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RESUMEN 
 
 

El contenido de este trabajo está dividido en dos partes bien definidas la 
primer en la que se realiza un análisis de la situación en las bodegas del 
HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUL, determinando los diferentes 
problemas que se tienen y la segunda donde se determina la solución o 
propuesta para que sea considerada por los DIRECTIVOS de esta 
institución. El análisis se lo realiza en los cuatro primeros capítulos donde 
se determinó utilizando herramientas tales como: diagrama Ishikawa, 
FODA, donde se concluye que existen pérdidas económicas en las 
bodegas por diferentes causas; siendo la primer por obsolescencia, con 
una pérdida de $1.329,69 al año. Como propuesta de solución que se 
presenta  en el capítulo V, implementar un software de control de 
inventario en las bodegas del Hospital Naval el mismo que debe ser 
liderado por el Jefe de Bodegas y secundado por el personal. Para esto 
se debe capacitar a todo el personal que labora en el manejo del equipo 
de computación, como es de suponer que esta propuesta tiene un costo 
el mismo que tiene una inversión de $2.150,00 esto comparado con la 
perdida económica a partir del segundo año se tiene un beneficio  de 
implementarse la propuesta, además la pérdida solo se analiza con cuatro 
artículos, a este ahorro se le realiza un análisis financiero para cinco 
años, determinándose una TIR de 54,91%. 
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ABSTRACT 
 

The content of this paper is divided into two the first distinct parts in which 

an analysis of the situation is realized in the cellars of NAVAL HOSPITAL 

OF GUAYAQUL, determining the different problems that they have and 

the second where the solution or proposal is determined to be considered 

by the directors of this institution. The analysis is performed in the first four 

chapters which was determined using tools such as Ishikawa diagram, 

SWOT, which concludes that there are economic losses in the hold for 

various reasons; being the first for obsolescence, with a loss of $ 1,329.69 

per year. As a proposed solution is presented in Chapter V, implement 

control software inventory in the warehouses of the same Naval Hospital 

to be led by the Head of Warehouses and supported by staff. To this must 

train all personnel working in the management of computer equipment, as 

it is assumed that this proposal will cost the same as having an investment 

of $ 2,150.00 compared to this economic loss from the second year you 

have a benefit of the proposal be implemented, plus the loss is only 

analyzes with four pieces, this savings is a financial analysis performed for 

five years, determining an TIR of 54.91%. 
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PRÓLOGO 

 
Este trabajo fue realizado para descubrir los problemas y sus 

causas más comunes que aquejan en nuestra INSTITUCION como lo es 

el HOSPITAL NAVAL y el medio laboral en este caso en las BODEGAS. 

Todas las instituciones que desean mantenerse en el amplio mundo de la 

competitividad deben acogerse a las medidas y reglas adoptadas con la 

finalidad de incrementar su productividad.  

 

Para esto se debe crear mejores condiciones, lo que contribuye al 

aumento de la productividad y a un desarrollo armonioso y estable por 

parte del trabajador en la empresa. Para explicar el trabajo realizado en 

las BODEGAS DEL HOSPITAL NAVAL, primero se analiza a la institución 

y se determina donde existen pérdidas, luego se analiza las fortalezas, 

debilidades, dividido en cuatro capítulos:  

 

En el primer capítulo se realiza una introducción de la empresa, es 

decir nombre, lugar donde está ubicada, tipo de servicio o actividad a la 

que se dedica la empresa, sus objetivos. En el segundo capítulo se 

realiza un análisis del macro y microambiente de la empresa, es decir una 

breve síntesis mediante el análisis FODA. El tercer capítulo se identifica a 

los problemas existentes en la empresa, y con relación a esto se realiza 

un diagrama de causa-efecto o diagrama de espina de pescado o 

Ishikawa. 

  

 Luego de esto en el cuarto capítulo se establece la propuesta 

técnica, es decir, cómo se puede resolver los problemas detectados en la 

empresa y luego en el capítulo cinco se analiza el costo – beneficio de la 

propuesta planteada. 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Antecedentes  

 

Se hace preciso indicar que el Hospital Naval depende de la 

Sanidad Naval que a su vez depende del Directorio General de la 

Armada, siendo así procederemos describir como se ha constituido la 

Sanidad Naval.  

 

La historia de la Sanidad Naval, se encuentra relacionada con la 

historia de la sanidad de las FF.AA. Ha sido preocupación del Cuerpo 

Militar desde el origen de la República, dar atención a su personal tanto 

en el campo de la medicina curativa como en la preventiva abarcando y 

comprendiendo al hombre como un todo integral donde conjuga la unidad 

psicosomática. Es así, que el 4 de mayo de 1831, el General JUAN JOSÉ 

FLORES expide un decreto que establece el Cuerpo de Médicos Militares, 

con sus respectivas jerarquías y sueldos.  

 

En 1964, asume la Dirección de Sanidad el Doctor GABRIEL 

PACHANA CUCALÓN, quien había realizado curso de especialización " 

DIRECCIÓN DE HOSPITALES " en los EE.UU. y por sus cualidades 

intelectuales, era y sigue siendo un hombre muy capaz de prestigio 

institucional y apoyado por el Comandante General se procedió a dotar de 

muebles y equipos médicos nuevos a dicho centro asistencial como: 

unidad de rayos X, equipo de odontología y ciertos aparatos de 

laboratorio clínico.  

 

En esta época se produjo la división de funciones entre lo que era 
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Dirección de Sanidad cubriendo el ámbito nacional como Director el 

Doctor GABRIEL PACHANA CUCALÓN y el Centro Médico Naval como 

su Director el Doctor ROBERTO DAVILA con su local ubicado en Chile y 

García Goyena, que brindaba consulta externa, mientras que la 

hospitalización se la hacia en el Hospital de la Brigada No. 2, sin 

embargo, había un servicio de guardia para atención de emergencia. Otro 

hecho relevante que emprendió el Señor CPFG-MD GABRIEL PACHANA 

CUCALÓN, fue la implementación de la Ficha Médica, dando 

cumplimiento a una resolución de un congreso médico de las FF.AA., 

realizado en los Estados Unidos.  

 

En esta época, los médicos militares no recibían formación militar 

alguna dejando que desear las formas militares y su disciplina. A 

consecuencia de ello, se dispuso en mayo de 1966, siendo Director del 

Personal el señor CPNV-CARLOS RODRÍGUEZ SIERRA y Director de 

Sanidad el señor CPFG-GALO REYES TORRES, se Heve a cabo el 

Primer Curso de Militarización y Adoctrinamiento para médicos y 

odontólogos, el mismo que se realizó en la Escuela Naval de Salinas. 

Tres de los oficiales graduados ejercen con capacidad altas funciones de 

Dirección en la sanidad naval, y son: CPNV-EMS Jorge Rodríguez Cruz, 

CPNV-EMS Alfonso Prado Gavilánez y CPNVEMS Jaime Novillo Abarca.  

 

1.2  Reseña histórica del Hospital Naval  

 

En 1964 bajo la dirección del Señor CPCB-MD Gabriel Panchana y 

con el apoyo decidido de la Superioridad Naval, se. implementa el Centro 

Médico Naval en las calles Chile y García Goyena, con atención de 

consulta externa y emergencia: en 1966 ante la necesidad de 

adoctrinamiento Naval a los médicos que allí laboraban, se realiza el 

primer curso de Militarización para Médicos Odontólogos. Así, en 1968. se 

dispone la construcción del dispensarlo médico en los terrenos de la Base 

Naval Sur con capacidad para 50 camas, comienza en octubre de 1974. 

el nuevo Policlínico Naval bajo la dirección del CPFG-MD, Rafael Cruz 
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Campuzano, hasta posteriormente pasar a funcionar como un Centro 

hospitalario de 150 canias en una construcción de 7 pisos.  

 

El 12 de Septiembre de 1981 cuando ejercía las funciones de 

Director el Señor CPFG-EMS Humberto Chica y después de haberse 

puesto en vigencia el primer Manual de Regulaciones Médicas para el 

ingreso a la Armada: se concreta la separación de la Dirección de 

Sanidad y el Policlínico Naval.  

 

El 11 de Noviembre de 1983, se inaugura el actual edificio con el 

que cuenta el Hospital Naval, siendo su primer Director el CPNV-EM 

Fausto Torres Palacios: actualmente posee áreas para internos en las 

cuatro especialidades básicas: Medicina Interna, Cirugía General, Gineco 

- Obstétrica y Pediatría, que de acuerdo a las estadísticas dan atención a 

más de 25.000 pacientes.  

 

1.2.1 Localización del Hospital y de la bodega  

 

El Hospital Naval está ubicado en terrenos de la Base Naval Sur, 

una descripción gráfica de su ubicación se presenta en el Anexo No. 1 y a 

su vez se hace una identificación de la bodega, lugar donde se realizará 

el análisis.  

 

1.3  Descripción del Hospital Naval  

 

1.3.1  Estructura orgánica  

 

El Hospital Naval cuenta con los siguientes departamentos en 

cuanto a la atención médica, o prestación de servicios:  

 

 Departamento Clínica  

 Departamento de Cirugía  
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 Departamento de Gineco - Obstetricia Departamento de Servicios 

Técnicos  

 

Cada uno de ellos tiene divisiones y son:  

 

Departamento de atención médica  

 

Dependen del departamento de atención médica los siguientes 

divisiones que son catorce (14).  

 

 División de Alergología e inmunología  

 División de Cardiología Clínica  

 División de Dermatología  

 División de Endocrinología  

 División de Gastroenterología  

 División de Hematología  

 División de Infectología  

 División de Medicina Interna  

 División de Nefrología  

 División de Neumología  

 División de Neurología  

 División Psicopatología  

 División de Reumatología  

 División de Pre-consulta  

 

Departamento Cirugía  

 

Dependen del departamento de cirugía las siguientes divisiones 

que son diez (10) 

 

 División de Cirugía General  

 División de Cirugía Vascular  
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 División de Cirugía Plástica  

 División de Proctología  

 División de Urología  

 División de Oncología  

 División de Oftalmología  

 División de Otorrinolaringología  

 División de Cardio toráxica  

 División de Traumatología y Ortopedia División de Reumatología  

 División de Pre-consulta  

 

Departamento de Gineco - Obstetricia  

 

Dependen del departamento de cirugía las siguientes divisiones 

que son:  

 

 División de Ginecología  

 División de Obstetricia y Planificación Familiar  

 

Departamento de Pediatría  

 

Dependen del departamento de cirugía las siguientes divisiones 

que son:  

 

 División de Pediatría Clínica División de Atención Ambulatoria 

 División de Cirugía Pediátrica División de Neonatología  

 

Departamento de Medicina Crítica  

 

Dependen del departamento de Medicina Crítica dependen las 

siguientes divisiones que son: 

 

 División de Emergencia  
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 División de Cuidados Intensivos División de Anestesia y 

Reanimación  

 

Departamento de Auxiliares y Tratamiento  

 

Dependen del departamento de Auxiliares y Tratamiento las 

siguientes divisiones que son:  

 

 División de imágenes  

 División de Laboratorio Clínico y Anatomo-patológico  

 División de Farmacia  

 División Dietética  

 División de Fisiatría  

 

1.3.2  Recurso humano necesario para el área de análisis (bodega de 

suministros del Hospital Naval)  

 

El personal total del Hospital Naval es el siguiente:  

 

Personal Civil 403  

Oficiales 56  

Tripulantes 117  

TOTAL 576  

 

De los cuales corresponden los siguientes:  

 

Contrato DIGPER  12  

Contrato Interno  33  

TOTAL   45  

 

Se presenta la estructura orgánica de los diferentes departamentos 

en el Anexo No. 2  
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1.3.3 Descripción del funcionamiento operativo de la bodega de 

suministros  

 

La bodega o Almacén es la unidad administrativa que, dentro del 

proceso de abastecimiento, debe realizar las funciones de Recepción - 

Almacenamiento - Control y Despacho de materiales: tanto en insumos, 

medicamentos, repuestos, lencería, equipos mecánicos, electrónicos, 

instrumental, así como demás artículos de uso administrativo y de oficina, 

con el objetivo de que el Hospital cumpla con su objetivo de prevención, 

diagnóstico, tratamiento, curación y recuperación de la salud.  

 

Objetivos  

 

Proveer los suministros necesarios en forma oportuna y racional a 

cada unidad - sección o servicio del Hospital.  

 

1.3.3.1 Funciones principales de la bodega  

 

Para cumplir los objetivos antes indicados las bodegas o 

almacenes del Hospital Naval, se ha visto en la necesidad de definir 

internamente en forma clara cada una de las funciones que se realizan, 

con lo cual se logra un ordenamiento del proceso de trabajo, se delimitan 

responsabilidades, se produce una mayor especialización de las personas 

en cada tarea, se mejora en forma sustancial la información para la toma 

de decisiones, y como lógica consecuencia, los servicios o unidades, 

reciben un mejor servicio de suministros.  

 

Se distinguen claramente cuatro funciones en la bodega, la 

recepción - el almacenamiento - el control y despacho, las cuales se 

toman generalmente como base para la organización interna. Como se 

vera mas adelante que cada una de estas funciones tienen gran 

importancia e injerencia en el manejo de materiales y que el grado de 

desarrollo de estas se podrá apreciar en los resultados que se obtienen, 
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tanto en el orden interno de la bodega, como en el uso de los insumos y 

materiales a nivel de cada usuario.  

 

1.3.3.2  Descripción de los sistemas de inventario  

 

El sistema de inventario que se lleva en la Bodega del Hospital 

Naval carece de un esquema que no permite controlar adecuadamente 

sus existencias, ya que no tienen conocimientos de técnicas para el 

control de inventarios, además utilizan un sistema de computación no 

adecuado para realizar el control de los materiales, generando a que no 

se cumplan con los requerimientos necesarios para el Hospital.  

 

1.3.3.3  Inventario permanente  

 

Se efectúa la verificación constando lo que ingresa a bodega en 

una forma visual y lo facturado.  

 

Llenan el ingreso correspondiente en el kardex, y de esta manera 

actualizan saldos a la fecha (en ocasiones no se ingresan a tiempo las 

entradas de materiales a las respectivas hojas de kardex, debido a que 

deben realizar otras tareas tales como: despachar artículos, arreglar las 

perchas, etc.).  

 

Cuando reciben un pedido por parte de las diferentes áreas 

proceden a realizar un comprobante de egreso, el cual debe ser firmado 

por quién realiza el pedido.  

 

1.3.3.4   Inventario físico  

 

El inventario físico de la bodega se lo realiza al cierre de cada 

semestre, donde no es necesario paralizar las actividades puesto que se 

deben atender las necesidades de todos los departamentos.  
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1.3.3.5  Procedimiento para las adquisiciones  

 

Se coordina con todas las dependencias del Hospital seguido por 

las actividades que conforman el ciclo de cotizaciones y adquisiciones, 

previa prueba de calidad del producto para continuar con un manejo 

técnico y cuidadoso de inventario.  

 

1.3.3.6  Orden del espacio físico y materiales en la bodega  

 

De la misma manera que se reglamenta la organización 

administrativa, en cuánto a normas generales y del quehacer específico 

de cada unidad y de cada persona, también es importante que se 

reglamente el ordenamiento del espacio físico de la bodega y de los 

materiales que se custodian, la distribución de estos espacios se lo 

visualiza en el Anexo No. 3, 4 y 5.  

 

Área de recepción  

 

Esta área es en la que se permite recibir en forma ordenada y clara 

los materiales o artículos que han sido adquiridos y que deben pasar a la 

bodega. El área de recepción brinda las siguientes facilidades:  

 

a) Tiene un acceso fácil para la descarga de materiales que 

generalmente llegan transportados por camiones o camionetas.  

 

b) Dispone de un mesón para que facilite la revisión y contabilidad de 

los artículos que llegan (en cuanto a cantidad, calidad y precio).  

 

c) Dispone de buena iluminación  

 

d) Evita el ingreso de personas extrañas al interior del almacén y 

oficina de recepción.  
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e) Dispone de dos oficinas con suficiente iluminación, y los 

implementos necesarios para realizar el ingreso y egreso de los 

materiales o suministros.  

 

Área de almacenamiento  

 

Esta área tiene por finalidad custodiar los suministros y 

mantenerlos adecuadamente; es decir, cumplir en buena forma la 

finalidad anteriormente mencionada, operando a un costo mínimo. Como 

principio básico se tiene presente que, lo que llega primero debe salir 

primero. 

  

Para cumplir con el principio básico se debe tener en cuenta lo 

siguiente:  

 

Facilidad para encontrar los artículos  

 

En muchos casos se presenta con frecuencia el problema de ubicar 

el artículo, por lo tanto se hace necesaria un ordenamiento adecuado en 

la bodega.  

 

Manejo económico de los artículos  

 

Para lograr esto se debe tener como principio que el manejo 

mínimo es el mejor manejo, después se debe realizar el cálculo del stock 

mínimo de cada uno de los artículos que se manejan en bodega, 

empezando con los de mayor rotación y de mayor costo.  

 

Área de despacho  

 

Para el ordenamiento interno de la bodega es necesario que el 

área destinada al despacho esta en un punto cercano al ingreso, lo que 

molesta a las operaciones y contribuye a confusiones y demoras en las 
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entregas de los suministros, lo que genera retraso en las operaciones en 

el Hospital.  

 

1.4  Organigrama del departamento de bodega  

 

GRAFICO No. 1 

ORGANIGRAMA DE LA BODEGA DEL H. NAVAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Naval  

Elaboración: Abraham Cruz  

 

1.5  Participación del mercado  

 

El sistema fragmentado de prestación de servicios (fuente Dr. 

Ernesto Torres) de salud, está compuesto por una combinación de 

instituciones públicas y privadas con y sin fines de lucro y por un 

subsector informal que no brinda seguridad al paciente.  

 

En el subsector público, destacan el (MSP), el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), existen además los servicios de las fuerzas 

armadas, de la policía y otros servicios de menor magnitud dependientes 

de más instituciones públicas.  

 

El subsector privado sin fines de lucro está representado por la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, Cruz Roja, Sociedad de Lucha 

contra el Cáncer (SOLCA) y una diversidad de ONG's. El subsector 

privado con fines de lucro, dispone de hospitales, clínicas y consultorios 

médicos para atención ambulatoria.  

 

JEFE DE BODEGA 

GUARDALMACEN KARDISTA DIGITADOR 
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Sumadas las coberturas del MSP y del IESS (Incluido el seguro 

campesino). Alcanzan alrededor del 40% - 45% de la población; al sector 

privado se le atribuye una cobertura del 20-25%. El resto de instituciones 

cubrirá alrededor del 8% al 10% por lo tanto un porcentaje importante 

(aproximadamente) de un 30% no tendrían acceso a ningún tipo de 

servicio.  

 

GRAFICO No. 2 

PORCENTAJE DE COBERTURA MÉDICA 

 
H MSP Y IESS 

 
 
 

INST.PRIVADAS  
 
 
 
 
OTRAS INST  
                                                                                      NINGUNA ATENCIÓN  

 

 

Fuente: Hospital Naval  
Elaboración: Abraham Cruz  

 

1.6  Justificativo  

 

La investigación realizada tiene como objetivo dar soluciones y 

sugerencias al área de bodega que por su continuo crecimiento y las 

dificultades internas se constituye en una carga económica que debe 

soportar esta institución.  

 

Este estudio se ha realizado con el propósito de optimizar los 

recursos mediante técnicas y modelos mencionados obteniendo los 

resultados que se detallan a continuación:  

 

 Mantener un inventario suficiente para que la bodega no este 

desabastecida y así evitar molestias al usuario interno como 

externo.  
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 Planificar las adquisiciones de manera que se puedan hacer 

compras económicas y eficientes.  

 Minimizar las pérdidas por daños y obsolescencia.  

 

1.7  Objetivos  

 

1.7.1 Objetivo general  

 

El principal objetivo del Hospital Naval es: Aplicar técnicas 

matemáticas para lograr un menor costo de almacenamiento, acorde a la 

capacidad de la bodega de insumos, lencería, y otros artículos a fin de 

mejorar el nivel de asistencia médica.  

 

1.7.2 Objetivos específicos  

 

Se logrará alcanzar el principal objetivo en base a los siguientes 

objetivos específicos:  

 

a) Mejorar la situación actual de la bodega  

b) Asegurar el continuo abastecimiento de los productos médicos.  

c) Revisar que las existencias tengan movimientos y todo el material 

esté dentro de control.  

d) Clasificar todos los productos de acuerdo a su origen, para facilitar 

el manipuleo, agilidad en la atención a pedidos y controlar de 

manera más eficiente los productos asignados a esta bodega.  

e) Establecer existencias máximas y mínimas de inventario.  

f) Realizar el cálculo del lote económico de pedido  

g) Controlar que los códigos asignados, se encuentren bien 

clasificados.  

h) Disponer de un modelo de inventario para una buena 

administración y un efectivo control de stock de materiales. 

i) Diseñar y aplicar procedimientos que mejoren el sistema de 

adquisición de los materiales e insumes.  
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1.7.3 Identificación del CIUU  

 

El Hospital Naval como ente del país se encuentra codificado 

dentro de la Clasificación Industrial Uniforme de la siguiente manera 

Grupo 9331 Servicios Médicos y Odontológicos y otros Servicios de 

Sanidad.  

 

1.8  Marco teórico  

 

El termino inventario nos indica o nos hace referencia a una 

relación pormenorizada y valorizada de un conjunto de bienes y derechos  

pertenecientes a una persona física o Jurídica que reunidos forman su 

patrimonio. 

 

Contablemente lo entendemos como una partida del balance 

general de la compañía que refleja el nivel de existencias de una empresa 

en un momento determinado.  

 

Según Besley y Brigham (2000) “la empresa no debería tener 

ningún inventario porque mientras los productos se encuentran en el 

almacén no generan rendimientos y deben ser financiados” (p.656), sin 

embargo sabemos que esto no ocurre puesto que dependiendo del tipo 

de empresa, proceso y condiciones externas las empresas se ven 

obligadas a mantener algún tipo de inventario para suplir demandas.  

 

Si no se puede dejar de tener existencias, entonces la alternativa 

para minimizar el impacto financiero es controlarlos y optimizar el volumen 

de estos. 

 

Tipo de Inventario 

 

Generalmente los inventarios en las empresas se clasifican en tres 

rubros: 
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 Inventarios de materias primas, compuestos por todos los 

materiales que compra la empresa para transformarlos en un 

producto terminado destinado a la venta. 

 

 Inventarios de materiales en proceso de producción, que no son 

más que los productos que están en las diversas etapas del 

proceso de producción y que aun están en proceso de 

manufactura. 

 

 Inventarios de productos terminados, son todos los artículos 

manufacturados disponibles para la venta. 

 

1.9  Metodología  

 

Al hablar de metodología de la investigación que se empleará es 

una modificación del método científico, adaptada a la toma de decisiones 

en los negocios (expuesta en el texto de Administración de Producción y 

Operaciones por Richard Hopeman) y se realizará siguiendo los pasos 

que se exponen a continuación:  

 

1.-  Reconocimiento de los problemas  

2.-  Separación de los síntomas y de los problemas  

3.- Recolección de la información pertinente; mediante el estudio 

estadístico.  

4.-  Análisis la información recabada.  

5.-  Desarrollo de cursos de acción alternativos  

6.-  Elección de una alternativa de acción.  

7.-  Conclusiones y recomendaciones. 



 

 

 

CAPÍTULO  II 

  

ANÁLISIS DEL MICRO Y MACRO AMBIENTE 

 

2.1  Análisis externo  

 

2.1.1 Factor cultural  

 

En nuestro país como en toda América Latina y el Mudo existe una 

diversidad de culturas y creencias y modo de ver la salud. Es así que 

muchas personas al sentirse enfermas acuden a la medicina folklórica, 

otros a la automedicación, lo que con lleva de manera general a la 

complicación de su estado actual de enfermedad, es por ello que resulta 

muy difícil para quienes brindan salud, mejorar la situación de ciertos 

enfermos, que llegan en condiciones críticas a las diferentes casas de 

salud. La cultura de información existente en Ecuador, tiene un gran 

enfoque sensacionalista, con desconocimiento científico de la 

problemática de la salud actuando en detrimento del sector.  

 

2.1.2 Factor demográfico  

 

El Ecuador tiene una extensión territorial de 300.00 km2, y con una 

población de 12'500.000 teniendo un índice de crecimiento anual de 2%. 

Las grandes ciudades crecen a ritmo acelerado y las áreas rurales (1%).  

 

Esta desigualdad es con secuencia del efecto migratorio campo , 

ciudad , por falta de empleo y servicios básicos de salud. En base a esto 

se hace una proyección futura donde el 65% de la población será urbano 

marginal, lo que requerirá una mayor cobertura y calidad de 

infraestructura básica, educación, salud, seguridad, vivienda y empleo. 
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La estructura geográfica de la desnutrición.  

 

El 65% de los niños se encuentran en desnutrición aguda , la 

mortalidad infantil (44 x 1000 nacidos vivos, la esperanza de vida al nacer 

(70,2 años), comprende con exactitud el mapa de pobreza del Ecuador.  

 

La tasa bruta de natalidad (25.5%) ha venido decreciendo en los 

últimos 5 años, pero aún no se considera como una cifra óptima de país 

en vías de desarrollo.  

 

2.1.3 Factor socio-económico  

 

En la estructura Socio Económica del Ecuador, la clase media está 

pasando a ser pobre y la pobre indigente, por falta de empleo (18,1 % 

PEA) y la inflación 56% en el último año que incide considerablemente 

sobre el salario mínimo vital de $ 120.  

 

El porcentaje de la población en pobreza es del 54% y viven en 

condiciones infrahumanas. Careciendo de los servicios básicos 

necesarios.  

 

En la cobertura y distribución de los servicios básicos existen una 

inequidad evidente, reflejado en obras de infraestructura sanitaria como la 

eliminación de excretas que en las áreas urbanas es del 70% y la rural es 

del 31% el porcentaje de servicios de abastecimientos de agua potable 

urbano 79%, y en el área rural 39% (Manual de la OPS) 2001.  

 

Analizando estas cifras nos damos cuenta que no son suficientes 

para mantener un adecuado status de salud en nuestro país y como 

consecuencia de esto tenemos una Salud precaria aumento de epidemias 

y enfermedades infecto contagiosas. 

  

La inadecuada distribución de los ingresos que es manipulada por 
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reducidos grupos de poder, concentrado recursos, ocasionan que el frente 

social y especialmente el de salud que mantenga niveles inadecuados de 

cobertura que además son de baja calidad, ineficientes e ineficaces.  

 

La falta de un sistema de control organizado que transforme estas 

deficiencias en servicios satisfactorios para diferentes tipos de usuarios, y 

el interés desesperado por disminuir el gasto creciente de la atención 

médica están ocasionando una presión abrumadora sobre el sistema de 

salud, especialmente el hospitalario requiriendo la adopción de técnicas 

más eficientes de gestión.  

 

Luego de la grave crisis económica y financiera ocurrida en el país 

en el año 1999 y una vez implementado el sistema monetario de la 

dolarización a partir de febrero del 2000, las expectativas sobre la 

economía ecuatoriana se tornaron más alentadoras.  

 

Los aspectos que merecen destacarse son; la estabilidad en el tipo 

de cambio, la disminución de las tasas de interés, el proceso de 

reactivación de la economía que resultó en el crecimiento del producto 

interno bruto (PIB) en un 2.33%, la reducción de la deuda externa pública 

en 2523 millones de dólares, un superávit fiscal no observado en los 

últimos diez años, el incremento en el 15% del salario real y la 

disminución del desempleo al ubicarse en el 10.3% ; sin embargo, 

persistió la inflación (57% al finalizar el año 2001), aunque en los primeros 

cinco meses de 2002, ésta ha mostrado importantes reducciones.  

 

2.1.4 Factor Político  

 

La crisis política, es factor criminógeno. Abarca la estructura 

económica, los partidos políticos, función ejecutiva, legislativa, judicial y 

todos los organismos estatales. Fenómeno de actualidad por los hechos 

acaecidos en nuestro país con los delincuentes de cuello blanco, que se 

encuentran ocupando funciones altas en el gobierno.  
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2.1.5 Factor Social  

 

Los dos aspectos anteriores producen serios trastornos sociales 

con crisis de valores, incomunicación o comunicación distorsionada, falta 

de educación, etc.  

 

Este ambiente social, crea condiciones antagónicas que impulsan 

la lucha de clases. En consecuencia la discriminación social impulsa al 

cometimiento de delitos.  

 

2.1.6 Factor tecnológico  

 

En el país tenemos tecnología de punta la misma que no es 

accesible para toda la población, por los altos costos que tiene.  

 

En la actualidad hay varios convenios en especial con el gobierno 

japonés que está dotando de tecnología a varios hospitales del país. Se 

espera que otros hospitales lleguen a contar con nuevas áreas y tenga el 

equipamiento tecnológico necesario.  

 

2.1.7 Competencia  

 

En el subsector público, destacan el (MSP), el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), existen además los servicios de las fuerzas 

armadas, de la policía y otros servicios de menor magnitud dependientes 

de más instituciones públicas.  

 

El subsector privado sin fines de lucro está representado por la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, Cruz Roja, Sociedad de Lucha 

contra el Cáncer (SOLCA) y una diversidad de ONG's.  

 

El subsector privado con fines de lucro, dispone de hospitales, 

clínicas y consultorios médicos para atención ambulatoria.  
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Ministerio de salud pública  

 

Los hospitales de MSP corresponden a un conjunto de unidades de 

diferente complejidad. Si hablamos de las unidades de terapia intensiva, 

de los hospitales más grandes con que cuenta la ciudad de Guayaquil, 

como es el hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, por otra 

parte tenemos al hospital Abel Gilbert Pontón ubicado al Sur Oeste de la 

ciudad, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Hospital 

Naval, Hospital Militar, por parte de la JUNTA DE BENEFICENCIA 

tenemos: Hospital E. C. Sotomayor; Hospital Luis Vernaza, Hospital de la 

Policía, Sector Privado con fines de lucro, Otras Clínicas Privadas.  

 

2.2 Análisis interno de la empresa  

 

Lo más importante es saber reconocer los problemas que se tiene 

y solucionarlos es tarea de todos, desde el Presidente de la Sociedad 

Protectora de la Infancia, Director Técnico,  

 

Administrador, Médicos, Enfermeras, trabajadores en general, 

mejorar nuestra situación actual, comenzando con la organización 

estructural del hospital.  

 

Aunque en este sentido el Hospital al ser una institución militar 

cuenta con una excelente organización, se ha visto en la necesidad de 

requerir un análisis dentro del mismo para conocer el motivo del 

problema, es por ello que se entrará en la parte administrativa de la 

bodega de insumos, ya que se tienen muchos retrasos en la entrega de 

los mismos. 

  

2.2.1 Capacidad Directiva  

 

La parte administrativa del área de bodega de insumes del Hospital 

Naval está conformada por personal muy capaz que forman parte de la 
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Institución. Además muchos de ellos son personal de prestigio dentro del 

ambiente hospitalario. El tener en vigencia una estructura organizacional 

cerrada, que no corresponde con la complejidad de los servicios en la 

actualidad y la falta en la actualidad de un organigrama, para la parte de 

bodega, trae problemas en la definición de las líneas de autoridad y 

dualidad en las funciones, dificultando la eficiencia y oportunidad en la 

toma de decisiones.  

 

2.2.2 Capacidad de Servicios  

 

La bodega de suministros ha tenido inconvenientes debido a que 

se ingresan muchos artículos, los cuales causan conflicto debido a que no 

guardan una clasificación e información adecuada, además se requiere de 

supervisión para los insumes médicos, que tienen fecha de caducidad.  

 

La certeza con que se toman las decisiones de inversión es 

fundamental debido al riesgo financiero que se deriva de la probabilidad 

de no tener un volumen de servicios lo suficientemente alto que garantice 

la inversión.  

 

Los servicios de apoyo que ofrece la institución ocasionan 

problemas comunes tales como: disminución del margen de utilidad, altos 

inventarios, estancias prolongadas, mala  

 

Distribución del espacio, incongruencias funcionales y grandes 

pérdidas por obsolescencia y sustracción, los mismos que siendo 

manejados adecuadamente serían una fuente de financiamiento de la 

misma. 

  

2.2.3 Capacidad Financiera  

 

Todo cambio que se tenga que cumplir en el área de bodega para 

su funcionamiento, se basará en la Dirección General del Hospital Naval, 
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que si bien es cierto en los actuales momentos es una fortaleza en toma 

de decisiones de este tipo, porque toda inversión deberá permitir la 

recuperación de costos y una buena disponibilidad.  

 

2.2.4 Capacidad del talento humano  

 

El área funciona con una estructura organizativa de su personal sin 

que los trabajadores tengan conocimiento de la misma, con planificación 

estratégica se aprovechará el recurso humano existente en el hospital, el 

mismo que responde en su mayoría a las exigencia de las necesidades 

más elementales.  

 

2.2.5 Capacidad de Competencia  

 

Para realizar una sana competencia en el Área de Bodegas, 

deberá distribuirse un personal para cada bodega que se cree a fin de 

que cada uno cuide de su bodega.  

 

Oportunidades:  

 

 

 

 

Amenazas:  

 

n a tiempo.  

 

 

 

Las fortalezas deben utilizarse.  

Las oportunidades deben aprovecharse.  

Las debilidades deben eliminarse.  

Las amenazas deben sortearse. 
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 2.3 Matriz de impactos F.O.D.A 

 

CUADRO No. 1 

MATRIZ FODA HOSPITAL NAVAL 

 
Fuente: Hospital Naval  
Elaboración: Abraham Cruz. 
 
 

 



 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SU CAUSA 

 

3.1  Problemas relacionados en las bodegas del Hospital Naval.  

 

En el Hospital Naval institución militar, por ende en lo que respecta 

a la administración del mismo no existen inconvenientes, su organización 

es lineal y es aceptable.  

 

La misma administración a encontrado problemas en el área de las 

bodegas de suministros, encargando la tarea de realizar un análisis 

cuantitativo del problema a fin de evaluar y determinar su solución. Entre 

las diferentes causas que generan problema dentro de la bodega del 

Hospital se ha obtenido los siguientes puntos:  

 

3.1.1 Problema en el área de recepción  

 

El área es relativamente grande, pero no quiere decir que no se 

tenga inconvenientes que a continuación se presentan:  

 

PROBLEMA 1  

 

DEFINICIÓN: Retraso en la ingreso de productos e insumes.  

 

ORIGEN : En el departamento de administración  

 

CAUSA : No existe un adecuado control de existencias de los 

materiales e insumos, debido a que no se registran a 

tiempo las hojas de kardex.  
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DESCRIPCIÓN: La no recepción oportuna de pedidos de insumos de 

parte de la bodega produce un estancamiento en las 

demás recepciones.  

 

PROBLEMA 2  

 

DEFINICIÓN: Se crea confusión al tener la misma área para recepción y 

despacho  

 

ORIGEN : En el departamento de bodegas  

 

CAUSA : Falta de personal  

 

EFECTO : Desorden y confusión en la bodega  

 

DESCRIPCIÓN: La confusión originada por entrega y despacho a la vez 

puede ocasionar pérdidas de suministros debido al mal 

manejo de la situación.  

 

3.1.2 Problema en el área de almacenamiento  

 

En el área de almacenamiento a pesar de tener buena iluminación 

y excelente distribución sin embargo se tienen los siguientes problemas  

 

PROBLEMA 3  

 

DEFINICIÓN: Insumes Caducados  

 

ORIGEN : En el departamento de bodegas  

 

CAUSA : Falta de control en la fecha de caducidad  

 

EFECTO : Que se pierdan insumos, y por ende dinero  
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DESCRIPCIÓN: Los insumos que se caduquen deberán tener presente 

de ser evaluados su fecha de caducidad, a fin de 

renovarlos.  

 

PROBLEMA 4  

 

DEFINICIÓN: Falta de espacio de estantes  

 

ORIGEN : En el departamento de bodegas  

 

CAUSA : Escaso número de perchas  

 

EFECTO : Desorden en el almacenamiento, debiéndose almacenar en 

el piso  

 

DESCRIPCIÓN: El desorden producido por el escaso número de perchas 

obliga a que insumos sean puestos en el piso, lo que 

originaría deterioro anticipado.  

 

PROBLEMA 5  

 

DEFINICIÓN: La rotación de insumos  

 

ORIGEN : En el departamento administrativo  

 

CAUSA : El pedido excesivo sin consultar el stock a bodega, pedidos 

que se realizan en excesivos volúmenes.  

 

EFECTO : Que exista demasiados insumos, y/o productos  

 

DESCRIPCIÓN: El problema se origina debido a que no existe una 

coordinación ínter departamental de adquisiciones y 

bodega.  
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PROBLEMA 6  

 

DEFINICIÓN: Personal inadecuado  

 

ORIGEN : Al comprarse grandes volúmenes, se tienen que improvisar 

a personal  

 

CAUSA : Falta de personal  

 

EFECTO : Retraso en el ingreso de productos a bodega  

 

DESCRIPCIÓN: El retraso de entrada de productos a bodega, tiene su 

origen en no contar con un personal extra.  

 

3.1.3 Problema en el área de despacho  

 

El área de despacho se comparte con el área de recepción de 

productos e insumes y se tiene el siguiente inconveniente o problema.  

 

PROBLEMA 7  

 

DEFINICIÓN: Retraso en la entrega de pedidos de insumos.  

 

ORIGEN : El doble uso de área compartida entre recepción y 

despacho  

 

CAUSA : No hay un orden establecido en la localización de los 

materiales e insumos, por no tenerlos debidamente 

codificados, además existe una mala organización de 

perchas.  
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DESCRIPCIÓN: La no entrega oportuna de pedidos de insumos de parte 

de la bodega produce una pérdida de tiempo en lo que 

concierne a salvar vidas.  

 

3.2  Análisis del problema principal  

 

Como anteriormente se presentaron los problemas en cada una de 

las áreas primordiales de la bodega, se puede entrar a analizar el 

problema principal, evaluando previamente los inconvenientes de acuerdo 

a la frecuencia con que se presentan los mismos, y de esta manera saber 

cual es el principal. 

 

CUADRO No. 2 
 

FRECUENCIA DE OCURRENCIA 

CAUSA 
 
 

 
FRECUENCIA DE 

OCURRENCIA 
PROMEDIO MENSUAL 

PORCENTAJE 
 
 
 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

 
 

#1 12 27  27 

#2 8  19 46 

#3 5 15 59 

#4 2 5 64 

#5 1 3 67 

#6 3 6 73 

#7 12 27 100 

  
 Fuente: Hospital Naval  
 Elaboración: Abraham Cruz. 
 

Al mirar los valores presentes en esta tabla podemos decir que no 

es un solo problema sino 2, dado que el primero es desabastecimiento de 

bodega y el segundo por almacenamiento debido a que a veces se tiene 

demasiados artículos y en cantidades muy grandes, incluso se detalla el 
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proceso en un diagrama de análisis del almacenamiento Anexo No. 6.  

 

3.3  Diagrama causa - efecto del problema  

 

El diagrama causa y efecto es una representación gráfica de todos 

los problemas desglosados en sus influyentes, es así que se lo presenta 

en el Anexo No. 7.  

 

3.4  Diagrama de Paretto  

 

Este gráfico se lo realiza en base a las frecuencias de ocurrencia 

que se ha tenido en determinar el problema principal, la representación 

gráfica esta en el Anexo No. 8.  

 

3.5  Diagnóstico sobre la situación actual  

 

En las bodegas del Hospital Naval luego de haber analizado se 

llegó al siguiente diagnóstico:  

 

 Que se utiliza el mismo espacio físico para recepción y despacho  

 

 Que debe coordinar la administración con bodega a fin de no tener 

excesos de insumos o materiales  

 

 Que se realice análisis periódicos a fin de no tener pérdidas por 

caducidad.  

 

 Que se utiliza el material o insumes que están en consignación 

dejando de lado las cotizaciones  

 

 Que tiene que adecuarse la bodega con mas perchas 
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 Que se utilice un personal extra, bien distribuido su tiempo a fin de 

que no estén desocupados por periodos prolongados.  

 

3.6 Costos de operación de la bodega 

  

Para determinar los costos de operación de la bodega se basará en 

los siguientes rubros.  

 

MANO DE OBRA (SUELDOS)  

 

Sueldo del Jefe de Bodega  $ 250  

Auxiliar 1     $ 240  

Auxiliar 2     $ 195  

Conserje     $ 160  

TOTAL     $ 845 + Beneficios Sociales 85%  

$845 + 718.25 = $ 1.563,25 mensuales  

 

COSTOS INDIRECTOS  

 

Energía Eléctrica   $ 120  

Agua     $   30  

$ 150  

Gastos de Oficina     $ 100  

Materiales de limpieza    $  40  

$ 290  

 

TOTAL DE COSTOS $290 + $1.563,25 = 1.853,25  

 

3.6.1. Determinación del costo de almacenaje por hora  

 

Para determinar el costo de almacenaje se toma como referencia 

un mes, equivalentes 30 días x 8 horas = 240 horas.  
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Entonces el valor por hora será $1.853,25/240 = $ 7,723; este valor 

dependerá del número de artículos promedio que tengamos en bodega, 

teniendo un promedio de 500 artículos siendo el valor de $ 0,01544.  

 

Si se consideran un costo de $ 0,05 centavos se tendría un ingreso 

de $ 6.000 por concepto de almacenaje mensual.  

 

3.7  Punto de equilibrio  

 

Teniendo en cuenta los valores calculados en el inciso anterior se 

puede determinar el siguiente punto de equilibrio.  

 

Ingresos $ 6.000  

 

Costos Fijos = C.F. = 1.389,94 (75% de Costo Total)  

 

Costos Variables= C.V. = 463.31 (25% de Costo Total)  

 

 
                CF              1.389,94            1.389,94  
PE. = --------------- = ------------------ = --------------------- = 1.510,80  
                C.V.               463,31               0,92  
         1 - ---------      1 -  -------------  
                   V                6.000,00  

 
 
 
 

                                          1.510,94 
PE. = --------------- x 100 = 25.18 % 

                                          6.000,00 
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GRAFICO No. 3 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 
Fuente: Hospital Naval  
Elaboración. Abraham Cruz 

 

Del gráfico anterior se puede concluir que el punto de equilibrio es 

muy bajo, debido a que los manuales determinan que el punto debe estar 

en alrededor del 50%. Lo que indica que se pueden ingresar más artículos 

debidamente estimado en cuanto a cantidad. 

 
 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Es importante que la bodega forme parte integral o funcional del 

departamento de compras, en vista de que exista una relación estrecha 

entre los inventarios en existencia, compras, almacenamiento, suministros 

y requerimientos de necesidad.  

 

Toda bodega tiene que tener las siguientes funciones principales: 

  

- Inspección y recepción de los insumos  

- Almacenamiento y custodia  

- Control de existencias  

- Estandarización y catalogación  

- Estadísticas de consumo  

- Despacho de suministros  

- Solicitudes de compras según los niveles de existencia  

 

La institución no administra la bodega de una forma técnica, se 

basan únicamente en la custodia del material y el control de cada uno de 

ellos, por tal motivo se dará solución a los problemas. 

  

4.1 Abastecimiento y suministro  

 

La programación del abastecimiento por parte de logística debe 

basarse en las evaluaciones de los sistemas o programas en cuanto a 

niveles de calidad, es necesario tener en cuenta lo siguiente:  

 

 Determinar cuándo comprar  
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 Controlar los niveles de inventario y vigilar los puntos máximos y 

mínimos  

 Establecer y controlar la calidad  

 Obtener ofertas competitivas  

 Establecer los precios óptimos  

 Evaluar los proveedores y cambiarlos de acuerdo a la conveniencia  

 Establecer los procedimientos para las órdenes de compra  

 Negociar devoluciones  

 

El abastecimiento y suministro por parte de logística debe basarse 

en las actividades que se desarrollan para la adquisición de los materiales 

e insumos, deberán ser planeadas y desarrolladas a través de sus 

procedimientos ya establecidos en el hospital, que constituye el ciclo de 

adquisiciones donde se sigue una cadena de actividades.  

 

De la anterior afirmación se puede deducir que el establecimiento 

de vínculos externo se constituye en una excelente oportunidad para el 

mejoramiento de la utilidad, ya que pueden idearse diversas formas en 

hacer las cosas en conjunto.  

 

Por ejemplo cuando se busca eficiente y atractivas formas para 

transportar, inspeccionar, procesos de entrega, empacar y desempacar 

los materiales utilizados, diseño del producto, servicio y otros. El vínculo 

debe concebirse como una relación en la cual se benefician tanto la 

empresa como los proveedores y no en una explotación del poder de uno 

sobre otros.  

 

A continuación se ilustrará un diagrama de procedimientos  

propuestos para mejorar el proceso de adquisiciones.  
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GRAFICO No. 4 

 

DIAGRAMA PROPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO AL TRÁMITE 

DE LAS ADQUISICIONES 

 
Fuente: Hospital Naval  
Elaboración. Abraham Cruz 
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Se debe tomar en cuenta que las adquisiciones, serán para los 

pacientes del hospital y para todos los que colaboran en la Institución, 

tanto de medicamentos, alimentos, como los demás elementos de usos 

sanitarios y administrativos, de manera oportuna, en las cantidades 

exactas, con la calidad óptima y en lugar apropiado, de tal forma que el 

hospital cumpla plenamente con sus objetivos y nietas en cuanto a 

prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud.  

 

Para la solución adecuada para las existencias de los materiales se 

utilizará los sistemas de pedido máximo y mínimo.  

 

4.1.1 Sistema de pedido máximo y mínimo  

 

Se dará atención especial a los elementos de alta prioridad y 

permitir determinar cuánto se deben comprar los elementos y cuantos en 

cada orden de pedido, para cada elemento que se adquiera. En el 

sistema de pedido mínimo y máximo se asigna la cantidad mínima por 

debajo de la cual no deben caer las existencias (inventarios) así como la 

cantidad máxima de inventarios es la cifra que no debe superarse.  

 

El nivel máximo de inventarios es el nivel de seguridad y consiste 

en él número de compra que siempre deben existir en inventario y el nivel 

máximo de inventario es la más grande cantidad de unidades de compra 

que se permiten y es igual a la cantidad promedio de consumo en un 

período (semana, mes) más el nivel mínimo o de seguridad.  

 

Existencia mínima.- es la cantidad mínima de insumos que el 

hospital debe tener en existencia, con el fin de cubrir la demanda de 

estos. La existencia mínima se la determina de la siguiente manera: 

 

Ex min. = D  x  T 

 
Ex min. = Existencia mínima  
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D = Demanda  

T = Tiempo de demora del pedido  

 

Existencia Máxima.- Es la cantidad máxima de dicho artículo que 

debe tener la bodega en stock, para determinar la existencia tenemos:  

 

Ex. Max. = D + Ex min. 

 

Ex máx. - Existencia máxima  

D = Demanda  

Ex min. = Existencia mínima  

 

4.1.2 Cantidades a adquirir  

 

Estimar la cantidad de elementos a adquirir no es fácil sobre todo, 

si se trata de bienes de consumo repetitivo como medicamentos, 

papelería, etc. Es importante apoyarse en estadísticas mensuales de 

períodos anteriores analizando los ciclos con épocas de mayor o menor 

consumo, así como su tendencia proyectada al futuro, ascendente, igual o 

descendente, la aparición de nuevos productos y los ajustes necesarios 

por las políticas del hospital en cuanto a la iniciación de nuevos 

programas o la supresión, normalización o potenciación de los ya 

establecidos.  

 

Las cantidades a adquirir dependerán de cinco aspectos 

importantes a saber:  

 

 El presupuesto destinado para las adquisiciones  

 Los insumes destinados en el período  

 Las existencias mínimas y máximas que se desea tener el tiempo 

necesario para hacer el pedido y recibir en el almacén los 

elementos o satisfacción.  
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 Los imprevistos o casos especiales (demora en las entregas, 

escasez, deterioros o pérdidas, obsolescencia, robos, etc).  

 

El objetivo principal de conocer las cantidades para adquirir, 

consiste en mantener únicamente la cantidad necesaria de medicamentos 

y demás productos para satisfacer sin problemas las necesidades de los 

pacientes y de la organización hospitalaria, es decir sin agotar las 

existencias pero sin tener inventarios excesivos que sufren daño, 

caducan, y se vuelven obsoletos.  

 

Para la solución de los insumos de mayor demanda del hospital 

Naval, se utilizará el cálculo del lote económico de pedido (Q), donde 

necesitamos los datos de la demanda trimestral de los años 2000, 2001 y 

el primer trimestre del 2002, para calcular la demanda futura.  

 

4.2 Demanda histórica del algodón  

 

Se presentan la demanda histórica del alcohol en un período de 

tiempo trimestral.  

 

CUADRO No. 3 

CONSUMO DE ALGODÓN 

 
AÑOS 

 

 
T1 

 
T2 

T3 
 

T4 
 

1999 59 63 68  72 

2000 75 78  81 83 

2001 87 Y2 Y3 Y4 

2002 Y5    
 Fuente: Hospital Naval  
 Elaboración. Abraham Cruz 

 

4.2.1 Proyección del algodón  

 

Para las proyecciones de los trimestres restantes del año 2001 y el 

primer trimestre del año 2002, utilizaremos el método de la regresión de 
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los MÍNIMOS CUADRADOS. Y= A + B x. 

 

CUADRO No. 4 

PROYECCIÓN DEL ALGODÓN 

 
TRIMESTRE 

 

 
X 

 
Y 
 

 
XY 

 

 
X

2 
 

 

 
Y

2 
 

 

1 -4 59  -236 16 3481 

2 -3  63 -189 9 3969 

3 -2 68 -136 4 4624 

4 -1 72 -72 1 5184 

5 0 75 0 0 5625 

6 1 78 78 1 6084 

7 2 81 162 4 6561 

8 3 83 249 9 6889 

9 4 87 348 16 7569 

TOTAL  666 204 60 49986 
Fuente: Hospital Naval  
Elaboración. Abraham Cruz 

 

Σ y        Σ  x.y   
a = -------------    b = -----------------  

  n         Σ x2   
 
 

666        204  
           a = -------------- = 74    b = ------------ = 3.4  

   9       60  
 

 

Y 201 = 74 + 3.4 (5) = 91 

 

Y 301 = 74 + 3.4 (6) = 94 

 

Y 401 = 74 + 3.4 (7) = 98 

 

Y 501 = 74 + 3.4 (8) = 101 

 

La demanda a programar = Y2 + Y3 + Y4 + Y5 = 384 libras 
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4.2.2 Lote económico 

 

 

 

Q  representa la cantidad económica de unidades que deberán 

comprarse por el período de tiempo.  

D  representa la cantidad actual por ordenar  

C2  es el costo por adquirir un pedido  

C3  costo de mantener una unidad en inventario.  

 

C2 = Cálculo del costo por adquirir un pedido  

 

1. Tiempo promedio en tramitar 4 horas  

2. Costo hora hombre $ 0,88  

3. Personal en trámite 2  

 

Costo del personal por realizar el trámite  $ 7  

Gastos varios en trámite     $ 16  

Material de oficina      $ 2  

COSTO TOTAL      $ 25  

 

C3 = Costo de mantener una unidad en inventario  

C3 = (costo de una unidad) x (25%) C3 = $ 2,75 x 0,25  

C3 = $ 0,6875  

 

Se procede a calcular el lote económico de pedido 
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Una vez realizado esto calculamos el número de pedidos que 

deberán hacerse en el año.  

 

   D 
N= ------ 

    Q 
 

 

N = cantidad de pedidos al año  

D = demanda a programar  

Q= cantidad a pedir  

 

Para obtener el tiempo que permanecerá el pedido realizado en la 

bodega del Hospital Naval será:  

 

                                      384 
N= -------- = 2,29  ≈ 2 pedidos al año 

                                     167  
 

t = 6 meses 

 

4.2.3 Control de existencias mínimas, máximas  

 

Para el cálculo del stock mínimo se requiere de los siguientes 

datos:  

 

Unidad de compra libra  

Tiempo que permanecerá el pedido en bodega 6 meses  

Demanda del lote económico 167 libras  

Tiempo de espera en llegar el nuevo pedido 15 días  

T= 15/180  

T= 0,0833 

  

E min. = D x T   E. min. = 162 x 0.0833 = 14 libras  

E máx. = D + E min  E. máx. = 167 + 14 = 181 libras  
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4.2.4 Punto de repedido  

 

Calculado el stock mínimo y máximo de pedido, queda por calcular 

el punto de repedido, que a continuación se expone:  

 

Pr = (UxI) + ES       Pr = Punto de repedido  

U = Tasa de consumo diario   L = tiempo espera  

ES = nivel de seguridad o mínimo Pr = (0.92x15)+ 14 Pr= 281bs. 

 

 

 

Ex. max  

T=360 días      PRIMER PEDIDO = Q + S  

t= 180 días            167 + 14 = 181 lbs.  

L= 15 días tiempo de espera   SEGUNDO PEDIDO= 167 lbs  

Q= 167 lbs.  

PR= 28 lbs.  

S= 14 lbs.      

E.S.= Existencia de seguridad. 

 

4.3 Demanda histórica del alcohol  

 

Se presentan la demanda histórica del alcohol en un período de 

tiempo trimestral.  
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CUADRO No. 5 

CONSUMO DE ALCOHOL 

 
AÑOS 

 

 
T1 

 
T2 

T3 
 

T4 
 

1999 30 38 43  56 

2000 63 43  75 80 

2001 87 Y2 Y3 Y4 

2002 Y5    
 Fuente: Hospital Naval  
 Elaboración. Abraham Cruz 

 

4.3.1 Proyección del alcohol  

 

 Para las proyecciones de los trimestres restantes del año 2001 y 

el primer trimestre del año 2002, utilizaremos el método de la regresión de 

los MÍNIMOS CUADRADOS. Y= A + B x 

 

CUADRO No. 6 

PROYECCIÓN DEL ALCOHOL 

 
TRIMESTRE 

 

 
X 

 
Y 
 

 
XY 

 

 
X

2 
 

 

 
Y

2 
 

 

1 -4 30  -120 16 900 

2 -3 38 -114 9 1444 

3 -2 43 -86 4 1849 

4 -1 56 -56 1 3136 

5 0 63. 0 0 3969 

6 1 68 68 1 4624 

7 2 75 150 4 5625 

8 3 80 240 9 6400 

9 4 87 348 16 7569 

TOTAL  540 430 60 35516 
Fuente: Hospital Naval  
 Elaboración. Abraham Cruz 

 

 

Σ y        Σ  x.y   
a = -------------    b = -----------------  

  n         Σ x2   
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540        430  
           a = -------------- = 60    b = ------------ = 7  

   9       60  
 

Y 201 = 60 + 7 (5) = 95 

Y 301 = 60 + 7 (6) = 102 

Y 401 = 60 + 7 (7) = 109 

Y 501 = 60+ 7 (8) = 116 

 

La demanda a programar = Y2 + Y3 + Y4 + Y5 = 422 galones 

 

4.3.2 Lote económico 

 

 

 

Q  representa la cantidad económica de unidades que deberán 

comprarse por el período de tiempo.  

D  representa la cantidad actual por ordenar  

C2  es el costo por adquirir un pedido  

C3  costo de mantener una unidad en inventario.  

 

C2 = Cálculo del costo por adquirir un pedido  

 

1. Tiempo promedio en tramitar 4 horas  

2. Costo hora hombre $ 0,88  

3. Personal en trámite 2  

 

Costo del personal por realizar el trámite      $   7  

Gastos varios en trámite         $ 16  

Material de oficina           $  2  

COSTO TOTAL $ 25  
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C3 = Costo de mantener una unidad en inventario  

C3 = (costo de una unidad) x (25%)  

C3 = $ 3,20 x 0,25  

C3 = $ 0,8  

 

Se procede a calcular el lote económico de pedido 

 

 

 

Una vez realizado esto calculamos el número de pedidos que 

deberán hacerse en el año.  

 

   D 
N= ------ 

    Q 
 

 

N = cantidad de pedidos al año  

D = demanda a programar  

Q= cantidad a pedir  

 

Para obtener el tiempo que permanecerá el pedido realizado en la 

bodega del Hospital Naval será:  

 

                                                   422 
N= ------ = 2.68 ≈ 3 

                                                   162 

t = 4 meses  

 

4.3.3 Control de existencias mínimas, máximas  

 

Para el cálculo del stock mínimo se requiere de los siguientes 
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datos:  

 

Unidad de compra        = galones 

Tiempo que permanecerá el pedido en bodega =  4 meses  

Demanda del lote económico     = 162 galones   

Tiempo de espera en llegar el nuevo pedido   = 15 días  

 

T= 15/120  

T= 0,125 

  

E min. = D x T    

E. min. = 162 x 0,125 = 20 galones  

E máx. = D + E min   

E. máx. = 162 + 20 = 182 galones  

 

4.3.4 Punto de repedido  

 

Calculado el stock mínimo y máximo de pedido, queda por calcular 

el punto de repedido, que a continuación se expone:  

 

Pr = (UxI) + ES        

 

Pr = Punto de repedido  

 

U = Tasa de consumo diario    

 

L = tiempo espera  

 

ES = nivel de seguridad o mínimo  

 

Pr = (1.3 x 15)+ 20 Pr= 40 gls. 
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Ex. max  

T=360 días      PRIMER PEDIDO = Q + S  

t= 120 días            162 + 20 = 182 galones.  

L= 15 días tiempo de espera   SEGUNDO PEDIDO=162 galones  

Q= 162 galones  

PR= 40 galones  

S= 20 galones.     E.S.= Existencia de seguridad. 

 

4.4 Demanda histórica de las jeringuillas 

  

Se presentan la demanda histórica de las jeringuillas en un período 

de tiempo trimestral.  

 

CUADRO No. 7 

CONSUMO DE JERINGUILLAS 

 
AÑOS 

 

 
T1 

 
T2 

T3 
 

T4 
 

1999 7600 7610 7828  7687 

2000 7800 7805  7805 7906 

2001 8026 Y2 Y3 Y4 

2002 Y5    
 Fuente: Hospital Naval  
 Elaboración. Abraham Cruz 
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4.4.1 Proyección de las jeringuillas  

 

 Para las proyecciones de los trimestres restantes del año 2001 y 

el primer trimestre del año 2002, utilizaremos el método de la regresión de 

los MÍNIMOS CUADRADOS. Y= A + B x 

 

CUADRO No. 8 

PROYECCIÓN DE LAS JJERINGUILLAS 

 
TRIMESTRE 

 

 
X 

 
Y 
 

 
XY 

 

 
X

2 
 

 

 
Y

2 
 

 

1 -4 7500  -30000 16 56250000 

2 -3 7610 -22830 9 57912100 

3 -2 7628 -15256 4 58186384 

4 -1 7687 -7687 1 59089969 

5 0 7800 0 0 60840000 

6 1 7805 7805 1 60918025 

7 2 7830 15660 4 61308900 

8 3 7906 23718 9 62504836 

9 4 8026 32104 16 64416676 

TOTAL  540 430 60 64416676 
Fuente: Hospital Naval  
 Elaboración. Abraham Cruz 

 

 

Σ y        Σ  x.y   
a = -------------    b = -----------------  

  n         Σ x2   
 
 

69792       3514  
           a = -------------- = 7755    b = ------------ = 59  

   9       60  
 

Y 201 = 7755 + 59 (5) = 8050 

Y 301 = 7755 + 59 (6) = 8109 

Y 401 = 7755 + 59 (7) = 8168 

Y 501 = 7755+ 59 (8) = 8227 

 

La demanda a programar = Y2 + Y3 + Y4 + Y5 = 32554 unidades. 
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4.4.2 Lote económico 

 

 

 

Q  representa la cantidad económica de unidades que deberán 

comprarse por el período de tiempo.  

D  representa la cantidad actual por ordenar  

C2  es el costo por adquirir un pedido  

C3  costo de mantener una unidad en inventario.  

 

C2 = Cálculo del costo por adquirir un pedido  

 

1. Tiempo promedio en tramitar 4 horas  

2. Costo hora hombre $ 0,88  

3. Personal en trámite 2  

 

Costo del personal por realizar el trámite      $   7  

Gastos varios en trámite         $ 16  

Material de oficina           $  2  

COSTO TOTAL $ 25 

  

C3 = Costo de mantener una unidad en inventario  

C3 = (costo de una unidad) x (25%)  

C3 = $ 0,15 x 0,25  

C3 = $ 0,0375  

 

Se procede a calcular el lote económico de pedido 
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Una vez realizado esto calculamos el número de pedidos que 

deberán hacerse en el año.  

 

   D 
N= ------ 

    Q 
 

 

N = cantidad de pedidos al año  

D = demanda a programar  

Q= cantidad a pedir  

 

Para obtener el tiempo que permanecerá el pedido realizado en la 

bodega del Hospital Naval será:  

 

                                                 32554 
N= ------------ = 4.94 ≈ 5 

                                                  6588 

t = 2.4 meses  

 

4.4.3 Control de existencias mínimas, máximas  

 

Para el cálculo del stock mínimo se requiere de los siguientes 

datos:  

 

Unidad de compra        =   unidades 

Tiempo que permanecerá el pedido en bodega =    2.4 meses  

Demanda del lote económico     = 6488 unidades   

Tiempo de espera en llegar el nuevo pedido   =     15 días  

 

T= 15/72  

T= 0,208 

  

E min. = D x T    

E. min. = 6.588 x 0,208 = 1.370 unidades  
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E máx. = D + E min   

E. máx. = 6.588 + 1.370 = 7958 unidades  

 

4.4.4 Punto de repedido  

 

Calculado el stock mínimo y máximo de pedido, queda por calcular 

el punto de repedido, que a continuación se expone:  

 

Pr = (U x I) + ES       Pr = Punto de repedido  

U = Tasa de consumo diario   L = tiempo espera  

ES = nivel de seguridad o mínimo Pr = (91.3 x 15)+ 1.370  

Pr= 2.740 unidades 

 

 

T=180 días      PRIMER PEDIDO = Q + S  

t= 72 días 6.588 + 1.370 = 7.958 u.  

L= 15 días tiempo de espera   SEGUNDO PEDIDO= 6.588 u.  

Q= 6.588 unidades  

PR= 2.740 unidades    TERCER PEDIDO= 16.588 u.  

S= 1.370 unidades  

E.S.= Existencia de seguridad   CUARTO PEDIDO = 6.588 u. 
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4.5 Demanda histórica de gasa  

 

Se presentan la demanda histórica de gasa en un período de 

tiempo trimestral.  

 

CUADRO No. 9 

CONSUMO DE GASA 

 
AÑOS 

 

 
T1 

 
T2 

T3 
 

T4 
 

1999 160 157 163  170 

2000 174 178  185 194 

2001 198 Y2 Y3 Y4 

2002 Y5    
 Fuente: Hospital Naval  
 Elaboración. Abraham Cruz 

 

4.5.1 Proyección de la gasa  

 

 Para las proyecciones de los trimestres restantes del año 2001 y 

el primer trimestre del año 2002, utilizaremos el método de la regresión de 

los MÍNIMOS CUADRADOS. Y= A + B x 

 

CUADRO No. 10 

PROYECCIÓN DE LA GASA 

 
TRIMESTRE 

 

 
X 

 
Y 
 

 
XY 

 

 
X

2 
 

 

 
Y

2 
 

 

1 -4 150  -600 16 22500 

2 -3 157 -471 9 24649 

3 -2 163 -326 4 26569 

4 -1 170 -170 1 28900 

5 0 174 0 0 30276 

6 1 178 178 1 31684 

7 2 185 370 4 34225 

8 3 194 582 9 37636 

9 4 198 782 16 39204 

TOTAL  1569 430 60 275643 
Fuente: Hospital Naval  
Elaboración. Abraham Cruz 
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Σ y        Σ  x.y   
a = -------------    b = -----------------  

  n         Σ x2   
 
 

1569        355  
           a = -------------- = 174    b = ------------ = 6  

   9       60  
 

Y 201 = 174 + 6 (5) = 204 

Y 301 = 174 + 6 (6) = 210 

Y 401 = 174 + 6 (7) = 216 

Y 501 = 174+ 6 (8) = 222 

 

La demanda a programar = Y2 + Y3 + Y4 + Y5 = 852 unidades. 

 

4.5.2 Lote económico 

 

 

 

Q  representa la cantidad económica de unidades que deberán 

comprarse por el período de tiempo.  

D  representa la cantidad actual por ordenar  

C2  es el costo por adquirir un pedido  

C3  costo de mantener una unidad en inventario.  

 

C2 = Cálculo del costo por adquirir un pedido  

 

1. Tiempo promedio en tramitar  4 horas  

2. Costo hora hombre   $ 0,88  

3. Personal en trámite   2  
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Costo del personal por realizar el trámite      $   7  

Gastos varios en trámite         $ 16  

Material de oficina           $  2  

COSTO TOTAL $ 25 

  

C3 = Costo de mantener una unidad en inventario  

C3 = (costo de una unidad) x (25%)  

C3 = $ 25 x 0,25  

C3 = $ 6,25  

 

Se procede a calcular el lote económico de pedido 

 

 

 

Una vez realizado esto calculamos el número de pedidos que 

deberán hacerse en el año.  

 

   D 
N= ------ 

    Q 
 

 

N = cantidad de pedidos al año  

D = demanda a programar  

Q= cantidad a pedir  

 

Para obtener el tiempo que permanecerá el pedido realizado en la 

bodega del Hospital Naval será:  

 

                                                 852 
N= ----------- = 10.26 ≈ 10 

                                                 83 
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Para obtener el tiempo que permanecerá el pedido realizado en la 

bodega del Hospital Naval será: 

 

t = 1/10=  0.1   

 

 t = 1.2 meses 

 

4.5.3 Control de existencias mínimas, máximas  

 

Para el cálculo del stock mínimo se requiere de los siguientes 

datos:  

 

Unidad de compra        =   cajas 

Tiempo que permanecerá el pedido en bodega =    1.2 meses  

Demanda del lote económico     = 83 cajas   

Tiempo de espera en llegar el nuevo pedido   =     15 días  

 

T= 15/36  

T= 0,41 

  

E min. = D x T    

E. min. = 83 x 0,41 = 34 cajas  

E máx. = D + E min   

E. máx. = 83 + 34 = 117 cajas  

 

4.5.4 Punto de repedido  

 

Calculado el stock mínimo y máximo de pedido, queda por calcular 

el punto de repedido, que a continuación se expone:  

 

Pr = (U x I) + ES        

Pr = Punto de repedido  

U = Tasa de consumo diario    
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L = tiempo espera  

ES = nivel de seguridad o mínimo  

Pr = (2.3 x 15)+ 34  

Pr= 68 cajas 

 

 

T=180 días      PRIMER PEDIDO = Q + S  

t= 36 días 83 + 34 = 117 cajas  

L= 15 días tiempo de espera   SEGUNDO PEDIDO= 83 cajas  

Q= 83 cajas  

PR= 68 cajas    TERCER PEDIDO= 83 cajas  

S= 34 cajas                 HASTA EL  

E.S.= Existencia de seguridad.  DECIMO PEDIDO= 83 cajas 

 

4.6 Resumen de existencias máximas, mínimas y punto de 

equilibrio  

 

Se expone en el siguiente cuadro los datos obtenidos una vez 

realizados los cálculos respectivos para los ítems anteriores de manera 

que se tenga una mayor apreciación de los resultados.  
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CUADRO No. 11 

RESUMEN DE CALCULOS 

ITEMS 
 

 
Descripción 

 
Existencia 

Máxima 

 
Existencia 

Mínima 
 

Punto 
Repedido 

 

1 Algodón 187 libras 14 libras 28 libras 

2 Alcohol 178 galones 20 galones 40 galones 

3 Jeringuilla 7.958 unid. 1.370 unid. 2.470 unid. 

4 Gasa 117 cajas 34 cajas 68 cajas 
 Fuente: Hospital Naval  
 Elaboración. Abraham Cruz 

 

4.7  Resumen del lote económico de pedido  

 

Se expone a continuación los resultados en un cuadro explicativo, 

con valores que se obtienen mediante la aplicación del lote económico de 

pedido para los cuatro productos de mayor demanda para el Hospital 

Naval.  

 

CUADRO No. 12 

RESUMEN DEL LOTE ECONOMICO DE PEDIDO 

ITEMS 
 

 
Descripción 

 
Q 

 
N 

(ANUAL) 

 
DEMANDA 

PROYECTADA 
 

T (mes) 
 

1 Algodón 187 libras 2 384 libras  6 

2 Alcohol 178 galones 3 422 galones 4 

3 Jeringuilla 7.958 unid. 5 32.554 unid. 2.4 

4 Gasa 117 cajas 10 852 cajas 1.2 
Fuente: Hospital Naval  
 Elaboración. Abraham Cruz 

 

 4.8  Software para inventarios  

 

Con la actualización del computador va a permitir guardar la 

información tanto de ingresos como egresos y los movimientos de los 

materiales en una forma eficaz; ya que este sistema permitirá obtener los 

reportes diarios y los saldos de los materiales.  
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Este sistema permite ingresar los materiales e insumos ya 

codificados, la lista de los proveedores para saber a quién comprarle, el 

nombre de todo el personal del hospital y así llevar un control al momento 

de retirar de bodega algún insumo. Además no podrá hacer la orden de 

compra cuando ya se tiene un stock mínimo.  

 

Beneficios  

 

Los beneficios que se obtendrán al actualizar el computador de 

bodega del Hospital serán los siguientes: 

 

 Al tomar los inventarios serán datos reales  

 Las existencias máximas y mínimas tendrán un mejor control  

 Se obtendrá reportes diarios.  

 Habrá mayor rapidez en el control de la bodega.  

 

En el Anexo No. 9 se encontrará una cotización para la 

actualización del computador existente en bodega del Hospital, se 

detallará las características y una breve información acerca del software 

para inventario.  

 

4.9  Alternativa de solución al problema de almacenamiento  

 

Para el problema de almacenamiento se ejecutará en conjunto con 

recepción; en algunos casos desde el sitio de recepción se enviará los 

elementos a los pisos o servicios, cuando las existencias se han agotado, 

por lo general la misma persona que recibe almacena.  

 

El almacén o bodega cumplirá con las siguientes funciones:  

 

1.- Receptar e inspeccionar los materiales a recibir  

2.- Custodiar el material  

3.- Controlar las existencias  



Presentación de las alternativas de solución  60 

 

4.- Entrega de los materiales para su utilización  

 

El objeto es establecer funciones claras de almacenamiento y 

poder disminuir costos, prevenir pérdidas y desperdicios debido a robo, 

obsolescencia, ruptura, daño del producto o del empaque, etc., así como 

establecer de manera clara donde se encuentra cada producto y un fácil 

acceso a él. En el anexo No. 10 se ilustrará como deben ir especificados 

las perchas para poder controlar físicamente los inventarios y buscar, 

además que los productos mantengan su calidad durante el máximo 

tiempo posible, mediante el control adecuado de temperatura y humedad.  

 

4.10  Codificación  

 

La codificación es importante para: 

  

- Identificar los principios básicos de acción de cada producto  

- Evitar las confusiones y duplicaciones innecesarias  

- Hacer sustituciones o intercambios  

- Revisar la necesidad de cada producto  

 

La codificación es importante en el control de inventarios, pues los 

productos estandarizados se agruparán dentro de clases y estas deben 

incluir suministros homogéneos teniendo en cuenta especialmente sus 

usos, características y destino a continuación se dará un modelo de 

codificación de los siguientes rubros: 

  

0.1. Elementos fungibles  

 

Se ha realizado un modelo de formulario como herramienta básica 

tanto para la parte científica de la salud del Hospital como para la 

administración y obviamente para el control de los inventarios por parte de 

la bodega.  
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En el anexo No. 11 se presenta un cuadro comparativo de saldos y 

en el Anexo No. 12 un balance de los materiales e insumos, con su 

codificación y características actuales.  

 

4.11 Códigos de localización y existencia  

 

El sistema de localización fijo que sugiere para su funcionamiento, 

exige la determinación de código de cinco dígitos que son los siguientes:  

 

a. Número de percha.- Este número debe contener dos dígitos, 

donde se calcula en su momento, el Hospital máximo podrá llegar 

a tener 99 perchas. 

  

b. Número de nivel.- Se entiende por nivel de cada uno de los pisos 

que tiene la percha; la numeración correlativa de los niveles 

deben empezar de abajo hacia arriba, este número lo constituirá 

un solo dígito ya que se considera que las perchas máximo 

llegarán a nueve niveles.  

 

c. Número de posición.- Este número está formado por dos dígitos y 

es para indicar, mirando la percha de adelante hacia atrás la 

posición, sitio o lugar que ocupa un artículo en cada uno de los 

niveles.  

 

NOTA: Para nuestro trabajo se utiliza como código letras y números.  

 

4.11.1  Código de localización  

 

Se representa a continuación el esquema de la codificación para la 

localización. 
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A    a     #  

 

 

 

       Número de posición  

 

     Número de nivel  

  Número de percha  

 

Ejemplo  

 

Jeringuillas de 10 mm. Código de localización Cc1  

 

 

C    c     1  

 

 

 

   Posición 1  

                                                  Nivel c  

     Percha C 

 

4.11.2   Ticket de localización  

 

Es necesario confeccionar un ticket para pegarlo en el sitio, lugar o 

posición, se almacenará únicamente el artículo señalado en el ticket.  

 

Aquí se tiene que seguir estrictamente ese principio que dice: un 

lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, si no se hace respetar este 

principio, el sistema sencillamente no funcionará y no habrá poder 

humano en esas condiciones que lo hará funcionar. 

. 

 



 

 

 

 

CAPITULO V 

 

ANALISIS COSTO – BENEFICIO 

 

De acuerdo a la solución planteada en el capítulo anterior las 

estrategias que se han requerido para dar solución a los problemas que 

se presentaron en el Hospital, se han dado mediante las técnicas de 

Ingeniería Industrial tales como: 

  

 Estadística  

 Control de inventarios  

 Costos  

 Planificación  

 

Los mismos que se han realizado a cuatro productos de mayor 

demanda utilizados en el Hospital dentro de los suministros médicos, 

demostrando de esta manera la forma de utilizar dichas técnicas.  

 

5.1 Justificativo  

 

Este estudio se ha realizado con el propósito de optimizar los 

recursos mediante técnicas y modelos mencionados obteniendo los 

resultados que se detallan a continuación: 

  

 Mantener un inventario suficiente para que bodega no este 

desabastecida y así evitar molestias al usuario interno como 

externo.  

 

 Planificar las adquisiciones de manera que se puedan hacer 

compras económicas y eficientes.  
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 Minimizar las pérdidas por daños y obsolescencia.  

 

Esto se logrará si las técnicas a utilizar son bien ejecutadas y la 

disposición de los involucrados es óptima, caso contrario no será posible 

llevar a cabo ninguna mejora. 

  

Con el control de existencias realizado para los cuatro productos o 

insumos se logrará justificar el cambio, observando las cantidades 

actuales con relación a las propuestas analizadas en el siguiente cuadro 

se observa los valores propuestos frente al actual.  

 

5.2 Control de existencias actual  

 

CUADRO No. 13 

COMPARACION DE CONSUMO Y EXISTENCIA 

Descripción Q actual Consumo 
Trimestral 

Existencia 
Actual 

Algodón 150 libras 87 libras 56 libras 

Alcohol 120 galones 87 galones 28 galones 

Jeringuilla 9.800 unid. 8.026 unid. 1.536 unid. 

Gasa 230 cajas 198 cajas 20 cajas 
Fuente: Kardex de la bodega del Hospital Naval  
Elaboración. Abraham Cruz 

 

5.2.1 Control de existencias propuesto 

  

CUADRO No. 14 

COMPARACION DE EXISTENCIA MÍNIMA Y MÁXIMA 

Descripción Q propuesto Existencia 
Máxima 

Existencia 
Actual 

Punto de 
reposición 

Algodón 167 libras 181 libras 14 libras 28 libras 

Alcohol 162 galones 182 galones 20 galones 40 galones 

Jeringuilla 6.588 unid. 7.928 unid. 1.370 unid. 2.740 unid. 

Gasa 83 cajas 117 cajas 34 cajas 68 cajas 
   Fuente: Cálculos   
   Elaboración. Abraham Cruz 
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5.3 Análisis costo –beneficio 

  

Para lograr el éxito y el cumplimiento de las metas en cuanto al 

mejoramiento de la administración de la bodega se implementaron las 

técnicas de Ingeniería Industrial, los mismos que representarán gastos y 

que al pasar el tiempo se convertirán en una inversión la misma que 

servirá para el desarrollo y el buen funcionamiento del Hospital.  

 

Mediante la actualización del computador y la adquisición del 

software para la toma de inventarios hace que se cumpla con las 

expectativas o requerimientos del Hospital.  

 

Cabe resaltar que es necesario el gasto de la actualización del 

computador ya que el existente es de baja capacidad de almacenamiento, 

para el sin número de materiales e insumos que tiene el Hospital al 

realizar la actualización del equipo se logrará conseguir un mejor 

aprovechamiento de este. 

 

Respecto al software  

 

En cuanto al programa es necesario capacitar al personal que 

utiliza dicho sistema mediante un curso dictado por profesionales 

experimentados en forma de inventarios.  

 

Se presenta a continuación los costos que se generaría para el 

acondicionamiento del área en mención:  

 

RUBROS TIEMPO COSTO  

 

Actualización del computador 10 días   $ 2.000,00  

Capacitación del personal 30 días   $    150,00  

 

TOTAL DEL COSTO DE INVERSION   $ 2.150,00  
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Se analizará el beneficio que se tendrá en el costo total por manejo 

de inventario para los cinco insumos con los cuales se trabajó con la 

aplicación de las técnicas antes mencionadas, comparándolas con el 

método de que actualmente se esté manejando en el Hospital.  

 

5.4 Costos actuales que se generarán por manejo de inventario  

 

CUADRO No. 11 

COMPARACION DE COSTO DE EXISTENCIA MÍNIMA Y MÁXIMA 

 
 

Descripción 

Cantidad 
Q  

trimestral 

C.T. 
Cargados a 
inv. q/2 xC3 

C.T. 
Adquisición 

D/Q x C2 

C.T. por 
Manejo de 
inventario 

Algodón 120 libras 41.25 libras 80 libras 121,25 

Alcohol 150 galones 60 galones 70.3 galones 130,3 

Jeringuilla 9.800 unid. 183.75 unid. 83.04 unid. 266,79 

Gasa 230 cajas 718.75 cajas 92.6 cajas 811,35 

   TOTAL 1.329,69 
   Fuente: Cálculos   
   Elaboración. Abraham Cruz 

 

El valor actual que se tiene por manejo de inventario de apenas 4 

artículos es de: $ 1.329,69  

 

5.5 Costos que se generan si utiliza el método propuesto  

 

CUADRO No. 12 

COMPARACION DE COSTOS CON LA PROPUESTA 

 
 

Descripción 

Cantidad 
Q  

trimestral 

C.T. 
Cargados a 
inv. q/2 xC3 

C.T. 
Adquisición 

D/Q x C2 

C.T. por 
Manejo de 
inventario 

Algodón 167 libras 57,4 libras 50 libras 107,40 

Alcohol 162 galones 64,8 galones 75 galones 139,8 

Jeringuilla 6.588 unid. 123,52 unid. 125 unid. 248,52 

Gasa 83 cajas 259,3 cajas 250 cajas 509,30 

   TOTAL 1.005,02 
    Fuente: Cálculos   
    Elaboración. Abraham Cruz 

 

Costo actual por manejo de inventario – costo propuesto de 
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inventario  

 

$ 1.329,69 - $ 1.005,77 = $ 323,92 

 

Es claro que se ahorra $ 323,92 dólares al realizar la presente 

mejora, solamente en 4 insumos, dejando a consideración de la 

Administración del Hospital Naval la implementación o no de estas 

técnicas que bien podría contribuir con la reducción de los costos en el 

área de bodega.  

 

5.6  Descripción de los beneficios al tener un buen control  

 

Si se lleva a cabalidad todo este control de los elementos se 

asegura el flujo normal de los suministros, evitando pérdidas y deterioros, 

además sirve para los planes y programas de compras, los beneficios que 

se obtendrán los siguientes. 

 

 Ajustar los requerimientos de los diferentes servicios y 

departamentos para transformarlos en planes de compras y 

programas con calendarios de adquisiciones.  

 

 Efectuar todas y cada una de las entradas (ingresos) y salidas 

(suministros) de los elementos, compara las nuevas existencias 

contra las cantidades mínimas y máximas de cada artículo y 

permite tomar decisiones sobre compras de manera oportuna.  

 

 Controla los elementos con poco movimientos tomando decisiones 

que disminuyen los costos del Hospital toda vez que se pueden 

devolver o cambiar productos, recordar, incentivar su consumo, etc.  

 

 Conocer la cantidad y lugar de ubicación precisos de cada 

producto, lo cual servirá para analizar, estandarizar o sustituir 

elementos.  
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 Permitir informes de existencias, consumos y costos lo cual hará 

posible analizarlos y tomar decisiones sobre presupuestos, 

productos y volúmenes de compras.  

 

Al implantar el modelo del lote económico y en el control de 

existencias el beneficio será mucho con relación a la inversión. Porque se 

logrará tener en stock únicamente las cantidades necesarias de los 

mismos que tendrán un punto de reposición determinado al igual que las 

cantidades a pedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

EJECUCION DE LA SOLUCION PLANTEADA 

 

6.1 Puesta en marcha  

 

Existen varias formas de adaptarse a un sistema, una serie sustituir 

el sistema existente y comenzar de cero, pero este cambio ocasionaría 

dificultades en el personal hasta acoplarse al nuevo esquema y la otra 

sería de ir acoplándose de una manera progresiva al nuevo sistema y no 

tener que paralizar al Hospital por causa del cambio.  

 

Para poder conseguir el éxito de la puesta en marcha en el área de 

bodega del Hospital Naval es necesario ejecutar un plan de alternativas 

siguiendo un estricto control de las técnicas y métodos que se han 

propuesto mediante el seguimiento de las actividades y su cumplimiento 

expresado en diagrama GANT.  

 

6.2 Programación  

 

Para implantar las técnicas y métodos de Ingeniería Industrial se 

necesita tener un cronograma de actividades y el tiempo de duración que 

se tomarán en la solución de este problema, ya que por ser una entidad 

pública tiene que pasar por múltiples trámites para su aprobación, el 

mismo que se efectuará en un plazo de 96 días laborables, en el Anexo 

No. 13 Se presentará el diagrama GANT, donde se observará las 

siguientes actividades y en el Anexo No. 14 el diagrama PERT y un 

inventario físico en el Anexo No. 15.  

 

 Realización del estudio  
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 Presentación de la alternativa de solución a la administración  

 Espera de respuesta y toma de decisión  

 Cotizar actualización del computador y adquisición del software 

para inventario  

 Capacitación al personal de bodega  

 Puesta en marcha del estudio  

 Obtención de resultados  

 

6.3 Conclusiones  

 

Al finalizar el presente estudio y establecidas las pautas para 

realizar un buen control de las existencias de los insumos, se puede 

concluir que al implantar las técnicas antes mencionadas servirán sobre 

manera para la evolución del Hospital Naval se conduzca de mejor 

manera y con la menor cantidad de riesgos posibles en cuanto a exceso 

de inversión por la adquisición de los insumos, ya que mediante la 

utilización del registro del stock máximo y mínimo se estará en capacidad 

de controlar estos márgenes con un mínimo de error siempre y cuando los 

datos con los cuales se realicen los cálculos sean los más cercanos a la 

realidad. 

  

6.4 Recomendaciones  

 

Se sugiere una optimización de los recursos mediante la atención 

al mayor número de pacientes con la mayor eficiencia posible y por 

supuesto, cubriendo las urgencias, todo dentro del concepto ético de 

salud. Con la colaboración de todo el personal de la entidad y utilizando 

controles eficientes se puede lograr un uso más racional de los recursos.  

 

A sí mismo es conveniente implantar esas mejoras ya que parte de 

que resultan muy económicas permitirán actualizar y modernizar el 

sistema de bodegas así como mantenerse al día en todas las 
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adquisiciones sin dejar pasar por alto ya sea por cualquier causa o motivo 

la compra de algún insumo lo cual podría ocasionar como se ha visto 

anteriormente, lo que ha ocasionado pérdidas cuantiosas para el Hospital 

Naval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Almacenaje  

 

Proviene de almacenar es un concepto que se utiliza para hacer 

referencia a un acto mediante el cual se guarda algún objeto o elemento 

específico con el fin de poder luego recurrir a él en el caso que sea 

necesario. El almacenamiento puede ser de muy diversas cosas u 

objetos, que van desde lo más simple como comida o alimento hasta 

elementos más complejos, como datos en una computadora. A pesar de 

que la acción no se realice específicamente como en otras situaciones, el 

acto de almacenar también se puede dar simbólicamente, por ejemplo 

cuando se dice que una persona almacena memorias en su cerebro o en 

su cabeza.  

 

Análisis ABC 

 

  Es la distribución de los artículos en función del movimiento que 

experimentan, llamado también rotación. En casi todos los ramos se 

confirma la llamada “regla de oro” en virtud de la cual mediante la 

herramienta de gestión basada en la Ley de Pareto; consiste en la 

clasificación, en orden decreciente, de una serie de artículos según su 

volumen anual de ventas u otro criterio. Tradicionalmente se ha venido 

clasificando en tres clases llamadas A, B y C. El grupo A representa 

generalmente de un l0 % a un 20 % de los artículos con los que se 

obtiene del 50 % al 70 % de las ventas. El segundo grupo, B, suele 

contener el 20 % de los artículos y suele representar el 20 % de las 

ventas. El grupo C suele contener del 60 % al 70 % de los artículos y sólo 

suele representar del 10 % al 30 % de las ventas. Si bien en muchas 

empresas estos tres grupos se subdividen, a su vez, en otros; la 

tendencia actual es agruparlos en dos tipos: A, cuando nos preocupan 
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económicamente, y C, cuando no nos preocupan económicamente, 

estando la frontera entre ambos grupos marcada por la rentabilidad del 

seguimiento que aplicamos a los productos A. 

 

El Análisis ABC es aplicado en distintas áreas de la empresa. Con 

ayuda de un análisis semejante se puede hacer un reparto racional del 

surtido de los géneros en almacén desde el punto de vista de la técnica 

de los transportes y en base a criterios de economía. 

 

Bulto  

 

Son la cantidad de paquetes o piezas, amparadas en una orden de 

servicio. Estos se referencian con un rotulo, el que sirve para identificar 

piezas particulares dentro de una misma partida o transacción (misma 

Orden de Servicio). Representa una unidad de trasporte igual a una pieza.  

 

Factura Pro forma  

 

Documento comercial, necesario para una exportación y/o 

importación, donde se declara la descripción y valor en dólares del 

producto.  

 

Etiquetado 

 

Proceso de marcado que indica condiciones de operación que 

deben ser satisfechas en la manipulación estiba y/o tratamiento de la 

carga. Ejemplo son las etiquetas de posición o de frágil.  

 

Orden de Servicio 

 

Documento que se adjunta a cada envío y permite realizar el 

seguimiento de éste gracias al número y código de barra que lo identifica. 

Contiene información tanto del remitente como del destinatario y las 
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características del envío (servicios contratados, peso y tamaño de los 

bultos, etc.)  

 

Paquete 

 

Se definen como paquetes los envíos de más de 0,5 kilos.  

 

Pallet 

 

Contenedor de carga.   

 

Pieza 

Son la cantidad de paquetes o bultos, amparadas en una orden de 

servicio. Estas se referencian con un rótulo, el que sirve para identificar 

piezas particulares dentro de una misma partida o transacción (misma 

orden de servicio). Representa una unidad de transporte igual a un bulto.  

 

Seguro 

 

Todos los servicios incluyen un seguro que cubre los riesgos 

propios de los procesos logísticos de transporte de carga. Este seguro 

tiene cobertura en el territorio nacional hasta 17 UF por bulto que 

contenga mercancías nuevas (excluye: dinero valores, animales 

y perecibles).  

 

Sobres 

 

Se define como sobre los envíos tipos correspondencia de hasta 

0,5  kilos.   
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ANEXO No. 1 

PLANO DE LA UBICACIÓN DEL HOSPITAL

 

Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 2 

ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL 



 

Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 3 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL 
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Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 4 

 
DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LOS SUMINISTROS EN LA BODEGA 

DEL HOSPITAL NAVAL 

 
Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 5 
 

PLANO DE DISTRIBUCION DE LA BODEGA DEL HOSPITAL NAVAL 

 

Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 6 
 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO EN 

LAS BODEGAS DEL HOSPITAL NAVAL

 
Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 7 

DIAGRAMA DE PARETO DE LA BODEGA DE INSUMOS DEL 

HOSPITAL NAVAL 

 

 
Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 8 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
 

 
 
 

Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 9 

COTIZACION DE ACTUALIZACION DE COMPUTADOR 

 
Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 10 

DISTRIBUCION EN PERCHAS 

 

Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 11 

CUADRO COMPARATIVO DE SALDOS 
 

 
Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 12 

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS 

 

  Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 13 

DIAGRAMA GANT DE LA IMPLEMENTACION 

 

Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 

 



Anexos  90 

 

ANEXO No. 14 

DIAGRAMA PERT DE LA IMPLEMENTACION 

 

 

Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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ANEXO No. 15 

REPORTE INVENTARIO FISICO 
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Fuente: Hospital Naval  
Elaborado por: Cruz Abraham 
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