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RESUMEN 

 

La presente investigación propone la aplicación de un sistema de gestión 
de inventario con demanda independiente para el control y 
almacenamiento de los medicamentos de la bodega de un centro de 
salud, con el objetivo de optimizar el proceso de gestión de los mismos, 
los cuales representan el mayor capital de la institución. Cabe manifestar 
que para obtener que medicamentó tiene mayor requerimiento y adaptar 
un nivel de servicio establecido, se realizó la clasificación ABC, el mismo 
que permitirá determinar que productos tienen un  alto, mediano y bajo 
valor económico, Una vez clasificados los medicamentos, se determinaron 
las ubicaciones idóneas de acuerdo a su categoría y su nivel de rotación, 
es decir que en la bodega los medicamentos de categoría A, van a estar 
ubicados en la parte posterior, los de categoría B, van a estar ubicados en 
la parte intermedia y los de categoría C, estarán ubicados cerca de la 
salida, en la cual se obtendrán resultados deseados al momento de 
almacenar y despachar los insumos médicos. Se aplicó un modelo 
matemático en un sistema computacional “Excel”, llamado modelo de la 
cantidad económica a ordenar junto con su punto de reorden, con el fin de 
minimizar los costos de almacenamiento y evitar cualquier otro tipo de 
infestos en los inventarios, con el fin de obtener mayor efectividad, dando 
lugar a que la bodega sea un sitio seguro y confiable. 
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ABSTRACT 

This investigation proposes the application of an inventory management 
system with independent demand for the control and storage of drugs in 
stock of a health unit, with the object to optimize the process of the same, 
which represent the most significant capital of the institution. It should be 
pointed out that due to the fact to identify which drug is the most 
necessary and adapt an established level of service. The ABC 
classification was made, that one will allow to determine which products 
have a high, medium and low value. Once the drugs were classified, the 
ideal locations were determined according to their category and their level 
of rotation, what it means that in the storage the drugs of category A, of 
category B will be located between category A and C, and this one, will be 
located near the exit, where we can get results required at the moment of 
storing and shipping the medical supplies. A mathematical model was 
used in an "EXCEL" computational system, called the economic quantity 
model to be ordered along with its reorder point, having the purpose of 
minimizing storage costs and avoid any other type of infest in inventories, 
with the object to be more effective, making the warehouse a safe and 
reliable site. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de titulación en su primer capítulo, presenta el perfil 

estructurado con el planteamiento, formulación y sistematización a 

problemas, luego se establecen los objetivos a lograrse y en función a la 

epistemología del conocimiento que se ha escrito de las aplicaciones de 

un sistema de gestión de inventario con demanda independiente y en 

relación de la hipótesis del problema, la misma que da a conocer las 

variables tanto la dependiente y la independiente. 

 

Cabe indicar que en el segundo capítulo se define el marco 

metodológico de la investigación, seguido de la situación actual de la 

institución, en este capítulo se realizó mediante el método cualitativo y 

cuantitativo, el método cualitativo representado por los diagramas 

Ishikawa, Pareto y también por la matriz FODA, mientras que por el 

método cuantitativo, está  representado por el análisis correlacional de las 

variables, mediante la utilización de un software estadístico llamado 

Eviews, el cual nos facilita los resultados de regresión que identifican las 

variables de relación inversa, la misma que cuantifica el impacto 

económico generado. 

 

En el tercer capítulo se detalla la propuesta de la investigación, que 

detalla la clasificación ABC, de los medicamentos del centro de salud, la 

misma propone un almacenamiento eficiente para cada categoría del 

producto, una vez realizada la clasificación, se obtiene el conteo cíclico, 

donde se establece cada clase de inventario, también se determinó la 

cantidad optima de pedido, con sus puntos de reorden de cada producto,  

 

Por último se  describen las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.
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                                                CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 
 

1.1. Introducción 
 

 La aplicación de un sistema de gestión de inventario con demanda 

independiente para centro de salud, nace del hecho que en la institución 

existen métodos empíricos, lo que ha permitido que la bodega de los 

medicamentos, no exista una gestión, control y almacenamiento óptimo 

de los medicamentos, lo cual ha generado inconsistencias en la 

ubicación, distribución, almacenamiento de los productos médicos. 

 

La presente investigación pretende aplicar una mejora para la gestión 

de los medicamentos, estableciendo  de los objetivos levantar la 

información referente de la situación actual del centro de salud, identificar 

los factores que intervienen en la mejora y luego desarrollar un modelo 

llamado ABC, para categorizar su medicamento  de acuerdo a su  

requerimiento del periodo anual anterior. 

 

Una vez realizada la categorización en ABC, se analizará la cantidad 

económica a ordenar, con su ROP, o puntos de reorden  de cada insumo 

médico, tomando en cuenta las políticas de inventario, para obtener 

resultados deseados. 

 

1.2. Antecedentes  

 
El Ecuador, se inició con el desarrollo industrial a finales de los años 60 

y durante los años 70 se desarrolló por completo, existiendo la 

comercialización de productos, ya sean bienes tangibles e intangibles, es 
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así,  con el desarrollo mencionado da paso a que la institución pública del 

servicio de salud, satisfaga la demanda del sector de bastión popular para 

calmar sus dolencias frente a los problemas de salud que acontecen.  

 

El sector del centro salud, se encuentra localizado a la altura del Km. 

11 ½, de la vía a Daule, entre dos grandes arterias viales como son: vía a 

Daule y vía Francisco de Orellana, fundado en 1995, posteriormente en el 

año 2002, la Dirección Provincial de Salud del Guayas, gestiona los 

servicios para prestar atenciones de maternidad, implementando el 

proceso de rehabilitación de la infraestructura física en todas las áreas 

administrativas y hospitalarias, al igual que la adquisición de equipos 

médicos, equipos de cómputo y mobiliarios, Esta remodelación permitió, 

mejorar el nivel de calidad del entorno donde se presta los servicios de 

salud, igualmente el personal de salud entraría en una etapa de 

mejoramiento en atención a los usuarios de la comunidad del sector. 

 

Misión  

 

El Centro de Salud, tiene como propósito fundamental ejercer como 

autoridad sanitaria nacional, la rectoría, regulación, planificación, 

coordinación, gestión y el control de la salud publica ecuatoriana a través 

de la gobernanza, vigilancia de la salud pública, provisión de servicios de 

atención integral, prevención de enfermedades, promoción de la salud e 

igualdad, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología, con el fin de 

garantizar el derecho a la salud. 

 

Visión  
 
 

El Centro de Salud, en el año 2020, será una institución que ejercerá 

plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, aplicado con 

un modelo referencial en Latinoamérica, priorizando la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de 
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calidad con calidez, garantizando la salud integral de la población y el 

acceso universal a una red de servicios con la participación coordinada de 

organizaciones públicas y privadas. Los proveedores, que abastecen de 

medicamentos al  Centro de Salud, son las siguientes. 

 

 GENAMERICA S.A 

 APOLO APOLO JOSE GONZALO 

 ITALCHEM 

 LIFE C.A 

 GYKORMED S.A 

 PROPHAR S.A 

 PHARMABRAND S.A 

 FERBOVA S.A 

 GINSBERG S.A 

 ABL PHARMA 

 GLAXOSMITHKLINE 

 GENFAR S.A 

 PHARMANDINA S.A 

 QUIMICA ARISTON C. LTDA 

 MEGALAB S.A 

 TOFIS S.A  

 GM C.A 

 HG C.A 

 FAXARE S.A 

 KRONOS C.LTDA  

 LETERAGO S.A 

 MEDICANTES S.A 

 

1.2.1. Objeto de estudio 

El sistema de gestión, control y almacenamiento de los inventarios con 

demanda independiente, de los medicamentos del centro de salud. 
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1.2.2. Campo de acción  
 

El campo de acción se lo realizara en la institución llamada, Centro de 

Salud, en la cual la investigación se enfocara en la gestión de inventarios 

de los medicamentos, correspondiente al área de sistemas productivos. 

  

1.3. Justificativo  

 

Los inventarios son unos de los bienes que contienen el mayor 

porcentaje de costes, invertido en cada empresa, los mismos llegan a 

representar hasta el 50% del coste invertido, la administración de 

inventarios tiene como fundamento principal encontrar una relación 

equilibrada entre el servicio al cliente y la inversión de los inventarios, los 

inventarios que no son administrados correctamente, no tendrán un futuro 

deseado por lo tanto sus cotos se elevaran. 

 
 
Las políticas y una buena estructura organizacional bien ejecutadas 

tienen como finalidad mantener y controlar los inventarios existentes, 

mediante la  aplicación de un sistema de inventario. Este sistema se 

encargara de realizar de ordenar y receptar los pedidos, además se 

encargara de llevar un registro y control de los insumos médicos, 

actualmente la gestión que se encarga de realizar los requerimiento de los 

medicamentos de manera cuatrimestral, no cumplen con el stock para el 

periodo establecido, la bodega presenta problemas con el 

almacenamiento, ya que los productos que tienen mayor rango de salida 

no están ubicados en el lugar que corresponden, carecen de un sistema 

óptimo de gestión de inventario, presentando inconsistencias en cuanto a 

su requerimiento y distribución de los insumos médicos. 

 
 
Con el presente trabajo de investigación, se aplicaran, métodos, 

herramientas de ingeniería industrial para detectar las falencias de la 

gestión, control y almacenamientos de los medicamentos, de esta manera 
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minimizaremos los infestos, dando resultados deseados para la 

institución.  

 

1.4. Delimitación del problema 
 

Campo: Sistemas Productivos 

Área: Gestión de la bodega  

Aspecto: Adquisición de fármacos  

 

La investigación se la realizara en la gestión de medicamentos de la 

bodega del centro de salud, con la finalidad de optimizar las compras, 

requerimientos, almacenamiento, control y distribución de los fármacos, 

permitiendo obtener un alto rendimiento en la institución. 

 

1.5. Planteamiento de problema  
 

El centro de salud, está conformada por otros centros de salud, los 

cuales mencionamos a continuación.  

 

1. Centro de Salud 1  

2. Centro de Salud 2  

3. Centro de Salud 3  

4. Centro de Salud Pascuales 

 

El centro de salud, es la matriz, donde se encuentra la bodega 

principal, la cual se encarga de las necesidades y por ende el 

requerimiento y distribución de los medicamentos a los centros de salud 

mencionados, actualmente los funcionarios que se encargan del 

requerimiento, almacenaje y distribución de los insumos médicos, carecen 

de un sistema óptimo de reposición y almacenamiento de los mismos, 

debido a la metodología actual, el centro de salud materno infantil, la 

bodega presenta inconsistencias como: bodega saturada, falta de espacio 

físico, caducidad del producto, mal almacenaje, falta de stock.  
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Por la falta de experticia en la gestión, control y almacenamiento de los 

medicamentos la institución tiende a obtener resultados negativos.   

 

El proceso de gestión actual de los medicamentos se describe de la 

siguiente manera. 

 
Existe un comité de farmacoterapia compuestos por los siguientes 

profesionales de la salud: 

 

 Dr. Julio Castillo, Presidente del comité de farmacoterapia 

 Dr. Rodolfo Ávila Méndez,  miembro del comité de farmacoterapia 

 Dra. Lisette Mendoza,  miembro del comité de farmacoterapia 

 Dra. Patricia García,  miembro del cómitre de farmacoterapia  

 Dr. Luis Oliveros, miembro del comité del farmacoterapia 

 Q.F. Juan Carlos Contreras, Secretario del comité de 

farmacoterapia 

 

El comité de farmacoterapia, realiza tres reuniones al año, es decir de 

manera cuatrimestral, la finalidad del comité es debatir las necesidades de 

medicamentos que se van a requerir para los centros de salud, en el cual 

toman en consideración el perfil epidemiológico que lo emite el 

departamento de Estadística, el perfil mencionado se evidencian las 

diferentes patologías presentadas en el cuatrimestre anterior y que sirven 

de sustento para realizar los requerimientos de medicamentos para el 

próximo cuatrimestre. Una vez que el comité apruebe el requerimiento, 

acuerdan firmar el acta del comité de farmacoterapia, dando validez a la 

gestión realizada. 

 

Cuando el acta se encuentre firmada, el Químico Farmacéutico 

procede adjuntar toda la documentación, la envía al departamento de 

administración, a su vez administración cotiza y envía al departamento 

financiero toda la documentación recopilada, solicitando la Certificación 

presupuestaria del valor requerido para la adquisición de los 
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medicamentos, en el cual certifican si existe o no la cantidad de solicitada. 

Una vez que financiero apruebe el presupuesto, la documentación retorna 

al departamento administrativo, luego administración solicita al 

departamento de planificación, emitir la certificación del  PAC (plan anual 

de compras), esta certificación se basa en validar si el insumo a adquirir 

está contemplado dentro del Plan Anual de Compras en el software en 

línea del SERCOP. 

 
Después que el departamento de Planificación certifique que la 

información se encuentra dentro del PAC, la envía al departamento 

administrativo, y administración entrega la documentación ordenada y 

aprobada por los departamentos descritos, la envía al departamento de 

Compras Públicas, para que realice la gestión de adquisición mediante el 

Portal de compras Públicas (SERCOP), utilizando los procesos ya sea: 

catálogo electrónico o ínfima cuantía.  

 
 

El departamento de Comprar Publicas ingresa al sistema todos los 

medicamentos requeridos con sus respectivas especificaciones técnicas, 

el SERCOP tiene 48 horas para emitirle al proveedor la orden de compra 

y a su vez el proveedor tiene 45 días de plazo para entregar los 

medicamentos al Centro de Salud. 

 
 

Una vez que el proveedor entrega los medicamentos, el Coordinador 

de la Gestión de Farmacia se encarga de realizar el informe técnico, 

donde comunica si existe alguna irregularidad en el pedido, caso contrario 

al estar conforme procede a ingresarlos a la bodega de la Institución y es 

recibido por la guardalmacén la cual, realiza constataciones físicas del 

producto y verifica que la documentación se encuentre completa. 

 
 

Estando las dos partes conforme, tanto la Institución como el 

Proveedor; la guardalmacén se encarga de almacenar el producto e 

ingresarlos al software on-line llamado “Sistema de Gestión Integral”, en el 



Introducción 9 

 

cual se registran los movimientos de existencias de la bodega (ingresos y 

egresos). 

 

Este sistema cuenta con dos matrices llamado ALBARANES, en la 

primera matriz se registran los ingresos de los medicamentos y en la 

segunda matriz se registran los egresos o salidas. 

 

Con lo expuesto el Centro de Salud, solo cuenta con los miembros que 

conforman el comité farmacológico y el software on-line sistema de 

gestión integral, como únicas herramientas para el proceso de gestión de 

los medicamentos, ignorando en su totalidad las herramientas de control, 

las cuales determinan las causas del  problema.  

 

1.6. Formulación del problema 
 

¿Es posible aplicar un sistema de gestión de inventario con demanda 

independiente para el control y almacenamiento  de medicamentos, en la 

bodega del centro de salud? 

 

1.7. Sistematización del problema 

  

La investigación presenta varias interrogantes, las cuales 

mencionamos: 

 

¿Cuáles serán los factores que se deben tomar en cuenta para mejorar 

el almacenamiento y control de los medicamentos? 

 

¿Es posible evaluar los factores que se identifican para mejorar el 

almacenamiento y control de los medicamentos? 

 

  ¿Será posible elaborar un diseño para el control y almacenamiento de 

los medicamentos? 
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1.8. Objetivos 

 
1.8.1. Objetivo general  

Aplicar un sistema de gestión de inventarios con demanda 

independiente para el  Centro de Salud. 

 

1.8.2. Objetivos específicos 
 
 

 Receptar información sobre los inventarios de la bodega del centro 

de salud. 

 Identificar el comportamiento de la demanda de los medicamentos 

para determinar los productos con mayor requerimiento. 

 Diseñar un sistema de gestión del inventario para almacenar y 

controlar los medicamentos. 

 

1.9. Alcance 

 

El trabajo de investigación explorará y describirá, cuales son los 

elementos, factores o las causas diferentes que se deberán tomar en 

cuenta para lograr una mejora en la aplicación de un sistema de 

inventario con demanda independiente para el control y almacenamiento 

de medicamentos en el centro de salud. 

 

De la misma manera describir la causa de “por qué” ocurren y como se 

manifiestan las inconsistencias en el proceso de almacenamiento y control 

de los medicamentos, mediante la investigación exploratoria y descriptiva 

y a las técnicas de control de inventario, tendrán como propósito 

fundamental mejorar los procesos de compras, almacenamiento y 

requerimientos. 

 

 Minimizando los costes de mantener, ordenar y preparar inventarios en 

la bodega del centro de salud. 
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1.10. Hipótesis  

 

Si se gestiona un procedimiento de control y almacenamiento de los 

medicamentos, utilizando el modelo de inventario con demanda 

independiente, se evitaran resultados negativos en la gestión de bodega. 

 

1.10.1. Variable independiente  

 

La variable independiente está dada, por los métodos, modelos y 

control de la bodega. 

 

Se la representa por la siguiente ecuación: 

 

+ +  

 

En épocas de antaño en matemáticas y físicas, se ha conocido la 

siguiente ecuación. 

 

 

 

La ecuación quiere decir que, al cambiar “x”, cambia “y”. En este caso 

tenemos que “y” depende de los valores de “x”. 

 

 Por lo tanto “y” es una variable dependiente de “x”, a su vez “x”, es 

independiente de “y”. 

 

1.10.2. Variable dependiente  
 

La variable dependiente está dada por la gestión bodega de 

medicamentos del centro de salud. 
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TABLA No. 1 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Hipótesis Variables 
Operacionalizacio

n Indicadores 

Si se gestiona un 
procedimiento de control y 
almacenamiento de los 
medicamentos, utilizando el 
modelo de inventario con 
demanda independiente, 
se  evitaran resultados 
negativos 
 
 

Variable 
Independiente: 

Métodos, 
Modelo para 
inventarios 

Análisis ABC,  Conteo 
cíclico 

% de 
medicamentos 
con rotación  

Variable 
Independiente: 

Control de 
bodega 

Puntos de reorden, 
almacenaje 

% de entrega 
en el 

momento justo 
a tiempo 

Variable 
Dependiente: 

gestión bodega 

Proceso de la gestión 
de pedido del 
medicamento  

Tiempo de 
optimización  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Daniel 

 
 
 

1.11. Marco teórico referencial 
 

1.11.1. Marco teórico 
 

El sistema de gestión de Inventarios con demanda independiente es un 

modelo con mayor elección, cuyo objetivo es reducir los costes y mejorar 

la eficiencia económica, aumenta la liquidez y permite a las empresas u 

organizaciones estar prevenidas frente a las fluctuaciones de la demanda; 

manteniendo un óptimo nivel de seguridad y logrando mantener los 

inventarios necesarios del producto. 

 
 
 Cabe indicar que la gestión de inventario con demanda independiente 

es un tema muy estudiado por la gestión de operaciones y la investigación 

de operaciones cuyo enfoque es optimizar el costo de la gestión de los 

mismos. 

 

La demanda independiente es un modelo cuantitativo, el mismo que 

permite gestionar eficientemente los inventarios de la organización o 

empresa, a partir de establecer políticas óptimas, ventajosas para el 



Introducción 13 

 

control de mismos, cuyas variables específicas son: ¿cuánto producir o 

adquirir? y ¿cuándo pedir?, ya que minimizando el inventario se merma la 

inversión. La gestión de inventario con demanda independiente, permite 

determinar la cantidad de inventario del artículo o producto que debe 

mantenerse. ( Pérez Vergara et al., 2013). 

 

Las respuestas a las preguntas descritas, constituyen las variables de 

decisión de cualquier modelo cuantitativo, que se emplee para la gestión 

de inventarios  una vez que se decida aplicar el modelo de inventario con 

demanda independiente, el mismo se convertirá en una política de 

inventario. 

 

Las empresas o instituciones, sean estas grandes, mediana y 

pequeñas y se dedique a producir bienes tangibles o intangibles, 

necesitan de la gestión de inventarios para su continuidad, el mismo que 

es un activo muy importante en la empresa, que aplicando la gestión y 

modelos de la demanda independiente se obtiene resultados efectivos  en 

la organización. La administración eficaz y eficiente  para el control de los 

inventarios es primordial para el éxito de las empresas. 

 

La demanda independiente está influida directamente por los factores, 

condiciones  del mercado y por lo tanto, es independiente a la demanda 

de cualquier otro producto. 

 

Modelos de inventario para demanda independiente 

 

Los modelos de inventario con demanda independiente según los 

autores Heizer & Render, Principio de Administracion de Operaciones, 

(2009). 

 

Se enfocan en dos preguntas importantes, ¿cuándo 

ordenar? y ¿cuánto ordenar? Los modelos de la demanda 

independiente se clasifican en  tres modelos. 
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1. Modelo de la cantidad económica a ordenar (EOQ) 

2. Modelo de la cantidad económica a producir 

3. Modelo de descuentos por cantidad (pág. 490). 

 

Modelo de la cantidad económica a ordenar (EOQ) 

 

La cantidad económica de pedido EOQ, también conocida como, 

cantidad de pedido fija, según el autor: Chase, Jacobs, & Aquilano, 

Administración de Operaciones Producción y Cadena de Suministros, 

(2009), lo define de la siguiente manera: 

 

 

La cantidad económica de pedido, se enfocan en 

determinar el punto, R, esto significa que se debe realizar 

un nuevo pedido hasta llegar al tamaño de este Q, el punto 

R, siempre será en número específico.  

Cuando se realiza un pedido de tamaño Q, que es el 

inventario existente, actual y este llega al punto R, quiere 

decir que se debe realizar inmediatamente un nuevo 

pedido hasta llegar a Q, ejemplo: cuando el inventario baje 

a 37 unidades, se debe realizar un pedido a 58 unidades 

más (pág. 555). 

 

Este modelo es antiguo para el control de inventarios, es una 

herramienta fácil de aplicar y se apoya en varios supuestos. 

 
a)  La demanda constante e independiente es conocida 

b) En el momento de colocar y recibir la orden se conoce y es 

permanente. 

c) El inventario de una orden es instantánea y completa y llega en un 

lote al mismo tiempo. 

d) No son posibles, los descuentos por cantidad 

e) El costo de preparar o colocar una orden, son los únicos costos 

variables. 
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f) Cuando las órdenes se colocan en el tiempo correcto, no existen 

faltantes e inexistencias. 

 

IMAGEN No. 1 

MODELO DE LA CANTIDAD ECONÓMICA A ORDENAR 

 

 

 

 

 

                                                   
 
                   
 
 
                   Fuente: Principio de Administración de Operaciones 
                       Elaborado por: Jay Heizer y Barry Render 
 
 

 
En la imagen 1, podemos ver que los inventarios tienen formas de 

dientes de sierra, donde Q es la cantidad a ordenar, es decir si se ordena 

700 pantalones, los 700 pantalones llegan al mismo tiempo que se recibe 

la orden. Cabe indicar que el nivel de inventario salta de 0 a 700 

pantalones. En el momento que llega la orden el inventario, el nivel 

aumenta de 0 a Q unidades. 

 

Cuando la demanda es constante a través del tiempo, la misma es 

inversamente proporcional con la tasa en el tiempo (líneas inclinadas), 

cuando el inventario llega a 0, se ubica y recibe un nuevo pedido, el 

inventario aumenta de nuevo hasta Q unidades (líneas verticales), y así 

continúa de manera permanente  a través del tiempo. 

 

Minimización de los costos 
 

Los modelos de inventario tienen como finalidad minimizar los costes 

totales, según los supuestos, los costos significativos, el costo de 
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preparación (ordenar) y el costo de mantener (llevar). Los demás como es 

costo de inventario, son costos constantes. 

 

Si se minimiza la suma de los costos de preparar y mantener (variable 

independiente), cabe indicar que también se reducirá el costo total 

(variable dependiente). 

 

En la siguiente imagen de las isocuantas1 o contornos de costos, 

costos de mantener, preparar y costos totales. 

 

IMAGEN No. 2 

COSTO TOTAL COMO FUNCIÓN DE LA CANTIDAD A ORDENAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Principio de  Administración de Operaciones 
                              Elaborado: Jay Heizer y Barry Render  

 

 

Dónde: 

Q = # unidades por orden  

Q* = # unidades optimas ordenar (EOQ) 

D = Demanda de unidades anuales 

S = Es el coste de  ordenar o preparar para cada pedido 

H= Gastos de mantener inventarios por unidad anual 

                                                             
1 Representación de curvas, en las cuales cada una representa el volumen de producción  
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En la imagen 2, de las isocuantas, veremos que el costo mínimo total 

depende del punto de intersección donde se cruzan CM y CP; en otros 

palabras que si se logra obtener la ecuación CM = CP, se encontraría Q* 

(cantidad optima a ordenar). 

 

Pues ahora el siguiente paso es crear un modelo matemático que 

permita lograrlo. 

 

CP = Costo anual de preparar 

CM = Costo anual de mantener 

Q* = Cantidad óptima a ordenar 

 

CP= (# de ordenes colocadas por año) x (Costo de preparación u ordenar por 

orden) 

 

CM= (Nivel inventario promedio) x (Costo de mantener por unidad por 

año) 

 
 

 

La cantidad óptima a ordenar se encuentra cuando el costo anual de 

preparación es igual al costo anual de mantener y queda así: 

 

 

 

Si se despeja Q* 
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Con la ecuación descrita, se obtendrá la cantidad optima a ordenar Q*, 

supone la demanda y un tiempo de entrega siempre constante, ya que no 

es necesario tener un inventario de seguridad, cabe indicar que el punto 

de volver a realizar el requerimiento, ósea volver a pedir  R, está dada por 

la siguiente ecuación (Chase, Jacobs, & Aquilano, Administración de 

Operaciones Producción y Cadena de Suministros, 2009, pág. 557). 

 

R = d*L 

 

Puntos de reorden 

 

Con el modelo matemático descrito anteriormente, se sabe ahora 

“cuanto ordenar”, la pregunta  lógica siguiente es “cuando ordenar”. En 

este punto hay que recordar que hay un tiempo que transcurre entre la 

colocación de la orden y su recepción, llamado también “tiempo de 

espera”. Este tiempo puede ser de unas cuantas horas, hasta varios 

meses. Por lo que la decisión de cuando ordenar se expresa en términos 

de un ROP (reorder point), o punto de reorden, es decir el nivel de 

inventario que advierte que debe colocarse la orden.  

 

 

Dónde: 

 
d = Demanda por día 

L = Tiempo de entrega de nueva orden en días 
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IMAGEN No. 3 

PUNTOS DE REORDEN 

 

 

 

 

 

                             
                                   
                                    
 
 
                                     Fuente: Principio de  Administración de Operaciones 
                                     Elaborado: Jay Heizer y Barry Render  
 
 

Por lo tanto el ROP es, d = demanda anual / # de días hábiles en un 

año. 

 
En la imagen 3, el punto de reorden, es un nivel de inventario de 

seguridad muy importante ya que en muchas empresas u organizaciones, 

donde el modo normal de entrega es variable. 

 

Según el autor Groover, (1997), autor del libro fundamentos de 

manufactura moderna manifiesta. 

 

La gestión del control de inventarios, toma en 

consideración un equilibrio en dos factores opuestos, el 

primero es minimizar el coste de mantener y el segundo 

esta la maximización del servicio al cliente, se toma en 

consideración que los costes de los inventarios, están 

dado por los costes de almacenamiento, de inversión, por 

obsolescencia, caducidad. El factor dominante, es el coste 

de inversión, esta se da cuando la empresa invierte dinero 

prestado con interés en materiales, insumos, y estos no 

son entregados al cliente, estos costes se llaman costes 

por mantener inventario. La institución para mantener los 
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inventarios en cero, tiene que minimizar los costos, 

también corre el riesgo que los clientes concurran a 

realizar negocios con la competencia (pág. 988). 

 

Como manifiesta Chapman, (2006), comenta: 

 

Para logar registros exactos del inventario, existen dos 

formas de registrar y verificar las inconsistencias, estos 

son: el inventario físico y el conteo cíclico. El inventario 

físico, consiste en contar en un periodo determinado las 

existencias del inventario, como su nombre lo indica de 

manera física, al realizar este método las empresas 

suspenden  las actividades  laborales,  y pueden pasar 

varios días hasta que se finalice el mismo, por lo tanto este 

método resulta negativo acarrea perdidas, para la empresa.  

En cambio el conteo cíclico es un método mucho más 

eficiente y eficaz, es considerado por las empresas por 

obtener resultados de optimización, el conteo cíclico 

realiza el conteo de cada producto a lo largo del ciclo del 

tiempo. El objetivo fundamental del conteo cíclico es 

identificar el registro erróneo y corrige el mismo, si el 

método se encuentra con un error, procede a enumerar el 

listado completo de los productos, tomo en consideración 

desde la última vez que estaba correcto, los propósitos 

fundamentales son: identifica las causas, corrige los 

errores, mantiene un nivel de precisión y da informes 

correctos págs. 117-118). 

 

Según la guía para la recepción y control de medicamentos, elaborado 

por Alvarez Freire, (2009), manifiesta que: 

 
El personal de la salud, debe establecer una serie de 

procedimientos, y los que tienen la mayor responsabilidad, 
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son los funcionarios inmersos al área de almacenamiento 

de los insumos médicos, con el fin de mantener un control 

adecuado, mantener herramientas de calidad y a su vez 

seguridad, para que a su vez se tenga un enfoque de 

acuerdo a los lineamientos de buenas prácticas de 

almacenamiento, la institución, si mantiene la gestión 

descrita, asegura la protección, control y conservación de 

los medicamentos, además debe contar con el espacio 

físico requerido, para aprovechar al máximo la capacidad 

de almacenamiento. Cabe manifestar que el medicamento 

en condiciones de almacenamiento inadecuadas no solo 

produce alteraciones como contaminación microbiológica, 

si no que produce también la degradación con sus 

sustancias toxicas para el consumo humano. Es necesario 

tener conocimientos en las condiciones que es 

transportado la medicina, ya que puede ser afectado por el 

ambiente, como por ejemplo los rayos solares, humedad, 

si es recibido por estor factores, el medicamento dejaría 

sus efectos en cuanto a su composición que son 

elaborados para diferentes patologías. La guía elaborada 

por los profesionales del ministerio de salud pública del 

Ecuador, describen las etapas para las gestiones que se 

emplean en el área de bodega, estas etapas contribuyen de 

manera positiva para cada uno de los funcionarios, 

proporcionando minimización de tiempo y movimientos, 

asignación del personal, el mantenimiento adecuado del 

medicamento para mantener la calidad en ambientes 

adecuados (pág. 7). 

 

1.11.2. Marco histórico  
 

Los inventarios desde los egipcios y las demás poblaciones de la  

antigüedad, cuando estos pasaban por momentos de recesión de 
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alimentos, debido a la necesidad que les acontecía, decidieron almacenar 

grandes cantidades de alimentos, y así de esta manera poder frenar las 

necesidades que azotaban en tiempo de escases; dando paso a las 

herramientas de control, como un mecanismo para su repartimiento de 

alimentos. 

 

En los años 70, se requería tener un inventario suficiente, con el 

propósito de no parar ningún proceso, ni agotar un producto terminado. 

Se tenían altos márgenes de rentabilidad, cuya justificación eran los altos 

niveles de inventario, por lo consiguiente había dos factores a favor: 

índices de inflación altos y restricción a las importaciones. 

 

En los años 80, tenían la mentalidad de tener nuevamente un 

inventario suficiente, en este año, recién se empezó hablar del flujo de 

inventario, también se calculaban los siguientes aspectos,  la rotación de 

inventario (ventas, compras). 

 

El valor del inventario promedio, la rapidez del inventario, 

posteriormente se llegó a estudiar una metodología para tener cero 

inventarios. 

 

En los años 90, se adquieren con mayor facilidad la compra de los 

inventarios debido a que  la inflación disminuye, las empresa comienzan a 

tener incremento de los inventarios, al tener este aumento las 

instituciones se les presenta el problema de excesos de inventario. 

 

En la actualidad  existen diferentes procesos, herramientas que tiene la 

finalidad de realizar inventarios con resultados de optimización, para que 

la empresa mantenga un control, registro, almacenamiento y orden de los 

productos.  

 

La herramienta a emplearse en el trabajo de investigación será el 

diagrama de Pareto, llamado así en reconocimiento de su nombre Vilfredo 
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Pareto2, fue economista y sociólogo, quien en 1909, demostró el 

resultados de sus trabajos, el cual se llamaba distribución de la riqueza, la 

base del trabajo de Pareto, la realiza un economista llamado Joseph M. 

Juran3, quien popularizo el trabajo de Pareto, que decía que el 80% de las 

inconsistencias de una empresa son el resultado del 20%  de las causas. 

 

Las gráficas de Pareto, son aplicadas para identificar los factores y 

elementos que son críticos, empleando una metodología para organizar 

los problemas, errores o defectos, cuya finalidad y propósito será de 

obtener la solución a los problemas.   

 

1.11.3. Marco conceptual  

 

Concepto de Inventarios  

 
La palabra inventario proviene del latín “inventarium” lo que significa 

lista de lo hallado. El concepto de la palabra inventario, se lo relaciona 

con la manufactura, adquisición y  distribución de los productos, ya que 

está ligado a la necesidad de obtener productos o artículos en el 

momento y en el sitio exacto cuando se necesitan, entonces el inventario 

es el almacenamiento de los bienes tangibles e intangibles, cuyo objetivo 

es mantener el flujo de control actual de los ingresos y egresos de la 

bodega, además poseen el mayor patrimonio de la empresa. 

 

Inventario inicial  

 

El inventario inicial, son las existencias reales donde se asientan las 

totalidades de los bienes de la bodega de la institución, este inventario se 

lo realiza al iniciar el periodo anual, es decir el 1 de enero.

                                                             
2 Nació el 15 de Julio de 1848 y murió el 19 de Agosto de 1923, fue, economista, escritor, filósofo, 

sociólogo y profesor universitario.  
3 Nació el 24 de Diciembre de 1904 y murió el 28 de Febrero del 2008, fue un consultor de 

gestión del siglo xx, fue un experto de la gestión de la calidad. 
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Inventario final 

 

El inventario final, es el ajuste, cuadre  de los productos de cualquier 

tipo de empresa, esta gestión se lo realiza al cierre de cada periodo anual, 

es decir cada 31 de diciembre. 

 

Inventario físico  

 

El inventario físico, es el conteo de las diferentes mercaderías de la 

bodega, ya sean productos terminados, materias primas para la 

transformación de los procesos productivos. 

 

Se realiza el inventario físico para controlar las existencias reales de 

los bienes, permitiendo tener de una forma organizada la bodega.  

 

Inventario perpetuo 

 

El inventario perpetuo, este tipo de inventario ofrece un sistema de 

control de los inventarios de las input y las output de los bienes, 

permitiendo un registro continuo, que permite obtener en cualquier 

momento las existencias de los productos o artículos, de la misma manera 

como la mercadería que ha sido vendida. 

 

El inventario perpetuo se mantiene siempre actualizado y es muy 

importante a la hora de realizar balances mensuales, trimestrales y 

anuales.  

 
 

Inventario periódico 

 

El inventario periódico como su nombre lo indica es aquel que se lo 

realiza periódicamente, es decir realizar el inventario de los bienes 

existentes cada cierto tiempo. 
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Inventario cíclico 

 

El inventario cíclico, es aquel tipo de inventario que se lo realiza con 

una frecuencia continua, permitiendo hacer conteos de los productos con 

alto nivel de rotación, históricamente las empresas realizaban inventarios 

físico anuales, cuyo personal lo realizaban sin tener la experiencia 

necesaria para realizar el conteo de los productos. 

 

 Para tener una excelente gestión de los inventarios se deben verificar 

mediante una comprobación cíclica, el conteo cíclico es una clasificación 

del inventario desarrollada por el análisis ABC. 

 

Donde los artículos A, cuentan con una frecuencia quizás una vez al 

mes, los artículos B, cuentan con menos frecuencia quizás cada trimestre, 

y los artículos C, cuentan con una frecuencia de cada seis meses. 

 

Sistemas de inventarios 

 

El sistema de inventario, representa el conjunto de procedimientos, 

normas, políticas, métodos, los cuales son aplicados en diferentes 

empresas u organizaciones, permitiendo realizar el control de los 

productos o artículos de dichas instituciones. 

 
 
El sistema de inventario permite la adquisición en el tiempo justo de los 

bienes, de esta manera permitirá tener un nivel de inventarios rentable en 

cuanto a coste y eficacia. 

 

Funciones del Inventario  

 
 

Las funciones de inventario según Heizer & Render, (2009), se enfocan 

en dar flexibilidad a las diversas operaciones de la institución, existen 

cuatro funciones las cuales son: 
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1. El proceso de producción es separado por varias 

partes; ejemplo, cuando los suministros de la 

institución fluctúan, tal vez será necesario un inventario 

adicional, en la cual podremos separar los procesos de 

producción de los proveedores.   

2. Desunir a la institución de las variaciones de la 

demanda y a su vez obtener un inventario que satisfaga 

las necesidades a los clientes. 

3. Toma una ventaja competitiva, de los modelos de 

descuento por cantidad, es decir si se compra en 

grandes cantidades, pueden minimizar es costo de los 

productos. 

4. Tener en consideración, la inflación, los cambios de 

alza de los precios, lo cual deben protegerse. (pág. 484) 

 

Tipos de inventario  

 

Según el libro de Heizer & Render, (2009) Existen cuatro tipos de 

inventarios los cuales son. 

 

 Inventario de materas primas 

 Inventario de proceso  

 Inventario de mantenimiento, reparación; y  

 Inventario de los productos terminados. (pág. 484) 

 

Objetivos del inventario 

 

Se encargan de proveer y distribuir de manera adecuada los productos, 

insumo y materiales necesarios para la organización o empresa, de esta 

manera se obtendrán en el momento propicio y evitar los aumentos de 

costes o a su vez pérdidas, El autor Zambrano et al, (2013), describe los 

siguientes objetivos del inventario. 
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 Objetivos de seguridad y control 

 Objetivos de productividad 

 Objetivos de operación 

 Objetivos financieros 

 
Objetivos de seguridad y control 

 

Los objetivos de seguridad y control, se detallan a continuación 

 

 Salvaguardar los productos, insumos y materiales contra infestos. 

 Registrar los ingresos y egresos de los productos, insumos y 

materiales a bodega. 

 Eliminar los malos procedimientos de apilamientos, para evitar 

accidentes. 

 Aplicar y controlar el uso de herramientas e instrumentación del 

proceso. 

 Aplicar sistemas de seguridad para evitar robos. 

 

Objetivos de productividad 

 
Los objetivos de productividad, se describen a continuación 

 
 Realizar de manera efectiva el uso de los productos, insumos y 

materiales en el proceso. 

 Minimizar la cantidad de productos, insumos y materiales al ser 

utilizados en el proceso. 

 Minimizar los desperdicios y el reproceso de los mismos. 

 

Objetivos de operación  

 

Los objetivos de operación son:  

 

 Minimizar los costos de producción, utilizando de manera efectiva 

los productos. 
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 Evitar materiales faltantes, para que no se paralice las líneas 

producción. 

 Mantener una organización efectiva en la bodega. 

 Mantener efectividad en el control y manejo de los productos. 

 

Objetivos financieros 

 

Los objetivos financieros se detallan: 

 

 Tener una inversión que sea compatible con capital disponible. 

 Minimizar el inventario para reducir el capital inmovilizado.  

 Reducir el capital invertido, para maximizar la cantidad a ordenar.  

 

Bodega  

 

La bodega está considerada, como espacio físico en la cual se 

receptan los productos, ya sean productos terminados, materia prima, 

etc., Hasta que llega el momento que son utilizados por la institución o 

empresa.  

 

Almacenamiento 

 

Es el sitio, lugar donde la mercadería es almacenada, de manera 

ordenada, organizada, se encuentran en las empresas industriales, 

comerciales y de servicio.   

 

Demanda independiente  

Se entiende por demanda independiente a los productos terminados de 

la empresa, los mismos que han pasado por un proceso de manufactura y 

estos se encuentran listos para el consumidor o cliente, ejemplos. La 

demanda de 200 vehículos para el siguiente mes, (demanda 

independiente).
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Coste de mantener inventario 

 

Los costes por mantener inventario demasiado tiempo almacenado, 

repercutan valores adicionales, ya que no es conveniente para la 

empresa, su rotación deberá ser constante evitando así su obsolescencia.  

 

TABLA No. 2 

COSTO DE MANTENER INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

              
             Fuente: Principio de Administración de Operaciones 
                Elaborado por: Jay Heizer y Barry Render 

 

 

Coste de ordenar inventario 

 
El costo de ordenar, están dadas por los costes de los suministros, 

procesos de pedidos, talento humano. 

 

Coste de preparación de inventario 

 

Los costos de preparar inventario, intervienen en la ejecución de 

preparar una maquina o realizar un determinado proceso de manufactura, 

también recalcar que el coste de preparación incluyen la mano de obra y 

el debido tiempo para la pulcritud y cambio de herramientas. 
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1.11.4. Marco referencial 

 
Según informe realizado por la autora Godoy Valenzuela, (2014) 

manifiesta lo siguiente. 

 
El Hospital de San Juan de Dios, se encuentra ubicado en 

la Ciudad de Curicó, perteneciente a la región de Maule, 

Chile, esta unidad hospitalaria al analizar el proceso de 

abastecimiento, es determinada por el departamento de 

farmacia, también es determinada  por el sistema 

informático que mediante un lenguaje de programación del 

stock, se puede determinar las ordenes de pedidos del 

insumo médico. En la gestión del método actual, existen 

falencias sobre la real dimensión, es decir no tiene un 

método eficaz y eficiente para saber la demanda real de 

medicamentos que necesitan. Mediante el análisis y las 

respectivas evaluaciones realizadas al hospital, permitirá 

minimizar los costos de operación con el propósito de 

mejorar el servicio de salud. 

El hospital presenta inconsistencias encontradas en la 

orden de pedido de insumos médicos, carecen de un 

sistema óptimo y también se desconoce que productos 

serán requeridos con mayor interés para que el stock se 

mantenga dentro de los  parámetros normales (pág. 7). 

 

Según el trabajo de titulación de la Soto Gonzalez, (2009), manifiesta lo 

siguiente. 

 

El Hopital de Puerto Montt, ubicado en la Ciudad de Puerto 

Montt, region de los Lagos, localizado al sur de Chile, su 

nivel de atencion es de mayor complejidad, la propuesta de 

investigacion realizada en este Hopital se refiere a los 

lineamientos de gestion de inventario del sistema de salud 
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publico y privado, se considera el inventario con demanda 

independiente, este tipo de inventario tiene un modelo, 

cuyo nombre es; modelo de la cantidad de Pedido, este 

modelo basicamente equilibra los costos de mantener 

inventario como tambien los costos de no mentener, en 

otras palabras el modelo descrito se fundamenta en los 

costos de pedido y los costos de mantener inventario.  

Una vez analizado el modelo de la cantidad economica de 

pedido, se podra obtener el costo total, el cual genera la 

demanda anual, el costo por producto, la cantidad 

solicitada por pedido, el costo anual por mantener 

inventario, el costo de realizar un pedido y el inventario 

promedio. El modelo aplicado tiene como proposito 

organizar, controlar el servico de Salud del Puerto Montt, 

Chile. 

 

Como manifiesta el trabajo de investigación de la autora, Herrera 

Guanopatin, (2014), lo siguiente: 

 
El trabajo fue realizado como fuente de apoyo para el 

Hospital Yerovi Mackuart, ubicado en el Cantón Salcedo, 

Provincia de Cotopaxi, es una institución que presta 

servicios de salud, el mismo que ha venido desarrollando 

un papel fundamental dentro del desarrollo social, 

económico y político del País. La investigación desea 

aplicar una planificación adecuada para el control de 

insumos médicos, aplicando procedimientos, herramientas 

para el control, adquisición, recepción, almacenamiento y 

distribución, los mismos que permitirán un correcto 

proceso para la gestión de los medicamentos.  

EL proyecto realizado en hospital Yerovi Mackuart, cuyo 

objetivo primordial es el desarrollo de contar con 

herramientas de control que permitan obtener resultados 



Introducción 32 
 

 

deseados para el almacenamiento, rotación de stock y 

realizar los requerimientos de manera efectiva.  

 

1.11.5. Marco legal  
 
 

Art. 43, este acuerdo especifica el reglamento para la gestión del 

suministro de medicamentos y control administrativo y financiero, título IV 

capítulo I, de las funciones del comité de farmacología. 

  

La constitucion de la Republica del Ecuador dispone mediante su 

acuerdo Ministerial 00000914 lo siguiente. 

 

Art. 363. Numeral 7, especifica que el estado  sera la entidad 

responsable de grarantizar la disponibilidad de los medicamentos con la 

debida calidad, seguridad, promover la regulacion de la comercializacion y 

su produccion nacional, permitir el uso de los medicamentos genericos, 

con la finalidad que respondan a la necesidades epidemilogicas del pais. 

 

La ley organica de salud estipula: 

 

Art. 6. Numeral 20, este articulo formula las politicas, desarrolla las 

estrategias y diferentes programas para garantizar la disponibilidad de 

medicamentos de calidad y obternerla a un costo menor, enfatizando a los 

programas de medicamentos genericos. 

 
 
En el Art. 2, manifiesta que las areas de salud, hospitales, centros de 

salud, bodega central y depedencias pertenecientes al Ministerio de 

Salud, estan debidamente involucradas en la gestion de los 

medicamentos, los mismos deberan seguir los procedimientos que 

establece el acuerdo, de la misma manera deberan utilizar formulario, 

tecnicas, con la finalidad de obterner una gestion administrativa eficiente 

en los insumos medicos, La constitucion de la Republica del Ecuador,
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dispone mediante su acuerdo Ministerial 00000569, titulo III, capitulo I, de 

la selección del medicamento. 

 
 
Art. 9, este articulo tiene como finalidad que la unidad ejecutora tiene 

como finalidad conformar un comité de farmacoterapia, este comité sera 

el responsable del proceso de la elección y programacion de los 

medicamentos, basandose en el perfil de morbimortalidad o pedidos 

historicos. 

 
 
Art. 11. El articulo 11, describe que los medicamentos una vez 

realizada la selección para los dias posteriores, esta debera cubrir las 

necesidades de la demanda.  

 

Capitulo II, de la adquisicion, según; 

 

Art. 15, el director de la unidad ejecutora manifestara que realicen la 

adquisicion de los medicamentos, estando ya aprobados por el comité de 

farmacoterapia enfocandose a las normas tecnicas legales y vigentes, la 

misma debe mantener lo siguiente. 

 

 La ley organica de salud, permite tener los medicamentos con su 

debido registro sanitario, para garantizar la calidad, seguridad y 

eficacia. 

 Para realizar la adquisicion de los medicamentos se debera cumplir 

como lo manifieta en el regimen especial, seccion II, adquisicion de 

farmacos publicado en el capitulo VII del reglamento general de la 

ley organica del sistema nacional de contratacion publica, 

dispuesto en el registro oficial 588 del 12 de mayo del 2009 y su 

expedida mediante decreto ejecutivo 401 publicado en el registro 

oficial 230 emitido el 7 de julio del 2010, los mismos establecen 

mecanismos de: subasta inversa, contratacion directa, adquisicion 

de medicamentos especiales, etc. 
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Capitulo III, de la recepcion y almacenamiento segun; 

 

Art. 16, la institución mantendrá una bodega específicamente para 

medicamentos el almacenamiento y distribución, observado mediante lo 

establecido en la guía para la recepción y almacenamiento de 

medicamentos. Básicamente se recomienda que el stock de los 

medicamentos almacenados no sobrepase el cuatrimestre. 

 

1.12.      La empresa  
 

1.12.1.  Datos generales  
 

El centro de salud, funciona en calidad de matriz principal, y cuanta con 

los siguientes centros de salud como sucursales: Centro de salud 1, 

Centro de salud 2, Centro de salud 3, Centro de salud Pascuales. 

 

1.12.2.   Ubicación 
 

Ciudad: Guayaquil 

Ubicación: norte de la ciudad 

Dirección: Bastión Popular Bloque 3 Manzana 811 Solar 1. 

 

IMAGEN No. 4 

UBICACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 

 

                                    Fuente: Google Earth 
                                      Elaborado por: Miranda Rodríguez Daniel
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Limites  

Los límites son 

 

TABLA No. 3 

LÍMITES 

Norte: La toma Km 27 vía Daule , puente lucia  

Sur: Fuerte milita huancavilca  calle 1 cdla. Luz del guayas  

Este: 
Av. Fco. De Orellana, complejo dep. filambanco, cdla. Orquídeas 
2 etapa, recinto la aurora, rio Daule 

Oeste: Km 20 vía Daule 
     Fuente: Centro de salud  
      Elaborado por: Miranda Rodríguez Daniel  

 

 

Codificación del CIIU 

Según el código internacional uniforme (CIIU), la actividad económica 

de la empresa; en este caso como se trata de una institución pública, la 

cual presta atención a la salud, la actividad es la siguiente. 

 

TABLA No. 4 

CIIU 4. CENTRO DE SALUD 

CIIU 4 

SECCION  DIVISION GRUPO CLASE DESCRIPCION  

Q 86 862 8620 
ACTIVIDADES DE 

MEDICOS Y 
ODONTOLOGOS 

Fuente: CIIU 4 
Elaborado por: Miranda Rodríguez Daniel  
 

 

1.12.3.    Estructura organizacional 
 

El centro de salud, presenta una estructura organizacional donde cada 

una de sus áreas se encuentran distribuidas, de tal  manera su 

información fluye en cada uno de sus departamentos. 
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El centro de salud, se tiene la siguiente estructura organizacional, el 

organigrama que emplea es de forma general y su representación es 

mixta, describiendo cada una áreas. 

 

DIAGRAMA  No. 1 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE SALUD 

 

                                                     Fuente: Centro de salud 
                                                    Elaborado por: Miranda Rodríguez Daniel  
 
 
 
 

1.12.4.  Productos  
 

El centro de salud, tiene los siguientes medicamentos, que son 

adquiridos por los proveedores detallados anteriormente. 
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TABLA No. 5 

LISTA DE MEDICAMENTOS 

 

DETALLE PRESENTACION 

Enantato de noretisterona 
(50mg) + valerianato de 

estradiol (5mg)  

Ampolla de 1cc 

Diclofenac sódico Amp 75mg 

Ketorolaco Amp 30mg/ tabletas 10mg 

Paracetamol Tabletas 500mg  

Ac. Acetil Salicilico (no de 
rutina) 

Tabletas 500mg 

Ibuprofeno Grageas 800mg 

Ácido Fólico 150 – 300ug/día Tabletas 1mg – 5mg 

Vitamina K  Amp 10mg/1cc 

D/A5% o Sol. Salina al 0,9% Fco 1000ml 

Electrosol K Amp 10ml 

Electrosol Na Amp 10ml 

Metilergometrina Grageas de 0,125mg 

Oxcitocina 10 UI Amp 10Ul/1cc 

Lidocaína al 2% sin 
epinefrina 

Fco. 

Lidocaína al 2% con 
epinefrina 

Fco. 

Metoclopramida Amp 10mg 

Sol. Salina 0,9% 100ml – 500ml 

Atropina Amp 1mg/1cc 

Sulfato de Magnesio Amp 2gr/10cc 

Gluconato de Calcio Solución 10% amp 

Complejo B Ampolla - grageas 

Amoxicilina Cáps 500mg - 1gr 

Ciprofloxacina Cápsulas 500mg 

Clotrimazol  Ovulo vaginal 500mg 

Eritromicina Tabletas 500mg 

Gentamicina Amp 80mg 

Metronidazol Tabletas 500mg - Ovulos 500mg-
Supositorios 500mg 

Penicilina Benzatínica 
2.4millones UI 

Fco amp 

Penicilina G Sódica Fco amp 

Trimetroprin 80mg+ 
Sulfametoxazol 400mg 

Tabletas 

Diazepam  Amp 10mg 

Hidralazina Amp 20mg/tabletas 50mg 

Clotrimazol Tableta vaginal 200mg/ crema 
vaginal 1-2% tubo 
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Tinidazol Tabletas 1gr 

Adrenalina Amp 1mg/1ml 

Amikacina Amp 100mg  

Aminofilina Amp 24mg/ml/10ml 

Ampicilina Fcos 500mg 

Bicarbonato de Sodio Fco 4,2% 

Dexametasona  Amp 1 o 2ml con 4mg/ml 

Dicloxacilina  Fco iny 500mg 
suspensión 125mg-250mg/5ml  

Dopamina Fco amp 200mg 

Electrosol Na Amp 10ml 

Electrosol K Amp 10ml 

Furosemida Amp 2ml 

Gentamicina Amp 20-80mg/colirio/ungüento 
oftálmico 

Gluconato de calcio Amp 10% 10ml 

Lactato de Ringer Fcos 100cc-500cc 

Naloxone Amp 0,4 mg/1ml 

Nistatina oral  Fco gotero 100.000Unidades/ml  

Salbutamol en solución para 
nebulización 

Fco de 10ml al 0,5% 

Solución Salina 0,9% Fco 100 – 500cc  

Sulfato ferroso Fco gotero  

Vitamina K Amp 10mg 

Albendazol  Tabletas 200 - 400 mg 
suspensión 100mg 

Amoxicilina Susp 125mg -250 mg/5ml  

Amoxicilina + Ac. 
Clavulánico  

Suspensión 250mg/ 125mg 

Ampicilina   Susp 125mg - 250mg/5ml 

Benzatina Bencilpenicilina 
(P. benzatínica) 

Frasco-Ampolla 1200000 UI 

Cotrimoxazol Frascos  40/200 y 80/400mg en 5ml 

Cloroquina Tabletas 250 mg./ampollas 50 
mg/ml 

Dicloxacilina Suspensión 125-250mg  

Eritromicina Suspensión 200mg-400mg/5ml 

Gentamicina  Ampollas 20-80mg/ ungüento 
oftálmico/colirio 

Hierro (Sulfato ferroso) Gotas  ó  Jarabe  

Isoniazida Tabletas 100 mg o Suspensión 
 

Lactato de Ringer  Frascos 1000cc 

Metronidazol Susp 125-250mg  

Nistatina oral  Fco gotero 100.000Unidades/ml  

Paracetamol Gotas o Jarabe 

Primaquina Tabletas 5 – 15 mg.  
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Rifampicina Suspensión 100 mg/5 ml. / Cápsulas 
300 mg. 

Salbutamol inhalador Inhalador 20 mg 

Sales de rehidratación oral Sobres  

Solución Salina 0.9% Frascos 1000cc 

Vitaminas  
(incluidas Vit. A y Vit. E) 

Frascos/ jarabe/ gotas 

Acido fólico Tabletas 5mg. 

Adrenalina Ampolla 1mgr/ml 

Albendazol Tableta de 200mg/ susp 100mg 

Aminofilina Ampollas de 10ml de 240 mg. 

Amoxicilina Susp 125-250 mg 

Ampicilina   Frascos de 500mg 

Cefalexina Susp 250mg/5ml 

Cotrimoxazol Frascos 40/200 y 80/400 en 5 ml 

Dexametasona Ampolla 4 mg/ml 

Dextrosa 5-10- 50% Fco 1000cc 

Diazepan Ampolla 10mg 

Dicloxacilina Susp 125-250 mg en 5 ml 

Eritromicina Susp 200mg/5ml 

Fenitoina Frasco-Ampolla 50ml/ml 

Gentamicina Ampollas de 40- 80mg 

Hierro (Sulfato ferroso) Gotas-Jarabe 

Isoniazida Tableta 100 mg 

Lactato de Ringer Frascos1000cc 

Metronidazol Frascos 125 y 250mg/5ml 

Paracetamol Gotas-Jarabe 

Pirazinamida Tabletas 500 mg. 

Prednisona Tabletas 5mg 

Rifampicina Suspensión 100 mg/5 ml. / Cápsulas 
300 mg. 

Salbutamol  Ampollas para nebulización 
/Inhalador 20 mg 

Sales de rehidratación oral Sobres 

Solución Salina 0.9% Fco1000cc 
           
           Fuente: Centro de salud  
           Elaborado por: Miranda Rodríguez Daniel  

 

 



 
  

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. Diseño de la investigación  

Como se mencionó en el alcance, la presente investigación será de 

carácter exploratorio – descriptivo.  Para  realizar este proceso se detalla 

los pasos a seguir mediante su diseño e interpretación.  

 

En el libro de metodología de investigación por Hernández Sampieri, et 

al. (2010), define lo siguiente. 

 

“El diseño de investigación, tiene dos tipos que son: 

experimental y no experimental” (pág. 119). 

 

En el caso del presente proyecto de titulación corresponde a una 

investigación no experimental cuya estructura se la describe:  

 

DIAGRAMA No. 2 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

                 Fuente: Libro Hernández Sampieri, Fernandez Collado , & Baptista Lucio  
                 Elaborado por: Miranda Rodríguez Daniel  
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Investigación descriptiva  

 
Según el autor, Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 

et al. (2010), manifiestan que:  

 
La investigación descriptiva, consiste en describir los 

siguientes factores: fenómenos, ambientes, contenidos y 

eventos, lo que permite describir como se manifiestan y 

como son, la investigación descriptiva busca detallar las 

propiedades, las características, perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se presente, son sometidos a un análisis. 

En otras palabras esta investigación busca únicamente 

medir y receptar la información de manera conjunta e 

independiente, de las variables o conceptos. Este estudio 

el investigador debe ser capaz de definir y si no visualizar 

que es lo que se medirá (variables, conceptos, 

componentes) y además quienes serán y sobre que se 

recolectaran los datos (objetos, hechos, comunidades, 

personas, grupos) (pág. 80). 

 
Investigación exploratoria 

 

Según el libro Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, et 

al. (2010), comentan que: 

 

La investigación exploratoria, se enfoca en examinar el 

tema o problemas de la investigación, las mismas carecen 

de información y carecen de estudios, del cual tienen 

incertidumbre en la investigación. Los estudios 

exploratorios son para familiarizarnos con los fenómenos 

que no son conocidos, cuya finalidad es obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo la 
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investigación, la misma debe ser completa respecto de un 

contexto específico, se debe investigar problemas nuevos, 

se debe identificar conceptos o variables, también se 

deben establecer prioridades para las futuras 

investigaciones, en otras palabras la investigación 

exploratoria se la utiliza cuando el objeto consiste en 

examinar un tema poco estudiado (pág. 79).   

 

2.2. Situación actual  
 

El centro de salud, funciona como matriz principal, la misma está 

conformada por los siguientes centros de salud: Centro de Salud 1, 

Centro de Salud 2, Centro de Salud 3 y Centro de Salud Pascuales. 

  
 
El centro de salud, juntos a los centros de salud anteriormente 

descritos, tienen como propósito fundamental dar atención primaria en 

salud a la familia de la comunidad del sector, sin ánimos de lucro. 

 
El centro de salud, en los actuales momentos se encuentra orientada a 

trabajar para este sector vulnerable, se ha constituido en la  principal 

preocupación implicando utilizar herramientas que permitan identificar, 

procesar, transmitir y transformar acciones concretas para satisfacer 

necesidades y demandas de las comunidades pobres.  

 

El Ministerio de Salud Pública, mediante la descentralización ha 

planteado la reorganización de los servicios de salud en redes, para los 

diversos sectores sociales y las instituciones. La implementación de los 

distritos y la misión del MSP, está encaminada a la vigilancia de la salud 

pública; es necesario acotar que deben incorporarse otros componentes 

para hacer una vigilancia de las salud publica integral, tales como: el 

Análisis  de la Situación en Salud, la investigación, los sistemas de 

información en salud, la planeación y provisión estratégica de los 

servicios. 
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En la gestión actual de la bodega, no existe un control y 

almacenamiento eficiente y eficaz de los medicamentos, los mismos son 

mal almacenados, carecen de un sistema optimo del requerimiento, 

espacio reducido, medicamentos de alta rotación no están ubicados 

correctamente, etc. 

 

TABLA No. 6 

CARTERA DE SERVICIOS 

ZONA TIPO
UNIDAD DE 

SALUD

CARTERA DE 

SERVICIOS

HORARIO 

DE 

ATENCION

DIAS DE 

ATENCION

8 C
CENTRO DE 

SALUD
PEDIATRIA

07H00  -  

16H30

LUNES A 

SABADO

8 C
CENTRO DE 

SALUD
GINECOLOGIA

07H00  -  

16H30

LUNES A 

VIERNES

8 C
CENTRO DE 

SALUD
OBSTETRICIA

07H00  -  

16H30

LUNES A 

VIERNES

8 C
CENTRO DE 

SALUD

ODONTOLOGI

A

07H00  -  

16H30

LUNES A 

SABADO

8 C CENTRO DE 

SALUD

ATENCION DE 

PARTOS NO 

COMPLICADOS

24 HD
LUNES A 

DOMINGO

8 C
CENTRO DE 

SALUD
ECOGRAFIA

07H00  -  

15H30

LUNES A 

VIERNES

8 C
CENTRO DE 

SALUD
LABORATORIO

07H00-

15H30

LUNES A 

VIERNES

8 C

CENTRO DE 

SALUD
FARMACIA 24 HD

LUNES A 

DOMINGO

8 C

CENTRO DE 

SALUD
VACUNACION

08H00 -

16H30

LUNES A 

VIERNES

8 C

CENTRO DE 

SALUD
PSICOLOGIA

08H00 -

16H30

LUNES A 

VIERNES

8 C

CENTRO DE 

SALUD
EMERGENCIA 24 HD

LUNES A 

DOMINGO  

                        Fuente: Centro de salud   
                        Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel 

 

El centro de salud, es un centro de salud tipo C, ya que la clasificación 

de los centros de salud a nivel Nacional, según el Ministerio de Salud 

Pública  se clasifican en Tipo  A, Tipo B y Tipo C. 

 

Centro de salud tipo A 

 

Son establecimientos del sistema nacional de salud, estos centros 

atienden una población aproximadamente de 10.000 habitantes, son 
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ubicados en los sectores urbanos y rurales, los servicios que cuenta este 

centro de salud son: promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y 

cuidados paliativos, a través de los servicios de medicina general, 

odontología, enfermería, farmacia, cumple con las normas de atención del 

Ministerio de Salud Pública y forman parte del tercer nivel de complejidad. 

 

Centro de salud tipo B 

 

Son establecimientos del sistema nacional de salud, estos centros 

atienden una población aproximadamente de 10.000 a 35.000 habitantes, 

son ubicados en los sectores urbanos y rurales, los servicios que cuenta 

este centro de salud son: promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación y cuidados paliativos, a través de los servicios de medicina 

general, odontología, Psicología, Obstetricia, enfermería, farmacia, 

diagnostico de laboratorio clínico, cumple con las normas y programas de 

atención del Ministerio de Salud Pública y forman parte del cuarto nivel de 

complejidad. 

 

Centro de salud tipo C 

Son establecimientos del sistema nacional de salud, estos centros 

atienden una población aproximadamente de 35.000 a 50.000 habitantes, 

son ubicados en los sectores urbanos y rurales, los servicios que cuenta 

este centro de salud son: promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación y cuidados paliativos, a través de los servicios de medicina 

general, medicina familiar, odontología, Psicología, Obstetricia, 

enfermería, farmacia, laboratorio clínico, imagenologia básica, maternidad 

de estancia corta y emergencia cumple con las normas y programas de 

atención del Ministerio de Salud Pública y forman parte del quinto nivel de 

complejidad, cabe recalcar que el centro de salud materno infantil, es un 

centro de salud con tipología “C” y su población es de aproximadamente 

de 48.621 habitantes. 
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2.2.1.    Bodega de producto almacenado  
 
 

La bodega del centro de salud, cuenta con un área aproximada de 42 

m2, cuyo espacio físico es solamente para el almacenamiento de los 

medicamentos y el espacio físico que funciona como oficina de bodega es 

de 2.85 m2. A continuación se presenta el grafico de la distribución de 

bodega del centro de salud. 

 

IMAGEN No. 5 

INFRAESTRUCTURA DE LA BODEGA 

 

       Fuente: Centro de salud  
       Elaborado por: Miranda Rodríguez Daniel 
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A continuación se describe las instalaciones o departamentos  del 

centro de salud. 

 

IMAGEN No. 6 

DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD 

 
 
Fuente: Centro de salud   
Elaborado por: Miranda Rodríguez Daniel 

 

2.2.2.    Proceso de recepción y almacenamiento de los productos  
 

 

Una vez que proveedor traslade los diferentes medicamentos a la 

bodega del centro de salud materno infantil, el Q.F. de la institución se 

encarga de verificar la ficha técnica del producto para constatar si el 

producto tiene todo la información pertinente, una vez que apruebe el 

Químico Farmacéutico, el medicamento lo recibe la guardalmacén, quien 

se encarga de realizar otra inspección que consiste en revisar los 
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documentos administrativos de los medicamentos, ya revisados y 

aprobados por la guardalmacén, proceden almacenarlos.  

 

Posteriormente la guardalmacén  ingresa los medicamentos a un 

software en línea llamado “Sistema de Gestión Integral”, en el cual se 

registran los movimientos de existencias de la bodega.  

 

IMAGEN No. 7 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

                  Fuente: Sistema del Ministerio de Salud Pública 
               Elaborado por: Ministerio de Salud Pública 

 

El sistema de gestión integral está formado por dos matrices llamados 

Albaranes, una vez ingresado el usuario y contraseña, estos albaranes 

son llamados: 

 

1. Albarán de entrada 

2. Albarán de salida  
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Albarán de entrada  

 

El propósito de este albarán, es que fue creado con la finalidad que 

registre el ingreso de los medicamentos al “sistema de gestión integral”, 

de esta manera la guardalmacén lleva un control de los productos y a su 

vez realiza un informe de manera mensual, el mismo que es presentado a 

la coordinación zonal 8, del Ministerio de Salud Pública, este informe 

indica los medicamentos que la funcionaria ingreso en determinado 

tiempo, como método de control, a continuación se muestra la matriz 

llamada albarán de entrada: 

 

IMAGEN No. 8 

ALBARÁN DE ENTRADA 

 

Fuente: Sistema del Ministerio  de Salud Pública 
Elaborado por: Ministerio de Salud Pública 

 

Albarán de salida 

 

El propósito de este albarán, es que fue creado con la finalidad que 

registre el egreso o salida de los medicamentos del Software en línea 
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llamado “sistema de gestión integral”, de esta manera la guardalmacén da 

de baja en el sistema a los insumos médicos que van a ser distribuidos a 

los centros de salud. 

 

La guardalmacén presenta el informe de todos los medicamentos que 

han sido descargados del Software en línea de manera mensual y es 

presentado a la coordinación zonal 8 del Ministerio de Salud Pública, 

como método de control, a continuación se muestra la matriz llamada 

albarán de salida: 

 

IMAGEN No. 9 

ALBARÁN DE SALIDA 

 

Fuente: Sistema del Ministerio  de Salud Pública 
Elaborado por: Ministerio de Salud Pública 
 
 
 

2.2.3.    Proceso de despacho de los productos  
 
 

Los responsables de las farmacias de cada centro de salud, realizan la 

orden de pedido de los insumos médicos de manera mensual a bodega 

del centro de salud, posteriormente la guardalmacén procede a distribuir 
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los medicamentos de acuerdo a las necesidades de la demanda de cada 

centro de salud, el medicamentó que va siendo despachado a cada uno 

de los responsables de las farmacias de cada centro de salud, la 

guardalmacén va realizando la descarga en el sistema en línea y 

procediendo a realizar ordenes de egreso con sus respectivas firmas de 

responsabilidad. 

 

2.2.4.    Almacenamiento actual  

En la siguiente ilustración de la bodega, se puede observar la ubicación 

de cada medicamento, establecidos por tres colores diferentes, estos 

colores son: 1 color azul, 2 color café y 3 color morado. Los de color azul, 

son medicamentos muy importantes desde el punto de vista económico, 

los de color café, son medicamentos moderadamente importantes desde 

el punto de vista económico y los de color morado, son medicamentos 

poco importantes desde el punto de vista económico, el almacenamiento 

actual de la bodega es graficada de la siguiente manera:  

 

IMAGEN No. 10 

UBICACIÓN ACTUAL DEL MEDICAMENTO 

 

                                                  Fuente: Centro de salud  
                                                  Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel
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Como se muestra en la imagen 10, las ubicaciones de los 

medicamentos, lleva  al centro de salud, a tener resultados negativos, 

realizadas por su actual gestión, donde el manejo, control y administración 

de sus inventarios no tienen un resultado deseado, En el siguiente punto 

obtendremos las causas que originan las inconsistencias de la parte 

cualitativa, de la gestión, control y almacenamiento de los medicamentos 

del centro de salud materno.   

 

2.3. Análisis y diagnostico  

2.3.1.      Análisis identificación de problemas (Diagrama Causa-

Efecto, Pareto, Foda). 

 

Los diferentes problemas que presenta la gestión de inventarios de los 

medicamentos, cuya información se la obtuvo mediante la colaboración de 

los funcionarios inmersos en dicha gestión y también se obtuvo 

información mediante la observación directa, las inconsistencias que 

perjudican la gestión, control y almacenamiento de los medicamentos, se 

describirán mediante las herramientas anteriormente descritas, para 

conocer las causas que originan estos problemas y a su vez tomar las 

medidas respectivas para la solución del mismo. 

 

Diagrama causa – efecto  

 

Según el libro de Heizer & Render , Principio de Administracion de 

Operaciones, (2009), manifiesta que: 

 

“El diagrama causa-efecto, es una de herramientas de TQM 

(Administración de la calidad Total), es una herramienta 

que identifica problemas de calidad y elementos, este 

diagrama es conocido también como diagrama de Ishikawa 

o espina de pescado” (pág. 205). 
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Este diagrama es la representación gráfica de varios elementos (causa) 

que contribuyen a la solución del problema (efecto), la técnica fue 

desarrollada en 1943 por el Químico Industrial Kaoru Ishikawa en Japón. 

El diagrama causa-efecto está compuesto por la 5 M, las cuales se 

detallan a continuación: Métodos, Maquinas, Materiales, Mano de obra, 

Media ambiente.  

 

Cabe indicar que las 5 M, afectaran a cada uno de los elementos que 

está compuesto el diagrama, con la finalidad de encontrar los problemas 

de la presente investigación y a su vez aplicar las soluciones pertinentes 

para obtener futuros deseados. 

 

DIAGRAMA No. 3 

ISHIKAWA INCONSISTENCIAS EN LA GESTIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

 

 Fuente: Centro de salud                              
 Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel
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Como se describe en el diagrama 3, el efecto, son las inconsistencias 

de la gestión de inventarios de  medicamentos del centro de salud y las 

causas de mismo son las palabras que están subrayadas de color 

amarillo, es decir las inconsistencias o problemas que impiden tener una 

excelente gestión son: 

 

                              

 Manejo incorrecto de herramientas de control 

 Falta de espacio físico 

 Los medicamentos de alta rotación se encuentran lejos del área de 

despacho 

 Difícil acceso a la mercadería 

 Distribución de productos incorrectos en la bodega 

 Caducidad de medicamentos 

 

Debido a las causas expuestas, las mismas no permiten tener una 

gestión óptima, para el control y almacenamiento de los medicamentos, 

en otras palabras ya se encontró los defectos que presenta la gestión de 

los inventarios de la bodega, ahora los funcionarios a cargo de la gestión,  

deberán aplicar las herramientas que se describen en la presente 

investigación, con la finalidad de obtener resultados excelentes. 

 

Diagrama de Pareto 

 

Según los autores Heizer & Render , Principio de Administracion de 

Operaciones, (2009), comenta. 

 

“El diagrama de Pareto es otra herramienta de 

administración de calidad total, esta herramienta se 

empleada para organizar errores, defectos, problemas, 

cuyo propósito fundamental es ayudar a encontrar la 

solución de los distintos problemas” (pág. 206).
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El diagrama de Pareto, fue creado por el Economista Vilfredo Pareto, 

publicado en el año de 1909, en el cual manifestaba que el 80% de los 

problemas de la empresa u organización, son el resultado del 20% de las 

causas. 

 

En el presente trabajo de investigación, se aplicara la herramienta del 

diagrama de Pareto, conociendo las causas obtenidas anteriormente 

mediante el diagrama de Ishikawa. 

 

A continuación en la tabla 7, veremos reflejadas la cantidad de la 

frecuencia anual de las inconsistencias de la gestión, control y 

almacenamiento, de los medicamentos, obtenidas del grafico anterior 

(diagrama  causa-efecto).   

 

 

TABLA No. 7 

PONDERACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA GESTIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

INCONSISTENCIAS EN LA GESTION 
DE MEDICAMENTOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MANEJO INCORRECTO DE LAS 
HERRAMIENTAS DE CONTROL 

71 24% 24% 

FALTA DE ESPACIO FISICO 62 21% 45% 

LOS MEDICAMENTOS DE ALTA 
ROTACION SE ENCUENTRAN LEJOS 

DEL AREA DE DESPACHO 
51 17% 63% 

DIFICIL ACCESO A LA MERCADERA 48 16% 79% 

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS 
INCORRECTOS EN LA BODEGA 

44 15% 94% 

CADUCIDAD DE MEDICAMENTO  18 6% 100% 

 
294 100% 

 
 
Fuente: Centro de salud   
Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel 
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DIAGRAMA No. 4 

PARETO CAUSAS DE PROBLEMAS DE LA GESTIÓN 

MEDICAMENTOS 

 

Fuente: Centro de salud    
Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel  

 

Como se puede observar en el diagrama 4, aproximadamente el 80% 

de las causas de los problemas de la gestión de inventario de 

medicamentos, se deben a las 4 primeras causas que se detallaran a 

continuación: manejo incorrecto de las herramientas de control, falta de 

espacio físico, los medicamentos de alta rotación se encuentran lejos del 

área de despacho, difícil acceso a la mercadería. 

 

Matriz Foda  

Segun el autor Ponce Talancón, (2006), manifieta que: 

 

El FODA es un instrumento que consiste en realizar una 

evaluacion de los elementos fuertes y debiles que la
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 empresa mantiene en su parte interior, asi tambien como 

la evaluacion de sus elementos que son las oportunidades 

y amenazas que corresponde a la parte externa de la 

empresa (pág. 2). 

 

La matriz FODA, también es conocida como análisis DAFO, es una 

técnica que sirve para analizar la situación actual, que se encuentra la 

empresa u organización y a partir de esa situación, planificar las 

estrategias que encaminaran a la empresa por el buen camino. 

 

El FODA, analiza dos factores que son: factores internos y factores 

externos. 

 

Luego del análisis realizado en la gestión de inventario de 

medicamentos del centro de salud materno infantil, se puedo determinar 

el siguiente FODA. 

 

Factores internos  

 

Fortalezas 

 

 Recursos para la adquisición de medicamentos 

 Los proveedores entregan el medicamento en el momento justo 

 Posee vehículos propios 

 

 Debilidades  

 

 Falta de control de inventarios 

 Bodega reducida 

 Mala distribución de los medicamentos 

 Carecen de un sistema óptimo para el manejo de los inventarios  

 Caducidad en los medicamentos 
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Factores externos 

 

Oportunidades 

 

 Mejorar la gestión de inventarios 

 Coordinación y apoyo de la Coordinación Zonal 8 

 

Amenazas  

 

 Falta de presupuesto por parte de Ministerio de Finanzas debido la 

recesión económica del País 

 Peligro de cualquier enfermedad que se presente y no poder cubrir 

con el medicamento necesario para el alivio.  

 

TABLA No. 8 

MATRIZ  FODA 

 

                      Fuente: Centro de salud    
                      Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel 
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2.3.2.      Impacto económico de perdidas  

Para la cuantificación del impacto económico de perdidas, se utilizara 

el software econométrico denominado Eviews, el mismo que nos permitirá 

cuantificar el peso que tienen las variables independientes en relación a la 

dependiente, el método es mínimo cuadrado ordinario (MCO), que servirá 

para determinar la relación de las variables mencionadas.   

 

Variable Dependiente 

 

SBG: Servicios gastos de Bodega (Y) 

 

Variable Independiente 

 

MC: Medicina caducada (X1) 

M: Mermas (X2) 

SB: Servicios básicos (X3) 

 

A continuación se presenta la matriz de datos, en relación a las 

variables mencionadas. 

 

TABLA No. 9 

CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR VARIABLES 

PERIODO VARIABLE INDEPENDIENTE V.DEPENDIENTE 

FECHA MC M SB SBG 

31/01/2016 146 118 169,65 1513,312 

29/02/2016 180 151 220,35 1776,738 

31/03/2016 160 107 193,05 1502,394 

30/04/2016 150 133 167,7 1550,066 

31/05/2016 173 138 193,05 1584,514 

30/06/2016 137 151 208,65 1622,152 
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31/07/2016 176 116 161,85 1470,288 

31/08/2016 176 142 171,6 1583,348 

30/09/2016 173 138 193,05 1584,514 

31/10/2016 137 151 208,65 1622,152 

30/11/2016 176 116 161,85 1470,288 

31/12/2016 176 142 171,6 1583,348 

 
1.960,00 1.603,00 2.221,05 18.863,11 

 
     Fuente: Centro de salud   
     Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel  

 

Una vez obtenida la tabla 9, se la ingresa al sistema econométrico 

Eviews, la cual nos da, la corrida de regresión siguiente. 

 

TABLA No. 10 

RESULTADO DE LA REGRESIÓN 

 

       Fuente: Eviews  
       Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel
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Interpretación del resultado de regresión. 

 

Las tres variables independientes, pronostican la variabilidad de la 

variable SBG, por cada dólar extra que se aumenta en mermas, dará 

como resultado un incremento de 2.95 dólares en SBG, de la misma 

manera en MC, por cada dólar extra, se incrementara 1.18 dólares en 

SBG, y por ultimo por cada dólar extra en SB, se incrementara 2.16 

dólares en el SBG. Por lo tanto se puede ver que la bodega del centro de 

salud tiene un incremento de gasto en cuanto a las variables 

independiente referente a la dependiente. 

 

Se tiene un coeficiente de determinación, representado por  R-squared 

(R cuadrado), nos mide la bondad de ajuste del modelo, es decir que la 

variable dependiente SBG, están siendo explicadas por las variaciones de 

las variables independientes en un 0.88, que es relativamente alto, 

indicando que los regresores explican únicamente un 88% de la 

variabilidad y el ajuste del mismo es de 84%. 

 

Se rechaza la hipótesis nula, porque los resultados de regresión del f-

estadístico experimental, demuestran que es igual a cero, es decir que 

está dentro del rango, donde el P-valor si es igual a cero y es máximo 

hasta el 0.05% de aceptación, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa como se planteó en la investigación. 

 

Cuantificacion de pérdidas  

 

Según los datos de resultado del software Eviews, indicaron la 

siguiente ponderación. 

 

Por cada dólar que se invierte en mermas (M), aumenta 2.95 $ en 

servicio gasto de bodega (SBG),  por cada dólar que se invierte en 

medicina caducada (MC), aumenta 1.18 $ en servicio gasto de bodega 
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(SBG), y por  cada dólar que se invierte en SB, aumenta 2.15 $ en 

servicio gasto de bodega (SBG). 

 

Los resultados de regresión demuestran que la variable servicio básico 

(SB), tiene una relación directa, es decir por cada dólar que se invierte en 

la misma el SBG, aumenta a 2.15 $, es la que representa el mayor gasto 

de las variables independientes, en relación a las demás, las mismas 

tienen un relación directa también, pero menor costo. 

  

En otras palabras la variable SB, represento la cantidad de 2.221.05 $, 

que es la mayor, en relación a la variable MC, que represento 1.960 $, y la 

variable M, represento 1.603 $, lo que influyo en el incremento de horas 

extras y sueldos en SBG, aumentara a 18.863.11 $, en el periodo 2016. 

 

2.3.3.      Diagnostico 

La cuantificación de pérdidas nos da como resultado que las variables: 

medicina caducada (MC), mermas (M), servicio básico (SB) y servicio 

básico de bodega (SBG), las cuales demostraron una pérdida total de 

24.647.16 $, ocasionadas por las siguientes inconsistencias: manejo 

incorrecto de las herramientas de control, falta de espacio en la bodega,  

los medicamentos de alta rotación se encuentran lejos del área de 

despacho, difícil acceso de mercadería, almacenamiento incorrecto, 

caducidad del medicamento, manejo incorrecto de las herramientas de 

control. 

 

Se denota un problema, porque la variable dependiente SBG, aumenta 

según aumenta también las variables independientes MC, M y SB, esto 

demuestra que los funcionarios que están vinculados en la gestión, 

control y almacenamiento de los medicamentos, no están realizando con 

efectividad su labor. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1.         Propuesta 

3.1.1.      Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

La presente investigación comparada en los dos capítulos anteriores, 

dado en el marco teórico, se procede a la aplicación de un sistema de 

gestión de inventario con demanda independiente para el control y 

almacenamiento de medicamentos del Centro de Salud. En este capítulo, 

se comenzara con la jerarquización de los productos en inventario, 

posterior de una clasificación se obtendrán los parámetros como: control, 

cantidad a ordenar, punto de reorden,  conteo cíclico, etc. 

 

Se analizaran dos alternativas, la primera se realizara es método ABC 

y la segunda alternativa es el modelo de la cantidad económica a ordenar 

(EOQ).           

 

3.1.2.     Clasificación ABC 
 

Como se mencionó anteriormente el Centro de Salud, es una 

institución que carece de un sistema óptimo de gestión, control y 

almacenamiento  de inventarios,  es por esto que se procedió  a elaborar 

un diagrama ABC, de esta manera se clasifica los medicamentos o 

productos por categoría de acuerdo a su volumen de demanda de cada 

uno de ellos. 

 

Según el autor Sierra y Acosta, et al. (2010), describe el metodo ABC.
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El método ABC, tiene por objeto establecer las partidas, 

rubros de los inventarios, las mismas que se les deben dar 

toda la atención y cuidado y en el lado opuesto aquellas 

otras partidas que para su control demandan una atención 

normal, en otras palabras la clasificación ABC, nos indica 

con certeza que partidas debemos controlar en el 

inventario. El método ABC, clasifica las partidas o 

productos en tres categorías que son. Categoría A, esta 

representa el 80% del valor del inventario y solo el 20%  de 

partidas existentes, la categoría B, esta acumula el 15% del 

valor del inventario y el 30% de las partidas existentes y la 

categoría C, esta solo alcanza el 5% , pero en las partidas 

existentes se eleva hasta el 50% (pág. 20). 

 

DIAGRAMA No. 5 

         DIAGRAMA ABC DE LOS MEDICAMENTOS 

 

                   Fuente: Centro de salud   
                   Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel  
 
 

De esta manera, la clasificación ABC, se considera y se constituye en 

una herramienta primordial  para la empresa, ya que identifica los 

artículos más importantes para la misma, desde un punto de vista de 

costos y poder organizar procedimientos apropiados para el control y 

almacenamientos  de los inventarios, la metodología ABC, se la obtuvo 
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mediante las cantidades de la demanda del año anterior (2016),  y el 

costo de adquisición  de cada artículo. 

 

 Para esto fue necesario utilizar el programa Software de Excel y la 

elaboración de una base de datos donde constan todos los ítems de 

medicamentos, con su respectivo valor. Véase la clasificación ABC en 

anexos pag. 2. Una vez obtenida la información, se procedió a determinar 

la cantidad del volumen anual en dinero de cada ítem o artículo del 

inventario multiplicando el costo unitario del artículo por su cantidad de 

demanda anual.  

 

Se determinaron las tres categorías de clases del inventario ABC, en 

base a los porcentajes que se determinaron para la categorización de 

cada clase del mismo.  

 

Una vez clasificados todos los productos por categorías se pudo 

constatar que los productos de categoría A, corresponden al 19% de los 

medicamentos  almacenados, los de categoría B, corresponden al 29%, 

de los medicamentos almacenados y los de categoría C, corresponden al 

52%, de los medicamentos almacenados. 

 

A continuación, en la tabla 11, se muestra el  resumen del análisis del 

método ABC. 

 

TABLA No. 11 

RESUMEN DEL METODO ABC DE LOS MEDICAMENTOS 

 
 
Fuente: Centro de salud   
Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel  
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Con el análisis descrito, significa que los inventarios de categoría A son 

los más costosos para la institución con una cantidad promedio de 25 de 

los productos médicos, representando el 80% de ingresos. Los de 

categoría B, tienen un costo intermedio y cantidad promedio de 38, de los 

productos médicos, la misma representa el 15% de ingresos, Los de 

categoría C, se caracterizan por tener un menor costo, con una cantidad 

promedio de 68, de los productos médicos, los mismos que representan el 

5% de los ingresos.  

 
3.1.3.     Almacenamiento propuesto  
 

Una vez concluida las categorías de la clasificación ABC ya 

especificadas de la cantidad de los medicamentos, se procede analizar el 

sistema de almacenamiento  propuesto en la bodega de los insumos 

médicos del centro de salud materno infantil. Cabe indicar que con la 

propuesta ABC, se puede establecer un proceso óptimo de 

almacenamiento, los insumos van ubicados por categorías o clases, en 

otras palabras con la propuesta se procedió a una redistribución de los 

medicamentos, como se muestra en la siguiente imagen.  

 
IMAGEN No. 11 

ALMACENAMIENTO PROPUESTO  BODEGA 

 

                                                     Fuente: Centro de salud   
                                                     Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel  
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Como se puede observar en la imagen anterior, de esa manera 

quedara el almacenamiento propuesto, en la cual se minimizaran los 

tiempos de despacho, ya que los medicamentos se encuentran ubicados 

de forma eficiente, facilitando el acceso rápido a los insumos médicos y 

de la misma manera velando por la seguridad de los mismos. 

 
 
La representación del grafico queda de la siguiente manera con el 

método propuesto, los medicamentos de categoría A son de color azul, 

por lo cual serán almacenados en la parte posterior de la bodega, porque 

representan el mayor valor de su coste, los medicamentos de categoría B 

son de color café, estos serán almacenados en la parte intermedia de la 

bodega y los medicamentos de categoría C son de color morado, estos 

estarán almacenados en la parte cerca de la salida de la bodega, los 

mismos poseen alta rotación, por eso se los ubica cerca de la salida. 

   
 
3.1.4.     Políticas para mejorar el control de los inventarios 

 

Artículos A 
 
 

Los artículos A, deben tener un control muy severo y estricto, debe 

realizar una revisión de ser posible cada mes realizado por el  

guardalmacén o jefe a cargo de la bodega de los medicamentos del 

centro de salud materno infantil. Los registros de este tipo de categoría de 

inventarios, se desea que sean exactos de la forma más detallada 

posible. Los productos médicos que conforman esta clase de inventario, 

tienen alta prioridad en las actividades, debido a estas actividades hay 

que tener muy en cuenta las cantidades de egresos  de los 

medicamentos. 

 

 Por eso se menciona que hay que realizar revisiones periódicas del 

control del inventario, para evitar infestos en los registros de los 

productos. 
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Artículos B 
 

Los artículos B, tienen que tener normal control, ejercida por el 

guardalmacén o jefe de bodega, en la cual ellos deberán registrar y  

realizar la revisión de la información de los medicamentos de esta 

categoría. 

 

 Los artículos B, requieren un control normal de los recursos 

disponibles y también se desea una actualización continua de los 

medicamentos, su  periodo de revisión recomendable es realizarlo de 

manera trimestral.  

 
 

Artículos C 

 

Los artículos C, en este tipo de categoría se utilizan controles sencillos, 

es decir solo con la revisión visual de los inventarios, se tiene registros y 

anotaciones muy simples, es decir para este tipo de categoría se emplean 

los registros menos complejos y se llevan conteos simplificados, lo que 

quiere decir que los artículos C, son menos importantes que los artículos 

A y B. 

 

3.1.5.     Conteo cíclico 

 
El conteo cíclico es un desarrollo del conteo de los inventarios, por 

medio de este método podemos ver el control y su análisis de los 

inventarios de cualquier institución o empresa, es de gran ayuda para las 

empresas que tiene mayor volumen de inventario, el conteo cíclico es 

empleado para el análisis de productos ABC de la gestión de inventarios, 

cabe resaltar que es una herramienta que ayuda a mejorar la efectividad 

en el conteo de los productos y ayuda a evitar las roturas de los 

inventarios (Telematel , 2016). 

 

En la siguiente tabla de muestra el conteo cíclico donde se establece 

para cada clase. 
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TABLA No. 12 

CONTEO CICLICO 

 

    Fuente: Centro de salud   
    Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel  
 
 
 

En la tabla 12, quiere decir que los insumos de categoría A, se 

realizaran un conteo de 1 unidad diaria, durante un periodo de 20 días de 

trabajo, ósea de manera mensual, en los artículos de categoría de clase 

B, se realizará un conteo de 1 unidad diaria, durante un periodo de 60 

días de trabajo, ósea de manera trimestral se realizaran el conteo.    

 
 Y por último los artículos de categoría C, estos insumos no necesitaran 

realizar ningún tipo de conteo. 

 

3.1.6.     Calculo de costos de inventario  

 
Más adelante se buscara un modelo de inventario que se ajuste a su 

debido comportamiento, en primer lugar será de primordial importancia 

establecer los costos relacionados al control de los inventarios, 

posteriormente se escogerá una mejor política de los mismos y por ultimo 

un modelo de control de los insumos médicos, de esta manera se 

establecerá una propuesta de mejora al centro de salud materno infantil. 

A continuación se describe los costes que se identificaron para la 

aplicación de los diversos modelos de inventario. 

 

Costo de preparar una orden 

 

En el coste de preparar una orden se toman en cuenta los salarios del 

departamento administrativo, también se toman en cuenta los servicios 

básicos, y las depreciaciones de los equipos de computación utilizados en 

este departamento. 
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TABLA No. 13 

COSTO POR ORDENAR (S) 

FACTORES VALOR ANUAL  

SALARIOS DPTO. 
ADMINISTRATIVO 39.840,00 

SERVICOS BASICOS 3.024,00 

DEPRECIACION 1.150,37 

TOTAL  44.014,37 
                             
                                          Fuente: Centro de salud   
                                         Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel  

 

 Costo por almacenar el inventario  

 
El coste de por almacenar el inventario, se toma en cuenta los costos 

sobre el manejo de la bodega, en esta área se toman en consideración, 

las remuneraciones del personal de bodega, costos de equipos utilizados, 

coste de mantenimiento, servicios básicos.  

 

TABLA No. 14 

COSTO POR ALMACENAR (H) 
 

FACTORES VALOR ANUAL  

SALARIOS 14.040,00 

SERVICIOS BASICOS 2.700,00 

DEPRECIACION 5.137,38 

TOTAL  21.877,38 
                                  
                                      Fuente: Centro de salud   
                                      Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel  

   

Personal administrativo  

El centro de salud, cuenta con 5 funcionarios que trabajan en la parte 

administrativa, compuestos por un administrador y 4 analistas 

administrativos, el administrador percibe una remuneración mensual de 

980.00 USD, y los 4 analistas perciben una remuneración mensual de  

585.00 USD.  
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Personal de bodega 
 

La bodega del centro de salud, cuenta con funcionarios que se 

encargan de la gestión de la misma, se encuentran formados por, la 

guardalmacén y el auxiliar de guardalmacén cada uno de ellos percibe 

una remuneración 585.00. USD. 

 

TABLA No. 15 

REMUNERACION DEL PERSONAL DE BODEGA 
 

PERSONAL CANTIDAD REMUNERACION TOTAL V. ANUAL  

GUARDALMACEN 1 585,00 585,00 7.020,00 

AUX. GUARDALMACEN 1 585,00 585,00 7.020,00 

TOTAL  
   

14.040,00 
Fuente: Centro de salud   
Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel  

 

Servicios básicos 
  

La bodega del centro de salud, cuenta con servicios básicos como: 

internet cuyo valor del servicio es de  $ 30.00, el servicio telefónico es de 

$ 80.00, el servicio de agua potable es de $ 25.00, y el consumo de 

energía eléctrica es de $ 90.00. 

 
A continuación se detalla los costes de servicios básicos de la bodega. 
 
 

TABLA No. 16 

SERVICOS BASICOS DE  BODEGA 
 

SERVICO  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL  

INTERNET 30 360 

TELEFONO 80 960 

AGUA 25 300 

ENERGIA ELECTRICA 90 1080 

TOTAL  
 

2.700 
                      
                    Fuente: Centro de salud   
                    Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel  
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TABLA No. 17 

DEPRECIACION 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VALOR DE 

EQUIPO 
VALOR 
TOTAL  DEPRECIACION  

EQUIPOS DE 
COMPUTO 2 989,00 1.978,00 356,04 

IMPRESORA 1 1.445,97 1.445,97 260,274 

CAMIONETA 1 25.117,05 25.117,05 4.521,07 

   

TOTAL 
DEPREC. 5.137,38 

Fuente: Centro de salud   
Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel  

 

3.1.7.     Modelos de inventarios  

 
En la tabla siguiente, se observara los insumos médicos con su 

respectiva categorización ABC, la cantidad de distribución anual, también 

se muestran los costes de preparar la orden, también los costes de 

mantener el inventario, los días trabajados de la institución, 

 
Se detalla el tiempo de espera en despachar una orden, se detalla la 

cantidad óptima de pedido  y por último los puntos de reorden (ROP). Ver 

completo anexo 3.  

 

TABLA No. 18 

RESUMEN DE CANTIDADES ÓPTIMAS DE PEDIDO 
 

 
 
 Fuente: Centro de salud 
 Elaborado: Miranda Rodríguez Daniel
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Cantidad optima de pedido 

 

En el producto de la categoría A, que pertenece al nombre del siguiente 

medicamento: Carbamazepina-Tableta-200 mg, se muestra los siguientes 

datos para el cálculo de Q*. 

 

D: 60.000; S: 1.094; H: 2,39, T: 8 pedios al año. 

 

 

 

 

 

 Unidades 

ROP = demanda diaria x tiempo  

ROP = 227 X 8 

ROP = 1.841 unidades 

 

 

La cantidad optima de pedido Q*, este modelo disminuye los costos 

totales en 7.407, cantidades, cabe indicar que cada vez que el inventario 

llega a 1.841 medicamentos, se realiza un nuevo  pedido a 7.407 

productos.
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En el producto de la categoría B, que pertenece al nombre del siguiente 

medicamento: Loratadina-Tableta-10 mg, se muestra los siguientes datos 

para el cálculo de Q*. 

 

D: 100.000; S: 149.51; H: 44.37, T: 8 pedido al año.   

 

 

 

 

 

12.346 unidades 

 

ROP = demanda diaria x tiempo  

ROP = 379 X 8 

ROP = 3.068 unidades 

 

 

La cantidad optima de pedido Q*, que minimiza los costes totales es 

12.346 cantidades, cabe indicar que cada vez que el inventario llega a 

3.068 medicamentos, se realiza un nuevo  pedido por 12.346, productos.
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 En el producto de la categoría C, que pertenece al nombre del 

siguiente medicamento: Loratadina 10mg Comprimidos, se muestra los 

siguientes datos para el cálculo de Q*. 

 

D: 154.000; S: 44.37; H: 0.04, T: 8 pedidos al año 

 

 

 

 

 

 Unidades 

 

ROP = demanda diaria x tiempo  

ROP = 583 X 8 

ROP = 4.725 unidades 

 

 

La cantidad optima de pedido Q*, que minimiza los costes totales es 

19.012 cantidades, cabe indicar que cada vez que el inventario llega a 

4.725 medicamentos, se realiza un nuevo  pedido por 19.012 productos.
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3.1.8.     Resultados parciales 

 

Como se pudo observar en las cantidades óptimas de pedido, 

correspondientes a las categorías ABC, estas cantidades servirán como 

referencia para el centro de salud, estime los requerimientos de las 

cantidades de los medicamentos, de esta manera se evitara resultados 

negativos en el inventario y poder tener una gestión, control y 

almacenamiento efectivo de los insumos médicos.  

 

3.1.9.    Análisis costo beneficio de la  propuesta 

 

Para minimizar los gastos que se generaron en la gestión, control y 

almacenamiento de los medicamentos, los mismos suman a la cantidad 

de 24.647,16 $, se propone realizar mejoras, en la bodega del centro de 

salud, las cuales se describen a continuación. 

 

TABLA No. 19 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

DESCRIPCION DE PROPUESTA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

CAPACITACIONES DE LA APLICACIÓN DEL 
MODELO MATEMATICO 2 150,00 300 

REVISION MENSUAL DE LA PROPUESTA 12 80,00 960 

IMPRESORA MULTIFUNCION: XEROX, 4260 2 1.720 3.440 

COMPUTADORA DELL, CORE i5 3 965,00 2.895 

  
TOTAL  7.595 

 

La tabla anterior presento las jornadas de capacitación propuesta, la 

cual se realizara una vez al año, para los funcionarios de la bodega, el 

mismo que tendrá un valor de $ 150.00, c/u, se harán revisiones de los 

temas de capacitación, por un asesor externo, el valor asciende a $ 

960.00, además se adquirirán 2 impresoras multifunción por un valor de $ 

1.720 c/u, y 3 computadoras por un valor de $ 965.00 c/u, el beneficio de 

la propuesta asciende a la cantidad de $ 7.595, durante un año.
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El costo benéfico es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar el cálculo del costo beneficio no es rentable 

para el primer año, ya que tiene que ser mayor que 1, pero se debe tomar 

en consideración que con las capacitación y revisiones de la propuesta, 

darán resultados deseados para los próximos años, mejorando de manera 

eficiente y eficaz, la gestión, control y almacenamiento de los 

medicamentos.  

 

3.2. Conclusiones y Recomendaciones  
 

Conclusiones 
 
 

De acuerdo a los objetivos específicos mencionados en el primer 

capítulo, tenemos las siguientes conclusiones.  

 

El requerimiento de los medicamentos lo realizan de manera 

cuatrimestral, mediante un comité llamado: comité de farmacoterapia4, en 

la cual los funcionarios que pertenecen a dicho comité, deciden cuales 

son los medicamentos que se requieren para las diferentes patologías, 

mediante el informe dado por el departamento de estadística, de esta 

manera proyectan la demanda del primer, segundo y tercer cuatrimestre 

del año. 

 

El centro de salud, carece de un sistema óptimo en cuanto a gestión, 

control y almacenamiento de los medicamentos, la bodega es muy 

reducida, presenta incomodidad al momento del ingreso del medicamento, 

                                                             
4 Ver página 7 
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además al momento de almacenar los mismos, lo realizan de manera 

empírica, conforme van llegando los proveedores los van colocando de 

manera visible para ellos, descuidando el orden y la clasificación del 

medicamento. 

 

En el anexo 2, se puede ver reflejado el requerimiento del 

medicamento del año 2016, y de esta manera se puede observar cuales 

son los medicamentos con mayor requerimiento, cabe mencionar que los 

nombres de los medicamentos no varían, ya que el centro de salud es de 

tipo C. 

 

Como se pudo observar que la institución en los capítulos anteriores, 

no cuenta con un método para la gestión, control y almacenamiento de los 

medicamentos, ocasionando infestos en la bodega, es por eso que se 

presenta como solución la propuesta de la investigación, en la cual se 

aplicó una clasificación ABC, el cual permitió ordenar los medicamentos 

según el nivel de costes y nivel de rotación, y con este método designar 

los insumos médicos en el lugar exacto de la bodega, ya que los de 

categoría A, fueron ubicados en la parte posterior de la bodega, ya que 

estos medicamentos representan el 80%, en participación en costes, 

mientras que los de categoría B, fueron ubicados en la parte intermedia, 

ya que estos medicamentos tienen una participación del 15% de los 

costes y los de categoría C, fueron ubicados cerca de la salida, ya que 

estos medicamentos representan el 5% de los costes.  

 

Se calculó la cantidad económica a ordenar de cada insumo medico 

según la categoría, para que exista un manejo, control efectivo y de esta 

manera no haya un aumento en los costos de almacenamiento. 

 

Recomendaciones  

 

Al concluir la presente investigación del trabajo de titulación se 

recomienda lo siguiente. 
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Cada vez que realicen el requerimiento de las necesidades de insumos 

médicos de manera cuatrimestral, clasificar el medicamento, según 

método ABC y a su vez se estimara los costos de los insumos según su 

categoría, y solamente mantener almacenados las cantidades necesarias. 

 

El comité de farmacoterapia, deberá estimar la demanda de consultas 

diarias, donde los profesionales de la salud prescriben el medicamento a 

los pacientes que acuden a los diferentes centros de salud, cada uno de 

ellos con diferente patología, de esta manera tener un registro del 

medicamento que se necesita para el próximo cuatrimestre, año, etc.   

 

Con la aplicación del método ABC, realicen el ROP, donde podrán su 

realizar el nuevo requerimiento de acuerdo a Q* (cantidad optima de 

pedido) y de esta manera mantener los medicamentos en stock y tener un 

óptimo control de los mismos.  

 

Es necesario que los funcionarios que están vinculados con la gestión, 

control y almacenamiento de los medicamentos, reciban una capacitación 

del tema, para que a su vez contribuyan a mantener siempre actualizado 

los procedimientos y métodos, para llevar a cabo resultados deseados. 

 

Por último se recomienda que la infraestructura5 de la bodega del 

centro de salud, sea  rediseñada, ya que actualmente su espacio es 

reducido, la misma, debe permitir la organización correcta de los 

medicamentos,  facilitar el movimiento del personal,  medicamentos y 

permitir una rotación correcta de los insumos médicos. 

 

                                                             
5 Ver en la web, Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de 
Salud Publica Pg. 9.  
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ANEXO N° 1 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MEDICAMENTO 

 

Fuente: Centro de Salud  
Elaborado por: Miranda Rodríguez Daniel  
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ANEXO 2 

METODO ABC DE LOS MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD 

 

No
. CÓDIGO SICM MEDICAMENTOS 

VALOR 
UNITARI

O  
REQUERIMIEN

TO  

VALO
R 

TOTA
L  

FRECUENC
IA 

RELATIVA 

FRECUENC
IA 

ACUMULA
DA 

CLASI
F. 

1 SICM-107-2011 Calcio (carbonato de calcio)-Tableta-500 mg 0,9 175.000 
157.50

0 13,05% 13,05% A 

2 SICM-548-2011 Cefalexina-Cápsula-500 mg 0,91 159.000 
144.69

0 11,99% 25,04% A 

3 SICM-292-2016 Metformina-Tableta-500 mg 0,14 535.000 74.900 6,21% 31,24% A 

4 SICM-053-2011 Amoxicilina-Polvo para suspensión-250 mg/5 ml-100 ml 2,22 30.400 67.488 5,59% 36,83% A 

5 SICM-411-2011 Omeprazol-Cápsula-20 mg 0,436 148.000 64.528 5,35% 42,18% A 

6 SICM-374-2016 Sales de rehidratación oral-Polvo 0,42 128.000 53.760 4,45% 46,63% A 

7 SICM-555-2011 Losartán-Tableta-50 mg 0,046 1.100.000 50.600 4,19% 50,83% A 

8 SICM-060-2016-B Azitromicina-Tableta-500 mg 0,8 46.000 36.800 3,05% 53,88% A 

9 SICM-012-2011 Ácido acetil salicílico-Tableta-100 mg 0,4 90.000 36.000 2,98% 56,86% A 

10 SICM-425-2011 Paracetamol-Tableta-500 mg 0,0188 1.600.000 30.080 2,49% 59,35% A 

11 SICM-114-2011 Carbamazepina-Tableta-200 mg 0,5 60.000 30.000 2,49% 61,84% A 

12 SICM-293-2016 Metformina + glibenclamida-Tableta-500 mg + 5 mg 0,18 159.000 28.620 2,37% 64,21% A 

13 SICM-051-2011 Amoxicilina-Cápsula-500 mg 0,05 440.000 22.000 1,82% 66,03% A 

14 SICM-169-2011 Complejo B (Vitaminas B1, B6, B12)-Tableta 0,05 428.000 21.400 1,77% 67,80% A 

15 SICM-378-2016 SIMVASTATINA 20 COMPRIMIDOS 0,24 85.000 20.400 1,69% 69,49% A 

16 SICM-241-2016 Ibuprofeno-Tableta-400 mg 0,043 460.800 19.814 1,64% 71,14% A 
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17 SICM-257-2016 Lactulosa-Solución oral-65 %-200 ml 6 3.290 19.740 1,64% 72,77% A 

18 SICM-319-2016 Nitrofurantoína-Cápsula-100 mg 0,1466 93.000 13.634 1,13% 73,90% A 

19 SICM-687-2011 Risperidona-Tableta-2 mg 0,8623 15.000 12.935 1,07% 74,97% A 

20 SICM-338-2016 Paracetamol-Jarabe-160 mg/5 ml-60 ml 0,29 38.000 11.020 0,91% 75,88% A 

21 SICM-135-2016 Clotrimazol-Crema vaginal-2 %-20 g + 3 aplicadores 0,39 27.930 10.893 0,90% 76,79% A 

22 SICM-286-2016 Magaldrato con simeticona (Hidróxido de Al y Mg)-Suspensión 1,0241 10.500 10.753 0,89% 77,68% A 

23 SICM-551-2011 Fluconazol 150 mg  0,2881 33.600 9.680 0,80% 78,48% A 

24 SICM-291-2016 Metformina-Tableta-1000 mg 0,3 32.000 9.600 0,80% 79,28% A 

25 SICM-193-2016-A Enantato de Noretisterona 50 mg + Valerato de Estradiol 5 mg 0,6 13.535 8.121 0,67% 79,95% A 

26 SICM-162-2016 Dicloxacilina-Cápsula-500 mg 0,0414 192.700 7.978 0,66% 80,61% B 

27 SICM-305-2016-C Metronidazol 1000 mg Óvulos 0,38 20.000 7.600 0,63% 81,24% B 

28 SICM-129-2016 
Sodio cloruro-Solución para infusión-0.9 %-Funda plástica 
autocolapsible x 1000 ml 0,97 7.492 7.267 0,60% 81,84% B 

29 SICM-682-2011 Haloperidol decanoato 50 mg/ml  liquido parenteral  7,5 950 7.125 0,59% 82,43% B 

30 SICM-687-2011 Risperidona 2 mg   0,8623 8.000 6.898 0,57% 83,00% B 

31 SICM-228-2016 Glibenclamida-Tableta-5 mg 0,014 475.000 6.650 0,55% 83,55% B 

32 SICM-373-2016 Sales de hierro + Ácido fólico 60 mg + 400 mcg 0,019 350.000 6.650 0,55% 84,11% B 

33 SICM-225-2016-B Gentamicina-Solución inyectable-140 mg/ml-2 ml 0,6625 10.000 6.625 0,55% 84,65% B 

34 SICM-361-2016 Ranitidina-Tableta-150 mg 0,0324 198.000 6.415 0,53% 85,19% B 

35 SICM-049-2011 Amlodipina-Tableta-10 mg 0,0525 120.000 6.300 0,52% 85,71% B 

36 SICM-317-2016-A Nistatina-Suspensión-100.000 UI/ml-60 ml 1,64 3.800 6.232 0,52% 86,22% B 

37 SICM-010-2011 Aciclovir-Tableta-800 mg 0,55 10.500 5.775 0,48% 86,70% B 

38 SICM-350-2011 Loratadina-Jarabe-5 mg/5 ml-60 ml 0,671 8.000 5.368 0,44% 87,15% B 

39 SICM-107-2016-B Ciprofloxacino-Tableta-500 mg 0,0224 225.000 5.040 0,42% 87,56% B 

40 SICM-336-2016 PARACETAMOL 120 mg / 5 ml 0,2 25.000 5.000 0,41% 87,98% B 

41 SICM-025-2011 Ácido valpróico (Sal sódica)-Tableta-500 mg 0,31 15.800 4.898 0,41% 88,38% B 
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42 SICM-161-2016-B Diclofenaco sódico-Tableta-50 mg 0,00957 505.000 4.833 0,40% 88,79% B 

43 SICM-433-2011 Prednisona-Tableta-20 mg 0,2749 17.500 4.811 0,40% 89,18% B 

44 SICM-646-2011 Salbutamol-Solución para nebulización-5 mg/ml-10 ml 5 850 4.250 0,35% 89,54% B 

45 SICM-283-2016 Loratadina 5 mg/5 mL 0,3 14.000 4.200 0,35% 89,88% B 

46 SICM-199-2011 Dicloxacilina-Polvo para suspensión-250 mg/5 ml-60 ml 1 4.188 4.188 0,35% 90,23% B 

47 SICM-546-2011 
Bencilpenicilina benzatínica (Penicilina G benzatínica)-Polvo para 
inyección-2´400.000 UI 0,95 4.400 4.180 0,35% 90,58% B 

48 SICM-351-2011 Loratadina-Tableta-10 mg 0,041 100.000 4.100 0,34% 90,92% B 

49 SICM-118-2011 Carvedilol-Tableta-25 mg 0,37 10.600 3.922 0,32% 91,24% B 

50 SICM-423-2011 Paracetamol-Solución oral gotas-100 mg/ml-30 ml + gotero 1,23 3.000 3.690 0,31% 91,55% B 

51 SICM-337-2016-C PARACETAMOL JARABE 150MG / 5 ML 0,45 8.000 3.600 0,30% 91,85% B 

52 SICM-118-2016-A Clonazepam-Tableta-2 mg 0,0686 52.000 3.567 0,30% 92,14% B 

53 SICM-033-2011 Albendazol-Tableta-400 mg 0,09 38.000 3.420 0,28% 92,42% B 

54 SICM-240-2016 Ibuprofeno-Suspensión oral-200 mg/5 ml-120 ml 1,3999 2.400 3.360 0,28% 92,70% B 

55 SICM-510-2011 Tobramicina-Solución oftálmica-0.3 %-5 ml 5,46 600 3.276 0,27% 92,97% B 

56 SICM-160-2016-B Diclofenaco-Solución inyectable-25 mg/ml-3 ml 0,0666 48.500 3.230 0,27% 93,24% B 

57 SICM-380-2011 Metronidazol-Suspensión-250 mg/5 ml-120 ml 0,85 3.735 3.175 0,26% 93,51% B 

58 SICM-584-2011 Carbamazepina-Tableta CR-400 mg 0,15 20.000 3.000 0,25% 93,75% B 

59 SICM-113-2016 Claritromicina-Polvo para suspensión-250 mg/5 ml-60 ml 1,69 1.550 2.620 0,22% 93,97% B 

60 SICM-227-2016 Gentamicina-Solución inyectable-80 mg/ml-2 ml 0,26 10.000 2.600 0,22% 94,19% B 

61 SICM-237-2011 Eritromicina-Polvo para suspensión-200 mg/5 ml-60 ml 0,95 2.640 2.508 0,21% 94,39% B 

62 SICM-180-2016 Enalapril-Tableta-20 mg 0,007 357.750 2.504 0,21% 94,60% B 

63 SICM-049-2016 
Amoxicilina + ácido clavulánico-Polvo para suspensión-(250 mg + 
62.5 mg)/ 5ml-120 ml 1,35 1.800 2.430 0,20% 94,80% B 

64 SICM-095-2016 Cefalexina-Polvo para suspensión-250 mg/5 ml-60 ml 0,44999 5.300 2.385 0,20% 95,00% C 

65 SICM-237-2016-B Hidrocortisona, succinato sódico-Polvo para inyección-500 mg 3,1 750 2.325 0,19% 95,19% C 
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66 SICM-223-2016 Gemfibrozilo-Tableta-600 mg 0,034 66.000 2.244 0,19% 95,38% C 

67 SICM-360-2016 Ranitidina-Solución inyectable-25 mg/ml-2 ml 0,18 12.000 2.160 0,18% 95,56% C 

68 SICM-674-2011 Ibuprofeno-Suspensión oral-200 mg/5 ml-120 ml 1,3999 1.540 2.156 0,18% 95,74% C 

69 SICM-238-2011 Eritromicina-Tableta-500 mg 0,1 21.200 2.120 0,18% 95,91% C 

70 SICM-146-2016 SULFAMETOXAZOL 800 mg; TRIMETOPRIM 160 mg 0,021 100.000 2.100 0,17% 96,09% C 

71 SICM-644-2011 Risperidona-Solución oral-1 mg/ml-20 ml 7,8 250 1.950 0,16% 96,25% C 

72 SICM-577-2011 
Amoxicilina + ácido clavulánico-Polvo para suspensión-(250 mg + 
62.5 mg)/ 5ml-120 ml 4,7133 400 1.885 0,16% 96,40% C 

73 SICM-188-2016 ERITROMICINAL 200 mg/ 5 ml 0,93 2.000 1.860 0,15% 96,56% C 

74 SICM-307-2011 
Insulina de acción intermedia (NPH)-Suspensión inyectable-100 
UI/ml-10 ml 3,04 600 1.824 0,15% 96,71% C 

75 SICM-285-2016 Losartán-Tableta-100 mg 0,13 14.000 1.820 0,15% 96,86% C 

76 SICM-047-2016 Amoxicilina + ácido clavulánico-Tableta-500 mg + 125 mg 0,0799 22.000 1.758 0,15% 97,01% C 

77 SICM-140-2016 Ringer Lactato-Solución para infusión--1000 ml 0,85 2.056 1.748 0,14% 97,15% C 

78 SICM-251-2011 Fenitoína-Cápsula-100 mg 0,05 33.500 1.675 0,14% 97,29% C 

79 SICM-137-2016-B CLOTRIMAZOL TABLETAS VAGINALES 200 mg 0,08 20.000 1.600 0,13% 97,42% C 

80 SICM-172-2011 
Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprima)-Tableta-800 mg 
+ 160 mg 0,0523 30.000 1.569 0,13% 97,55% C 

81 SICM-507-2011 Tinidazol-Tableta-1 g 0,043 36.000 1.548 0,13% 97,68% C 

82 SICM-195-2016 Estriol-Crema vaginal-1 mg/g-15 g 2,49 590 1.469 0,12% 97,80% C 

83 SICM-144-2016 
Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprima)-Suspensión-(200 
mg + 40 mg)/5 ml-100 ml 0,28 5.230 1.464 0,12% 97,92% C 

84 SICM-301-2016 METRONIDAZOL 250mg/ml Suspensión Oral 0,38 3.600 1.368 0,11% 98,04% C 

85 SICM-309-2011 Insulina de acción rápida-Solución inyectable-100 UI/ml-10 ml 4,5 300 1.350 0,11% 98,15% C 

86 SICM-284-2016-B LORATADINA 10mg COMPRIMIDOS 0,0079 154.000 1.217 0,10% 98,25% C 

87 SICM-256-2016 Ketorolaco 30 mg/mL  0,12 10.000 1.200 0,10% 98,35% C 

88 SICM-183-2011 Dexametasona + Tobramicina 0.1 % + 0.3 %  Ungüento oftálmico  5,35 200 1.070 0,09% 98,44% C 
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89 SICM-031-2011 Albendazol-Suspensión-100 mg/5 ml-20 ml 0,21 4.590 964 0,08% 98,52% C 

90 SICM-434-2011 Prednisona-Tableta-5 mg 0,08 12.000 960 0,08% 98,60% C 

91 SICM-260-2016-B Lamotrigina-Tableta-100 mg 0,2354 4.010 944 0,08% 98,67% C 

92 SICM-372-2016 SALBUMATOL SULFATO EQUIVALENTE A SALBUTAMOL 2.00 MG 1,05 800 840 0,07% 98,74% C 

93 SICM-372-2016  SALBUMATOL  0,1 mg/dosis  1,05 800 840 0,07% 98,81% C 

94 SICM-503-2011 TERBINAFINA 250 mg COMPRIMIDOS 0,81 1.000 810 0,07% 98,88% C 

95 SICM-337-2011 Levomepromazina-Tableta-100 mg 0,2 4.000 800 0,07% 98,95% C 

96 SICM-130-2016 
Sodio cloruro-Solución para infusión-0.9 %-Funda plástica 
autocolapsible x 250 ml 0,53 1.500 795 0,07% 99,01% C 

97 SICM-187-2016-B ERITROMICINA TABLETA RECUBIERTA 500MG 0,065 12.000 780 0,06% 99,08% C 

98 SICM-411-2016-B Tramadol-Solución inyectable-50 mg/ml 0,1788 4.300 769 0,06% 99,14% C 

99 SICM-155-2016 Dexametasona-Solución inyectable-4 mg/ml-2 ml 0,072 10.500 756 0,06% 99,20% C 

10
0 SICM-399-2016-B Terbinafina-Crema-1 %-15 g 1,5 500 750 0,06% 99,27% C 

10
1 

SERCOP-SELPROV-
002-2017 Nifedipina 10 mg Tabletas  0,052 14.000 728 0,06% 99,33% C 

10
2 SICM-145-2016 

Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprima)-Tableta-400 mg 
+ 80 mg 0,017 40.000 680 0,06% 99,38% C 

10
3 SICM-216-2016-B FLUOXETINA 20 mg 0,016 38.000 608 0,05% 99,43% C 

10
4 SICM-088-2016-A 

Dextrosa en agua-Solución para infusión-5 %-Funda plástica 
autocolapsible x 1000 ml 0,52 1.100 572 0,05% 99,48% C 

10
5 SICM-367-2016 Risperidona-Solución oral-1 mg/ml 5,699 100 570 0,05% 99,53% C 

10
6 SICM-339-2016 Paracetamol-Solución oral gotas-100 mg/ml-15 ml + gotero 0,22 2.500 550 0,05% 99,57% C 

10
7 SICM-381-2011 METRONIDAZOL FORTE COMPRIMIDOS 500mg 0,013 40.000 520 0,04% 99,62% C 

10
8 SICM-646-2011 Salbutamol-Solución para nebulización-5 mg/ml-10 ml 5 100 500 0,04% 99,66% C 

10 SICM-360-2016 RANITIDINA CLORHIDRATO EQUIVALENTE A 50MG. 0,049 10.000 490 0,04% 99,70% C 
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9 AMP25MG/ML 

11
0 SICM-379-2016-B Simvastatina-Tableta-40 mg 0,0149 30.000 447 0,04% 99,74% C 

11
1 SICM-571-2011 Alopurinol-Tableta-300 mg 0,0577 7.500 433 0,04% 99,77% C 

11
2 SICM-145-2016-B SULFAMETOXAZOL 400 mg; TRIMETOPRIM 80 mg 0,014 30.000 420 0,03% 99,81% C 

11
3 SICM-055-2016 Atenolol-Tableta-100 mg 0,019 20.000 380 0,03% 99,84% C 

11
4 SICM-624-2011 Metilergometrina-Gragea-0.125 mg 0,22 1.600 352 0,03% 99,87% C 

11
5 SICM-272-2016-A Levotiroxina sódica-Tableta-0.1 mg 0,0498 6.000 299 0,02% 99,89% C 

11
6 SICM-541-2011 Atenolol-Tableta-50 mg 0,165 1.200 198 0,02% 99,91% C 

11
7 SICM-252-2011 Fenitoína 50 mg  0,65 300 195 0,02% 99,92% C 

11
8 SICM-271-2016-A Levotiroxina sódica-Tableta-0.05 mg 0,039 5.000 195 0,02% 99,94% C 

11
9 SICM-051-2016 Ampicilina 1g  Solido Parenteral  0,165 1.000 165 0,01% 99,95% C 

12
0 SICM-052-2016 Ampicilina 500 mg Solido Parenteral  0,11 1.000 110 0,01% 99,96% C 

12
1 SICM-399-2016-B TERBINAFINA (CLORHIDRATO) CREMA 1% p/p 0,299 300 90 0,01% 99,97% C 

12
2 SICM-032-2016 ALPRAZOLAM 0,25 mg COMPRIMIDOS 0,029 3.000 87 0,01% 99,98% C 

12
3 SICM-010-2016 Ácido alendrónico (Alendronato sódico)-Tableta-70 mg 0,029 2.000 58 0,00% 99,98% C 

12
4 SICM-211-2016 FITOMENADIONA INYECTABLE (VITAMINA K1) 10mg/1ml 0,066012 800 53 0,00% 99,99% C 

12
5 SICM-527-2011 

Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)-Polvo para inyección-
1´000.000 UI 0,8025 50 40 0,00% 99,99% C 

12 SICM-084-2016-B CARBAMAZEPINA 100 mg/5 mL  0,5 70 35 0,00% 99,99% C 
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6 

12
7 SICM-236-2016 HIDROCORTISONA 100 mg   0,3478 100 35 0,00% 100,00% C 

12
8 SICM-087-2016-A 

Dextrosa en agua-Solución para infusión-10 %-Funda plástica 
autocolapsible x 1000 ml 0,59 48 28 0,00% 100,00% C 

12
9 SICM-481-2011 Sodio, cloruro-Solución para infusión-3.4 mEq/ml  (20 %)-10 ml 0,2 50 10 0,00% 100,00% C 

13
0 SICM-429-2011 Potasio, cloruro-Solución para infusión-2 mEq/ml (14.9 %)-10 ml 0,143 50 7 0,00% 100,00% C 

13
1 SICM-058-2016-B ATROPINA SULFATO BP 1MG/ML.  0,044 77 3 0,00% 100,00% C 

Fuente: Centro de Salud  
Elaborado por: Miranda Rodríguez Daniel  
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ANEXO 3 

CANTIDAD ÓPTIMA DE PEDIDO DE LOS MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD 

N° CODIGO NOMBRE 
CLASIF. REQ. DIAS 

LAB. 
 D. 

DIARIA 
COSTO DE 
PREPARAR 

COSTO DE 
MANTENER  

T. ENTRE 
PEDIDOS 

CANTIDAD 
OPTIMA DE 

PEDIDO 
PUNTO DE 
REORDEN  

1 
SICM-107-
2011 

Calcio (carbonato de 
calcio)-Tableta-500 
mg A 175.000 264 663 5.743,52 4,31 33 21.605 5.369 

2 
SICM-548-
2011 

Cefalexina-Cápsula-
500 mg A 159.000 264 602 5.276,38 4,35 33 19.630 4.878 

3 
SICM-292-
2016 

Metformina-Tableta-
500 mg A 535.000 264 2027 2.731,36 0,67 33 66.049 16.415 

4 
SICM-053-
2011 

Amoxicilina-Polvo 
para suspensión-250 
mg/5 ml-100 ml A 30.400 264 115 2.461,07 10,62 33 3.753 933 

5 
SICM-411-
2011 

Omeprazol-Cápsula-
20 mg A 148.000 264 561 2.353,13 2,09 33 18.272 4.541 

6 
SICM-374-
2016 

Sales de 
rehidratación oral-
Polvo A 128.000 264 485 1.960,46 2,01 33 15.802 3.927 

7 
SICM-555-
2011 

Losartán-Tableta-50 
mg A 1.100.000 264 4167 1.845,22 0,22 33 135.802 33.750 

8 
SICM-060-
2016-B 

Azitromicina-Tableta-
500 mg A 46.000 264 174 1.341,98 3,83 33 5.679 1.411 

9 
SICM-012-
2011 

Ácido acetil salicílico-
Tableta-100 mg A 90.000 264 341 1.312,81 1,91 33 11.111 2.761 

10 
SICM-425-
2011 

Paracetamol-Tableta-
500 mg A 1.600.000 264 6061 1.096,92 0,09 33 197.530 49.091 

11 SICM-114- Carbamazepina- A 60.000 264 227 1.094,00 2,39 33 7.407 1.841 
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2011 Tableta-200 mg 

12 
SICM-293-
2016 

Metformina + 
glibenclamida-
Tableta-500 mg + 5 
mg A 159.000 264 602 1.043,68 0,86 33 19.630 4.878 

13 
SICM-051-
2011 

Amoxicilina-Cápsula-
500 mg A 440.000 264 1667 802,27 0,24 33 54.321 13.500 

14 
SICM-169-
2011 

Complejo B 
(Vitaminas B1, B6, 
B12)-Tableta A 428.000 264 1621 780,39 0,24 33 52.839 13.132 

15 
SICM-378-
2016 

SIMVASTATINA 20 
COMPRIMIDOS A 85.000 264 322 743,92 1,15 33 10.494 2.608 

16 
SICM-241-
2016 

Ibuprofeno-Tableta-
400 mg A 460.800 264 1745 722,57 0,21 33 56.889 14.138 

17 
SICM-257-
2016 

Lactulosa-Solución 
oral-65 %-200 ml A 3.290 264 12 719,86 28,71 33 406 101 

18 
SICM-319-
2016 

Nitrofurantoína-
Cápsula-100 mg A 93.000 264 352 497,18 0,70 33 11.481 2.853 

19 
SICM-687-
2011 

Risperidona-Tableta-
2 mg A 15.000 264 57 471,68 4,13 33 1.852 460 

20 
SICM-338-
2016 

Paracetamol-Jarabe-
160 mg/5 ml-60 ml A 38.000 264 144 401,86 1,39 33 4.691 1.166 

21 
SICM-135-
2016 

Clotrimazol-Crema 
vaginal-2 %-20 g + 3 
aplicadores A 27.930 264 106 397,22 1,87 33 3.448 857 

22 
SICM-286-
2016 

Magaldrato con 
simeticona 
(Hidróxido de Al y 
Mg)-Suspensión A 10.500 264 40 392,13 4,90 33 1.296 322 

23 SICM-551- Fluconazol 150 mg  A 33.600 264 127 353,00 1,38 33 4.148 1.031 
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2011 

24 
SICM-291-
2016 

Metformina-Tableta-
1000 mg A 32.000 264 121 350,08 1,44 33 3.951 982 

25 
SICM-193-
2016-A 

Enantato de 
Noretisterona 50 mg 
+ Valerato de 
Estradiol 5 mg A 13.535 264 51 296,15 2,87 33 1.671 415 

26 
SICM-162-
2016 

Dicloxacilina-
Cápsula-500 mg B 192.700 264 730 290,92 0,20 33 23.790 5.912 

27 
SICM-305-
2016-C 

Metronidazol 1000 
mg Óvulos B 20.000 264 76 277,15 1,82 33 2.469 614 

28 
SICM-129-
2016 

Sodio cloruro-
Solución para 
infusión-0.9 %-Funda 
plástica 
autocolapsible x 
1000 ml B 7.492 264 28 265,01 4,64 33 925 230 

29 
SICM-682-
2011 

Haloperidol 
decanoato 50 mg/ml  
liquido parenteral  B 950 264 4 259,83 35,89 33 117 29 

30 
SICM-687-
2011 Risperidona 2 mg   B 8.000 264 30 251,56 4,13 33 988 245 

31 
SICM-228-
2016 

Glibenclamida-
Tableta-5 mg B 475.000 264 1799 242,50 0,07 33 58.642 14.574 

32 
SICM-373-
2016 

Sales de hierro + 
Ácido fólico 60 mg + 
400 mcg B 350.000 264 1326 242,50 0,09 33 43.210 10.739 

33 
SICM-225-
2016-B 

Gentamicina-
Solución inyectable-
140 mg/ml-2 ml B 10.000 264 38 241,59 3,17 33 1.235 307 
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34 
SICM-361-
2016 

Ranitidina-Tableta-
150 mg B 198.000 264 750 233,94 0,16 33 24.444 6.075 

35 
SICM-049-
2011 

Amlodipina-Tableta-
10 mg B 120.000 264 455 229,74 0,25 33 14.815 3.682 

36 
SICM-317-
2016-A 

Nistatina-
Suspensión-100.000 
UI/ml-60 ml B 3.800 264 14 227,26 7,85 33 469 117 

37 
SICM-010-
2011 

Aciclovir-Tableta-800 
mg B 10.500 264 40 210,60 2,63 33 1.296 322 

38 
SICM-350-
2011 

Loratadina-Jarabe-5 
mg/5 ml-60 ml B 8.000 264 30 195,75 3,21 33 988 245 

39 
SICM-107-
2016-B 

Ciprofloxacino-
Tableta-500 mg B 225.000 264 852 183,79 0,11 33 27.778 6.903 

40 
SICM-336-
2016 

PARACETAMOL 120 
mg / 5 ml B 25.000 264 95 182,33 0,96 33 3.086 767 

41 
SICM-025-
2011 

Ácido valpróico (Sal 
sódica)-Tableta-500 
mg B 15.800 264 60 178,61 1,48 33 1.951 485 

42 
SICM-161-
2016-B 

Diclofenaco sódico-
Tableta-50 mg B 505.000 264 1913 176,24 0,05 33 62.345 15.494 

43 
SICM-433-
2011 

Prednisona-Tableta-
20 mg B 17.500 264 66 175,43 1,32 33 2.160 537 

44 
SICM-646-
2011 

Salbutamol-Solución 
para nebulización-5 
mg/ml-10 ml B 850 264 3 154,98 23,93 33 105 26 

45 
SICM-283-
2016 

Loratadina 5 mg/5 
mL B 14.000 264 53 153,16 1,44 33 1.728 430 

46 
SICM-199-
2011 

Dicloxacilina-Polvo 
para suspensión-250 
mg/5 ml-60 ml B 4.188 264 16 152,72 4,79 33 517 128 
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47 
SICM-546-
2011 

Bencilpenicilina 
benzatínica 
(Penicilina G 
benzatínica)-Polvo 
para inyección-
2´400.000 UI B 4.400 264 17 152,43 4,55 33 543 135 

48 
SICM-351-
2011 

Loratadina-Tableta-
10 mg B 100.000 264 379 149,51 0,20 33 12.346 3.068 

49 
SICM-118-
2011 

Carvedilol-Tableta-25 
mg B 10.600 264 40 143,02 1,77 33 1.309 325 

50 
SICM-423-
2011 

Paracetamol-
Solución oral gotas-
100 mg/ml-30 ml + 
gotero B 3.000 264 11 134,56 5,89 33 370 92 

51 
SICM-337-
2016-C 

PARACETAMOL 
JARABE 150MG / 5 
ML B 8.000 264 30 131,28 2,15 33 988 245 

52 
SICM-118-
2016-A 

Clonazepam-Tableta-
2 mg B 52.000 264 197 130,08 0,33 33 6.420 1.595 

53 
SICM-033-
2011 

Albendazol-Tableta-
400 mg B 38.000 264 144 124,72 0,43 33 4.691 1.166 

54 
SICM-240-
2016 

Ibuprofeno-
Suspensión oral-200 
mg/5 ml-120 ml B 2.400 264 9 122,52 6,70 33 296 74 

55 
SICM-510-
2011 

Tobramicina-Solución 
oftálmica-0.3 %-5 ml B 600 264 2 119,47 26,13 33 74 18 

56 
SICM-160-
2016-B 

Diclofenaco-Solución 
inyectable-25 mg/ml-
3 ml B 48.500 264 184 117,79 0,32 33 5.988 1.488 

57 SICM-380- Metronidazol- B 3.735 264 14 115,77 4,07 33 461 115 
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2011 Suspensión-250 mg/5 
ml-120 ml 

58 
SICM-584-
2011 

Carbamazepina-
Tableta CR-400 mg B 20.000 264 76 109,40 0,72 33 2.469 614 

59 
SICM-113-
2016 

Claritromicina-Polvo 
para suspensión-250 
mg/5 ml-60 ml B 1.550 264 6 95,52 8,09 33 191 48 

60 
SICM-227-
2016 

Gentamicina-
Solución inyectable-
80 mg/ml-2 ml B 10.000 264 38 94,81 1,24 33 1.235 307 

61 
SICM-237-
2011 

Eritromicina-Polvo 
para suspensión-200 
mg/5 ml-60 ml B 2.640 264 10 91,46 4,55 33 326 81 

62 
SICM-180-
2016 

Enalapril-Tableta-20 
mg B 357.750 264 1355 91,32 0,03 33 44.166 10.976 

63 
SICM-049-
2016 

Amoxicilina + ácido 
clavulánico-Polvo 
para suspensión-(250 
mg + 62.5 mg)/ 5ml-
120 ml B 1.800 264 7 88,61 6,46 33 222 55 

64 
SICM-095-
2016 

Cefalexina-Polvo 
para suspensión-250 
mg/5 ml-60 ml C 5.300 264 20 86,97 2,15 33 654 163 

65 
SICM-237-
2016-B 

Hidrocortisona, 
succinato sódico-
Polvo para inyección-
500 mg C 750 264 3 84,79 14,83 33 93 23 

66 
SICM-223-
2016 

Gemfibrozilo-
Tableta-600 mg C 66.000 264 250 81,83 0,16 33 8.148 2.025 

67 SICM-360- Ranitidina-Solución C 12.000 264 45 78,77 0,86 33 1.481 368 
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2016 inyectable-25 mg/ml-
2 ml 

68 
SICM-674-
2011 

Ibuprofeno-
Suspensión oral-200 
mg/5 ml-120 ml C 1.540 264 6 78,62 6,70 33 190 47 

69 
SICM-238-
2011 

Eritromicina-Tableta-
500 mg C 21.200 264 80 77,31 0,48 33 2.617 650 

70 
SICM-146-
2016 

SULFAMETOXAZOL 
800 mg; 
TRIMETOPRIM 160 
mg C 100.000 264 379 76,58 0,10 33 12.346 3.068 

71 
SICM-644-
2011 

Risperidona-Solución 
oral-1 mg/ml-20 ml C 250 264 1 71,11 37,32 33 31 8 

72 
SICM-577-
2011 

Amoxicilina + ácido 
clavulánico-Polvo 
para suspensión-(250 
mg + 62.5 mg)/ 5ml-
120 ml C 400 264 2 68,75 22,55 33 49 12 

73 
SICM-188-
2016 

ERITROMICINAL 200 
mg/ 5 ml C 2.000 264 8 67,83 4,45 33 247 61 

74 
SICM-307-
2011 

Insulina de acción 
intermedia (NPH)-
Suspensión 
inyectable-100 
UI/ml-10 ml C 600 264 2 66,52 14,55 33 74 18 

75 
SICM-285-
2016 

Losartán-Tableta-100 
mg C 14.000 264 53 66,37 0,62 33 1.728 430 

76 
SICM-047-
2016 

Amoxicilina + ácido 
clavulánico-Tableta-
500 mg + 125 mg C 22.000 264 83 64,10 0,38 33 2.716 675 
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77 
SICM-140-
2016 

Ringer Lactato-
Solución para 
infusión--1000 ml C 2.056 264 8 63,73 4,07 33 254 63 

78 
SICM-251-
2011 

Fenitoína-Cápsula-
100 mg C 33.500 264 127 61,08 0,24 33 4.136 1.028 

79 
SICM-137-
2016-B 

CLOTRIMAZOL 
TABLETAS 
VAGINALES 200 mg C 20.000 264 76 58,35 0,38 33 2.469 614 

80 
SICM-172-
2011 

Cotrimoxazol 
(Sulfametoxazol + 
Trimetoprima)-
Tableta-800 mg + 
160 mg C 30.000 264 114 57,22 0,25 33 3.704 920 

81 
SICM-507-
2011 Tinidazol-Tableta-1 g C 36.000 264 136 56,45 0,21 33 4.444 1.105 

82 
SICM-195-
2016 

Estriol-Crema 
vaginal-1 mg/g-15 g C 590 264 2 53,57 11,92 33 73 18 

83 
SICM-144-
2016 

Cotrimoxazol 
(Sulfametoxazol + 
Trimetoprima)-
Suspensión-(200 mg 
+ 40 mg)/5 ml-100 ml C 5.230 264 20 53,40 1,34 33 646 160 

84 
SICM-301-
2016 

METRONIDAZOL 
250mg/ml 
Suspensión Oral C 3.600 264 14 49,89 1,82 33 444 110 

85 
SICM-309-
2011 

Insulina de acción 
rápida-Solución 
inyectable-100 
UI/ml-10 ml C 300 264 1 49,23 21,53 33 37 9 

86 SICM-284- LORATADINA 10mg C 154.000 264 583 44,37 0,04 33 19.012 4.725 
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2016-B COMPRIMIDOS 

87 
SICM-256-
2016 Ketorolaco 30 mg/mL  C 10.000 264 38 43,76 0,57 33 1.235 307 

88 
SICM-183-
2011 

Dexametasona + 
Tobramicina 0.1 % + 
0.3 %  Ungüento 
oftálmico  C 200 264 1 39,02 25,60 33 25 6 

89 
SICM-031-
2011 

Albendazol-
Suspensión-100 mg/5 
ml-20 ml C 4.590 264 17 35,15 1,00 33 567 141 

90 
SICM-434-
2011 

Prednisona-Tableta-5 
mg C 12.000 264 45 35,01 0,38 33 1.481 368 

91 
SICM-260-
2016-B 

Lamotrigina-Tableta-
100 mg C 4.010 264 15 34,42 1,13 33 495 123 

92 
SICM-372-
2016 

SALBUMATOL 
SULFATO 
EQUIVALENTE A 
SALBUTAMOL 2.00 
MG C 800 264 3 30,63 5,02 33 99 25 

93 
SICM-372-
2016 

 SALBUMATOL  0,1 
mg/dosis  C 800 264 3 30,63 5,02 33 99 25 

94 
SICM-503-
2011 

TERBINAFINA 250 mg 
COMPRIMIDOS C 1.000 264 4 29,54 3,88 33 123 31 

95 
SICM-337-
2011 

Levomepromazina-
Tableta-100 mg C 4.000 264 15 29,17 0,96 33 494 123 

96 
SICM-130-
2016 

Sodio cloruro-
Solución para 
infusión-0.9 %-Funda 
plástica 
autocolapsible x 250 C 1.500 264 6 28,99 2,54 33 185 46 
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ml 

97 
SICM-187-
2016-B 

ERITROMICINA 
TABLETA 
RECUBIERTA 500MG C 12.000 264 45 28,44 0,31 33 1.481 368 

98 
SICM-411-
2016-B 

Tramadol-Solución 
inyectable-50 mg/ml C 4.300 264 16 28,04 0,86 33 531 132 

99 
SICM-155-
2016 

Dexametasona-
Solución inyectable-4 
mg/ml-2 ml C 10.500 264 40 27,57 0,34 33 1.296 322 

100 
SICM-399-
2016-B 

Terbinafina-Crema-1 
%-15 g C 500 264 2 27,35 7,18 33 62 15 

101 

SERCOP-
SELPROV-
002-2017 

Nifedipina 10 mg 
Tabletas  C 14.000 264 53 26,55 0,25 33 1.728 430 

102 
SICM-145-
2016 

Cotrimoxazol 
(Sulfametoxazol + 
Trimetoprima)-
Tableta-400 mg + 80 
mg C 40.000 264 152 24,80 0,08 33 4.938 1.227 

103 
SICM-216-
2016-B FLUOXETINA 20 mg C 38.000 264 144 22,17 0,08 33 4.691 1.166 

104 
SICM-088-
2016-A 

Dextrosa en agua-
Solución para 
infusión-5 %-Funda 
plástica 
autocolapsible x 
1000 ml C 1.100 264 4 20,86 2,49 33 136 34 

105 
SICM-367-
2016 

Risperidona-Solución 
oral-1 mg/ml C 100 264 0 20,78 27,27 33 12 3 

106 SICM-339- Paracetamol- C 2.500 264 9 20,06 1,05 33 309 77 
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2016 Solución oral gotas-
100 mg/ml-15 ml + 
gotero 

107 
SICM-381-
2011 

METRONIDAZOL 
FORTE 
COMPRIMIDOS 
500mg C 40.000 264 152 18,96 0,06 33 4.938 1.227 

108 
SICM-646-
2011 

Salbutamol-Solución 
para nebulización-5 
mg/ml-10 ml C 100 264 0 18,23 23,93 33 12 3 

109 
SICM-360-
2016 

RANITIDINA 
CLORHIDRATO 
EQUIVALENTE A 
50MG. 
AMP25MG/ML C 10.000 264 38 17,87 0,23 33 1.235 307 

110 
SICM-379-
2016-B 

Simvastatina-
Tableta-40 mg C 30.000 264 114 16,30 0,07 33 3.704 920 

111 
SICM-571-
2011 

Alopurinol-Tableta-
300 mg C 7.500 264 28 15,78 0,28 33 926 230 

112 
SICM-145-
2016-B 

SULFAMETOXAZOL 
400 mg; 
TRIMETOPRIM 80 mg C 30.000 264 114 15,32 0,07 33 3.704 920 

113 
SICM-055-
2016 

Atenolol-Tableta-100 
mg C 20.000 264 76 13,86 0,09 33 2.469 614 

114 
SICM-624-
2011 

Metilergometrina-
Gragea-0.125 mg C 1.600 264 6 12,84 1,05 33 198 49 

115 
SICM-272-
2016-A 

Levotiroxina sódica-
Tableta-0.1 mg C 6.000 264 23 10,90 0,24 33 741 184 

116 
SICM-541-
2011 

Atenolol-Tableta-50 
mg C 1.200 264 5 7,22 0,79 33 148 37 
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117 
SICM-252-
2011 Fenitoína 50 mg  C 300 264 1 7,11 3,11 33 37 9 

118 
SICM-271-
2016-A 

Levotiroxina sódica-
Tableta-0.05 mg C 5.000 264 19 7,11 0,19 33 617 153 

119 
SICM-051-
2016 

Ampicilina 1g  Solido 
Parenteral  C 1.000 264 4 6,02 0,79 33 123 31 

120 
SICM-052-
2016 

Ampicilina 500 mg 
Solido Parenteral  C 1.000 264 4 4,01 0,53 33 123 31 

121 
SICM-399-
2016-B 

TERBINAFINA 
(CLORHIDRATO) 
CREMA 1% p/p C 300 264 1 3,27 1,43 33 37 9 

122 
SICM-032-
2016 

ALPRAZOLAM 0,25 
mg COMPRIMIDOS C 3.000 264 11 3,17 0,14 33 370 92 

123 
SICM-010-
2016 

Ácido alendrónico 
(Alendronato 
sódico)-Tableta-70 
mg C 2.000 264 8 2,12 0,14 33 247 61 

124 
SICM-211-
2016 

FITOMENADIONA 
INYECTABLE 
(VITAMINA K1) 
10mg/1ml C 800 264 3 1,93 0,32 33 99 25 

125 
SICM-527-
2011 

Bencilpenicilina 
(Penicilina G 
Cristalina)-Polvo para 
inyección-1´000.000 
UI C 50 264 0 1,46 3,84 33 6 2 

126 
SICM-084-
2016-B 

CARBAMAZEPINA 
100 mg/5 mL  C 70 264 0 1,28 2,39 33 9 2 

127 
SICM-236-
2016 

HIDROCORTISONA 
100 mg   C 100 264 0 1,27 1,66 33 12 3 
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128 
SICM-087-
2016-A 

Dextrosa en agua-
Solución para 
infusión-10 %-Funda 
plástica 
autocolapsible x 
1000 ml C 48 264 0 1,03 2,82 33 6 1 

129 
SICM-481-
2011 

Sodio, cloruro-
Solución para 
infusión-3.4 mEq/ml  
(20 %)-10 ml C 50 264 0 0,36 0,96 33 6 2 

130 
SICM-429-
2011 

Potasio, cloruro-
Solución para 
infusión-2 mEq/ml 
(14.9 %)-10 ml C 50 264 0 0,26 0,68 33 6 2 

131 
SICM-058-
2016-B 

ATROPINA SULFATO 
BP 1MG/ML.  C 77 264 0 0,12 0,21 33 10 2 

Fuente: Centro de Salud  
Elaborado por: Miranda Rodríguez Daniel  
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