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Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad  identificar con precisión los 

puntos críticos en el  control de los inventarios debido a  los cuales se 

pudiesen producir  quiebres en los mismos así como también 

oportunidades de mejora para optimizar los procesos de abastecimientos 

y distribución interna de los insumos  llegando al punto de 

aprovisionamiento en  tiempos justos. 

El capitulo I, contiene el marco referencial considerando las ponencias de 

varios autores respecto a la calidad total, mejoramiento de procesos, 

además se hace referencia a la planificación estratégica y los pasos que 

ésta observa para su aplicación en el manejo de inventarios, finalmente 

se detalla la metodología 5S aplicada en operaciones de almacenes. 

El capitulo II, muestra una descripción de la situación actual de los 

almacenes de suministros, procesos y subprocesos involucrados en 

almacenes primarios, recursos disponibles y marco legal que rige a la 

Institución, estrategias a usar en función de la situación actual. 

El Capitulo III,  trata de las actividades a ejecutar en función de la 

situación actual con la finalidad de  mejorar el manejo de los inventarios 

en el hospital.  

Capitulo IV, presenta  conclusiones y recomendaciones  
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 Antecedentes.  

En un sistema  de Inventarios el principal o uno de los principales 

problemas que existen es la inadecuada administración de los mismos, 

para superar este inconveniente se hace preciso determinar los puntos 

críticos en el control  y manejo de inventarios motivo por el cual este tema 

de investigación se denomina Puntos Críticos de Control en el Manejo de 

Inventarios  en el Hospital Luis Vernaza de allí que el objetivo general es 

identificar estos puntos críticos en el control para tomar acciones y 

optimizar el manejo y administración de los Inventarios desde las 

perspectiva  financiera, física en lo concerniente a la distribución y control, 

de pronóstico y operativa. 

Es indiscutible que los hospitales constituyen uno de los elementos 

esenciales en un sistema de salud,   dentro de la cadena de atención  

usuarios – pacientes está procurar  los insumos necesarios  en el tiempo 

justo; para esto es indispensable aplicar la diferentes  herramientas 

diseñadas para el correcto manejo de los inventarios con el objetivo de 

minimizar los faltantes, desechos y rupturas de stock, que afectan   el   

servicio y   la    economía   de la Institución,  Además  se debe tomar  en  

cuenta  los  diferentes  modelos  teóricos  de  inventarios  para   utilizar  

los  que mejor   se adapten a   la naturaleza   del      negocio y que nos 

permita dar cumplimiento al objetivo general en  gestión de almacenes 

como es el garantizar el suministro continuo y oportuno de materiales 

requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida.
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Este estudio se desarrolla bajo un diseño de campo, apoyado en una 

investigación documental  y de observación, usando como herramienta la 

entrevista a involucrados en las actividades relacionadas a la gestión en 

bodegas, la población esta dada por todas las áreas y departamentos 

involucrados en el proceso; desde el requerimiento o pedido de origen 

hasta el consumo final de los insumos, a partir del análisis de los 

resultados se generaran conclusiones que servirán de pauta a la Gerencia 

del Hospital para toma de decisiones. 

Kaoru Ishikawa  (1985), en su libro el control de calidad total manifiesta 

que es posible desarrollar calidad en todos los pasos de todos los 

procesos y lograr una producción 100 por ciento libre de defectos. Esto se 

hace mediante el control de procesos, no basta encontrar defectos-fallas y 

corregirlos, lo que hay que hacer es encontrar las causas de los defectos 

y fallas, el Control Total de Calidad y el control de los procesos ayudan a 

los empleados a identificar y eliminar estas causas.  

Según Joseph R. Carter (1994), en su investigación realizada 

Mejoramiento del proceso de compras plantea la importancia de la función 

de compras en el ámbito empresarial y establece que una expresión más 

amplia y precisa de las metas globales de compras tienen que incluir: Un 

flujo ininterrumpido de materiales y servicios al sistema de operaciones; 

mantener la inversión en inventarios al mínimo, maximizar la calidad, 

encontrar y desarrollar fuentes competitivas de suministros, estandarizar 

materiales de bajo costo, adquirir materiales al más bajo costo total, 

fomentar relaciones interfuncionales. 

Freddy Alfonso Duran, en su publicación Ingeniería de Métodos 

Globalización: Técnicas para el Manejo Eficiente de Recursos en 

Organizaciones Fabriles, de Servicios y Hospitalarias (2007) describe que 

una unidad productora de bienes o servicios debe efectuar en su proceso 

de Instalación lo siguiente:  
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Análisis del mercado y diseño del producto o Servicios, determinar el 

mercado potencial que tendría la producción, el impacto entre los 

productores de bienes o servicios similares, alternativas de precios, 

maneras de recuperar los costos e inversiones.  

Ingeniería del producto, el proceso a seguir en la atención, admisión y 

manejo de pacientes, los servicios a consesionar, etc.  

Distribución de planta, ordenamiento físico de las instalaciones, sus 

capacidades; incluye el flujo y manejo de los materiales, de los 

trabajadores, de la información; especificar las posiciones de las áreas de 

recepción de pacientes, áreas de emergencia, quirófanos, recuperación, 

contabilidad, cocina, lavandería, botica, parqueaderos, etc. Los recorridos 

deberán ser mínimos, los controles máximos y los costos mínimos. 

Inclusión del personal en el proceso, cuantas personas y especialidades  

existan  en  consulta externa, emergencia y hospitalización. 

Diseño de los sistemas de control, como los de planeamiento y control de 

producción, de calidad, de costos,  de auditoria. Para lograr el máximo 

rendimiento del personal y de las maquinarias e instalaciones, máximo 

flujo de materiales y productos, mínima asignación de recursos a los 

productos, nivel de calidad adecuado y así alcanzar la meta del mínimo 

costo unitario o igualar el precio de venta con el costo marginal, 

especificar la cantidad cuya producción lograría que los retornos en las 

inversiones sean máximas. 

Es importante mencionar que la gestión de almacenes se sitúa en el Mapa 

de Procesos Logísticos entre la Gestión de Existencias y el Proceso de 

Gestión de Pedidos y distribución.  

1.2 Pasos contemplados en la planeación estratégica 

La palabra estratega es una antigua palabra que deriva de la expresión 

griega strategos, utilizada originalmente para referirse a quienes conocían 
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los senderos y por lo tanto podían guiar a los caminantes en sus travesías 

por una determinada región. A esto guías se los conocía como baquianos 

quienes conducían a exploradores, comerciantes, funcionarios y ejércitos 

que, si bien tenían claro a que lugar deseaban legar no conocían las rutas 

que mejor los llevarían a su destino. 

Al igual que en tiempos remotos  en la actualidad las persona u 

organizaciones que decidan emprender un proyecto deben analizar el 

conjunto de circunstancias que los rodea, lo que se define como 

escenario, de tal manera que puedan anticiparse a la oportunidades y 

riesgos posibles y así luego elegir el lugar de destino. Estos mismos 

pasos son los que se contemplan en el planeamiento estratégico , al que 

podemos definir como un sistema de liderazgo que inicia con una visión 

sobre el destino al que deseamos dirigirnos y luego seleccionar y poner 

en marcha las estrategias que nos permitan trasladarnos desde la 

situación actual hasta otra que se espera alcanzar en un futuro 

determinado. 

Podemos mencionar seis pasos que componen esta herramienta que es 

indispensable para conducir adecuadamente todo tipo de organización: 

1. Análisis de escenarios, consiste en estudiar las acontecimientos 

que nos rodean, la vida de las personas naturales como jurídicas se 

encuentran en constante cambio por lo que es necesario conocer en que 

sentido se modifican esos escenarios para orientarse adecuadamente. En 

el caso de una organización existen dos tipos de escenarios que deben 

considerarse: Los internos y externos. 

Escenarios internos, se aplica a las actividades que se ejecutan puertas 

adentro de la organización, se trata de detectar las fortalezas y 

debilidades de los departamentos y las personas que los conforman. Por 

ejemplo, un centro médico, el análisis interno evaluará la calidad de la 

atención que reciben los pacientes en los consultorios o en las distintas 

áreas de cuidados como pueden ser  terapia intensiva, emergencias, ó 
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áreas administrativas y demás servicios. Las conclusiones obtenidas del 

análisis de los escenarios son muy valiosas pues constituirán una 

oportunidad de optimizar el funcionamiento de la organización, maximizar 

fortalezas y superar debilidades con el aporte personal e ideas de sus 

integrantes. Hasta las organizaciones consideradas un modelo de 

excelencia poseen puntos fuertes y flancos débiles al interior. 

Escenarios externos, se aplica a los ámbitos donde la organización 

desarrolla sus actividades así como su interacción con distintos 

protagonistas (usuarios, inversores, competidores, etc.). Se trata de 

conocer situaciones y posibles evoluciones de los mercados, estrategias 

de los competidores, característica de productos o servicios similares a 

los que ofrece la organización, tecnología local e internacional, 

regulaciones gubernamentales que promueven o limitan la actividad de la 

organización y en general lo que sucede con el presente y futuro del 

campo de acción. 

2.  Formulación de una visión de futuro, no es otra cosa que saber 

hacia donde vamos estableciendo el destino al cual se pretende llegar lo 

que permite desarrollar conductas preactivas con la que se pueden 

enfrentar desafíos futuros. 

3.   Selección de estrategias, consiste en definir los caminos a tomar 

para alcanzar el destino identificado en la visión, es importante mencionar 

que siempre existe más de una vía para alcanzar las metas planteadas, 

un mapa de estrategias debe identificar distintas rutas en función de la 

visión, tiempo disponible, recursos, oportunidades y riesgos de cada 

alternativa. 

4  Asignación de una misión, para la definición de esta se debe 

responder dos preguntas: ¿qué haremos? y ¿donde lo haremos?, en 

conclusión es el resultado de una visión previa que indica hacia donde 

deseamos dirigirnos y la elección de caminos o estrategias que permitan 

alcanzar las metas planteadas. Por ejemplo la misión anual asignada a 
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Ford Motor Company en los Estados Unidos es la fabricación de 30 

modelos de automóviles y 25 modelos de vehículos comerciales, para un 

tipo de público con un poder adquisitivo de tipo medio. Como la misión 

describe las actividades inmediatas asignadas para los próximos doce 

meses, existe una alta probabilidad de que en ese plazo se produzcan 

novedades en sus escenarios, que requieren la puesta en marcha de 

nuevas estrategias y llevarán a redefinir la misión de la organización para 

el año siguiente.  

5   Diseño de estructura adecuada, cada organización debe contar con 

una estructura que se adapte a la misión establecida, esta estructura 

debe ser funcional, divisional, por proyecto, en forma de holding, 

internacional, microempresa que trabaje en red con otras empresas de 

mayor tamaño. En la mayoría de los casos la adopción de nuevas 

estrategias requiere diseñar una nueva estructura ya sea que se trate de 

crear una organización o de adecuar una ya existente.  

El diseño de una nueva organización es una situación ideal, se parte de 

cero, es similar a la construcción de un edificio nuevo cuyo diseño 

responde a las prioridades de los propietarios e inversionistas, los planos 

y especificaciones de los arquitectos y las firmas constructoras serán 

coherentes con la visión de los propietarios. La mayoría de las 

organizaciones sean estas privadas o gubernamentales fueron diseñadas 

hace años o décadas, algunas incluso superan un siglo, como en el caso 

de los edificios las estructuras empresariales necesitan ser rediseñadas 

para cumplir con nuevos objetivos, la mayoría modifican sus estructuras 

para adecuarla a los nuevos desafíos de lo contrario correrían el riesgo de 

debilitar su funcionamiento y comprometer el futuro de sus colaboradores. 

Una de las estructuras más recientes y de mayor expansión es la de 

microempresas de servicios formadas por pequeños grupos de 

profesionales que utilizan sofisticadas redes de informática disponibles en 

la actualidad para coordinar la producción de determinados bienes y 
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servicios además proveen productos y servicios a empresas de mayor 

tamaño que practican la tercerización (outsourcing) para reducir costos 

operativos.  Por ejemplo podemos mencionar los servicios jurídicos 

especializados, los productores de cine y televisión, empresas 

consultoras, firmas de publicidad, grupos logísticas, etcétera.  

6   Desarrollo de un  plan de acción, en este plan se definen objetivos 

asignados,  recursos sean estos materiales, tecnológicos, materiales, 

económicos, se ponen en marcha las actividades y se monitorean los 

resultados  

1.3 Modelo Estratégico de Planificación de Inventarios (MEPI) 

En América Latina, la planificación en salud ha evolucionado en un 

proceso gradual desde una visión normativa en la década de los años 

1960 al pensamiento estratégico aplicado a la planificación, característico 

de los años '80. Este cambio paradigmático y el enfoque estratégico está 

representado por tres autores: 

Carlos Matus  en su escrito planificación de situaciones propuesta   en la 

CEPAL, en el año de 1968. La planificación es un instrumento al servicio 

del hombre para someter los acontecimientos y su curso, y al servicio de 

los gobiernos para mejorar la capacidad de gobernabilidad. La realidad se 

desenvuelve en tres planos:  

1. Donde se producen los hechos.  

2. Donde se localizan los actores que los viven.  

3. Donde están las explicaciones que los actores dan a los 

fenómenos.  

La planificación se da en tres módulos o momentos:  

 Explicativo: donde se buscan las causas de los fenómenos.  

 Acción: donde se crean las misiones y compromisos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Matus
http://es.wikipedia.org/wiki/CEPAL
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernabilidad
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 Operaciones y planes: donde se materializan las dos 

anteriores.  

Mario Testa en el resumen de su libro Pensamiento Estratégico y Lógica 

de Programación (1989). Cita que el centro de la problemática estratégica 

es el poder como capacidad liberadora de la población. La planificación se 

desarrolla en dos aspectos: político (distribución del poder) y estratégico 

(formas de poner en práctica el poder). Para el logro de la planificación 

debe existir coherencia plena entre los propósitos políticos del estado, los 

métodos aplicados y el accionar de las organizaciones o instituciones 

(este requisito se denomina, Principio de Coherencia). En conclusión, la 

planificación estratégica no es sólo definir un objetivo para alcanzar sino 

un proceso social complejo que gira en torno de objetivos políticos 

definidos.  

Un grupo de catedráticos de la Facultad Nacional de Salud Pública de la 

Universidad de Antioquia en Medellín-Colombia, en su enfoque 

estratégico, el mismo que determinó el accionar de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) por más de 20 años, cita que  la 

planificación debe vincularse al desarrollo económico y social, 

flexibilizando enfoques y métodos para adaptarse a las circunstancias 

concretas e incorporando activamente a la población. El centro 

argumentativo es la meta  y su principal estrategia es la atención primaria. 

El objeto de planificación son los espacios y la población;  complejos 

históricos, económicos, sociales, culturales-demográficos, inmersos en un 

contexto social mayor. Las principales características de este enfoque 

son: coherencia con el estilo nacional de desarrollo, el sistema social 

entendido como lucha de poderes, el plan y las opciones como resultado 

de la negociación de poderes, la necesidad de transformaciones 

administrativas para el desarrollo del plan, la participación de todos los 

actores sociales en la planificación y ejecución de los planes y el papel 

protagónico de la evaluación. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mario_Testa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_Nacional_de_Salud_P%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/OPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria
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La planificación estratégica es una herramienta administrativa valorada 

por las organizaciones proveedoras de salud y, por lo general, los 

modelos usados difieren de los de las fábricas y otras empresas. 

Para los servicios de salud incluye los criterios para la toma de decisiones 

cotidianas de la organización y, a diferencia de la planificación tradicional, 

provee el patrón usado para la evaluación de los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzar decisiones acertadas. El proceso 

de desarrollo de la planificación estratégica está fundamentado en la 

visión del estado futuro de la organización y su ápice estratégico es su 

coordinación o su dirección. 

Muchos autores como Weihrich Heinz consideran el análisis  FODA la 

herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer las 

características internas y externas de la organización (esto incluye a los 

servicios de salud o la industria Farmacéutica) e incentivar la adopción de 

prácticas exitosas en la organización hospitalaria. Esta metodología de la 

planificación estratégica se conoce como gerencia estratégica y permite 

centrarse en los aspectos más críticos o relevantes de la situación 

analizada, a modo de evaluación. 

La situación interna, centrada en la visión de la organización, se compone 

de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la 

situación externa, centrada en la misión de la organización, se compone 

de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. El análisis 

FODA permite la creación de matrices que interrelacionan las dos 

situaciones o ambientes.  

Esta herramienta de planificación se popularizó en los años 60 y 70 en 

base a las ideas del general Sun Tzu y permite de manera más o menos 

sistemática determinar el análisis situacional y la estrategia a seguir de 

una organización en función a sus posibles riesgos y potenciales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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Existe poca estandarización en la forma en que las organizaciones de 

salud hacen su planificación, y no está claro si la planificación estratégica 

conlleva a ventajas en el rendimiento o en el mercado. Al igual que con 

muchas prácticas de gestión, la evidencia sobre la eficacia o el valor de la 

planificación estratégica aún no se ha demostrado. 

Las oportunidades y las amenazas, es decir, el medio externo, suele ser 

evaluado a largo plazo. Las fortalezas y las debilidades a mediano plazo 

y, en entre las dos, se realiza a corto plazo la planificación operativa 

diseñado en un plan operativo anual. De manera que la planificación 

estratégica no puede hacerse en 1 año o 3 años, si no quizás en 10 años 

o más. 

El manejo estratégico de los inventarios constituye una herramienta 

primordial en las organizaciones, tanto en las áreas de fabricación en 

empresas manufactureras así como en las de prestación de servicios que 

para nuestro caso es la que nos atañe, de allí la importancia de contar 

con una estructura en el manejo de inventarios sólida y organizada que 

nos permita conocer en todo momento y lugar con lo que se cuenta y lo 

que se necesita adquirir para cumplir las expectativas y necesidades de 

nuestros usuarios o consumidores. Al referirnos a inventarios lo mínimo 

que se debe considerar es un área física llamada almacén o bodega, 

lugar que debe cumplir con las siguientes funciones:  

a) Recepción 

b) Stockaje 

c) Comprobación periódica 

d) Expedición 

e) Control administrativo de existencias 

f) Promoción de aprovisionamiento;  

g) Surtido y relación de productos. 
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En un almacén se deben considerar aspectos físicos  relacionados  con el 

almacenamiento  y  manejo  de las mercancías, entre las cuales tenemos: 

peso, volumen, resistencia al apilamiento, formato de embalaje. 

Los inventarios son susceptibles de acciones comerciales generando 

ingresos económicos directa o indirectamente relacionados con el 

ejercicio o actividad del negocio; desde este punto de vista el nivel de 

inventarios puede generar en la empresa un sobre costo y conllevar a 

altos y constantes desaciertos económicos que a largo plazo puede 

provocar un cierre o quiebre de la misma. Dependiendo de la actividad 

económica del negocio un superávit o déficit en los inventarios puede ser 

una gravedad total es por eso que tener un control y seguimiento continuo 

de esta herramienta genera una gestión acertada o errada en la toma de 

decisiones gerenciales. 

La estrategia de administración de los inventarios proporciona un margen 

interesante de competitividad en los actuales mercados por bajos costos, 

disponibilidad de los productos y tiempos de respuesta cortos, ante las 

solicitudes de los clientes. 

Figura 1: Objetivo del control de inventario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundamentos de administración de inventarios, Max Muller 
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1.4  Planificación Estratégica y la Competencia 

El planeamiento estratégico es un Sistema de Liderazgo que se inicia con 

una visión sobre el destino al que deseamos dirigirnos y  luego selecciona 

y pone en marcha estrategias que nos permitirían trasladarnos desde 

nuestra situación actual hasta esa otra que buscamos alcanzar en un 

futuro determinado, este puede ser a corto, mediano o largo plazo según 

la magnitud de la firma, esto implica una serie de actividades y planes que 

debe ejecutar cada unidad operativa sea esta a niveles superiores o 

inferiores de la misma.  

Según Stainer (1987), cita  para comprender mejor el concepto de 

planeación estratégica debemos de verlo desde cuatro puntos de vista 

diferentes: 

 Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones 

actuales, esto significa que la planeación estratégica observa la 

cadena de consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, 

relacionada con una decisión real o intencionada que tomará el 

director.  

 Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con 

el establecimiento de metas organizacionales, se trata de 

establecer el destino al que nos vamos a dirigir;  define estrategias 

y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados 

para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los 

fines buscados.  

 Tercero, la planeación estratégica es una actitud, una forma de 

vida; requiere de dedicación para actuar con base en la 

observación del futuro, y una determinación para planear constante 

y sistemáticamente como una parte integral de la dirección.  

 Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos 

de planes fundamentales, que son: planes estratégicos, programas 

a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. 
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Goodstein, Nolan y Pfeiffer definen a la planeación estratégica 

como el proceso por el cual los miembros guía de una organización 

prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarlo.  

La planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la 

gerencia estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en 

función de la misión y objetivos, del medio ambiente y sus presiones así 

como de los recursos disponibles. La planeación estratégica es el proceso 

administrativo de desarrollar y mantener una relación viable entre los 

objetivos recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del 

mercado.  

Evoli (2001), el objetivo de la planeación estratégica es modelar y 

remodelar los negocios y productos de la empresa, de manera que se 

combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios  

Por muchos años los militares utilizaron la estrategia con la significación 

de un gran plan hecho a la luz de lo que se creía que un adversario haría 

o dejaría de hacer. Aunque esta clase de plan tiene usualmente un 

alcance competitivo, se ha empleado cada vez más como término que 

refleja amplios conceptos globales del funcionamiento de una empresa. A 

menudo las estrategias denotan, por tanto, un programa general de 

acción y un conato de empeños y recursos para obtener objetivos 

amplios.  

Anthony (2001),   define a la estrategia  como el resultado del proceso de 

decidir sobre objetivos de la organización, sobre los cambios de estos 

objetivos y políticas que deben gobernar la adquisición, uso y 

organización de estos recursos. 
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 Fred (1997) así como Heizer y Render (1991) coinciden en que las 

estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. Porter 

(1989) dice que es el plan de curso de las actividades en una empresa en 

el sector industrial. Mintzberg (1988) afirma que una estrategia es el 

patrón o plan que integra las principales metas y políticas de la 

organización, y, a la vez, establece la secuencia coherente de las 

acciones a realizar, definición muy similar a la de Chandler que define una 

estrategia como la determinación de los propósitos fundamentales a largo 

plazo, los objetivos de una empresa, la adopción de los cursos de acción 

y distribución de los recursos necesarios para llevar adelante estos 

propósitos (Evolvi, 2001). Algunas estrategias empresariales serían la 

expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el desarrollo de 

productos, la penetración del mercado, la desinversión, la liquidación y las 

empresas en riesgo compartido.  

Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, 

con base tanto en sus atributos como en las deficiencias internas y los 

recursos de la organización, con el fin de lograr una situación viable y 

original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las 

acciones imprevistas de los oponentes (Mintzberg y Quinn, 1988). 

La ventaja competitiva de una empresa estaría en su habilidad, recursos, 

conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los 

mismos de los que carecen sus competidores o que estos tienen en 

menor medida que hace posible la obtención de unos rendimientos 

superiores a los de aquellos. Una organización, cualquiera que sea la 

actividad que realiza, si desea mantener un nivel adecuado de 

competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, unos 

procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el 

marco del proceso de "planificación estratégica". La función de dicho 

proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades 

que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia 

global, Nieto (2001). 
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Porter (1999) nos recuerda que las empresas se han concentrado en 

hacer las cosas mejor, ya sea por medio de sistemas de calidad total, 

reingeniería, entre otros. Sin embargo, las compañías deben de construir 

ventajas en lugar de solo eliminar sus desventajas.  

Si todas las compañías de un sector industrial están compitiendo dentro 

del mismo juego de variables, entonces los estándares se incrementan, 

pero ninguna empresa tendrá la cabeza. Para poder estar a la cabeza (y 

mantenerse allí) se deberá de seguir la estrategia básica de crear una 

ventaja competitiva, Porter (1999). 

Valencia (1996); la ventaja competitiva es el poder que consiste de ciertas 

habilidades o combinación de habilidades únicas de una organización, 

para un desempeño superior o de mayor grado que cualquiera de sus 

competidores. 

Para  Charles Wiseman la ventaja competitiva no es otra cosa que 

factores que proveen a la firma con una ventaja de vanguardia y sobre 

estos factores se construye la estrategia de la firma.  

Jhon Pearce,  es una ventaja sobre los rivales en asegurar a sus clientes 

y defenderse contra las fuerzas competitivas. 

Arthur Thompson, es el desempeño de las actividades estratégicas de 

una organización en una forma mejor y más barata que sus competidores. 

 Michael Porter (1990) en su libro Ventaja Competitiva de las Naciones 

dice que es aquella ventaja   que  consigue o conserva una posición de 

superioridad en relación con la competencia. Según Porter en los últimos 

años crear las ventajas competitivas resulta de la combinación efectiva de 

las circunstancias de la nación, así como de la estrategia de la compañía. 

Las condiciones nacionales pueden crear un entorno en el cual las firmas 

pueden lograr una ventaja competitiva internacional. 
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1.5   Planificación Estratégica y los Sistemas de Inventarios 

Cuando un empresario toma la determinación de invertir para producir 

cierto producto, productos o servicios, es necesario tener una estrategia 

operacional que guiará y especificará lo que se desea alcanzar con las 

operaciones que se realizan. La perspectiva de la planeación estratégica 

toma en consideración la planeación de la ubicación de las instalaciones, 

capacidad de operaciones y distribución de las áreas a largo plazo. 

De forma general se puede definir a la capacidad de operaciones como: 

La capacidad productiva de una instalación o volumen de producción en 

un período de tiempo. De lo dicho anteriormente es que los gerentes de 

producción requieren conocer la capacidad instalada para poder cubrir la 

demanda actual y futura de sus clientes. 

En el ámbito productivo cuando la demanda fluctúa los niveles de 

producción deseados no son los esperados, por este motivo se debe 

realizar un plan de producción que proporcione información referente a 

cuanto y cuando producir un determinado producto o servicio. Para un 

mejor resultado en cuanto al establecimiento de capacidad es necesario 

conocer información histórica de la tendencia del consumo o adquisición 

de los productos o servicios que se pretenden producir, para poder 

realizar proyecciones de demanda. 

La planeación agregada pretende cumplir y solventar ciertas metas: 

 Proporcionar niveles aceptables de producción, inventarios y 

pedidos pendientes que han sido establecidos con anterioridad en 

un programa mayor a largo plazo. 

 Optimizar la utilización de las instalaciones, para no tener 

colchones de seguridad muy altos de inventarios que provocan 

costos adicionales que repercuten directamente al aumento del 

costo del producto y además subutilización de las instalaciones, 

maquinaria, mano de obra, ect.   
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 Considerar la estabilidad laboral observada desde el punto de vista 

del empelado, esto provoca inseguridad, perdida de voluntad y 

descontento por lo que podría producir a mediano plazo una baja 

oferta de mano de obra para la empresa, por otro lado si se 

efectúan prácticas de despidos y contrataciones muy frecuentes el 

costo de despido y de reclutamiento, inducción y entrenamiento 

provocan alzas en los costos inherentes al producto.  

La planificación de la capacidad a largo plazo no requiere de pronósticos 

de demanda por un vasto periodo de tiempo. Sin embargo, la precisión de 

los pronósticos disminuye a medida que el horizonte de los mismos se 

prolonga. Además, la necesidad de prever lo que hará la competencia 

acrecienta la incertidumbre en los pronósticos de la demanda, la 

distribución de la demanda durante un período cualquiera no es uniforme: 

en ese tiempo pueden presentarse (y a menudo se presentan) crestas y 

valles de demanda. Estas realidades imponen la necesidad de usar 

“Colchones” de capacidad. Estas herramientas que se van a presentar 

abordan con más formalidad la incertidumbre y variabilidad de la 

demanda:  

Los modelos de filas de espera y los árboles de decisiones.   

Los modelos de fila de espera toman en cuenta un comportamiento 

independiente y aleatorio de muchos consumidores, tanto en sus tiempos 

de llegada como en sus necesidades de procesamiento. Con frecuencia 

este modelo es útil en la planificación de la capacidad. Frente a ciertos 

centros de trabajo como el mostrador de pasajes en un aeropuerto, un 

centro de maquinas o una computadora central, tienden a formarse filas 

de espera. Es así por lo que los tiempos de llegada entre dos trabajos o 

clientes sucesivos varían y el tiempo de procesamiento también varía de 

un consumidor al otro. El modelo de fila de espera usa distribuciones de 

probabilidad para ofrecer estimaciones de tiempo de retraso promedio de 

los clientes, la longitud promedio de las filas de espera y la utilización del 
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centro de trabajo.  Los gerentes suelen usar esta información para elegir 

la capacidad más efectiva en términos de costos, llegando a un equilibrio 

entre el servicio al cliente y el costo de la capacidad agregada.  

Los árboles de decisiones permiten pronosticar ciertos eventos, como 

actividades de la competencia. Un árbol de decisiones suele ser 

especialmente valioso para evaluar alternativas de expansión de la 

capacidad cuando la demanda es incierta y cuando intervienen decisiones 

secuenciales en el proceso, por ejemplo. La dueña de un  Restaurante 

puede ampliar ahora el restaurante para descubrir en el cuarto año que el 

crecimiento de la demanda es mucho mayor de lo pronosticado. En este 

caso, ella tendrá que decidir si debe expandirse más. En términos de 

costos de construcción y tiempo de inactividad, es probable que dos 

ampliaciones sean mucho más costosas que la construcción completa de 

una instalación grande. Sin embarbo, hacer una ampliación grande ahora 

que el crecimiento de la demanda es baja significa una utilización también 

baja de las instalaciones.  

La figura muestra un árbol de decisiones para esta visión particular del 

problema y aportar nueva información. El crecimiento de la demanda solo 

puede ser  alto o bajo con probabilidades de 0.4 y 0.6 respectivamente.  

                          Figura 2: Árbol de decisiones 

 

                          Fuente: www.e-estrategia.com.ar 

Existen diversas formas de desarrollar planes agregados, entre los 

enfoques a estudiar se tienen  hojas de cálculo y los métodos 
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cuantitativos, dentro de los métodos de hoja de cálculo están: Plan de 

inventarios Cero, Plan de trabajo nivelado y planes mixtos; y entre los 

métodos cuantitativos están: Enfoque de Programación Lineal y Modelos 

de Transporte y otros métodos.  

1.6   Estrategias de las organizaciones líderes y su uso en 

empresas privadas sin fines de lucro. 

Una Organización  líder cuenta con la mayor participación  del mercado, 

dirige a las otras empresas en cuanto a cambio de precios, introducción 

de productos nuevos, cobertura de la distribución y gasto para 

promociones. La  Organización líder es el punto focal de la competencia. 

La existencia de una empresa líder no es nada fácil, debe estar siempre 

vigilante, las demás empresas están siempre desafiando sus fuerzas o 

tratando de sacar provecho de sus debilidades. A veces la Organización  

líder puede caer en segundo o tercer lugar. Además la empresa líder 

puede engrosar, volverse torpe y perder terreno ante rivales nuevos. Debe 

prevenir o hacer ajustes en aquellas debilidades que ofrecen 

oportunidades a los competidores. Debe mantener sus costos bajos y sus 

precios de acuerdo con el valor que los clientes encuentran en la marca. 

La líder debe tapar los agujeros de tal manera que los competidores no 

puedan entrar. La mejor defensa es una buena ofensiva y la mejor 

respuesta es la innovación constante. 

Una firma líder no se contenta con el estado presente de las cosas y 

encabeza a la industria tratándose de productos nuevos, servicios a 

clientes, eficacia de la distribución y reducción de costos. Siempre está 

aumentando la eficacia de su competencia y valor para los clientes. Toma 

la ofensiva, establece el ritmo y explota las debilidades de la competencia. 

La defensa básica es la posición defensiva, mediante la cual la empresa 

levanta fortificaciones en torno a su posición presente. Sin embargo la 
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mera defensa de la posición o de los productos actuales rara vez 

funciona. 

La  organización líder del mercado, al cuidar su posición global, debe 

vigilar estrechamente sus flancos débiles. Las competidoras inteligentes 

suelen atacar los puntos débiles de la empresa. La Organización para 

defender sus flancos, los vigila cuidadosamente y protege los más 

vulnerables. 

Una organización líder puede iniciar una defensa preventiva más 

agresiva, atacando a sus competidores antes de que éstos se muevan en 

su contra. La defensa preventiva presupone que más vale prevenir que 

lamentar. 

La defensa de contraofensiva: Cuando una líder del mercado es blanco 

de ataques, a pesar de sus medidas preventivas y de defender sus 

flancos, puede iniciar una defensa contraofensiva. En ocasiones, las 

empresas se aguantan un rato antes de contraatacar. Esto puede resultar 

un peligroso juego de "esperar y ver", pero muchas veces existen motivos 

de peso para no dispararse. La empresa, cuando espera, puede entender 

a plenitud la ofensiva del competidor y quizás hasta encontrar un hueco 

para colarse y tener éxito con contraofensiva. 

La defensa móvil no cosiste en sólo defender agresivamente la posición 

presente en el mercado. La líder se extiende a otros mercados que le 

pueden servir de base, en el futuro, para lanzar ofensivas y defensivas. Al 

ampliar el mercado. La empresa cambia el punto focal dirigiéndolo del 

producto presente a la necesidad general básica del consumidor. La 

diversificación del mercado entrando a industrias inconexas es otra 

alternativa para generar profundidad estratégica. 

La defensa por contracción: En ocasiones, las empresas grandes no 

pueden defender todas sus posiciones. La dispersión adelgaza mucho 

sus recursos y los competidores están mordisqueando en varios frentes. 
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En tal caso, la mejor medida sería la defensa retractiva (o retirada 

estratégica). La empresa abandona las posiciones más débiles y 

concentra sus recursos en las más fuertes. 

Las líderes del mercado también pueden crecer aumentando aún más su 

parte del mercado. En muchos mercados, un pequeño aumento de la 

participación en el mercado puede significar un aumento muy grande en 

las ventas, muchos estudios han arrojado que la rentabilidad aumenta 

cuando crece la participación en el mercado. Los negocios con una parte 

relativamente grande del mercado produjeron un rendimiento bastante 

mayor sobre la inversión. Debido a estos resultados, muchas empresas 

han buscado expandir su parte del mercado para mejorar su rentabilidad. 

Otros estudios han arrojado que muchas industrias contienen una o unas 

cuantas empresas grandes muy rentables, varias empresas rentables y 

más enfocadas y una gran cantidad de empresas medianas con 

resultados pobres en sus utilidades. 

Sin embargo, las empresas no deben pensar que si logran incrementar su 

parte del mercado mejorará su rentabilidad en forma automática. Gran 

parte depende de la estrategia que usen para aumentar su participación. 

Existen muchas empresas que tienen una gran participación y una escasa 

rentabilidad y muchas empresas que tienen una escasa participación y 

una elevada rentabilidad. El costo que entraña comprar una participación 

mayor en el mercado puede ser muy superior a sus frutos. La 

participación mayor tiende a producir más utilidades sólo cuando los 

costos por unidad bajan al incrementar la participación en el mercado o 

cuando la empresa ofrece un producto de calidad superior y cobra un 

precio extra que cubre con creces el costo por ofrecer la mayor calidad. 

Ejemplo: General Motors, Kodak, IBM, Caterpillar, Coca-Cola, Campbell, 

Wal-Mart, McDonalds, Gillett. 

Es importante señalar que mantenerse como líder en el mercado siendo 

una firma sin fines de lucro es un reto constante, pues mantenerse a flote 
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financieramente es un objetivo esencial en una organización comunitaria, 

pues  de ello depende permanecer a la cabeza. 

Dentro de las estrategias que podemos mencionar para el caso de las 

instituciones sin fines de lucros se encuentra, el mercadeo, compartir 

posiciones y recursos esta estrategia tiene que ver con la colaboración 

que se obtenga de otras organizaciones; incorporar actividades o 

servicios en organizaciones de similar misión; obtener fondos de 

subvención; usar talento humano que existe en otras organizaciones; 

adquirir fondos públicos; solicitar fondos en especies.  

1.7   Definición de indicadores 

Los indicadores como su palabra lo indica es un instrumento de medida 

que se usa para describir una situación existente o para medir cambios o 

tendencias a lo largo de un período de tiempo. En una Institución que 

brinda servicios de salud se necesitan de los indicadores para medir 

impacto, costos y satisfacción de los usuarios, pues toda actividad 

planificada requiere de un conjunto de herramientas para determinar la 

relación existente entre lo actuado y lo previsto y de esta manera poder 

analizar y diagnosticas la situación actual, hacer comparaciones y evaluar 

las variaciones de un evento en el tiempo.  

Según Balboni, los indicadores son herramientas gerenciales compuestas 

por los siguientes elementos:  

 un instrumento que mide algo con sentido para Gerencia 

 una meta genérica. 

 Una explosión gráfica del comportamiento que muestra evolución y 

distintos tipos de análisis y sirven de monitoreo y control para 

implantación, administración de cambio, comprender causas 

fundamentales de los problemas. 

Los objetivos de los indicadores son: 
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 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos. 

 Medir el grado de competitividad frente a competidores nacionales 

e internacionales. 

 Satisfacer expectativas del cliente interno mediante la reducción en 

los tiempos de entrega y optimizar el servicio prestado. 

 Mejorar el uso de los recursos y activos disponibles. 

 Reducir gastos y aumentar eficiencia operativa. 

 Compararse con empresas del sector en el ámbito nacional e 

internacional (Benchmarking). 

Podemos mencionar cuatro tipos de índices: 

1     Indicadores financieros 

Se relaciona con el costo de los recursos y la rentabilidad, por ejemplo: 

Costo Logístico Total = Costo  de  procesamiento  de  órdenes  +    costo  de        

             Manejo  de  Inventarios   +  costo de mantenimiento+ 

             Costo de distribución y transporte. 

Costo Logístico Unitario = Costo logístico total / cantidades vendidas. 

Rotación de inventarios  = Ventas/inventario promedio. 

2 Indicadores de mercado 

Se relaciona con la satisfacción del  cliente y la cuota de mercado, entre 

estos podemos mencionar: niveles de stock porcentaje de devoluciones, 

porcentaje de pedidos entregados en forma inmediata, porcentaje de 

participación en el mercado, porcentaje de ventas/visitas a cliente. 

3 Indicadores de Productividad 

Estos se relacionan con las operaciones y el uso de los recursos, por 

ejemplo: lead time total, plazo de aprovisionamiento, porcentaje de 
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artículos entregados en el tiempo previsto, porcentaje de stock 

almacenado/ pronóstico de demanda, porcentaje de artículos deteriorados 

u obsoletos en almacenes. 

4 Indicadores de crecimiento 

Relacionados con el talento humano y aprendizaje organizacional: 

Porcentaje de talento humano con formación en administración de 

almacenes, porcentaje de accidentes/Unidad de tiempo. 

1.8 5-S  en las operaciones de almacenes 

El método de las 5S denominado así por la primera letra  del nombre en 

japonés de cada una de las etapas que se basan en cinco principios 

simples, este método se inició en Toyota en los años 1960 con el objetivo 

de lograr lugares de trabajo mejor organizados, mas ordenados y más 

limpios de forma permanente para conseguir una mayor rentabilidad y un 

mejor entorno laboral. Las 5S se ha difundido ampliamente y son 

numerosas las organizaciones de diversa índole que la utilizan como el 

caso de empresas industriales, empresas de servicios, hospitales, centros 

educativos o asociaciones. 

       Cuadro 1: Objetivos de las 5S 

Fase Concepto Objetivo  

Clasificación  y descarte 
(seiri) 

Separa 
innecesarios 

Eliminar del espacio de trabajo lo 
que es inútil  

Organización 
  (seiton) 

Situar 
necesarios 

Organizar eficazmente el espacio 
de trabajo 

Limpieza  
(seiso) 

Suprimir 
suciedad Mejorar el nivel de limpieza  

Higiene y visualización  
(seiketsu) 

Señalizar 
anomalías 

Prevenir el desorden y aparición 
de suciedad 

Disciplina y compromiso 
(Shitsuke) 

Seguir 
mejorar 

Fomentar esfuerzos en mantener 
la metodología 

Fuente: Guía para la elaboración de un Plan de Negocios, Rafael Enrique  Mieses,         

2009 



 

26 

 La implementación de las fases es fundamental implementarlas mediante 

una rigurosa disciplina, se basa en gestionar en forma sistemática los 

elementos de un área de trabajo de acuerdo a las cinco fases de la 

metodología. 

* Clasificación y descarte, consiste en identificar los elementos que 

son necesarios  en el área de trabajo separarlos de los innecesarios y 

desprenderse de estos últimos evitando que vuelvan a aparecer, se 

comprueba que se dispone de todo lo necesario. 

Lo que todo lo que se usa menos de una vez al año (regala, desecha o 

vende), se debe tomar en cuenta que aunque existen elementos de uso 

infrecuente son difícil o imposible de reponer, por ejemplo se puede 

desechar un papel guardado para escribir debido a que no se lo usa hace 

tiempo; pero no se puede una soldadora eléctrica porque hace dos años 

que no se utiliza. 

* Organización, establecer el modo que deben ubicarse e 

identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido 

encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 

Se puede usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, 

identificando los elementos y lugares del área, un lugar para cada cosa y 

cada cosa en su lugar. En esta etapa se pretende organizar el espacio de 

trabajo con objeto de evitar pérdidas de tiempo como energía.  

* Limpieza, una vez despejado y ordenado el espacio de trabajo es 

más fácil limpiarlo, consiste en identificar y eliminar las fuentes de 

suciedad y analizar las acciones necesarias para que no vuelva a 

aparecer, asegurando que todos los medios se encuentren siempre en 

perfecto estado operativo.  

Higiene y visualización, consiste en detectar situaciones irregulares 

mediante normas sencillas y visibles para todos, en esta etapa se crean 
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estándares que recuerdan  que el orden y la limpieza deben mantenerse 

cada día. Para conseguir esto las siguientes normas son de ayuda. 

 Hacer evidente las consignas  

 Favorecer una gestión visual  

 Estandarizar los métodos operativos  

 Formar al personal en los estándares 

Disciplina y compromiso, consiste en  trabajar permanentemente con las 

normas establecidas, comprobando el seguimiento de la metodología  y 

elaborando acciones de mejora continua, si no se aplica esta etapa con 

rigor se pierde la eficacia del sistema 5S. 
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CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

En este capitulo se detallan las actividades que se realizan en los 

almacenes de suministros desde el punto administrativo y operativo con la 

finalidad de  conocer las circunstancias que rodean el entorno  y detectar 

oportunidades de mejora. 

2.1 Escenarios internos y externos 

Analizando la organización puertas adentro es importante identificar las 

fortalezas y debilidades para de esta manera poder determinar y aplicar 

las estrategias correctas. Muchas organizaciones y quienes forman parte 

de ellas desconocen lo importante que es identificar su FODA, 

generalmente esto ocurre porque las personas se involucran en la rutina 

diaria, lo que Michael Porter denomina BASIC CHORES o lo que es lo 

mismo tareas básicas, por lo que las energías se concentran en resolver 

problemas cotidianos. 

El Hospital Luis Vernaza cuenta con dos almacenes primarios de 

suministros los cuales abastecen a sub. Almacenes que se encuentran 

distribuidos en las diferentes líneas de servicio como son: 

 Hospitalización General 

 Servicio General de Emergencia  

 Servicio de Hospitalización  Privada y 

 Atención Ambulatoria por Consulta Externa. 

Es importante mencionar que el hospital cuenta con 659 camas para las 

área de hospitalización sin contar que en año el 2013 se atendieron 

157.979 pacientes, se realizaron 500.157 consultas médicas,  por el área 

de emergencia se atendieron 33.885 consultas; 18.297 intervenciones 
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quirúrgicas, mientras que en el área de Laboratorio se realizaron 

2.309.487  exámenes  y  en  estudios de imageneología 233.956 estudios. 

Cuadro 2: Programas de cirugías Programadas 

Cirugías 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Programadas 7.634 8.120 9.337 13.695 14.590 12.891 13.647 9.631 

 

Fuente: Sistema Mis, reporte gestión de pacientes, opción 3.  

 

 

 

Cuadro 3: Programa de cirugías realizadas  

Cirugías  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cirugías 
Realizadas 7,264 7,804 8,979 13,203 14,189 12,306 12,805 13,317 

 

Fuente: Sistema Mis, reporte gestión de pacientes, opción 3.  

 

 

Cuadro 4: Porcentajes de cirugías suspendidas por falta de materiales 

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Participación % de 
Cirugías Suspendidas 
Vs Cirugías 
Programadas 4% 4% 4% 3% 5% 6% 3% 

 

Fuente: Sistema Mis, reporte gestión de pacientes, opción 3.  

 

El abastecimiento interno es ejecutado por los almacenes primarios así 

como los centros de  ventas los mismos que  disponen de programas 

informáticos para el análisis de reposiciones en función de los días 

máximos y mínimos de stock, estos programas se denominan: Sistema de 

Administración de Compras (SAC), administración de medicinas e 

insumos (mis), servicio de atención Clínica (servinte). 
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          Figura 3: Sistema administración de compras (SAC) 

 

            Fuente: Manual de Políticas y Procedimientos para elaborar pedidos 

               

 Figura  4: Servicio Clínical Suite SERVINTE 

      

  Fuente: Manual de Políticas y Procedimientos  AB PR 012 Despacho de 

 Productos  
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Las bodegas primarias pueden realizar reposiciones automáticas usando 

la herramienta informática MIS  y abastecerse de la Bodega Central de 

Logística con la que cuenta la Junta de Beneficencia de Guayaquil para 

proveer a todas sus dependencias hospitalarias y no hospitalarias. 

       Figura 5: Reposición a bodega logística 

 

        Fuente: Programa Mis opción 95-49 

En las bodegas primarias rotan aproximadamente 2.000 ítems y estos son 

transferidos diariamente a los distintos almacenes internos los mismos 

que suman 25 en total, la rotación mensual en dólares  entre las dos 

bodegas primarias es de aproximadamente tres millones de dólares. 

          Cuadro 5: Capital humano por bodegas de suministros 

Nº Bodegas

Total Recurso 

Humano por 

Bodega

12 BOTICA CENTRAL 18

1 FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR 15

2 FARMACIA EMERGENCIA 11

3 UCI MEDICINA CRITICA 10

4 FARMACIA CONSULTA EXTERNA 9

5 QUIROFANO DE PENSIONADO 8

6 QUIROFANO 1 PISO PABELLON VALDEZ 7

7 FARMACIA PENSIONADO SOTOMAYOR 7

8 QUIROFANO 3 PISO PABELLON VALDEZ 7

13 BODEGA DE SUMINISTROS 7

9 UCI CLINICA SOTOMAYOR 5

10 QUIROFANO 2 PISO PABELLON VALDEZ 5

11 CUIDADOS INTERMEDIOS MEDICINA CRITICA 4

14 CUIDADOS INTERMEDIOS 2

15 SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL 2

16 BODEGA CENTRO NUTRICIONAL 2

17 LABORATORIO CLINICO 2

18 PABELLON VALDEZ 1

19 BODEGA RX 1

20 BODEGA DE HEMODINAMIA 1

21 BODEGA DE PATOLOGIA 1

22 BODEGA TALLER DE COSTURA 1

23 BODEGA DE ESTERILIZACION 1

24 BODEGA DE DIALISIS 1

25 BODEGA QUIROFANOS DE EMERGENCIA 1

129  
            Fuente: Reporte del sistema de competencias del persona (COMPERS) 
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     Cuadro 6: Saldos de inventarios del 2007 al 2014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enero 1.47 2.83 1.89 1.38 2.12 2.06 3.45 3.18

Febrero 2.47 2.90 1.90 1.37 2.19 2.40 3.73 3.41

Marzo 2.42 2.94 1.71 1.53 2.45 2.13 4.06 3.37

Abril 2.43 3.00 1.13 1.57 2.25 2.41 3.99 3.15

Mayo 2.47 3.03 1.15 1.95 1.98 2.24 3.66 3.23

Junio 2.48 3.09 1.17 2.20 1.93 2.08 3.57 2.89

Julio 2.49 2.03 0.87 2.16 1.95 2.21 3.74 3.05

Agosto 2.48 1.96 0.95 2.21 2.03 2.25 3.29 3.32

Septiembre 2.47 1.05 1.08 2.10 2.17 2.47 3.29 3.24

Octubre 2.53 1.91 1.13 2.31 2.27 2.73 3.39 3.07

Noviembre 2.58 2.04 1.25 2.33 2.21 2.88 3.47 3.22

Diciembre 2.67 1.99 1.46 2.43 2.34 3.72 3.76 3.32

HOSPITAL LUIS VERNAZA                                                                                                                                                                       

SALDOS DE  INVENTARIOS                                                                                                                                                                         

(millones)

MESES AÑOS

 

      Fuente: Reporte generado en programa MIS opción 95-22-53 

 

 

              Cuadro 6: Egresos promedios de inventarios del 2007 al 2014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enero 2.46 2.83 3.56 3.64 4.46 4.47 6.89 10.31

Febrero 1.46 2.90 3.60 3.62 4.55 4.44 7.26 10.64

Marzo 1.51 2.94 3.63 3.69 4.60 4.52 7.59 10.95

Abril 1.45 3.00 3.65 3.69 4.63 4.69 8.02 11.04

Mayo 1.38 3.03 3.70 3.79 4.56 4.86 8.24 10.98

Junio 1.53 3.09 3.67 3.93 4.47 5.06 8.56 10.70

Julio 1.58 3.14 3.67 4.01 4.47 5.18 8.90 10.37

Agosto 1.60 3.21 3.59 4.17 4.46 5.34 9.27 10.98

Septiembre 1.43 3.46 3.39 4.22 4.50 5.53 9.55 10.65

Octubre 1.57 3.48 3.56 4.23 4.54 5.92 9.58 10.34

Noviembre 1.67 3.56 3.57 4.30 4.52 6.28 9.67 10.06

Diciembre 1.80 3.58 3.31 4.38 4.47 6.60 10.02 10.69

MESES
AÑOS

HOSPITAL LUIS VERNAZA                                                                                                                                                                             

EGRESOS PROMEDIOS MENSUALES  DE INVENTARIOS                                                                                                                                                              

(MILLONES)

 

   Fuente: Reporte generado en programa MIS opción 95-22-53 

Una de las bondades sub utilizadas con las que cuenta el sistema de 

administración de medicinas e insumos  son los reportes de inventarios 

donde se pueden consultar días de inventarios, rotación en veces. 
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        Gráfico 1: Días de inventario promedio anual 2007 al 2014  
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                           Fuente: Reporte generado en programa MIS opción 95-22-53 

 

          Gráfico 2: Rotación de inventario promedio anual 2007 al 2014  
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                        Fuente: Reporte generado en programa MIS opción 95-22-53 

Los requerimientos internos  a pesar de contar con herramientas 

informáticas se realizan de manera manual haciendo uso de  formatos en 

Excel sin registrar códigos de los productos y descripción de los mismos, 
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esto ocasiona una serie de re trabajo y errores en el momento digitar las 

solicitudes en Bodega, los pedidos manuales no llevan una secuencia 

numérica que sí la proporciona el programa informático existente (MIS). 

                  Figura 6: Formato de pedidos internos 

 

 

 

                 

               Fuente: Archivos de Bodegas Primarias de Suministros 
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                         Cuadro 8: Reporte de pedidos despachados por área 

2015/01/24 16:29:03          Ped Pedidos Despachados de Bodega

Desde: 01/01/2014 Hast a: 2014/12/31

BODEGA DE SUMINISTROS

Descripción del Area CCCMIS Tip Cod  Nro.Trx. Items

OFTALMOLOGIA 18 EGR 600    107479 1

EGR 600    109819 1

EGR 600    118385 1

EGR 600    118755 1

TERAPIA DEL DOLOR 40 EGR 600    104903 12

EGR 600    105725 2

EGR 600    107084 9

EGR 600    110085 2

EGR 600    110225 1

EGR 600    110315 1

EGR 600    111194 13

EGR 600    111458 1

EGR 600    116146 10

EGR 600    117763 6

SALA SANTA GABRIELA 42 EGR 600    105142 1

EGR 600    116595 1

ANFITEATRO 48 EGR 600    105352 8

EGR 600    106470 8

EGR 600    107899 8

EGR 600    108632 8

EGR 600    109329 1

EGR 600    110240 7

EGR 600    111294 1

EGR 600    112182 1

EGR 600    112506 7

EGR 600    112540 6

EGR 600    113098 3

EGR 600    113113 2

EGR 600    114409 7

EGR 600    117503 7

EGR 600    117652 1

EGR 600    117674 1

EGR 600    118327 1

EGR 600    118565 7

Mis:opción 95-22-88 listado de pedidos  

El abastecimiento a nivel de dependencia se realiza por varias vías una 

de ellas es por compras locales mediante publicación en el portal, otra vía 

es mediante  consignación de productos  para lo cual cada proveedor 

tiene sus bodegas creadas en el sistema sin que éstas formen parte del 

inventario del hospital y de esta manera se asegura el tema de 

abastecimiento de insumos que son imprescindibles como por ejemplo 

materiales de sutura e insumos cardiacos, materiales de esterilización. El 

hospital cuenta con aproximadamente 23 firmas que mantienen esta 

modalidad de abastecimiento,  adicional hay que mencionar que son 

productos importados que deben observar leyes aduaneras por lo que  

toma su tiempo contar  con disponibilidad de inmediata.  
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          Figura 7: Existencia de ítems por bodega de proveedores consignados 

 

          Fuente: programa MIS, opción 80 -21 -1 

2.2 Procesos y subprocesos involucrados en los almacenes 

primarios de suministros 

Como parte del manejo de inventarios en las dos  bodegas primarias de 

almacenamiento de suministros del hospital Luis Vernaza se evidencian 

varios procesos: 

 Recepción de Documentación,  consiste en captar la información 

impresa que respaldará el ingreso de los productos en los 

almacenes, esta información es: orden de compra,  copia de 

factura  o nota de entrega.  

 Ingreso de Inventario, actividad que se ejecuta una vez realizada la 

revisión y aprobación de la documentación que respalda la entrega 

de la mercadería. 

 Almacenamiento de Mercadería,  consiste en la actividad realizada 

para ubicar los productos en los estantes, no se cuenta con pallets 

para almacenaje de productos en gran volumen, se sugiere un 

almacén con sistemas de paletización adaptados a las 

características del producto y definir   técnica de almacenamiento 

que se ajuste a las necesidades de la bodega. 

 Egresos de Inventario, son todas las salidas de productos que se 

realizan en bodega para consumo interno. 
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 Transferencias de Mercadería entre Dependencias, son aquellas 

salidas de mercaderías que se efectúan para atender necesidades 

de otras instituciones que pertenecen a la Junta de Beneficencia. 

 Atención a usuarios  

 Control de existencias 

 Eliminación y baja de materiales 

Dentro de cada proceso de entrada y salida de inventarios existen una  

serie de sub. Procesos, los mismos que se resumen en el siguiente 

cuadro.  

Cuadro 9: Procesos y subprocesos bodegas de suministros 

CODIGO PROCESO CODIGO SUBPROCESO

503 INGRESO POR COMPRAS LOCARES

505 INGRESO POR TRANSFERENCIA

507 INGRESO POR DONACIONES

509 INGRESO POR IMPORTACIONES

511 INGRESO POR COMPRAS POR FONDO ROTATIVO

516 INGRESO POR SOBRANTES (AJUSTE DE INVENTARIOS)

517 INGRESO POR PRODUCTOS TRANSFORMADOS

519 INGRESO POR COMPRAS DE GENERICOS PROIMEG

520 INGRESO POR COMPRA POR VIA INTERNET

521 INGRESO POR PRESTAMO/ING. DE. DEL PROVEEDOR

522 INGRESO POR DEVOLUCION 

523 INGRESO POR CAMBIO DE MERCADERIA

INGRESOS5

 

600 EGRESO POR CONSUMO

610 EGRESO POR TRANSFERENCIA

612 EGRESO POR BAJA DE INVENTARIO

616 EGRESO POR DONACIÓN 

625 EGRESO POR VENTAS

629 EGRESO POR FALTANTES (AJUSTE DE INVENTARIOS)

630 EGRESO POR TRANSFORMACION DE PRODUCTOS

631 EGRESO POR PRESTAMO/DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR

EGRESOS6

 

Fuente: Sistema  MIS 

Dentro del proceso de ingresos podemos anotar aquel que se registra por 

compras locales, dentro de esta categoría se encuentran todas las 

transacciones de compras de insumos, fármacos, activos, entre otros 

tipos de artículos de inventario  a un proveedor local o nacional con el 

cual la Junta de Beneficencia de Guayaquil haya efectuado una compra 

directa.  Para registrar esta compra se debe solicitar la documentación 

pertinente tal como es copia de la factura y orden de compra en el caso 

de entrega total, cuando se trata de una entrega parcial se solicita nota de 
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entrega y copia de la orden de compra. Cabe recalcar que este registro de 

ingreso solo lo ejecutan las Bodegas Primarias.   

Ingreso por Transferencias, registra todo ingreso de artículos que se 

produzcan por un traslado entre bodegas de la misma dependencia  o por 

un traslado entre bodegas de la misma dependencia o entre bodegas de 

diferentes dependencias. 

Las transferencias entre una bodega primaria y otra secundaria en la 

misma dependencia deben ser registradas en el sistema y generar un 

documento denominado egreso por transferencia que proviene del 

almacén participante en la transacción. Dentro de esta figura también se 

encuentran las transferencias entre bodegas primarias de diferentes 

dependencias, este tipo de movimientos se realizan siempre y cuando 

exista previa autorización del Director Técnico, Gerente, Administrador.  

Ingresos por donaciones registran todos los artículos que son recibidos 

por la Junta de Beneficencia de Guayaquil en calidad de obsequio  

siempre y cuando se encuentren en perfectas condiciones para consumo.  

En el caso de que la donación provenga del exterior se recepta los 

productos en conjunto con la orden de compra, el documento único de 

importación y conocimiento de embarque o guía aérea; en caso de 

donaciones a nivel nacional  se debe entregar en conjunto con la nota de 

entrega. 

Ingresos por Importaciones son aquellos en los que se registran todos los 

artículos que provienen del exterior para lo cual se requiere que el 

producto sea entregado en conjunto con la documentación pertinente 

como es la orden de compra, documento único de importación, 

conocimiento de embarque o guía aérea, para la recepción de este tipo de 

ingresos se debe elaborar un acta de ingreso por importación. 

Los ingresos por compras realizadas por fondo rotativo, caja chica son 

aquellos que se registran como resultado de toda compra menor 
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autorizada previamente por el Gerente o Administrador de la dependencia 

hospitalaria haciendo uso de los fondos rotativos o caja chica, este tipo de  

compra solo se la realiza en casos Emergentes y cuando las bodega 

primarias no cuentan con stock para lo cual deben existir constancia 

mediante firma y sello de parte de los almacenes primarios.  

Ingresos por sobrantes (ajuste de inventarios) son aquellos que se 

realizan luego de un inventario realizado por el personal de auditoría 

interna o en su defecto por inventario interno de las bodegas, para 

ejecutar esta actividad debe existir un acta de ajuste por sobrante 

generada por el auditor de la dependencia hospitalaria. 

Ingresos por productos transformados es todo ingreso de artículos 

preparados en una bodega autorizada para el efecto.  Todo producto 

transformado es un artículo que de constar en la lista de artículos 

definidos por el departamento de Proveeduría, en caso de no existir 

código definido debe solicitarse la creación al departamento antes 

mencionado. 

Ingresos por compras de productos genéricos a las compras que se 

realizan a proveedores mediante contrato de compras al cual se le 

denomina PROIMEG en este tipo de ingresos  se exige nota de entrega 

en caso de entregas parciales en caso de entregas totales copia de 

factura y  para los dos casos copia de la orden de compra o copia del 

contrato. 

Ingresos por préstamo/devolución del proveedor se realiza cuando se 

recibe productos en calidad de préstamo por una dependencia o 

institución ajena a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la transacción 

de salida del producto para entregarla en calidad de préstamos se registra 

contablemente como una cuenta por cobrar al devolver el producto se 

ejecuta el ingreso por devolución rebajando la cuenta por cobrar que 

sostenía la institución externa con la Junta de Beneficencia de Guayaquil.  
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Ingresos por devolución son aquellos en los que se registran todo ingreso 

de un artículo que previamente fue entregado desde bodega a cualquier 

centro de costo o sala hospitalaria de la dependencia y este es devuelto 

por no haberse usado o consumido en su totalidad, la recepción se la 

realiza en conjunto con un documento expreso en el que se indica que el 

artículo se encuentra en perfectas condiciones y adjunto al comprobante 

de egreso de bodega con el acta de devolución preparada por auditoria 

interna.  

                   Figura 8: Área de recepción y entrega de mercaderías  

   

                Fuente: Archivo de bodega de suministros 

 

     Figura 9: Área recepción de documentos 

 

 

                                     Fuente: Archivo de bodega de suministros 

Egresos por Consumo  son todos aquellos que se generan por  solicitud o 

necesidad  de una sala o centro de costo hospitalario de la dependencia 
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para consumo de la unidad solicitante, actualmente la petición no se la 

ejecuta por el usuario directamente en el sistema de medicamentos e 

insumos opción administración de requerimientos, por lo que la actividad 

es realizada manualmente por los usuario y remitida en formatos impresos 

a bodega para que  esta registre la transacción  en el sistema mediante  

egreso. 

Egreso por transferencia se catalogan así a todos aquellos traslados de 

productos entre almacenes secundarios o principales dentro de la 

dependencia hospitalaria u otras dependencias de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 

Egresos por baja de inventario son todos aquellos que se ejecutan  para 

egresar productos que se encuentran deteriorados, dañados, obsoletos, 

caducados o en desuso. Esta actividad la ejecuta exclusivamente el 

departamento de auditoria interna del hospital Luis Vernaza para lo cual 

se requiere documentos previamente aprobados por la máxima autoridad 

administrativa de la Institución y se levanta un acta de ajuste.  

Egresos por donaciones es aquella actividad que se ejecuta cuando 

egresa  de bodegas sean esta primarias o secundarias por productos 

donados a favor de personas damnificadas o instituciones que hayan 

solicitado colaboración voluntaria y solidaria a la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil  previa autorización de las autoridades hospitalarias: Gerente, 

Administrador, Director Técnico e Inspector.  

Egresos por ventas son considerados las salidas por motivo de ventas 

realizadas a pacientes y empleados desde las bodegas consideradas 

como centros de venta al público para lo cual se emite un documento 

denominado egreso por venta.  

Egresos por faltantes (ajustes de inventario) se considera la salida de 

artículos del sistema de inventarios que resultan como faltantes de una 

toma física realizada sorpresivamente por el área de auditoria interna del 



 

42 

hospital, los documentos que se elaboran en esta ejecución son acta de 

inventario, acta de ajuste y documento de egreso por ajuste de inventarios 

generados con secuencia numérica automáticamente por el sistema MIS.  

Egreso de productos transformados,  se realiza cada vez que se ejecutan 

salidas de artículos, los mismos que son usados como materia prima para 

la elaboración de un producto terminado; por ejemplo uno de los 

almacenes existentes en el hospital es el de Costura donde se aplica esta 

actividad,  egresan del inventario  rollos de tela para confeccionar batas, 

campos quirúrgicos, sábanas,  medias sábanas, etc.  Todo esto en 

función de la demanda interna de cada servicio lo que se convierte en la 

producción para el área de confección. 

Egresos por préstamos/devolución al proveedor, en el caso de una salida 

de un producto para ser entregado a alguna institución en calidad de 

préstamo contablemente se considera como una cuenta por cobrar la 

misma que en caso de no ser devuelta se aplicará el cobro. El egreso por 

devolución es aplicado cuando un artículo es devuelto a un proveedor sea 

por encontrarse caducado, por corta fecha de caducidad, por deterioro 

antes del tiempo indicado, este tipo de transacción genera contablemente 

una cuenta por cobrar al proveedor.  

         Figura 10: Área de almacenamiento de productos  

 

     
          Fuente: Archivo de bodega de suministros 
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Los requerimientos de productos cuya rotación es atípica o de 

especialidad son solicitados de  acuerdo a las necesidades de cada 

centro de costo o área de la dependencia hospitalaria, estos se  realizan 

en formatos codificados: FOABEP01 – Medicinas; FOABEP02 

Suministros, el mismo que cuenta con la firma del respectivo jefe de área 

sin observar las políticas internas existentes: 

 Verificación de existencias. 

 Necesidades de dependencias / salas / pacientes ambulatorios. 

 Mantenimiento de operación, orden de trabajo, obras ciertas. 

 Requerimientos varios presupuestados y no presupuestados. 

Estos requerimientos son recopilados e ingresados en el programa 

denominado Sistema de Administración de Compras cuyas siglas son 

SAC.  

Todo requerimiento registrado en el SAC no es  verificado contra 

presupuestos,  máximos y mínimos de inventario. 

En los  requerimiento no se observan los códigos de los productos 

definidos para tal efecto en la estructura de códigos así como su 

descripción completa (sistema MIS opción 95 menú de inventarios – 21 

consulta de inventarios-16 consulta gerencial). 

Cuadro 10: Estructura de códigos, catálogo de artículos  Categoría: insumos, 

activos fijos, servicios 

 

 

Fuente: Manual de Políticas y Procedimientos código AB PR 001, Administrar Bodegas e 

Inventario 
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        Cuadro 10: Estructura de códigos, catálogo de artículos  Categoría: insumos, activos fijos, servicios 

 

       Fuente: Manual de Políticas y Procedimientos código AB PR 001, Administrar Bodegas e Inventario 



 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 Cuadro 10: Estructura de códigos, catálogo de artículos  Categoría: insumos, activos fijos, servicios 

  

 

 

  Fuente: Manual de Políticas y Procedimientos código AB PR 001, Administrar Bodegas e Inventario 
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 Cuadro 10: Estructura de códigos, catálogo de artículos  Categoría: insumos, activos fijos, servicios 

 

 

  Fuente: Manual de Políticas y Procedimientos código AB PR 001, Administrar Bodegas e Inventario 
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Por otro la compra de los productos de uso común sean estos médicos o 

no médicos son registrados en el SAC sin considerar la sugerencia del 

punto de reorden del mismo sistema, el  que se alimenta de toda la 

información en cuanto a movimiento de inventarios registrados en el MIS. 

La información del Punto de Re-orden es el resultado del proceso de 

cálculo en el que se aplican conceptos de modelos de inventario como: 

Pronósticos, nivel de servicio, EOQ.  Estas cantidades están calculadas 

para la unidad administrativa del centro de requisición, estas son: 

 Cantidades Pronosticadas 

 Consumo mensual pronosticado para el producto 

 Consumo diario pronosticado del producto 

 Stock de seguridad, que no es otra cosa que el mínimo al que se 

puede llegar calculado sobre la base del nivel de servicio 

 Nivel de stock al en el que se hace necesaria la requisición de 

producto 

 Fechas pronosticadas 

 Tiempo ponderado de suministro que es  el tiempo  promedio de 

entrega de los proveedores  

 Fecha de Inventario cero, que es la fecha en la que el stock puede 

llegar a cero si no se realiza el requerimiento en el sistema 

Dentro de la información del punto de reorden también se encuentra el 

costo promedio del producto. 

El abastecimiento interno se realiza desde las bodegas primarias, las 

mismas que son dos: 

 Botica Central y  

 Bodega de Suministros  
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Los requerimientos internos no son elaborados por los centros de costo a 

través de requerimientos ingresados en el MIS (opción 80 Control de 

Ordenes de Pedidos-1 Mantenimiento de pedidos) sin que estos  

previamente sean aprobados en el sistema y  viajen mediante el programa 

para ser  visualizados en  las Bodegas Primarias y así  convertirse en 

pedidos a despachar.  

Por otro lado también existen bodegas secundarias  en un número de 25 

las mismas que se abastecen de las bodegas primarias mediante solicitud 

de transferencias que son solicitadas en el sistema mis. 

No existe un plan de trabajos diarios de los pedidos y transferencias 

generados ni  asignación de tareas para que cada uno de los 

despachadores  procese los pedidos. 

No se cuentan  políticas establecidas  en cuanto a los días de inventarios 

que se deben  almacenar en las bodegas primarias.  

2.3     Recursos Disponibles 

Este punto hace referencia al análisis del entorno operativo y la base de 

los recursos con los que dispone la organización en esfuerzos por 

alcanzar un futuro óptimo. 

2.3.1 Talento humano 

La calidad de las personas y su nivel de conocimientos constituye una de 

las más preciadas ventajas estratégicas, de allí que  las mejores 

organizaciones son reconocidas por la excelencia del talento de sus 

integrantes; razón por la cual es primordial detallar de manera  general los 

recursos que se requieren y que  dispone  el hospital para la 

administración y control de las diferentes bodegas o almacenes sean 

estos primarios o secundarios entre los cuales no podemos dejar de 

mencionar el Recurso Humano. 
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Cada uno de los almacenes cuenta con un administrador o responsable,  

quien   tiene a su cargo en la mayoría de los casos personal que ejecuta 

actividades de recepción y despacho de mercaderías, mantenimiento de 

limpieza y mensajería de las bodegas, cajeros en los casos de las 

farmacias de venta al público. 

Cuadro 11: Distributivo  del  capital humano  por almacenes de suministros  

COMPERS/PUESTO COMPERS/UBICACIÓN DESCRIPCION C.C.C.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Cuid.Crít./Bod.UCI-MC

AUXILIAR FARMACIA CONSULTA EXTERNA-HLV BODEGAS FARMACIA CONSULTA EXTERNA-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.C.Ext.

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.Clínic

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Emerg./Emergencia/B.UCI-Emr.

AUXILIAR SUMINISTROS KARDEX-HLV BODEGAS SUMINISTRO-LVERNAZA HLV/Administr./Administr./B.Sumin.

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/S.P.Hospl./Hosp.Priv./Srv.Espec.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.P.Hospl./Cuid.Crít./B.UCI-Cl.S

AUXILIAR FARMACIA Y BOTICA CENTRAL DESPA-HLV BODEGAS FARMACIA Y BOTICA CENTRAL-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/Bot.Ctral.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Cuid.Crít./Bod.UCI-MC

AUXILIAR FARMACIA CONSULTA EXTERNA-HLV BODEGAS FARMACIA CONSULTA EXTERNA-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.C.Ext.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Emerg./Emergencia/B.Cr.Mn.Em

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Quirófanos/B.Q.1er.P.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.P.Hospl./Cuid.Crít./B.UCI-Cl.S

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Emerg./Emergencia/B.UCI-Emr.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Dg.Ap./Lab.Patol./Lab.Patol.

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/F.Pens.Sot

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Quirófanos/B.Q.3er.P.

AUXILIAR FARMACIA CONSULTA EXTERNA-HLV BODEGAS FARMACIA CONSULTA EXTERNA-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.C.Ext.

AUXILIAR FARMACIA CONSULTA EXTERNA-HLV BODEGAS FARMACIA CONSULTA EXTERNA-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.C.Ext.

AUXILIAR CLINICA SOTOMAYOR QUIROFANO-HLV BODEGAS UNIDAD CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/S.P.Hospl./Srv.Menor./B.Pension.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS FARMACIA Y BOTICA CENTRAL-LVERNAZA HLV/S.G.Emerg./Emergencia/B.UCI-Emr.

AUXILIAR DE FARMACIA BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.Clínic

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/S.P.Hospl./Hosp.Priv./Srv.Espec.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Emerg./Emergencia/B.Cr.Mn.Em

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/F.Pens.Sot

AUXILIAR FARMACIA Y BOTICA CENTRAL DESPA-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.Emerg.

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS UNIDAD DE PROVEEDURIA-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.Clínic

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Emerg./Emergencia/B.UCI-Emr.

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.Clínic

AUXILIAR FARMACIA CONSULTA EXTERNA-HLV BODEGAS FARMACIA CONSULTA EXTERNA-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.C.Ext.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Quirófanos/B.Q.1er.P.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Cuid.Crít./U.C.I.

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.Clínic

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.P.Hospl./Emergencia/SalaEmerg.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Cuid.Crít./B.CInt-Crt

AUXILIAR SUMINISTROS DESPACHO-HLV BODEGAS SUMINISTRO-LVERNAZA HLV/Administr./Administr./B.Sumin.

AUXILIAR DE CAJA FARMACIA C SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.Clínic

AUXILIAR FARMACIA Y BOTICA CENTRAL-HLV BODEGAS FARMACIA Y BOTICA CENTRAL-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/Bot.Ctral.

AUXILIAR FARMACIA CONSULTA EXTERNA-HLV BODEGAS FARMACIA CONSULTA EXTERNA-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.C.Ext.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Cuid.Crít./Bod.UCI-MC

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/F.Pens.Sot

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.Clínic

AUXILIAR FARMACIA CONSULTA EXTERNA-HLV BODEGAS FARMACIA CONSULTA EXTERNA-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.C.Ext.

AUXILIAR SUMINISTROS DESPACHO-HLV BODEGAS SUMINISTRO-LVERNAZA HLV/Administr./Administr./B.Sumin.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Cuid.Crít./U.C.I.

AUXILIAR CAJA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS UNIDAD CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/S.P.Hospl./Hosp.Priv./Pensionado

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/F.Pens.Sot

ASISTENTE SUMINISTRO-HLV BODEGAS SUMINISTRO-LVERNAZA HLV/Administr./Administr./B.Sumin.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO-HLV BODEGAS UNIDAD CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/S.P.Hospl./Administr./Admisión

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Emerg./Emergencia/B.Cr.Mn.Em

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.Clínic

AUXILIAR FARMACIA Y BOTICA CENTRAL DESPA-HLV BODEGAS FARMACIA Y BOTICA CENTRAL-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/Bot.Ctral.

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.Clínic

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Cuid.Crít./U.C.I.

AUXILIAR FARMACIA CONSULTA EXTERNA-HLV BODEGAS FARMACIA CONSULTA EXTERNA-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.C.Ext.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.P.Hospl./Cuid.Crít./B.UCI-Cl.S

AUXILIAR CAJA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS UNIDAD CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/S.P.Hospl./Administr./Caja

AUXILIAR FARMACIA Y BOTICA CENTRAL DESPA-HLV BODEGAS FARMACIA Y BOTICA CENTRAL-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/Bot.Ctral.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Quirófanos/B.Q.2do.P.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Emerg./Emergencia/B.UCI-Emr.

AUXILIAR FARMACIA CONSULTA EXTERNA-HLV BODEGAS FARMACIA CONSULTA EXTERNA-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.C.Ext.

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Cuid.Crít./B.CInt-Crt

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Emerg./Emergencia/B.Cr.Mn.Em

AUXILIAR FARMACIA Y BOTICA CENTRAL-HLV BODEGAS FARMACIA Y BOTICA CENTRAL-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.Clínic

AUXILIAR FARMACIA Y BOTICA CENTRAL DESPA-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.Emerg.

AUXILIAR DE CAJA FARMACIA C SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/B.F.Clínic

AUXILIAR BODEGA SECUNDARIA DESPACHO-HLV BODEGAS SECUNDARIAS-LVERNAZA HLV/S.G.Emerg./Emergencia/B.UCI-Emr.

AUXILIAR CAJA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS UNIDAD CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/S.P.Hospl./Administr./Caja

AUXILIAR DE CAJA FARMACIA C SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/Vta.Md-Ins/Vta.Md-Ins/F.Pens.Sot

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/S.P.Hospl./Srv.Menor./B.Pension.

AUXILIAR FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-HLV BODEGAS FARMACIA CLINICA SOTOMAYOR-LVERNAZA HLV/S.G.Hospl./Quirófanos/B.Q.3er.P.  

   Fuente: Reporte de sistema competencias del personal (COMPERS) 
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2.3.2 Recurso tecnológico 

Como recurso tecnológico podemos mencionar los equipos de cómputo y 

los programas que se manejan para administrar y manejar los inventarios 

de las 25 bodegas existentes, entre los cuales podemos mencionar el 

sistema para administrar medicamentos e insumo MIS; por otro lado 

contamos con el sistema Service Clínical Suite (servinte) y para el 

proceso de abastecimiento a través de compras locales, importaciones o 

contrataciones contamos con el Sistema de Administración de Compras 

(SAC). 

En el sistema MIS registramos todas las transacciones de ingresos a 

inventarios sean estos originados por compras locales e importaciones o 

contratos de Consignación, Comodato, Proimeg, Proico por los cuales se 

generaron  orden de compra. 

             Figura 11: Sistema administración de medicinas e insumos (mis) 

 

              Fuente: Manual Políticas y Procedimientos, recepción de productos adquiridos 

En el sistema de administración de compras se registran los 

requerimientos de todos los ítems que se demandan en la dependencia 
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hospitalaria sin considerar el movimiento y rotación de los productos ni 

hacer uso de la opción de  análisis   de demanda, inventario existente a 

nivel del hospital e inventario en    tránsito, no se consulta stock de las 

demás dependencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

La herramienta antes mencionada y que no es usada se  conoce como 

método del Punto de Emisión de Pedido ó P. R. que no es otra cosa que 

la cantidad a la cual se permite caer el inventario antes de colocar un 

pedido de reaprovisionamiento.  En general hay un lapso entre el 

momento que se coloca el pedido y el momento en que los artículos están 

disponibles en el inventario, la demanda que ocurre en ese tiempo tiene 

que anticiparse. (Ballou, 2004). 

La fórmula del  PEP que se aplica es: PEP = d L 

Donde: d   = demanda diaria y  L  = plazo de entrega (tiempo que 

transcurre desde el momento que se realiza el pedido hasta la recepción 

del mismo). 

    Figura 12: Análisis de inventario y pronóstico de demanda 

     

                       Fuente: Manual de Políticas y Procedimientos, elaboración de  pedidos 

Finalmente en el  programa  Servinte se registran los movimientos de 

inventarios internos así como también la administración y solicitud de 

medicamentos mediante prescripciones médicas los mismos que reciben 
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el nombre de predespachos. Cabe recalcar que los movimientos que se 

registran en este programa son:  

Ingresos internos por transferencias entre almacenes, estas reposiciones 

se ejecutan en forma automática partiendo de la información registrada en 

el sistema de acuerdo al stock necesario de cada almacén en días 

máximos y mínimos, no se observan políticas de días de inventarios. 

Egresos de inventario  sean estos para consumo de los diferentes centros 

de costo o para suministrar  a los pacientes hospitalizados  y 

ambulatorios. 

2.4 Marco legal Institucional  

El hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia se remonta a la 

época de Carlos II rey de España, una de sus ordenanzas fue la 

fundación de hospitales en todos los pueblos para atención de españoles 

e indígenas procurando curar a los enfermos ejerciendo la caridad 

cristiana. El cabildo guayaquileño inició la construcción del hospital y lo 

inauguró el 25 de noviembre de 1564 en honor a las fiestas locales que se 

celebraban en ese día se lo bautizó con el nombre de Santa Catalina 

Mártir.  Este hospital fue el primero en la Audiencia de Quito y uno de los 

pocos edificios públicos en el siglo XVI en Guayaquil. 

En 1888, el Presidente del Consejo Municipal de Guayaquil Don Francisco 

Campos Coello, al apreciar la situación calamitosa de la salud en la 

ciudad propuso conformar una junta de notables para que se encarguen 

de manejar instituciones de Bienestar Público. Así nació la denominada 

Junta Municipal, posteriormente denominada Junta de Beneficia de 

Guayaquil. En 1896 el antiguo edificio del hospital (llamado hospital Civil) 

fue consumido por las llamas del gran incendio de la ciudad. Se  inicio con 

su nueva construcción de madera el 10 de agosto de 1904 para 

posteriormente iniciar un edificio de cemento en 1918. El edificio fue 

inaugurado ocho años después.  
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El 12 de agosto de 1942, el Hospital General cambió su nombre por última 

vez y lo hizo en honor a uno de los más renombrados benefactores y 

directores de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Don Luis Vernaza.  

En agosto de 1971 la Junta Cívica de Guayaquil debido al gran valor 

histórico y cultural del Hospital reconoció mediante una placa dejando 

constancia que fue fundado el 25 de noviembre de 1954 como el primer y 

más antiguo hospital del Ecuador.  

Partiendo que  la Institución es un hospital y considerando que la Ley 

Orgánica de Salud en los artículos 4, 6, 7 y 13 manda: 

Artículo 4, la autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que le corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud, así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Lay; y las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. 

Artículo 6, Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los 

principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como 

aplicar, controlar y vigilar su cumplimiento 

2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud 

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a 

las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus 

condiciones particulares 

4. Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas 

enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera; definir las normas y el esquema 

básico nacional de inmunizaciones; y, proveer sin costo a la población los 

elementos necesarios para cumplirlo 
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5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y 

problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las 

enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la 

confidencialidad de la información 

6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, 

prevención, atención integral de salud sexual y salud reproductiva de 

acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los 

derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad 

de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera  

7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra 

la violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos vulnerables 

8. Regular, controlar y vigilar la donación, obtención, procesamiento, 

almacenamiento, distribución, transfusión, uso y calidad de la sangre 

humana, sus componentes y derivados, en instituciones y organismos 

públicos y privados, con o sin fines de lucro, autorizados para ello 

9. Regular y controlar el funcionamiento de bancos de células, tejidos y 

sangre; plantas industriales de hemoderivados y establecimientos de 

aféresis, públicos y privados; y, promover la creación de éstos en sus 

servicios de salud 

10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco, 

bebidas alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud 

11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales 

en grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia 

sanitaria, como consecuencia de epidemias, desastres u otros que 

pongan en grave riesgo la salud colectiva 
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13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud 

humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones 

del ambiente 

14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de 

bioseguridad, en coordinación con otros organismos competentes 

15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre 

actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, 

promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los 

organismos seccionales y otros competentes  

16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, 

las normas de seguridad y condiciones ambientales en las que 

desarrollan sus actividades los trabajadores, para la prevención y control 

de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y 

accidentes del trabajo 

17. Regular y vigilar las acciones destinadas a eliminar y controlar la 

proliferación de fauna nociva para la salud humana 

18. Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, 

distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación 

y expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos 

para uso y consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que 

garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y 

otras dependencias del Ministerio de Salud Pública 

19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las 

políticas y normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, 

incluyendo la prevención de trastornos causados por deficiencia de micro 

nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con 

enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento de las mismas 
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20. Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para 

garantizar el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al 

menor costo para la población, con énfasis en programas de 

medicamentos genéricos 

21. Regular y controlar toda forma de publicidad y promoción que atente 

contra la salud e induzcan comportamientos que la afecten negativamente 

22. Regular, controlar o prohibir en casos necesarios, en coordinación con 

otros organismos competentes, la producción, importación, 

comercialización, publicidad y uso de sustancias tóxicas o peligrosas que 

constituyan riesgo para la salud de las personas 

23. Regular, vigilar y controlar en coordinación con otros organismos 

competentes, la producción y comercialización de los productos de uso y 

consumo animal y agrícola que afecten a la salud humana 

24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 

establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con o sin fines 

de lucro, y de los demás sujetos a control sanitario  

25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación; y, 

establecer las normas para la acreditación de los servicios de salud  

26. Establecer políticas para desarrollar, promover y potenciar la práctica 

de la medicina tradicional, ancestral y alternativa; así como la 

investigación, para su buena práctica 

27. Determinar las profesiones, niveles técnicos superiores y auxiliares de 

salud que deben registrarse para su ejercicio  

28. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y 

otras organizaciones competentes, programas de promoción y educación 

para la salud, a ser aplicados en los establecimientos educativos 

estatales, privados, municipales y fiscomisionales  
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29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de 

información, educación y comunicación social en salud, en coordinación 

con instituciones y organizaciones competentes  

30. Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el 

funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de 

atención a la población  

31. Regular, controlar y vigilar los procesos de donación y trasplante de 

órganos, tejidos y componentes anatómicos humanos y establecer 

mecanismos que promuevan la donación voluntaria; así como regular, 

controlar y vigilar el uso de órtesis, prótesis y otros implantes sintéticos en 

el cuerpo humano 

32. Participar, en coordinación con el organismo nacional competente, 

en la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, 

salvaguardando la vigencia de los derechos humanos, bajo principios 

bioéticos 

33. Emitir las normas y regulaciones sanitarias para la instalación y 

funcionamiento de cementerios, criptas, crematorios, funerarias, salas de 

velación y tanatorios 

34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras 

disposiciones legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los 

instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario.  

Estas acciones las ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando 

principios y procesos de desconcentración y descentralización; y, 

35.  Las demás previstas en la Constitución Política de la República y 

otras leyes.  

Artículo 7, toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos: 
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Acceso Universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud. 

A más de estar regidos por la Ley Orgánica de Salud como ente externo 

de control la institución dispone de una serie de reglamentos internos que 

regulan una serie de actividades que se ejecutan en el hospital: 

Reglamento Interno de Trabajo para todas las dependencias de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil, incluido el Hospital Luis Vernaza. 

Manual para la Prevención y Control de Infecciones hospitalarias.  

Normas y Políticas de limpieza hospitalaria del Hospital Luis Vernaza. 

Normas de Vigilancia y Seguridad Física. 

Manual para recolección de desechos hospitalarios. 

Reglamento Interno de Seguridad y salud ocupacional. 

Para el establecimiento y aplicación de normas de buenas prácticas de 

almacenamiento de medicamentos en general se observarán  las 

disposiciones detalladas en el Reglamento de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, distribución y transporte para establecimientos 

farmacéuticos,  

2.5   Estrategias a utilizar en función de la situación actual              

Partiendo  que el cambio implica  al interior de la organización una 

disposición a modificar los procesos existentes con la finalidad de otorgar 

un servicio ágil y que este cambio es percibido por cada persona  como 

algo externo a ella,  que son los demás los que deben cambiar y que 

tienen claro como se deben hacer las cosas;  estos  procesos de 

transformación e implementación de estrategias de cambio son muy 

difíciles e implican acciones supeditadas a un entendimiento planificado, 

guiado, retroalimentado y motivado, tarea que compete a los más altos 
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niveles de la organización pues la voluntad de cambio debe contar con su 

apoyo político así como la participación de  todos y cada uno de los 

colaboradores del hospital.  

Se plantean estrategias luego de haber  revisado cada una de las 

actividades que se ejecutan actualmente en la bodega de suministros y de 

acuerdo a entrevistas realizadas a los responsables de los servicios y 

centros de costos, así como también considerando información levantada 

por una firma consultora externa (Hospira año 2012), de lo cual se recaba  

información para definir puntos críticos en los que se podría mejorar el 

control y administración  de los inventarios: 

a) Registro de requerimientos internos para consumo haciendo uso 

del sistema informático mis y servinte. 

Se sugiere hacer uso del programa informático para la elaboración de los 

requerimientos internos y  erradicar  los pedidos manuales en formatos de 

excel, con esta actividad los usuarios registrarán su pedidos de acuerdo a 

las necesidades en el sistema (MIS) opción  control de ordenes de 

pedidos,  estos serían supervisados y aprobados por el jefe o responsable 

de cada centro de costo, adicional podemos disponer de una secuencia 

numérica de cada requerimiento e información del usuario y jefe que 

realizó  y aprobó el pedido respectivamente, adicional se podrá identificar  

fecha y hora en la que lo ejecutaron, con toda la información disponible es 

factible  elaborar un plan de trabajo diario asignando a cada uno de los 

colabores del almacén responsable de realizar el picking de los productos 

para atender a  cada una de las área solicitantes, al disponer de 

requerimientos internos realizados en el programa mis en tiempo real 

(control ordenes de pedidos, ingreso/mantenimiento pedidos),  para ser 

abastecidos desde las bodegas de suministros el inventario se mantendrá 

actualizado y la información a tiempo para sustentar  el sistema de 

administración de compras (SAC) de tal forma que automáticamente 

sugiera adquisiciones de ítems en el caso de ser necesario.  
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b) Elaboración  de plan de trabajo y asignación de tarea diaria al 

personal encargado del despacho de mercadería en bodegas de 

suministros. 

c) Validación de documentación y productos 

Se sugiere realizar validación electrónica de la documentación para el 

registro de entradas al almacén, con esta actividad   se espera  reducir 

errores de recepción, tales  como: entregas duplicadas de mercadería que 

corresponden a órdenes de compra que han sido surtidas con 

anterioridad; excesos de mercadería entregada por parte del proveedor 

pues la entrega corresponde  a órdenes que fueron surtidas parcialmente 

y de las cuales solo se debe receptar  saldos más no la totalidad, 

recepción de mercaderia con ordenes de compra que se encuentran 

cerradas sean estas a petición de la institución por incumplimiento del 

proveedor, infracciones que comenten los proveedores por: a) no cumplir 

con las fechas de entrega; b) no cumplir con las especificaciones del 

producto solicitado; c) producto descontinuado. con la ejecución de este 

subproceso se evita recepción de mercadería que no corresponda con la 

descrita en la orden de compra,  principalmente en lo que respecta a 

ítems que son usados como repuestos en las distintas áreas de 

mantenimiento como son mantenimiento mecánico; mantenimiento civil, 

mantenimiento eléctrico y bio médico; es importante mencionar que 

existen productos de especialidad médica para lo cual se requiere el 

criterio de los especialistas principalmente en los casos de productos cuyo  

uso es atípico.  

d) Mejorar los niveles de atención a los clientes internos en la entrega 

de sus requerimientos. 

e) Redistribuir el espacio físico y ubicación de los productos dentro de 

los almacenes primarios de acuerdo a codificación existente.  

El propósito de esta actividad es tratar de mejorar el sistema de 

localización para maximizar el uso de espacio, mano de obra, 
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accesibilidad a todos los artículos, protección contra daños, facilidad para 

localizar los productos. 

f) Mejorar la gestión de  aprovisionamiento mediante el uso de 

información proporcionada por el sistema de administración de 

compras (SAC). 
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CAPITULO III 

PLAN DE ACCION 

En este capítulo se tratarán  las actividades a las que se dará prioridad 

como las iniciativas más importantes para alcanzar los  objetivos 

establecidos y así  lograr un mejor manejo de los inventarios del hospital.  

3.1 Capacitación a usuarios internos   

Es importante destacar  la complejidad de hacer convivir con éxito 

conceptos de negocio con conceptos de tecnología. Para conseguirlo, se 

sugiere un Comité de Implantación de uso de sistemas de Información, 

donde participaran los mismos miembros de  la Institución  como parte del 

Comité de   Proyecto   y    además   representantes  del    área de 

sistemas de información, recursos humanos y almacenes,  así conseguir 

que no apareciesen problemas debido   a   la  falta de información   o 

comunicación   con lo que se espera    cumplir   el   plan   de  proyecto   

en tiempo y forma. 

Organizar reuniones por grupos de trabajos y líneas de servicios 

convocando a los jefes administrativos para difundir la importancia del uso 

de los programas informáticos para la generación de requerimientos 

internos. 

Coordinar con el departamento de recursos humanos un cronograma de 

capacitación que se sugiere se lleve a cabo en cuatro meses e incluir a 

todos los usuarios sean estos de bodegas o centros de costos. 

Convocatoria por parte de la jefatura de bodega para organizar  grupos de 

trabajo  conformado por personal encargado de la recepción  y despacho 

de mercadería para dar a conocer el  catálogo de artículos por categoría,  

insumos, activos fijos, servicios. 
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Coordinar con el área de compras e informática capacitación en el uso y 

manejo del programa SAC  al personal encargado del registro de compras 

para consumo del hospital.                

Cuadro 12: Optimización del uso de herramientas informáticas 

Objetivo Actividades Recursos necesarios Tiempo para actuar 

Hacer uso al 
cien por ciento 
de las 
herramientas 
informáticas 
disponibles 
(MIS, 
SERVINTE, 
SAC) 

Planificación de 
capacitaciones para 
los usuarios 
internos de todos 
los servicios y 
centros de costo  
que realizan 
pedidos manuales 
para solicitar 
materiales médicos 
y no médicos  

Humano:                                                                 
2 personas del equipo 
de talento humano, 1 
persona del área de 
mejoras continuas, 1 
persona del área de 
informática, jefe de 
bodegas de 
suministros  4 meses 

Capacitar en el uso 
de las opciones 
disponibles en el 
sistema de 
administración de 
compras al personal 
responsable de 
solicitar compras 
para el 
abastecimiento 
interno  

Humano:  1 persona 
del área de 
informática, 1 persona 
del área de recursos 
humanos 7 días 

Capacitar al 
personal encargado 
de la administración 
del almacén en el 
uso de la 
herramienta 
administración de 
inventarios MIS 
para la ejecución de 
inventarios al azar  

Humano:  1 persona 
del área de 
informática, 1 persona 
del área de recursos 
humanos 2 días 

Conocer y hacer 
uso al cien por 
ciento del 
catálogo de 
artículos por 
categorías 

Coordinar 
capacitación para 
personal de 
bodegas que realiza 
recepción y 
despacho de 
mercaderías 

Humano:                                                                                        
2 personas del equipo 
de talento humano, 1 
persona del área de 
mejoras continuas, 1 
persona del área de 
informática, jefe de 
bodegas de 
suministros  15 días 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
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3.2 Reingeniería del diseño de bodegas 

Redistribución y ubicación de productos por áreas identificadas por grupo 

de productos, tipificación  de productos de acuerdo al  código asignado, 

actividad que la debe realizar el personal de bodega encargado del 

ordenamiento y perchado de productos, por ejemplo grupos de ítems por 

uso: 

 Mantenimiento Eléctrico 

 Mantenimiento Mecánico 

 Mantenimiento Civil 

 Mantenimiento Bio médico 

 Materiales de Esterilización  

 Materiales de Limpieza 

 Gases medicinales 

 Materiales deseches  

 Materiales antisépticos 

Situar la mercadería en perchas por grupos de acuerdo a su categoría y 

uso, por ejemplo si el producto a recibir es de uso de mantenimiento, 

insumo médico o de suministros se lo identifica fácilmente por el prefijo de 

código: 

INSM  : Insumo médico 

ACTF  : Activo fijo 

ACTF03R : Repuesto  

INSS  : Insumo de uso no médico 

INSQ   : Insumos químicos 

Rotulación de códigos en los ítems recibidos a través de etiquetas 

adhesivas, por parte del responsable de bodega a cargo de la recepción 

de mercadería,  de acuerdo a información registrada en la orden de 
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compras con la que el proveedor realizó la entrega de mercadería en  

bodega. 

Identificación de espacios físicos, en la actualidad no se encuentran 

identificados los espacios físicos dentro del almacén  mediante rótulos 

que limiten las secciones de acuerdo al uso de los materiales o procesos 

de almacenamiento como son las áreas de recepción de documentación, 

recepción de productos, despachos de mercaderías, almacén de 

productos consignados. 

Cuadro 13: Reingeniería básica del diseño de bodega 

Objetivo Actividades Recursos necesarios 
Tiempo para 
actuar 

Contar con 
espacios 
funcionales de 
acuerdo al 
volumen de los 
productos y a 
criterios de 
recepción, 
despacho y 
distribución 

Reubicación y 
señalización de 
espacio físico para 
recepción y 
entrega de 
mercadería 

Financiero:                             
Aproximadamente 
$2.000 2 meses 

Adecuación de 
oficina 
administrativa para 
la recepción de 
documentación 

Financiero:                             
Aproximadamente 
$1.000 1 mes 

Adecuación de 
área para 
almacenamiento de 
productos 
consignados por 
proveedores 

Financiero:                             
Aproximadamente 
$1.500 2  meses 

Reubicación de 
perchas y 
organización de 
productos al 
cien por ciento 

Agrupación  de 
productos por su 
uso y naturaleza de 
acuerdo a lo 
establecido en la 
estructura de 
códigos y catálogo 
de artículos 

Humano:                                                                                        
personal de 
bodegas, 1 persona 
del área de mejoras 
continuas, jefe de 
bodegas de 
suministros  1 mes 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 



 

66 

3.3     Planificación de tareas diarias  

De acuerdo al diagrama de flujo actual los requerimientos o demandas 

internas se reciben en forma manual mediante formatos impresos, estos 

son receptadas en bodega por parte del asistente para  luego derivarlos a 

los despachadores, una vez que el personal de bodega  realiza la tarea 

de preparación de pedidos el formato en excel es devuelto al asistente 

para que realice el registro en el sistema informático de todos los pedidos 

manuales receptados y despachados diariamente.  

En función  de la realidad  antes descrita y aprovechando la herramienta 

existente se propone que una vez que se haga uso del programa MIS 

para la realización de pedidos internos por parte de los clientes ubicados 

en cada centro de costo o servicio,  el  asistente de bodega solo proceda 

a  aplicar o guardarlos en el programa con lo que automáticamente se 

rebajaran del sistema  de inventarios las cantidades solicitadas, una vez 

ejecutada esta acción procederá con  la Impresión de pedidos internos en 

original y copia, actividad que la realizará el auxiliar de bodega, luego 

efectuará la asignación de tareas a cada uno de los despachadores   de 

acuerdo al número de requerimientos realizados en el transcurso de la 

mañana, esta asignación se realizará mediante documento  sellado  y 

registrado  en bitácora de acuerdo a numeración y centro de costo 

detallado en  la solicitud interna. 
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Cuadro 14: Planificación de tareas diarias para entrega de pedidos 

Objetivo Actividades 
Recursos 
necesarios 

Tiempo para 
actuar 

Asignación al 
cien por ciento de 
lo requerimientos 
internos al 
personal 
encargado de 
preparación y 
entrega de 
pedidos 

Impresión de 
todos los pedidos 
registrados en el 
sistema de 
administración de 
medicinas e 
insumos (MIS) 

Humano:                             
Asistente de 
bodega y 
despachador  

 inmediato una 
vez concluida la 
capacitación de 
usuarios internos 
para uso y 
elaboración de 
pedidos en 
sistema de 
administración de 
medicinas e 
insumos (MIS) 

Asignación de 
pedidos 
previamente 
sellados y 
registrados en 
bitácora 
identificados por 
centros de costo 
solicitante, 
número de 
requerimiento y 
despachador de 
bodega asignado 
para el packing 

Humano:                             
Asistente de 
bodega y 
despachador 

 inmediato una 
vez concluida la 
capacitación de 
usuarios internos 
para uso y 
elaboración de 
pedidos en 
sistema de 
administración de 
medicinas e 
insumos (MIS) 

Recepción de 
tarea diaria 
asignada a 
personal de 
bodega mediante 
firma de 
recepción de 
pedidos 
registrados en 
bitácora 

Humano:                             
personal de bodega 
responsable del 
packing de pedidos 

 inmediato una 
vez concluida la 
capacitación de 
usuarios internos 
para uso y 
elaboración de 
pedidos en 
sistema de 
administración de 
medicinas e 
insumos (MIS) 

    Fuente: Hospital Luis Vernaza 
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Gráfico 3: Flujograma actual para entrega de pedidos a despachadores de 

bodega 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
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Gráfico 4: Propuesta flujograma de planificación de tareas diarias a 

despachadores.  

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
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3.4 Validación de documentación y materiales para  registro de 

ingresos a inventario 

Verificación habilitante de la orden de compra, para esta actividad el 

asistente administrativo de bodega registrará número de la orden en el 

sistema mis  para confirmar que se encuentra activa y lista para  ingreso 

al inventario, una vez cotejada la información el asistente de bodega 

contacta vía telefónica a usuario demandante  de la compra con la 

finalidad de receptar la  aprobación por parte del responsable del área  o 

servicio solicitante de la compra para lo cual el asistente administrativo de 

bodega revisará información en el reporte de requisiciones generadas en 

el SAC. La aceptación del área se efectuará mediante  firma y sello de 

recepción conforme.  

Cuadro 15: Validación de documentación y materiales para registro de ingreso a 
inventarios 

Objetivo Actividades Recursos necesarios 
Tiempo para 
actuar 

Contar con 
registros de 
ingresos a 
inventarios cien por 
ciento validados 

Revisión y 
verificación en el 
sistema MIS del 
número de la orden 
de compra 
entregada por el 
proveedor 

Humano:                             
Asistente de bodega 

Inmediato, 
una vez 
aprobado el 
plan 
propuesto 

Verificación de 
información  en 
reporte del sistema 
de administración de 
compras respecto al 
solicitante de la 
mercadería 

Humano:                             
Asistente de bodega 

Inmediato, 
una vez 
aprobado el 
plan 
propuesto 

Coordinar   
aceptación conforme 
del producto a 
entregar (firma y 
sello de  usuario 
interno solicitante de 
la compra de 
productos)  

Humano:                             
Asistente de bodega y 
responsable de área o 
servicio hospitalario 

Inmediato, 
una vez 
aprobado el 
plan 
propuesto 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
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Gráfico 5: Flujograma actual para registro de entradas a inventario 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
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Gráfico 6: Propuesta Flujograma para registro de entradas a inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 
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3.5 Mejorar comunicación interna con las áreas o servicios  

Una de las directrices  que se debe observar para brindar una atención de 

primera  que catapulte al  liderazgo  en el servicio de salud,   es  

proporcionar todo lo necesario para la atención de los usuarios que en  

este caso de estudio son los pacientes que acuden a recibir atención 

médica en las distintas líneas de servicio como: Hospitalización, Consulta 

Externa, Emergencia o  Clínica Sotomayor. 

La administración de inventarios en los distintos almacenes primarios o 

secundarios con los que cuenta la dependencia hospitalaria no deben 

realizarse como islas independientes, las actividades desarrolladas en 

cada uno de ellos están directamente relacionadas con aquellas  que se 

ejecutan en las distintas áreas del hospital;  desde el área de 

mantenimiento de limpieza donde se solicita una escoba o paño,  hasta el 

área de quirófanos donde se requiere un marcapaso bicameral para una 

cirugía de corazón. Es importante la inclusión y comunicación fluida entre  

todos los actores que ejecutan una u otra actividad para la atención 

médica integral de un paciente 

 Si bien es cierto  la tecnología es una herramienta importante no menos 

importante es el sentido de pertenencia y pro actividad del talento 

humano, no sirve de mucho contar un software de punta, equipos de 

computo de última tecnología, levantamiento de  manuales y 

procedimientos, si no tenemos la voluntad de cada uno de los 

colaboradores participantes en todos los ámbitos de atención hospitalaria;  

para graficar  este punto mencionaremos el siguiente ejemplo: 

El área de gastroenterología presenta un proyecto donde se planifica 

atender pacientes con un nuevo servicio (capsulas endoscopicas), realiza 

sus proyecciones de atención mensual la cual implica recurso humano 

que ejecutará la atención, costo del servicio, consumibles para brindar el 

servicio, etc. Este proyecto es aprobado por la Alta Dirección del Hospital,  

pero no se considera que para ofrecer dicha atención se debe involucrar 
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al área que abastecerá de los insumos, por lo que  en el momento del  

arranque de proyecto no se dispondrá de los mismos  y esto en 

consecuencia dará como resultado una mala atención. 

El tema de trabajo en equipo no solo se refiere al equipo de almacenes o 

compras sino a todos y cada uno de los 3000 colaborades que prestan 

sus servicios en el hospital, es primordial  mencionar que los inventarios o 

su administración desempeñan un papel importante en la capacidad de 

predicción,  aunque nuestro caso de estudio está relacionado al sector 

salud, el   funcionamiento difiere del manejo de inventaros en un ambiente 

manufacturero donde se operan líneas de producción plenamente 

identificadas  en salud coligen una serie de factores como son las 

epidemias, pandemias, tiempo invernal, etc.  Las  cuales no permiten una 

predicción exacta para   ciertos casos  pero hay  ciclos o comportamientos 

y tendencias que permitirán un acercamiento a la realidad. Podemos 

mencionar la programación de atención de pacientes en   quirófanos,   si  

contamos  con datos que nos   dan pautas  de  cirugías programadas por  

especialidad desde hace 5 años atrás y   cada una  de  ellas  requiere  un    

paquete  de   materiales  para  atención podemos proyectar el consumo    

para    atender  a  dichos  pacientes.  

Si bien es cierto que existen fluctuaciones en la demanda más aún en el 

sector salud por lo que  se debe considerar un stock de seguridad,  pues 

no siempre se conoce en qué momento se lo va a necesitar, un paciente 

puede presentar complicaciones en el tratamiento de atención hospitalaria 

y en especial  en caso de  pacientes internados; estas fluctuaciones en la 

demanda deben considerarse para mantener materiales como stock 

mínimo, sin embargo hay que considerar por otro lado una inestabilidad 

de suministros por falta de confiabilidad del proveedor o artículos 

importados que escasean por factores exógenos lo que dificulta asegurar 

el aprovisionamiento constante para lo cual se plantea ampliar la 

consignación de  ítems no sólo con un proveedor para reducir los riesgos 

de   ruptura del inventario,  adicional  al  contratar las compras bajo esta 
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modalidad protegemos precios aun que no siempre se garantiza recibir la 

mercaderia a tiempo. 

Cuadro 16: Mejorar comunicación interna respecto al proceso de 
requerimientos para compras 

Objetivo Actividades Recursos necesarios Tiempo para actuar 

Contar con 
usuarios 
internos 
informados 
respecto al 
proceso para 
requerimiento 
de productos 

Difundir a través 
de las redes 
internas, correo 
electrónico, 
circulares, en 
que consiste y 
cuanto tiempo 
toma el proceso 
de 
abastecimiento 

Humano:                             
Jefe del área de 
adquisiciones                  
tecnológico; equipos 
de computo con 
acceso a red interna 

Inmediato, una vez 
aprobado el plan 
propuesto 

Difundir 
mediante 
comunicación 
interna las 
asignaciones  
presupuestarias  
anuales por 
centro de costos 
o servicios 

Humano:                             
Gerencia 
administrativa 
hospitalaria 

Inmediato, una vez 
aprobado el plan 
propuesto 

Fuente: Hospital Luis Vernaza 

3.6       Políticas y estrategias de gestión de inventarios 

Como medida para mejorar el control de los inventarios se plantea 

centralizar  en un almacén matriz las compras    de los productos que son 
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de uso común en todos  los centros hospitalarios de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil incluyendo el Hospital Luis Vernaza. El 

almacén central contará  con una cobertura de 90 días de inventario. Las 

compras de los productos de especialidad inherentes a cada actividad de 

los hospitales sean estas psiquiatritas, materno infantil, infantil, y medicina 

general se sugiere adquirirlos  de acuerdo a requerimientos internos de 

las dependencias hospitalarias. Esta actividad sería ejecutada por el 

departamento encargado de la coordinación de compra para el hospital 

previo requerimiento enviado por los centros de costos  o servicios. 

Adicional se plantea se realice asignación por días  para la  recepción y 

entrega de requerimientos internos, de acuerdo a los días asignados  se 

brindará  la atención a las áreas solicitantes a las que se notificará vía 

correo electrónico interno o por teléfono para el correspondiente retiro de 

los pedidos realizados.  

Implantar  una cobertura de inventarios en las bodegas primarias para 

treinta días. 

Establecer días de inventarios mínimos para bodegas secundarías, de 

acuerdo a los usuarios consultados mediante encuestas y entrevistas 

deben ser  cinco.  

Instituir el uso de indicadores de desempeño del canal de suministros los 

mismos que proporcionarán una base sobre la cual juzgar la efectividad 

del abastecimiento de suministros así como también  permitirán evaluar 

los niveles de servicio (ordenes servidas completas), errores de 

recepción, rotación de inventario, rotación de stock. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Con base a esta investigación se concluye la importancia de  dar a 

conocer y crear conciencia sobre el manejo eficiente del sistema de 

abastecimiento pues es un  elemento fundamental para el mejoramiento 

del desempeño de la organización que para este caso de estudio se trata 

de una proveedora de servicios médicos sin fines de lucro. 

Los colaboradores del almacén de suministros desconocen como manejar 

una correcta distribución de los productos en bodega  lo que no les  

permite la localización oportuna de los mismos, generando problemas en 

la administración del almacén y  planificación  en las entregas de   

pedidos, lo que da como resultado deterioro en la  calidad en el servicio a 

usuarios internos y externos. 

No existe un control de cotejo entre la mercadería que pretende ser 

entregada  a bodega por parte de los proveedores externos contra  la 

información que aparece en la orden de compra y el sistema de 

administración de medicinas e insumos. 

Se verifica haciendo uso de entrevistas que, el personal que labora en los 

almacenes de suministros  no ha recibido capacitación continua  por lo 

cual no se encuentra actualizado en materia de administración efectiva de 

inventarios. 

Existe deficiente comunicación entre los departamentos de compras y las 

áreas o servicios hospitalarios demandantes de insumos en especial para 

los casos de implementación de nuevos servicios hospitalarios. 
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A lo largo de este trabajo se identificaron los procesos claves del sistema 

de abastecimiento de la organización. Estos procesos son:  

Ingresos de Inventarios, las actividades establecidas dentro de este 

proceso son muy importantes pues permite  conservar  orden y el objetivo 

de la  política de calidad  de la Institución que es “Procurar satisfacer los 

requerimientos de sus pacientes, brindando servicios médicos a quienes 

lo demanden, desarrollando una política de calidad basada en procesos, 

con objetivos cuantificables tendientes siempre al mejoramiento continuo”:    

Egresos de Inventarios, dentro de este proceso se encuentra la actividad 

de registro de requerimientos para lo cual se debe hacer  uso de la 

herramienta informática disponible y así obtener información actualizada 

en los movimientos de inventarios  y atenciones a tiempo a los usuarios 

internos y externos. 

Una vez revisadas cada una de las actividades que se ejecutan al interior 

de los almacenes de suministros y  detectadas las oportunidades de 

mejora para  el manejo de inventarios se elabora un plan de acción que 

contempla básicamente los siguientes puntos: Uso de las herramienta 

informáticas existentes, difusión de los procesos inherentes a la 

adquisiciones de productos, capacitación continua del personal que labora 

en los almacenes, establecimiento de políticas internas que permitan 

optimizar  el control en las entradas y salidas de inventarios en las 

bodegas del hospital Luis Vernaza. 

Por otro lado y como la metodología 5S lo estipula se evidencia de forma 

fotográfica  la falta de orden y señalización,  así como también  falencia en 

la  distribución de los espacios de acuerdo al uso y destino de  las 

mercaderías y  áreas  que se requiere para que un almacén funcione.  
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Recomendaciones 

Se recomienda hacer uso de la herramienta informática MIS por parte de 

todos los usuarios internos de cada uno de los centros de costos o 

servicios del hospital para el registro de requerimientos internos, de tal 

forma que proporcione información actualizada de los saldos y 

movimientos  de inventarios. 

Capacitación contínua en  la implementación y uso de conceptos básicos 

en el manejo de inventarios respecto a la recepción y ubicación de 

mercadería así como mantener la política de  días de inventarios en razón 

de la demanda creciente de los servicios hospitalarios, con lo que 

permitirá resultados óptimos respecto a cuando y que cuanto solicitar 

minimizando los costos de inventarios. 

Realizar conteos de  inventarios  periódicos por muestreos y por 

productos de acuerdo al sistema ABC el mismo que se encuentra 

disponible en la herramienta informática de administración de 

medicamentos e insumos, con el propósito de detectar artículos de baja 

rotación y por caducar. 

Establecer rutinas de demanda en cuanto a la cantidad necesaria de 

inventario y así minimizar la posibilidad de rupturas de stock en cada una 

de las áreas del hospital. 

Mantener el almacenamiento de los artículos por uso de los productos y 

volumen de almacenamiento, por ejemplo materiales de limpieza, 

materiales desechables, repuestos biomédicos. 

Implementar con el apoyo del departamento de desarrollo humano  un 

plan de capacitación continuo en el manejo y uso de las herramientas 

informáticas que dispone la Institución  para la administración de 

inventarios así como también difundir la interpretación de la estructura de 
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codificación para el fácil reconocimiento de los productos e inclusive de 

sus principales características.  
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ANEXO1 

Nombres y sitios de la ubicación del Hospital en La Ciudad de 

Guayaquil 
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ANEXO 2 

Organigrama Hospital Luis Vernaza 
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ANEXO 3 

Registro Oficial Reglamento de Buenas Prácticas  de almacenamiento, 

distribución y transporte para establecimientos farmacéuticos 
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ANEXO 4 

Diagrama de distribución de bodega 
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ANEXO 5 

Modelo de entrevistas realizadas a personal de Bodega 

Entrevistador:  Fecha:  

 

1.- DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres:  

Área:  

Cargo:  

Código:   

Teléfono:  

 

2.- PREGUNTAS. 

 Contestar con una “x” en las casillas sí ó no a las siguientes preguntas: 

N° Pregunta Sí No 

1 ¿Posee un lugar adecuado donde realizar sus 

actividades? 

  

2 ¿Considera que está capacitado para la actividad que 
realiza                        

  

3 ¿Procura participar activamente en las actividades de su 
área? 

  

4 ¿Piensas que la verificación personal es muy importante 
para cumplir las metas y objetivos del área? 

  

5 ¿Utiliza todos los recursos que están a su disposición 
dentro de su área de trabajo? 

  

6 ¿Trata de relacionarse con los demás compañeros de 
otras áreas? 

  

7 ¿Sabe dónde consultar si existen problemas complejos 
en su área? 

  

8 ¿La estructura general de su área de trabajo es 
adecuada? 

  

9 ¿Conoce todos los sistemas  informáticos?   

10 ¿Es comunicativa con el personal bajo su mando?   
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11 ¿Lleva los apuntes al día y lo completa si es preciso?   

12 ¿Cree que sus acciones son suficientes para resolver los 
problemas en su área?  

  

13 ¿Puede identificar los problemas que más le preocupan 
en el área bajo su cargo?  

  

14 ¿Se le dificulta trasmitir a la dirección los problemas que 
más le preocupan?  

  

15 ¿Tiene desarrollado algún plan de acción a corto plazo?    

16 ¿Tiene desarrollado algún plan de acción a mediano 
plazo? 

  

17 ¿Tiene desarrollado algún plan de acción a largo plazo?   

18 ¿Le gustaría recibir ayuda de un asesor con 
conocimientos en materia de bodegas?  

  

19 ¿Se le presentan a menudo los mismos problemas en su 
área de trabajo más de una vez? 

  

20 ¿Realiza reuniones efectivas con el personal bajo su 
mando referente a los problemas que más le aquejan? 
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ANEXO 6 

Cronograma de capacitación 

14-18 21-25 28-30 5-9 12-16 19-23 26-30 2-6 9-13 16-20 23-30 1-4 7-11 14-18 21-25

3701 OK

0711 OK

0671 OK

9501

7351

PARAMETRIZACIÓN  REQUERIMIENTOS POR CONSUMO POR CENTRO DE COSTOS A                     

BODEGAS DE SUMINISTROS

Lineas de 

Servicio

Abr-14 May-14

C.C.

68 CC. 

(Incluidas 

salas) 

E
m

e
r
g

e
n

c
i
a

H
o

s
p

i
t
a

l
iz

a
c
i
ó

n
 

Jun-14

C
o

n
s

u
l
t
a

 

E
x

t
e

r
n

a

36 centros 

de costo

9 centros 

de costo

B
o

d
e

g
a

s
 

P
r
i
m

a
r
i
a

s
 
y

 

C
e

n
t
r
o

s
 
d

e
 

V
e

n
t
a

Jul-14

Se realizará por fases:                                                                                                                                   

1era fase salas hospitalización                                                                                                                  

2da fase Salas cirugia                                                                                                                                                          

3ra fase salas hospitalización medicina interna                                                                                                                                                                        

4ta fase áreas diagnóstico y apoyo
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