad 

Este es un factor importante en el momento de escoger un proveedor está debe tener la 

capacidad de satisfacer mis  necesidades y expectativas. 

5.Fiabilidad  

Un proveedor debe tener fortaleza frinanciera, referencias de clientes , buena 

reputacion, certificados  de calidad , organización, esto hace que un proveedor pueda 

desarrollar su negocio  . 

6.Costos 

El costo total es un factor importante aunque en mayor calidad mayor costo pero, el 

análisis de costo total demuestra como otros gastos al lado del precio unitario pueden afectar 

la decisión de compra. 

7.Tiempo de respuesta 

La entrega de los productos debe ser agil y oportuna, con una buena coordinacion del 

departamento de compras la agilidad del servicio pueden reducir costos de mantenimiento de 

inventario. 
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8.Ubicación geográfica 

La ubicación geográfica es otro factor importante en la selección de proveedores. 

Porque puede afectar el plazo de entrega, además de incrementar los costos de transporte y 

logísticos en general. 

4.12 ANALISIS DE FODA CLINICA SANTAMARIA 

FODA 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. Personal abierto al cambio 
1. falta de coordinación  por 

parte de los otros dptos. 

2  Experiencia 
2. Mal manejo de los 

procedimientos de compra 

3. Herramientas de trabajo 3. falta control de inventario 

4. trabajo en equipo 
4. Falta de capacitación del 

personal 

5. talento Humano 5. Exceso de Funciones 

 
6. Equilibrio vida-trabajo 

 

7. tardanza en autorizaciones 

de compra 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1.-Nuevo Sistema de trabajo 
1.- cronograma de capacitación al 

personal 

1.-capacitar al personal sobre 

los nuevos procedimientos de 

compra 

2. software para control de inventario 2. Actualizar software para inventarios 

2. utilizar formato de orden 

de compra o correos 

electrónicos dirigidos al jefe 

de compra 

3. Recurso Humano comprometido 
3. Crear un procedimiento para 

selección de proveedores 

3. Crear un manual de 

funciones 

4. Aparición de nuevos proveedores 

idóneos 
4. trabajo en equipo 

4. Coordinar el tiempo de 

autorización de compra 

   
 

  
AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1.-Relaciones poco satisfactoria con 

proveedores 

Optimizar los recursos financieros y 

afianzar la relación con los proveedores 

Diseñar un sistema de 

control de la gestión del 

departamento para evitar 

cualquier cambio externo que 

nos pueda afectar 

2. Crisis economica del pais 
  

3. Nuevos impuestos (Ej.aumento 

IVA)   

4. No contar con permisos de Salud 
  

Figura 10 FODA 
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Códigos ética Departamental 

En relación con sus funciones de Departamentales: 

- Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de su actividad. 

- Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de la empresa y para ello darlo a conocer y 

establecer los mecanismos adecuados para garantizar su aplicación. En particular debe de 

existir un órgano, idealmente un Comité de Ética, integrado por personas con suficiente poder 

para aplicar el Código y corregir sus infracciones. 

- Informar puntualmente y con exactitud a los propietarios o accionistas de la 

situación y perspectivas de la empresa. 

- Promover la participación efectiva de los accionistas en las Junta Generales, de 

modo especial mediante la facilitación del ejercicio de sus derechos de información y voto. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas y principios de contabilidad generalmente 

aceptados y establecer los sistemas internos y externos de control y gestión del riesgo 

adecuados a las características de la empresa. 

- Mantener los libros y registros de la empresa con exactitud y honestidad, de modo 

que permitan la obtención de información y la toma de decisiones de forma consciente y 

responsable. 

- Facilitar a los auditores, externos e internos, de la empresa toda la información y 

explicaciones que requieran para la realización de su trabajo. 
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4.13 SOBORNOS Y EXTORSIÓN 

Dentro del marco legal ecuatoriano encontramos en le COIP (Código Orgánico 

Integral Penal) la figura dolosa de la extorción: 

Artículo 185.- Extorsión.- La persona que, con el propósito de obtener provecho 

personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un 

acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. (Registro Oficial, 2015) 

La sanción será de cinco a siete años si se verifican alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1. Si la víctima es una persona menor a dieciocho años, mayor a sesenta y cinco años, 

mujer embarazada o persona con discapacidad, o una persona que padezca enfermedades que 

comprometan su vida. 

2. Si se ejecuta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga 

relación laboral, comercio u otra similar o con una persona de confianza o pariente dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

3. Si el constreñimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del 

cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común. 

4. Si se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad. 

5. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero. 
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4.14 DEPARTAMENTO DE COMPRAS - INVENTARIOS 

El inventario que manejara el departamento de compra de la clinica Santamaria sera 

de insumos y materiales medicos, adicionalmente  productos de limpieza. Para esto contara 

con un area de bodega donde se almacenara los insumos y sera controlado por el jefe de 

compras, el asistente y el auxiliar de bodega. 

La importancia de tener un stock de inventario es asegurarse de que la clinica cuente 

con insumos suficiente para hacer frente a la demanda cuando se presente y que el 

abastecimiento a las diferente areas de la institucion  funcionen sin obstáculos. 

El objetivo de contar con un stock de inventario es: 

 Maximizar el servicio al cliente. 

 Maximizar la eficiencia de las unidades de compra, y 

 Minimizar la inversión en inventarios. 

4.15 CLASIFICACION Y NIVELES DEL INVENTARIO 

El nivel de inventario está representado por la cantidad de existencia o stock  que 

permite satisfacer plenamente las necesidades de la clínica con  la  mínima inversión, este va 

a ser calculado mensualmente por el movimiento que tiene la institución. 

Para mi propuesta vamos a utilizar el  El análisis ABC que es un método de 

clasificación y categorización de inventarios frecuentemente utilizado en gestión 

de inventario. 
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El  análisis ABC  consiste en la división de los artículos en tres categorías, A, B y C 

donde podemos decir que los artículos pertenecientes a la categoría A son los más valiosos, 

mientras que los que pertenecen a la categoría C son los menos valiosos, para realizar esta 

clasificación debemos seguir las siguientes reglas: 

Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo mensual  es el más elevado, este 

representa el 70-80 % del valor de consumo mensual de la empresa y generalmente son entre 

el 10 y el 20 % de los artículos de inventario totales. 

Los artículos B son artículos de con un valor de consumo medio. Ese 15-25 % de 

valor de consumo mensual y  generalmente representa el 30 % de los artículos de inventario 

totales. 

Los artículos C son, con el menor valor de consumo. El 5 % más bajo del valor de 

consumo mensual y  generalmente representa el 50 % de los artículos de inventario totales. 

Para poder respaldar mí propuesta he analizado los tres primeros meses del año entre 

los insumos que se consumen con mayor frecuencia de la siguiente forma: 

1. Se realizó una tabla resumen la información de todos los artículos que habían 

sido vendidos a la clínica en el mes de enero 2016. 

2. Se solicitó el precio de ventas de cada artículo y se multiplico por la cantidad 

de insumos vendidos a la clínica obteniendo el valor total de las ventas por 

artículo. 

3. Se procede a calcular le porcentaje del valor vendido por cada uno de los 

artículos y la siguiente columna se refiere al porcentaje acumulado del valor 

vendido. 
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4. Se clasifica conforme el análisis ABC  y luego procedemos al análisis 

 

ANALISIS ABC ventas de Farmacia a la Clínica mes de Enero 2016 

PARTICIPACIO
N ESTIMADA 

CLASIFIC
ACION 

# 
ARTICULOS  

PARTICIPACION 
EN ARTICULOS VENTAS 

PARTICIPA
CION 
VENTAS 

 0% A 80% A 37 11% 145.001,96 80% 

81% A 95% B 66 19% 27.625,65 15% 

96% A 100% C 241 70% 8.146,06 5% 

                                                                                           180.773,67 

Según esta tabla podemos decir: 

El 11% de los productos que son 37 artículos representan el 80% de las ventas y 

equivale a un monto de $ 145.001,96. 

El 19% de los productos que son 66 artículos representan el 15% de las ventas y 

equivale a un monto de $ 27625,65. 

El 70% de los productos que son 241 artículos representan el 5% de las ventas y 

equivale a un monto de $ 8146.06. 

ANALISIS ABC ventas de Farmacia a la Clínica mes de febrero 2016 

PARTICIPACION 

ESTIMADA 

CLASIFIC

ACION 

# 

ARTICULOS  

PARTICIPACION 

EN ARTICULOS VENTAS 

PARTICIPA

CION 

VENTAS 

 0% A 80% A 50 15% 122.427,68 80% 

81% A 95% B 75 22% 23.095,69 15% 

96% A 100% C 216 63% 6.886,86 5% 

             152.410,23 
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Según esta tabla podemos decir: 

El 15% de los productos que son 50 artículos representan el 80% de las ventas y 

equivale a un monto de $ 122427.68 

El 22% de los productos que son 75 artículos representan el 15% de las ventas y 

equivale a un monto de $ 23095.69. 

El 63% de los productos que son 216 artículos representan el 5% de las ventas y 

equivale a un monto de $ 6886.86. 

ANALISIS ABC ventas de Farmacia a la Clínica mes de Marzo 2016 

PARTICIPACIO
N ESTIMADA 

CLASIFIC
ACION 

# 
ARTICULOS  

PARTICIPACION 
EN ARTICULOS VENTAS 

PARTICIPA
CION 

VENTAS 

 0% A 80% A 48 15% 119.043,49 80% 

81% A 95% B 71 22% 22.668,78 15% 

96% A 100% C 203 63% 6.729,84 5% 

    
148.442,11 

 
Según esta tabla podemos decir: 

El 15% de los productos que son 48 artículos representan el 80% de las ventas y 

equivale a un monto de $ 119.043,49. 

El 22% de los productos que son 71 artículos representan el 15% de las ventas y 

equivale a un monto de $ 22.668,78. 

El 63% de los productos que son 203 artículos representan el 5% de las ventas y 

equivale a un monto de $ 6.729,84. 
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Conforme a este análisis ABC basado en el principio de Pareto podemos llevar un 

tratamiento independiente para cada artículo dependiendo de la clasificación que se encuentra 

ubicado. 

Los artículos “A” deben llevar un tratamiento estricto de control de inventario ya que 

son aquellos que tenemos mejores pronósticos de ventas, estos artículos deben estar constante 

en nuestro inventario. 

Los artículos “B” goza de los beneficios del articulo “A” pero en menor proporción, 

es decir este también debe ser monitoreado de manera constante. 

Los artículos C son aquellos que se deben tener en menos cantidad es decir máximo 

dos unidades y reponerlas solo en el caso que ya se haya realizado la venta. 

4.16 RELACIÓN CON LA NIIF DE INVENTARIOS 

Nuestra propuesta es la implementación de un departamento de compras para el 

abastecimiento de insumos médicos a la clínica Santamaría para el cual tendremos un espacio 

o bodega que es el lugar donde reposarán los productos destinados para el  abastecimiento de  

las áreas. 

A estos productos o insumos los denominamos Inventarios a los cuales se les aplicara 

la  Norma Contable (NIIF para pymes, modulo 13, INVENTARIOS) 

En la NIIF para Pymes establece los principios para el reconocimiento y medición de 

los inventarios. Los inventarios son activos: 

Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones. 
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En proceso de producción con vistas a esa venta, o 

En forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción 

o en la prestación de servicios. 

En el caso de nuestra propuesta nuestro inventario es una “activo poseído para ser 

vendido en el transcurso normal de las operaciones”. 

Nuestro inventario debe ser medido al importe menor entre el costo y el precio de 

venta estimado.  

Nuestro costo de adquisición comprenderá el precio compra neto ya que nuestros 

proveedores  llevan la mercadería hacia la bodega sin ningún costo adicional y en el caso de 

existir descuentos este se deducirá para determinar el costo de adquisición. 

Nuestra política de pago será a 60 días tiempo en el cual el proveedor no incurre con 

intereses ni ningún otro valor que le deba incurrir a mi inventario.  

También aplicaremos el concepto de los costos excluidos de los inventarios por 

ejemplo: Insumos médicos caducados o deteriorados, Costos de almacenamientos 

Medición del costo del inventario.- Para medir  el costo de nuestro inventario 

utilizaremos el método FIFO (primeras en entrar primeras en salir) es decir se asume que los 

productos que han sido comprados primero serán vendidos en primer lugar y 

consecuentemente que los productos que queden en stock son los comprados más 

recientemente. 

Deterioro del valor de los inventarios.- De acuerdo a la norma se evaluara al final de 

cada periodo sobre el que se informa si el importe en libros no está deteriorado (por daños, 
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obsolescencia o caducidad) en este caso se deberá medir el inventario a su precio de venta 

menos los costos de venta y se reconocerá una “perdida por deterior del valor.” 
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4.17 DETERMINACION DE COSTO BENEFICIO 

El costo-beneficio es la herramienta a través del cual se puede medir la rentabilidad de 

un proyecto sea este la creación de un nuevo negocio o inversiones que se pueden hacer en un 

negocio en marcha, como en el caso de mi proyecto es la  creación de un nuevo 

“departamento de compras”. 

Aplicando los pasos necesarios que se necesitan para realizar una relación costo-

beneficio hacemos lo siguiente: 

Hallar costos y beneficios del proyecto que se analiza; para determinar el beneficio de 

mi proyecto he tomado como base el análisis de ventas  de la farmacia hacia la clínica de los 

meses de Enero-Febrero y Marzo.  

Teniendo en cuenta que el valor de la utilidad por ventas es el 10% adicional al costo 

del producto tengo un promedio de ganancia mensual de $16.054,20. 

($48.162.60/3=16054.20) 

MESES VENTAS $ 90% CALCULADO 

EN INVERSION 

10% CALCULADO 

EN GANANCIA 

ENERO 180.773,67 162.696,30 18.077.37 

FEBRERO 152.410,23 137.169.21 15.241,02 

MARZO 148.442,11 133.597.90 14.844,21 

         $   48.162,60 
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COSTOS DE IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO  

ITEM ESPECIFICACIONES CANT UNIDAD C. UNIT. C. TOTAL 

PRESUPUESTO PARA 

COMPRAS 
Valor a invertir     150.000,00 150.000,00 

GARANTIA DE ARRIENDO Valor del arriendo 2 depósitos 450,00 900,00 

APARADOR PARA 

ARCHIVO 
Metálico con cerradura 1 unidad 300,00 300,00 

CAMARA DE SEGURIDAD 
Análoga mini domo varifocal 

2.8 
2 unidades 205,00 410,00 

COMPUTADOR 
Procesador corei 7, memoria 

RAM 8 GB, disco duro 1 TB 
2 unidades 900,00 

 

1.800,00 

 

ESCRITORIO 
Madera con 3 cajones y seguros 

individuales 
3 unidades 400,00 1.200,00 

ESTANTERIA PARA 

BODEGA 
Metálica con cerraduras 4 unidades 350,00 1.400,00 

EXTINTOR DE INCENDIO Portátil con capacidad 20 kg 1 unidad 110,00 110,00 

IMPRESORA Lexmark X3550 Multifunción 2 unidad 700,00 1.400,00 

INSTALACION DE RED 

INFORMATICA 
Servicio con garantía  1 

instalació

n 
80,00 80,00 

SENSOR DE MOVIMIENTO Inalámbrica Opexia 2 unidades 55,00 110,00 

SILLA 
Metálica con ruedas y respaldo 

ajustable 
4 unidades 80,00 320,00 

SOFTWARE PARA GESTION 

DE INVENTARIO 
OCS Inventory 1 unidad 250,00 250,00 

     

158.280,00 
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GASTOS MENSUALES DEL DEPARTAMENTO MENSUAL ANUAL 

Alquiler 450,00 5.400,00 

Mantenimiento de equipos 250,00 3.000,00 

Mantenimiento de Software 450,00 5.400,00 

Sueldo del jefe de compras + beneficios 821,57 9.858,84 

Sueldo auxiliar de compras + beneficios 574,36 6.892,32 

Asistente de Compras + beneficios 392,41 4.708,92 

11,45 Aporte patronal  196,48 2.357,76 

1% IECE 17,16 205,92 

Depreciación de Equipos de Computación 

94.43 1133.16 

 

Depreciación de Muebles y Enseres 322,00 3864,00 

Suministro de Oficina 120,00 1.440,00 

Materiales de limpieza 30,00 360,00 

Impuestos al SRI 1.600,00 19.200,00 

Servicios Públicos 52,00 624,00 

Capacitaciones al personal 150.00 1.800,00 

 TOTAL  66.244.92 

Convertir Costos-beneficio a un valor actual tomando en cuenta que actualmente 

tendría otro valor. 

Nuestra proyección va a ser a tres años con una estimación de  ingresos de $ 

192650.40 anual (16054.20*12) a los cuales se le aplicara el valor de la inflación mensual 

pronosticada por cada año así mismo nuestra inversión según estudio es $ 224.524,92 

($158280.00+66.244,92). 
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 Formula:  

BENEFICIO-COSTO = valor actual de los ingresos / valor actual de la inversión. 

B/C = VAN / VAC  

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

VAN 

Ingresos 

VAN 

Egresos 

Inversión 

Inicial 158.280,0             

Ingresos   192.650,40   199.200,51   206.471,33   477.772,93     

Egresos   66.244,90   68.497,23   70.997,38     164.287,33   

Valor actual de la inversión = $158.580,00 + $164.287.33 = $322.567,33 

B/C = 477.772,93 / 322.567,33 = 1,48 

Analizando la relación Beneficio-Costo tenemos que el resultante es mayor que 1, por 

tal razón nuestro proyecto es rentable. 
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CONCLUSIONES 

La clínica Santa María, ubicada en la ciudad de Guayaquil cuya actividad es velar por 

la salud de los pacientes que ingresan a ella, sean locales o de provincias;  a lo largo de su 

vida activa como entidad de salud, ha realizado sus labores de adquisición de insumos y 

materiales médicos de uso interno de la clínica de manera conjunta con las actividades de 

farmacia. 

Esta gestión logística ha ido desarrollando falencias en cuando la gestión de pedido de 

estos insumos, puesto que no se realiza con la eficiencia debida, de modo que se realizaba un 

sobre pedido de productos existentes o no se pedían aquellos que verdaderamente no habían 

en el stock de mercadería médica. 

Se encontró que el proceso de facturación realizado por parte de los  proveedores 

venía con exceso de precios y faltantes de pedidos en especial para el área médica. La razón 

es que en la factura incluía el pedido va destinado para uso de la clínica y los productos de 

venta para la farmacia.   

No se realiza un debido inventario de existencias, esto trae como consecuencias 

pérdida de productos de vital importancia, pues se quedaban en las perchas de las farmacias 

hasta que su tiempo de uso y consumo caducaban, teniendo que devolverlos o desecharlos.  

La Clínica por estos errores u omisiones pierde anualmente 3% de sus ingresos solo 

en insumos no utilizados y desperdiciados. Adicionalmente Esto es alrededor de 30.000.00 

dólares al año.  

La falta de un departamento que regule todas estas actividades es primordial y 

necesaria, pues como área especializada podrá llevar un control de las gestiones de compras.  
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Así mismo las gestiones de farmacia no cuentan con un sistema técnico ni 

administrativo, de tal forma que los pedidos se hacen si control ni análisis de precios, 

actividad  que solo puede hacerlo un departamento orientado a la gestión logística de 

inventariar, controlar y adquirir insumos para tener una clínica bien abastecida  por el 

provecho y beneficio de los pacientes que acuden a esta entidad de salud y a la vez que la 

clínica se reconocida por su calidad de atención en todas sus áreas funcionales. 
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RECOMENDACIONES: 

Es importante reestructurar el departamento de farmacia para que este funcione de 

forma autónoma y realice funciones concernientes a su área. 

Implementar un departamento de compras que sus funciones sean específicamente 

logísticas con la finalidad de que mantengan abastecido de insumos a la clínica Santa María, 

tal como ha sido planteado en la propuesta. 

Tomar decisiones administrativas de manera participativa de forma que se pueda 

recabar las necesidades reales de cada área. 

Gestionar y dotar sistemas informáticos orientados exclusivamente con las actividades 

y funciones de departamento de compras. 

Contratar talento humano capacitado, competente y con experiencia de actividades 

logísticas para lograr la eficiencia empresarial y administrativa de esa área. 

Capacitar al talento humano del área de compras en técnicas eficientes administrativas 

y comerciales relacionadas con el sistema estratégico CANVAS. 

Realizar cronogramas de compras y sistemas de selección de proveedores para poder 

llevar un control, seguimiento, del servicio que recibe por parte de ellos la clínica Santamaría. 

El departamento de compras debe trabajar de forma adjunta con bodega de insumos 

médicos a su vez contar con un sistema comunicación informático para saber de las 

existencia de producto médicos, realizar un correcto pedido en cuanto a cantidad, calidad, 

precios y  usos. 
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Las personas que trabajen en departamento de compras de la clínica Santa María 

deben ser observadoras y pedir que los insumos médicos cuenten con los certificados de 

calidad, normas INEN, licencias y permisos sanitarios vigentes. 

Es importante que las personas o talento humano que trabaje dentro del área de 

compras sean capacitados en sistemas de servicio al cliente, pues esto da imagen a la clínica 

Realizar seguimientos constantes, cambios y restructuras a medida que se tenga 

resultados del trabajo realizado en compras, la evaluación profesional es conveniente para 

medir la eficiencia profesional. 
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ANEXOS 

  



 

 

 

ANEXO 1 ENERO 2016 

DESCRIPCION 

Suma de 

CANTID
AD 

Suma de 

COSTO 
TOTAL % 

% 

ACUMULA
DO 

CLA

S 

RECARGA ENDOGRAPADORA AZUL 89 396,00 
35244,0
0 

1

9

% 

19% A 

RECARGA ENDOGRAPADORA BLANCA 49 432,00 
21168,0

0 

1
2

% 

31% A 

RECARGA ENDOGRAPADORA VERDE 28 396,00 
11088,0
0 

6
% 

37% A 

CANCIDAS 50 MG  (CASPOFUNGINA) 16 509,81 8156,96 
5

% 
42% A 

MEROPENEM 1GR. AMP (BIOSANO) 184 37,33 6868,72 
4
% 

46% A 

ALBUMINA HUMANA 20 % AMP  50ML (GRIFOL) 67 88,98 5961,66 
3

% 
49% A 

DREN BLAKE 19 FR RESERVORIO 34 158,86 5401,24 
3
% 

52% A 

SET BOMBA INFUSION SAMTRONIC 422 10,08 4253,76 
2

% 
54% A 

PARACETAMOL 10MG/100ML AMP 207 14,77 3057,39 
2
% 

56% A 

MODIFICAL 8MG/4ML AMP (ONDANSETRON) 325 9,01 2928,25 
2

% 
58% A 

CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML LIFE 1161 2,38 2763,18 
2
% 

59% A 

MALLA PHYSIOMESH 15X15 3 796,70 2390,10 
1

% 
60% A 

PAQUETE GASA CURACION 1442 1,50 2163,00 
1
% 

62% A 

OMEPRAZOL AMPOLLA 40MG (VITALIS) 650 3,12 2028,00 
1

% 
63% A 

COLISTINA 100MG AMP (RIVERO) 27 75,00 2025,00 
1
% 

64% A 

GRAMOS DE HUESO IOFILIZADO 10 198,00 1980,00 
1

% 
65% A 

RECARGA ENDOGRAPADORA MORADA 5 396,00 1980,00 
1
% 

66% A 

TIENAM 500MG AMP (IMIPENEM + CILASTINA) 62 31,53 1954,86 
1

% 
67% A 

SET TRAQUEOTOMIA PERCUTANEO 8FR BLUE RHINO REF (C-
PTIS-100-HC) 

2 946,94 1893,88 
1
% 

68% A 

BETAMPIL PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4.5GR AMP 75 23,84 1788,00 
1

% 
69% A 

MEDIAS ANTIEMBOLICAS 67 23,88 1599,96 
1
% 

70% A 

BURTEN 30MG AMP (KETOROLACO) 783 1,90 1487,70 
1

% 
71% A 

FILTRO HIDROSCOPICO 156 8,90 1388,40 
1

% 
72% A 

GLUCERNA POLVO 400 GR 56 23,30 1304,80 
1

% 
72% A 

SUTURA PDS-3 78 16,50 1287,00 
1

% 
73% A 

CATETER VIA CENTRAL 8 150,00 1200,00 
1

% 
74% A 

MALLA TVT OBTURADOR (810081) 1 1177,00 1177,00 
1

% 
74% A 

VOLUTROL (EQUIPO MICROGOTERO) 235 5,00 1175,00 
1

% 
75% A 

CLEXANE 40MG AMP CJX2  (ENOXIPARINA) 110 10,68 1174,80 
1

% 
76% A 

SURGICEL 4X8 31 36,40 1128,40 
1

% 
76% A 



 

 

 

OPTIRAY 300/50ML (IOVERSOL NO IONICO) 33 32,00 1056,00 
1
% 

77% A 

SET LIGAS/VARICES ESOF W COOK 3 352,00 1056,00 
1

% 
78% A 

PRECEDEX 100MG AMP 2ML  (DEXMEDETOMIDINA) 26 39,36 1023,36 
1
% 

78% A 

GUANTES ESTERIL UNID # 7.5 677 1,50 1015,50 
1

% 
79% A 

CEFAZOLINA 1GR AMP CJX10 (BIOSANO) 444 2,16 959,04 
1
% 

79% A 

LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION 317 3,00 951,00 
1

% 
80% A 

TEMGESIC 0.3 MG AMP CAJ X 6 (BUPRENORFINA) 154 6,00 924,00 
1
% 

80% A 

ERITROPOYETINA HUMANA 4000UI AMP (ROEMMERS) 63 14,40 907,20 
1

% 
81% B 

BUENOX SUSP FCO 200ML (MAGALDRATO+SIMETICONA) 119 7,28 866,32 
0
% 

81% B 

NORADRENALINA 1MG AMP 4ML   (BIOL) 86 9,72 835,92 
0

% 
82% B 

SUTURA MONOCRYL 3-0 CT-1 (J338H) 113 7,36 831,68 
0
% 

82% B 

OCTRIDE 0,1MG/ 1ML AMP CAJ X5  (OCTREOTIDA) 34 24,00 816,00 
0

% 
83% B 

ULTIVA 5MG  AMP  (REMIFENTANILO) 54 14,70 793,80 
0
% 

83% B 

CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML LIFE 319 2,28 727,32 
0

% 
83% B 

VANCOMICINA 500MG AMP  (VANCOMICINA) VITALIS 144 5,05 727,20 
0
% 

84% B 

MEMBRANA DE COLAGENO 3 240,00 720,00 
0

% 
84% B 

PLACA DE 2.0 DE 2 A 7 ORIFICIO TITANIO (MÁXILO FACIAL). 4 180,00 720,00 
0
% 

85% B 

CANCIDAS 70 MG  ( CASPOFUNGINA) 1 716,76 716,76 
0

% 
85% B 

JERINGUILLA 10 CC 3336 0,20 667,20 
0

% 
85% B 

AMINOVEN 10% AMP FCO 500ML ( AMINOACIDOS) 21 29,47 618,87 
0

% 
86% B 

TUBOS DE  IRRIGACION VISTA 5 121,44 607,20 
0

% 
86% B 

SUTURA VICRIL 0 UR 106 5,36 568,16 
0

% 
86% B 

CATETER DE HEMODIALISIS 7 78,00 546,00 
0

% 
87% B 

SET EQUIPO BOMBA TERUMO 38 13,80 524,40 
0

% 
87% B 

TORNILLO DE TITANIO 2.0 ( MAXILO FACIAL ) 18 27,60 496,80 
0

% 
87% B 

AMPLIPEN 750MG TABLETA (AMPICILINA+SULBACTAM) 190 2,60 494,00 
0

% 
88% B 

AMPICILINA+SULBACTAN  AMP 1.5 MG 102 4,66 475,32 
0

% 
88% B 

STENT BILIAR 10FR X 10CM 1 450,00 450,00 
0

% 
88% B 

STENT BILIAR 10FR X 7CM 1 450,00 450,00 
0

% 
88% B 

COMPRESA DESCARTABLE 70 6,32 442,40 
0

% 
89% B 

MALLA DE TITANIO VARIAS MEDIDAS 1 440,00 440,00 
0

% 
89% B 

DORMICUM 50MG/10ML  AMP (MIDAZOLAM) 47 9,23 433,81 
0
% 

89% B 

SET DE EQUIPO SUERO  SIMPLE 424 1,00 424,00 
0

% 
89% B 

PROTESIS OBTURADORA PARCIAL (MAXILO FACIAL) 1 410,40 410,40 
0
% 

89% B 

FILTRO ANTIBACTERIAL 61 6,69 408,09 
0

% 
90% B 

HEMACLEAR PIERNA (CAFE/NEGRO) 4 102,00 408,00 0 90% B 



 

 

 

% 

FUNDA COLECTORA CON VALVULA 61 6,50 396,50 
0

% 
90% B 

SUTURA PROLENE 2-0 CT2 (8411T) 32 12,00 384,00 
0
% 

90% B 

SET JERINGA DESCARTABLE 30 12,50 375,00 
0

% 
91% B 

TRAMADOL 100MG AMP 2ML (BIOSANO)N 210 1,74 365,40 
0
% 

91% B 

CIPROFLOXACINO AMPOLLA 200MG (BIOSANO) 85 4,22 358,70 
0

% 
91% B 

TUBO ENDOTRAQUEAL # 7 58 6,00 348,00 
0
% 

91% B 

PROPOFOL BODEGA 21 16,41 344,61 
0

% 
91% B 

GUANTES ESTERIL UNID # 6.5 227 1,50 340,50 
0
% 

92% B 

SUTURA ETHIBON 2-0 28 12,00 336,00 
0

% 
92% B 

CATETER # 20 316 1,02 322,32 
0
% 

92% B 

GUANTES ESTERIL UNID # 8 204 1,50 306,00 
0

% 
92% B 

PROPOFOL 10 MG AMP CJX5 (PROPOFOL) 18 16,43 295,74 
0
% 

92% B 

LACTATO RINGER 1000ML LIFE 83 3,50 290,50 
0

% 
92% B 

LLAVE DE 3 VIAS CORTA 145 2,00 290,00 
0

% 
93% B 

HUMIDIFICADOR OXIGENO. 37 7,80 288,60 
0

% 
93% B 

AMPICILINA TABLETA 1GR 957 0,30 287,10 
0

% 
93% B 

ETRON 500MG AMP (METRONIDAZOL) 48 5,90 283,20 
0

% 
93% B 

CIPROFLOXACINO TAB 500MG  (ROCNARF) 555 0,50 277,50 
0

% 
93% B 

FENTANYL  0.05MG AMP 10ML (BIOSANO) 74 3,67 271,58 
0

% 
93% B 

CLORURO DE SODIO 0.9% 100 ML LIFE 276 0,98 270,48 
0

% 
93% B 

SET BOMBA ALIMENTACION 27 10,00 270,00 
0

% 
94% B 

HEMOBLOCK 250MG AMP CAJ X5  (AC. TRANEXANICO) 64 4,20 268,80 
0

% 
94% B 

SET DE CIRCUITO VENTILACION UNIVERSAL 7 36,00 252,00 
0

% 
94% B 

VENDA ELASTICA 6" 80 3,12 249,60 
0

% 
94% B 

AMPICILINA AMPOLLA 1G ( BIOSANO ) 186 1,33 247,38 
0
% 

94% B 

CLEXANE 60MG AMP CJX2  (ENOXIPARINA) 18 12,37 222,66 
0

% 
94% B 

SUTURA VICRYL 1 CT-1 37 6,00 222,00 
0
% 

94% B 

CATETER DOBLE J 2 110,00 220,00 
0

% 
95% B 

OMEPRAZOL 40MG TAB CAJX12 (ROCNARF) 418 0,50 209,00 
0
% 

95% B 

SUTURA SEDA  2-0 CT 50 4,02 201,00 
0

% 
95% B 

LEVOFLOXACINO 500MG AMP 100ML 15 13,22 198,30 
0
% 

95% B 

SUTURA NYLON 3-0 44 4,50 198,00 
0

% 
95% B 

TUBO ENDOTRAQUEAL # 7.5 33 6,00 198,00 
0
% 

95% B 

CATETER # 18 182 1,02 185,64 
0

% 
95% B 

DEXTROSA 5% SOLUCION SALINA 1000 ML 97 1,91 185,27 
0
% 

95% B 



 

 

 

METOCLOX AMPOLLA 2ML (METOCLOPRAMIDA) 368 0,50 184,00 
0
% 

95% B 

SONDA SUCCION # 12 176 1,00 176,00 
0

% 
96% C 

AGUJA PUNSION 25 RAQUIDEA 34 5,00 170,00 
0
% 

96% C 

DORMICUN  15 ML AMP 41 4,06 166,46 
0

% 
96% C 

RANITIDINA 50MG/2ML AMP BIOSANO 409 0,38 155,42 
0
% 

96% B 

TYGACIL 50MG AMP 5ML   (TIGECICLINA) 2 72,00 144,00 
0

% 
96% C 

BUPIROP PESADA 0.5% AMP 4 ML (BUPIVACAINA) 42 3,38 141,96 
0
% 

96% C 

ESMERON 10MG/5ML AMP (BROMURO/ROCURONIO) 12 11,58 138,96 
0

% 
96% C 

SMOFLIPID 20% FCO 500ML  (LIPIDOS) 4 34,58 138,32 
0
% 

96% C 

OMEPRAZOL 40MG TAB CAJ X10 (ECUG) 201 0,64 128,64 
0

% 
96% C 

ARCO DE  ERICH 2 60,00 120,00 
0
% 

96% C 

ATROVENT PUSS 10ML 9 12,96 116,64 
0

% 
96% C 

LANEXATE 0.5 AMP.(FLUMAZENILO) 4 28,49 113,96 
0
% 

96% C 

SET PLEUR-EVAC (DRENAJE) 2 55,00 110,00 
0

% 
96% C 

AMINOVEN 15% AMP FCO 500ML (AMINOACIDOS) 3 36,62 109,86 
0
% 

96% C 

SONDA SUCCION # 14 106 1,00 106,00 
0

% 
97% C 

HEPARINA SODICA 5000 UI 5ML BIOSANO 13 7,94 103,22 
0
% 

97% C 

NEOSTIGMINA 0.5MG 1ML AMP  (BIOSANO) 136 0,73 99,28 
0

% 
97% C 

CATETER # 22 98 1,00 98,00 
0

% 
97% C 

SOLETROL K AMP 10ML  (CLORURO DE POTASIO) 149 0,63 93,87 
0

% 
97% C 

CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML LIFE 60 1,55 93,00 
0

% 
97% C 

CLEXANE 20MG AMP CJX2  (ENOXIPARINA) 6 15,24 91,44 
0

% 
97% C 

SET MICRONEBULIZADOR  ADULTO 18 5,00 90,00 
0

% 
97% C 

AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 625MG TABLETA 99 0,90 89,10 
0

% 
97% C 

BISTURI # 11 111 0,80 88,80 
0

% 
97% C 

OMEPRAZOL 20MG CAP CAJ X10 (ECUAGEN) 200 0,44 88,00 
0

% 
97% C 

SUTURA CROMADO 2-0 CT-1 22 4,00 88,00 
0

% 
97% C 

FILTRO SUCCION 7 12,50 87,50 
0

% 
97% C 

GUANTES ESTERIL UNID # 7 58 1,50 87,00 
0

% 
97% C 

PAÑAL PRUDENTIAL CONF 13 6,62 86,06 
0

% 
97% C 

NITROGLICERINA 10 ML AMP 8 10,51 84,08 
0

% 
97% C 

ALAMBRE ACERO INOXIDABLE  X 1MT 2 42,00 84,00 
0
% 

97% C 

KIT DE ENEMA BARITADO 1 82,50 82,50 
0

% 
97% C 

AGUJA PERICAN # 18 (REF.4512383) 4 20,00 80,00 
0
% 

97% C 

CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO 35 2,27 79,45 
0

% 
97% C 

NULYTELY SOBRES (POLIETILENGLICOL+ELECTROLITOS) 12 6,43 77,16 0 98% C 



 

 

 

% 

BUSCAPINA 20 MG/1ML AMP (N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA) 49 1,50 73,50 
0

% 
98% C 

MANGUERA DE SUCCION 7 10,50 73,50 
0
% 

98% C 

FLUIMUCIL 300MG AMP CAJX5  (ACETILCISTEINA) 38 1,90 72,20 
0

% 
98% C 

SET DE CIRCUITO  VENTILACION STANDAR 2 34,00 68,00 
0
% 

98% C 

JERINGUILLA 20 CC 192 0,35 67,20 
0

% 
98% C 

FENITOINA SODICA 250MG/5ML AMP ( VITALIS) 55 1,22 67,10 
0
% 

98% C 

GUANTES ESTERIL UNID # 6 44 1,50 66,00 
0

% 
98% C 

TEGADERM 33 2,00 66,00 
0
% 

98% C 

IBUPROFENO 400MG TABLETA 823 0,08 65,84 
0

% 
98% C 

SALBUTAMOL INHALADOR 200 DOSIS (MK) 8 8,11 64,88 
0
% 

98% C 

VENDA DE YESO 6 7 8,50 59,50 
0

% 
98% C 

SUTURA VICRIL 3-0 SH 11 5,36 58,96 
0
% 

98% C 

ENVASE PARA MUESTRA DE ORINA 267 0,22 58,74 
0

% 
98% C 

PAÑAL PRUDENTIAL PROTECTOR CAM 12 4,88 58,56 
0

% 
98% C 

ENSURE  400GR POLVO FRESA 3 19,47 58,41 
0

% 
98% C 

LACTULOSA JBE 65%/200ML 6 9,60 57,60 
0

% 
98% C 

DEXTROSA 5% EN AGUA 1000 ML LIFE 31 1,85 57,35 
0

% 
98% C 

INHALOCAMARA PARA RESPIRADOR 7 8,00 56,00 
0

% 
98% C 

AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 1000MG TAB CJX10 49 1,12 54,88 
0

% 
98% C 

CLARITROMICINA 500MG AMP. VITALIS 5 10,80 54,00 
0

% 
98% C 

GLUCONATO DE CALCIO AMP 10ML CAJX100 SANDERSON 82 0,65 53,30 
0

% 
98% C 

GLICINA X 3000ML CJX6 (ARB7317) 11 4,80 52,80 
0

% 
98% C 

SULFATO DE BARIO VASO+E-Z 2 26,00 52,00 
0

% 
98% C 

ATROVENT GOTAS 20ML 4 12,96 51,84 
0

% 
98% C 

SUTURA VICRYL 0 CT-1 9 5,36 48,24 
0
% 

98% C 

TRAMPA DE MOCO 10 CC 5 9,60 48,00 
0

% 
98% C 

SULFAPLATA CREMA 60 GR 8 5,99 47,92 
0
% 

98% C 

INSULINA HUMANA RAPIDA 100UI FCO 10ML (NEVERA) 3 15,95 47,85 
0

% 
98% C 

SET MANGUERA SUCCION 9/32AMS 7 6,80 47,60 
0
% 

98% C 

BICARBONATO SODIO 10ML AMP  SANDERSON 79 0,60 47,40 
0

% 
98% C 

RINSOL FCO 120ML  (SALINA 0,9% ) 22 2,08 45,76 
0
% 

99% C 

CORDARONE 150MG AMP 3ML CAJ X6 (AMIODARONA) 17 2,69 45,73 
0

% 
99% C 

AGUJA PUNCION 22 RAQUIDEA 9 5,00 45,00 
0
% 

99% C 

IBUPROFENO 600MG TABLETA 345 0,13 44,85 
0

% 
99% C 

DEXTROSA 10 % EN AGUA 1000 ML LIFE 24 1,85 44,40 
0
% 

99% C 



 

 

 

FITOMENADIONA 10MG/ 1ML AMP 26 1,68 43,68 
0
% 

99% C 

KIT DE PRESION INVASIVA 1 43,62 43,62 
0

% 
99% C 

DEXAMETASONA 8MG AMP  ( BIOSANO ) 109 0,39 42,51 
0
% 

99% C 

HIDROCORTISONA 100MG/2ML AMP (VITALIS) 25 1,70 42,50 
0

% 
99% C 

DEPOMEDROL 80MG AMP (METILPREDNISOLONA) 4 10,36 41,44 
0
% 

99% C 

AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 1.2GR. AMP. (CLAVUTAM) 10 4,05 40,50 
0

% 
99% C 

APYRAL 1GR TAB  (PARACETAMOL) 202 0,20 40,40 
0
% 

99% C 

HEMOVAC 1/4  (CAJA) 1 40,00 40,00 
0

% 
99% C 

COMPLEXIGEME AMP 10ML (VIT. B COMPLEJO) 17 2,35 39,95 
0
% 

99% C 

EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE 13 3,00 39,00 
0

% 
99% C 

VENDA DE WATTA 6" 26 1,50 39,00 
0
% 

99% C 

CLARITROMICINA 500 MG TABLETA (ROCNARF) 40 0,95 38,00 
0

% 
99% C 

HIDROCORTIF 500MG AMP (HIDROCORTISONA) 8 4,70 37,60 
0
% 

99% C 

RITRAZ OLIGOELEMENTOS 10ML AMP  (CONCENTRADO DE 

OLIGOELEMENTOS) 
6 6,25 37,50 

0

% 
99% C 

SET BOMBA  MICROGOTERO 2 18,67 37,34 
0
% 

99% C 

CATETER SUC CER ENDOTRAQUEAL 1 37,20 37,20 
0

% 
99% C 

DEXTROSA 5% EN AGUA 500ML LIFE 24 1,55 37,20 
0
% 

99% C 

AMIKACINA 500MG AMP  (BIOSANO) 8 4,64 37,12 
0

% 
99% C 

PHARMATON VITALITY CAP (MULTIVITAMINICO+GINSENG) 60 0,60 36,00 
0

% 
99% C 

SUTURA SEDA 0  SH 8 4,50 36,00 
0

% 
99% C 

SET BOMBA FOTOSENSIBLE 2 17,90 35,80 
0

% 
99% C 

BISTURI # 20 44 0,80 35,20 
0

% 
99% C 

LITAREX TAB 750MG CAJAX7  (LEVOFLOXACINA) 12 2,89 34,68 
0

% 
99% C 

CONTIFLO OD 0.4MG ( TAMSULOSINA ) 38 0,91 34,58 
0

% 
99% C 

GRIFOTRIAXONA 1GR AMP IM/IV (CEFTRIAXONA) 2 16,92 33,84 
0

% 
99% C 

SUTURA VICRIL 0 SH 6 5,36 32,16 
0

% 
99% C 

SONDA FOLEY 2 VIAS # 14 (VESICAL) 8 4,00 32,00 
0

% 
99% C 

SONDA FOLEY 2 VIAS # 16 (VESICAL) 8 4,00 32,00 
0

% 
99% C 

SONDA FLEXIFLO 12F 1 31,20 31,20 
0

% 
99% C 

FUNDA RECOLECTORA DE ORINA  ADULTO 42 0,72 30,24 
0

% 
99% C 

APYRAL 500MG TAB (PARACETAMOL) 334 0,09 30,06 
0

% 
99% C 

SUTURA VICRIL 2-0 SH 5 6,00 30,00 
0
% 

99% C 

VENDA DE YESO 4" 6 5,00 30,00 
0

% 
99% C 

LITAREX 500MG TAB CJX7 17 1,76 29,92 
0
% 

99% C 

JERINGUILLA 5 CC 195 0,15 29,25 
0

% 
99% C 

PAQUETE APOSITO 19 1,50 28,50 0 99% C 



 

 

 

% 

HISTOACRYL 0.5ML 1 26,82 26,82 
0

% 
99% C 

SUTURA VICRYL 3-0 CT-1 5 5,36 26,80 
0
% 

99% C 

SONDA NASOGASTRICA  # 16 20 1,33 26,60 
0

% 
99% C 

MASCARILLA OXIGENO ADULTO 5 5,00 25,00 
0
% 

99% C 

HEPARINA SODICA  5000 UI/ 5ML 5 4,86 24,30 
0

% 
99% C 

SUTURA SUTUPAX 0 3 8,00 24,00 
0
% 

99% C 

TUBO ENDOTRAQUEAL # 6.5 4 6,00 24,00 
0

% 
99% C 

CLINDAMICINA 300MG TABLETA 51 0,46 23,46 
0
% 

99% C 

CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETA (ECUAGEN) 30 0,77 23,10 
0

% 
99% C 

LOSARTAN 50MG TABLETA (ECUAGEN) 121 0,19 22,99 
0
% 

99% C 

JERINGUILLA 60 CC  GULLON 18 1,20 21,60 
0

% 
99% C 

LOTRIAL 1.25MG/ 2ML AMP (ENALAPRIL) 2 10,74 21,48 
0
% 

99% C 

VENDA DE GASA 6" 16 1,34 21,44 
0

% 
99% C 

CATETER TORAXICO 28 CON TROCAR 1 20,72 20,72 
0

% 
100% C 

CATETER TORAXICO #32 C/TROCAR 1 20,35 20,35 
0

% 
100% C 

AFLUX 600MG TAB EFERV ( ACETILCISTEINA) 21 0,96 20,16 
0

% 
100% C 

T DE OXIGENO 3 6,50 19,50 
0

% 
100% C 

CONECTORES DE PRESION PARA TOMOGRAFIA 2 9,64 19,28 
0

% 
100% C 

GOVAL GOTAS 0.1% FCO 20ML  (RISPERIDONA) 1 19,26 19,26 
0

% 
100% C 

FUROSEMIDA 20MG/ 2ML AMP CAJ X100 BIOSANO 77 0,25 19,25 
0

% 
100% C 

CARDURA 4MG TAB CAJ X 30 (DOXAZOSIN) 12 1,57 18,84 
0

% 
100% C 

TERMOMETRO ORAL/AXILAR 18 1,02 18,36 
0

% 
100% C 

ROXICAINA  10ML S/E  ( LIDOCAINA ) 13 1,40 18,20 
0

% 
100% C 

AMPLIPEN 375MG TABLETA (AMPICILINA+SULBACTAM) 14 1,30 18,20 
0

% 
100% C 

JERINGUILLA 3 CC 138 0,13 17,94 
0
% 

100% C 

SOLETROL NA 10ML AMP CJ X10  (CLORURO DE SODIO) 28 0,62 17,36 
0

% 
100% C 

OMEPRAZOL 20MG CAP (ROCNARF) 48 0,36 17,28 
0
% 

100% C 

AMOXICILINA 1GR CAPSULA 40 0,43 17,20 
0

% 
100% C 

ATROPINA SULFATO 1MG/1ML AMP (SANDERSON) 49 0,35 17,15 
0
% 

100% C 

SONDA SUCCION # 16 17 1,00 17,00 
0

% 
100% C 

SULFATO DE BARIO PARA TOMOGRAFIA E-Z CAT 1 16,80 16,80 
0
% 

100% C 

GELOFUSINE FCO 500ML (POLIPEPTIDO) (FE11513) 1 16,26 16,26 
0

% 
100% C 

TETANOL PUR 40 UI/ 0,5ML AMP  (TOXOIDE TETANICO) 2 8,00 16,00 
0
% 

100% C 

JERINGUILLA 1 CC 104 0,15 15,60 
0

% 
100% C 

AMLODIPINO 10MG TAB CAJ  X10 (GENFAR) 49 0,30 14,70 
0
% 

100% C 



 

 

 

CLINDAMICINA 600 MG/4ML  AMP (VITALIS) 9 1,59 14,31 
0
% 

100% C 

COMPLEJO B TAB CAJX250 (MK) 283 0,05 14,15 
0

% 
100% C 

CARVEDIL 6.25MG TABLETA (CARVEDILOL) 29 0,42 12,18 
0
% 

100% C 

APYRAL 750MG TAB (PARACETAMOL) 60 0,20 12,00 
0

% 
100% C 

BISTURI # 15 15 0,80 12,00 
0
% 

100% C 

SONDA FOLEY 2 VIAS # 18 (VESICAL) 3 4,00 12,00 
0

% 
100% C 

SUTURA CROMADO 0 CT-1 (812T) 3 4,00 12,00 
0
% 

100% C 

SUTURA VICRYL 2-0 CT-1 (J345H) 2 6,00 12,00 
0

% 
100% C 

TUBO ENDOTRAQUEAL # 8 2 6,00 12,00 
0
% 

100% C 

AZITROMICINA 500MG TAB (ROCNARF) 7 1,60 11,20 
0

% 
100% C 

BISTURI # 22 14 0,80 11,20 
0
% 

100% C 

CIPROFLOXACINA 750 MG TAB (CIPROFLOXACINO) 14 0,80 11,20 
0

% 
100% C 

SALES-REHID-ORAL 35 0,31 10,85 
0
% 

100% C 

SUTURA NYLON 5-0 SC-20 (14501T) 2 5,36 10,72 
0

% 
100% C 

SONDA NASOGASTRICA # 18 7 1,50 10,50 
0
% 

100% C 

LOSARTAN 50MG TABLETA (ROCNARF) 48 0,21 10,08 
0

% 
100% C 

COLLAR CERVICAL BLANDO M 1 10,00 10,00 
0
% 

100% C 

TACO DE MARCHA DOBLE APOYO 1 10,00 10,00 
0

% 
100% C 

IBUPROFENO 800 MG TAB. ECUAGEN 52 0,19 9,88 
0

% 
100% C 

LOSARTAN 100MG TAB CAJ X20 (NIFA) 14 0,70 9,80 
0

% 
100% C 

AMOXICILINA 500MG CAP (ROCNARF) 42 0,23 9,66 
0

% 
100% C 

CEMIN 500MG AMP CJ X10  (VITAMINA  C) 18 0,53 9,54 
0

% 
100% C 

SUTURA NYLON 2/0 2 4,50 9,00 
0

% 
100% C 

AMIODARONA 200MG TABLETA 22 0,40 8,80 
0

% 
100% C 

ADALAT OROS 30MG TABLETA  (NIFEDIPINA ) 4 2,13 8,52 
0

% 
100% C 

DREN DE PENROSE FINO 6 1,32 7,92 
0

% 
100% C 

VENDA DE GASA 2 PULG 10 0,75 7,50 
0

% 
100% C 

CLOPIDOGREL 75MG TABLETA ( GENFAR ) 10 0,74 7,40 
0

% 
100% C 

DEXTROSA  50%  500ML LIFE 3 2,31 6,93 
0

% 
100% C 

NISTAT 120ML SUS (NISTATINA) 1 6,60 6,60 
0

% 
100% C 

FLUIMUCIL 200MG SOBRE CAJX30 (ACETILCISTEINA) 10 0,64 6,40 
0

% 
100% C 

RANITIDINA 150MG TAB CAJX 20 ECUG 52 0,12 6,24 
0
% 

100% C 

SIMVASTATINA 20MG TABLETA (GENFAR) 17 0,36 6,12 
0

% 
100% C 

ANESTUBO AL 2% LIDOCAINA C/EPINEF 14 0,43 6,02 
0
% 

100% C 

CLAM UMBILICAL (UCC100) 4 1,50 6,00 
0

% 
100% C 

SONDA FOLEY 3 VIAS # 18 (VESICAL) 1 6,00 6,00 0 100% C 



 

 

 

% 

HALOPERIDOL AMP 5MG/ 1ML (HALDOL) 10 0,59 5,90 
0

% 
100% C 

TENORMIN 50MG TAB 28  (ATENOLOL) 19 0,30 5,70 
0
% 

100% C 

CARDIOVASC 100MG TABLETAS (LOSARTAN) ROCNARF 7 0,80 5,60 
0

% 
100% C 

LORATADINA 10MG TAB CAJX30 (ROCNARF) 46 0,12 5,52 
0
% 

100% C 

PRESERVATIVO POR UNIDAD 12 0,45 5,40 
0

% 
100% C 

CLOPIDOGREL 75MG TABLETA ( LA SANTE ) 5 1,07 5,35 
0
% 

100% C 

AMLODIPINO 5MG TAB CAJX10 (MK) 10 0,53 5,30 
0

% 
100% C 

COTRIMOXAZOL FORTE   COMP 800/160 MG CJX 100 35 0,15 5,25 
0
% 

100% C 

NICOTEARS GOTAS OFTALMICO 20 ML (LAGRIMAS 

ARTIFICIALES) 
1 4,94 4,94 

0

% 
100% C 

RANITIDINA 300MG TAB CAJX10 (ECUAGEN) 25 0,19 4,75 
0
% 

100% C 

LEVOTIROXINA  75MG TABLETA (MK) 90 0,05 4,50 
0

% 
100% C 

SONDA NELATON # 12 3 1,50 4,50 
0
% 

100% C 

SONDA NELATON # 6 3 1,50 4,50 
0

% 
100% C 

VENDA DE WATTA 4" (00511) 3 1,50 4,50 
0

% 
100% C 

ROXICAINA JALEA  GEL 30ML 1 4,11 4,11 
0

% 
100% C 

CATETER # 16 4 1,02 4,08 
0

% 
100% C 

SONDA FOLEY 2 VIAS # 12 (VESICAL) 1 4,00 4,00 
0

% 
100% C 

SUTURA CROMADO 3-0 CT-1 1 4,00 4,00 
0

% 
100% C 

SONDA FOLEY 2 VIAS # 8 (VESICAL) 1 3,84 3,84 
0

% 
100% C 

CARBAMAZEPINA 200MG TAB CAJ X20 (NIFA) 30 0,12 3,60 
0

% 
100% C 

JERINGUILLA 50 CC 3 1,20 3,60 
0

% 
100% C 

METRONIDAZOL 500MG TABLETAS 60 0,06 3,60 
0

% 
100% C 

GENTAMICINA 160MG AMP 2ML (MK) 5 0,68 3,40 
0

% 
100% C 

SONDA NASOGASTRICA # 14 2 1,50 3,00 
0

% 
100% C 

URIBIOL 100 MG CAP (NITROFURANTOINA) 14 0,20 2,80 
0
% 

100% C 

CLIARVAS  12.5MG TAB CAJ X28 (CARVEDILOL) 9 0,31 2,79 
0

% 
100% C 

ETRON OVULOS 500MG (METRONIDAZOL) 5 0,52 2,60 
0
% 

100% C 

AGUA DESTILADA 10CC 8 0,32 2,56 
0

% 
100% C 

DICLOFENACO 50 MG TAB (ROCNARF) 20 0,12 2,40 
0
% 

100% C 

ENEMA FLEET RECTAL ADULTO FCO 133ML  (BIFOSFATO-

FOSFATO) 
1 2,20 2,20 

0

% 
100% C 

ENALAPRIL MALEATO TAB 20 MG CAJA X 20 (ECUAGEN) 16 0,13 2,08 
0
% 

100% C 

OXITOCINA AMP 10UI  1 ML  (SANDERSON) 2 1,00 2,00 
0

% 
100% C 

VENDA ELASTICA DE 4" 1 2,00 2,00 
0
% 

100% C 

SONDA RECTAL #18 2 0,99 1,98 
0

% 
100% C 

SONDA RECTAL N#22 2 0,99 1,98 
0
% 

100% C 



 

 

 

AGUJA DESCARTABLE # 18 X 1 9 0,20 1,80 
0
% 

100% C 

ACIDO FOLICO 5 MG TAB  (ECU) 60 0,03 1,80 
0

% 
100% C 

TINIDAZOL TAB 1G CJX4 (GENFAR) 8 0,21 1,68 
0
% 

100% C 

SONDA NASOGASTRICA # 12 1 1,50 1,50 
0

% 
100% C 

SONDA NELATON # 14 1 1,50 1,50 
0
% 

100% C 

SONDA NELATON # 16 1 1,50 1,50 
0

% 
100% C 

SONDA NELATON # 18 1 1,50 1,50 
0
% 

100% C 

DICLOFENACO SODICO AMPOLLA 75MG (BIOSANO) 3 0,45 1,35 
0

% 
100% C 

DICLOFENACO 50MG TABLETA ( ECUAGEN ) 9 0,14 1,26 
0
% 

100% C 

FLUCONAZOL 150MG CAPSULA (ROCNARF) 1 1,20 1,20 
0

% 
100% C 

GLUCOFAGE 500MG TAB CAJ X60 (METFORMINA) 4 0,29 1,16 
0
% 

100% C 

ASPIRINA NIÑO 100MG (AC. ACETILSALICILICO) 23 0,05 1,15 
0

% 
100% C 

EPINEFRINA 1MG/1ML AMP 3 0,38 1,14 
0
% 

100% C 

SONDA RECTAL # 26 1 1,10 1,10 
0

% 
100% C 

AMLODIPINO 5 MG ( ECUAGEN ) 3 0,35 1,05 
0
% 

100% C 

EFEDRINA 6% AMP 1ML  (SANDERSON) 1 1,00 1,00 
0

% 
100% C 

SONDA RECTAL # 24 1 0,99 0,99 
0
% 

100% C 

SONDA RECTAL # 28 1 0,99 0,99 
0

% 
100% C 

SONDA RECTAL N#30 1 0,99 0,99 
0

% 
100% C 

METAMIZOL 1GR/2ML AMP (SANDERSON) 1 0,97 0,97 
0

% 
100% C 

AMLODIPINO 10MG TAB ( ECUAGEN ) 3 0,31 0,93 
0

% 
100% C 

PROPANOLOL 40MG TABLETA ( GENFAR ) 22 0,04 0,88 
0

% 
100% C 

ANAUTIN 50MG TAB CJX100 (DIMENHIDRINATO) 14 0,04 0,56 
0

% 
100% C 

METOCLOX 10MG TAB  (METOCLOPRAMIDA) 17 0,03 0,51 
0

% 
100% C 

LEVOTIROXINA  100 MG TABLETA (MK) 7 0,06 0,42 
0

% 
100% C 

AGUJA MISAWA CORTA 30G 100UN 4 0,09 0,36 
0

% 
100% C 

RIVOTRIL 2MG TAB CAJ X 30 (CLONAZEPAM) 1 0,25 0,25 
0

% 
100% C 

ENALAPRIL 10MG TAB CJX30 (ROCNARF) 1 0,15 0,15 
0

% 
100% C 

FUROSEMIDA 40MG TAB CJX100 GENFAR 4 0,02 0,08 
0

% 
100% C 

NIFEDIPINO 10MG CAP CAJX30 (GENFAR) 1 0,08 0,08 
0

% 
100% C 

 
26610 11538,63 

180773,

67    

 

  



 

 

 

RESUMEN 

PARTICIPACION 
ESTIMADA CLASIFICACION 

# 
ARTICULOS  

PARTICIPACION 
EN ARTICULOS VENTAS 

PARTICIPACION 
VENTAS 

 0% A 80% A 37 11% 145.001,96 80% 

81% A 95% B 66 19% 27.625,65 15% 

96% A 100% C 241 70% 8.146,06 5% 

    
180.773,67 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 2 FEBRERO 2016 

DESCRIPCION 
UNIDAD

ES 

P/VEN

TA 

TOTA

L % 

% 

ACUMUL

ADO 

CLASIFICAC

ION 

RECARGA ENDOGRAPADORA AZUL 54 396 
21.384,

00 
14
% 14% A 

RECARGA ENDOGRAPADORA BLANCA 46 432 

19.872,

00 

13

% 27% A 

MEROPENEM 1GR. AMP (BIOSANO) 229 37,33 
8.548,5

7 6% 33% A 

DREN BLAKE 19 FR RESERVORIO 31 158,86 

4.924,6

6 3% 36% A 

COLISTINA 100MG AMP (RIVERO) 55 75 
4.125,0

0 3% 39% A 

SET BOMBA INFUSION SAMTRONIC 396 10,08 

3.991,6

8 3% 41% A 

RECARGA ENDOGRAPADORA VERDE 10 396 
3.960,0

0 3% 44% A 

ALBUMINA HUMANA 20 % AMP  50ML (GRIFOL) 39 88,98 

3.470,2

2 2% 46% A 

BETAMPIL PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4.5GR AMP 111 23,84 
2.646,2

4 2% 48% A 

CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML LIFE 1092 2,38 

2.598,9

6 2% 50% A 

MALLA PHYSIOMESH 15X15 3 796,7 
2.390,1

0 2% 51% A 

BURTEN 30MG AMP (KETOROLACO) 1202 1,9 

2.283,8

0 1% 53% A 

MALLA PHYSIOMESH 20X30 CM 1 2160,57 
2.160,5

7 1% 54% A 

PAQUETE GASA CURACION 1405 1,5 

2.107,5

0 1% 55% A 

RECARGA ENDOGRAPADORA MORADA 5 396 
1.980,0

0 1% 57% A 

PARACETAMOL 10MG/100ML AMP 129 14,77 

1.905,3

3 1% 58% A 

PROTESIS OBTURADORA PARCIAL (MAXILO FACIAL) 4 410,4 
1.641,6

0 1% 59% A 

SUTURE LOOP 15MM LARGE GFS II ( 10703 ) 3 471,62 

1.414,8

6 1% 60% A 

SET LIGAS/VARICES ESOF W COOK 4 352 
1.408,0

0 1% 61% A 

MEDIAS ANTIEMBOLICAS 58 23,88 

1.385,0

4 1% 62% A 

SISTEMA DE  FIJACION FEMORAL Y TIBIAL AR-1588RT 2 664,8 
1.329,6

0 1% 63% A 

SUTURA PDS-3 79 16,5 

1.303,5

0 1% 64% A 

PLACA DE 2.0 DE 2 A 7 ORIFICIO TITANIO (MÁXILO 
FACIAL). 7 180 

1.260,0
0 1% 64% A 

TORNILLO PARCUS PEEK CF SCREW 3 418,8 

1.256,4

0 1% 65% A 

VOLUTROL (EQUIPO MICROGOTERO) 243 5 

1.215,0

0 1% 66% A 

BATA DESCARTABLE PAQUETE X 5 48 25 

1.200,0

0 1% 67% A 

OPTIRAY 300/50ML (IOVERSOL NO IONICO) 37 32 

1.184,0

0 1% 68% A 

MALLA TVT OBTURADOR (810081) 1 1177 

1.177,0

0 1% 68% A 

OMEPRAZOL AMPOLLA 40MG (VITALIS) 368 3,12 

1.148,1

6 1% 69% A 

ERITROPOYETINA HUMANA 4000UI AMP (ROEMMERS) 77 14,4 

1.108,8

0 1% 70% A 

SUTURA MONOCRYL 3-0 CT-1 (J338H) 150 7,36 

1.104,0

0 1% 71% A 

MODIFICAL 8MG/4ML AMP (ONDANSETRON) 121 9,01 

1.090,2

1 1% 71% A 



 

 

 

LLAVE DE 3 VIAS CON EXTENSION 333 3 999,00 1% 72% A 

FILTRO HIDROSCOPICO 110 8,9 979,00 1% 73% A 

TUBOS DE  IRRIGACION VISTA 8 121,44 971,52 1% 73% A 

GUANTES ESTERIL UNID # 7.5 578 1,5 867,00 1% 74% A 

VANCOMICINA 500MG AMP  (VANCOMICINA) VITALIS 168 5,05 848,40 1% 74% A 

TORNILLO DE TITANIO 2.0 ( MAXILO FACIAL ) 30 27,6 828,00 1% 75% A 

HEMACLEAR PIERNA (CAFE/NEGRO) 8 102 816,00 1% 75% A 

CLEXANE 40MG AMP CJX2  (ENOXIPARINA) 76 10,68 811,68 1% 76% A 

SUTURA VICRIL 0 UR 143 5,36 766,48 1% 76% A 

CATETER VIA CENTRAL 5 150 750,00 0% 77% A 

GLUCERNA POLVO 400 GR 31 23,3 722,30 0% 77% A 

SET JERINGA DESCARTABLE 57 12,5 712,50 0% 78% A 

BROCA FLIP CUTTER II 9.0 MM (AR-1204AF-90) 1 675,6 675,60 0% 78% A 

DORMICUM 50MG/10ML  AMP (MIDAZOLAM) 73 9,23 673,79 0% 79% A 

JERINGUILLA 10 CC 3227 0,2 645,40 0% 79% A 

SURGICEL 4X8 17 36,4 618,80 0% 80% A 

FILTRO ANTIBACTERIAL 89 6,69 595,41 0% 80% A 

TORNILLO IMF  ( MAXILOFACIAL ) 8 71,5 572,00 0% 80% A 

CIPROFLOXACINO AMPOLLA 200MG (BIOSANO) 131 4,22 552,82 0% 81% B 

AMPLIPEN 750MG TABLETA (AMPICILINA+SULBACTAM) 212 2,6 551,20 0% 81% B 

COMPRESA DESCARTABLE 87 6,32 549,84 0% 81% B 

CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETA (ECUAGEN) 707 0,77 544,39 0% 82% B 

CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML LIFE 238 2,28 542,64 0% 82% B 

CANCIDAS 50 MG  (CASPOFUNGINA) 1 509,81 509,81 0% 82% B 

AMPICILINA+SULBACTAN  AMP 1.5 MG 109 4,66 507,94 0% 83% B 

FENTANYL  0.05MG AMP 10ML (BIOSANO) 138 3,67 506,46 0% 83% B 

MALLA DE PISO ORBITA 1 480 480,00 0% 83% B 

AMPICILINA AMPOLLA 1G ( BIOSANO ) 358 1,33 476,14 0% 84% B 

BALON DE DILATACION DESCARTABLE 30 FR (10MM) 1 474 474,00 0% 84% B 

CEFAZOLINA 1GR AMP CJX10 (BIOSANO) 219 2,16 473,04 0% 84% B 

GUANTES ESTERIL UNID # 8 307 1,5 460,50 0% 85% B 

TRAMADOL 100MG AMP 2ML (BIOSANO)N 261 1,74 454,14 0% 85% B 

VENDA ELASTICA 6" 136 3,12 424,32 0% 85% B 

SET DE EQUIPO SUERO  SIMPLE 415 1 415,00 0% 86% B 

AMPICILINA TABLETA 1GR 1380 0,3 414,00 0% 86% B 

GRAMOS DE HUESO IOFILIZADO 2 198 396,00 0% 86% B 

CATETER DE HEMODIALISIS 5 78 390,00 0% 86% B 

LACTATO RINGER 1000ML LIFE 111 3,5 388,50 0% 87% B 

SET EQUIPO BOMBA TERUMO 28 13,8 386,40 0% 87% B 

GUANTES ESTERIL UNID # 6.5 257 1,5 385,50 0% 87% B 

TUBO ENDOTRAQUEAL # 7 64 6 384,00 0% 87% B 

ULTIVA 5MG  AMP  (REMIFENTANILO) 26 14,71 382,46 0% 88% B 

BRIDION 100MG AMP 2ML 3 127,18 381,54 0% 88% B 

NORADRENALINA 1MG AMP 4ML   (BIOL) 38 9,72 369,36 0% 88% B 

SET BOMBA ALIMENTACION 36 10 360,00 0% 88% B 

ETRON 500MG AMP (METRONIDAZOL) 61 5,9 359,90 0% 89% B 

FUNDA COLECTORA CON VALVULA 53 6,5 344,50 0% 89% B 

SUTURA PROLENE 2-0 CT2 (8411T) 28 12 336,00 0% 89% B 

CATETER # 20 315 1,02 321,30 0% 89% B 

TEMGESIC 0.3 MG AMP CAJ X 6 (BUPRENORFINA) 47 6,6 310,20 0% 89% B 

CLORURO DE SODIO 0.9% 100 ML LIFE 315 0,98 308,70 0% 90% B 



 

 

 

SUTURA VICRYL 1 CT-1 51 6 306,00 0% 90% B 

TUBO ENDOTRAQUEAL # 7.5 50 6 300,00 0% 90% B 

AMINOVEN 15% AMP FCO 500ML (AMINOACIDOS) 8 36,62 292,96 0% 90% B 

ORTHOCORD (SUTURE ORTOPEDICA) 223104 3 96 288,00 0% 90% B 

GRIFOTRIAXONA 1GR AMP IM/IV (CEFTRIAXONA) 17 16,92 287,64 0% 91% B 

LEVOFLOXACINO 500MG AMP 100ML 21 13,22 277,62 0% 91% B 

DORMICUN  15 ML AMP 68 4,06 276,08 0% 91% B 

RANITIDINA 50MG/2ML AMP BIOSANO 724 0,38 275,12 0% 91% B 

STENT BILIAR 7FR X 10CM 1 270 270,00 0% 91% B 

BRACE ARTICULADO DE RODILLA 2 134,2 268,40 0% 91% B 

BUENOX SUSP FCO 200ML (MAGALDRATO+SIMETICONA) 33 7,28 240,24 0% 92% B 

MANGUERA CORRUGADO X MTS 8 30 240,00 0% 92% B 

MEMBRANA DE COLAGENO 1 240 240,00 0% 92% B 

PIPERACILINA+TAZOBACTAN 4.5GR AMP (ECUAGEN) 9 26,57 239,13 0% 92% B 

GUANTES EXAMINACION POR CAJA 28 8,5 238,00 0% 92% B 

AGUJA PUNSION 25 RAQUIDEA 47 5 235,00 0% 92% B 

METOCLOX AMPOLLA 2ML (METOCLOPRAMIDA) 462 0,5 231,00 0% 93% B 

CATETER # 18 223 1,02 227,46 0% 93% B 

DEXTROSA 5% SOLUCION SALINA 1000 ML 112 1,91 213,92 0% 93% B 

NITROGLICERINA 10 ML AMP 20 10,51 210,20 0% 93% B 

SUTURA NYLON 3-0 46 4,5 207,00 0% 93% B 

HIDROCORTIF 100 MG AMPOLLA 61 3,3 201,30 0% 93% B 

ENSURE  400GR POLVO FRESA 10 19,47 194,70 0% 93% B 

SONDA SUCCION # 12 193 1 193,00 0% 94% B 

GLICINA X 3000ML CJX6 (ARB7317) 40 4,8 192,00 0% 94% B 

SUTURA SEDA  2-0 CT 47 4,02 188,94 0% 94% B 

LLAVE DE 3 VIAS CORTA 93 2 186,00 0% 94% B 

BUPIROP PESADA 0.5% AMP 4 ML (BUPIVACAINA) 55 3,38 185,90 0% 94% B 

GUANTES ESTERIL UNID # 7 123 1,5 184,50 0% 94% B 

SET DE CIRCUITO VENTILACION UNIVERSAL 5 36 180,00 0% 94% B 

AMINOVEN 10% AMP FCO 500ML ( AMINOACIDOS) 6 29,47 176,82 0% 94% B 

LANEXATE 0.5 AMP.(FLUMAZENILO) 6 28,49 170,94 0% 94% B 

SUTURA ETHIBON 2-0 14 12 168,00 0% 95% B 

HEPARINA SODICA  5000 UI/ 5ML 22 7,62 167,64 0% 95% B 

HISTOACRYL 0.5ML 6 26,82 160,92 0% 95% B 

ADALAT OROS 30MG TABLETA  (NIFEDIPINA ) 74 2,13 157,62 0% 95% B 

JERINGA PARA DILATACION ALLIANCE 1 156 156,00 0% 95% B 

ATROVENT PUSS 10ML 12 12,96 155,52 0% 95% B 

NEOSTIGMINA 0.5MG 1ML AMP  (BIOSANO) 204 0,73 148,92 0% 95% B 

CLEXANE 60MG AMP CJX2  (ENOXIPARINA) 12 12,37 148,44 0% 95% B 

HUMIDIFICADOR OXIGENO. 18 7,8 140,40 0% 95% B 

OMEPRAZOL 40MG TAB CAJ X10 (ECUG) 209 0,64 133,76 0% 95% B 

SUTURA FIBERLOOP #2 /STRAIGHT NEEDLE 15" (AR-7234) 1 121,2 121,20 0% 96% C 

CARDURA 4MG TAB CAJ X 30 (DOXAZOSIN) 73 1,57 114,61 0% 96% C 

BISTURI # 11 140 0,8 112,00 0% 96% C 

CIPROFLOXACINO TAB 500MG  (ROCNARF) 216 0,5 108,00 0% 96% C 

INMOVILIZADOR DE RODILLA 3 36 108,00 0% 96% C 

LITAREX TAB 750MG CAJAX7  (LEVOFLOXACINA) 37 2,89 106,93 0% 96% C 

SALBUTAMOL INHALADOR 200 DOSIS (MK) 13 8,11 105,43 0% 96% C 

IBUPROFENO 400MG TABLETA 1310 0,08 104,80 0% 96% C 

SUTURA CROMADO 0 CT-1 (812T) 26 4 104,00 0% 96% C 



 

 

 

SUTURA CROMADO 2-0 CT-1 26 4 104,00 0% 96% C 

GUANTES ESTERIL UNID # 6 67 1,5 100,50 0% 96% C 

HEMOVAC 1/8 (CAJA) $ 2 50 100,00 0% 96% C 

PROPOFOL 10 MG AMP CJX5 (PROPOFOL) 6 16,43 98,58 0% 96% C 

LACTULOSA JBE 65%/200ML 10 9,6 96,00 0% 96% C 

SET DE CATETER PIGTAIL PARA DRENAJE PERCUTANEO 
(COLA DE PUERCO) 1 96 96,00 0% 97% C 

CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML LIFE 59 1,55 91,45 0% 97% C 

BICARBONATO SODIO 10ML AMP  SANDERSON 149 0,6 89,40 0% 97% C 

HEMOBLOCK 250MG AMP CAJ X5  (AC. TRANEXANICO) 21 4,2 88,20 0% 97% C 

OMEPRAZOL 40MG TAB CAJX12 (ROCNARF) 176 0,5 88,00 0% 97% C 

OMEPRAZOL 20MG CAP (ROCNARF) 243 0,36 87,48 0% 97% C 

VENDA DE YESO 6 10 8,5 85,00 0% 97% C 

KIT DE ENEMA BARITADO 1 82,5 82,50 0% 97% C 

CATETER # 22 80 1 80,00 0% 97% C 

PRECEDEX 100MG AMP 2ML  (DEXMEDETOMIDINA) 2 39,36 78,72 0% 97% C 

JERINGUILLA 20 CC 224 0,35 78,40 0% 97% C 

VENDA DE WATTA 6" 52 1,5 78,00 0% 97% C 

GOVAL GOTAS 0.1% FCO 20ML  (RISPERIDONA) 4 19,26 77,04 0% 97% C 

BUSCAPINA 20 MG/1ML AMP (N-BUTILBROMURO DE 

HIOSCINA) 51 1,5 76,50 0% 97% C 

DEXTROSA 10 % EN AGUA 1000 ML LIFE 40 1,85 74,00 0% 97% C 

SUTURA PROLENE 0 CT-1 (8424T) 17 4,31 73,27 0% 97% C 

APYRAL 1GR TAB  (PARACETAMOL) 361 0,2 72,20 0% 97% C 

MAGANYL 200 ML SUS (MAGALDRATO CON SIMETICONA) 15 4,8 72,00 0% 97% C 

DEXAMETASONA 8MG AMP  ( BIOSANO ) 182 0,39 70,98 0% 97% C 

DEXTROSA 5% EN AGUA 1000 ML LIFE 38 1,85 70,30 0% 98% C 

SUTURA VICRYL 3-0 CT-1 13 5,36 69,68 0% 98% C 

ENVASE PARA MUESTRA DE ORINA 308 0,22 67,76 0% 98% C 

SUTURA VICRIL 0 SH 12 5,36 64,32 0% 98% C 

SUTURA VICRYL 0 CT-1 12 5,36 64,32 0% 98% C 

IBUPROFENO 600MG TABLETA 489 0,13 63,57 0% 98% C 

COMPLEXIGEME AMP 10ML (VIT. B COMPLEJO) 26 2,35 61,10 0% 98% C 

TRAMPA DE MOCO 10 CC 6 9,6 57,60 0% 98% C 

PROSOY POLVO 250GR 4 14,18 56,72 0% 98% C 

INHALOCAMARA PARA RESPIRADOR 7 8 56,00 0% 98% C 

APYRAL 500MG TAB (PARACETAMOL) 621 0,09 55,89 0% 98% C 

SOLETROL K AMP 10ML  (CLORURO DE POTASIO) 88 0,63 55,44 0% 98% C 

SET MICRONEBULIZADOR  ADULTO 11 5 55,00 0% 98% C 

INSULINA NOVOLIN N 100UI AMP FCO 10ML (NEVERA) 3 18 54,00 0% 98% C 

SULFAPLATA CREMA 60 GR 9 5,99 53,91 0% 98% C 

SET BOMBA FOTOSENSIBLE 3 17,9 53,70 0% 98% C 

SUTURA VICRIL 3-0 SH 10 5,36 53,60 0% 98% C 

MANGUERA DE SUCCION 5 10,5 52,50 0% 98% C 

AMIKACINA 500MG AMP  (BIOSANO) 11 4,64 51,04 0% 98% C 

FILTRO SUCCION 4 12,5 50,00 0% 98% C 

TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO # 7/0(103904) 1 50 50,00 0% 98% C 

MASCARILLA POR PAQUETE 7 7,08 49,56 0% 98% C 

INSULINA HUMANA RAPIDA 100UI FCO 10ML (NEVERA) 3 15,95 47,85 0% 98% C 

BISTURI # 20 59 0,8 47,20 0% 98% C 

SONDA SUCCION # 14 47 1 47,00 0% 98% C 

CLAVOXINE FORTE 625MG TABL (AMOXIC+ACIDO 36 1,3 46,80 0% 98% C 



 

 

 

CLAVULANICO) 

CARVEDIL 6.25MG TABLETA (CARVEDILOL) 111 0,42 46,62 0% 98% C 

CARDIOVASC 100MG TABLETAS (LOSARTAN) ROCNARF 58 0,8 46,40 0% 98% C 

CLAVO DE KIRSCHNER 1.2 2 22,8 45,60 0% 99% C 

CLINDAMICINA 300MG TABLETA 99 0,46 45,54 0% 99% C 

APROVEL 300MG TAB CAJ X 14 (IRBESARTAN) 30 1,49 44,70 0% 99% C 

HIDROCORTIF 500MG AMP (HIDROCORTISONA) 9 4,7 42,30 0% 99% C 

ALAMBRE ACERO INOXIDABLE  X 1MT 1 42 42,00 0% 99% C 

SUTURA VICRIL 2-0 SH 7 6 42,00 0% 99% C 

SUTURA VICRYL 2-0 CT-1 (J345H) 7 6 42,00 0% 99% C 

CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO 17 2,27 38,59 0% 99% C 

PHARMATON VITALITY CAP 

(MULTIVITAMINICO+GINSENG) 60 0,63 37,80 0% 99% C 

AMPLIPEN 375MG TABLETA (AMPICILINA+SULBACTAM) 29 1,3 37,70 0% 99% C 

CATETER SUC CER ENDOTRAQUEAL 1 37,2 37,20 0% 99% C 

SONDA FOLEY 2 VIAS # 14 (VESICAL) 9 4 36,00 0% 99% C 

SONDA SUCCION # 16 36 1 36,00 0% 99% C 

SUTURA SUTUPAX 2/0 6 6 36,00 0% 99% C 

SONDA NASOGASTRICA  # 16 27 1,33 35,91 0% 99% C 

RINSOL FCO 120ML  (SALINA 0,9% ) 17 2,08 35,36 0% 99% C 

LITAREX 500MG TAB CJX7 20 1,76 35,20 0% 99% C 

AGUJA PUNCION 22 RAQUIDEA 7 5 35,00 0% 99% C 

VENDA DE YESO 4" 7 5 35,00 0% 99% C 

SET MANGUERA SUCCION 9/32AMS 5 6,8 34,00 0% 99% C 

DEXTROSA  50%  500ML LIFE 14 2,31 32,34 0% 99% C 

SONDA FOLEY 2 VIAS # 16 (VESICAL) 8 4 32,00 0% 99% C 

TEGADERM 15 2,05 30,75 0% 99% C 

FUROSEMIDA 20MG/ 2ML AMP CAJ X100 BIOSANO 121 0,25 30,25 0% 99% C 

MASCARILLA OXIGENO ADULTO 6 5 30,00 0% 99% C 

VENDA DE GASA 6" 22 1,34 29,48 0% 99% C 

ATROPINA SULFATO 1MG/1ML AMP (SANDERSON) 83 0,35 29,05 0% 99% C 

JERINGUILLA 5 CC 193 0,15 28,95 0% 99% C 

FITOMENADIONA 10MG/ 1ML AMP 17 1,68 28,56 0% 99% C 

SERETIDE INH 25/250MCG (SALMETEROL FLUTICASONA) 1 27,98 27,98 0% 99% C 

JERINGUILLA 60 CC  GULLON 23 1,2 27,60 0% 99% C 

HEMAX AMP 2000 U.I X1 (ERITROPOYETINA HUMANA) 5 5,46 27,30 0% 99% C 

GLUCOVANCE 500/2.5MG TAB CAJX 30 (METFORMINA-

GLIBENCLAMIDA) 90 0,3 27,00 0% 99% C 

SUTURA NYLON 5-0 SC-20 (14501T) 5 5,36 26,80 0% 99% C 

CLAVOXINE 2X_/1GR TABL (AMOXICILINA+ACIDO 

CLAVULANICO) 14 1,9 26,60 0% 99% C 

SULFATO DE BARIO VASO+E-Z 1 26 26,00 0% 99% C 

BISTURI # 15 30 0,8 24,00 0% 99% C 

TENORMIN 50MG TAB 28  (ATENOLOL) 79 0,3 23,70 0% 99% C 

SUTURA NYLON 2/0 5 4,5 22,50 0% 99% C 

VOLUVEN 6% X 500 ML FREEFLEX 1 22 22,00 0% 99% C 

SIMVASTATINA 20MG TABLETA (GENFAR) 60 0,36 21,60 0% 99% C 

AMOXICILINA 1GR CAPSULA 50 0,43 21,50 0% 99% C 

RANITIDINA 150MG TAB CAJX 20 ECUG 177 0,12 21,24 0% 99% C 

VENDA DE WATTA 4" (00511) 14 1,5 21,00 0% 99% C 

DICLOXACILINA 500MG CAP (ROCNARF) 80 0,26 20,80 0% 99% C 

CEFTAZIDIMA  1GR AMP (VITALIS) 6 3,36 20,16 0% 99% C 



 

 

 

DEXTROSA 5% EN AGUA 500ML LIFE 13 1,55 20,15 0% 99% C 

AGUJA PERICAN # 18 (REF.4512383) 1 20 20,00 0% 99% C 

PAÑAL PRUDENTIAL CONF 3 6,62 19,86 0% 99% C 

SOLETROL NA 10ML AMP CJ X10  (CLORURO DE SODIO) 32 0,62 19,84 0% 99% C 

FENITOINA SODICA 250MG/5ML AMP ( VITALIS) 16 1,22 19,52 0% 99% C 

CONECTORES DE PRESION PARA TOMOGRAFIA 2 9,64 19,28 0% 100% C 

CIPROFLOXACINA 750 MG TAB (CIPROFLOXACINO) 24 0,8 19,20 0% 100% C 

CLARITROMICINA 500 MG TABLETA (ROCNARF) 20 0,95 19,00 0% 100% C 

FLUIMUCIL 300MG AMP CAJX5  (ACETILCISTEINA) 10 1,9 19,00 0% 100% C 

CLINDAMICINA 300MG CAP (MK) 42 0,45 18,90 0% 100% C 

SET BOMBA  MICROGOTERO 1 18,67 18,67 0% 100% C 

GLUCONATO DE CALCIO AMP 10ML CAJX100 SANDERSON 28 0,65 18,20 0% 100% C 

JERINGUILLA 3 CC 138 0,13 17,94 0% 100% C 

SULFATO DE BARIO PARA TOMOGRAFIA E-Z CAT 1 16,8 16,80 0% 100% C 

AMLODIPINO 10MG TAB ( ECUAGEN ) 54 0,31 16,74 0% 100% C 

GELOFUSINE FCO 500ML (POLIPEPTIDO) (FE11513) 1 16,26 16,26 0% 100% C 

SUTURA SUTUPAX 0 2 8 16,00 0% 100% C 

LOSARTAN 50MG TABLETA (ROCNARF) 76 0,21 15,96 0% 100% C 

FUNDA RECOLECTORA DE ORINA  ADULTO 22 0,72 15,84 0% 100% C 

ANESTUBO AL 2% LIDOCAINA C/EPINEF 35 0,43 15,05 0% 100% C 

EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE 5 3 15,00 0% 100% C 

SALES-REHID-ORAL 48 0,31 14,88 0% 100% C 

PAÑAL PRUDENTIAL PROTECTOR CAM 3 4,88 14,64 0% 100% C 

CLIARVAS  12.5MG TAB CAJ X28 (CARVEDILOL) 47 0,31 14,57 0% 100% C 

CLINDAMICINA 600 MG/4ML  AMP (VITALIS) 9 1,59 14,31 0% 100% C 

VENDA ELASTICA DE 4" 7 2 14,00 0% 100% C 

JERINGUILLA 1 CC 87 0,15 13,05 0% 100% C 

ATROVENT GOTAS 20ML 1 12,96 12,96 0% 100% C 

AMIODARONA 200MG TABLETA 32 0,4 12,80 0% 100% C 

ESMERON 10MG/5ML AMP (BROMURO/ROCURONIO) 1 12 12,00 0% 100% C 

SONDA NELATON # 14 8 1,5 12,00 0% 100% C 

VENDA DE GASA 4" 8 1,34 10,72 0% 100% C 

GORRO X PAQUETE 100 UNID 1 10 10,00 0% 100% C 

AFLUX 600MG TAB EFERV ( ACETILCISTEINA) 10 0,96 9,60 0% 100% C 

JERINGUILLA 50 CC 8 1,2 9,60 0% 100% C 

EFEDRINA 6% AMP 1ML  (SANDERSON) 9 1 9,00 0% 100% C 

SONDA NASOGASTRICA # 14 6 1,5 9,00 0% 100% C 

SONDA NELATON # 6 6 1,5 9,00 0% 100% C 

RANITIDINA 300MG TAB CAJX10 (ECUAGEN) 47 0,19 8,93 0% 100% C 

COMPLEJO B TAB (ROCNARF) 80 0,1 8,00 0% 100% C 

FERULA ALUMINIO ADULTO 2 4 8,00 0% 100% C 

SONDA FOLEY 2 VIAS # 18 (VESICAL) 2 4 8,00 0% 100% C 

HEPARINA SODICA 5000 UI 5ML BIOSANO 1 7,94 7,94 0% 100% C 

SONDA FOLEY 2 VIAS # 8 (VESICAL) 2 3,84 7,68 0% 100% C 

SONDA NELATON # 16 5 1,5 7,50 0% 100% C 

AGUJA DESCARTABLE # 18 X 1 36 0,2 7,20 0% 100% C 

BISTURI # 22 9 0,8 7,20 0% 100% C 

DREN DE PENROSE FINO 5 1,44 7,20 0% 100% C 

GYNOCANESTEN-3 CREMA VAGINAL 20GR  
(CLOTRIMAZOL) 1 7 7,00 0% 100% C 

COTRIMOXAZOL FORTE   COMP 800/160 MG CJX 100 46 0,15 6,90 0% 100% C 



 

 

 

VENDA DE GASA 2 PULG 9 0,75 6,75 0% 100% C 

ENEMA FLEET RECTAL ADULTO FCO 133ML  (BIFOSFATO-

FOSFATO) 3 2,2 6,60 0% 100% C 

SULFATO DE MAGNESIO AMP 10 ML (SANDERSON) 11 0,6 6,60 0% 100% C 

T DE OXIGENO 1 6,5 6,50 0% 100% C 

PAQUETE APOSITO 4 1,5 6,00 0% 100% C 

SONDA FOLEY 3 VIAS # 22 (VESICAL) 1 6 6,00 0% 100% C 

SONDA NELATON # 12 4 1,5 6,00 0% 100% C 

TUBO ENDOTRAQUEAL # 6.5 1 6 6,00 0% 100% C 

URIBIOL 100 MG CAP (NITROFURANTOINA) 30 0,2 6,00 0% 100% C 

AMLODIPINO 5MG TAB CAJX10 (MK) 10 0,53 5,30 0% 100% C 

TERMOMETRO ORAL/AXILAR 5 1,02 5,10 0% 100% C 

EPINEFRINA 1MG/1ML AMP 13 0,38 4,94 0% 100% C 

NICOTEARS GOTAS OFTALMICO 20 ML (LAGRIMAS 

ARTIFICIALES) 1 4,94 4,94 0% 100% C 

AMOXICILINA 500MG CAP (ROCNARF) 21 0,23 4,83 0% 100% C 

METRONIDAZOL 500MG TABLETAS 78 0,06 4,68 0% 100% C 

IBUPROFENO 800 MG TAB. ECUAGEN 24 0,19 4,56 0% 100% C 

SONDA NASOGASTRICA # 18 3 1,5 4,50 0% 100% C 

SUTURA SEDA 0  SH 1 4,5 4,50 0% 100% C 

LOSARTAN 50MG TABLETA (ECUAGEN) 23 0,19 4,37 0% 100% C 

CLOPIDOGREL 75MG TABLETA ( LA SANTE ) 4 1,07 4,28 0% 100% C 

ROXICAINA  10ML S/E  ( LIDOCAINA ) 3 1,4 4,20 0% 100% C 

HALOPERIDOL AMP 5MG/ 1ML (HALDOL) 7 0,59 4,13 0% 100% C 

SUTURA CROMADO 0 SH 1 4 4,00 0% 100% C 

SUTURA CROMADO 1 SH (G125T) 1 4 4,00 0% 100% C 

SUTURA CROMADO 3/0 SH 1 4 4,00 0% 100% C 

SUTURA CROMADO 3-0 CT-1 1 4 4,00 0% 100% C 

BENZATINA AMP 2400UI 1 3,9 3,90 0% 100% C 

ETRON OVULOS 500MG (METRONIDAZOL) 7 0,52 3,64 0% 100% C 

ALDACTONE 100MG TAB CAJ X30 (ESPIRONOLACTONA) 4 0,8 3,20 0% 100% C 

APYRAL 750MG TAB (PARACETAMOL) 16 0,2 3,20 0% 100% C 

CEMIN 500MG AMP CJ X10  (VITAMINA  C) 6 0,53 3,18 0% 100% C 

DIAZEPAM 10MG/2ML AMPOLLA 3 1,04 3,12 0% 100% C 

CATETER # 16 3 1,02 3,06 0% 100% C 

SONDA NELATON # 10 2 1,5 3,00 0% 100% C 

DOPAMINA 200MG/ 5ML AMP (SANDERSON) 2 1,45 2,90 0% 100% C 

GENTAMICINA 160MG AMP 2ML (MK) 4 0,68 2,72 0% 100% C 

CORDARONE 150MG AMP 3ML CAJ X6 (AMIODARONA) 1 2,69 2,69 0% 100% C 

AMINOFILINA 250MG/10ML AMP 5 0,53 2,65 0% 100% C 

CARDURA 2MG TAB CJX30  (DOXAZOSINA) 3 0,81 2,43 0% 100% C 

GENTAMICINA  80MG/2 ML AMP (GENFAR) 8 0,3 2,40 0% 100% C 

HIGROTON 50MG TABLETA (CLORTALIDONA) 11 0,18 1,98 0% 100% C 

DICLOFENACO 50 MG TAB (ROCNARF) 15 0,12 1,80 0% 100% C 

AZITROMICINA 500MG TAB (ROCNARF) 1 1,6 1,60 0% 100% C 

COMPLEJO B TAB CAJX250 (MK) 32 0,05 1,60 0% 100% C 

AGUJA MISAWA CORTA 30G 100UN 16 0,09 1,44 0% 100% C 

NEURYL 2MG TAB CAJ X 50 (CLONAZEPAM) 5 0,28 1,40 0% 100% C 

LORATADINA 10MG TAB CAJX30 (ROCNARF) 10 0,12 1,20 0% 100% C 

LANICOR 0.25MG TAB CAJ X20 (DIGOXINA) 2 0,5 1,00 0% 100% C 

PRESERVATIVO POR UNIDAD 2 0,45 0,90 0% 100% C 

METOCLOX 10MG TAB  (METOCLOPRAMIDA) 28 0,03 0,84 0% 100% C 



 

 

 

METHERGIN 0.25 MG/1ML  AMP CAJ X5 
(METILERGOMETRINA) 1 0,78 0,78 0% 100% C 

CAPTOPRIL 50MG TAB CAJAX30 (GENFAR) 3 0,18 0,54 0% 100% C 

DICLOFENACO SODICO AMPOLLA 75MG (BIOSANO) 1 0,45 0,45 0% 100% C 

ENALAPRIL 10MG TAB CJX30 (ROCNARF) 3 0,15 0,45 0% 100% C 

GLUCOFAGE 500MG TAB CAJ X60 (METFORMINA) 1 0,29 0,29 0% 100% C 

ENALAPRIL 5MG TABLETA 4 0,07 0,28 0% 100% C 

RIVOTRIL 2MG TAB CAJ X 30 (CLONAZEPAM) 1 0,25 0,25 0% 100% C 

ASPIRINA NIÑO 100MG (AC. ACETILSALICILICO) 3 0,05 0,15 0% 100% C 

FUROSEMIDA 40MG TAB CJX100 GENFAR 1 0,02 0,02 0% 100% C 
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# 
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 0% A 80% A 50 15% 122427,68 80% 

81% A 95% B 75 22% 23095,69 15% 

96% A 100% C 216 63% 6886,86 5% 

    
152410,23 

   



 

 

 

ANEXO 3 MARZO 2016 

UNIDADES VENDIDAS EN MARZO 

UNIDADES P/VENTA TOTAL % % ACUMULADO CLASIFICACION 

64,00 396,00 25.344,00 17% 17% A 

33,00 432,00 14.256,00 10% 27% A 

57,00 88,98 5.071,86 3% 30% A 

131,00 37,33 4.890,23 3% 33% A 

12,00 396,00 4.752,00 3% 37% A 

29,00 158,86 4.606,94 3% 40% A 

246,00 16,44 4.042,67 3% 42% A 

343,00 10,08 3.457,44 2% 45% A 

4,00 819,60 3.278,40 2% 47% A 

4,00 753,50 3.014,00 2% 49% A 

6,00 418,80 2.512,80 2% 51% A 

164,00 14,77 2.422,28 2% 52% A 

5,00 471,62 2.358,10 2% 54% A 

902,00 2,38 2.146,76 1% 55% A 

1.209,00 1,50 1.813,50 1% 57% A 

944,00 1,90 1.793,60 1% 58% A 

2,00 822,00 1.644,00 1% 59% A 

3,00 509,81 1.529,43 1% 60% A 

102,00 17,40 1.516,56 1% 61% A 

60,00 23,88 1.432,80 1% 62% A 

160,00 8,90 1.424,00 1% 63% A 

17,00 80,06 1.361,02 1% 64% A 

11,00 121,44 1.335,84 1% 65% A 

78,00 16,50 1.287,00 1% 66% A 

404,00 3,12 1.260,48 1% 66% A 

8,00 150,00 1.200,00 1% 67% A 

1,00 1.177,00 1.177,00 1% 68% A 

120,00 9,72 1.166,40 1% 69% A 

15,00 75,00 1.125,00 1% 70% A 

18,00 57,35 1.032,30 1% 70% A 

10,00 102,00 1.020,00 1% 71% A 

43,00 23,30 1.001,90 1% 72% A 

198,00 5,00 990,00 1% 72% A 

1,00 946,94 946,94 1% 73% A 

582,00 1,50 873,00 1% 73% A 

258,00 3,34 861,72 1% 74% A 

34,00 25,00 850,00 1% 75% A 

58,00 14,40 835,20 1% 75% A 

142,00 13,38 817,06 1% 76% A 

103,00 8,87 792,81 1% 76% A 

4,00 198,00 792,00 1% 77% A 

63,00 12,50 787,50 1% 77% A 



 

 

 

63,00 12,00 756,00 1% 78% A 

251,00 3,00 753,00 1% 78% A 

23,00 31,53 725,19 0% 79% A 

1,00 716,76 716,76 0% 79% A 

27,00 24,00 648,00 0% 80% A 

1,00 624,00 624,00 0% 80% A 

93,00 6,69 622,17 0% 81% B 

17,00 36,40 618,80 0% 81% B 

2.861,00 0,20 572,20 0% 81% B 

464,00 1,20 556,80 0% 82% B 

52,00 10,68 555,36 0% 82% B 

7,00 72,00 504,00 0% 83% B 

220,00 2,28 501,60 0% 83% B 

2,00 240,00 480,00 0% 83% B 

66,00 7,20 475,20 0% 83% B 

1,00 471,62 471,62 0% 84% B 

111,00 4,22 468,42 0% 84% B 

50,00 9,01 450,50 0% 84% B 

71,00 6,32 448,72 0% 85% B 

81,00 5,36 434,16 0% 85% B 

66,00 6,50 429,00 0% 85% B 

1,00 408,00 408,00 0% 86% B 

230,00 1,74 400,20 0% 86% B 

43,00 9,23 396,89 0% 86% B 

5,00 78,00 390,00 0% 86% B 

124,00 3,12 386,88 0% 87% B 

13,00 29,47 383,11 0% 87% B 

11,00 34,58 380,38 0% 87% B 

745,00 0,50 372,50 0% 87% B 

245,00 1,50 367,50 0% 88% B 

33,00 12,00 366,00 0% 88% B 

359,00 1,00 359,00 0% 88% B 

1,00 355,20 355,20 0% 88% B 

1.182,00 0,30 354,60 0% 89% B 

1,00 352,00 352,00 0% 89% B 

35,00 10,00 350,00 0% 89% B 

257,00 1,33 341,81 0% 89% B 

211,00 1,50 316,50 0% 90% B 

61,00 5,00 305,00 0% 90% B 

304,00 0,98 297,92 0% 90% B 

4,00 72,60 290,40 0% 90% B 

152,00 1,91 290,32 0% 90% B 

9,00 32,00 288,00 0% 91% B 

78,00 3,67 286,26 0% 91% B 

63,00 4,50 283,50 0% 91% B 

1,00 271,70 271,70 0% 91% B 

540,00 0,50 270,00 0% 91% B 

1,00 270,00 270,00 0% 91% B 

77,00 3,50 269,50 0% 92% B 

2,00 134,20 268,40 0% 92% B 

43,00 6,00 258,00 0% 92% B 



 

 

 

43,00 6,00 258,00 0% 92% B 

53,00 4,80 254,40 0% 92% B 

7,00 36,00 252,00 0% 93% B 

42,00 6,00 252,00 0% 93% B 

20,00 12,37 247,40 0% 93% B 

122,00 2,00 244,00 0% 93% B 

57,00 4,06 231,42 0% 93% B 

223,00 1,02 227,46 0% 93% B 

66,00 3,38 223,08 0% 93% B 

46,00 4,84 222,64 0% 94% B 

29,00 7,62 220,98 0% 94% B 

2,00 110,00 220,00 0% 94% B 

430,00 0,50 215,00 0% 94% B 

50,00 4,02 201,00 0% 94% B 

19,00 9,95 189,05 0% 94% B 

31,00 6,00 186,00 0% 94% B 

180,00 1,02 183,60 0% 95% B 

5,00 36,00 180,00 0% 95% B 

9,00 19,47 175,23 0% 95% B 

19,00 8,50 161,50 0% 95% B 

147,00 1,00 147,00 0% 95% B 

33,00 4,20 138,60 0% 95% B 

134,00 1,00 134,00 0% 95% B 

40,00 3,30 132,00 0% 95% B 

22,00 5,90 129,80 0% 95% B 

83,00 1,50 124,50 0% 95% B 

3,00 40,70 122,10 0% 96% C 

4,00 30,00 120,00 0% 96% C 

4,00 28,80 115,20 0% 96% C 

1,00 114,00 114,00 0% 96% C 

3,00 37,20 111,60 0% 96% C 

71,00 1,55 110,05 0% 96% C 

14,00 7,80 109,20 0% 96% C 

64,00 1,68 107,52 0% 96% C 

20,00 5,36 107,20 0% 96% C 

132,00 0,80 105,60 0% 96% C 

68,00 1,50 102,00 0% 96% C 

139,00 0,73 101,47 0% 96% C 

2,00 50,00 100,00 0% 96% C 

66,00 1,50 99,00 0% 96% C 

950,00 0,10 95,00 0% 97% C 

9,00 10,50 94,50 0% 97% C 

35,00 2,69 94,15 0% 97% C 

5,00 18,67 93,35 0% 97% C 

23,00 4,00 92,00 0% 97% C 

17,00 5,36 91,12 0% 97% C 

91,00 1,00 91,00 0% 97% C 

2,00 44,40 88,80 0% 97% C 

7,00 12,50 87,50 0% 97% C 

2,00 43,62 87,24 0% 97% C 

6,00 14,18 85,08 0% 97% C 



 

 

 

106,00 0,80 84,80 0% 97% C 

5,00 16,80 84,00 0% 97% C 

1,00 82,50 82,50 0% 97% C 

39,00 2,05 79,95 0% 97% C 

16,00 4,88 78,08 0% 97% C 

6,00 12,96 77,76 0% 97% C 

36,00 2,13 76,68 0% 98% C 

2,00 36,62 73,24 0% 98% C 

11,00 6,62 72,82 0% 98% C 

28,00 2,60 72,80 0% 98% C 

13,00 5,36 69,68 0% 98% C 

315,00 0,22 69,30 0% 98% C 

5,00 13,22 66,10 0% 98% C 

8,00 8,11 64,88 0% 98% C 

15,00 4,31 64,65 0% 98% C 

177,00 0,35 61,95 0% 98% C 

10,00 6,00 60,00 0% 98% C 

2,00 30,00 60,00 0% 98% C 

10,00 5,99 59,90 0% 98% C 

37,00 1,57 58,09 0% 98% C 

104,00 0,53 55,12 0% 98% C 

8,00 6,80 54,40 0% 98% C 

13,00 4,00 52,00 0% 98% C 

27,00 1,91 51,57 0% 98% C 

64,00 0,80 51,20 0% 98% C 

6,00 8,00 48,00 0% 98% C 

5,00 9,60 48,00 0% 98% C 

32,00 1,50 48,00 0% 98% C 

32,00 1,49 47,68 0% 98% C 

36,00 1,30 46,80 0% 98% C 

25,00 1,85 46,25 0% 98% C 

2,00 22,80 45,60 0% 99% C 

112,00 0,39 43,68 0% 99% C 

8,00 5,36 42,88 0% 99% C 

18,00 2,35 42,30 0% 99% C 

7,00 6,00 42,00 0% 99% C 

64,00 0,63 40,32 0% 99% C 

445,00 0,09 40,05 0% 99% C 

200,00 0,20 40,00 0% 99% C 

21,00 1,90 39,90 0% 99% C 

3,00 13,20 39,60 0% 99% C 

17,00 2,31 39,27 0% 99% C 

6,00 6,43 38,58 0% 99% C 

34,00 1,12 38,08 0% 99% C 

8,00 4,66 37,28 0% 99% C 

60,00 0,60 36,00 0% 99% C 

17,00 2,08 35,36 0% 99% C 

15,00 2,27 34,05 0% 99% C 

12,00 4,00 34,00 0% 99% C 

41,00 0,81 33,21 0% 99% C 

105,00 0,31 32,55 0% 99% C 



 

 

 

50,00 0,65 32,50 0% 99% C 

4,00 8,00 32,00 0% 99% C 

145,00 0,21 30,45 0% 99% C 

6,00 5,40 30,40 0% 99% C 

6,00 5,00 30,00 0% 99% C 

17,00 1,76 29,92 0% 99% C 

30,00 0,96 28,80 0% 99% C 

1,00 28,49 28,49 0% 99% C 

39,00 0,72 28,08 0% 99% C 

23,00 1,20 27,60 0% 99% C 

5,00 5,00 25,00 0% 99% C 

2,00 12,20 24,40 0% 99% C 

4,00 6,00 24,00 0% 99% C 

159,00 0,15 23,85 0% 99% C 

68,00 0,35 23,80 0% 99% C 

235,00 0,10 23,50 0% 99% C 

5,00 4,70 23,50 0% 99% C 

19,00 1,22 23,18 0% 99% C 

28,00 0,80 22,40 0% 99% C 

1,00 22,00 22,00 0% 99% C 

27,00 0,80 21,60 0% 99% C 

108,00 0,20 21,60 0% 99% C 

20,00 1,07 21,40 0% 99% C 

162,00 0,13 21,06 0% 99% C 

14,00 1,50 21,00 0% 99% C 

2,00 10,36 20,72 0% 99% C 

47,00 0,43 20,21 0% 99% C 

15,00 1,34 20,10 0% 99% C 

1,00 20,00 20,00 0% 99% C 

19,00 1,02 19,38 0% 100% C 

30,00 0,63 18,90 0% 100% C 

14,00 1,33 18,62 0% 100% C 

64,00 0,29 18,56 0% 100% C 

14,00 1,30 18,20 0% 100% C 

13,00 1,40 18,20 0% 100% C 

30,00 0,60 18,00 0% 100% C 

6,00 3,00 18,00 0% 100% C 

1,00 17,90 17,90 0% 100% C 

11,00 1,60 17,60 0% 100% C 

18,00 0,95 17,10 0% 100% C 

1,00 16,92 16,92 0% 100% C 

14,00 1,20 16,80 0% 100% C 

4,00 4,05 16,20 0% 100% C 

4,00 4,00 16,00 0% 100% C 

4,00 4,00 16,00 0% 100% C 

14,00 1,00 14,00 0% 100% C 

3,00 4,50 13,50 0% 100% C 

4,00 3,36 13,44 0% 100% C 

10,00 1,34 13,40 0% 100% C 

14,00 0,90 12,60 0% 100% C 

4,00 3,12 12,48 0% 100% C 



 

 

 

3,00 4,00 12,00 0% 100% C 

1,00 12,00 12,00 0% 100% C 

94,00 0,12 11,28 0% 100% C 

26,00 0,42 10,92 0% 100% C 

36,00 0,30 10,80 0% 100% C 

1,00 10,74 10,74 0% 100% C 

7,00 1,50 10,50 0% 100% C 

7,00 1,50 10,50 0% 100% C 

10,00 1,00 10,00 0% 100% C 

1,00 10,00 10,00 0% 100% C 

66,00 0,15 9,90 0% 100% C 

1,00 9,64 9,64 0% 100% C 

5,00 1,90 9,50 0% 100% C 

6,00 1,55 9,30 0% 100% C 

60,00 0,15 9,00 0% 100% C 

69,00 0,13 8,97 0% 100% C 

4,00 2,20 8,80 0% 100% C 

1,00 8,28 8,28 0% 100% C 

2,00 4,00 8,00 0% 100% C 

1,00 7,94 7,94 0% 100% C 

13,00 0,59 7,67 0% 100% C 

1,00 7,54 7,54 0% 100% C 

5,00 1,50 7,50 0% 100% C 

1,00 7,08 7,08 0% 100% C 

1,00 6,50 6,50 0% 100% C 

11,00 0,59 6,49 0% 100% C 

14,00 0,43 6,02 0% 100% C 

1,00 6,00 6,00 0% 100% C 

1,00 6,00 6,00 0% 100% C 

28,00 0,20 5,60 0% 100% C 

7,00 0,75 5,25 0% 100% C 

5,00 1,02 5,10 0% 100% C 

5,00 0,99 4,95 0% 100% C 

1,00 4,94 4,94 0% 100% C 

21,00 0,23 4,83 0% 100% C 

24,00 0,20 4,80 0% 100% C 

1,00 4,50 4,50 0% 100% C 

3,00 1,45 4,35 0% 100% C 

1,00 4,00 4,00 0% 100% C 

2,00 2,00 4,00 0% 100% C 

1,00 3,90 3,90 0% 100% C 

30,00 0,12 3,60 0% 100% C 

3,00 1,20 3,60 0% 100% C 

7,00 0,45 3,15 0% 100% C 

7,00 0,44 3,08 0% 100% C 

2,00 1,50 3,00 0% 100% C 

2,00 1,50 3,00 0% 100% C 

2,00 1,50 3,00 0% 100% C 

3,00 1,00 3,00 0% 100% C 

2,00 1,44 2,88 0% 100% C 

9,00 0,31 2,79 0% 100% C 



 

 

 

45,00 0,06 2,70 0% 100% C 

8,00 0,33 2,64 0% 100% C 

3,00 0,80 2,40 0% 100% C 

12,00 0,19 2,28 0% 100% C 

2,00 1,10 2,20 0% 100% C 

3,00 0,68 2,04 0% 100% C 

10,00 0,20 2,00 0% 100% C 

2,00 0,99 1,98 0% 100% C 

3,00 0,62 1,86 0% 100% C 

60,00 0,03 1,80 0% 100% C 

20,00 0,09 1,80 0% 100% C 

15,00 0,12 1,80 0% 100% C 

51,00 0,03 1,53 0% 100% C 

13,00 0,08 1,04 0% 100% C 

1,00 1,04 1,04 0% 100% C 

1,00 1,00 1,00 0% 100% C 

1,00 0,99 0,99 0% 100% C 

1,00 0,80 0,80 0% 100% C 

1,00 0,60 0,60 0% 100% C 

1,00 0,58 0,58 0% 100% C 

1,00 0,53 0,53 0% 100% C 

1,00 0,41 0,41 0% 100% C 

1,00 0,36 0,36 0% 100% C 

1,00 0,20 0,20 0% 100% C 

3,00 0,04 0,12 0% 100% C 
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148.442,1
1 

 

 


