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SINOPSIS 
 

     El presente Trabajo Especial de Grado fue realizado para el Centro de Salud Santa 
Inés UCAB, ubicado en Montalbán, Caracas. El estudio se inició con la caracterización 
de, los procesos de gestión de inventarios y almacén, la infraestructura e los inventarios, 
de insumos médicos, a través de la recolección de información por medio entrevistas 
inestructuradas y focalizadas, y observación no participativa, y el uso de flujogramas de 
proceso.  
     Posteriormente se identificaron y ordenaron los problemas encontrados, a partir de la 
información obtenida anteriormente, por medio del uso de diagramas causa - efecto, para 
la gestión de insumos médicos, para consultas médicas y servicios de diagnóstico, y para 
laboratorio; a partir de estos se realizó un cuestionario cerrado, aplicado al personal 
involucrado, cuyos resultados fueron le fueron asignados niveles de impacto de acuerdo 
a lo reflejado en los diagramas mencionados, luego se hizo uso diagramas de Pareto para 
la elección de los problemas de mayor impacto en la gestión de inventarios y almacén, 
de insumos médicos; y se explicaron con detalle las causas de los problemas obtenidos. 
Adicionalmente se evaluó el aprovechamiento del espacio en los almacenes, y el 
cumplimiento de la normativa técnica aplicada en Venezuela.  
     A raíz de los análisis obtenidos se plantearon las mejores soluciones a los problemas 
obtenidos, entre las que destacan: el uso para la planificación de inventarios, de modelos 
de pronóstico, de suavización exponencial simple, y promedio móvil ponderado, y un 
modelo de gestión de inventario, de cantidad fija de pedido con stock de seguridad; la 
automatización de las entradas y salidas por código de barras; el uso obligatorio del 
método FEFO; políticas de inventario y almacenes; la inclusión de elementos reflejados 
en la normativa, y la redistribución del espacio físico de los almacenes, en conjunto con 
aspectos de almacenamiento y organización. Finalmente para plantear un plan de 
mejoras para la gestión de inventarios y almacenes, del centro de salud, se determinó el 
impacto, reflejado en beneficios y monetariamente, y los recursos, para la posible 
implementación, de las soluciones propuestas. 
 
Palabras Claves: gestión de almacén, gestión de inventarios, modelo de pronósticos, 
insumos médicos, código de barras, FEFO. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

     El Centro de Salud Santa Inés es una organización sin fines de lucro, que brinda 

atención médica ambulatoria con una variada oferta de especialidades clínicas, y de 

servicios y procedimientos de apoyo diagnóstico, bajo un modelo de salud integral, de 

servicio público y gestión privada, centrado en los sectores de bajos recursos. La 

creciente demanda en los servicios prestados, la necesidad de una planificación de 

insumos médicos para el funcionamiento de estas, y las deficiencias en la infraestructura 

y manejo de los almacenes, son los principales factores que inciden en la necesidad de 

realizar un estudio integral de la gestión del inventario y almacenamiento, de los 

insumos médicos que proveen a los servicios prestados por el centro de salud.  

     El presente Trabajo Especial de Grado se estructuró en siete (7) capítulos, más una 

sección final de bibliografía y anexos, a continuación se da una breve descripción de 

cada uno de ellos: 

     Capítulo I “Planteamiento del Problema”: en este presenta una reseña de la 

organización, en conjunto con sus valores, visión, misión, estructura organizativa, y 

servicios prestados; se plantea el problema, y definen la justificación, los objetivos del 

estudio, el alcance, las limitaciones, y los antecedentes del presente estudio. 

     Capítulo II “Marco Metodológico”: este presenta el tipo y diseño de investigación, el 

diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y la 

operacionalización de los objetivos. 

     Capítulo III “Marco Teórico”: este contempla las bases teóricas del estudio, y las 

herramientas técnicas empleadas para la caracterización y análisis, de la situación actual. 

     Capítulo IV “Descripción de la Situación Actual”: abarca la descripción de la 

situación actual de los procesos de manejo de inventarios y almacén, y la descripción de 

la infraestructura de los espacios de almacenamiento, y de los inventarios de insumos 

médicos. 

     Capítulo V Diagnóstico de la Situación Actual”: contiene los resultados del análisis 

de los problemas de mayor impacto, obtenidos a partir de la aplicación de: técnicas e 
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instrumentos para la recolección de datos, herramientas técnicas, y conocimientos sobre 

gestión de almacén e inventarios. 

     Capítulo VI “Propuestas de Mejora”: comprende el desarrollo para proponer las 

mejores soluciones a los problemas de mayor impacto, para compras, recepción, control 

de inventario, distribución e infraestructura y manejo de materiales, y la determinación 

del impacto y los recursos, de la posible aplicación de las soluciones propuestas. 

     Capítulo VII “Conclusiones y Recomendaciones”: se presentan las conclusiones 

finales del estudio, y un  conjunto de recomendaciones para la organización. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Reseña de la Organización 

     El origen del centro de salud se remonta al año 1967 con la muerte del señor Simón 

Planas Suárez, quien al no tener herederos, destina sus bienes a la construcción y 

funcionamiento de un centro de salud a través de la Fundación Inés de Planas, 

institución creada por el señor Planas en honor a su madre. En el testamento se 

establecía que esta fundación debería estar presidida por el rector de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 

     En el año 1995, la UCAB recibe la cesión en comodato del terreno que hoy ocupa el 

Parque Social, y que pertenecía al Centro Simón Bolívar. Años más tarde los terrenos 

son adquiridos por la universidad, garantizándose así la sustentabilidad del proyecto. 

     El Gobierno Autónomo Vasco fue quien hizo la primera donación para comenzar la 

construcción del Parque Social. La obra se termina en noviembre de 1998. Se levantan 

dos edificios: el Centro de Salud Santa Inés UCAB y el Centro de Educación 

Comunitaria, así como los accesos y obras complementarias. 

     El 13 de septiembre de 1999 el Centro de Salud Santa Inés UCAB abre sus puertas al 

público. 

     Hoy, el Centro de Salud Santa Inés UCAB es un modelo ambulatorio que ofrece 

atención integral preventiva y curativa con la mayoría de las Especialidades Médicas, 

Servicios de Diagnóstico, Procedimientos de Apoyo, Laboratorio, Imagenología y 

Servicios de Rehabilitación. 

     En sus 16 años de vida, el Centro de Salud Santa Inés UCAB se enorgullece de haber 

ofrecido más de 850.000 servicios médicos de diversa índole, 24 especialidades médicas 

y más de 14 diferentes tipos de estudios de diagnóstico, con una atención profesional, 

solidaria y profundamente humana. 
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1.1.1 Valores 

Servicio: Disposición permanente y solícita para atender mejor a nuestros usuarios. Es 

amor de entrega. 

Responsabilidad: Más allá del cumplimiento habitual del deber o de los compromisos 

adquiridos de la mejor manera y con justicia, para nosotros es generar la certeza de que 

nuestros actos corresponden a nuestras promesas. 

Honestidad: Asumir la vida cotidiana con sinceridad, franqueza y autenticidad, 

ordenando nuestros mejores sentimientos para alcanzar y proporcionar confianza y 

bienestar. 

Solidaridad: Disposición estable a comprender y apoyar de manera irrestricta al otro, en 

su necesidad. 

Agradecimiento: Sentimiento de gratitud y aprecio hacia las circunstancias y personas 

que justifican nuestra entrega y dedicación. 

1.1.2 Visión 

     Somos una institución de excelencia, líder en el área de prestación, educación, 

organización e investigación en salud, para los sectores más necesitados de la sociedad 

venezolana. 

1.1.3 Misión 

     Promover calidad de vida, a través del diseño, ejecución y evaluación permanente de 

un modelo de salud integral, de servicio público y gestión privada, de alta calidad y sin 

fines de lucro. 

1.1.4 Estructura Organizativa 

     El Centro de Salud Santa Inés UCAB actualmente posee una estructura organizativa 

horizontal (Ver Anexo I-1). Para el presente Trabajo Especial de Grado se trabajó con la 

coordinación de bioanálisis, y la gerencia administrativa, cuya estructura organizativa se 

muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Estructura Organizativa de la Gerencia Administrativa del Centro de Salud Santa Inés 
UCAB. 

  Fuente: Gerencia de RRHH CSSI UCAB (2014). 

1.1.5 Servicios Prestados 

1.1.5.1 Consulta Médica 

     En el Centro de Salud Santa Inés UCAB brindan atención médica ambulatoria con 

una variada oferta de especialidades clínicas, y realizan un conjunto de servicios y 

procedimientos de apoyo diagnóstico económicamente accesibles: 

 Pediatría. 

 Ginecología y Obstetricia. 

 Medicina Interna. 

 Cardiología. 

 Gastroenterología. 

 Reumatología. 

 Traumatología. 

 Endocrinología. 

 Otorrinolaringología. 

 Neurología. 

 Nefrología. 

 Fisiatría. 

 Dermatología. 

 Urología. 

 Medicina General. 

 Nutrición y Dietética. 

 Odontología General. 

 Cirugía Bucal. 

 Endodoncia. 

 Odontopediatría. 



  

 

6 

CAPÍTULO  I 

 Oftalmología. 

 Neumonología. 

 Servicios de Nebulización. 

 Ortodoncia. 

 Servicios de Rehabilitación. 

 Servicios de Vacunación. 

1.1.5.2 Servicios de Diagnóstico 

     Cuenta con equipos de última generación operados por profesionales altamente 

calificados y debidamente acreditados para la realización de los siguientes estudios: 

 Laboratorio: rutina, pruebas 

especiales y bacteriología. 

 Radiología. 

 Densitometría Ósea. 

 Mamografía. 

 Ultrasonido convencional y 

Doppler. 

 Tomografía. 

 Ecocardiografía. 

 Prueba de Esfuerzo. 

 Holter de arritmia. 

 Holter de presión arterial 

(MAPA). 

 Electrocardiografía. 

 Espirometría. 

 Endoscopia de Vías Digestivas. 

 Endoscopia Urológica. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

     En el Centro de Salud Santa Inés UCAB dada la creciente demanda en los servicios 

prestados, existe con ella una variación de demanda de los insumos asociados a dichos 

servicios como lo son medicamentos y elementos de primeros auxilios, entre otros. 

Actualmente el inventario de dichos productos no es manejado bajo ningún modelo de 

gestión y no existen pronósticos de la demanda, lo cual es una necesidad imperante para 

el departamento de compras al momento de administrar donaciones o negociar con 

proveedores, con el objeto de evitar el exceso de existencias que ha sucedido en el 

pasado, el cual generó potenciales pérdidas de los precitados insumos en función de su 

vencimiento. 

     Por otra parte el almacén no cuenta con una infraestructura ni sistema de 

almacenamiento, automatizado, que permitan ordenar y registrar de forma rápida y 

eficiente la entrada y salida de insumos. Adicionalmente a esto no están implementadas 



  

 

7 

CAPÍTULO  I 

medidas sanitarias, o un control del cumplimiento de normativas técnicas con respecto al 

manejo de materiales; y existen carencias en el inventario por la situación actual de 

desabastecimiento de insumos médicos. 

     No se encuentra establecida formalmente, ni una planificación del inventario y ni una 

gestión de inventarios y almacenes, que aseguren la desaparición gradual de la 

problemática planteada. Por lo que la organización se encuentra en la necesidad de 

realizar un estudio integral de la gestión del inventario y almacenamiento del dispensario 

de insumos médicos que proveen al centro de salud. 

1.3 Justificación 

     El centro de salud busca solucionar los problemas de exceso de unidades de insumos 

médicos, poseer una infraestructura adecuada y gestión de inventarios automatizada y 

manejarlos de una manera más eficiente, cumpliendo con las normativas legales y 

buenas prácticas, por cuanto requiere realizar un estudio para plantear mejoras que 

impactarán positivamente en los servicios proporcionados por el centro de salud. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

     Diseñar un plan de mejoras para la gestión de almacén de insumos médicos de un 

centro de salud público de gestión privada en Caracas. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar los procesos e infraestructura de manejo de inventarios y almacén de 

insumos médicos. 

 Identificar los problemas que afectan a los procesos asociados a la gestión de 

inventarios y almacén de insumos médicos. 

 Explicar las causas de los problemas identificados en los procesos e infraestructura 

de inventarios y almacén de insumos médicos. 

 Determinar las mejores soluciones a los problemas encontrados en los procesos e 

infraestructura de inventarios y almacén de insumos médicos. 
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 Prever el impacto de la posible implementación de las soluciones propuestas en la 

gestión de inventarios y almacén. 

 Establecer los recursos para la posible implementación de las soluciones propuestas. 

1.5 Alcance 

     El alcance del siguiente trabajo abarca la caracterización de procesos e infraestructura 

de inventarios y almacén, el análisis de dicha situación, y el diseño de plan de mejoras 

para la adecuación de la gestión, a los requerimientos y las normativas legales y técnicas 

vigentes. Inicia desde proponer la planificación de la compra y almacenamiento de 

insumos médicos, y culmina en la determinación de los recursos, para la posible 

implementación del plan de mejora diseñado. 

1.6 Limitaciones 

 Dificultades para obtener información histórica de los consumos pedidos. 

 No se cuenta con documentación histórica de la demanda insatisfecha de insumos. 

 No existe definición taxativa de los tiempos de reposición de inventarios. 

 Actualmente el registro de ingresos y salidas de insumos del almacén, es manual y no 

está en formato digital. 

 Restricciones en el acceso a información debido a políticas y normativas de la 

institución. 

1.7 Antecedentes 

     Para la realización del presente trabajo fueron consultados trabajos de investigación 

previos, empleados como referencia: sobre el tema estudiado en el TEG, y la 

estructuración de la base necesaria, para dar solución a la problemática planteada. En la 

tabla 1, se muestran los estudios previos consultados para la elaboración del presente 

Trabajo Especial de Grado. 
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Tabla 1. Antecedentes de la Investigación.  

Título Autores y profesor guía Institución y Fecha Objetivo General Aportes 

Diseñar un plan integral para la 
mejora de los procesos internos y 
externos de un almacén de 
suministros y fármacos de un centro 
diagnóstico docente 

Autores: Angélica 
Centeno, Hellen Del 

Gallego 

Tutor: Maximiliano 
Giunta. 

Universidad Católica 
Andrés Bello 

Facultad de Ingeniería 

Febrero 2010 

Diseñar un plan integral para la 
mejora de los procesos internos y 
externos de un almacén de 
suministros y fármacos de un 
centro diagnóstico docente. 

 Marco Teórico. 
 Apoyo para estructurar 

trabajo. 
 Bibliografía. 

Diseño de mejoras para los procesos 
de gestión de la cadena de 
suministros de una empresa que 
comercializa artículos para el hogar 
ubicada en el municipio Libertador, 
área metropolitana 

Autor: Yamilet Laya. 

Tutor: Alirio 
Villanueva. 

Universidad Católica 
Andrés Bello 

Facultad de Ingeniería 

Mayo 2014 

Diseñar las mejoras de los 
procesos de gestión de la cadena 
de suministro de una empresa 
dedicada a la comercialización de 
artículos para el hogar. 

 Marco Metodológico. 
 Marco Teórico. 
 Apoyo para estructurar 

trabajo. 
 Bibliografía. 

Propuesta de mejoras para la gestión 
de un almacén de materia prima 
perteneciente a una fábrica de 
compuesto de PCV ubicada en 
Turumo, estado Miranda. 

Autores: Andrés 
Angulo, Miguel 

Antypas. 

Tutor: Demóstenes 
Quijada. 

Universidad Católica 
Andrés Bello 

Facultad de Ingeniería 

Octubre  2013 

Proponer mejoras para la gestión 
de un almacén de materia prima, 
perteneciente a una fábrica de 
compuesto de PCV ubicada en 
Turumo, estado Miranda. 

 Marco Metodológico. 
 Marco Teórico. 
 Apoyo para estructurar 

trabajo. 
 Bibliografía. 

Mejora de los procesos operativos 
de una empresa comercializadora de 
productos pertenecientes al mercado 
de impresión y copiado 

Autores: Lila González, 
Josmary Navas. 

Tutor: Joubran Díaz. 

Universidad Católica 
Andrés Bello 

Facultad de Ingeniería 

Octubre  2013 

Mejorar los procesos operativos 
de una empresa comercializadora 
de productos pertenecientes al 
mercado de impresión y copiado. 

 Marco Metodológico. 
 Marco Teórico. 
 Apoyo para estructurar 

trabajo. 
 Bibliografía. 

Fuente: Elaboración Propia (2015).



  

 

10 

CAPÍTULO  II 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

     El presente capítulo contiene los aspectos necesarios para establecer la metodología 

usada en la realización del estudio. Incluye la información con respecto estrategias, 

procedimientos y técnicas, empleados en el cumplimiento de los objetivos de 

investigación. 

2.1 Tipo de Investigación 

     El presente estudio es una investigación del tipo proyectiva, también denominada 

proyecto factible, el cual como indica Hurtado de Barrera (2000), se trata del desarrollo 

de una propuesta a partir del diagnóstico minucioso de su situación actual, cuyo 

propósito es solucionar una problemática o necesidad de tipo práctico, presente en una 

institución o grupo social. Este concepto es consecuente al objetivo principal del 

presente trabajo, el cual es diseñar una propuesta que aporte soluciones efectivas, a las 

necesidades  asociadas al área de gestión de almacén del centro de salud. 

2.2 Diseño de la Investigación 

     El diseño de investigación  como señala Arias (2006) “es la estrategia general que 

adopta el investigador para responder al problema planteado” (p. 26). Por la naturaleza 

de la investigación desarrollada es empleado el diseño de investigación de campo, el 

cual también Arias señala, que este “consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna [cursiva agregada], es decir el investigador 

obtiene la información pero no altera  las condiciones existentes” (p. 31). 

2.3 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

     Sobre las técnicas para recolección de datos Hurtado de Barrera (2000) afirma que 

“comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la 

información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación” (p. 433). Las 

técnicas que se empleadas en el trabajo especial de grado, fueron base para la 

caracterización de los procesos e infraestructura, la identificación de problemas 
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presentes en estos, y recolectar ciertas nociones para posibles soluciones de las 

problemáticas presentes. Las técnicas empleadas en el estudio son presentadas a 

continuación: 

2.3.1 La Observación 

     Sabino (2002) define a la observación desde el punto de vista científico como 

“percibir activamente la realidad exterior con el propósito de obtener los datos que, 

previamente, han sido definidos como de interés para la investigación”  (p. 101). En el 

caso del presente estudio dicha observación fue no participativa, ya que no se participó 

en la ocurrencia de los hechos, y se procuró mantener una percepción objetiva de la 

realidad observada. Entre los resultados obtenidos por medio del uso de instrumentos de 

registro, se encuentra un apoyo escrito, de material fotográfico y audiovisual.  

2.3.2 La Entrevista  

     Es la interacción verbal entre dos o más personas, en la cual una de ellas formula las 

preguntas y las otras dan respuesta a dichos cuestionamientos (Hurtado de Barrera, 

2000). En el caso de la presente investigación, fueron entrevistados los involucrados en 

los procesos e infraestructura de manejo de inventarios, de forma  inestructurada, la cual 

según Hurtado de Barrera (2000) “consiste en formular preguntas de manera libre, con 

base en las respuestas que va dando el interrogado...[en la misma] no existe 

estandarización del formulario y las preguntas pueden variar de un interrogado a otro” 

(p. 468); y focalizada, en la cual Hurtado de Barrera (2000) señala que “el entrevistador 

ha elaborado previamente una lista de temas o puntos en los cuales se centra el 

interrogatorio” (p. 468). Por medio del uso de instrumentos de registro en las entrevistas 

realizadas, se obtuvieron soportes escritos, y de audio, de las respuestas de los 

participantes.  

2.3.3 La Encuesta  

     Esta técnica según Hurtado de Barrera (2000) “corresponde a un ejercicio de 

búsqueda de información acerca del evento de estudio, mediantes preguntas directas, a 

varias unidades, o fuentes… [Que a diferencia de la entrevista] no se establece un 
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diálogo con el entrevistado y el grado de interacción es menor” (p. 875). El instrumento 

propio de la encuesta es el cuestionario, el cual como señalan Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, y Baptista Lucio (2010) “consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir” (p. 217). El cuestionario aplicado en el 

siguiente estudio contiene preguntas cerradas las cuales Hernández Sampieri et al. 

(2010), señalan que “contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 

previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los 

participantes, quienes deben acotarse a éstas. Pueden…incluir varias opciones de 

respuesta…Son más fáciles de codificar y analizar” (p. 217). 

2.3.4 La Investigación Documental 

     Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación 

de datos secundarios [cursiva agregada], es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas [cursiva 

agregada] (Arias, 2006, p. 27). La información recolectada usando las técnicas e 

instrumentos anteriores, fue complementada con material bibliográfico proveniente de 

diferentes fuentes: libros, guías, documentos y trabajos en la web, y data proporcionada 

por la organización. 

2.4 Operacionalización de las Variables 

     A continuación en las tablas 2 y 3, es presentada la operacionalización de las 

variables, en la cual se detallan las actividades por cada uno de los objetivos específicos 

del trabajo especial de grado, los recursos necesarios para dar cumplimiento a los 

mismos, y los indicadores del cumplimiento de cada objetivo de forma exitosa. Esta se 

estructura basándose en trabajos previos reflejados en la tabla 1. 
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Tabla 2. Operacionalización de los Objetivos. Primera Parte. 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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Tabla 3. Operacionalización de los Objetivos. Segunda Parte.  

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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2.5 Herramientas técnicas empleadas 

2.5.1 Flujograma de Procesos 

     Según Mejía García (2006) “es un método para describir gráficamente un proceso, 

mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras similares. Permite conocer y 

comprender los procesos a través de los diferentes pasos, documentos y unidades 

administrativas comprometidas” (p. 51). Esta herramienta facilita la visualización de 

cada detalle de un proceso, por lo cual es de utilidad para analizar, encontrar problemas, 

y mejorar el mismo; en el presente trabajo especial de grado, esta fue utilizada en la 

caracterización de los procesos estudiados, y la reestructuración  de los mismos. 

2.5.2 Diagrama Causa - Efecto 

     Denominado también diagrama de Ishikawa, como define Becerra (2005) “es una 

técnica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las relaciones entre un 

tema o problema y las posibles causas que puedan estar contribuyendo para que él 

ocurra” (para. 1). Es de gran utilidad para: la comprensión del problema estudiado, 

hallar de manera efectiva la raíz de los problemas y analizar procesos en búsqueda de 

soluciones. Esta herramienta fue empleada en el diagnóstico de la situación actual.  

2.5.3 Diagrama de Pareto 

     Según Tarí Guilló (2000) “es una técnica de representación gráfica que clasifica las 

causas de un problema por su importancia... [Dicho grafico establece] una jerarquía 

según la variable a estudiar” (p. 181). La efectividad y uso de este se basa en el principio 

de Pareto, también conocido como  ley 80-20, en la cual la gran parte (80%) del efecto 

es causado por  pocos elementos (20%) (Gutiérrez Pulido y Salazar, 2009). 

     El análisis de este gráfico es de utilidad para identificar que causas tienen mayor 

influencia en el problema estudiado, y el orden en el cual deben ser trabajadas. El 

principio de Pareto fue aplicado igualmente para la clasificación ABC de inventario. 



   

 

16 

CAPÍTULO  III 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

     En el presente capítulo se expondrán los fundamentos teóricos que servirán de apoyo 

para el desarrollo de la investigación, y brindarán un entendimiento más claro de la 

terminología, herramientas de estudio y métodos utilizados en la elaboración del 

presente trabajo especial de grado. 

3.1 Insumos Médicos 

     Según la (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas de Perú, 2012) “es 

un tipo de dispositivo médico, “sustancia, artículo o material empleado para el 

diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades que para su uso no requieren de 

fuentes de energía” (para. 3).  

3.1.1 Reactivo de laboratorio 

     Según (Encyclopaedia Britannica Publishers, Inc., 1995) un reactivo de laboratorio 

“es todo compuesto químico que puesto en contacto con una o varias sustancias produce 

fenómenos característicos, capaces de permitir el reconocimiento (o valoración) de la 

sustancia en examen” (p. 2601). 

3.2 Proceso 

     La (ISO 2005, 2005) en la norma ISO 9000:2005 define a un proceso como un 

“conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados” (p. 7). 

3.3 Sistema Administrativo 

     Es un sistema informático ERP (Enterprise Resource Planning - Planificación de 

Recursos Empresariales), diseñado y desarrollado para operar en el ambiente Windows. 

Ofrece la capacidad de adaptación a cualquier tipo de empresa y una arquitectura abierta 

única, lo cual permite que el sistema pueda extenderse e integrarse con facilidad, con 

aplicaciones particulares de la empresa (Pérez Garcés Consultores, C.A., 2014; Softech 
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Consultores, 2007). Este es el sistema empleado por el Centro de Salud Santa Inés 

UCAB para sus operaciones administrativas y de inventario. 

3.4 SKU (Stock Keeping Unit) 

     Según (Carvajal, Curso Gestión de Almacenes: Tema 9, 2014) “También llamada 

referencia, artículo, producto; en inglés SKU (stock keeping unit) o Part Number, [es] la 

unidad de manipulación, es aquella unidad mínima indivisible, identificada 

individualmente, susceptible de ser manipulada en el almacén” (p. 2) 

3.5 Almacén 

     Es una instalación específica para el resguardo de productos, que pueden ser de 

distintas naturalezas; esta se encuentra estructurada y diseñada para custodiar, proteger y 

controlar los bienes de activo fijo y variable de una organización, antes de ser solicitados 

por alguna dependencia de la misma (Anaya Tejero, 2008; García Cantú, 2010). 

3.6 Posibles Problemas en Almacenes. 

     En la gran mayoría de los almacenes es posible conseguir alguno de los siguientes 

problemas: (a) el espacio es insuficiente, (b) el personal es insuficiente, (c) el personal es 

incapaz por falta de adiestramiento, (d) mentalidad cerrada a la innovación, oposición a 

cambios o conformismo; (e) mala distribución de las facilidades y de los equipos de 

almacenamiento, (f) deficiente colocación de materiales o productos, que dificulta su 

ubicación rápida  para  su almacenamiento o retiro; (g) equipo de almacenamiento 

inapropiado, obsoleto o en mal estado; y (h) equipo de manejo de materiales insuficiente 

o inapropiado (García Cantú, 2010). 

3.7 Porcentaje de Utilización de Espacio. 

     Este será utilizado en el presente estudio para evaluar el aprovechamiento del 

espacio, y se define tomando como base la relación de utilización de espacio planteada 

por Konz (2001), mostrada en la figura 2, donde UEA es la relación de utilización del 

espacio de almacén, EOA es el espacio ocupado de almacén por materiales, y EAT es 

espacio de almacén total; luego se multiplica por 100 para ser convertida en un 
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porcentaje, y de esa forma facilitar el análisis de los resultados obtenidos, en los 

distintos espacios de almacenamiento. 

 

Figura 2. Relación de Utilización de Espacio, en medidas cúbicas. 

Fuente: Diseño de Instalaciones Industriales, Konz (2014), página 31. 

3.8 Producto Farmacéutico 

     Según la Ley de Medicamento de Venezuela, título II: de los medicamentos, en el 

capítulo I: de la definición y clasificación de los medicamentos, artículo 4: “Todo 

preparado que contenga el o los principios activos asociados o no a uno o más 

excipientes, formulados en una forma farmacéutica o de dosificación y que haya pasado 

por todas las fases necesarias para su dispensación”. 

3.9 Conceptos de Inventarios 

3.9.1 Inventarios 

     Según Díaz Matalobos (1999) “los inventarios o stocks son la cantidad de bienes que 

una empresa mantiene en existencia en un momento dado.” (p. 3). En el caso del 

presente trabajo los inventarios están constituidos por insumos médicos. 

3.9.2 Consumo 

     Díaz Matalobos (1999) Lo define como “la cantidad de unidades de un artículo que 

son retiradas del almacén en un período de tiempo dado” (p. 14). Dentro del contexto del 

presente trabajo el consumo viene dado por la necesidad de insumos médicos, por parte 

de las especialidades, para prestar su servicio a los pacientes. 

3.9.3 Demanda 

     Como lo señala Díaz Matalobos (1999) “el concepto de demanda es similar al de 

consumo, pero, a diferencia de éste, se refiere a la cantidad de unidades solicitadas” (p. 

15) de un artículo determinado. La demanda para el presente estudio es la que requiere 

el almacén para distribuir a las especialidades, y es satisfecha a través de las compras. 
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3.9.3.1 Demanda independiente 

     Según Chase, Jacobs, y Aquilano (2009) este es el tipo de “demanda que no puede 

derivarse directamente de la demanda de otros productos” (p. 499). 

3.9.3.2 Demanda regular e irregular 

     Ballou (2004) indica que la demanda es regular, cuando de esta pueden obtenerse sus 

componentes como tendencia o estacionalidad, y por el contrario, cuando la demanda es 

irregular o desproporcionada, esta es discontinua en el tiempo, debido a un bajo volumen 

general y a un alto grado de incertidumbre, relacionado al momento y cantidad en la cual 

aparecerá el nivel de demanda. De igual forma, Ballou indica que este patrón en la 

demanda puede deberse a que la misma: (a) se encuentra sometida por grandes y 

ocasionales pedidos del cliente, (b) puede originarse de la demanda de otros productos o 

servicios, (como es el caso de los pedidos o consumos); (c) posee fluctuaciones 

estacionales que no se han tomado en cuenta, o (d) pudiera ser una resultante de 

información extraordinaria, personas externas o condiciones poco comunes (como la 

situación actual de desabastecimiento de insumos médicos). 

3.10 Clasificación ABC 

     Es un método de categorización de inventario que se encuentra basado en la regla de 

Pareto, según la cual al analizar una amplia cantidad de datos la distribución de la 

mayoría de sus parámetros es irregular; y se basa en clasificar al inventario según su 

importancia relativa (García, J. P.; Cardós, Albarracín, y García, J.J., 2004).  

     Díaz Matalobos (1999) Propone para la realización de esta clasificación el siguiente 

algoritmo: 

1. Obtener para cada artículo el precio ponderado y el consumo en un período de, 

preferiblemente, un año. 

2. Multiplicar ambos valores. 

3. Colocar en orden, de mayor a menor. 

4. Totalizar y dividir cada valor entre este total. 
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5. Sumar estos porcentajes hasta llegar a 0,80. 

6. Colocar A a estos materiales. 

7. Repetir hasta 0,95 para B y hasta 1,0 para C. (p. 193). 

     De igual forma según Díaz Matalobos, los artículos tipo A, a pesar ser pocos, son 

aquellos que representan un porcentaje importante del total del valor de uso, por lo tanto, 

para la gestión de estos se debe realizar un mayor esfuerzo; los tipo B son intermedios, y 

los tipo C son numerosos y representan un reducido porcentaje del total del valor de uso, 

por lo que es aceptable que la gestión relacionada a estos, sea menos rigurosa, y en 

consecuencia, menos costosa. 

3.11 Coeficiente de Determinación R2 

     Es un cociente entre varianzas, que permite comparar los resultados entre las 

asociaciones de diferentes grupos de variables; este varía entre 0 y 1, y entre mayor sea 

la distancia entre los puntos con respecto a la curva a la cual se quiere ajustar, menor es 

el valor de R2, y cuando este alcanza su valor mínimo (cero), significa que no existe 

alguna relación entre las variables Y y X, haciendo uso de la curva estudiada (Ramos, 

García, y Ruiz, 2009)  

    Igualmente Ramos et al. (2009) hacen una observación importante para el uso de este 

coeficiente en el presente estudio: “Cuando el coeficiente de determinación vale como 

mínimo 0,75, el modelo ajustado suele aceptarse. Si el coeficiente es inferior a dicho 

valor concluiremos que la relación elegida no es adecuada, debiéndose ensayar con otro 

tipo de función” (p.103). 

3.12 Métodos de Pronósticos o Previsión 

     Según Chapman (2006) “la formulación de pronósticos (o proyección) es una técnica 

para utilizar experiencias pasadas con la finalidad de predecir expectativas del futuro” 

(p. 17). Un pronóstico como indican  Chase et al. (2009),  puede clasificarse en: (a) 

cualitativo, este es subjetivo y se basa en estimados y opiniones; (b) análisis de series de 

tiempo, el cual se basa en que información asociada a la demanda pasada, como lo 
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pueden ser varios componentes de esta, que pueden emplearse para pronosticar la 

demanda futura; (c) relaciones causales, el cual emplea la técnica de la regresión lineal, 

y supone que la demanda depende de algún factor subyacente en el ambiente; y (d) 

simulación, la cual permite que se manejen varias suposiciones acerca de la condición 

del pronóstico. 

     De igual forma los métodos de pronóstico pueden clasificarse, en tres tipos según el 

horizonte de tiempo que abarcan: (a) corto plazo, generalmente abarca entre un mes a 

tres meses, hasta un año, y este se emplea para la planificación de compras, 

programación de trabajos, programación de las necesidades de mano de obra, asignación 

de tareas y planificación de los niveles de producción; (b) medio plazo, este cubre 

generalmente entre tres meses y tres años, y es utilizado para la planificación de las 

ventas, planificación de la producción y de su presupuesto, planificación de caja, y para 

el análisis de diferentes planes operativos; y (c) largo plazo, el cual abarca generalmente 

de tres años o más, y es usado en la planificación de nuevos productos, gastos de capital, 

localización o expansión de instalaciones e investigación y desarrollo (Heizer y Render, 

2008). 

3.12.1 Modelos de Pronósticos de Series de Tiempo o Series Temporales 

     Los modelos de series de tiempo o temporales son según Heizer y Render (2007), 

aquellos que “predicen [la demanda] partiendo de la premisa de que el futuro es una 

función del pasado. En otras palabras, observan lo que ha ocurrido a lo largo de un 

periodo de tiempo y utilizan una serie de datos pasados para realizar una previsión [o 

pronóstico]” (p. 138). Las series de tiempo se desglosan en cuatro componentes, como 

se muestra en la tabla 4. 

     En la figura 3 se muestra el ejemplo de una demanda durante un periodo de cuatro 

años, en conjunto con sus componentes y la demanda media, que es la suma de la 

demanda de cada periodo dividido por el número de periodos de datos. 
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     En la tabla 5, se encuentran los modelos de pronósticos de series de tiempo, de uso 

más común, y en la tabla 6 los métodos de pronósticos: promedio móvil simple, 

promedio móvil ponderado, y suavización exponencial simple; estos fueron empleados 

en las propuestas de mejora del presente trabajo.  
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Tabla 5. Modelos de pronóstico de series de tiempo  de uso más común para la previsión de la 

demanda.  

Fuentes: Administración de Operaciones: Producción y cadena de suministros, Chase, Jacobs y 

Aquilano (2009); Logística. Administración de la cadena de suministro, Ballou (2004); 

Administración de la cadena de suministro. Estrategia, planeación y operación, Chopra y Meindl 

(2008);  Dirección de la producción y de operaciones. Decisiones estratégicas, Heizer y Render 

(2007) y Elaboración Propia (2015). 
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Tabla 6. Modelos de pronóstico de series de tiempo usados en el presente estudio.  

Fuentes: Administración de Operaciones: Producción y cadena de suministros, Chase, Jacobs y Aquilano (2009); Logística. Administración 

de la cadena de suministro, Ballou (2004); Planificación y Control de la Producción, Chapman (2006), y Elaboración Propia (2015). 
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3.12.2 Medidas de Error de Pronóstico 

     Según Heizer y Render (2007), se puede determinar la exactitud global de cualquier 

método de pronóstico, comparando los resultados de la previsión realizada para periodos 

del pasado, con la demanda real para dichos periodos; esta comparación se denomina 

error de pronóstico, y se define a través de la ecuación encontrada en la figura 4, donde 

Ft la previsión en el periodo t, y At la demanda real en el periodo t.  

    ó        –   ó          

Figura 4. Ecuación de error de pronóstico. 

Fuente: Dirección de la producción y de operaciones. Decisiones estratégicas, Heizer y Render 

(2007), página 144. 

     De igual forma Heizer y Render (2007), indican que en la practica se emplean 

diferentes medidas para calcular el error total de previsión, las cuales permiten controlar 

que las previsiones se estan realizando adecuadamente, y comparar entre distintos 

modelos de pronósticos. En la tabla 7 se muestran las medidas de error de pronóstico: 

desviación absoluta media (DAM), error cuadrado medio (ECM), error estándar de la 

estimación (Sy), y señal de rastreo o seguimiento; estas fueron utilizadas en las 

propuestas de mejora del presente trabajo. 
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Tabla 7. Medidas de error de pronóstico utilizados en el presente estudio.  

Fuentes: Dirección de la producción y de operaciones. Decisiones estratégicas, Heizer y Render (2007), Planificación y Control de la 

Producción, Chapman (2006), y Elaboración Propia (2015). 
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3.13 Modelos de Gestión de Inventario: Modelo de Cantidad de Pedido Fija con 

Stock de Seguridad. 

     El modelo de cantidad de pedido fija, también conocido como el modelo de la 

cantidad económica de pedido (EOQ), o el modelo Q, R (Q por cantidad óptima del lote 

y R por punto de pedido), consiste en fijar un punto de pedido, el cual es un número 

específico de unidades, y cada vez que el inventario llega a dicho punto, se coloca un 

pedido por una cantidad que se considera como óptima (Díaz Matalobos, 1999). 

     Este modelo es construido basándose en las siguientes hipótesis descritas por Heizer 

y Render (2008): (a) la demanda es conocida, constante e independiente; (b) el tiempo 

que transcurre entre que se realiza el pedido al proveedor y se recibe por parte de este, 

denominado como el plazo de aprovisionamiento o de entrega, es conocido y constante; 

(c) la cantidad pedida llega de una vez y en un solo lote, es decir, la recepción del 

inventario es instantánea y completa; (d) no hay posibilidad de descuentos por cantidad; 

(e) solo tiene como costos variables, el costo de lanzamiento o de realizar un pedido, y el 

costo de almacenamiento del inventario o de mantener el inventario a lo largo del 

tiempo; y (f) las roturas de stock pueden ser evitadas por completo, si se realizan los 

pedidos en el momento oportuno. 

     Los modelos de inventario buscan minimizar los costos, por lo cual para el desarrollo 

de estos se busca llegar a una ecuación que lo refleje, en el caso del presente modelo, la 

ecuación de cantidad optima de pedido (Q) es la mostrada en la figura 5, donde: D es la 

demanda anual, S es el costo de hacer un pedido, y H es el costo anual de 

almacenamiento por unidad de inventario promedio (es común que este se tome como un 

porcentaje del costo del artículo, como H = iC, donde i es un porcentaje del costo de 

manejo). 

2
 

Figura 5. Ecuación de Modelo Básico de Cantidad de Pedido Fijo Q. 

Fuente: Administración de Operaciones: Producción y Cadenas de Suministros, Chase, Jacobs y 

Aquilano (2009), página 557. 
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     Por otra parte, para obtener la ecuación del punto de pedido, como indican Heizer y 

Render (2008), “se supone que la demanda durante el plazo de aprovisionamiento y el 

propio plazo de aprovisionamiento son constantes. Cuando esto no es cierto, se debe 

añadir una cantidad adicional, a menudo denominada stock de seguridad” (p. 71). Dicho 

stock de seguridad (amortiguador o buffer) es una cantidad extra que se reserva para 

afrontar a una demanda irregular (Heizer y Render, 2008). Tomando en cuenta lo 

anterior, en la figura 6 son mostradas las ecuaciones para determinar el punto de pedido 

(R) con stock de seguridad, donde: d es la demanda diaria promedio, L es el plazo de 

entrega de un pedido en días, y D es la demanda anual, 

     
ú     í       ñ

 

Figura 6. Ecuación de Punto de Pedido con Stock de Seguridad, y Ecuación de Demanda Diaria 

Promedio. 

Fuente: Dirección de la producción y de operaciones. Decisiones Tácticas, Heizer y Render 

(2008), página 71 y 79. 

     El nivel de stock de seguridad mantenido depende del costo de rotura de stock, es 

decir el costo en el que se espera incurrir de agotarse el inventario; y del coste de 

mantener o almacenar, un inventario adicional. Se requiere encontrar un nivel de stock 

de seguridad que minimice la suma de los costos de almacenamiento y los costes de 

rotura. (Heizer y Render, 2008). El costo anual de almacenamiento y el costo anual de 

rotura de stock, se calculan bajo las ecuaciones mostradas en la figura 7; donde la 

probabilidad proviene de una distribución de probabilidad de la demanda, durante el 

plazo de aprovisionamiento; y es costo de almacenar una unidad por las unidades 

añadidas al punto de pedido. 
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     En el presente estudio se planteará el uso del código de barras GTIN 18 (como se 

muestra en las propuestas para recepción), cuyo significado de los dígitos que lo 

conforman es el siguiente: prefijo de tres números (prefijo GS1 en Venezuela: 759); 

cuatro dígitos para el artículo relacionado; y un carácter numérico de control (asignado 

automáticamente por un software o calculado manualmente) (GS1, 2015). 

3.15 Procedimiento Operativo Estándar (POE) 

     Según la (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica [ANMAT] de Argentina y la Organización Panamericana de la Salud [OPS], 

2014) “Los POE son instrucciones escritas para diversas operaciones particulares o 

generales y aplicables a diferentes productos o insumos que describen en forma 

detallada la serie de procedimientos y actividades que se deben realizar” (p. 1). De igual 

forma (ANMAT de Argentina y la OMS, 2014) indican que estos ayudan a que el 

personal sepa con exactitud, que actividades les corresponderá realizar en la 

organización al momento de ejecutar el contenido del POE. 

3.16 Conteo Cíclico de Inventario 

     También denominado inventario continuo, cíclico o permanente, este método se basa 

en realizar conteos de cada artículo o un grupo de ellos, en ciclos definidos a lo largo del 

año, por lo que generalmente este reemplaza al conteo de inventario físico anual, y no es 

una actividad adicional a éste. Adicionalmente se tiene que para la ejecución de estos 

conteos se capacita un personal específico para ello (Chapman, 2006). Para su aplicación 

se debe tomar en cuenta que este tipo de conteo “se basa en la clasificación del 

inventario obtenida a partir del análisis ABC” (Heizer y Render, 2008, p. 61).  

3.17 Principios Básicos de Control y Manejo,  de Inventarios y Almacén  

     Los principios básicos que se deben tomar en cuenta en el manejo o gestión de 

cualquier tipo, de inventario y  de almacén, se expresan en la tabla 9. Estos fueron parte 

de la investigación documental realizada, para el diagnóstico de la situación actual y las 

propuestas de mejora. 
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Tabla 9. Principios Básicos de Control y Manejo,  de Inventarios y Almacén.  

Fuentes: Almacenes: planeación, organización y control, García Cantú (2010), página 19; y 

Elaboración Propia (2015). 

 

3.18 Método FEFO 

     Según (PricewaterhouseCoopers, 2009), este es un método de flujo de material 

significa lo siguiente: “First Expired – First Out (FEFO), el de fecha más próxima de 

caducidad es el primero en salir” (p. 23). 
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3.19 Estanterías Ligeras 

     Una estantería como lo definen Pau Cos y De Navascués (1998) es una “unidad de 

estantes para el almacenamiento de objetos…puede estar formada por varias secciones o 

módulos conectados lateralmente” (p. 267). De igual forma Pau Cos y De Navascués, 

indican que estas se utilizan “para objetos de volumen pequeño y mediano, cargas con 

un peso de 25 Kg, objetos duraderos y no duraderos, y objetos almacenados sueltos en 

los estantes y objetos en cajas y bandejas” (p. 268). 

     En cuanto al material de las estanterías o anaqueles, estos pueden realizarse de 

madera, plástico o metal; estos últimos pueden ser de acero, acero inoxidable o 

aluminio. Las estanterías de metal suelen ser más costosas, pero son más duraderas, más 

fuertes, y menos inflamables que los de otros materiales mencionados, adicionalmente 

que no son afectadas por insectos o roedores y no tienen problemas de hongos (John 

Snow, Inc. /DELIVER en colaboración con la Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2003). En la figura 8 se muestra un ejemplo de la mencionada estantería. 

 

Figura 8.  Elementos Estructurales de Estanterías Ligeras. 

Fuente: Curso Gestión de Almacenes, Tema 7 (2014), página 15. 

3.20 Métodos de almacenamiento 

3.20.1 Método Aleatorio por Zonas 

     Este se trata de un método “híbrido” entre los métodos de base de operaciones 

(ubicación fija) y el aleatorio (ubicación aleatoria), que según Chapman (2006), 

“consiste en identificar la zona en donde se almacenarán los artículos de cierto tipo. Por 

ejemplo, puede existir una zona para tornillos, otra para componentes electrónicos, 
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etcétera. Dentro de la zona determinada, los artículos pueden almacenarse de manera 

aleatoria” (p. 114). 

3.20.2 Método por Categoría Terapéutica 

     (John Snow, Inc. /DELIVER en colaboración con la OMS, 2003) Señalan que este 

método es “Muy útil en pequeños depósitos o almacenes de establecimientos pequeños, 

este sistema requiere que el personal posea muy buenos conocimientos de farmacología” 

(p. 22) 

3.21 Sistema de Ubicación Lineal de Artículos   

     Denominado lineal debido a que se emplea la codificación de estanterías, en vez de 

los pasillos. Este consiste en asignar números correlativos, primero a cada estantería, 

luego a la profundidad de estas iniciándose en la cabecera de la misma, y por último a 

cada nivel, siendo el caso frecuente iniciar dicha numeración desde el nivel más inferior 

(Pau Cos y De Navascués, 1998). La figura 9 muestra un ejemplo de este sistema. 

  

Figura 9. Codificación por Estanterías. Ubicación Lineal. Ligeras. 

Fuente: Manual de Logística Integral, Pau Cos y De Navascués (1998), página 381. 

3.22 Sistema de Gestión de Almacén   

     Es un sistema de información destinado a centros de almacenamiento y distribución, 

que facilita la gestión física del flujo de artículos desde que entran hasta que salen del 

almacén, fundamentado en la planificación continua, el control de existencias y 

actividades del almacén (García R. , 2007). 
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3.23 Normativa Técnica y Legal Empleadas 

3.23.1 Normas de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos 

     En el marco de la organización mundial de la salud y la constitución nacional, el 

ministerio de salud y desarrollo social dictan las Normas de Buenas Prácticas de 

Distribución de Medicamentos (NBPDM), publicadas el 18 de septiembre de 2003, en 

Gaceta Oficial número 37.778. Estas constan de 12 capítulos, que hablan del: 

aseguramiento de la calidad, el personal, las instalaciones, la documentación, los 

procesos de: compra, recepción, almacenamiento, preparación del pedido, despacho y 

distribución de medicamentos; rastreo del lote, las quejas y reclamos, las devoluciones, 

las recolecciones, la disposición de desechos, la auto-inspección y auditorias de calidad, 

y las disposiciones transitorias. De estas se extrajeron artículos y segmentos de estos 

mencionados más adelante, para el análisis de la situación actual, y fue tomada en cuenta 

para la inclusión de elementos de la misma, en las propuestas de mejora. 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

     En el presente capítulo se describirá la situación actual de los procesos de manejo de 

inventarios y almacén, por medio del uso de flujogramas de proceso, y la descripción de 

la infraestructura de los espacios de almacenamiento, y de los inventarios de insumos 

médicos. 

     Los procesos se realizan en gran parte, basándose en la experiencia obtenida durante 

los 16 años de servicio del centro de salud; muchos de los pasos que forman parte de 

estos se encuentran basados en la confianza, tanto en las personas que lo desarrollan, 

como en algunos de sus proveedores nacionales regulares.  

     Entre algunas características generales están: existen ocasiones en las cuales la 

presentación del producto en las planillas o formatos empleados en los procesos, y la 

registrada en el sistema administrativo, varia con respecto a la señalada en la descripción 

del artículo, sin embargo el insumo manejado es correspondiente en nombre y código; 

otra característica es que se posee un computador, en los puestos de enfermeras y en los 

consultorios médicos del centro de salud; y por último en cuanto a la infraestructura de 

las áreas de almacenamiento, estas poseen una distancia del suelo al techo (cielo raso) de 

2,70 metros.  

     La gestión de inventarios y almacén de insumos médicos en el Centro de Salud Santa 

Inés (CSSI) se encuentra separada en dos partes: (a) insumos para consultas médicas y 

servicios de diagnóstico, y (b) reactivos e insumos para laboratorio. Por lo que a partir 

de este momento dichas áreas serán tratadas por separado. 

4.1 Gestión de Inventarios y Almacén de Insumos para Consultas Médicas y 

Servicios de Diagnóstico. 

4.1.1 Procesos de Insumos para Consultas Médicas y Servicios de Diagnóstico. 

     Los procesos que se realizan para esta sección, son mostrados en el esquema 

encontrado en la figura 10, y detallados en los siguientes apartados. 
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Figura 10. Esquema General de Procesos de Insumos para Consultas Médicas y Servicios de 

Diagnóstico. 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

4.1.1.1 Proceso de Compra de Insumos. 

     A través de un flujograma de procesos se detallaron los pasos y observaciones del 

proceso de compra de insumos para consultas médicas y servicios de diagnóstico (Ver 

Anexo IV-1). En el desarrollo de este proceso se emplean dos formatos impresos: una 

planilla de solicitud de compra de insumos, y una orden de compra (Ver Anexo IV-2 y 

IV-3).  

     Pueden existir dos variaciones del proceso presentado, que son las siguientes: (a) 

cuando algún especialista adquiere (previa autorización del coordinador), algún fármaco 

o medicamento difícil de conseguir, por la situación actual de desabastecimiento de 

insumos médicos, y se le reembolsa el dinero con la presentación de la factura; y (b)  las 

oportunidades de donación o de precios preferenciales de un insumo, que por lo general, 

de uso frecuente y/o de larga duración, en la cual se procede directamente con los 

requerimientos del proveedor, como regularmente se realiza con cualquier otro insumo.  

4.1.1.2 Procesos Internos de Insumos. 

4.1.1.2.1 Recepción de Insumos Nuevos 

     El registro de entradas constituye el pilar más importante del proceso recepción de 

insumos nuevos, este se realiza totalmente de forma manual, siguiendo el esquema 

mostrado en la figura 11. 
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contiene, su ubicación, imágenes referenciales e información general de los insumos 

almacenados (Ver Anexo IV-15 y IV-16). 

     Otras características que se pueden mencionar, sobre la infraestructura y manejo de 

materiales del almacén general, son las siguientes: (a) los tramos de las estanterías, de la 

ET-01 a la ET-07, poseen una etiqueta pequeña, que puede indicar o no el material que 

allí se encuentra, y algunas se encuentran tapadas por afiches colocados encima de estas; 

(b) los insumos pequeños son almacenados en cajas abiertas, y ocasionalmente las 

mismas se encuentran vacías; (c) algunas cajas medianas, que contienen materiales en 

consumo, son colocadas fuera de su sitio de almacenamiento y de manera más accesible, 

para facilitar la preparación de pedidos; (d) existe material en custodia física, el cual 

pertenece a las áreas de dermatología, odontología, y ortodoncia, y es retirado del 

almacén personalmente por una enfermera o el médico especialista del área que lo 

requiera. Fue expresado por la encargada del almacén que dicho material permanece en 

almacén debido a: una posible limitación de espacio, y como medida preventiva al hurto 

dicho material, el cual es de alto valor monetario; y (d) la existencia poco común de: 

material obsoleto en espacios fuera del mobiliario, que en su mayoría es procedente de 

donaciones; y de objetos no propios a insumos médicos. 

4.1.3 Características Generales de la Gestión de Inventario de Insumos para 

Consultas Médicas y Servicios de Diagnóstico. 

     La administración del centro de salud es la que gestiona el inventario de insumos 

médicos. El manejo de las entradas y salidas lo realizan de forma contable, y de acuerdo 

a centros de costos o almacenes (familias), que fueron establecidos en el sistema 

administrativo de acuerdo a su utilización en un grupo de especialidades, o en todas ellas 

(Ver Anexo IV-17).  

     Otra característica es que cada artículo manejado dentro de las existencias del centro 

de salud, fue registrado bajo: un código interno, una descripción, una unidad de medida 

y un almacén (o familia), un ejemplo de ello se muestra en la figura 13. Por último se 

tiene que el inventario activo para el final del año 2014, para el área de Consultas 

Médicas y Servicios de Diagnóstico, es de 209 SKU´s (Ver Anexo IV-18). 
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Código Interno Descripción del Artículo Unidad de Medida Almacén
2TAC-0002 Visipaque 50ml UND A0001 

Figura 13. Ejemplo de artículo registrado en el sistema administrativo. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

4.2 Gestión de Inventarios y Almacén de Reactivos e Insumos para Laboratorio. 

     El área de laboratorio forma parte de los servicios de diagnóstico del centro de salud, 

y en ella como cualquiera de los otros servicios, se hacen uso de insumos provenientes 

del almacén general; sin embargo esta área posee características particulares y un 

manejo especializado de la gestión de inventarios y almacén, que requiere un estudio 

independiente. A continuación  se detalla todo lo relacionado a los procesos de gestión 

de inventarios y almacén del área. 

4.2.1 Procesos de Reactivos e Insumos para Laboratorio 

     Los procesos que se realizan para los reactivos e insumos destinados al laboratorio, 

son mostrados en el esquema de la figura 14.  

 

Figura 14. Esquema General de Procesos de Reactivos e Insumos para Laboratorio. 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

     En el desarrollo de los procesos de recepción, consumo de reactivos, y distribución 

de insumos, se hace uso de un solo tipo de planilla, llamada planilla de solicitud y 

entrega de insumos (Ver Anexo IV-19), la cual se adapta para su uso como: planilla de 

entrada de reactivos e insumos, planilla contenida en la carpeta de sección, planilla de 

consumo de insumos, y resumen de entrega de reactivos e insumos. En los siguientes 
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apartados se muestran más detalles, sobre el uso de las mencionadas planillas, y sobre 

los procesos realizados en la gestión de reactivos e insumos para laboratorio. 

4.2.1.1 Procesos de Entrada de Reactivos e Insumos. 

     Los procesos de entrada son desarrollados principalmente por la coordinadora de 

laboratorio la cual: tiene el trato directo con los proveedores, ejecuta las compras, y 

realiza cualquier enlace, entre estos y la administración del centro de salud. Para los 

proveedores que no suministran una cantidad fija convenida, la coordinadora procura 

que la cantidad de  material pedido sea lo suficientemente grande, de manera que cubra 

el consumo de 2 a 3 meses, y tomando como en cuenta experiencias pasadas y la 

afluencia de pacientes. A continuación se presentan los procesos de entrada. 

4.2.1.1.1 Adquisición de Reactivos 

     La adquisición de reactivos viene dada por un contrato (por lo general anual) con los 

proveedores, los cuales a su vez son los propietarios de los equipos usados en los 

análisis de las muestras, y correspondiente a esto el contrato establece que solo pueden 

adquirirse los reactivos compatibles al equipo prestado, a dicho proveedor. En el 

contrato mencionado se establecen los costos de los reactivos, que en el caso de 

presentarse alguna variación en estos, la misma es informada a la coordinadora de 

bioanálisis, por medio de un email o teléfono, y luego el recargo adicional aparecerá 

facturado a partir de una fecha específica. Los procedimientos desempeñados y 

observaciones generales, de este proceso fueron reflejados en un flujograma de proceso 

(Ver Anexo IV-20). 

4.2.1.1.2 Compra de Insumos 

     Los pasos, detalles y observaciones del proceso de compra de insumos para 

laboratorio fueron plasmados en un flujograma de proceso (Ver Anexo IV-21). Cabe 

destacar, como fue mencionado anteriormente, que el área de laboratorio hace uso de 

insumos provenientes del almacén general, estos son solicitados semanalmente tomando 

en cuenta el consumo de la semana anterior.  
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una ventana y dos o tres tomacorrientes. En la tabla 10 se muestra la superficie y el 

volumen, de los mencionados espacios (Ver Anexo IV-25 y IV-26). 

Tabla 10. Superficie y Volumen ocupados por los Almacenes de Laboratorio. 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

Almacén Superficie (m2) Volumen (m3)

Primero 6,58 17,77 

Segundo 4,35 11,75 

     En cuanto a la administración del espacio, ambos almacenes poseen como mobiliario: 

1 estantería, 2 neveras, y para el primer almacén se tiene 1 repisa y 1 mesa, y para el 

segundo 2 repisas; el espacio restante es ocupado por secciones, formadas por cajas 

colocadas sobre las repisas y mobiliario, o apiladas hacia este último y las paredes, de tal 

forma que se aproveche cualquier holgura de espacio y no se impida totalmente la 

circulación de personas (Ver Anexo IV-27 y IV-28).  

     La disposición del mobiliario, y de las secciones, se especifica en: (a) los planos de 

ubicación de los mismos, correspondientes al primer y segundo almacén, y (b) en una 

tabla de información que posee, su ubicación, información general de los insumos 

médicos almacenados e imágenes referenciales (Ver Anexo IV-29). 

     Otros aspectos que se pueden mencionar, acerca de la infraestructura y manejo de 

materiales de los almacenes de laboratorio, son los siguientes: (a) el congelador de las 

neveras es empleado para almacenar muestras, que ya han sido procesadas, por un 

espacio de tiempo aproximado de una semana, debido a que puede necesitarse repetir los 

exámenes al paciente; (b) la mayoría de los insumos son conservados en la caja, en la 

cual son despachados por el proveedor; y (c) la presencia poco común de: material 

obsoleto, que ocupa un espacio fuera del mobiliario; y de objetos no propios a insumos 

médicos.  
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4.2.3 Características Generales de la Gestión de Inventario de Reactivos e 

Insumos para Laboratorio. 

     El área de laboratorio forma parte de los centros de costos o familias (Ver Anexo IV-

17), establecidos en el sistema administrativo. De igual forma los artículos empleados en 

esta área, se encuentran registrados como establece la figura 13, y sus entradas y salidas 

son manejadas de forma contable. Por último se tiene que el inventario activo para el 

final del año 2014, para el área de laboratorio, es de 180 SKU´s (Ver Anexo IV-30).  

     Con la finalización de este capítulo se cumple con el primer objetivo referente a 

caracterizar los procesos e infraestructura de manejo de inventarios y almacén de 

insumos médicos. 
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CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

     A partir de las técnicas e instrumentos para la recolección de datos como observación 

no participativa de los procesos y almacenes, entrevistas y encuestas a los involucrados 

en la gestión de almacén e inventarios, y la investigación documental sobre la temática 

del estudio y las herramientas técnicas como diagrama causa – efecto y diagrama de 

Pareto; se pudo identificar y analizar la variedad de problemas que contribuyen a las 

fallas presentes, en la gestión de inventarios y almacén del centro de salud Santa Inés. 

5.1 Identificación y Selección de los Problemas de Mayor Impacto, Asociados a la 

Gestión de Inventarios y Almacén. 

     A través de distintas técnicas e instrumentos de recolección de datos, se notó la 

presencia de problemas en la gestión de inventarios y almacén del centro de salud, en los 

aspectos relacionados con: compras, recepción, distribución, control de inventarios e 

infraestructura y manejo de materiales. Con el fin de plasmar dichos elementos de forma 

ordenada, se construyeron dos diagramas causa – efecto, uno para el área de consultas 

médicas y servicios de diagnóstico, y otro para laboratorio (Ver Anexo V-1 y V-2). 

     Tomando como referencia los problemas y causas plasmados en los diagramas 

mencionados anteriormente, se elaboró un cuestionario cerrado que evaluó en términos 

generales el cumplimiento de las afirmaciones allí plasmadas (Ver Anexo V-3). El 

cuestionario fue aplicado a través de una encuesta, realizada al siguiente personal 

involucrado en la gestión de inventarios y almacén: gerente de administración, 

encargado de contabilidad, coordinador de compras, encargado del almacén, 

coordinador de bioanálisis, y el realizador del estudio como observador no participativo. 

Los resultados para cada encuestado y la sumatoria de estos, puede detallarse en las 

tablas de resultados, provenientes de los siguientes grupos de preguntas: consultas 

médicas y servicios de diagnóstico, reactivos e insumos para laboratorio, y las comunes 

entre estas últimas (Ver Anexo V-4 al V-6). 
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     Para determinar el impacto generado por cada uno de los problemas, reflejados en las 

preguntas del cuestionario, se elaboró una tabla de niveles de impacto que se puede 

detallar en la tabla 11. Para la construcción de la misma se siguieron los siguientes 

pasos: primero se asignó una letra indicativa a cada una de las causas de los últimos 

niveles de los diagramas causa – efecto; luego se determinó la frecuencia de aparición de 

cada causa en los mencionados diagramas, y se obtuvo que: la frecuencia total era de un 

rango de 6 (derivado de una escala de números enteros entre 1 y 6), y existía un caso 

atípico de 15; después se establecieron los niveles de impacto (alto, medio y bajo), 

dividiendo el rango obtenido de 6 entre el número de niveles, obteniendo por nivel, dos 

valores de la escala, y se asignó el caso atípico de 15 al nivel alto; y por último se le 

asignó a cada nivel un factor multiplicador de 3 (alto), 2 (medio) y 1 (bajo).  

     A partir de la tabla de niveles de impacto: se asignaron factores multiplicadores a 

cada pregunta del cuestionario, según las causas que estuvieran asociadas o relacionadas 

a ella; y luego estos factores se acumularon y su resultado se multiplicó, por la sumatoria 

de los resultados obtenida a raíz de la encuesta realizada. Los resultados del 

procedimiento descrito, pueden detallarse en las tablas de resultados finales, clasificadas 

según los grupos establecidos en el cuestionario realizado (Ver Anexo V-7 al V-9). 

 



Tab

inve

Fue

    C

par

ant

esto

pre

bla 11. Tabla

entarios y alm

ente: Elabora

Con los resu

rámetros par

erioridad en

os se realiza

guntas que c

a de niveles d

macén. 

ación Propia (

ultados de l

ra construir

n el cuestion

aron los resp

cubrieran po

de impacto d

2014). 

las ponderac

r un diagram

nario elabora

pectivos diag

or lo menos e

 

49 

de cada causa

ciones finale

ma de Pare

ado (Ver An

gramas, y se

el 80%, tom

a asociada a l

es por pregu

eto, por cad

nexo V-10 al

e selecciona

mando en cue

CAP

los problema

unta, se det

da grupo es

l V-12). Lue

aron en cada

enta el princi

PITULO  V 

as de gestión 

terminaron l

stablecido c

ego a partir 

a uno, aquell

ipio de Pare

 

de 

 

los 

con 

de 

las 

to; 



  

 

50 

CAPITULO  V 

en las figuras 17, 18, y 19 se muestran los diagramas de Pareto, junto con la selección de 

las preguntas, usando líneas en color rojo para ello. 

     Se obtuvo en el caso de las preguntas comunes que el 80% de los problemas, son 

generados por el 39% de las causas, asociadas a las preguntas seleccionadas; este 

porcentaje y los obtenidos para los otros grupos de preguntas, se detallan en la tabla 12. 

La desviación del principio de Pareto de 80-20, en la selección de las preguntas, refleja 

que las causas que impactan negativamente a la gestión de inventarios y almacén, son 

numerosas y se requiere de su inmediata resolución por ser de alta importancia. 

 

 

Figura 17. Diagrama de Pareto para grupo de preguntas comunes. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Figura 18. Diagrama de Pareto para grupo de preguntas asociadas a consultas médicas y 

servicios de diagnóstico. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

Figura 19. Diagrama de Pareto para grupo de preguntas asociadas a laboratorio. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Tabla 12. Porcentaje de preguntas seleccionadas, cuyas causas asociadas a ellas, generan el 80% 

de los problemas. 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

Grupo de preguntas Porcentaje  de preguntas seleccionadas (%)

Comunes 39 % 

Consultas médicas y servicios de diagnostico 44 % 

Laboratorio 63 % 

 

     Las preguntas seleccionadas fueron asociadas a problemas identificados, y estos 

luego fueron clasificados de acuerdo la temática a relacionada a cada una de ellos, en las 

categorías de: compras, recepción, control de inventarios, distribución e, infraestructura 

y manejo de materiales (Ver Anexo V-17).   

5.2 Análisis de los Problemas Asociados a las Causas de Mayor Impacto en la 

Gestión de Inventarios y Almacén de Insumos Médicos. 

En esta sección se desarrolla un análisis detallado de los problemas seleccionados 

anteriormente, en conjunto con sus causas, tomando en cuenta las diferentes categorías 

en las cuales estos fueron clasificados, y fallas y errores señalados por los involucrados 

en la gestión de inventarios y almacén, en especial por el personal de importancia. 

Aquellos detalles que se pudieron haber omitido, son debido a las limitantes y el alcance 

del presente estudio. 

5.2.1 Problemas Asociados a las Compras 

     La situación actual de desabastecimiento de insumos médicos genera a los 

proveedores fallas en el inventario de material, lo cual se traduce a una inexistencia de 

disponibilidad inmediata, e incertidumbre con respecto al tiempo de despacho de 

algunos productos, esto compromete la satisfacción de la demanda de insumos médicos 

para todas áreas. Adicionalmente, las fallas en satisfacer la demanda se derivan de 

errores (reportados por los involucrados) al momento de determinar las cantidades de 

pedido, lo cual sucede por deficiencias en la gestión de inventarios, como lo es la falta 

de pronósticos de la demanda y del uso de un modelo de gestión de inventarios.  
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5.2.2 Problemas Asociados a la Recepción 

     Entre los problemas presentes se encuentra la falta de automatización en el manejo de 

material, que pueda minimizar los errores de cantidades y unidades en los registros de 

entrada, que son producto de efectuar manualmente dicho registro; estos errores 

conllevan a: fallas de registro en el kardex (almacén general), y en la planilla de entrada 

de reactivos e insumos (laboratorio). Adicionalmente existen fallas al realizar los 

registros en el sistema, debido a que no se tiene una política de inventario, asociada a la 

unificación de la presentación de los artículos, en los registros físicos y en el sistema; 

esta falla se ve reflejada en que la presentación: (a) puede encontrarse desactualizada; 

(b) en el sistema es omitida en el renglón correspondiente para ello, o se encuentra en la 

descripción del artículo; y (c) para el almacén general únicamente, no hay 

correspondencia de la presentación colocada en el kardex con la del sistema. 

     También se puede detallar que no se cuenta en los registros de entrada, con elementos 

que brinden un mayor control del material recibido, lo cual se evidencia en lo siguiente: 

(a) en el almacén general, el retrabajo al cual se incurre en el registro de las entradas, 

debido a que es realizado primero en un cuaderno y luego en el kardex, el cual a su vez 

lo conforman planillas desactualizadas; y las fallas en el registro de entradas en el 

cuaderno, ya que no se posee un procedimiento formal asociado al uso de una planilla 

que cumpla el propósito del mismo; y (b) en el área de laboratorio, la existencia de 

productos ya no usados en área (reportado por los involucrados), en la planilla de 

entrada; y la presentación en los registros no es correspondiente con el producto real, lo 

cual aporta a las fallas en el uso de la planilla de entrada de reactivos e insumos. 

5.2.3 Problemas Asociados al Control de Inventarios 

     Existen problemas asociados directamente a la ejecución de la toma física de 

inventarios los cuales son: (a) la dificultad para su ejecución por fallas presentes en la 

identificación de mobiliario y secciones, las cuales pueden no coincidir con el material 

almacenado o simplemente no existir; (b) los numerosos ajustes de inventario resultado 

de errores en el registro de entradas y salidas, consecuencia a su vez de la falta de 

automatización en el manejo de los registros; y (c) la flexibilidad en el control de 
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inventarios evidenciada por: la falta de verificación por medio de un segundo conteo, de 

los artículos con diferencias presentes entre los resultados del conteo realizado y la 

existencia registrada en sistema, y la participación parcial del encargado del almacén en 

el proceso, que podría afectar el desempeño y resultados del conteo. Por otro lado se 

tiene una ineficiencia en la ejecución de la desincorporación de material, manifestada en 

la demora elevada para retirar material del almacén, reportada por algunos involucrados. 

     La ausencia de elementos y registros de control, es un problema concerniente a la 

flexibilidad en el control de inventarios, que se ve reflejado en: (a) la inexistencia de 

procedimiento único para la entrega de la factura a la administración, y la falta de 

procedimiento para la colocación en esta de un sello y la hora de recepción; (b) la 

ausencia de un control de préstamo de reactivos provenientes de laboratorios aliados; (c) 

la carencia de un registro de devoluciones por parte de las especialidades (solo para 

almacén general); (d) ausencia de un registro interno de insumos, que impide tener un 

control del material abierto y la determinación de insumos mínimos por especialidad; y 

(e) la inexistencia de planilla de salida de insumos (solo para laboratorio). 

5.2.4 Problemas Asociados a la Distribución 

     Entre los problemas relacionados a la distribución, se encuentra la flexibilidad en el 

control de inventarios, y este es procedente de: (a) la falta de un control interno de 

insumos, lo cual impide que se registre, el consumo gradual del material abierto y de 

insumos mínimos por especialidad; y (b) la carencia de registro de devoluciones, por la 

omisión de un procedimiento para ello. También existen problemas relacionados con el 

registro en el sistema como: (a) la no coincidencia de la presentación real, con la 

registrada en el sistema y, ocasionalmente, con la del kardex del almacén general;  

debido a que las planillas de solicitud de insumos no poseen la presentación usada 

actualmente y/u omiten la presentación fijada; y (b) el exceso de carga de trabajo al 

encargado de contabilidad, reflejado en el retrabajo que representa realizar el registro de 

las salidas, primero en un formato Excel y luego en el sistema administrativo. Y por 

último se presentan fallas en el registro de salidas/existencias debido: a errores de 

cálculo y conteo de material (reportado por involucrados, solo para almacén general), y 
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la falta de automatización en su manejo; estos errores también generan numerosos 

ajustes de inventario. 

5.2.5 Problemas Asociados a Infraestructura y Manejo de Materiales 

     Entre el conjunto de problemas relacionados a la infraestructura, están las 

deficiencias asociadas al mobiliario, evidenciadas en lo siguiente: (a) al ubicarse no 

fueron tomados en cuenta elementos de gestión de almacén, lo cual conlleva su 

aprovechamiento inadecuado; (b) la falta de mobiliario adecuado por no ser tomados en 

cuenta elementos de gestión de almacenes al momento de ser elegidos, y de forma que 

estos facilitaran el alcance del material, para su despacho, y así evitar pérdidas por 

vencimiento; y (c) fallas en su identificación (incluyendo las secciones) debido a la 

inexistencia de políticas de almacén, que eviten lo siguiente, sucedido actualmente: no 

son correspondientes con el material almacenado o no existen, y están obstaculizadas 

por algunos de los afiches dispuestos alrededor del almacén. Adicionalmente las fallas 

de identificación de mobiliario, dificultan la ejecución de la toma de inventario, y causan 

errores en el almacenamiento de material, debido a que se no mantiene una posición fija 

en el almacén, para cada tipo de artículo.      

     Igualmente se encuentran ineficiencias en la administración del espacio de 

almacenamiento por: (a) no aprovecharse de forma adecuada el espacio, debido: al 

apilamiento de cajas a paredes y mobiliario, por ser este último inadecuado y no 

poseerse la cantidad suficiente; y a la existencia de objetos no propios a insumos 

médicos, consecuencia de la flexibilidad en el control de inventarios; (b) no poseer 

pasillos y un control de acceso, adecuados a unos parámetros, determinados a través de 

políticas de almacén; y (c) la ausencia de áreas definidas de recepción, despacho, 

cuarentena y preparación de pedidos (solo para almacén general), dentro del espacio del 

almacén; las cuales no fueron establecidas por no poseerse espacio suficiente, 

considerando la superficie del espacio, y la disposición del mobiliario y secciones. 

     Por último, existen fallas en la ubicación del material causadas por: (a) que estos no 

son ubicados correctamente por carencia de espacio para situarse, siendo esta última 

consecuencia de la superficie del espacio, y la disposición del mobiliario y secciones; (b) 
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la deficiencia de mobiliario; (c) la omisión ocasional de la fecha de vencimiento y 

número de lote; y (c) en el caso laboratorio, la intervención del proveedor en la 

ubicación del material, debido a que no se posee un personal encargado únicamente a la 

gestión de inventarios. 

5.2.5.1 Análisis del Aprovechamiento de Espacio en los Almacenes de Insumos 

Médicos. 

    Como fue mencionado en el análisis de los problemas relacionados a infraestructura y 

manejo de materiales, existen ineficiencias en la administración del espacio de 

almacenamiento, por lo que se realiza un análisis más detallado determinando el 

porcentaje de utilización del espacio de cada almacén, como es definido en el marco 

teórico. En la tabla 13 se encuentran los parámetros utilizados para el cálculo del 

porcentaje, y los resultados por cada almacén y el total entre ellos. 

Tabla 13. Tabla resumen de análisis de aprovechamiento de espacio en los almacenes. 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

     Estos resultados reflejan que al distribuir el mobiliario y las secciones en los 

almacenes, en general, solo se tomó en cuenta el área de estos espacios, y no la 

utilización vertical del espacio físico, hecho que se resalta en el análisis previo al afirmar 

que: el mobiliario es inadecuado al espacio físico y no se tiene una cantidad suficiente, 

se apilan cajas a paredes y mobiliario, y no se poseen pasillos apropiados. 

5.3 Análisis del Cumplimiento de las Normas Técnicas y Legales para la Gestión de 

Inventarios y Almacén de Insumos Médicos. 

     Considerando la problemática presentada, la temática y el alcance del estudio, la 

normativa técnica y legal aplicada en Venezuela, escogida para el análisis de su 
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cumplimiento, es la normativa de buenas prácticas de distribución de medicamentos 

(NBPDM). De esta se extrajeron los artículos, o segmentos de los mismos, que no se 

cumplen y que son acordes a la situación actual, luego estos se clasificaron de acuerdo a 

las categorías de: recepción, distribución, e infraestructura y manejo de materiales; para 

luego proceder a realizar el análisis de cada uno, y finalmente establecer los problemas 

derivados del mismo (Ver Anexo V-14 y V-15). 

     Finalmente en la tabla 14, se presentan los problemas de mayor impacto y de 

incumplimiento de la normativa técnica y legal, asociados a la gestión de inventarios y 

almacén. 

     Con la culminación de este capítulo se cumple con el segundo objetivo inherente a 

identificar los problemas que afectan a los procesos asociados a la gestión de inventarios 

y almacén insumos médicos, y con el tercer objetivo concerniente a explicar las causas 

de los problemas identificados en los procesos e infraestructura de inventarios y almacén 

de insumos médicos. 
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Tabla 14. Resumen de problemas de: mayor impacto y de incumplimiento de normativa técnica y legal, asociados a la gestión de inventarios 

y almacén.  

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTAS DE MEJORA 

     En el presente capítulo se estructuran propuestas con el fin de presentar al centro de 

salud, las mejores soluciones a los problemas de mayor impacto y de incumplimiento de 

la normativa técnica y legal, relacionados a la gestión de inventarios y almacén, tomando 

en cuenta el análisis desarrollado anteriormente y la bibliografía consultada. Las 

propuestas presentadas en cada sección, son las que se asocian principalmente a la 

misma, no obstante estas puedan tener alguna relación con otras secciones, la cual sería 

señalada oportunamente. A fin de plantear un plan de mejoras, en una segunda etapa del 

presente capítulo, se determinan el impacto y los recursos de las propuestas 

desarrolladas en cada sección.  

6.1 Propuestas de Mejora para la Gestión de Inventarios y Almacén de Insumos 

Médicos 

6.1.1 Propuestas para Compras 

     Como se ha mencionado en el planteamiento del problema, el centro de salud no 

posee formalmente una planificación de inventario, adicionalmente como se encuentra 

reflejado en el análisis de los problemas asociados a compras, la satisfacción de la 

demanda se ve comprometida en ocasiones, y no se realizan pronósticos de la demanda 

ni se emplean modelos de inventarios, los cuales puedan ayudar a disminuir el impacto 

que genera la situación actual de desabastecimiento de insumos médicos.  

     Dada la situación planteada se proponen como soluciones: (a) el empleo de métodos 

de pronóstico, para la proyección de la demanda de insumos médicos por parte del 

centro de salud, y (b) el uso de un modelo de gestión de inventario, para determinar la 

cantidad a comprar de cada insumo; en la presente sección se hará el desarrollo para la 

obtención de las mencionadas soluciones. 

     La selección de los métodos de pronóstico a proponer se realizó basándose 

inicialmente, en las siguientes etapas para hacer previsiones o pronósticos:  
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1. Establecer el uso del pronóstico. 

2. Escoger los artículos a pronosticar. 

3. Definir el horizonte tiempo del pronóstico (corto, medio o largo). 

4. Elegir el modelo o los modelos de pronóstico. 

5. Recopilar los datos necesarios para la realización de la previsión. 

6. Efectuar la previsión. 

7. Validar e implementar los resultados, aplicando medidas de error de previsión 

(Heizer y Render, 2007). 

     Adicional a las etapas señaladas previamente, se tomó en cuenta lo expresado por  

Hillier y Lieberman (2002), los cuales indican que es necesaria alguna medida de 

desempeño para la elección final de un método de pronóstico, el cual genere una 

previsión lo más exacta posible, por lo que es natural basar una medida de desempeño en 

los errores de pronóstico. 

     Considerando lo anterior, a continuación se muestra la aplicación y adaptación de 

dichos criterios, para su uso en la elección de los métodos de pronóstico más adecuado: 

1. El pronóstico a realizar en la presente sección, será empleado para la elección del 

método de previsión más adecuado, y el cual posteriormente será usado para 

pronosticar la demanda que alimentara al modelo de gestión de inventario. 

2. Para seleccionar los artículos cuya demanda será pronosticada, se realizó una 

clasificación ABC siguiendo los criterios planteados en las bases teóricas; y de la 

misma se eligieron los artículos tipo A, con el fin de simplificar la elección de los 

métodos de previsión, y por su importancia en el inventario, la cual se detalla en las 

bases teóricas (Ver Anexo VI-1). Para la realización de esta clasificación, se empleó 

la data de consumo anual del año 2014, y del costo para diciembre de 2014, del 

inventario activo para el final del año 2014 (Ver Anexo IV-18 y IV-30); la misma fue 

proporcionada por la administración del centro de salud.  

3. El horizonte de tiempo establecido para realizar una elección preliminar de los 

métodos de pronóstico y la proyección final que alimentaria al modelo de gestión de 

inventario, es de un corto plazo; debido a que las previsiones a corto plazo “tienden a 
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ser más exactas que las realizadas a largo plazo. Los factores que influyen sobre la 

demanda cambian a diario. Por consiguiente, al aumentar el horizonte temporal, es 

probable que disminuya la fiabilidad de la previsión” (Heizer y Render, 2007, p. 

134). Dicho argumento se encuentra acorde a la problemática planteada, en especial a 

la situación actual de desabastecimiento de insumos  médicos, factor que influye en la 

demanda, y por lo tanto afecta a una posible planificación del inventario, que pueda 

emplearse para evitar la falta de algún insumo. Lo referente a los periodos de 

proyección se detallará en la etapa seis. 

4. De los cuatro tipos básicos métodos de pronóstico, descritos en el marco teórico, se 

seleccionó el de análisis de series de tiempo, teniendo en cuenta que: se poseen datos 

de la demanda histórica, el alcance del presente trabajo, y que se busca la 

minimización de costos, por tratarse de una fundación sin fines de lucro. 

4.1 Para la elección preliminar de los métodos de pronóstico de series de tiempo, 

primero se evaluó la tendencia y la estacionalidad, de la demanda para un 

periodo de 3 años, desde agosto de 2012 hasta julio de 2015, según las bases 

teóricas del presente trabajo. Cabe destacar que entre los resultados obtenidos, se 

encontró que el patrón de la demanda es irregular, y debido a ello se toman en 

cuenta, algunas recomendaciones de Ballou con respecto a su manejo, para las 

etapas posteriores (Ver Anexo VI-3). 

4.2 Con los resultados de la evaluación realizada en el paso anterior, las 

recomendaciones con respecto a la irregularidad en la demanda, y los métodos de 

pronósticos de serie de tiempo mencionados en la tabla 5, se eligieron de forma 

preliminar, los métodos de: promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, 

y suavización exponencial simple.  

5. La administración del centro de salud proporcionó, la demanda mensual de los 

artículos tipo A, desde el año 2012 al 2014, y del periodo de enero a julio de 2015 

(Ver Anexo VI-2). Para la elección final de los métodos de pronóstico fueron usados, 

los datos del periodo de abril de 2014 a julio de 2015; y para la proyección final de 
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agosto de 2015, el dato de la demanda mensual y el resultado del promedio móvil 

ponderado, para julio de 2015. 

6. Se aplicaron los métodos preseleccionados en la etapa 4.2, para obtener la proyección 

de la demanda para el periodo de agosto de 2014 a julio de 2015, y luego se aplicaron 

medidas del error de previsión (Ver Anexo VI-4). Posteriormente se aplicó el método 

seleccionado para cada artículo tipo A, para proyectar su demanda en agosto de 2015. 

7. Finalmente para cada artículo tipo A, se seleccionó el método de pronóstico con los 

menores valores de DAM, ECM y Sy, y cuya señal de rastreo o seguimiento, fuera la 

que menos sobrepasara los límites de control. Dicho resultado se muestra en la tabla 

15, en conjunto con los resultados de: las medidas de error, las tendencias evaluadas 

con su coeficiente de correlación, la evaluación de estacionalidad, y el resultado de la 

proyección para agosto de 2015  
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Tabla 15. Resultados de la aplicación de las etapas para la obtención de los métodos de 

pronóstico para los artículos tipo A. 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 



  

 

64 

CAPÍTULO  VI 

     Una vez obtenidos los métodos de pronóstico para hallar la proyección de la demanda 

que alimentarían al modelo de gestión de inventario, se propone el uso del modelo Q, R  

(o de cantidad de pedido fija) con stock de seguridad. El modelo es elegido haciendo uso 

de una guía para la selección de modelos de inventario (Ver Anexo VI-5), y basándose 

en: (a) que la demanda es independiente e irregular, (b) el inventario está constituido por 

consumibles de importancia alta como lo son insumos médicos, (c) la descripción y 

análisis realizados, a los distintos procesos de gestión de inventarios y almacenes, (d) la 

clasificación ABC realizada en la presente sección, (e) que se cuenta con una capacidad 

cúbica limitada, (f) la demanda es calculada para un corto plazo, y (g) el plazo de 

aprovisionamiento o de entrega de los artículos por parte del proveedor no es constante. 

En cuanto a los costos para alimentar determinar la cantidad óptima de pedido, se 

encontraron restricciones en el acceso a la información, que impidieron la determinación 

de estos, no obstante se muestra como obtenerlos, para hacer un uso efectivo del modelo 

(Ver Anexo VI-6). 

     Adicionalmente como una tercera solución, a la problemática planteada y como 

respuesta a la extensiva labor que implicaría la proyección de la demanda y la aplicación 

del modelo de inventario, para todo el inventario de insumos médicos; se propone la 

incorporación de la figura de supervisor de inventarios y almacenes, la cual para la 

categoría de compras, se encargaría de realizar todo lo involucrado a la planificación de 

los inventarios. Por último los cambios propuestos en la presente sección, se presentan 

en un flujograma con la reestructuración de los procesos de compra y adquisición, de 

consultas médicas y servicios de diagnóstico, y laboratorio, en conjunto con un POE 

para cada uno (Ver Anexo VI-7 al VI-12).  

6.1.2 Propuestas para Recepción 

     A través del análisis de esta categoría, se encontró que los problemas de mayor 

impacto están relacionados directamente con fallas en los registros de entrada de los 

almacenes, que son consecuencia del uso de procedimientos manuales, elementos 

desactualizados, y la falta de unificación en la presentación de cada producto. Por otro 

lado al analizar el cumplimiento de la normativa técnica, para la gestión asociada a 
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consultas médicas y servicios de diagnóstico, se hallaron fallas en: el procedimiento 

ejecutado al momento de recibir el material nuevo, y en cuanto al personal que 

desempeña dicha actividad.  

    Como primera solución, debido a que se requiere que el procedimiento actual sea 

cambiado a uno que minimice los errores al momento de registrar las entradas, se 

propone reemplazar todos los procedimientos manuales de ingreso de cantidades, y 

elementos asociados a estos como lo son: el cuaderno y el kardex en el caso del almacén 

general, y la planilla de entrada de reactivos e insumos, en laboratorio, por la 

automatización en el registro de las entradas, haciendo uso de un código de barras para 

cada artículo. Se elige este sistema a cambio de un sistema manual con cambios, debido 

a como afirma García Cantú (2010) “un sistema de código de barras…puede reducir 

significativamente el número de errores típicos en el sistema manual convencional, 

además reduce un considerable número de horas de entrada manual de datos y de 

corrección de errores” (p. 185); siendo los últimos aspectos mencionados también parte 

de los problemas asociados al control de inventario. 

     Para hacer efectivo el uso de un código de barras se propone lo siguiente: (a) 

establecer todos de forma definitiva la unidad de medida de cada artículo como lo indica 

Díaz Matalobos (1999) “que la unidad de medida sea también un compromiso entre la 

forma de comprar el material, y la forma en que el usuario lo solicita” (p. 191), es decir, 

que la presentación por la cual es manejado el artículo, permanezca igual desde su 

entrada hasta su salida del almacén; (b) aprovechar el código de barras que posea 

impreso un artículo en su empaque, cuando dicha presentación coincida con la unidad de 

medida establecida para su manejo dentro del centro de salud; (c) para los artículos cuyo 

caso no sea el descrito anteriormente, o que no posean un código de barras, se plantea 

generar e imprimir a través de un software (a detallar en la sección de determinación del 

impacto y recursos de las soluciones propuestas), un código de barras para estos con una 

simbología GTIN 8, debido a que: los artículos son tratados como unidades de 

comercialización detallista, brinda la facilidad para su uso en objetos de volumen 

reducido, y se evita el truncamiento de las barras; y se pueden aprovechar los cuatro 
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caracteres numéricos del código interno para su uso en el código de barras a generar; se 

recomienda seguir unos pasos con respecto a la asignación de los dígitos, para los 

códigos de barras a generar (Ver Anexo VI-13); y (d) seguir la recomendación de (GS1 

Venezuela, 2015) sobre la ubicación y posición del código de barras impreso: sea 

pegado al artículo en la base de su embalaje; para aquellos que no la poseen sea adherido 

en el reverso o lateral inferior del embalaje, evitando las áreas de soldadura, 

aplastamiento, distorsiones, dobleces o cortes; y para los embalajes cilíndricos, colocar 

el símbolo con las barras paralelas a la base, para evitar distorsiones o restricciones en 

relación al diámetro del embalaje. 

     Los códigos de barras de cada producto serian ingresados al sistema administrativo 

actual, aprovechando: su compatibilidad con estos, que existe la posibilidad de solicitar 

un desarrollo especial para el caso del manejo de estos, y debido a la naturaleza jurídica 

y la razón social del centro de salud (organización sin fines de lucro), que busca 

disminuir los costos. En conjunto con esto se plantea que el supervisor de inventarios y 

almacenes, propuesto en la sección anterior, sea el que genere e imprima los códigos de 

barras; y en el área de laboratorio, sea el que adhiera, codifique e ingrese el producto en 

el sistema administrativo, y asista en la ubicación del material.  

     Como tercera solución, para solventar el incumplimiento de la normativa técnica, se 

propone incorporar al proceso de recepción de insumos médicos para consultas médicas 

y servicios de diagnóstico, los elementos faltantes que señalan las NBPDM como: una 

revisión más minuciosa del material recibido, en conjunto con la identificación de este 

con una ficha de recepción (Ver Anexo VI-14), y la posterior colocación del material en 

situación de cuarentena. Adicional a esto también se propone la incorporación de otros 

elementos cuya su ausencia, forma parte de los problemas de control de inventario 

asociados a recepción, como la falta colocación en la factura de: el sello de la 

organización y, la fecha y la hora de recepción. Por último para dar cumplimiento a las 

NBPDM se propone que la figura encargada de manejar el almacén sea un farmacéutico 

regente, con el fin que el mismo realice las actividades asociadas a la recepción de 

insumos médicos en el almacén general.  
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     Finalmente se presenta una reestructuración en los procesos de recepción de 

consultas médicas y servicios de diagnóstico, y laboratorio, con los cambios propuestos 

en la presente sección, y juntos a dos POE para la recepción de nuevos insumos médicos 

(Ver Anexo VI-15 al VI-18), que tienen el propósito de facilitar la adaptación al nuevo 

sistema que se propone. 

6.1.3 Propuestas para Control de Inventarios 

     En la presente sección se propondrán soluciones inherentes principalmente al control 

de inventarios. Las soluciones a los problemas hallados en el análisis de esta categoría, 

que afectan a la recepción, distribución, e infraestructura y manejo de materiales, se 

encuentran en las secciones correspondientes a cada una.  

     Dada la situación que se presenta en el área de laboratorio, en la cual el proveedor no 

posee los reactivos solicitados, y el centro de salud decide responder a la demanda, 

acudiendo a laboratorios aliados para un préstamo, procedimiento que no posee ningún 

control formal; se propone como solución un control integral de préstamo de reactivos 

para el área de laboratorio, cuyas características principales sean: (a) que el único 

encargado de su manejo sea la coordinación de bioanálisis, y (b) que este conformado 

por: un formato de entrada, y otro de salida, llenados digitalmente y manejados de forma 

impresa; y un control de reactivos prestados, en formato digital (Ver Anexo VI-19). 

     Posterior al hallazgo de problemas en el proceso de toma física de inventario como lo 

son: los numerosos ajustes de inventario por errores en los registros, la falta de una 

segunda comprobación a través de un conteo de los materiales con diferencias entre, las 

cantidades reales y el sistema; y la participación parcial del encargado del almacén en el 

proceso; se propone la restructuración del proceso actual de toma física de inventario, 

para la incorporación de conteos cíclicos de inventario, tomando como premisa lo 

afirmado por Díaz Matalobos (1999), que “este tipo de inventario permite repartir la 

carga de trabajo de manera más uniforme, no causa tantas interrupciones a las 

actividades del almacén y permite disponer de información más precisa sobre las 

existencias” (p. 206). Se plantea que los conteos sean realizados, tomando en cuenta la 
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clasificación ABC elaborada en la sección de compras, y con la frecuencia y precisión, 

expuesta en la tabla 16.  

Tabla 16. Frecuencia y precisión de los conteos para la toma física de inventario propuesta. 

Fuente: Dirección de la producción y de operaciones. Decisiones tácticas, Heizer y Render 

(2008), página 61, y Administración de Operaciones: Producción y cadena de suministros, 

Chase, Jacobs y Aquilano (2009), página 571. 

 

     Adicionalmente se plantean también otros aspectos asociados a la ejecución de los 

conteos, expuestos por Chapman (Ver Anexo VI-20). Finalmente se presentan los 

cambios propuestos, en un nuevo flujograma de procesos de toma física de inventarios, y 

un POE, cuyo propósito es facilitar la ejecución del proceso (Ver Anexo VI-21 y VI-22). 

    A través del análisis de los problemas, se encontraron algunos asociados a la falta de 

parámetros establecidos para la gestión de inventarios, teniendo esto en cuenta, y lo 

siguiente: (a) los principios básicos de control y manejo, de inventarios y almacén, 

especificados en las bases teóricas del presente trabajo; (b) la investigación documental 

realizada, (c) las respuestas de los involucrados en la gestión de inventarios y almacenes, 

proporcionadas en las entrevistas; y (d) las propuestas para las distintas categorías; se 

proponen un conjunto de políticas de inventario aplicadas al total de insumos médicos 

del centro de salud, mostradas en la tabla 17. Adicionalmente a las políticas propuestas 

hay otro conjunto de estas, que se plantean para establecerse únicamente, por medio de 

un consenso de los involucrados en la gestión de inventarios y almacén, debido a que el 

alcance y limitaciones del presente trabajo, no son suficientes para establecer dichos 

aspectos (Ver Anexo VI-23) 
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Tabla 17. Políticas de inventario propuestas para los insumos médicos del centro de salud Santa Inés. 

Fuente: Dirección de la producción y de operaciones. Decisiones estratégicas, Heizer y Render (2007), página 136, Almacenes: planeación, 

organización y control, García Cantú, (2010), página 19, y Elaboración Propia (2015).  
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6.1.4 Propuestas para Distribución 

     En el análisis de la distribución de insumos médicos, se encontraron problemas 

como: errores en los registros, discordancias en la presentación de cada artículo, 

elementos desactualizados, operaciones manuales, y existencia de retrabajo en los 

procesos. Ante la problemática presentada se propone, la substitución de cualquier 

procedimiento manual de registro de salidas y de los elementos que lo conforman como: 

el resumen de entrega de material; en el caso del almacén general, el kardex, y la planilla 

de solicitud y entrega de insumos; y para laboratorio, la planilla de consumo; por la 

automatización en el registro de las salidas, empleando un código de barras para cada 

artículo. 

     Se opta por la solución propuesta, empleando como fundamento lo expuesto por 

García Cantú en la sección de las propuestas para recepción, con respecto al uso del 

código de barras; y tomando en cuenta que en la sección mencionada anteriormente, de 

llevarse a cabo la propuesta, cada artículo tendría un código de barras, y este se 

encontraría registrado en el sistema administrativo. 

     Otros de los problemas presentes en esta categoría, que también forman parte de los 

problemas presentes en el control de inventario, y son correspondientes únicamente al 

área de consultas médicas y servicios de diagnóstico son: la falta de un control interno 

de los insumos, lo cual impide tener un registro de las cantidades mínimas de cada 

artículo por especialidad; la carencia de un registro de devoluciones; y el 

incumplimiento de la normativa técnica, por no poseer un POE que establezca un 

procedimiento para las devoluciones, y la falta de un farmacéutico regente que maneje 

las mismas.  

     Teniendo en cuenta la problemática anterior, y tomando como premisas que: (a) los 

insumos que salen del almacén, igualmente lo hacen del sistema administrativo, (b) se 

tiene conocimiento de la variedad de artículos que maneja cada especialidad, (c) se 

cuentan con computadores en cada consultorio y en el puesto de enfermeras,  y (d) se 

busca la minimización de costos; se proponen como soluciones: un formato digital para 

el control interno de insumos médicos para especialidades, conformado por dos 
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subformatos, para el primer y segundo turno (Ver Anexo VI-24); y la adaptación de la 

planilla de solicitud y entrega de insumos, a su uso en formato digital, de acuerdo a un 

conjunto de observaciones sobre su uso (Ver Anexo VI-25); ambos manejados 

principalmente por la enfermera asignada a la especialidad. 

     En el área de laboratorio también se encontraron problemas, en cuanto al registro del 

consumo gradual de los insumos retirados de los espacios de almacenamiento; por lo 

cual, tomando en cuenta que en el área de trabajo a donde estos se usan no se posee un 

computador, y estos ya salieron del sistema administrativo al momento de ser retirados; 

se propone un formato impreso para el control interno de insumos médicos para 

laboratorio; el cual sea llenado por los encargados de cada sección (para reactivos y 

calibradores), y por la coordinación de bioanálisis (para el resto de los insumos); y 

manejado bajo una serie de consideraciones generales (Ver Anexo VI-26). 

     Para todos los formatos propuestos anteriormente, es necesario alimentar a los 

formatos con los artículos que se manejan por especialidad, para ello se plantea: (a) 

establecer listados de artículos para cada especialidad, que contengan: el centro de costo, 

el código interno, el número de código de barras, la descripción, y la unidad de medida; 

y (b) se realice una actualización semanal de los mencionados listados, por parte del 

supervisor de inventarios y almacenes, para que contengan solo el inventario activo.     

En particular, para los controles internos propuestos, se tienen las siguientes 

características: (a) que sean empleados bajo el mismo principio de un kardex, de entrada, 

salida y existencias; y (b) la selección de los campos que los conforman, se basan en la 

tarjeta de control de inventario expuesta por John Snow, Inc. /DELIVER en 

colaboración con la OMS (Ver Anexo VI-27). 

     En cuanto a las devoluciones, se debe tomar en cuenta que el centro de salud tiene 

como política la no devolución de material al almacén por parte de las especialidades, y 

que en caso de ser necesario se debe seguir el procedimiento de desincorporación del 

material, por lo cual el proceso de devoluciones sería el mencionado; adicional a esto 

existe la limitante que no se posee el formato de la planilla de desincorporación de 

material, y ni mayor información que la reflejada en el flujograma de proceso toma 
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física anual de inventario. Ante la situación presentada se propone: un flujograma de 

procesos en conjunto con un POE, para la desincorporación de insumos médicos, el cual 

sea ejecutado por el farmacéutico regente en el almacén general, y el coordinador de 

bioanálisis en el área de laboratorio; y sean estos los que manejen, un registro digital de 

las planillas de desincorporación, y hagan uso de una ficha de desincorporación de 

insumos médicos (Ver Anexo VI-28, VI-29 y VI-30).  

     Como última propuesta para dar cumplimiento a las NBPDM, se propone el uso 

obligatorio del método FEFO en los procesos de distribución y consumo, de insumos 

médicos, y que la figura encargada de realizar todas las actividades asociadas a la 

distribución de insumos médicos en el almacén general, sea un farmacéutico regente. 

    Finalmente se presenta una reestructuración en los procesos de distribución para 

consultas médicas y servicios de diagnóstico, y consumo y distribución para laboratorio, 

con los cambios propuestos en la presente sección; junto con un POE para cada uno de 

ellos, con el fin principal de mitigar el incumplimiento de la normativa técnica, al no 

poseer uno para la distribución a especialidades (Ver Anexo VI-31 al VI-36). 

6.1.5 Propuestas para Infraestructura y Manejo de Materiales 

     Al analizar esta categoría se encontraron numerosos problemas que en general son 

consecuencia de: fallas en el aprovechamiento y organización del espacio, falta de áreas 

y pasillos, definidos; mal estado del mobiliario, errores en la ubicación de los insumos, 

ausencia de mantenimiento del espacio físico, e inexistencia de políticas de almacén. 

Algunos de los mencionados problemas constituyen, adicionalmente, un incumplimiento 

a la normativa técnica, y al igual que: las fallas en la limpieza de los almacenes, la 

ausencia de un control y registro de la temperatura, y la carencia de un POE para el 

mantenimiento de equipos de refrigeración.   

6.1.5.1 Propuesta de Redistribución del Espacio Físico 

     Como solución a las fallas en el aprovechamiento y organización del espacio, mal 

estado del mobiliario actual, y la ausencia de áreas y pasillos, definidos; se propone la 

redistribución del espacio físico de los almacenes del centro de salud. Para ello, se 
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tomaron en cuenta un conjunto de aspectos mostrados en la tabla 18, comunes para todos 

los espacios de almacenamiento, y específicos para el almacén general, y los almacenes 

del área de laboratorio. 

     Planteadas las condiciones anteriores, se presentan los planos con las distribuciones 

propuestas para cada espacio de almacenamiento, con los siguientes elementos: (a) 

ubicación, profundidad y cantidad de bandejas, de las estanterías; (b) holguras entre 

mobiliario y puertas o paredes; (c) anchos de los pasillos; (d) para el almacén general: 

ubicación y dimensiones de las áreas de recepción, despacho, cuarentena y preparación 

de pedidos, y de los mobiliarios de estas; y ubicación del extintor y los posibles 

recorridos desde varias partes del almacén al mismo, y (e) para el área de laboratorio, 

ubicación de las repisas, los equipos de refrigeración con sus holguras entre las paredes, 

y del área de cuarentena, para los reactivos y calibradores (Ver Anexo VI-41).
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Tabla 18. Aspectos a considerar para la redistribución de los espacios de almacenamiento del centro de salud. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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6.1.5.2 Propuesta de Método de Almacenamiento y Aspectos Para 

Organización 

     Debido a la falta de aprovechamiento y organización de los espacios de 

almacenamiento, es necesario complementar las distribuciones propuestas, con la 

elección de un método de almacenamiento y sistemas de organización, que tomen en 

cuenta: los aspectos que condicionaron la elaboración de las distribuciones, los procesos 

propuestos en las secciones anteriores, y un conjunto de factores que lleven al mejor 

funcionamiento posible de los almacenes, como los señalados por Pau Cos y De 

Navascués (1998): (a) máxima utilización del espacio disponible, (b) minimización de 

los costos por manipulación, (c) ubicación fácil y correcta de los artículos, (d) facilidad 

de acceso y de inventariar, a los artículos almacenados; y (e) máxima seguridad, para 

tanto para los artículos almacenados como para el personal e instalaciones.  

     Señalado lo anterior, como método de almacenamiento base para ser usado en todos 

los almacenes, se elige el método aleatorio por zonas, cuyo uso es beneficioso en 

comparación a un método de almacenamiento puro, como el de ubicación fija o 

aleatoria, debido a que este permite como indica Chapman (2006), “un uso más eficiente 

del espacio; [por otro lado]…la organización del inventario mediante zonas permite una 

revisión más fácil si se presenta un error de ubicación en el sistema. Si una ubicación es 

incorrecta sólo se debe revisar la zona, no el almacén completo” (p. 114). 

     De igual forma para todos los almacenes, se plantea seguir lo establecido por 

Tamborero del Pino (1993) “en las estanterías para almacenaje…se debe colocar un 

indicador de carga máxima admisible por nivel, situado en lugar visible preferiblemente 

en las cabeceras de las estanterías” (p. 8); para cumplir con ello se propone colocar 

fichas de capacidad de soporte en diferentes límites de altura de las estanterías; 

basándose en el gráfico de accesibilidad expuesto por Carvajal, adaptando los intervalos 

de la altura que este establece, a la altura (2 metros) de las estanterías propuestas (Ver 

Anexo VI-42 y VI-43). 

     En conjunto con lo anterior se propone, establecer de una holgura de 0,15 metros 

indicada por Konz (2001), entre el techo del almacén, y la parte superior del artículo 
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almacenado, en la última bandeja superior de una estantería o repisa; para dar un 

cumplimiento efectivo de ello se plantea: (a) pegar una franja adhesiva de color rojo, en 

las paredes a donde se apoyan las estanterías y repisas, indicando el límite de altura de 

almacenamiento, y (b) para las estanterías que no estén apoyadas de una pared, 

almacenar en la última bandeja superior de estas, artículos que posean una altura 

máxima de 55 cm. 

     En particular para el almacén general, en relación a la organización, se propone: (a) 

que existan zonas para medicamentos y artículos de muy bajas dimensiones, 

conformadas por las estanterías de menor profundidad como 0,30; 0,50 y algunas de 

0,60 (de ser necesario), a donde estos sean clasificados por categoría terapéutica, y 

haciendo uso de cajas apilables; y  (b) no almacenar ningún artículo debajo de difusores 

de aire o adelante de la lámpara de emergencia, de forma que no se obstaculice el 

correcto funcionamiento de los mismos (Ver Anexo VI-44). 

     Para el área de laboratorio, se propone que las zonas del método de almacenamiento 

base, sean establecidas usando el principio de ABC, como lo indica Díaz Matalobos 

(1999), “en general, es recomendable utilizar los principios de ABC…al organizar 

físicamente la ubicación de los artículos, de manera que los materiales de movimiento 

más rápido se encuentren en las zonas de más fácil y rápido acceso” (p. 196), en dicho 

orden de ideas, el mismo autor señala que “en esta etapa, deberán colocarse los 

materiales de tipo A más a la mano que los B y éstos más que los C” (p. 199).  

     Indicado lo anterior y tomando en cuenta la cercanía de cada almacén a la 

coordinación de bioanálisis, se propone que en el primer almacén, se sitúen todos los 

artículos tipo A y B; y en el segundo almacén, se coloquen los artículos tipo C, y 

aquellos del tipo B, que no encontraron un espacio adecuado y/o disponible en el primer 

almacén. Cabe destacar la existencia de las repisas en ambos almacenes, por lo cual se 

propone que los artículos del tipo B y C, que tengan menor movimiento de inventario, 

sean dispuestos en las mismas. 

     Por último con el fin de cumplir con el uso del método FEFO, establecido en la 

normativa; facilitar el proceso propuesto de toma de inventario, en el cual la frecuencia 
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de los conteos varía dependiendo del tipo de artículo (A, B o C); y tomando en cuenta 

que el personal que labora dentro de un almacén es más susceptible a imágenes 

cromáticas como expone Contreras (2007); se propone como parte de la organización de 

los artículos nuevos que ingresan al almacén, pegar a estos etiquetas de identificación de 

colores, como la mostrada en la figura 20, que permitan distinguir el mes de vencimiento 

del artículo, basándose en una categorización de color por cada mes del año (Ver Anexo 

VI-45). Estas etiquetas de colores serían impresas previamente con todos los datos de 

cada artículo, a excepción de su fecha de vencimiento la cual sería llenada manualmente 

(cuidando que sea bastante visible), previo a la ubicación del artículo y luego pegadas, 

por el encargado del almacén, procurando que la unidad de medida en la cual estos son 

manejados, y de ser colocadas en un lugar visible; y en particular en el caso de los 

insumos de laboratorio, como medida de ahorro de material, estas serían colocadas a las 

cajas en las estos permanecen, en lugar de seguir la unidad de medida de estos. En la 

sección siguiente se dará más detalle sobre el cumplimiento del método FEFO, en la 

gestión de ubicaciones. 

Día de 

Vencimiento 

Mes de 

Vencimiento 

Año de 

Vencimiento 

Descripción del Artículo 
Tipo de Artículo 

(Tipo A, B o C) 

Centro de  

Costos 

Código  

Interno 

Unidad de 

Medida 

Figura 20. Etiqueta modelo de identificación, de los artículos nuevos que ingresan al almacén. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

6.1.5.3 Propuesta de Sistema y Gestión de Ubicaciones 

     Considerando los errores presentes actualmente en la ubicación de los insumos, el 

método de almacenamiento propuesto (aleatorio por zonas), y tomando en cuenta lo 

señalado por  Díaz Matalobos (1999), que “la ubicación física de los materiales en los 

almacenes debe ser establecida de manera que permita la localización rápida y sin 
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errores de los materiales” (p. 198); se propone como primera solución, establecer un 

sistema de ubicación de artículos siguiendo los lineamientos de una codificación por 

estantería, adaptándola al mobiliario propuesto para los almacenes. Se elige este sistema 

debido a que “suele utilizarse cuando los aparatos de manutención pueden realizar 

recorridos de ida y vuelta, trabajando primero sobre una estantería y luego sobre la otra 

del mismo pasillo” (Pau Cos y De Navascués, 1998, p. 380); lo cual es acorde a los 

recorridos que se realizarían en todos los almacenes, durante los procesos propuestos 

con anterioridad. Una posición específica en un almacén puede ser definida con un 

vector de coordenadas <A, B, C, D>,  como se muestra en la tabla 19. 

Tabla 19. Como definir una posición especifica según una codificación por estantería. 

Fuente: Manual de Logística Integral, Pau Cos y De Navascués (1998), página 382, y 

Elaboración Propia (2015). 

 

     La propuesta de identificación para cada mobiliario, se puede apreciar en los planos 

de identificación de estos, para cada almacén; en conjunto con tres ejemplos de 

ubicaciones dado el vector (Ver Anexo VI-46). Estos fueron identificados tomando en 

cuenta: lo encontrado en la tabla 19; para el almacén general, la vista de estos desde las 

áreas de recepción, cuarentena, y despacho; y para el área de laboratorio, la vista con 

respecto al acceso a los almacenes. Para hacer efectiva la propuesta se plantea hacer uso 

de tarjetas de identificación de mobiliario, a pegarse en la esquina superior izquierda de 

las estanterías y equipos de refrigeración, y en borde frontal en los escritorios y repisas 

(Ver Anexo VI-47). 

     Como segunda solución, se propone emplear un sistema de gestión de almacén, 

adaptado al almacén general, y a los almacenes de laboratorio, para ser elaborado y 
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manejado a partir de un documento en formato Excel. Se propone en el mencionado 

formato, y no la adquisición de un sistema automatizado (cuyo costo es elevado), debido 

a que: (a) los almacenes no son de grandes dimensiones (general: 27,35 m2, laboratorio: 

primero 17,77 m2 y segundo 11,75 m2, y todos con 2,7 metros de alto); (b) se manejan 

solo 209 SKU’s en el almacén general, y 180 SKU’s en los almacenes de laboratorio; (c) 

el sistema seria operado únicamente por los encargados de almacén, y mantenido por el 

supervisor de inventarios y almacén; (d) las salidas del mismo se harían un solo día a la 

semana, y (e) se dispone de un solo computador tanto para almacén general, como para 

el área de laboratorio.  

     La base del funcionamiento del sistema de gestión de almacén estaría compuesto por 

lo siguiente: (a) una serie de hojas: artículos, disponibilidad de estanterías o mobiliario, 

pre almacenamiento, toma de inventario, pedidos (almacén general), preparación de 

pedidos o requerimientos, desincorporación y grupos de estantería (almacén general) o 

mobiliario (almacenes de laboratorio); (b) un conjunto de procedimientos: ubicación o 

almacenamiento de insumos nuevos en las estanterías o mobiliario, ubicación de los 

artículos para la toma de inventario, preparación de pedidos o requerimientos de 

insumos (basados en lo expuesto por Pau Cos y De Navascués), desincorporación de 

insumos médicos, y salida de insumos del sistema de gestión de almacén; y (c) unos 

formatos impresos para: el almacenamiento, preparación de pedidos o requerimientos, y 

desincorporación (Ver Anexo VI-48). Adicionalmente se propone que el supervisor de 

inventarios y almacenes (anteriormente propuesto), se encargue de: (a) actualizar 

semanalmente la hoja de artículos, (b) resguardar los documentos con las hojas 

empleadas, y (c) supervisar de forma general el sistema de gestión de cada área. Cabe 

destacar que el sistema de gestión de almacén es manejado de forma tal, que se cumpla 

con el uso del método FEFO en la salida de los artículos. 

     Tanto el sistema de ubicación de los artículos, como el de gestión de almacén 

planteado, no toman en cuenta a los reactivos empleados en el área de laboratorio, esto 

debido a restricciones en la obtención de información sobre los equipos de refrigeración, 

referente a las dimensiones internas y, la cantidad y la capacidad soporte de los espacios 
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para almacenar; sin embargo se propone como tercera solución, de forma exclusiva para 

los reactivos de laboratorio, colocar en la puerta de cada equipo de refrigeración, un 

formato que indique los reactivos almacenados en el mismo, el cual sería actualizado por 

el coordinador de bioanálisis, al momento de la recepción de un nuevo reactivo, y una 

vez a la semana (Ver Anexo VI-49).  

6.1.5.4 Propuesta de Mantenimiento y Limpieza de los Almacenes 

     Dada la ausencia de mantenimiento del espacio físico y las fallas en la limpieza, de 

los almacenes, lo cual implica un incumplimiento a la normativa técnica, se propone 

como primera solución, formatos impresos para la verificación de la limpieza de cada 

uno de los espacios de almacenamiento del centro de salud. Tomando como base lo 

siguiente: coloque a la vista el cronograma y las instrucciones de limpieza del almacén 

en distintos lugares del mismo; barra y limpie los pisos del almacén periódicamente, a 

diario o máximo dos veces a la semana; pásele un paño a las estanterías y a los artículos, 

semanal, o diariamente si fuese necesario, para eliminar el polvo y la suciedad (John 

Snow, Inc./DELIVER en colaboración con la OMS, 2003).  

     Para el almacén general se propone emplear dos formatos: un calendario trimestral 

para registrar la realización de la limpieza del piso, y un cronograma semanal para la 

limpieza del mobiliario; y que estos sean manejados por el farmacéutico regente, bajo 

una serie de aspectos (Ver Anexo VI-50). Para los almacenes del área de laboratorio se 

propone usar los siguientes formatos: un calendario anual para verificar la ejecución de 

la limpieza del piso, para ser usado uno por almacén; y un cronograma bimestral para la 

limpieza del mobiliario, particular para cada almacén; los cuales sean empleados por el 

coordinador de bioanálisis, siguiendo un conjunto de observaciones (Ver Anexo VI-51). 

     Como segunda solución para complementar la limpieza diaria del almacén general, se 

propone como medida, como señala (John Snow, Inc. /DELIVER en colaboración con la 

OMS, 2003), se “elimine la basura y otros desechos con frecuencia [al final de cada día] 

para evitar que atraigan a insectos y roedores. Coloque la basura en recipientes 

cubiertos” (p. 52). En el caso de los almacenes de laboratorio, que cualquier desecho sea 

eliminado en papeleras externas a los almacenes. 
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     Como tercera solución a la problemática de limpieza, con el fin que preservar el 

espacio limpio y evitar la acumulación de polvo, se propone tener las paredes de los 

almacenes desprovistas de cualquier elemento que genere estos, como lo son afiches, 

carteles de papel o cartón (no señales de emergencia o de plástico), u otros elementos 

similares a ellos; acompañado de esto, luego de retirar los mencionados elementos, 

pintar los almacenes, y realizar esta actividad por lo menos una vez al año. 

6.1.5.5 Propuesta de Control y Registro de la Temperatura 

     A raíz de la ausencia de un control y registro de la temperatura, lo cual incumple la 

normativa técnica, se propone colocar termómetros digitales que permitan medir la 

temperatura mínima y máxima, y la humedad, y así controlar dichos parámetros en cada 

uno de los espacios de almacenamiento del centro de salud; en conjunto con un formato 

impreso de control mensual para el registro de estos (Ver Anexo VI-52). Tomando en 

cuenta lo indicado por Cumbreño Barquero y Pérez Higuero (2004), que “para controlar 

la temperatura del local se dispondrá de un termómetro de máxima y mínima…digital, 

así como un sistema de registro de temperaturas” (p. 2). Se plantea que el manejo de los 

termómetros y el formato de control mensual, sean manejados por los encargados del 

almacén, bajo una serie de consideraciones (Ver Anexo VI-53). 

6.1.5.6 Propuesta de Mantenimiento de Equipos de Refrigeración 

     Dado el incumplimiento a la normativa técnica, debido la inexistencia de un 

procedimiento operativo estándar para el mantenimiento de los equipos de refrigeración 

del área de laboratorio, se proponen los siguientes POE: limpieza interior, limpieza del 

condensador, y verificación de empaque de la puerta (Ver Anexo VI-54). Cada uno de 

los pasos que conforman los POE propuestos, se originan de las rutinas de 

mantenimiento más comunes, para refrigeradores de conservación, encontradas en el 

“Manual de Mantenimiento para Equipo de Laboratorio” proveniente de la Organización 

Panamericana de la Salud (Ver Anexo VI-55). 
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6.1.5.7 Propuesta de Políticas de Almacenes 

     Dada la inexistencia de políticas de almacén a cumplir dentro de los espacios de 

almacenamiento del centro de salud, y tomando en cuenta: (a) los principios básicos de 

control y manejo, de inventarios y almacén, definidos en las bases teóricas del presente 

trabajo; (b) los resultados del análisis de los problemas, (c) las propuestas para las 

distintas categorías, y (d) la investigación documental realizada; se propone un conjunto 

de políticas de almacén: comunes para todos los espacios de almacenamiento del centro 

de salud, unas correspondientes al almacén general y otras a los almacenes de 

laboratorio, mostradas en las tablas 20 y 21. 

     Con la finalización de la previa sección se da por cumplido el cuarto objetivo de 

determinar las mejores soluciones a los problemas encontrados en los procesos e 

infraestructura de inventarios y almacén de insumos médicos. 
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Tabla 20. Políticas de almacén comunes entre los espacios de almacenamiento. 

Fuentes: Almacenes: planeación, organización y control, García Cantú, (2010), página 19; 

Directrices para el almacenamiento de los medicamentos esenciales y otros insumos básicos 

sanitarios, John Snow, Inc. /DELIVER en colaboración con la OMS, (2003), páginas 55, 56, 68, 

y 78; Norma COVENIN 2248:1987: Manejo de Materiales y Equipos. Medidas Generales de 

Seguridad, COVENIN (1987), páginas 3, 4, 5, y 17, NTP 298: Almacenamiento en estanterías y 

estructuras, Tamborero del Pino (1993), página 5; y Elaboración Propia (2015). 
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Tabla 21. Políticas de almacén para cada uno de los espacios de almacenamiento. 

Fuente: Almacenes: planeación, organización y control, García Cantú, (2010), página 19, 

Directrices para el almacenamiento de los medicamentos esenciales y otros insumos básicos 

sanitarios, John Snow, Inc. /DELIVER en colaboración con la OMS, (2003), página 54, y 

Elaboración Propia (2015).
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6.2 Determinación del Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas 

     En la presente sección del trabajo especial de grado, por cada una de las categorías de 

recepción, control de inventario, distribución e infraestructura y manejo de materiales, se 

determinarán para una posible implementación de las soluciones propuestas en ellas: los 

recursos; y el impacto reflejado en los beneficios que estas brindan, y en el caso de estar 

asociada la adquisición de un recurso, el impacto económico (Ver Anexo VI-56).  

     Aquellos recursos cuyo impacto económico, fue señalado como inexistente debido a 

que se ya poseen o se tienen los medios para ello, es en base a la información obtenida a 

través de entrevistas con los involucrados en la gestión de inventarios y almacén. Por 

otro lado en cuanto a la adquisición de servicios a la empresa desarrolladora del sistema 

administrativo, se presenta una limitante en la obtención de un presupuesto requerido 

para ello, debido a que el mismo puede ser solicitado únicamente por las empresas 

afiliadas a este, como lo es el centro de salud, e implica un compromiso por parte de este 

último. Por último cabe destacar el hallazgo de un software de descarga gratuita, 

desarrollado por la empresa Labeljoy, el cual permite generar e imprimir los códigos de 

barra necesarios para los artículos que lo requieran (Ver Anexo VI-57). Las propuestas 

que poseen un impacto económico y/o requieren de un cálculo previo para determinar su 

impacto, o los recursos necesarios, se detallan a continuación. 

     Para las propuestas de infraestructura y manejo de materiales, se tiene el siguiente 

impacto cuantitativo, y económico: 

 Se determinó que el total del porcentaje de utilización de espacio de los almacenes 

del centro de salud, a partir de la propuesta redistribución del espacio físico de estos, 

es de 41,13 %, lo cual constituye una mejora del 4,41% con respecto al porcentaje de 

la situación actual. Para la comparación con la situación actual se realizó un nuevo 

cálculo de esta, tomando en cuenta la altura máxima propuesta de 2,55 metros (Ver 

Anexo VI-58). 

 La adquisición de estanterías ligeras metálicas, para lo cual se solicitó un presupuesto 

a la empresa Aceros Diversificados Stantex, C.A., especialistas en sistemas de 

almacenamiento (Ver Anexo VI-59). Se realizó un cálculo previo de la inversión total 
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por espacio de almacenamiento, sin incluir el transporte al centro de salud, lo cual 

arrojo un costo de seiscientos cincuenta mil trecientos ochenta y cuatro (650.384,00) 

Bolívares, con I.V.A. incluido. El costo total de la inversión, incluyendo el transporte 

al centro de salud, es de seiscientos cincuenta y dos mil seiscientos veinticuatro 

(652.624,00) Bolívares (Ver Anexo VI-60). 

 La compra de dos (2) rollos de papel adhesivo rojo, para ser cortado y pegado en las 

paredes de los almacenes, para establecer el límite de altura propuesto; para lo cual se 

investigó el precio en el proveedor local PAPELERÍA LA NUBE AZUL, C.A. 

(nombre comercial OFIMANIA), y para la cantidad necesaria se tiene un costo total 

de mil trecientos diecinueve con treinta y seis céntimos (1.319,36) Bolívares, con 

I.V.A. incluido. La cantidad de papel necesaria se determinó a partir de las medidas 

del ancho y largo del papel conseguido, y del perímetro de las paredes de los 

almacenes, a donde se apoyarían las estanterías o repisas (Ver Anexo VI-61). 

 La compra de cajas apilables, para zonas de almacenamiento para medicamentos y 

artículos de muy bajas dimensiones, en el almacén general; para lo que se consiguió 

al proveedor Plásticos La Puerta, C.A, especialista en realizar diversos artículos de 

material plástico. Se investigó con este, las cajas apilables ofrecidas y el precio por 

unidad de cada una, para luego escoger las cajas apilables adecuadas a las estanterías 

de profundidad de 0,30, 0,50 y 0,60 metros. Se determinó la cantidad de unidades 

necesarias para un solo nivel, de las estanterías mencionadas, esto debido a que es 

necesario un estudio más detallado del inventario de objetos de bajas dimensiones, 

para determinar cuántos niveles de dichas estanterías podrían ser designados para el 

uso de estas cajas. La inversión total necesaria para la compra de cajas apilables, para 

un nivel en cada estantería de 0,30, 050, y 0,60, es de setecientos veintidós con 

cuarenta céntimos (722,40) Bolívares, con I.V.A. incluido (Ver Anexo VI-62). 

 La adquisición de dos (2) carretillas de dos ruedas, una para su uso en el almacén 

general, y otra para los almacenes de laboratorio. Para su elección se tomó en cuenta: 

lo contemplado con respecto a estas, en la Norma COVENIN 2248:1987: Manejo de 

Materiales y Equipos. Medidas Generales de Seguridad; y el ancho 0,85 metros para 

el paso de una carretilla manual, propuesto para los pasillos de los almacenes. Se 
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escogió una carretilla de rueda maciza 10”, marca Salto Ángel, cuyo precio unitario 

se investigó en el proveedor FERRETOTAL C.A., sede Caracas – Boleíta; y la 

compra de la cantidad total requerida, implicaría una inversión total, de veintiocho 

mil cuarenta y dos (28.042,00) Bolívares, con I.V.A. incluido (Ver Anexo VI-63). 

 La adquisición de dos (2) escaleras, una su uso en el almacén general, y otra para los 

almacenes de laboratorio; para lo cual se buscó: una cuyo alcance fuera lo 

suficientemente alto, para alcanzar los 2 metros del último nivel de una estantería o la 

altura de una repisa; su uso no implicara riesgos, y fuera fácil de transportar. Se 

escogió una escalera de aluminio tipo tijera standard de 4 tramos, marca Aladino, 

cuyo precio unitario se investigó en el proveedor EPA C.A., sede Caracas - Baruta, y 

la compra de la cantidad requerida, implicaría una inversión total de trece mil 

seiscientos cincuenta y dos (13.652,00) Bolívares, con I.V.A. incluido (Ver Anexo 

VI-64). 

 La compra de un (1) recipiente recubierto para la basura, para su uso en el almacén 

general; para lo que se seleccionó una papelera plástica cuya tapa fuera abierta con un 

pedal, y se investigó su precio unitario en el proveedor FERRETOTAL C.A., sede 

Caracas - Boleíta, obteniendo un costo de ochocientos cincuenta (850,00) Bolívares, 

con I.V.A. incluido (Ver Anexo VI-65). 

 La compra de tres (3) termómetros digitales, que registren la temperatura máxima y 

mínima, y la humedad, en cada almacén; para lo que se investigó el precio de dicho 

dispositivo por Mercadolibre (Ver Anexo VI-66), y la compra de tres unidades de 

este implica un costo total de diez mil cuatrocientos cuarenta (10.440,00) Bolívares, 

con I.V.A. incluido. 

     Para todas las soluciones, se encuentran propuestos los cargos de: supervisor de 

inventarios y almacenes, y farmacéutico regente (solo para almacén general); sobre los 

cuales se detallara a continuación. Cabe destacar que para el cálculo del paquete 

remunerativo de los mencionados cargos, se tomó en cuenta que adicional a los 

beneficios contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y 

Trabajadoras (LOTTT), los trabajadores del centro de salud, reciben 75 días de salario 
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integral adicional en el mes de Noviembre bajo la denominación de Bono de Fin de Año; 

dicha información fue consultada a la administración del centro de salud.  

 El farmacéutico regente cumplirá con unas funciones generales y específicas, que 

involucran al almacén general (Ver Anexo VI-67). Esta figura como recurso implica 

un impacto económico el cual se calculó tomando en cuenta, el monto por honorarios 

mínimos profesionales establecido en el artículo 21 del Reglamento de 

Establecimientos Farmacéuticos, según el cual corresponden para la figura propuesta, 

180 unidades tributarias, y tomando en cuenta el monto de la unidad tributaria de 150 

Bs., establecido en la gaceta oficial 40.608 del día 25 de febrero de 2015, este tendría 

un sueldo base mensual de veintisiete mil (27.000,00) Bolívares. Si se calcula con 

éste monto una proyección desde noviembre de 2015 a noviembre de 2016, sin 

ningún tipo de aumento, el total por concepto de sueldo base anual es de trecientos 

cincuenta y un mil (351.000,00) Bolívares; de igual forma proyectando la carga social 

para el periodo de un año, se obtendría por concepto de carga social anual, un total de 

Bolívares ciento cuarenta mil setecientos ochenta y siete con catorce céntimos 

(140.787,14). Considerando los totales determinados anteriormente, el paquete 

remunerativo final para el cargo de farmacéutico regente, en el periodo de un año, 

tendría un costo anual para la organización de Bolívares cuatrocientos noventa y un 

mil setecientos ochenta y siete con catorce céntimos (491.787,14) (Ver Anexo VI-68 

y VI-69). 

 El supervisor de inventarios y almacenes será el que se encargue de la planificación 

de todo el inventario de insumos médicos del centro de salud, y se encargue de 

supervisar todas las actividades asociadas a la gestión de inventarios y almacenes. 

(Ver Anexo VI-70). El paquete remunerativo que este cargo implicaría como recurso, 

tendría como sueldo base mensual, veintisiete mil setecientos (27.700,00) Bolívares, 

según lo contemplado en el tabulador de sueldos y salarios mínimos para 

profesionales CIV. 2015. Si se calcula con el mencionado monto, una proyección 

desde noviembre de 2015 a noviembre de 2016, sin ningún tipo de aumento, el monto 

total por concepto de sueldo base anual es de trecientos sesenta mil cien (360.100,00) 
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Bolívares; si se proyecta de igual forma la carga social para el periodo de un año, se 

alcanzaría un total por concepto de carga social anual, de Bolívares ciento cuarenta y 

cuatro mil cuatrocientos treinta y siete con dieciocho céntimos (144.437,18). 

Tomando en cuenta los montos totales conseguidos anteriormente, el paquete 

remunerativo anual de este cargo, en el periodo de un año, tendría un costo anual para 

la organización de Bolívares quinientos cuatro mil quinientos treinta y siete con 

setenta y ocho céntimos (504.537.78) (Ver Anexo VI-71 y 72). 

     Finalmente el impacto económico total que implicaría una posible implementación de 

las soluciones propuestas, seria de un millón ciento noventa y nueve mil cuatrocientos 

treinta y seis con noventa (1.199.436,90) Bolívares, con I.V.A. incluido. En la tabla 22 

se detalla la inversión que se realizaría por cada recurso, para obtener el impacto total. 

Tabla 22. Impacto económico de las soluciones propuestas a los problemas de mayor impacto, y 

de incumplimiento de la normativa técnica y legal, en la gestión de inventarios y almacén. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

     Con lo planteado en la presente sección se cumplen con el quinto y sexto objetivo, 

referentes a prever el impacto y establecer los recursos, de la posible implementación de 

las soluciones propuestas en la gestión de inventarios y almacén. 

Recurso Inversión (Bs. + I.V.A.)

Estanterías Ligeras Metálicas 652.624,00

Rollos de papel adhesivo rojo 1.319,36

Cajas Apilables 722,4

Carretillas de dos ruedas, de rueda maciza 10” 28.042,00

Escaleras de aluminio tipo tijera standard, de 4 tramos 13.652,00

Recipiente recubierto para la basura 850

Termómetros digitales 10.440,00

Paquete remunerativo anual de farmacéutico regente 491.787,14

Paquete remunerativo anual de supervisor de inventarios y almacenes 504.537.78

TOTAL 1.199.436,90
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

     A través de la caracterización de la situación actual de la gestión de almacenes del 

centro de salud, se lograron describir con detalle: (a) los procesos de: compra y 

adquisición, recepción, toma física anual de inventario, desincorporación de insumos 

médicos, y distribución y consumo, pertenecientes a la gestión de inventarios y almacén; 

(b) la infraestructura y manejo de materiales, de los espacios de almacenamiento del 

centro de salud, y (c) el inventario de insumos médicos, e insumos y reactivos en el caso 

del área de laboratorio. Posteriormente se consiguieron identificar los problemas 

asociados a los aspectos descritos en la situación actual, y a partir de estos se 

determinaron aquellos relacionados a las causas de mayor impacto, para luego ser 

explicadas sus causas con mayor detalle. Adicionalmente se analizó: el aprovechamiento 

del espacio en los almacenes, obteniendo que entre todos ellos se utiliza el 34,91% del 

espacio; y el cumplimiento de la gestión de inventarios y almacén, de las normas de 

buenas prácticas de distribución de medicamentos, aplicadas en Venezuela. A partir del 

diagnóstico descrito anteriormente se obtuvieron problemas resumidos en lo siguiente: 

 Fallas en: responder la demanda de insumos médicos; el aprovechamiento y 

organización del espacio de los almacenes; la ubicación de los insumos; el 

mantenimiento del espacio físico, y del mobiliario; y el control de la temperatura de 

los almacenes. 

 Ausencia de: mayores controles para el manejo del inventario; elementos de control 

en los procesos de recepción, distribución y desincorporación; un farmacéutico 

regente, como figura encargada del almacén general; POEs, para los procesos de la 

gestión de inventarios y almacenes; y políticas de inventario y almacenes. 

 Existencia de problemas en el desarrollo, de los procesos de gestión de inventarios y 

almacenes. 

 Errores en los registros de entrada y salida, de insumos médicos. 

 Deficiencias en el uso del método FEFO. 
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    Explicados los problemas de mayor impacto y de incumplimiento de la normativa 

técnica y legal, se determinaron a partir de estos y la bibliografía consultada, las mejores 

soluciones para compras, recepción, control de inventarios, distribución, e 

infraestructura y manejo de materiales. Las soluciones propuestas para la gestión de 

inventarios y almacén, se resumen en lo siguiente: 

 El uso de dos métodos de pronóstico: suavización exponencial simple, y promedio 

móvil ponderado (para un solo artículo), para la proyección de la demanda de los 

siguientes artículos tipo A: de consultas médicas y servicios de diagnóstico: guantes 

talla s (caja), guantes talla m (caja), películas laser dry pro 14 x 17 (caja de 125), 

guantes talla l (caja); y de laboratorio: tubos vacutainer tapa roja 7ml (unid), puntas 

amarillas para micropipeta (unidad), tubos vacutainer tapa morada 5 ml, puntas 

azules (unidad), agujas vacutainer 21x1 (unidad), VDRL test (250 determ.); y el uso 

de un modelo de gestión de inventario de cantidad de pedido fija con stock de 

seguridad, para determinar cantidad a comprar de cada insumo. 

 La restructuración de los procesos actuales de la gestión de insumos médicos para: la 

inclusión de elementos de mayor control, la automatización de los registros de 

entrada y salida a través del uso de un código de barras por artículo, y la 

incorporación de conteos cíclicos en la toma de inventario. 

 Uso obligatorio del método FEFO en los procesos de distribución y consumo, de 

insumos médicos, y la aplicación de este en el manejo de los insumos, por medio del 

uso de etiquetas de identificación de colores, según el mes de vencimiento 

 El uso de procedimientos operativos estándar para: todos los procesos de la gestión 

de inventarios y almacenes, y el mantenimiento de equipos de refrigeración de 

laboratorio. 

 La incorporación del farmacéutico regente, como figura encargada de todo lo 

relacionado al manejo del almacén general, y sus inventarios. 

 La incorporación de la figura de supervisor de inventarios y almacenes, como 

encargado de la planificación de los inventarios, supervisar el manejo de los 

inventarios y almacenes, y apoyar al área de laboratorio en sus procesos. 
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 Formatos de control de: prestamos de reactivos, interno de las especialidades y 

laboratorio, adaptación de la planilla de solicitud y entrega de insumos, a su uso en 

formato digital; y limpieza, temperatura y humedad, de los almacenes. 

 Listado de políticas de inventario, para el manejo de todos los insumos médicos del 

centro de salud, y de políticas de almacén, para el almacén general, almacenes de 

laboratorio, y comunes entre ellos. 

 La redistribución del espacio físico de los almacenes, en conjunto con aspectos de 

almacenamiento y organización de los espacios, como lo son: un método de 

almacenamiento aleatorio por zonas, el uso de zonas basadas en el principio ABC 

para los almacenes de laboratorio, un sistema de ubicación de artículos siguiendo una 

codificación por estantería, un sistema de gestión de almacén para los insumos, y un 

formato impreso para los reactivos almacenados. 

     Finalmente con el fin de prever una posible implementación de las soluciones 

propuestas, se establecieron: el impacto, reflejado en beneficios y desde el punto de vista 

económico, que implicaría la aplicación de las propuestas, y la posible adquisición de 

productos y/o servicios para ello; y los recursos, para hacer efectivas las distintas 

soluciones. Entre los aspectos mencionados anteriormente destacan: el beneficio 

cuantitativo, del incremento de 4,41% de la utilización de espacio entre todos los 

almacenes; y el impacto económico que alcanza una posible ejecución de las soluciones, 

con un costo total de 1.199.436,90 Bolívares, siendo la inclusión de los cargos de 

farmacéutico regente y supervisor de inventarios y almacenes, los recursos que implican 

una mayor inversión. 

7.2 Recomendaciones 

     Como medidas a tomar, encontradas fuera del alcance del presente trabajo, y/o que 

apoyen a las soluciones propuestas, se señalan las siguientes recomendaciones: 

 Determinar el método de pronóstico a usar para los artículos B y C, para obtener la 

proyección de la demanda correspondiente a estos. 

 Aplicar la señal de rastreo o seguimiento, a los futuros pronósticos de la demanda. 
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 Reestructurar la descripción del artículo, para cada insumo médico, de forma de no 

crear confusión entre lo descrito en esta, y la unidad de medida a establecer 

 Establecer una unidad de medida para cada SKU, de forma que sea práctica y sencilla 

de entender, para todos los involucrados en la gestión de inventarios y almacén. 

 Realizar un estudio y evaluación detallada de las condiciones de seguridad y salud, en 

los almacenes del centro de salud. 

 Evaluar implementación del sistema de calidad, exigido por las NBPDM. 

 Tomar en cuenta para el manejo de materiales, lo reflejado en la norma COVENIN 

2248:1987: Manejo de Materiales y Equipos. Medidas Generales de Seguridad, en la 

sección 3.1 de manejo manual. 

 Tomar en cuenta para el manejo de las gasas esterilizadas, lo descrito con respecto a 

este tema, en el manual de esterilización para centros de salud de la organización 

panamericana de la salud y USAID. 

 Hacer una revisión del cielo raso de los almacenes, y del correcto funcionamiento de 

los implementos de emergencia del almacén general. 

 Realizar una actualización de los planos estructurales del centro de salud, en formato 

físico y digital. 

 Establecer formalmente, un rango y valoración, del peso para cada SKU del 

inventario de insumos médicos, para determinar de dicha forma el sitio más adecuado 

para su almacenamiento. 
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ANEXOS 

ANEXOS CAPÍTULO I 

Anexo I-1. Estructura Organizativa del Centro de Salud Santa Inés UCAB. 

 

Fuente: Gerencia de RRHH CSSI UCAB (2014).
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ANEXOS 

ANEXOS CAPÍTULO IV 

 

Anexo IV-1. Proceso de Compra de Insumos para Consultas Médicas y Servicios de Diagnóstico. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-2. Planilla de Solicitud de Compra de Insumos Médicos. 

 

Fuente: Administración de Centro de Salud Santa Inés UCAB (2014). 

 



Aneexo IV-3. Ord

Fue

den de Comp

ente: Admini

ra de Insumo

istración de C

4 
 

s Médicos. 

Centro de Saluud Santa Inés  UCAB (2014

ANEXOS 

 

4). 

 



  

5 
 

ANEXOS 

Anexo IV-4. Proceso de Recepción de Insumos Nuevos para Consultas Médicas y Servicios de Diagnóstico. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-5. Planilla del Kardex del Almacén. 

 

Fuente: Administración de Centro de Salud Santa Inés UCAB (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-6. Proceso de Toma Física Anual de Inventario. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 
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ANEXOS 

Anexo IV-7. Proceso de Distribución de Insumos para Consultas Médicas y Servicios de Diagnóstico. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

 

 

 

 

 



  

9 
 

ANEXOS 

Anexo IV-8. Ejemplo de Planilla de Solicitud y Entrega de Insumos Médicos. 

 

Fuente: Administración de Centro de Salud Santa Inés UCAB (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-9. Ejemplo de Resumen de Entrega de Material para Almacén General. 

 

Fuente: Administración de Centro de Salud Santa Inés UCAB (2014). 
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Anexo IV-10. Detalles del procesamiento previo, o maquila de los rollos de gasa 

     La encargada del almacén prepara gasas pequeñas y grandes, y realiza dos tipos de 

paquetes de cada tamaño: (a) 5 unidades de gasa pequeña, y (b) 1 unidad de gasa grande. 

La preparación de los rollos de gasa es realizada por la encargada del almacén de la 

siguiente manera: 

1. Corta parte del rollo de gasa en una medida aproximada para sacar varias gasas, 

basándose su experiencia y sin emplear algún instrumento de medición. 

2. Toma un paquete de gasas y la dobla individualmente de forma que no se deshilache. 

3. Envuelve el paquete de gasa en un papel de camilla para esterilizar, y cierra el mismo 

con cinta testigo. 

4. Marca cada paquete según su contenido, para los paquetes de gasa pequeña, escribe 

una “g” minúscula, y para los de gasa grande, escribe con un cuadro. 

5. Introduce un grupo de paquetes de gasa a un equipo esterilizador autoclave. Existen 

dos esterilizadores dispuestos en un cuarto especial para ello, con las instrucciones de 

uso a la vista, uno grande para una gran cantidad de gasas e instrumentos, y otro más 

pequeño para cantidades pequeñas, estos se muestran a continuación: 

Esterilizadores de vapor de agua grande y pequeño, respectivamente. 
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6. Una vez que están listos los paquetes: (a) los reúne en una bolsa de papel, la cual 

sella, o (b) los almacena en una caja sin tapa, la cual coloca a la mano para la 

preparación de los pedidos.  

     Este procedimiento es realizado, en ocasiones, a la vista de los pacientes del centro de 

salud y sin uso de guantes quirúrgicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

13 
 

ANEXOS 

Anexo IV-11. Plano del Almacén General. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-12.2. Composición de Imágenes de Luminarias, Difusores de Aire, y Lámpara de Emergencia, existentes en el Almacén 

General. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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Anexo IV-12.3. Imagen de Extintor, y Lámpara de Emergencia, existentes en el Almacén 

General. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-12.4. Plano de ubicación de ventanas, tomacorriente, toma de teléfono, termostato 

del aire acondicionado, interruptor de luz, extintor, y lámpara de emergencia, en el Almacén 

General. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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Anexo IV-12.5. Plano de ubicación de luminarias (figuras rectangulares), y difusores de aire 

(figuras: cuadradas, y rectangular pegada a la pared), en el Almacén General. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-13. Composición de Imágenes Panorámicas del Almacén General.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-14. Imagen referencial de Carro de Servicio usado en Almacén General. Medidas en 

cm: Largo: 99; Ancho: 55 y Alto: 71. 

 

Fuente: www.equiposmateriales.com (2014). 

 

 

Anexo IV-15. Planos de Ubicación de Mobiliario y Secciones en el Almacén General, con su 

respectiva Leyenda de Identificación. 

Anexo IV-15.1. Leyenda de Identificación del Mobiliario y Secciones, en los Planos de 

Ubicación de los mismos, en el Almacén General.  

 

Código Tipo de Mobiliario/Sección Observación 

ET Estantería 
El número seguido del código, 
separado por un guion, es el 
número del mobiliario o sección. 
Ejemplo: ET-01, es la estantería 
número uno. 

ES Escritorio 

V Vitrina 

C Closet 

S Sección 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-15.2. Plano de Ubicación del Mobiliario en el Almacén General. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-15.3. Plano de Ubicación de las Secciones en el Almacén General. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 

 

.
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ANEXOS 

Anexo IV-16. Tabla de Información de Mobiliario y Secciones del Almacén General. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014).
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ANEXOS 

Anexo IV-16.1. Imagen de Estanterías ET-01, ET-02 y ET-03, 

vistos de derecha a izquierda.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

Anexo IV-16.2. Imagen de Estanterías ET-04, ET-05, ET-06, 

y ET-07, vistos de derecha a izquierda.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-16.3. Imagen de Estanterías ET-08, ET-09, y 

Sección S-07, visto de abajo a arriba, y Sección S-06 a la 

izquierda. 

 

.  

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

 

Anexo IV-16.4. Imagen de Estantería ET-10.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-16.5. Imagen de Estantería ET-11.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

 

 

 

Anexo IV-16.6. Imagen de Estantería ET-12. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-16.7. Imagen de Escritorio ES-01, y parte de 

Sección S-12. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

Anexo IV-16.8. Imagen de Escritorio ES-02, y parte de 

Sección S-12. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-16.9. Imagen de Escritorio ES-03. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

Anexo IV-16.10. Imagen de Escritorios ES-04 y ES-05. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-16.11. Imagen de Vitrinas V-01 y V-02. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

 

 

Anexo IV-16.12. Imagen de Closet C-01. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-16.13. Imagen de Closet C-02. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

Anexo IV-16.14. Imagen de Sección S-01, arriba de 

Estanterías ET-01, ET-02, ET-03, ET-04, ET-05, ET-06, y ET-

07. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-16.15. Imagen de Sección S-02, arriba de Vitrinas 

V-01, y V-02. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

 

 

 

Anexo IV-16.16. Imagen de Sección S-03, detrás de la Puerta 

del Almacén. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-16.17. Imagen de Sección S-04, y entre Closets C-

01 y C-02. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

Anexo IV-16.18. Imagen de Sección S-05, y al lado del Closet 

C-02. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-16.19. Imagen de Sección S-08, al lado del parte de 

la Sección S-06, y encima de la Estantería ET-10. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

 

Anexo IV-16.20. Imagen de Sección S-08, arriba de Estantería 

ET-10, y al lado Sección S-06. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-16.21. Imagen de Sección S-09, y al lado de la 

Estantería ET-10. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

 

 

Anexo IV-16.22. Imagen de Sección S-10, y al lado de las 

Estanterías ET-11 y ET-12. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-16.23. Imagen de Sección S-11, entre Estantería 

ET-07 y Vitrina V-01. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

Anexo IV-16.24. Imagen de Sección S-12, en medio del 

Almacén General. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-17. Centros de Costos (o familias) Asociados a los Insumos Médicos, que Maneja el 

Centro de Salud. Código y Nombre de almacenes establecidos en el sistema administrativo. 

 

Código Nombre de Almacén 

A0001 Servicios y Artículos para la Venta 

A0002 Depósito General 

A0004 Depósito de Fármacos 

A0005 Depósito de Odontología 

A0007 Depósito de Laboratorio 

A0008 Depósito de Rayos X 

A0009 Depósito de Ultrasonido 

A0010 Depósito de Tomografía 

A0011 Depósito de Mamografía 

A0012 Insumos de Ortodoncia 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-18. Lista del Inventario Activo para el Final del Año 2014, de Insumos Médicos 

gestionados para Consultas Médicas y Servicios de Diagnóstico. 

Anexo IV-18.1. Artículos de Almacenes: A0001 y A0002. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo IV-18.2. Artículos del Almacén A0002 (continuación). 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo IV-18.3. Artículos del Almacén A0002 (continuación), y Almacenes: A0004 y 

A0005. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo IV-18.4. Artículos del Almacén A0005 (continuación) y Almacenes: A0008, A0009, 

A0010, A0011, y A0012. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo IV-18.5. Artículos del Almacén A0012 (continuación). 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo IV-19. Ejemplo de Planilla de Solicitud y Entrega de Insumos para Laboratorio. 

 

 

Fuente: Administración de Centro de Salud Santa Inés UCAB (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-20. Proceso de Adquisición de Reactivos para Laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014).
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ANEXOS 

Anexo IV-21. Proceso de Compra de Insumos para Laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 
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ANEXOS 

Anexo IV-22. Proceso de Recepción de Reactivos e Insumos para Laboratorio. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 
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ANEXOS 

Anexo IV-23. Proceso de Consumo de Reactivos para Laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-24. Proceso de Distribución de Insumos para Laboratorio. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-25. Planos del Primer Almacén del Área de Laboratorio. 

Anexo IV-25.1. Plano del Primer Almacén. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-25.2. Plano de ubicación de ventana, tomacorrientes, e interruptor de luz, en el 

Primer Almacén. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-26. Planos del Segundo Almacén del Área De Laboratorio. 

Anexo IV-26.1. Plano del Segundo Almacén. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-26.2. Plano de Ubicación de Ventana, Tomacorrientes, e Interruptor de Luz, en el 

Segundo Almacén. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-27. Composición de Imágenes del Primer Almacén de 

Laboratorio.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

 

 

Anexo IV-28. Foto del Segundo Almacén de Laboratorio, vista 

desde la Puerta del Almacén.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 
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ANEXOS 

Anexo IV-29. Planos de Ubicación de Mobiliario y Secciones, e Información de estos, en los 

Almacenes del Área de Laboratorio, con su respectiva Leyenda de Identificación. 

Anexo IV-29.1. Leyenda de Identificación del Mobiliario y Secciones, en los Planos de 

Ubicación de los mismos, en el Primer y Segundo Almacén.  

Código Tipo de Mobiliario/Sección Observación 

ET Estantería El número seguido del código 
corresponde a pertenencia al primer 
o segundo almacén y, el número 
seguido a este, separado por un 
guion, es el número del mobiliario o 
sección.  
Ejemplo: NV1-01, es la nevera 
número uno, ubicada en el primer 
almacén. 

NV Nevera 

RP Repisa 

M Mesa 

S Sección 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-29.2. Planos e Información del Primer Almacén del Área de Laboratorio. 

Anexo IV-29.2.1. Plano de Ubicación del Mobiliario en el Primer Almacén. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-29.2.2. Plano de Ubicación de las Secciones en el Primer Almacén. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-29.2.3. Tabla de Información de Mobiliario y Secciones del Primer Almacén. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014).
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ANEXOS 

Anexo IV-29.2.3.1. Imagen de Estantería ET1-01. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

Anexo IV-29.2.3.2. Imagen de Nevera NV1-01. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-29.2.3.3. Imagen de Nevera NV1-02. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

Anexo IV-29.2.3.4. Imagen de Repisa RP1-01, y 

Secciones S1-03, S1-05, y S1-07. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

 



  

59 
 

ANEXOS 

Anexo IV-29.2.3.5. Imagen de Sección S1-01, entre 

Estantería ET1-01, y Sección S1-02. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

Anexo IV-29.2.3.6. Imagen de Sección S1-02, entre 

Estantería ET1-01, y Nevera NV1-01. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-29.2.3.7. Imagen de Sección S1-04, al lado 

de Nevera NV1-02. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

Anexo IV-29.2.3.8. Imagen de Sección S1-06, entre 

Nevera NV1-02, y la Puerta del Almacén. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-29.3. Planos e Información del Segundo Almacén del Área de Laboratorio. 

Anexo IV-29.3.1 Plano de Ubicación del Mobiliario en el Segundo Almacén. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-29.3.2. Plano de Ubicación de las Secciones en el Segundo Almacén. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-29.3.3. Tabla de Información de Mobiliario y Secciones del Segundo Almacén. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-29.3.3.1. Imagen de Mesa M2-01. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

 

 

Anexo IV-29.3.3.2. Imagen de Estantería ET2-01. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-29.3.3.3. Imagen de Nevera NV2-01. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

Anexo IV-29.3.3.4. Imagen de Nevera NV2-02. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-29.3.3.5. Imagen de Repisa RP2-01, y 

encima Sección S2-02. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

 

 

 

Anexo IV-29.3.3.6. Imagen de Repisa RP2-02, y 

Secciones S2-04, y S2-05. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-29.3.3.7. Imagen de Sección S2-01, encima 

de Estantería ET2-01. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

 

 

Anexo IV-29.3.3.8. Imagen de Sección S2-03, encima 

de Nevera NV2-01. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo IV-30. Lista de Insumos Médicos gestionados para Laboratorio. 

Anexo IV-30.1. Artículos del Almacén A0007 (Depósito de Laboratorio). 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 



Fuente: E
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Elaboración P

 

Propia (2015). 
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ANEXOS 

ANEXOS CAPÍTULO V 

Anexo V-1. Diagrama Causa - Efecto para los Problemas en la Gestión de Inventarios y Almacén de Insumos para Consultas Médicas y Servicios de Diagnóstico. 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo V-2. Diagrama Causa - Efecto para los Problemas en la Gestión de Inventarios y Almacén de Reactivos e Insumos para Laboratorio. 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 



Anexo V-3. MModelo de Cuestio

 

onario Cerrado dee Evaluación de la

Fuente: Ela
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ANEXOS 

Anexo V-4.Resultados de la encuesta para la Gestión de Inventarios y Almacén de: Insumos para Consultas Médicas y Servicios de 

Diagnóstico y, Reactivos e Insumos para Laboratorio (Comunes). 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 

1 2 3 4 5 6
1 1 4 2 X 0 2 9

2 0 1 2 X 2 2 7

3 3 1 0 X 0 3 7

4 3 4 2 X 2 4 15

5 1 1 0 1 0 3 6

6 2 2 0 1 0 2 7

7 2 3 2 X X 2 9

8 3 3 2 1 0 3 12

9 1 3 2 0 0 2 8

10 0 1 0 0 0 1 2

11 0 1 0 0 0 2 3

12 2 2 1 0 1 2 8

13 2 2 2 0 0 3 9

14 2 4 1 X X 4 11

15 1 3 1 1 1 2 9

16 3 4 0 0 2 3 12

17 2 4 1 1 0 4 12

18 0 4 2 1 0 2 9

19 4 4 0 4 2 4 18

20 3 4 0 1 2 4 14

21 2 2 2 0 1 3 10

22 4 4 3 4 0 4 19

23 2 1 2 4 0 1 10

Sumatoria 
de 

resultados

 Gestión de Inventarios y Almacén de:  Insumos para Consultas Médicas y Servicios de Diagnostico y, 
Reactivos e Insumos para Laboratorio

¿Se entrega orden de compra a todos los proveedores?

¿Se realiza algún procedimiento de planificación de la compra?

¿Esta conforme con el formato de la orden de compra?

Encuestados

¿Se encuentran identificados, todo el mobiliario y demas recursos de almacenamiento?

¿Se disponen de pasillos adecuados de circulación y control de acceso?

¿Se posee material de poco uso u obsoleto?

¿Se cumple con los tiempos de entrega prometidos, luego de formalizar la compra?

¿Considera que el formato de resumen de entrega de material debe ser actualizado?

¿Al momento de la recepción, se comprueba la integridad del empaque del producto?

¿Se toma en cuenta para ubicar el insumo recibido, su fecha de vencimiento y número de lote?

¿La presentación del producto se registra en el reglón correspondiente, dentro del sistema administrativo?

¿Considera que existen errores al momento de registrar las entradas del almacén?

¿Considera que el proceso de desincorporación del material es eficiente?

¿Se cumple con una revisión anual al control de inventarios?

¿Se presenta desincorporación de material, por vencimiento?

¿Existen problemas en el proceso de toma física de inventarios?

¿Considera que se emplea el criterio de la fecha de vencimiento en la salida de material del almacén (FEFO)?

¿Considera eficiente el procedimiento de registro de los consumos, realizado luego del reporte del almacén?

¿Se realiza adecuamente el registro de las salidas del almacén?

¿Se poseen politicas de inventario?

¿Existe regularidad en la limpieza del almacén?

¿El mobiliario esta bien ubicado, es aprovechado de la forma correcta, se encuentra en buen estado, y existe la 
cantidad suficiente?

¿Considera que el aprovechamiento del espacio del almacén es apropiado?
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ANEXOS 

Anexo V-5. Resultados de la encuesta para la Gestión de Inventarios y Almacén de Insumos para Consultas Médicas y Servicios de 

Diagnóstico. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

1 2 3 4 5 6
24 1 1 0 0 X 3 5

25 4 4 2 0 X 1 11

26 2 1 1 2 X 2 8

27 3 1 2 1 X 2 9

28 3 4 2 1 X 3 13

29 0 2 2 X X 2 6

30 3 4 3 3 X 4 17

31 0 1 2 0 X 2 5

32 1 2 2 1 X 1 7

33 2 2 2 0 X 2 8

34 4 4 1 2 X 4 15

35 2 2 1 2 X 1 8

36 1 4 2 1 X 4 12

37 2 1 2 X X 2 7

38 1 1 1 1 X 1 5

39 1 2 0 0 X 3 6

40 3 4 3 2 X 4 16

41 4 2 3 4 X 4 17

Encuestados Sumatoria 
de 

resultados

¿Considera apropiado el modo en que se realiza el procesamiento del rollo de gasa?

¿Los especialistas tienen conocimiento de los insumos que pueden solicitar al almacén?

¿Se registran adecuadamente las devoluciones hechas por las especialidades?

 Gestión de Inventarios y Almacén de:  Insumos para Consultas Médicas y Servicios de Diagnostico

¿Considera sencillo para las especialidades reportar la necesidad de insumos?

¿Considera que la planilla de solicitud de compra debe ser actualizada?

¿Considera que los formatos pertenecientes al Kardex deben ser actualizados?

¿Las especialidades llevan un control interno sobre los insumos que ingresan y consumen?

¿Esta conforme con el procedimiento de preparación de pedidos del almacén?

¿Los metodos usados para el despacho de los pedidos son eficientes?

¿Considera que la planilla de solicitud de insumos debe ser actualizada?

¿Se presentan errores al momento de registrar en el cuaderno, los datos del producto recibido?

¿Se tiene un manejo y control correcto del material en custodia?

¿Se logra cubrir la demanda de insumos para las especialidades?

¿Entre la presentación registrada en el Kardex, y la del sistema administrativo, existe correspondencia?

¿Cada tipo de insumo posee una ubicación fija dentro del almacén?

¿Se encuentran definidas dentro del almacén, áreas de recepción, despacho, cuarentena y preparación de 
pedidos?
¿Considera se posee espacio suficiente para el almacenamiento de los insumos requeridos por todas las 
especialidades?

¿La unidad de presentación del producto que sale del almacén, es correspondiente a la registrada en el Kardex 
y en el Sistema Administrativo?
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ANEXOS 

Anexo V-13. Preguntas Seleccionadas transformadas en Problemas, por categorías de: Compras, Recepción, Control de inventarios, 

Distribución e, Infraestructura y manejo de materiales 

Fuente: Elaboración Propia (2014).
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ANEXOS 

Anexo V-14. Tabla de Análisis de Incumplimiento e Impacto de las Normas de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, y 

Problemas derivados del Análisis. Primera Parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo V-15. Tabla de Análisis de Incumplimiento e Impacto de las Normas de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, y 

Problemas derivados del Análisis. Segunda Parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

ANEXOS CAPÍTULO VI 

Anexo VI-1. Clasificación ABC de Insumos Médicos gestionados por el Centro de Salud. 

Anexo VI-1.1 Clasificación ABC para Artículos gestionados para Consultas Médicas y 

Servicios de Diagnóstico. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-1.2. Clasificación ABC para artículos gestionados para Laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 



FFuente: Elab

95 
 

oración Propiia (2015). 

ANEXOS 
 

 



FFuente: Elab

96 
 

oración Propiia (2015). 

ANEXOS 
 

 



 

FFuente: Elab

97 
 

oración Propi

 

 

 

 

ia (2015). 

ANEXOS 
 

 



  

98 
 

ANEXOS 

Anexo VI-2. Datos de la Demanda Mensual de los Artículos tipo A, en los Años desde el Año 2012 al 2014, y del Periodo de Enero a Julio 

de 2015, proporcionados por la Administración del Centro de Salud. 

Anexo VI-2.1. Datos de la Demanda Mensual de los Artículos tipo A, gestionados para Consultas Médicas y Servicios de Diagnóstico. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-2.2. Datos de la Demanda Mensual de los Artículos tipo A, gestionados para Laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-3. Evaluación de Tendencia y Patrones de Estacionalidad, de la Demanda de Agosto 

de 2012 hasta Julio de 2015, para Cada Artículo tipo A. 

    Los gráficos siguientes muestran cómo se evaluó el ajuste a diferentes a curvas de 

tipo: lineal, exponencial, y polinómica, con el uso de la herramienta “línea de tendencia 

o regresión” de Microsoft Excel. Se encuentran sombreadas en rojo, las ecuaciones y R2, 

de aquellas curvas que más se ajustan a la data histórica graficada, sin embargo el 

coeficiente de determinación R2 de dichas curvas no alcanza el valor de 0,75, (señalado 

en el marco  teórico), por lo cual no se puede afirmar que exista una tendencia en la 

demanda de los artículos tipo A. En cuanto a la estacionalidad mensual a través de los 

años, no se observó en ningún artículo, algún tipo de patrón de repetición de “picos”, en 

algún mes durante los tres años graficados, por lo cual se puede afirmar que no existe 

estacionalidad en la demanda de los artículos tipo A.  

     Dado que no existe ningún patrón de tendencia o estacionalidad en la demanda, y 

tomando en cuenta el concepto de la demanda irregular, definido en el marco teórico, se 

puede afirmar con certeza que la demanda es irregular. Esta irregularidad es de esperarse 

debido a que: (a) no ha existido alguna planificación de la demanda, en la cual se 

establezca una cantidad determinada a pedir para un periodo determinado; (b) los 

pedidos se hacen al juicio del personal de compra y sobre su experiencia, (c) se reciben 

donaciones de insumos en cualquier momento del año, las cuales quedan registradas en 

el inventario y pueden representar una irregularidad en la demanda; y (d) existe una 

necesidad de abastecerse con la mayor cantidad posible de insumos médicos, en el 

momento oportuno en el cual estos se consigan, esto debido a la situación actual de 

desabastecimiento de insumos médicos. 
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ANEXOS 

Anexo VI-3.1. Evaluación de Tendencia y Patrones de Estacionalidad para Artículos tipo A, 

gestionados para Consultas Médicas y Servicios de Diagnóstico. 

Anexo VI-3.1.1. Evaluación del artículo Guantes Talla S (Caja), de Código 3INV-0042. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015).

AÑO PERIODO MES Demanda Histórica
Agosto 100,00

Septiembre 0,00
Octubre 0,00

Noviembre 0,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00

Febrero 110,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 200,00
Julio 200,00

Agosto 0,00
Septiembre 0,00

Octubre 0,00
Noviembre 100,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 120,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 0,00
Julio 200,00

Agosto 70,00
Septiembre 0,00

Octubre 120,00
Noviembre 0,00
Diciembre 30,00

Enero 0,00
Febrero 30,00
Marzo 100,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 50,00
Julio 0,00

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

2

3
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ANEXOS 

Anexo VI-3.1.2. Evaluación del artículo Guantes Talla M (Caja), de código 3INV-0041. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO PERIODO MES Demanda Histórica
Agosto 100,00

Septiembre 0,00
Octubre 0,00

Noviembre 0,00
Diciembre 0,00

Enero 200,00
Febrero 110,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 100,00
Junio 0,00
Julio 100,00

Agosto 0,00
Septiembre 0,00

Octubre 0,00
Noviembre 293,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 30,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 0,00
Julio 0,00

Agosto 100,00
Septiembre 0,00

Octubre 20,00
Noviembre 0,00
Diciembre 30,00

Enero 0,00
Febrero 26,00
Marzo 100,00
Abril 0,00
Mayo 110,00
Junio 50,00
Julio 0,00

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

2

3
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ANEXOS 

Anexo VI-3.1.3. Evaluación del artículo Películas Laser Dry Pro 14 x 17  (Caja de 125) 

Konica Minolta, de código 3RX-0011. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO PERIODO MES Demanda Histórica
Agosto 20,00

Septiembre 12,00
Octubre 20,00

Noviembre 20,00
Diciembre 24,00

Enero 16,00
Febrero 0,00
Marzo 44,00
Abril 0,00
Mayo 16,00
Junio 8,00
Julio 0,00

Agosto 20,00
Septiembre 40,00

Octubre 0,00
Noviembre 0,00
Diciembre 40,00

Enero 0,00
Febrero 8,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 0,00
Julio 3,00

Agosto 16,00
Septiembre 16,00

Octubre 3,00
Noviembre 20,00
Diciembre 30,00

Enero 0,00
Febrero 10,00
Marzo 29,00
Abril 8,00
Mayo 10,00
Junio 0,00
Julio 0,00

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

2

3



 

 

Fuente: Elabor

110 
 

ración Propia (20

 

ANEXOS 

15). 

 



 

Fuente: Elabora

111 
 

 

ación Propia (201

 

ANEXOS 

15). 

 



 

 

 

Fuente: Elabor

112 
 

 

ración Propia (20

ANEXOS 

15). 

 



  

113 
 

ANEXOS 

Anexo VI-3.1.4. Evaluación del artículo Guantes Talla L (Caja), de código 3INV-0040. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO PERIODO MES Demanda Histórica
Agosto 0,00

Septiembre 0,00
Octubre 0,00

Noviembre 0,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 0,00
Julio 0,00

Agosto 0,00
Septiembre 0,00

Octubre 0,00
Noviembre 50,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 0,00
Julio 0,00

Agosto 30,00
Septiembre 0,00

Octubre 20,00
Noviembre 0,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 35,00
Marzo 100,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 0,00
Julio 0,00

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

2

3



 

 

Fuente: El

114 
 

laboración Propia

ANEXOS 

a (2015). 

 

 



 

 

 

Fuente: Elabo

115 
 

oración Propia (2

ANEXOS 

2015). 

 

 



Fuente: Elabo

116 
 

oración Propia (2

ANEXOS 

2015). 

 

 



  

117 
 

ANEXOS 

Anexo VI-3.2. Evaluación de Tendencia y Patrones de Estacionalidad para Artículos tipo A, 

gestionados para Laboratorio. 

Anexo VI-3.2.1. Evaluación del artículo  Tubos Vacutainer Tapa Roja 7ml (unid), de 

código 3LAB-5025. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO PERIODO MES Demanda Histórica
Agosto 0,00

Septiembre 0,00
Octubre 5.000,00

Noviembre 5.000,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 5.000,00
Marzo 0,00
Abril 0,00

Mayo 0,00
Junio 100,00
Julio 4.000,00

Agosto 0,00
Septiembre 5.000,00

Octubre 0,00
Noviembre 2.700,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 1.000,00
Marzo 2.500,00
Abril 0,00
Mayo 2.000,00
Junio 0,00
Julio 0,00

Agosto 0,00
Septiembre 3.600,00

Octubre 0,00
Noviembre 0,00
Diciembre 0,00

Enero 4.800,00
Febrero 2.400,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 2.400,00
Junio 11.000,00
Julio 4.000,00

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

2

3
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ANEXOS 

Anexo VI-3.2.2. Evaluación, del artículo Puntas amarillas para micropipeta (unidad), de 

código 3LAB-5018. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO PERIODO MES Demanda Histórica
Agosto 0,00

Septiembre 10.000,00
Octubre 0,00

Noviembre 0,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 3.000,00
Marzo 5.000,00
Abril 0,00
Mayo 8.000,00
Junio 0,00
Julio 0,00

Agosto 5.000,00
Septiembre 0,00

Octubre 0,00
Noviembre 14.000,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 0,00
Abril 5.000,00
Mayo 0,00
Junio 0,00
Julio 0,00

Agosto 6.000,00
Septiembre 0,00

Octubre 2.000,00
Noviembre 14.000,00
Diciembre 5.000,00

Enero 0,00
Febrero 5.000,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 9.008,00
Julio 0,00

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

2

3



 

 

 

Fuente: E

122 
 

Elaboración Prop

ANEXOS 

pia (2015). 

 



 

 

 

Fuente: E

123 
 

Elaboración Prop

ANEXOS 

pia (2015). 

 



 

 

 

Fuente: E

124 
 

Elaboración Prop

ANEXOS 

pia (2015). 

 



  

125 
 

ANEXOS 

Anexo VI-3.2.3. Evaluación del artículo Tubos Vacutainer Tapa Morada 5 ml, de código 

3LAB-5024. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO PERIODO MES Demanda Histórica
Agosto 0,00

Septiembre 0,00
Octubre 1.000,00

Noviembre 6.000,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 4.000,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 400,00
Julio 4.600,00

Agosto 0,00
Septiembre 0,00

Octubre 0,00
Noviembre 8.200,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 2.000,00
Abril 0,00
Mayo 2.200,00
Junio 0,00
Julio 6.000,00

Agosto 0,00
Septiembre 0,00

Octubre 0,00
Noviembre 0,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 4.800,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 6.200,00
Julio 0,00

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

2

3
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ANEXOS 

Anexo VI-3.2.4. Evaluación del artículo Puntas azules (unidad), de código 3LAB-5019. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO PERIODO MES Demanda Histórica
Agosto 0,00

Septiembre 0,00
Octubre 1.000,00

Noviembre 0,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 2.000,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 0,00
Julio 0,00

Agosto 0,00
Septiembre 0,00

Octubre 0,00
Noviembre 5.000,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 5.000,00
Marzo 0,00
Abril 5.000,00
Mayo 0,00
Junio 5.000,00
Julio 0,00

Agosto 2.000,00
Septiembre 0,00

Octubre 0,00
Noviembre 0,00
Diciembre 8.000,00

Enero 0,00
Febrero 5.000,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 3.500,00
Julio 0,00

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

2

3
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ANEXOS 

Anexo VI-3.2.5. Evaluación del artículo  Agujas Vacutainer 21x1 (unidad), de código 

3LAB-5000. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO PERIODO MES Demanda Histórica
Agosto 0,00

Septiembre 5.000,00
Octubre 1.000,00

Noviembre 15.000,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 5.000,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 0,00
Julio 5.000,00

Agosto 5.000,00
Septiembre 0,00

Octubre 0,00
Noviembre 960,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 1.000,00
Abril 1.000,00
Mayo 5.500,00
Junio 0,00
Julio 2.400,00

Agosto 2.880,00
Septiembre 0,00

Octubre 0,00
Noviembre 480,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 6.960,00
Marzo 0,00
Abril 0,00
Mayo 900,00
Junio 3.214,00
Julio 0,00

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

2

3
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ANEXOS 

Anexo VI-3.2.6. Evaluación del artículo  VDRL Test (250 determ.), de código  3LAB-

4029. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO PERIODO MES Demanda Histórica
Agosto 0,00

Septiembre 12,00
Octubre 0,00

Noviembre 20,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 7,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 13,00
Julio 0,00

Agosto 5,00
Septiembre 0,00

Octubre 6,00
Noviembre 22,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 5,00
Marzo 6,00
Abril 0,00
Mayo 0,00
Junio 24,00
Julio 0,00

Agosto 24,00
Septiembre 0,00

Octubre 0,00
Noviembre 0,00
Diciembre 0,00

Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 12,00
Abril 0,00
Mayo 12,00
Junio 13,00
Julio 0,00

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

2

3
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ANEXOS 

Anexo 2VI-3.3. Recomendaciones para el manejo de la Demanda Irregular. 

Fuente: Logística. Administración de la cadena de suministro, Ballou (2004), páginas 310 - 

311. 

     Los patrones de demanda irregular por naturaleza son difíciles de predecir con 

exactitud por métodos matemáticos, debido a la amplia variabilidad en la serie de 

tiempo; sin embargo, se pueden ofrecer algunas sugerencias acerca de cómo tratarlos. 

Primero, busque motivos evidentes para la irregularidad y utilícelos para generar el 

pronóstico. Separe el pronóstico de los productos con demanda irregular de los que 

muestran un patrón regular y utilice métodos de pronóstico adecuados para cada uno. 

     Segundo, no reaccione en forma rápida a los cambios en el patrón de demanda para 

tales productos si no se han podido encontrar causas atribuibles para los desplazamientos 

de demanda. En vez de ello, utilice un método de pronóstico simple y estable que no 

reaccione rápido ante el cambio, como el modelo de ajuste exponencial con un valor 

bajo de constante de nivelación o un método de regresión que se reajuste con una 

frecuencia no menor a una base anual. 

     Tercero, debido a que la demanda irregular con frecuencia se presenta en artículos de 

baja demanda, la exactitud del pronóstico puede no ser un asunto demasiado relevante. 

Si el pronóstico se utiliza para establecer niveles de inventario, manejar un poco más de 

inventario para compensar la inexactitud del pronóstico puede resultar más económico 

que tratar de manejar el pronóstico de manera cuidadosa. 
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ANEXOS 

Anexo VI-4. Aplicación previa de los métodos de pronóstico elegidos, para la elección de los métodos de pronóstico finales para cada 

artículo tipo A. 

Anexo VI-4.1. Aplicación de los métodos de pronóstico y medidas de error, para artículos tipo A, gestionados para Consultas Médicas y 

Servicios de Diagnóstico. 

Anexo VI-4.1.1. Para artículo Guantes Talla S (Caja), de código 3INV-0042. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
67 90 90 64 40 50 10 20 44 44 34 17

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α1 0,6
0 120 102 41 79 36 30 9 21 69 33 10 30 α2 0,3

α3 0,1
1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α 0,15
30 113 87 53 68 36 26 13 33 59 29 16

AÑO 2014

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE (SES)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL SIMPLE (PMP)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL PONDERADO (PMP)
AÑO 2015
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

 

 

 

AÑO MES
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO 

PMS

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMS

PRÓNOSTICO 
PMP

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMP

PRÓNOSTICO 
SES

ERROR 
PRÓNOSTICO 

SES
AGOSTO 70 67 3 120 50 30 40

SEPTIEMBRE 0 90 90 102 102 113 113
OCTUBRE 120 90 30 41 79 87 33

NOVIEMBRE 0 64 64 79 79 53 53
DICIEMBRE 30 40 10 36 6 68 38

ENERO 0 50 50 30 30 36 36
FEBRERO 30 10 20 9 21 26 4

MARZO 100 20 80 21 79 13 87
ABRIL 0 44 44 69 69 33 33
MAYO 0 44 44 33 33 59 59
JUNIO 50 34 16 10 40 29 21
JULIO 0 17 17 30 30 16 16

Suma de Errores 468 Suma de Errores 618 Suma de Errores 563
N= 12 DAM 78 DAM 51,5 DAM 46,91666667

cantidad de meses ECM 2243,5 ECM 3446,166667 ECM 3039,916667
Sy 47,344 Sy 58,687 Sy 55,117

2014

2015
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 70 67 3 3 3 3 3 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 90 -90 -90 90 90 45 -2,00 -4 4

OCTUBRE 3 120 90 30 30 30 30 10 3,00 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 64 -64 -64 64 64 16 -4,00 -4 4
DICIEMBRE 5 30 40 -10 -10 10 10 2 -5,00 -4 4

ENERO 6 0 50 -50 -50 50 50 8,333333333 -6,00 -4 4
FEBRERO 7 30 10 20 20 20 20 2,857142857 7,00 -4 4

MARZO 8 100 20 80 80 80 80 10 8,00 -4 4
ABRIL 9 0 44 -44 -44 44 44 4,888888889 -9,00 -4 4
MAYO 10 0 44 -44 -44 44 44 4,4 -10,00 -4 4
JUNIO 11 50 34 16 16 16 16 1,454545455 11,00 -4 4
JULIO 12 0 17 -17 -17 17 17 1,416666667 -12,00 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 70 120 -50 -50 50 50 50 -1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 102 -102 -152 102 152 76 -2,00 -4 4

OCTUBRE 3 120 41 79 -73 79 231 77 -0,95 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 79 -79 -152 79 310 77,5 -1,96 -4 4
DICIEMBRE 5 30 36 -6 -158 6 316 63,2 -2,50 -4 4

ENERO 6 0 30 -30 -188 30 346 57,66666667 -3,26 -4 4
FEBRERO 7 30 9 21 -167 21 367 52,42857143 -3,19 -4 4

MARZO 8 100 21 79 -88 79 446 55,75 -1,58 -4 4
ABRIL 9 0 69 -69 -157 69 515 57,22222222 -2,74 -4 4
MAYO 10 0 33 -33 -190 33 548 54,8 -3,47 -4 4
JUNIO 11 50 10 40 -150 40 588 53,45454545 -2,81 -4 4
JULIO 12 0 30 -30 -180 30 618 51,5 -3,50 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 70 30 40 40 40 40 40 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 113 -113 -73 113 153 76,5 -0,95 -4 4

OCTUBRE 3 120 87 33 -40 33 186 62 -0,65 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 53 -53 -93 53 239 59,75 -1,56 -4 4
DICIEMBRE 5 30 68 -38 -131 38 277 55,4 -2,36 -4 4

ENERO 6 0 36 -36 -167 36 313 52,16666667 -3,20 -4 4
FEBRERO 7 30 26 4 -163 4 317 45,28571429 -3,60 -4 4

MARZO 8 100 13 87 -76 87 404 50,5 -1,50 -4 4
ABRIL 9 0 33 -33 -109 33 437 48,55555556 -2,24 -4 4
MAYO 10 0 59 -59 -168 59 496 49,6 -3,39 -4 4
JUNIO 11 50 29 21 -147 21 517 47 -3,13 -4 4
JULIO 12 0 16 -16 -163 16 533 44,41666667 -3,67 -4 4
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ANEXOS 

Anexo VI-4.1.2. Para artículo Guantes Talla M (Caja), de código 3INV-0041. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
0 34 34 40 7 17 10 19 42 42 70 54

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α1 0,6
0 0 60 30 22 6 20 9 19 68 33 76 63 α2 0,3

α3 0,1
1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α 0,15
0 15 51 29 19 10 17 12 32 58 45 73

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE (SES)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL SIMPLE (PMP)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL PONDERADO (PMP)
AÑO 2015AÑO 2014
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

 

 

AÑO MES
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO 

PMS

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMS

PRÓNOSTICO 
PMP

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMP

PRÓNOSTICO 
SES

ERROR 
PRÓNOSTICO 

SES
AGOSTO 100 0 100 0 100 0 100

SEPTIEMBRE 0 34 34 60 60 15 15
OCTUBRE 20 34 14 30 10 51 31

NOVIEMBRE 0 40 40 22 22 29 29
DICIEMBRE 30 7 23 6 24 19 11

ENERO 0 17 17 20 20 10 10
FEBRERO 26 10 16 9 17 17 9

MARZO 100 19 81 19 81 12 88
ABRIL 0 42 42 68 68 32 32
MAYO 110 42 68 33 77 58 52
JUNIO 50 70 20 76 26 45 5
JULIO 0 54 54 63 63 73 73

Suma de Errores 509 Suma de Errores 568 Suma de Errores 361
N= 12 DAM 84,83333333 DAM 47,33333333 DAM 30,08333333

cantidad de meses ECM 2524,25 ECM 3100,666667 ECM 1358,583333
Sy 50,222 Sy 55,666 Sy 36,832

2014

2015
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 100 0 100 100 100 100 100 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 34 -34 -34 34 34 17 -2,00 -4 4

OCTUBRE 3 20 34 -14 -14 14 14 4,666666667 -3,00 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 40 -40 -40 40 40 10 -4,00 -4 4
DICIEMBRE 5 30 7 23 23 23 23 4,6 5,00 -4 4

ENERO 6 0 17 -17 -17 17 17 2,833333333 -6,00 -4 4
FEBRERO 7 26 10 16 16 16 16 2,285714286 7,00 -4 4

MARZO 8 100 19 81 81 81 81 10,125 8,00 -4 4
ABRIL 9 0 42 -42 -42 42 42 4,666666667 -9,00 -4 4
MAYO 10 110 42 68 68 68 68 6,8 10,00 -4 4
JUNIO 11 50 70 -20 -20 20 20 1,818181818 -11,00 -4 4
JULIO 12 0 54 -54 -54 54 54 4,5 -12,00 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 100 0 100 100 100 100 100 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 60 -60 40 60 160 80 0,50 -4 4

OCTUBRE 3 20 30 -10 30 10 170 56,66666667 0,53 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 22 -22 8 22 192 48 0,17 -4 4
DICIEMBRE 5 30 6 24 32 24 216 43,2 0,74 -4 4

ENERO 6 0 20 -20 12 20 236 39,33333333 0,31 -4 4
FEBRERO 7 26 9 17 29 17 253 36,14285714 0,80 -4 4

MARZO 8 100 19 81 110 81 334 41,75 2,63 -4 4
ABRIL 9 0 68 -68 42 68 402 44,66666667 0,94 -4 4
MAYO 10 110 33 77 119 77 479 47,9 2,48 -4 4
JUNIO 11 50 76 -26 93 26 505 45,90909091 2,03 -4 4
JULIO 12 0 63 -63 30 63 568 47,33333333 0,63 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 100 0 100 100 100 100 100 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 15 -15 85 15 115 57,5 1,48 -4 4

OCTUBRE 3 20 51 -31 54 31 146 48,66666667 1,11 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 29 -29 25 29 175 43,75 0,57 -4 4
DICIEMBRE 5 30 19 11 36 11 186 37,2 0,97 -4 4

ENERO 6 0 10 -10 26 10 196 32,66666667 0,80 -4 4
FEBRERO 7 26 17 9 35 9 205 29,28571429 1,20 -4 4

MARZO 8 100 12 88 123 88 293 36,625 3,36 -4 4
ABRIL 9 0 32 -32 91 32 325 36,11111111 2,52 -4 4
MAYO 10 110 58 52 143 52 377 37,7 3,79 -4 4
JUNIO 11 50 45 5 148 5 382 34,72727273 4,26 -4 4
JULIO 12 0 73 -73 75 73 455 37,91666667 1,98 -4 4
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ANEXOS 

Anexo VI-4.1.3. Para artículo Películas Laser Dry Pro 14 x 17  (Caja de 125) Konica Minolta, de código 3RX-0011. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
1 7 12 12 13 18 17 14 13 16 16 6

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α1 0,6
0 2 11 15 9 15 25 11 9 21 15 12 4 α2 0,3

α3 0,1
1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α 0,15
1 5 12 14 11 18 22 11 12 20 15 11

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE (SES)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL SIMPLE (PMP)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL PONDERADO (PMP)
AÑO 2015AÑO 2014
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

 

 

 

AÑO MES
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO 

PMS

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMS

PRÓNOSTICO 
PMP

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMP

PRÓNOSTICO 
SES

ERROR 
PRÓNOSTICO 

SES
AGOSTO 16 1 15 2 14 1 15

SEPTIEMBRE 16 7 9 11 5 5 11
OCTUBRE 3 12 9 15 12 12 9

NOVIEMBRE 20 12 8 9 11 14 6
DICIEMBRE 30 13 17 15 15 11 19

ENERO 0 18 18 25 25 18 18
FEBRERO 10 17 7 11 1 22 12

MARZO 29 14 15 9 20 11 18
ABRIL 8 13 5 21 13 12 4
MAYO 10 16 6 15 5 20 10
JUNIO 0 16 16 12 12 15 15
JULIO 0 6 6 4 4 11 11

Suma de Errores 131 Suma de Errores 137 Suma de Errores 152
N= 12 DAM 21,83333333 DAM 11,41666667 DAM 12,66666667

cantidad de meses ECM 140,9166667 ECM 174,25 ECM 192,1666667
Sy 11,786 Sy 13,124 Sy 13,790

2014

2015
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 16 1 15 15 15 15 15 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 16 7 9 9 9 9 4,5 2,00 -4 4

OCTUBRE 3 3 12 -9 -9 9 9 3 -3,00 -4 4
NOVIEMBRE 4 20 12 8 8 8 8 2 4,00 -4 4
DICIEMBRE 5 30 13 17 17 17 17 3,4 5,00 -4 4

ENERO 6 0 18 -18 -18 18 18 3 -6,00 -4 4
FEBRERO 7 10 17 -7 -7 7 7 1 -7,00 -4 4

MARZO 8 29 14 15 15 15 15 1,875 8,00 -4 4
ABRIL 9 8 13 -5 -5 5 5 0,555555556 -9,00 -4 4
MAYO 10 10 16 -6 -6 6 6 0,6 -10,00 -4 4
JUNIO 11 0 16 -16 -16 16 16 1,454545455 -11,00 -4 4
JULIO 12 0 6 -6 -6 6 6 0,5 -12,00 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 16 2 14 14 14 14 14 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 16 11 5 19 5 19 9,5 2,00 -4 4

OCTUBRE 3 3 15 -12 7 12 31 10,33333333 0,68 -4 4
NOVIEMBRE 4 20 9 11 18 11 42 10,5 1,71 -4 4
DICIEMBRE 5 30 15 15 33 15 57 11,4 2,89 -4 4

ENERO 6 0 25 -25 8 25 82 13,66666667 0,59 -4 4
FEBRERO 7 10 11 -1 7 1 83 11,85714286 0,59 -4 4

MARZO 8 29 9 20 27 20 103 12,875 2,10 -4 4
ABRIL 9 8 21 -13 14 13 116 12,88888889 1,09 -4 4
MAYO 10 10 15 -5 9 5 121 12,1 0,74 -4 4
JUNIO 11 0 12 -12 -3 12 133 12,09090909 -0,25 -4 4
JULIO 12 0 4 -4 -7 4 137 11,41666667 -0,61 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 16 1 15 15 15 15 15 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 16 5 11 26 11 26 13 2,00 -4 4

OCTUBRE 3 3 12 -9 17 9 35 11,66666667 1,46 -4 4
NOVIEMBRE 4 20 14 6 23 6 41 10,25 2,24 -4 4
DICIEMBRE 5 30 11 19 42 19 60 12 3,50 -4 4

ENERO 6 0 18 -18 24 18 78 13 1,85 -4 4
FEBRERO 7 10 22 -12 12 12 90 12,85714286 0,93 -4 4

MARZO 8 29 11 18 30 18 108 13,5 2,22 -4 4
ABRIL 9 8 12 -4 26 4 112 12,44444444 2,09 -4 4
MAYO 10 10 20 -10 16 10 122 12,2 1,31 -4 4
JUNIO 11 0 15 -15 1 15 137 12,45454545 0,08 -4 4
JULIO 12 0 11 -11 -10 11 148 12,33333333 -0,81 -4 4
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ANEXOS 

Anexo VI-4.1.4. Para artículo Guantes Talla L (Caja), de código 3INV-0040. 

Fuente: Elaboración Propia (2015).  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
0 10 10 17 7 7 0 12 45 45 34 0

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α1 0,6
0 0 18 9 15 6 2 0 21 71 34 10 0 α2 0,3

α3 0,1
1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α 0,15
0 5 16 11 13 6 2 6 33 61 29 9

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE (SES)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL SIMPLE (PMP)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL PONDERADO (PMP)
AÑO 2015AÑO 2014
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

 

 

AÑO MES
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO 

PMS

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMS

PRÓNOSTICO 
PMP

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMP

PRÓNOSTICO 
SES

ERROR 
PRÓNOSTICO 

SES
AGOSTO 30 0 30 0 30 0 30

SEPTIEMBRE 0 10 10 18 18 5 5
OCTUBRE 20 10 10 9 11 16 4

NOVIEMBRE 0 17 17 15 15 11 11
DICIEMBRE 0 7 7 6 6 13 13

ENERO 0 7 7 2 2 6 6
FEBRERO 35 0 35 0 35 2 33

MARZO 100 12 88 21 79 6 94
ABRIL 0 45 45 71 71 33 33
MAYO 0 45 45 34 34 61 61
JUNIO 0 34 34 10 10 29 29
JULIO 0 0 0 0 0 9 9

Suma de Errores 328 Suma de Errores 311 Suma de Errores 191
N= 12 DAM 54,66666667 DAM 25,91666667 DAM 15,91666667

cantidad de meses ECM 1305,166667 ECM 1281,083333 ECM 531,5833333
Sy 36,099 Sy 35,764 Sy 23,013

2014

2015
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 30 0 30 30 30 30 30 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 10 -10 -10 10 10 5 -2,00 -4 4

OCTUBRE 3 20 10 10 10 10 10 3,333333333 3,00 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 17 -17 -17 17 17 4,25 -4,00 -4 4
DICIEMBRE 5 0 7 -7 -7 7 7 1,4 -5,00 -4 4

ENERO 6 0 7 -7 -7 7 7 1,166666667 -6,00 -4 4
FEBRERO 7 35 0 35 35 35 35 5 7,00 -4 4

MARZO 8 100 12 88 88 88 88 11 8,00 -4 4
ABRIL 9 0 45 -45 -45 45 45 5 -9,00 -4 4
MAYO 10 0 45 -45 -45 45 45 4,5 -10,00 -4 4
JUNIO 11 0 34 -34 -34 34 34 3,090909091 -11,00 -4 4
JULIO 12 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 30 0 30 30 30 30 30 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 18 -18 12 18 48 24 0,50 -4 4

OCTUBRE 3 20 9 11 23 11 59 19,66666667 1,17 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 15 -15 8 15 74 18,5 0,43 -4 4
DICIEMBRE 5 0 6 -6 2 6 80 16 0,13 -4 4

ENERO 6 0 2 -2 0 2 82 13,66666667 0,00 -4 4
FEBRERO 7 35 0 35 35 35 117 16,71428571 2,09 -4 4

MARZO 8 100 21 79 114 79 196 24,5 4,65 -4 4
ABRIL 9 0 71 -71 43 71 267 29,66666667 1,45 -4 4
MAYO 10 0 34 -34 9 34 301 30,1 0,30 -4 4
JUNIO 11 0 10 -10 -1 10 311 28,27272727 -0,04 -4 4
JULIO 12 0 0 0 -1 0 311 25,91666667 -0,04 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 30 0 30 30 30 30 30 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 5 -5 25 5 35 17,5 1,43 -4 4

OCTUBRE 3 20 16 4 29 4 39 13 2,23 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 11 -11 18 11 50 12,5 1,44 -4 4
DICIEMBRE 5 0 13 -13 5 13 63 12,6 0,40 -4 4

ENERO 6 0 6 -6 -1 6 69 11,5 -0,09 -4 4
FEBRERO 7 35 2 33 32 33 102 14,57142857 2,20 -4 4

MARZO 8 100 6 94 126 94 196 24,5 5,14 -4 4
ABRIL 9 0 33 -33 93 33 229 25,44444444 3,66 -4 4
MAYO 10 0 61 -61 32 61 290 29 1,10 -4 4
JUNIO 11 0 29 -29 3 29 319 29 0,10 -4 4
JULIO 12 0 9 -9 -6 9 328 27,33333333 -0,22 -4 4
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ANEXOS 

Anexo VI-4.2. Aplicación previa de los métodos de pronóstico para artículos tipo A, gestionados para Laboratorio. 

Anexo VI-4.2.1. Para artículo Tubos Vacutainer Tapa Roja 7ml (unid), de código 3LAB-5025. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
667 0 1200 1200 1200 0 1600 2400 2400 800 800 4467

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α1 0,6
600 200 0 2160 1080 360 0 2880 2880 1200 240 1440 7320 α2 0,3

α3 0,1
1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α 0,15
510 170 540 1836 918 306 720 2808 2448 1020 564 2874

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE (SES)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL SIMPLE (PMP)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL PONDERADO (PMP)
AÑO 2015AÑO 2014
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

 

 

AÑO MES
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO 

PMS

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMS

PRÓNOSTICO 
PMP

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMP

PRÓNOSTICO 
SES

ERROR 
PRÓNOSTICO 

SES
AGOSTO 0 667 667 200 200 510 510

SEPTIEMBRE 3600 0 3600 0 3600 170 3430
OCTUBRE 0 1200 1200 2160 2160 540 540

NOVIEMBRE 0 1200 1200 1080 1080 1836 1836
DICIEMBRE 0 1200 1200 360 360 918 918

ENERO 4800 0 4800 0 4800 306 4494
FEBRERO 2400 1600 800 2880 480 720 1680

MARZO 0 2400 2400 2880 2880 2808 2808
ABRIL 0 2400 2400 1200 1200 2448 2448
MAYO 2400 800 1600 240 2160 1020 1380
JUNIO 11000 800 10200 1440 9560 564 10436
JULIO 4000 4467 467 7320 3320 2874 1126

Suma de Errores 30534 Suma de Errores 31800 Suma de Errores 14714
N= 12 DAM 5089 DAM 2650 DAM 1226,166667

cantidad de meses ECM 13311914,83 ECM 13254000 ECM 2408516,333
Sy 3648,549 Sy 3640,604 Sy 1551,939

2014

2015
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 0 667 -667 -667 667 667 667 -1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 3600 0 3600 3600 3600 3600 1800 2,00 -4 4

OCTUBRE 3 0 1200 -1200 -1200 1200 1200 400 -3,00 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 1200 -1200 -1200 1200 1200 300 -4,00 -4 4
DICIEMBRE 5 0 1200 -1200 -1200 1200 1200 240 -5,00 -4 4

ENERO 6 4800 0 4800 4800 4800 4800 800 6,00 -4 4
FEBRERO 7 2400 1600 800 800 800 800 114,2857143 7,00 -4 4

MARZO 8 0 2400 -2400 -2400 2400 2400 300 -8,00 -4 4
ABRIL 9 0 2400 -2400 -2400 2400 2400 266,6666667 -9,00 -4 4
MAYO 10 2400 800 1600 1600 1600 1600 160 10,00 -4 4
JUNIO 11 11000 800 10200 10200 10200 10200 927,2727273 11,00 -4 4
JULIO 12 4000 4467 -467 -467 467 467 38,91666667 -12,00 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 0 200 -200 -200 200 200 200 -1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 3600 0 3600 3400 3600 3800 1900 1,79 -4 4

OCTUBRE 3 0 2160 -2160 1240 2160 5960 1986,666667 0,62 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 1080 -1080 160 1080 7040 1760 0,09 -4 4
DICIEMBRE 5 0 360 -360 -200 360 7400 1480 -0,14 -4 4

ENERO 6 4800 0 4800 4600 4800 12200 2033,333333 2,26 -4 4
FEBRERO 7 2400 2880 -480 4120 480 12680 1811,428571 2,27 -4 4

MARZO 8 0 2880 -2880 1240 2880 15560 1945 0,64 -4 4
ABRIL 9 0 1200 -1200 40 1200 16760 1862,222222 0,02 -4 4
MAYO 10 2400 240 2160 2200 2160 18920 1892 1,16 -4 4
JUNIO 11 11000 1440 9560 11760 9560 28480 2589,090909 4,54 -4 4
JULIO 12 4000 7320 -3320 8440 3320 31800 2650 3,18 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 0 510 -510 -510 510 510 510 -1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 3600 170 3430 2920 3430 3940 1970 1,48 -4 4

OCTUBRE 3 0 540 -540 2380 540 4480 1493,333333 1,59 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 1836 -1836 544 1836 6316 1579 0,34 -4 4
DICIEMBRE 5 0 918 -918 -374 918 7234 1446,8 -0,26 -4 4

ENERO 6 4800 306 4494 4120 4494 11728 1954,666667 2,11 -4 4
FEBRERO 7 2400 720 1680 5800 1680 13408 1915,428571 3,03 -4 4

MARZO 8 0 2808 -2808 2992 2808 16216 2027 1,48 -4 4
ABRIL 9 0 2448 -2448 544 2448 18664 2073,777778 0,26 -4 4
MAYO 10 2400 1020 1380 1924 1380 20044 2004,4 0,96 -4 4
JUNIO 11 11000 564 10436 12360 10436 30480 2770,909091 4,46 -4 4
JULIO 12 4000 2874 1126 13486 1126 31606 2633,833333 5,12 -4 4
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ANEXOS 

Anexo VI-4.2.2. Para artículo Puntas amarillas para micropipeta (unidad), de código 3LAB-5018. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
0 2000 2000 2667 5334 7000 6334 3334 1667 1667 0 3003

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α1 0,6
500 0 3600 1800 1800 9000 7400 2900 3500 1500 500 0 5405 α2 0,3

α3 0,1
1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α 0,15
425 900 3060 1830 3630 8400 6290 3215 2975 1275 425 1352

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE (SES)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL SIMPLE (PMP)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL PONDERADO (PMP)
AÑO 2015AÑO 2014
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

 

 

AÑO MES
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO 

PMS

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMS

PRÓNOSTICO 
PMP

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMP

PRÓNOSTICO 
SES

ERROR 
PRÓNOSTICO 

SES
AGOSTO 6000 0 6000 0 6000 425 5575

SEPTIEMBRE 0 2000 2000 3600 3600 900 900
OCTUBRE 2000 2000 0 1800 200 3060 1060

NOVIEMBRE 14000 2667 11333 1800 12200 1830 12170
DICIEMBRE 5000 5334 334 9000 4000 3630 1370

ENERO 0 7000 7000 7400 7400 8400 8400
FEBRERO 5000 6334 1334 2900 2100 6290 1290

MARZO 0 3334 3334 3500 3500 3215 3215
ABRIL 0 1667 1667 1500 1500 2975 2975
MAYO 0 1667 1667 500 500 1275 1275
JUNIO 9008 0 9008 0 9008 0 9008
JULIO 0 3003 3003 5405 5405 1352 1352

Suma de Errores 46680 Suma de Errores 55413 Suma de Errores 33352
N= 12 DAM 7780 DAM 4617,75 DAM 2779,333333

cantidad de meses ECM 27180284 ECM 33176507,42 ECM 13303708,67
Sy 5213,471 Sy 5759,905 Sy 3647,425

2014

2015
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 6000 0 6000 6000 6000 6000 6000 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 2000 -2000 -2000 2000 2000 1000 -2,00 -4 4

OCTUBRE 3 2000 2000 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! -4 4
NOVIEMBRE 4 14000 2667 11333 11333 11333 11333 2833,25 4,00 -4 4
DICIEMBRE 5 5000 5334 -334 -334 334 334 66,8 -5,00 -4 4

ENERO 6 0 7000 -7000 -7000 7000 7000 1166,666667 -6,00 -4 4
FEBRERO 7 5000 6334 -1334 -1334 1334 1334 190,5714286 -7,00 -4 4

MARZO 8 0 3334 -3334 -3334 3334 3334 416,75 -8,00 -4 4
ABRIL 9 0 1667 -1667 -1667 1667 1667 185,2222222 -9,00 -4 4
MAYO 10 0 1667 -1667 -1667 1667 1667 166,7 -10,00 -4 4
JUNIO 11 9008 0 9008 9008 9008 9008 818,9090909 11,00 -4 4
JULIO 12 0 3003 -3003 -3003 3003 3003 250,25 -12,00 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 6000 0 6000 6000 6000 6000 6000 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 3600 -3600 2400 3600 9600 4800 0,50 -4 4

OCTUBRE 3 2000 1800 200 2600 200 9800 3266,666667 0,80 -4 4
NOVIEMBRE 4 14000 1800 12200 14800 12200 22000 5500 2,69 -4 4
DICIEMBRE 5 5000 9000 -4000 10800 4000 26000 5200 2,08 -4 4

ENERO 6 0 7400 -7400 3400 7400 33400 5566,666667 0,61 -4 4
FEBRERO 7 5000 2900 2100 5500 2100 35500 5071,428571 1,08 -4 4

MARZO 8 0 3500 -3500 2000 3500 39000 4875 0,41 -4 4
ABRIL 9 0 1500 -1500 500 1500 40500 4500 0,11 -4 4
MAYO 10 0 500 -500 0 500 41000 4100 0,00 -4 4
JUNIO 11 9008 0 9008 9008 9008 50008 4546,181818 1,98 -4 4
JULIO 12 0 5405 -5405 3603 5405 55413 4617,75 0,78 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 6000 425 5575 5575 5575 5575 5575 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 900 -900 4675 900 6475 3237,5 1,44 -4 4

OCTUBRE 3 2000 3060 -1060 3615 1060 7535 2511,666667 1,44 -4 4
NOVIEMBRE 4 14000 1830 12170 15785 12170 19705 4926,25 3,20 -4 4
DICIEMBRE 5 5000 3630 1370 17155 1370 21075 4215 4,07 -4 4

ENERO 6 0 8400 -8400 8755 8400 29475 4912,5 1,78 -4 4
FEBRERO 7 5000 6290 -1290 7465 1290 30765 4395 1,70 -4 4

MARZO 8 0 3215 -3215 4250 3215 33980 4247,5 1,00 -4 4
ABRIL 9 0 2975 -2975 1275 2975 36955 4106,111111 0,31 -4 4
MAYO 10 0 1275 -1275 0 1275 38230 3823 0,00 -4 4
JUNIO 11 9008 0 9008 9008 9008 47238 4294,363636 2,10 -4 4
JULIO 12 0 1352 -1352 7656 1352 48590 4049,166667 1,89 -4 4
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ANEXOS 

Anexo VI-4.2.3. Para artículo Tubos Vacutainer Tapa Morada 5 ml, de código 3LAB-5024. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
2734 2000 2000 0 0 0 0 1600 1600 1600 0 2067

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α1 0,6
660 3820 1800 600 0 0 0 0 2880 1440 480 0 3720 α2 0,3

α3 0,1
1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α 0,15
1461 3247 1530 510 0 0 0 720 2448 1224 408 930

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE (SES)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL SIMPLE (PMP)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL PONDERADO (PMP)
AÑO 2015AÑO 2014
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

AÑO MES
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO 

PMS

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMS

PRÓNOSTICO 
PMP

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMP

PRÓNOSTICO 
SES

ERROR 
PRÓNOSTICO 

SES
AGOSTO 0 2734 2734 3820 3820 1461 1461

SEPTIEMBRE 0 2000 2000 1800 1800 3247 3247
OCTUBRE 0 2000 2000 600 600 1530 1530

NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 510 510
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0

ENERO 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 4800 0 4800 0 4800 0 4800

MARZO 0 1600 1600 2880 2880 720 720
ABRIL 0 1600 1600 1440 1440 2448 2448
MAYO 0 1600 1600 480 480 1224 1224
JUNIO 6200 0 6200 0 6200 0 6200
JULIO 0 2067 2067 3720 3720 930 930

Suma de Errores 24601 Suma de Errores 25740 Suma de Errores 12070
N= 12 DAM 4100,166667 DAM 2145 DAM 1005,833333

cantidad de meses ECM 7408937,083 ECM 8675766,667 ECM 2012725,833
Sy 2721,936 Sy 2945,465 Sy 1418,705

2014

2015
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 0 2734 -2734 -2734 2734 2734 2734 -1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 2000 -2000 -2000 2000 2000 1000 -2,00 -4 4

OCTUBRE 3 0 2000 -2000 -2000 2000 2000 666,6666667 -3,00 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! -4 4
DICIEMBRE 5 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! -4 4

ENERO 6 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! -4 4
FEBRERO 7 4800 0 4800 4800 4800 4800 685,7142857 7,00 -4 4

MARZO 8 0 1600 -1600 -1600 1600 1600 200 -8,00 -4 4
ABRIL 9 0 1600 -1600 -1600 1600 1600 177,7777778 -9,00 -4 4
MAYO 10 0 1600 -1600 -1600 1600 1600 160 -10,00 -4 4
JUNIO 11 6200 0 6200 6200 6200 6200 563,6363636 11,00 -4 4
JULIO 12 0 2067 -2067 -2067 2067 2067 172,25 -12,00 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 0 3820 -3820 -3820 3820 3820 3820 -1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 1800 -1800 -5620 1800 5620 2810 -2,00 -4 4

OCTUBRE 3 0 600 -600 -6220 600 6220 2073,333333 -3,00 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 0 0 -6220 0 6220 1555 -4,00 -4 4
DICIEMBRE 5 0 0 0 -6220 0 6220 1244 -5,00 -4 4

ENERO 6 0 0 0 -6220 0 6220 1036,666667 -6,00 -4 4
FEBRERO 7 4800 0 4800 -1420 4800 11020 1574,285714 -0,90 -4 4

MARZO 8 0 2880 -2880 -4300 2880 13900 1737,5 -2,47 -4 4
ABRIL 9 0 1440 -1440 -5740 1440 15340 1704,444444 -3,37 -4 4
MAYO 10 0 480 -480 -6220 480 15820 1582 -3,93 -4 4
JUNIO 11 6200 0 6200 -20 6200 22020 2001,818182 -0,01 -4 4
JULIO 12 0 3720 -3720 -3740 3720 25740 2145 -1,74 -4 4
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ANEXOS 

 

           

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 0 1461 -1461 -1461 1461 1461 1461 -1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 3247 -3247 -4708 3247 4708 2354 -2,00 -4 4

OCTUBRE 3 0 1530 -1530 -6238 1530 6238 2079,333333 -3,00 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 510 -510 -6748 510 6748 1687 -4,00 -4 4
DICIEMBRE 5 0 0 0 -6748 0 6748 1349,6 -5,00 -4 4

ENERO 6 0 0 0 -6748 0 6748 1124,666667 -6,00 -4 4
FEBRERO 7 4800 0 4800 -1948 4800 11548 1649,714286 -1,18 -4 4

MARZO 8 0 720 -720 -2668 720 12268 1533,5 -1,74 -4 4
ABRIL 9 0 2448 -2448 -5116 2448 14716 1635,111111 -3,13 -4 4
MAYO 10 0 1224 -1224 -6340 1224 15940 1594 -3,98 -4 4
JUNIO 11 6200 0 6200 -140 6200 22140 2012,727273 -0,07 -4 4
JULIO 12 0 930 -930 -1070 930 23070 1922,5 -0,56 -4 4
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ANEXOS 

Anexo VI-4.2.4. Para artículo Puntas azules (unidad), de código 3LAB-5019. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
1667 2334 667 667 0 2667 2667 4334 1667 1667 0 1167

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α1 0,6
3500 1500 1700 600 200 0 4800 2400 3800 1500 500 0 2100 α2 0,3

α3 0,1
1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α 0,15
2975 1575 1445 510 170 1200 4080 2790 3230 1275 425 525

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE (SES)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL SIMPLE (PMP)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL PONDERADO (PMP)
AÑO 2015AÑO 2014
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

AÑO MES
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO 

PMS

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMS

PRÓNOSTICO 
PMP

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMP

PRÓNOSTICO 
SES

ERROR 
PRÓNOSTICO 

SES
AGOSTO 2000 1667 333 1500 500 2975 975

SEPTIEMBRE 0 2334 2334 1700 1700 1575 1575
OCTUBRE 0 667 667 600 600 1445 1445

NOVIEMBRE 0 667 667 200 200 510 510
DICIEMBRE 8000 0 8000 0 8000 170 7830

ENERO 0 2667 2667 4800 4800 1200 1200
FEBRERO 5000 2667 2333 2400 2600 4080 920

MARZO 0 4334 4334 3800 3800 2790 2790
ABRIL 0 1667 1667 1500 1500 3230 3230
MAYO 0 1667 1667 500 500 1275 1275
JUNIO 3500 0 3500 0 3500 425 3075
JULIO 0 1167 1167 2100 2100 525 525

Suma de Errores 29336 Suma de Errores 29800 Suma de Errores 20200
N= 12 DAM 4889,333333 DAM 2483,333333 DAM 1683,333333

cantidad de meses ECM 10079768,67 ECM 10911666,67 ECM 4341129,167
Sy 3174,865 Sy 3303,281 Sy 2083,537

2014

2015



  

186 
 

ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 2000 1667 333 333 333 333 333 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 2334 -2334 -2334 2334 2334 1167 -2,00 -4 4

OCTUBRE 3 0 667 -667 -667 667 667 222,3333333 -3,00 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 667 -667 -667 667 667 166,75 -4,00 -4 4
DICIEMBRE 5 8000 0 8000 8000 8000 8000 1600 5,00 -4 4

ENERO 6 0 2667 -2667 -2667 2667 2667 444,5 -6,00 -4 4
FEBRERO 7 5000 2667 2333 2333 2333 2333 333,2857143 7,00 -4 4

MARZO 8 0 4334 -4334 -4334 4334 4334 541,75 -8,00 -4 4
ABRIL 9 0 1667 -1667 -1667 1667 1667 185,2222222 -9,00 -4 4
MAYO 10 0 1667 -1667 -1667 1667 1667 166,7 -10,00 -4 4
JUNIO 11 3500 0 3500 3500 3500 3500 318,1818182 11,00 -4 4
JULIO 12 0 1167 -1167 -1167 1167 1167 97,25 -12,00 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 2000 1500 500 500 500 500 500 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 1700 -1700 -1200 1700 2200 1100 -1,09 -4 4

OCTUBRE 3 0 600 -600 -1800 600 2800 933,3333333 -1,93 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 200 -200 -2000 200 3000 750 -2,67 -4 4
DICIEMBRE 5 8000 0 8000 6000 8000 11000 2200 2,73 -4 4

ENERO 6 0 4800 -4800 1200 4800 15800 2633,333333 0,46 -4 4
FEBRERO 7 5000 2400 2600 3800 2600 18400 2628,571429 1,45 -4 4

MARZO 8 0 3800 -3800 0 3800 22200 2775 0,00 -4 4
ABRIL 9 0 1500 -1500 -1500 1500 23700 2633,333333 -0,57 -4 4
MAYO 10 0 500 -500 -2000 500 24200 2420 -0,83 -4 4
JUNIO 11 3500 0 3500 1500 3500 27700 2518,181818 0,60 -4 4
JULIO 12 0 2100 -2100 -600 2100 29800 2483,333333 -0,24 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 2000 2975 -975 -975 975 975 975 -1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 1575 -1575 -2550 1575 2550 1275 -2,00 -4 4

OCTUBRE 3 0 1445 -1445 -3995 1445 3995 1331,666667 -3,00 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 510 -510 -4505 510 4505 1126,25 -4,00 -4 4
DICIEMBRE 5 8000 170 7830 3325 7830 12335 2467 1,35 -4 4

ENERO 6 0 1200 -1200 2125 1200 13535 2255,833333 0,94 -4 4
FEBRERO 7 5000 4080 920 3045 920 14455 2065 1,47 -4 4

MARZO 8 0 2790 -2790 255 2790 17245 2155,625 0,12 -4 4
ABRIL 9 0 3230 -3230 -2975 3230 20475 2275 -1,31 -4 4
MAYO 10 0 1275 -1275 -4250 1275 21750 2175 -1,95 -4 4
JUNIO 11 3500 425 3075 -1175 3075 24825 2256,818182 -0,52 -4 4
JULIO 12 0 525 -525 -1700 525 25350 2112,5 -0,80 -4 4
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ANEXOS 

Anexo VI-4.2.5. Para artículo Agujas Vacutainer 21x1 (unidad), de código 3LAB-5000. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
2634 1760 1760 960 160 160 160 2320 2320 2320 300 1372

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α1 0,6
1750 1990 2448 1104 288 288 144 48 4176 2088 696 540 2199 α2 0,3

α3 0,1
1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α 0,15
1848 2124 2081 939 317 245 123 1085 3550 1775 727 942

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE (SES)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL SIMPLE (PMP)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL PONDERADO (PMP)
AÑO 2015AÑO 2014
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

 

 

AÑO MES
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO 

PMS

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMS

PRÓNOSTICO 
PMP

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMP

PRÓNOSTICO 
SES

ERROR 
PRÓNOSTICO 

SES
AGOSTO 2880 2634 246 1990 890 1848 1032

SEPTIEMBRE 0 1760 1760 2448 2448 2124 2124
OCTUBRE 0 1760 1760 1104 1104 2081 2081

NOVIEMBRE 480 960 480 288 192 939 459
DICIEMBRE 0 160 160 288 288 317 317

ENERO 0 160 160 144 144 245 245
FEBRERO 6960 160 6800 48 6912 123 6837

MARZO 0 2320 2320 4176 4176 1085 1085
ABRIL 0 2320 2320 2088 2088 3550 3550
MAYO 900 2320 1420 696 204 1775 875
JUNIO 3214 300 2914 540 2674 727 2487
JULIO 0 1372 1372 2199 2199 942 942

Suma de Errores 21712 Suma de Errores 23319 Suma de Errores 15756
N= 12 DAM 3618,666667 DAM 1943,25 DAM 1313

cantidad de meses ECM 6327691,333 ECM 7478843,417 ECM 2638387,333
Sy 2515,490 Sy 2734,747 Sy 1624,311

2014

2015
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 2880 2634 246 246 246 246 246 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 1760 -1760 -1760 1760 1760 880 -2,00 -4 4

OCTUBRE 3 0 1760 -1760 -1760 1760 1760 586,6666667 -3,00 -4 4
NOVIEMBRE 4 480 960 -480 -480 480 480 120 -4,00 -4 4
DICIEMBRE 5 0 160 -160 -160 160 160 32 -5,00 -4 4

ENERO 6 0 160 -160 -160 160 160 26,66666667 -6,00 -4 4
FEBRERO 7 6960 160 6800 6800 6800 6800 971,4285714 7,00 -4 4

MARZO 8 0 2320 -2320 -2320 2320 2320 290 -8,00 -4 4
ABRIL 9 0 2320 -2320 -2320 2320 2320 257,7777778 -9,00 -4 4
MAYO 10 900 2320 -1420 -1420 1420 1420 142 -10,00 -4 4
JUNIO 11 3214 300 2914 2914 2914 2914 264,9090909 11,00 -4 4
JULIO 12 0 1372 -1372 -1372 1372 1372 114,3333333 -12,00 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 2880 1990 890 890 890 890 890 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 2448 -2448 -1558 2448 3338 1669 -0,93 -4 4

OCTUBRE 3 0 1104 -1104 -2662 1104 4442 1480,666667 -1,80 -4 4
NOVIEMBRE 4 480 288 192 -2470 192 4634 1158,5 -2,13 -4 4
DICIEMBRE 5 0 288 -288 -2758 288 4922 984,4 -2,80 -4 4

ENERO 6 0 144 -144 -2902 144 5066 844,3333333 -3,44 -4 4
FEBRERO 7 6960 48 6912 4010 6912 11978 1711,142857 2,34 -4 4

MARZO 8 0 4176 -4176 -166 4176 16154 2019,25 -0,08 -4 4
ABRIL 9 0 2088 -2088 -2254 2088 18242 2026,888889 -1,11 -4 4
MAYO 10 900 696 204 -2050 204 18446 1844,6 -1,11 -4 4
JUNIO 11 3214 540 2674 624 2674 21120 1920 0,33 -4 4
JULIO 12 0 2199 -2199 -1575 2199 23319 1943,25 -0,81 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 2880 1848 1032 1032 1032 1032 1032 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 2124 -2124 -1092 2124 3156 1578 -0,69 -4 4

OCTUBRE 3 0 2081 -2081 -3173 2081 5237 1745,666667 -1,82 -4 4
NOVIEMBRE 4 480 939 -459 -3632 459 5696 1424 -2,55 -4 4
DICIEMBRE 5 0 317 -317 -3949 317 6013 1202,6 -3,28 -4 4

ENERO 6 0 245 -245 -4194 245 6258 1043 -4,02 -4 4
FEBRERO 7 6960 123 6837 2643 6837 13095 1870,714286 1,41 -4 4

MARZO 8 0 1085 -1085 1558 1085 14180 1772,5 0,88 -4 4
ABRIL 9 0 3550 -3550 -1992 3550 17730 1970 -1,01 -4 4
MAYO 10 900 1775 -875 -2867 875 18605 1860,5 -1,54 -4 4
JUNIO 11 3214 727 2487 -380 2487 21092 1917,454545 -0,20 -4 4
JULIO 12 0 942 -942 -1322 942 22034 1836,166667 -0,72 -4 4
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ANEXOS 

Anexo VI-4.2.6. Para artículo VDRL Test (250 determ.), de código 3LAB-4029. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
8 16 8 8 0 0 0 0 4 4 8 9

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α1 0,6
15 8 17 8 3 0 0 0 0 8 4 9 12 α2 0,3

α3 0,1
1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO α 0,15
13 11 15 7 3 0 0 0 2 7 6 10

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE (SES)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL SIMPLE (PMP)
AÑO 2014 AÑO 2015

PRONÓSTICO POR EL MÉTODO DE PROMEDIO MÓVIL PONDERADO (PMP)
AÑO 2015AÑO 2014
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

 

 

AÑO MES
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO 

PMS

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMS

PRÓNOSTICO 
PMP

ERROR 
PRÓNOSTICO 

PMP

PRÓNOSTICO 
SES

ERROR 
PRÓNOSTICO 

SES
AGOSTO 24 8 16 8 16 13 11

SEPTIEMBRE 0 16 16 17 17 11 11
OCTUBRE 0 8 8 8 8 15 15

NOVIEMBRE 0 8 8 3 3 7 7
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 3 3

ENERO 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0

MARZO 12 0 12 0 12 0 12
ABRIL 0 4 4 8 8 2 2
MAYO 12 4 8 4 8 7 5
JUNIO 13 8 5 9 4 6 7
JULIO 0 9 9 12 12 10 10

Suma de Errores 86 Suma de Errores 88 Suma de Errores 74
N= 12 DAM 14,33333333 DAM 7,333333333 DAM 6,166666667

cantidad de meses ECM 80,83333333 ECM 87,5 ECM 63,5
Sy 8,879 Sy 9,247 Sy 7,842

2014

2015
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 24 8 16 16 16 16 16 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 16 -16 -16 16 16 8 -2,00 -4 4

OCTUBRE 3 0 8 -8 -8 8 8 2,666666667 -3,00 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 8 -8 -8 8 8 2 -4,00 -4 4
DICIEMBRE 5 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! -4 4

ENERO 6 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! -4 4
FEBRERO 7 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! -4 4

MARZO 8 12 0 12 12 12 12 1,5 8,00 -4 4
ABRIL 9 0 4 -4 -4 4 4 0,444444444 -9,00 -4 4
MAYO 10 12 4 8 8 8 8 0,8 10,00 -4 4
JUNIO 11 13 8 5 5 5 5 0,454545455 11,00 -4 4
JULIO 12 0 9 -9 -9 9 9 0,75 -12,00 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 24 8 16 16 16 16 16 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 17 -17 -1 17 33 16,5 -0,06 -4 4

OCTUBRE 3 0 8 -8 -9 8 41 13,66666667 -0,66 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 3 -3 -12 3 44 11 -1,09 -4 4
DICIEMBRE 5 0 0 0 -12 0 44 8,8 -1,36 -4 4

ENERO 6 0 0 0 -12 0 44 7,333333333 -1,64 -4 4
FEBRERO 7 0 0 0 -12 0 44 6,285714286 -1,91 -4 4

MARZO 8 12 0 12 0 12 56 7 0,00 -4 4
ABRIL 9 0 8 -8 -8 8 64 7,111111111 -1,13 -4 4
MAYO 10 12 4 8 0 8 72 7,2 0,00 -4 4
JUNIO 11 13 9 4 4 4 76 6,909090909 0,58 -4 4
JULIO 12 0 12 -12 -8 12 88 7,333333333 -1,09 -4 4
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ANEXOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

AÑO MES N
DEMANDA 

REAL
PRÓNOSTICO ERROR S.E.P.

ERROR 
PROVISIONAL

ERROR 
ACUMULADO

DAM
SEÑAL DE 
RASTREO 

DAM's

LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

AGOSTO 1 24 13 11 11 11 11 11 1,00 -4 4
SEPTIEMBRE 2 0 11 -11 0 11 22 11 0,00 -4 4

OCTUBRE 3 0 15 -15 -15 15 37 12,33333333 -1,22 -4 4
NOVIEMBRE 4 0 7 -7 -22 7 44 11 -2,00 -4 4
DICIEMBRE 5 0 3 -3 -25 3 47 9,4 -2,66 -4 4

ENERO 6 0 0 0 -25 0 47 7,833333333 -3,19 -4 4
FEBRERO 7 0 0 0 -25 0 47 6,714285714 -3,72 -4 4

MARZO 8 12 0 12 -13 12 59 7,375 -1,76 -4 4
ABRIL 9 0 2 -2 -15 2 61 6,777777778 -2,21 -4 4
MAYO 10 12 7 5 -10 5 66 6,6 -1,52 -4 4
JUNIO 11 13 6 7 -3 7 73 6,636363636 -0,45 -4 4
JULIO 12 0 10 -10 -13 10 83 6,916666667 -1,88 -4 4
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ANEXOS 

Anexo VI-5. Guía para Selección de Modelos. 

     Resumiendo, propones el siguiente procedimiento de tres etapas para la selección de modelos 

de inventarios: 

1. Realizar una evaluación estratégica de los procesos de manufactura o servicios. 

2. Agrupar los artículos de acuerdo con su criticidad y clasificación ABC. 

3. Una vez acopladas las necesidades de inventario al perfil de la organización y clasificados los 

artículos, realizar una evaluación de las capacidades de la organización para escoger el 

modelo adecuado. 

 

Fuente: Gerencia de Inventarios, Díaz Matalobos (1999), páginas 185 y 186. 



Ane

     E

inve

cue

     E

incl

adm

lanz

Fu

 

 

exo VI-6. Co

El coste de 

entarios a lo l

nta para calcu

El coste de la

luye los co

ministrativo, e

zamiento, per

ente: Direcci

stos Asociado

almacenamie

largo del tiem

ular los costes

anzamiento es

ostes de los

etcétera. Cua

ro en este caso

ión de la prod

os a la Aplica

ento es el co

mpo. La Tabla

s de almacena

s el coste del 

s suministro

ando los ped

o son una par

ducción y ope

pá

203 
 

ación del Mod

oste asociado

a 2.1 muestra

amiento. 

proceso de ef

os, impresos

didos se están

rte de lo que s

raciones. Dec

áginas 63 y 64

delo de Cantid

o a la posesi

a las clases de

fectuar un ped

s, procesami

n fabricando,

se llaman cost

cisiones táctic

4. 

dad Optima d

ón y manten

e costes que h

dido al prove

iento del p

, también ex

tes de prepara

cas, Heizer y 

ANEXOS 

de Pedido. 

nimiento de 

hay que tener 

eedor, un pedi

pedido, sopo

xisten costes 

ación. 

Render (2008

 

los 

en 

ido 

orte 

de 

8), 



  

204 
 

ANEXOS 

Anexo VI-73. Proceso Propuesto para la Compra de Insumos para Consultas Médicas y Servicios de Diagnostico. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-8. Proceso Propuesto para la Adquisición de Reactivos de Laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 



  

206 
 

ANEXOS 

Anexo VI-9. Proceso Propuesto para la Compra de Insumos para Laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-15. Proceso Propuesto para la Recepción de Insumos Nuevos para Consultas Médicas y Servicios de Diagnóstico. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-16. Proceso Propuesto para la Recepción de Reactivos e Insumos para Laboratorio. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 Los formatos que conforman el control integral de préstamo de reactivos, se encuentran 

basados en los formatos de “Entrada del Almacén” (p. 118) y “Salida del Almacén” (p. 119), 

presentados por García Cantú (2010): 
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ANEXOS 

Anexo VI-20. Aspectos a Considerar para la Ejecución de los Conteos Cíclicos. 

Fuente: Planificación y Control de la Producción, Chapman (2006), páginas 118 – 119, y 

Elaboración Propia (2015). 

 Realizar un segundo conteo de los artículos con diferencias, basándose en lo expuesto por 

Chapman: “en algunos casos la empresa exigirá un doble conteo para confirmar que el error 

está en el registro y no en el primer conteo” (p.119). 

 Luego de comprobar que existe un error en el registro se procede a enumerar todos los 

movimientos relacionados con el mismo, desde la última vez que se supo que estaba correcto. 

Los responsables del conteo deberán hallar la transacción que origino el problema de 

precisión y su causa,  para luego arreglar el proceso. 

 Que el personal que realice los conteos cumpla con lo expuesto por Chapman “los 

responsables de realizar conteos de ciclo en compañías que utilizan este método deben tener 

otras habilidades además de saber contar partes; en realidad, es preciso que sea personal 

capacitado que comprenda los sistemas y procesos de la empresa” (p. 118). Para ello se 

propone que los encargados de contabilidad del centro de salud, sean los que realicen los 

conteos de ciclo. De ser estrictamente necesario por la cantidad insumos a contar, el 

supervisor de inventarios y almacenes, podría participar en los conteos (solo para almacén 

general). 
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ANEXOS 

Anexo VI-214. Proceso Propuesto para la Toma Física de Inventario. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-23. Políticas de Inventario Adicionales planteadas, para establecerse Únicamente por 

los Involucrados en los Procesos de la Gestión de Inventarios y Almacén. 

Fuente: Enfoques prácticos para planeación y control de inventarios, García Cantú (2010), 

páginas 22 y 23; Curso Gestión de Almacenes: Tema 1, Carvajal  (2014),  página 13; y 

Elaboración Propia (2015). 

 Como parte de las políticas a definir García Cantú (2010) expresa: 

 Determinar si las salidas son con pedido o sobre las existencias en los almacenes, y con 

ello se define a su vez las políticas adecuadas sobre compras y almacenes. 

 Debe definirse la política sobre los niveles de existencias en los almacenes. 

 De acuerdo con las posibilidades económicas de la organización, deben definirse las 

políticas que fijen los límites para compras adelantadas por riesgos de escasez de insumos 

o por conocimiento de futuras alzas de precios.  

 Según Carvajal (2014) se deben “establecer los sistemas de abastecimientos y producción, 

mediante el adecuado pronóstico de la demanda” (p. 13). 
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ANEXOS 

Anexo VI-24.2. Aspectos Generales, para el Control Interno de Insumos Médicos para 

Especialidades. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

     Para el manejo del control interno de insumos dentro de las especialidades, se plantea se 

tomen en cuenta los siguientes aspectos:   

 Se programen las celdas para el cálculo automático de las existencias según las siguientes 

expresiones: 

Existencia Final  Existencia Inicial  Entradas –  Pérdidas –  Salidas 

Existencia Inicial turno en curso   Existencia Final turno anterior o cierre del día anterior  

 El campo “cantidad a solicitar” sea utilizado el día martes al final del segundo turno o al 

comienzo del día miércoles, al momento de llenar la solicitud de insumos; tomando en cuenta la 

existencia final o inicial (según sea el caso), y los movimientos desde el último ingreso de 

insumos a la especialidad.  

 Se tenga un documento por semana, y en el mismo una hoja por día.  

 Los documentos sean organizados por año, y mes del año.  

 Que el cumplimiento de su uso sea supervisado por la coordinación de enfermería.  

 Se haga, una extracción semanal y una revisión mensual, de los documentos, por el supervisor de 

inventarios y almacenes. 

 El número de control tenga una codificación, siguiendo la estructura de codificación siguiente: 

CTRINT - (cuatro primeras letras de especialidad)  - (últimos dígitos del año en curso) -(número 

de control de 4 dígitos),  por ejemplo: CTRINT-ORTO-15-0021.  
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ANEXOS 

Anexo VI-26.2. Consideraciones Generales para el manejo del  control interno de Insumos 

Médicos para Laboratorio. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

     Se plantea que para el manejo del control interno de insumos médicos para laboratorio, sean 

tomadas en cuenta las siguientes consideraciones:  

 El formato sea llenado a medida, que los artículos que se van retirando de los espacios de 

almacenamiento, para mayor aprovechamiento de los renglones y ahorro de hojas. 

 Exista una hoja por sección de laboratorio. 

 Se tenga una hoja, mínimo, por semana y máximo por mes. 

 El almacenamiento de los formatos llenos, sea en la coordinación de bioanálisis. 

 Se haga una revisión mensual de los documentos, por el supervisor de inventarios y almacenes. 

 Las abreviaturas contenidas en el formato poseen el significado mostrado en el tabla siguiente: 

Abreviatura Significado 

ExI Existencia Inicial

En Entradas 

P Pérdidas 

S Salidas 

 El número de control tenga una codificación, siguiendo la estructura de codificación 

siguiente: CTRINT - LABO - (últimos dígitos del año en curso) -(número de control de 4 

dígitos),  por ejemplo: CTRINT-LABO-15-0001. 
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ANEXOS 

Anexo VI-27. Tarjeta de Control de Inventario, en la que fue basado los campos para los 

Controles Internos para Especialidades y Laboratorio. 

 

Fuente: Directrices para el almacenamiento de los medicamentos esenciales y otros insumos 

básicos sanitarios, John Snow, Inc. /DELIVER en colaboración con la OMS, (2003), página 123. 
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ANEXOS 

Anexo VI-28. Proceso Propuesto para la Desincorporación de Insumos Médicos. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-31. Proceso Propuesto para la Distribución de Insumos para Consultas Médicas y 

Servicios de Diagnóstico. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-32. Proceso Propuesto para el Consumo de Reactivos para Laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-33. Proceso Propuesto para la Distribución de Insumos para Laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-37. Capacidad de Soporte por Bandeja, para cada profundidad de Estanterías Ligeras 

Nacionales.  

Profundidad de la bandeja (m) Capacidad de soporte por bandeja (Kg) 
0,30 

60 – 65 0,40 
0,50 
0,60 70 – 75 
0,70 100 

Fuente: Consulta a proveedores nacionales: Stantex C.A., IDEM C.A. y Ofisit C.A. y 

Elaboración Propia (2015). 

 

Anexo VI-38. Buenas Prácticas para la Utilización de Estanterías de Almacenaje. 

Fuente: Manual de Logística Integral, Pau Cos y De Navascués (1998), página 368, y NTP 298: 

Almacenamiento en estanterías y estructuras, Tamborero del Pino (1993), páginas 3, 4 y 6. 

     A continuación se presentan algunas normas generales, a tener en cuenta en el momento de 

implantar las estanterías de almacenaje: 

 Deben ser rectilíneos y no estarán interrumpidos por columnas o materiales. 

 Permitirán las comunicaciones directas entre las diferentes zonas del almacén, puertas y 

puntos de almacenaje. 

 Se evitaran colocar pasillos junto a la pared. El ancho necesario para un pasillo de un lado 

útil, es el mismo espacio que para dos; si solo se utiliza uno, se pierde espacio. 

 Para mantener la estabilidad de las estanterías cargadas y descargadas a mano, en general se 

debe cumplir que la altura del último estante con carga, no sea superior al quíntuplo de su 

profundidad. De superarse la relación anchura/altura de 1/5, se deberán arriostrar y tener la 

precaución de sujetarlas a pared o elemento estructural fijo. 

 Se deben situar de forma que no obstaculicen la iluminación de los pasillos y las diferentes 

zonas de trabajo, proporcionada por los sistemas de iluminación e iluminación natural. 
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ANEXOS 

Anexo VI-40. Limitaciones de Ubicación de Extintor de Incendios Existente. 

Fuente: Norma COVENIN 1040:1989: Extintores Portátiles. Generalidades. (1era. Revisión), 

COVENIN (1989), páginas 10 – 11. 

 Los extintores deberán estar debidamente ubicados, tener fácil acceso y clara identificación, 

sin objetos que obstaculicen su uso inmediato. 

 Distancias: el extintor existente extingue fuegos de las clases A, B y C. La siguiente tabla 

muestra la máxima distancia horizontal del extintor al usuario según la clase de fuego:  

 

Clase de Fuego Máxima Distancia Horizontal (m) 

A 20 

B 15 

C 5 a 10 

 

 Altura: la altura máxima sobre el piso, de la parte superior de los extintores manuales será de 

1,30 m, y en ningún caso,  la parte inferior del extintor deberá quedar a menos de 10 cm del 

piso, como se indica en la siguiente figura: 
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ANEXOS 

Anexo VI-41. Planos de Cada Espacio de Almacenamiento del Centro de Salud, con las 

Distribuciones Propuestas. 

Anexo VI-41.1. Leyenda de identificación del mobiliario y bandejas de las estanterías, en los 

planos de cada espacio de almacenamiento.  

Código Tipo de Mobiliario Observaciones 

ET Estantería 
En el código de la estantería, el número seguido del 
mismo (separado por un guion), es el número de 
bandejas de la estantería.  
Ejemplo: ET-5, la estantería posee 5 bandejas. 

ES Escritorio 

NV Nevera 

RP Repisa 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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ANEXOS 

Anexo VI-41.2. Planos con distribución de espacio propuesta, para el almacén general. 

Anexo VI-41.2.1. Plano de ubicación, profundidad y cantidad de bandejas, de las 

estanterías, para almacén general. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-41.2.2. Plano de ancho de los pasillos de almacén general. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-41.2.3. Planos de ubicación y dimensiones de las áreas de recepción, despacho, 

cuarentena y preparación de pedidos, y de los mobiliarios de estas, para almacén general. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-41.2.4.Plano de ubicación del extintor y los posibles recorridos desde varias 

partes del almacén al mismo. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-41.3. Planos con distribución de espacio propuesta, para el primer almacén del 

área de laboratorio. 

Anexo VI-41.3.1. Plano de ubicación, profundidad y cantidad de bandejas, de las 

estanterías; y de ubicación de los equipos de refrigeración y repisas, para el primer 

almacén.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-41.3.2. Plano de ancho de los pasillos del primer almacén. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-41.4. Planos con distribución de espacio propuesta, para el segundo almacén del 

área de laboratorio. 

Anexo VI-41.4.1. Plano de ubicación, profundidad y cantidad de bandejas, de las 

estanterías; y de ubicación de los equipos de refrigeración y repisas, para el segundo 

almacén. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-41.4.2. Plano de ancho de los pasillos del segundo almacén. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-42. Modelo de Ficha de Capacidad de Soporte, a colocar en diferentes límites de 

alturas de las estanterías. 

Profundidad de 
Bandeja (m) 

Capacidad de soporte por 
Bandeja (Kg) 

Altura (m) 
Tipo de Mercancía 

Permitida 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Anexo VI-43. Gráfico de Accesibilidad, y Tabla de Intervalos de Altura, a partir de la altura de 

estanterías propuestas. 

 

Intervalo de Altura (m) Tipo de Mercancía Permitida 
0 – 0,65 Voluminosas y de peso 

0,65 – 1,25 Frecuentes de peso alto 
1,25 – 2,00 Frecuentes de volumen y peso normal 

> 2,00 Voluminosas de poco peso 

Fuente: Curso Gestión de Almacenes: Tema 7, Carvajal (2014), y Elaboración Propia (2015).
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ANEXOS 

Anexo VI-44. Plano de Ubicación de Difusores de Aire, y Lámpara de Emergencia, sobre las 

Estanterías.  

     Observación: los difusores de aire son las figuras cuadradas adyacentes a las estanterías 

centrales, y rectangular aproximadamente en el medio del lado izquierdo, y la lámpara de 

emergencia es la figura rectangular pequeña hacia la esquina inferior derecha. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-45. Categorización por colores que establece el color de las etiquetas según al mes de 

vencimiento del artículo. 
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-46. Planos de identificación de mobiliario, para cada espacio de almacenamiento del 

centro de salud, y ejemplos de ubicación de un artículo en cada almacén.  

Observaciones:  

1. Niv = número de niveles, del grupo o fila de estanterías.  

2. Para los equipos de refrigeración y repisas de laboratorio no se indicarán estos últimos. 

Anexo VI-46.1. Plano con Identificación de Mobiliario Propuesta, para el Almacén General. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-46.2. Plano con identificación de mobiliario propuesta, para el primer almacén del 

área de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-46.3. Plano con identificación de mobiliario propuesta, para el segundo almacén 

del área de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-46.4. Ejemplos de ubicación de artículo con el vector dado, para el almacén 

general. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Ejemplo 1: el vector del artículo a ubicar es G, 6-ET, 2, 3. Este vector indica que el artículo 

se encuentra en el almacén general, en el grupo de estanterías 6, en la estantería 2 y en el 

nivel 3 de esta. 

Ejemplo 2: el vector del artículo a ubicar es 1L, 2-ET, 4. Este vector indica que el artículo se 

encuentra en el primer almacén de laboratorio, en la estantería 2 y en el nivel 4 de esta. 

Ejemplo 2: el vector del artículo a ubicar es 2L, 1-ET, 1. Este vector indica que el artículo se 

encuentra en el segundo almacén de laboratorio, en la estantería 1 y en el nivel 1 de esta. 

 

Anexo VI-47. Modelos de tarjeta de identificación de estanterías y mobiliario, de los almacenes 

del centro de salud. 

Anexo VI-47.1.  Modelo de tarjeta de identificación de estanterías, del almacén general. 

     Observación: se debe reemplazar con la codificación correspondiente al mobiliario, lo 

escrito en los paréntesis. Por ejemplo: reemplazar (grupo de estantería) por  1-ET y (estantería) 

por 1. 

ALMACÉN GENERAL 

(GRUPO DE 

ESTANTERÍA)
(ESTANTERÍA) 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-47.2. Modelo de tarjeta de identificación de mobiliario, de los almacenes de 

laboratorio.  

     Observación: se debe reemplazar con la codificación correspondiente al mobiliario, lo 

escrito en los paréntesis, usando letras mayúsculas. Por ejemplo: reemplazar (primer o segundo)  

por primer, y (mobiliario) por 1-RP. 

(PRIMER O SEGUNDO) 

ALMACÉN 

(MOBILIARIO) 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

260 
 

ANEXOS 

Anexo VI-48. Muestras de hojas de Excel, flujogramas de procedimientos y formatos impresos, del sistema de gestión de almacén, para 

almacén general, y almacenes de laboratorio. 

Anexo VI-48.1. Muestras de hojas de Excel, del sistema de gestión del almacén general. 

Anexo VI-48.1.1. Hoja de Menú Principal, del sistema de gestión del almacén general. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.1.2. Hoja de Artículos, del sistema de gestión del almacén general.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.1.3. Hoja de Disponibilidad de Estanterías, del sistema de gestión del almacén general.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 



  

263 
 

ANEXOS 

Anexo VI-48.1.4. Hoja de Pre Almacenamiento, del sistema de gestión del almacén general. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.1.5. Hoja de Toma de Inventario, del sistema de gestión del almacén general. 

     Observación: esta hoja es común entre el almacén general, y los almacenes de laboratorio, la única variación entre estos, es la presencia 

de los links a las hojas de grupos de estantería y mobiliario, respectivamente. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.1.6. Hoja de Pedidos, del sistema de gestión del almacén general. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.1.7. Hoja de Preparación de Pedidos, del sistema de gestión del almacén general. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo6 VI-48.1.8. Hoja de Desincorporación de Insumos Médicos, del sistema de gestión del almacén general. 

     Observación: esta hoja es común entre el almacén general, y los almacenes de laboratorio, la única variación entre estos, es la presencia 

de los links a las hojas de grupos de estantería y mobiliario, respectivamente. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.1.9. Hoja de Grupo de Estantería 1-ET, del sistema de gestión del almacén general. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.1.10. Hoja de Grupo de Estantería 2-ET, del sistema de gestión del almacén general. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.1.11. Hoja de Grupo de Estantería 3-ET, del sistema de gestión del almacén general. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.1.12. Hoja de Grupo de Estantería 4-T, del sistema de gestión del almacén general. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.1.13. Hoja de Grupo de Estantería 5-ET, del sistema de gestión del almacén general. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 



  

273 
 

ANEXOS 

Anexo VI-48.1.14. Hoja de Grupo de Estantería 6-ET, del sistema de gestión del almacén general. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015).
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ANEXOS 

Anexo VI-48.2. Flujogramas de procedimientos, para el sistema de gestión del almacén general. 

Anexo VI-48.2.1. Procedimiento de Ubicación o Almacenamiento de los Insumos Nuevos en las Estanterías.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.2.2. Procedimiento de Preparación de Pedidos de Insumos Médicos del Almacén General. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.2.3. Procedimiento de Ubicación de los Artículos para la Toma de 

Inventario. 

     Observación: Este procedimiento es común entre el almacén general, y los almacenes de 

laboratorio. 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.2.4. Procedimiento de Desincorporación de Insumos Médicos de Sistema de Gestión de Almacén. 

     Observación: este procedimiento es común entre el almacén general, y los almacenes de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 



  

278 
 

ANEXOS 

Anexo VI-48.2.5. Procedimiento de Salida de Insumos Médicos del Sistema de Gestión de Almacén General.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.4. Muestras de hojas de Excel, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio. 

Anexo VI-48.4.1. Hoja de Menú Principal, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.4.2. Hoja de Artículos, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 



  

284 
 

ANEXOS 

Anexo VI-48.4.3. Hoja de Disponibilidad de Estanterías, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.4.4. Hoja de Pre Almacenamiento, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 



  

286 
 

ANEXOS 

Anexo VI-48.4.7. Hoja de Preparación de Requerimientos, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.4.9. Hoja de Mobiliario 1L - 1-ET, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.4.10. Hoja de Mobiliario 1L - 2-ET, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.4.11. Hoja de Mobiliario 1L - 3-ET, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.4.12. Hoja de Mobiliario 1L - 1-RP, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.4.13. Hoja de Mobiliario 2L - 1-ET, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.4.14. Hoja de Mobiliario 2L - 1-RP, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.4.14. Hoja de Mobiliario 2L - 2-RP, del sistema de gestión de los almacenes de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015).
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ANEXOS 

Anexo VI-48.5. Flujogramas de procedimientos, para el sistema de gestión de los almacenes de laboratorio. 

Anexo VI-48.5.1. Procedimiento de Ubicación o Almacenamiento de los Insumos Nuevos en el Mobiliario.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.5.2. Procedimiento de Preparación de Requerimientos de Insumos de Laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.5.3. Procedimiento de Salida de Insumos de Laboratorio del Sistema de 

Gestión de Almacén.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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ANEXOS 

Anexo VI-48.7. Listado de operaciones comunes de la operación de pedidos, tomadas en 

cuenta para la elaboración de los procedimientos de preparación de pedidos o requerimientos 

de insumos. 

Fuente: Manual de Logística Integral, Pau Cos y De Navascués (1998), página 436. 

     Las operaciones que suelen constituir la operación de pedidos son: 

 Recopilación de pedidos (recogida de datos). 

 Gestión de los pedidos (sistemas de preparación). 

 Elaboración de los documentos de preparación. 

 Extracción (picking). 

 Traslado a la zona de expedición. 

 Verificación y acondicionamiento de los pedidos.  
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ANEXOS 

Anexo VI-50.3. Aspectos a seguir, para el manejo de los formatos de limpieza para almacén 

general. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

     Se plantea que los formatos para el almacén general sean manejados bajo los siguientes 

aspectos:  

 El calendario trimestral sea colocado en un lugar visible para el farmacéutico regente, y el 

cronograma manejado en el momento de realizar la actividad.  

 La limpieza del piso sea realizada al final del día de trabajo, por el personal de limpieza con la 

supervisión del farmaceuta regente, o por este último en caso de no conseguir personal de 

limpieza disponible.  

 La limpieza del mobiliario, se realice a una sección del almacén los días lunes, y la otra sección 

los días martes, y dichos días la limpieza del piso sea realizada luego de esta. Las secciones se 

pueden observar en el siguiente plano, la sección correspondiente a los días lunes se encuentra 

en naranja claro, y la sección a limpiar los días martes en verde claro: 
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ANEXOS 

 La limpieza externa del gabinete del extintor será tomada en cuenta en la limpieza del 

mobiliario, y debe realizarse de último en el día correspondiente 

 La limpieza del mobiliario sea realizada por el farmacéutico regente, y para los tramos 

superiores del mobiliario el mismo, sea apoyado por personal de limpieza. 
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Anexo VI-51.4. Observaciones para el manejo de los formatos de limpieza, para los 

almacenes del área de laboratorio. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

     Se propone que los formatos para los almacenes del área de laboratorio sean manejados 

bajo las siguientes observaciones:  

 El calendario anual sea situado próximo o adyacente al interruptor de luz de cada almacén, y 

los cronogramas manipulados en el momento de realizar la actividad. 

 La limpieza del piso sea realizada, en el primer almacén, los días lunes y miércoles, y en el 

segundo almacén; los días martes y jueves, por el personal de limpieza con el seguimiento del 

coordinador de bioanálisis, o por este último en el caso de no encontrar personal de limpieza 

libre. 

 La limpieza del mobiliario, sea realizada quincenalmente, los días miércoles en el primer 

almacén, y los días jueves en el segundo almacén, y dichos días la limpieza del piso sea 

realizada luego de esta. 

 La limpieza externa de los equipos de refrigeración será tomada en cuenta en la limpieza del 

mobiliario. 

 La limpieza del mobiliario sea efectuada por el supervisor de inventarios y almacenes, con el 

apoyo del personal de limpieza. 
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Anexo VI-53. Consideraciones a tomar para el manejo de los termómetros y el formato de 

control mensual, para los almacenes del centro de salud. 

Fuente: Control y registro de temperaturas, Cumbreño Barquero, S., y Pérez Higuero, F. (2004), 

páginas 2 y 4, Directrices para el almacenamiento de los medicamentos esenciales y otros 

insumos básicos sanitarios, John Snow, Inc. /DELIVER en colaboración con la OMS (2003), 

página 66, y Elaboración Propia (2015). 

     Se propone que el manejo de los termómetros y el formato de control mensual, propuestos, 

sean bajo los siguientes aspectos: 

 El formato de control mensual sea llenado como tomando en cuenta lo señalado por 

Cumbreño Barquero y Pérez Higuero (2004) “al menos, una vez al día, y comprobar que no 

se ha producido desviación alguna del rango establecido. Los días no laborables [el registro 

correspondiente a estos] se registrará la temperatura máxima y mínima alcanzada a primera 

hora del primer día hábil” (p. 2). Para cumplir con ello se propone que al final de cada día de 

trabajo, se registren en el mencionado formato, los valores de temperatura: actual, mínimo y 

máximo, y el valor de humedad. 

 El rango de temperatura permitido sea de una temperatura inferior a 30 ºC, como lo indican 

Cumbreño Barquero y Pérez Higuero (2004), y mayor a 21 ºC, que es la temperatura mínima 

acostumbrada actualmente. Este rango debe encontrarse reflejado en el formato de control. 

 El valor de humedad no supere el 60% como lo indica (John Snow, Inc. /DELIVER en 

colaboración con la OMS, 2003) “cuando las etiquetas del producto indiquen “protéjase 

contra la humedad”, almacene el producto en un lugar cuya humedad relativa no sea superior 

al 60%” (p. 66). Este valor máximo debe encontrarse indicado en el formato de control. 

 En el caso que se registren valores diferentes al rango establecido, se deberá hacer un análisis 

de dicha desviación, para ello se propone seguir los pasos establecidos por Cumbreño 

Barquero y Pérez Higuero (2004):  

(1) se realizará inventario de los medicamentos/lotes afectados, (2) se calculará el 

número de horas durante las cuales los medicamentos han permanecido fuera del 

rango establecido, y (3) se determinará a qué temperatura han estado expuestos…hay 

que considerar que los productos han estado expuestos a la temperatura máxima o 
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mínima fuera del rango establecido durante el tiempo que ha transcurrido desde la 

última lectura registrada (p. 2). 

 Que el formato de control mensual sea manipulado, en caso de no encontrarse el encargado 

del almacén, por el supervisor de inventarios y almacenes 

 Se debe indicar en el formato el almacén que se esté registrando: general, o el almacén de 

laboratorio: primero o segundo. 

 Los datos registrados en el formato de control, sean traspasados a un formato digital, luego 

del mes de utilización del mismo. 

 El formato de control propuesto, se encuentra basado en “la tabla para control de la 

temperatura máxima y mínima del local de farmacotecnía” (p. 4), presentado por Cumbreño 

Barquero y Pérez Higuero (2004): 

 

 

 Que los termómetros digitales sean colocados en cada almacén, según los observado en los 

siguientes planos: 
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Almacén General 
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Primer Almacén del área de laboratorio 
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Segundo Almacén del área de laboratorio 
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Anexo VI-55. Rutinas de Mantenimiento más Comunes, para Refrigeradores de Conservación. 

Fuente: Manual de Mantenimiento para Equipo de Laboratorio, Organización Panamericana de 

la Salud, (2005), páginas 201 – 202. 

Limpieza interior 

Frecuencia: Trimestral 

1. Verificar que los estantes interiores del refrigerador se encuentran limpios. Para limpiarlos 

debe retirarse del refrigerador cualquier material que pudiera interferir la labor de limpieza. 

Mover los estantes vacíos hacia adelante. Aplicar un detergente suave con un trapo húmedo, 

frotar suavemente, las superficies superiores e inferiores. Secar y reubicar en la posición 

original. 

2. Si el refrigerador dispone de cajones, la labor de limpieza es similar. Desocupar los cajones y 

desmontarlos de los dispositivos de ajuste. Retirarlos del refrigerador. 

3. Una vez desmontados los estantes o cajones, limpiar las paredes interiores del refrigerador, 

utilizando un detergente suave. Secar antes de montar los accesorios interiores.  

4. Aplicar a los cajones un detergente suave con un trapo húmedo. Frotar con cuidado. Secar los 

cajones y reinstalarlos en los dispositivos de montaje disponibles en el refrigerador. 

Advertencia: Evitar el uso de lana de acero u otros abrasivos para efectuar la limpieza de los 

estantes o los cajones. Evitar el uso de gasolina, nafta o adelgazantes, porque estos dañan los 

plásticos, el empaque o la pintura de las superficies. 

Limpieza del condensador 

Frecuencia: Cada 6 meses 

1. Desconectar el cable de alimentación eléctrica.  

2. Verificar la posición donde se encuentra instalado el condensador. Los fabricantes lo colocan 

principalmente en la parte inferior y en la parte trasera del equipo. Algunos refrigeradores lo 

tienen instalado en la parte superior. 

3. Retirar la rejilla de protección y el filtro de protección del condensador (No todos los 

fabricantes proveen filtro). 

4. Retirar la suciedad y el polvo depositados sobre la superficie del condensador. Utilizar una 

aspiradora dotada de un cepillo de succión. Recorrer toda la superficie del condensador para 

retirar la suciedad o el polvo acumulado. Verificar que tanto la superficie de los tubos como la 
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superficie de las aletas conductoras de calor queden limpias. Aspirar también el filtro (si se 

dispone de este elemento). 

5. Reinstalar la cubierta. 

6. Conectar el refrigerador a la acometida eléctrica. 

Advertencia: Si el condensador no se limpia, se interfiere el proceso de transferencia de calor y 

el refrigerador podría "calentarse" o funcionar con temperaturas diferentes a las seleccionadas 

Empaque de la puerta 

El empaque de la puerta es un componente que debe permanecer en buen estado para que el 

refrigerador opere correctamente. Para verificar su estado se procede como se explica a 

continuación. 

1. Abrir la puerta. 

2. Insertar una tira de papel de unos 5 cm de ancho, entre el empaque de la puerta y el reborde 

del cuerpo del refrigerador donde se aloja el empaque. 

3. Cerrar la puerta. 

4. Halar suavemente el papel desde el exterior. El papel debe presentar una resistencia a ser 

desplazado hacia afuera. Si el papel puede retirarse sin presentar resistencia, el empaque debe ser 

sustituido. Efectuar este procedimiento cada 10 cm alrededor de todo el perímetro sobre el cual 

actúa el empaque. 

Advertencia: Un empaque en malas condiciones produce varios inconvenientes en el 

funcionamiento del refrigerador: 

1. Permite el ingreso de humedad, que se condensa y congela en el interior del evaporador. 

2. Incrementa el tiempo de operación del compresor para mantener la temperatura seleccionada.  

3. Afecta la conservación de la temperatura. 

4. Incrementa los costos de operación. 
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Anexo VI-56. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas al Centro de Salud. 

Anexo VI-56.1. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas para Compras. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Beneficios Monetario

Restructuración de los procesos actuales de compra y
adquisición, y uso de Procedimientos Operativos Estándar;
para la incorporación de la figura de supervisor de inventarios
y almacenes, y su función involucrada con la planificación de
los inventarios.

• Menor carga de trabajo al encargado de contabilidad, por
responsabilidad asociada al manejo del inventario de insumos
médicos.

Paquete remunerativo anual. Supervisor de Inventarios y Almacenes.

Ninguno, ya se poseen los
recursos o medios para ello.

Programa Microsoft Excel instalado en computador a
emplear.

Paquete remunerativo anual. Supervisor de Inventarios y Almacenes

C
om

p
ra

s

RecursosPropuesta
Impacto

• Mayor capacidad de respuesta, ante factores externos que
puedan afectar a la demanda de insumos médicos.
• Se evita que la falta de algún insumo, comprometa la
prestación de algún servicio asociado a este.
• Bajo costo de aplicación, por desarrollarse para un corto
plazo, y el poco manejo de data que este plazo implica.
• Se disminuye la irregularidad e intermitencia, en la demanda
de insumos.
• Adaptabilidad de la cantidad de inventario manejado, a las
capacidades físicas de los almacenes.

• Uso de los métodos de pronóstico: suavización exponencial
simple, y promedio móvil ponderado , para la proyección de
la demanda de los artículos tipo A.
• Uso de modelo de gestión de inventario, de cantidad de
pedido fija con stock de seguridad, para determinar cantidad
a comprar de cada insumo.
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Anexo VI-56.2. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas para Recepción. Primera Parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Beneficios Monetario

Desarrollo especial para el sistema administrativo, para el
manejo de códigos de barra.

Asesoría para los involucrados en la gestión de inventarios
y almacén, por la incorporación de código de barra al
sistema administrativo.

Instalación de sistema administrativo en los computadores
de: coordinación de bioanálisis y del almacén general.

Sistema Administrativo.

Computador en el almacén general.

Dos lectores de código de barras, para el almacén general,
y el área de laboratorio.

Software gratuito para generar e imprimir códigos de barra.

Hojas para impresión de los códigos de barra.

Paquete remunerativo anual. Supervisor de Inventarios y Almacenes.

RecursosPropuesta
Impacto

R
ec

ep
ci

ón

Adquisición de servicios a la
empresa desarrolladora del
sistema administrativo.

Ninguno, ya se poseen los 
recursos o medios para ello.

• Restructuración de los procesos actuales de recepción, y
uso de Procedimientos Operativos Estándar, para la
incorporación de la automatización en el registro de las
entradas, haciendo uso de un código de barras por artículo.
• Para la codificación de los artículos: establecer una unidad
de medida que sea respetada desde la entrada hasta la salida
del artículo; aprovechar el código de barras del empaque de
los artículos, cuya unidad de medida coincida con la
establecida por el centro de salud; generar e imprimir con un
software, códigos de barra para los artículos que no lo
posean (o que no pueda aprovecharse); y seguir las
recomendaciones de GS1 Venezuela, con respecto a la
ubicación del código de barras.

• Beneficia a la minimización de los errores en los registros de
entrada.
• Brinda una captura de los datos del artículo de forma rápida
y eficaz.
• Se evita una posible confusión, en cuanto a la presentación o
unidad de medida de cada insumo.
• Contribuye representativamente a la disminución de los
ajustes de entrada, encontrados en la toma de inventario.
• Ahorro de material de oficina, asociado al uso de un formato
físico.
• Ahorro en adquisición de material adicional, para impresión
de códigos de barra.
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Anexo VI-56.3. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas para Recepción. Segunda Parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

Beneficios Monetario

Sello de la institución.

Ficha de recepción.

El encargado del almacén general sea un farmacéutico
regente, con el fin de que realice las actividades de recepción
del mismo.

• Se evitan sanciones por incumplimiento a la normativa
técnica.
• Aporte mas especializado al almacenamiento con respecto a
la categoría terapéutica, de cada insumo médico que ingrese al
almacén.

Paquete remunerativo anual. Farmacéutico Regente.

Ninguno, ya se poseen los
recursos o medios para ello.

Restructuración de los procesos actuales de recepción, para
la inclusión en los mismos de: 
• Una revisión mas minuciosa de los insumos recibidos.
• En almacén general, una ficha de recepción.
• La colocación del material nuevo en situación de cuarentena. 
• La colocación en la factura de: fecha y hora de recepción, y
el sello de la organización.

• Se evitan sanciones por incumplimiento a la normativa
técnica.
• Mayor garantía de conservación de la integridad de los
insumos médicos.
• Se evitan perdidas, de insumos médicos, por vencimiento.
• Mayor organización de los insumos recibidos, dentro del
almacén.

R
ec

ep
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ón

RecursosPropuesta
Impacto



  

323 
 

ANEXOS 

Anexo VI-56.4. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas para Control de Inventarios. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Beneficios Monetario

Computador en la coordinación de bioanálisis.

Programa Microsoft Excel instalado en computador a
emplear.

Impresión de formatos de entrada y salida.

Paquete remunerativo anual. Supervisor de inventarios y almacenes.

Encargado de contabilidad.

Sistema Administrativo.

Listado de políticas de inventario para insumos médicos del
centro de salud.

• Permiten mantener una regularidad en el nivel de los
inventarios de insumos médicos.
• Mayor cumplimiento de los procesos asociados a la gestión
de inventarios.
• Mayor claridad en las decisiones a tomar asociadas al
inventario.
• Mayor control sobre el manejo de los inventarios.
• Evita que pueda incurrirse en algún incumplimiento a la
normativa técnica.

No Aplica. No Aplica.

• Soporte digital y físico de las operaciones realizadas con los
reactivos en préstamo.
• Aseguramiento de confianza al laboratorio aliado, por
entrega de soporte físico, por préstamo y devolución de
reactivos.
• Mayor seguimiento en el uso del reactivo prestado.

Propuesta
Impacto

Recursos

• Eliminación de la toma física anual de inventario.
• Las actividades regulares no tienen que suspenderse.
• Rápida identificación de las diferencias entre los resultados
de los conteos y el stock en el sistema administrativo.
• Las causas de las diferencias pueden rastrearse y corregirse
de manera más efectiva y rápida.
• Permite la posibilidad de ajustar los registros a lo largo del
año, según se requiera.
• Mejoras considerables en la precisión general de los
registros.
• Ayuda a concentrar los esfuerzos de mejora en las áreas
problemáticas.

Ninguno, ya se poseen los
recursos o medios para ello.

C
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Restructuración del proceso actual de toma física de
inventario, y uso de un Procedimiento Operativo Estándar,
para la incorporación de conteos cíclicos de inventario.

Empleo de un control integral de préstamo de reactivos para
el área de laboratorio.

Ninguno, ya se poseen los
recursos o medios para ello.
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Anexo VI-56.5. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas para Distribución. Primera Parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Anexo VI-56.6. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas para Distribución. Segunda Parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Beneficios Monetario

Uso obligatorio del método FEFO en los procesos de
distribución y consumo, de insumos médicos.

• Se evita incumplimiento a la normativa técnica.
• Garantía de calidad de los insumos usados, en los servicios
prestados por el centro de salud. 
• Se evitan perdidas de insumos médicos por vencimiento.

No Aplica. No Aplica.

Uso de Procedimientos Operativos Estándar, para los
procesos propuestos de distribución y consumos, de insumos
médicos.

• Garantía de la realización de los procesos respetando un
mismo procedimiento.
• De utilidad para el desarrollo de auto inspecciones y
auditorías, a los procesos.

No Aplica. No Aplica.

Formato para el control interno de insumos médicos para
laboratorio.

• Facilidad para determinar cantidades más exactas de
insumos, a retirar de los almacenes.
• Conocimiento mas certero de la cantidad de insumos
médicos, necesaria para funcionamiento del servicio de
laboratorio.
• Ayuda a evitar el uso indebido o hurto de insumos médicos.
• Se tiene un soporte físico del consumo gradual de los
insumos médicos.

Ninguno, ya se posee el recurso o
medio para ello.

Impresión de formatos de entrada y salida.

Impacto

D
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RecursosPropuesta
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Anexo VI-56.7. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas para Distribución. Tercera Parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 



  

327 
 

ANEXOS 

Anexo VI-56.8. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas para Infraestructura y Manejo de Materiales. Primera Parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Anexo VI-56.9. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas para Infraestructura y Manejo de Materiales. Segunda Parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Beneficios Monetario

Establecer una holgura de 0,15 metros, entre el techo del
almacén, y la parte superior del artículo almacenado, en la
última bandeja superior de una estantería o repisa.

• Contribuye a preservar en buenas condiciones el techo de
los almacenes.

Rollos de papel adhesivo rojo.

Para el almacén general, no almacenar ningún artículo debajo
de difusores de aire o adelante de la lámpara de emergencia.

• Se evita la obstaculización de los difusores de aire y la
lámpara de emergencia, para su correcto funcionamiento.
• Mayor conservación de los difusores de aire y la lámpara de
emergencia.

Para los almacenes de laboratorio, disponer de zonas de
almacenamiento según el principio de ABC.

• Acceso más fácil y rápido a los artículos con mayor
movimiento en el inventario.
• Favorece la agilización de los procesos de distribución y
consumo, de insumos médicos.

In
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Impacto

Para el almacén general, poseer zonas de almacenamiento
para medicamentos y artículos de muy bajas dimensiones,
clasificados por categoría terapéutica, y conformadas por
estanterías de menor profundidad.

• Mejor preservación y facilidad en el acceso de artículos de
bajas dimensiones.
• Facilidad en el reconocimiento de artículos correspondientes
a cada especialidad.

Propuesta Recursos

No Aplica. No Aplica.

Cajas Apilables.

Adquisición de producto a
proveedor nacional.
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Anexo 7. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas para Infraestructura y Manejo de Materiales. Tercera Parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 



  

330 
 

ANEXOS 

Anexo 8. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas para Infraestructura y Manejo de Materiales. Cuarta Parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Beneficios Monetario

Personal de limpieza.

Coordinador de Bioanálisis.

Impresión de formatos para la verificación de la limpieza de
los almacenes del centro de salud.

Adquisición de producto a 
proveedor nacional.

Recipiente recubierto para la basura para su uso en el
almacén general.

Ninguno, ya se posee el recurso o 
medio para ello.

Servicio de pintura para los espacios de almacenamiento.

Supervisor de Inventarios y Almacenes.

Farmacéutico Regente.

Ninguno, ya se posee el recurso o
medios para ello.

Impresión del formato para control mensual de temperatura
en los almacenes.

Adquisición de producto a
proveedor nacional.

Termómetro digital que mida: temperatura mínima y
máxima, y la humedad, 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 y
 M

an
ej

o 
d

e 
M

at
er

ia
le

s

• Colocación de termómetros digitales en los almacenes, que
permitan medir temperatura mínima y máxima, y la humedad.
• Formato para control mensual de temperatura en los
almacenes del centro de salud.

• Se evita el incumplimiento a la normativa técnica.
• Contribuye a un mayor control de los valores de temperatura 
y humedad en los almacenes.
• Garantiza la preservación de los insumos médicos dentro de
los almacenes, a una temperatura y humedad, adecuadas.

• Se evita el incumplimiento a la normativa técnica.
• Mayor control sobre el cumplimiento de la limpieza, de los
almacenes y el mobiliario en estos.
• Garantía de correcta preservación de los insumos usados en
los servicios prestados por el centro de salud. 
• Contribuye a preservar en buenas condiciones la
infraestructura de los almacenes.
• Se evita la atracción de insectos y roedores a los almacenes.

• Para el almacén general, se empleen dos formatos: un
calendario trimestral para registrar la realización de la limpieza
del piso, y un cronograma semanal para la limpieza del
mobiliario; y se coloque un recipiente recubierto para la
basura
• Para los almacenes del área de laboratorio, se usen tres
formatos: un calendario anual para verificar la ejecución de la
limpieza del piso, y un cronograma bimestral para la limpieza
del mobiliario, particular para cada almacén; y cualquier
desecho sea eliminado en papeleras externas a los almacenes.
• Tener las paredes de los almacenes desprovistas de
cualquier elemento que comprometa la limpieza de los
mismos, y promulgue la acumulación de polvo; y pintar los
almacenes, por lo menos una vez al año.

Paquete remunerativo anual.

Ninguno, ya se poseen los
recursos o medios para ello.

Propuesta
Impacto

Recursos
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Anexo 9. Impacto y Recursos de las Soluciones Propuestas para Infraestructura y Manejo de Materiales. Quinta Parte. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015).

Beneficios Monetario

Procedimientos operativos estándar para mantenimiento de
equipos de refrigeración, para las actividades de: limpieza
interior, limpieza del condensador, y verificación de empaque
de la puerta.

• Se evita el incumplimiento a la normativa técnica.
• Mayor claridad para la ejecución de cada una de las
actividades de mantenimiento de los equipos de refrigeración.
• Garantiza la preservación mas prolongada y en buenas
condiciones, de los equipos de refrigeración.

No Aplica. No Aplica.

Conjunto de políticas de almacén: comunes para todos los
espacios de almacenamiento del centro de salud, uno
correspondiente al almacén general, y otro a los almacenes de
laboratorio.

• Permiten mantener un mayor control del manejo de los
insumos médicos, asociado al uso de los almacenes del centro
de salud.
• Brinda una mayor claridad en el manejo de la infraestructura,
y de la gestión, de los almacenes del centro de salud.
• Mayor cumplimiento de los procedimientos asociados a la
gestión de almacenes.
• Evita que pueda incurrirse en algún incumplimiento a la
normativa técnica.

No Aplica No Aplica
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Anexo VI-57. Características del Software de descarga gratuita, desarrollado por la empresa Labeljoy, para generar e imprimir los códigos 

de barra. 

 

Fuente: Pagina web de Labeljoy: http://www.labeljoy.com/es/caracteristicas



  

333 
 

ANEXOS 

Anexo VI-58. Determinación del porcentaje de utilización de espacio de los almacenes, de la situación actual con la altura propuesta de 2,55 

metros, y de la redistribución propuesta. 

Anexo VI-58.1. Calculo de la capacidad utilizada en los almacenes, de la situación actual con la altura propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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Anexo VI-58.2. Calculo de la capacidad utilizada en los almacenes, de la redistribución propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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Anexo VI-58.3. Cálculo del porcentaje de utilización de espacio de los almacenes, de la situación actual con la altura propuesta y de la 

redistribución propuesta. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Área Almacén 
Superficie 

Utilizada (m²)
Capacidad 

Utilizada (m3) 
Área del 

Almacén (m²) 
Altura del 

almacén (m) 
Capacidad del 
Almacén (m3) 

Porcentaje de 
Utilización de 
Espacio (%) 

Consultas Médicas y 
Servicios de Diagnóstico 

General 20,86 24,67 27,35 

2,55 

69,74 35,37% 

Laboratorio 
Primero 7,69 7,27 6,58 16,78 43,33% 

Segundo 4,65 3,91 4,35 11,09 35,25% 

TOTAL 33,20 35,85 38,28 - 97,61 36,73% 

REDISTRIBUCIÓN PROPUESTA 

Área Almacén 
Superficie 

Utilizada (m²)
Capacidad 

Utilizada (m3) 
Área del 

Almacén (m²) 
Altura del 

almacén (m) 
Capacidad del 
Almacén (m3) 

Porcentaje de 
Utilización de 
Espacio (%) 

Consultas Médicas y 
Servicios de Diagnóstico 

General 12,35 29,84 27,35 

2,55 

69,74 42,79% 

Laboratorio 
Primero 4,30 6,36 6,58 16,78 37,89% 

Segundo 2,32 3,95 4,35 11,09 35,60% 

TOTAL 18,97 40,15 38,28 - 97,61 41,13% 

Diferencia entre situación actual y redistribución propuesta 4,41% 
 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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Anexo VI-60. Calculo previo de la inversión total por espacio de almacenamiento. 

 

Espacio de 
Almacenamiento  

Fondo de 
Estantería 

(m) 

Cantidad 
de tramos

Cantidad de 
Estanterías 

Subtotal de 
Inversión (Bs. 

+ I.V.A.) 

Total de 
Inversión 

(Bs. + I.V.A.)

 Almacén General  

0,7 5 10       252.000,00  

     552.832,00 
0,6 

8 6       201.600,00  

7 1         30.240,00  

0,5 7 1         27.776,00  

0,3 8 2         41.216,00  

 Primer Almacén de 
Laboratorio  

0,7 5 2         50.400,00  
       72.352,00 

0,5 5 1         21.952,00  

 Segundo Almacén de 
Laboratorio  

0,7 5 1         25.200,00         25.200,00 

TOTAL      650.384,00 
 

Fuente: Aceros Diversificados Stantex, C.A. y Elaboración propia (2015). 

 

Anexo VI-61. Calculo de la cantidad necesaria de papel adhesivo rojo, para establecer el límite 
de altura propuesto. 

Fuente: PAPELERÍA LA NUBE AZUL, C.A. (nombre comercial OFIMANIA), y Elaboración 

Propia (2015). 

Área Almacén 
Grupo de Estantería 

o de Mobiliario 
Largo de 
pared (m) 

Perímetro 
(m) 

Consultas Médicas y 
Servicios de Diagnóstico 

General 

1-ET y 2-ES 4,42 

13,72 
4-ET 4,65 

5-ET 2,79 

6-ET 1,86 

Laboratorio Primero 

1-ET 0,93 

6,33 
3-ET, 2-NV y 1-RP 1,50 

1-RP 2,13 

3-ET, 2-NV y 1-RP 1,77 

Laboratorio Segundo 
1-ET, 2-RP y 2-NV 7,27 

11,18 
1-RP y 1-NV 3,91 

TOTAL 31,23 
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     A través de la herramienta de medida del programa de dibujo, sketchup make, se fueron 

midiendo el largo de las paredes, en las cuales estuviera apoyado algún mobiliario, y se fueron 

sumando dichas medidas. A continuación se muestra una tabla de dicho cálculo. 

     Obtenido el largo total de papel requerido, se investigó el precio del papel adhesivo rojo, en 

el proveedor PAPELERÍA LA NUBE AZUL, C.A. (nombre comercial OFIMANIA), 

consiguiendo un precio por cada rollo (3 metros de largo y 46 cm de ancho), de Bolívares 

seiscientos cincuenta y nueve, con sesenta y ocho céntimos (659,68), con I.V.A. incluido. Las 

características del papel vendido por el mencionado proveedor, son mostradas a continuación. 

 

 

Fuente: Pagina web de Covertec de Venezuela, C.A.: http://convertecdevenezuela.com/ 

 

     Considerando el ancho de dicho papel, el mayor aprovechamiento del recurso, y un ancho 

visible al momento de colocar la carga a la altura, se decidió que el ancho de las franjas seria de 

6,5 cm; lo cual implicaría la división del ancho del papel en 7 partes, arrojando un total de 

aprovechamiento por rollo de 21 metros.  

     Planteado lo anterior, para alcanzar el perímetro total de 31,23, es necesaria la compra de dos 

(2) rollos de papel adhesivo, lo que devenga un costo total de Bolívares mil trecientos diecinueve 

con treinta y seis céntimos (1319,36), con I.V.A. incluido. 
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Anexo VI-62. Productos y precios ofrecidos, de cajas apilables, vendidas por la empresa 

Plásticos La Puerta C.A, y el cálculo de la cantidad de cajas apilables necesarias para un tramo, 

de las estanterías de profundidad de 0,30, 0,50 y 0,60 metros. 

Fuente: Plásticos La Puerta, C.A. y Elaboración Propia (2015). 

     Entre la variedad de productos ofrecidos por la empresa Plásticos La Puerta, C.A., se ofrecen 

cajas apilables, cuyas características y precios se muestran a continuación. 

 

Ref. Número Precio Unitario (Bs. + I.V.A.)  

1                  28,00  

2                  50,40  

3                  72,80  

4                 212,80  

5                 324,80  
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     A partir de dicha información y tomando en cuenta la profundidad de las estanterías de 0,30, 

0,50, y 0,60 metros, se escogieron las cajas número 3 y 5. Previo al cálculo, Luego se determinó 

la altura del tramo, para lo cual se dividió la altura de 2 metros, de las estanterías,  entre el 

número de tramos de estas, y luego tomando en cuenta el largo y alto por tramo, se fue iterando 

con el largo y el ancho, de la caja escogida, de forma que no se sobrepasara dichos valores. A 

continuación se muestra los resultados del cálculo descrito. 

 

 

 

 

Anexo VI-63. Características y costo de carretilla seleccionada para su uso en los almacenes del 

centro de salud. 

Fuente: FERRETOTAL C.A., y Elaboración Propia (2015). 

Cantidad  Descripción  
Costo Unitario 
(Bs. + I.V.A.) 

Costo Total 
 (Bs. + I.V.A.) 

Datos del proveedor

2 

Carretilla de Dos Ruedas 
Marca: Salto Ángel   
Rueda maciza 10”  
Capacidad: 150 kg. 
36 x 28 x 120 cm  

14021 Bs 28042 Bs 

FERRETOTAL C.A. 
Caracas - Boleíta   

Telf.: (0212) 
237.63.21  

RIF:  J-00325717-6 

Ref. 
Número

Largo 
(mm)

Ancho 
(mm)

Alto 
(mm)

Profundidad de 
estantería 

(mm)

Largo de 
estantería 

(mm)

Altura por tramo, 
de estantería 

(mm)

Ref. Número de Caja 
apilable escogida

Cantidad de cajas 
(por largo)

Cantidad de Cajas 
(por altura)

Cantidad Total de 
Cajas Apilables

Precio Unitario 
(Bs. + I.V.A.) 

3 245 150 130 300 930 250 3 6 2 12 72,80                  
5 470 305 200 500 930 280 5 3 1 3 324,80                

600 930 250 5 3 1 3 324,80                
TOTAL 722,40                

Cajas apilables escogidas
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Anexo VI-64. Características y costo de escalera seleccionada para su uso en los almacenes del 

centro de salud.  

Fuente: EPA C.A., y Elaboración Propia (2015). 

Cantidad  Descripción  
Costo Unitario 
 (Bs. + I.V.A.) 

Costo Total  
(Bs. + I.V.A.) 

Datos del 
proveedor 

2 

Escalera de Aluminio tipo 
tijera Standard  
Marca: Aladino 

Capacidad: 113 Kg 
Altura: 1,20 m 

Alcance Max.: 3,20 m 
4 tramos 

 
6826 Bs 13652 Bs 

EPA C.A. Caracas- 
Baruta  

Telf.: (0212) 
610.1300  

RIF: J-00271144-2

 

Anexo VI-65. Características y costo de recipiente cubierto para la basura, a emplearse en el 

almacén general. 

Fuente: FERRETOTAL C.A., y Elaboración Propia (2015). 

Cantidad  Descripción  
Costo Unitario 
(Bs. + I.V.A.) 

Costo Total 
(Bs. + I.V.A.) 

Datos del proveedor 

1 

 
Papelera Pedal Red 

Eleg 10L 
Marca: Manaplas  
Alto: 30,20 cm. 

Diámetro: 35 cm. 

 

850 Bs 850 Bs 

FERRETOTAL C.A. 
Caracas - Boleíta   

Telf.: (0212) 237.63.21  
RIF:  J-00325717-6 
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Anexo VI-66. Termómetro digital, capaz de registrar la temperatura máxima y mínima, y la 

humedad. 

 

Fuente: MercadoLibre. 
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Anexo VI-67. Funciones generales, y específicas, del Farmacéutico Regente en el almacén 

general. 

     El farmacéutico regente cumplirá con todas las funciones que involucren al el manejo de los 

inventarios de insumos médicos del almacén general, y de la infraestructura y manejo de 

materiales de este último. Las funciones específicas son las siguientes: 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

 

 

 

Recepción Figura encargada de manejar el almacén. 

Recolectar del computador del puesto de enfermeras las planillas de 
solicitud y entrega de insumos.

Encargado de realizar todas las actividades asociadas a la 
distribución de insumos médicos en el almacén general.

Encargado de la ejecución de la desincorporación de insumos 
médicos, y del manejo de la planilla y ficha de esta, en el almacén 

general.

Encargado de realizar todas las actividades asociadas a la 
distribución de insumos médicos en el almacén general.

Encargado de supervisar la limpieza del almacén, o realizarla en caso 
de no conseguir personal de limpieza disponible.

Manejo del formato de control mensual de temperatura, al momento 
de ser utilizado, en el almacén general.

Categoría Funciones

Distribución
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Anexo VI-68. Honorarios mínimos profesionales  Farmacéutico Regente en el almacén general. 

     Observación: el farmacéutico regente propuesto se encuentra en la clasificación 1.f) de 

farmacias internas en clínicas, hospitales privados. 

 

Fuente: Federación Farmacéutica Venezolana. Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, 

página 9. 
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Anexo VI-69. Calculo de la carga social anual del farmacéutico regente. 

 

 

Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI). 

 

CALCULO DE CARGA SOCIAL ( PRESTACIONES SOCIALES - INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES - UTILIDADES - BONO VACACIONAL )

NOMBRE: xxxxxxxxxxxxxx FECHA DE INGRESO: 01/11/2015

DIAS TASA 

PERIODO X MES INTERES % AÑOS MESES BASICO %UTIL+B.VAC. INTEGRAL DIAS MENSUAL ACUMULADA MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM.

AÑO: 2015 0,00 0,00

NOVIEMBRE 30 17,05 0 0 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         5 5.625,00 5.625,00 0,00 0,00 5.625,00 5.625,00 1.125,00 1.125,00 12.375,00 0,00

DICIEMBRE 31 16,97 0 1 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         5 5.625,00 11.250,00 81,07 81,07 5.625,00 11.250,00 1.125,00 2.250,00 12.456,07 12.456,07

TOTAL 10 11.250,00 11.250,00 81,07 81,07 11.250,00 11.250,00 2.250,00 2.250,00 24.831,07 12.456,07

DIAS TASA 

PERIODO X MES INTERES % AÑOS MESES BASICO %UTIL+B.VAC. INTEGRAL DIAS MENSUAL ACUMULADA MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM.

AÑO: 2016 11.250,00 2.250,00

ENERO 31 16,97 0 2 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         5 5.625,00 16.875,00 162,14 162,14 5.625,00 5.625,00 1.125,00 3.375,00 12.537,14 12.537,14

FEBRERO 28 0,00 0 3 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         5 5.625,00 22.500,00 0,00 162,14 5.625,00 11.250,00 1.125,00 4.500,00 12.375,00 24.912,14

MARZO 31 0,00 0 4 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         5 5.625,00 28.125,00 0,00 162,14 5.625,00 16.875,00 1.125,00 5.625,00 12.375,00 37.287,14

ABRIL 30 0,00 0 5 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         5 5.625,00 33.750,00 0,00 162,14 5.625,00 22.500,00 1.125,00 6.750,00 12.375,00 49.662,14

MAYO 31 0,00 0 6 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         5 5.625,00 39.375,00 0,00 162,14 5.625,00 28.125,00 1.125,00 7.875,00 12.375,00 62.037,14

JUNIO 30 0,00 0 7 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         9 10.125,00 49.500,00 0,00 162,14 5.625,00 33.750,00 1.125,00 9.000,00 16.875,00 78.912,14

JULIO 31 0,00 0 8 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         5 5.625,00 55.125,00 0,00 162,14 5.625,00 39.375,00 1.125,00 10.125,00 12.375,00 91.287,14

AGOSTO 31 0,00 0 9 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         5 5.625,00 60.750,00 0,00 162,14 5.625,00 45.000,00 1.125,00 11.250,00 12.375,00 103.662,14

SEPTIEMBRE 30 0,00 0 10 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         5 5.625,00 66.375,00 0,00 162,14 5.625,00 50.625,00 1.125,00 12.375,00 12.375,00 116.037,14

OCTUBRE 31 0,00 0 11 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         5 5.625,00 72.000,00 0,00 162,14 5.625,00 56.250,00 1.125,00 13.500,00 12.375,00 128.412,14

NOVIEMBRE 30 0,00 1 0 27.000,00      6.750,00         33.750,00        1.125,00         5 5.625,00 77.625,00 0,00 162,14 5.625,00 61.875,00 1.125,00 14.625,00 12.375,00 140.787,14

TOTAL 59 66.375,00 77.625,00 162,14 162,14 61.875,00 61.875,00 12.375,00 14.625,00 140.787,14 140.787,14

Total Dias 69

UTILIDADES (75 DIASxANO)

TOTAL CARGA SOCIAL

B. VACAC.(15 DIASxANO) TOTAL CARGA SOCIAL

TIEMPO SERV. SUELDO MENSUAL SUELDO 
DIARIO INTEG.

ANTIGÜEDAD (ART. 108 L.O.T.) INTERESES PRESTAC. UTILIDADES (75 DIASxANO) B. VACAC.(15 DIASxANO)

TIEMPO SERV. SUELDO MENSUAL SUELDO 
DIARIO INTEG.

ANTIGÜEDAD (ART. 108 L.O.T.) INTERESES PRESTAC.
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Anexo VI-70. Funciones específicas del Supervisor de Inventarios y Almacenes, en la gestión de 

inventarios y almacén. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

Compras Realizar todo lo involucrado a la planificación de los inventarios. 

Recepción

Llevar a cabo la gestión de los códigos de barras, e imprima las
etiquetas con estos, y adicionalmente en el área de laboratorio, sea el
que etiquete, codifique e ingrese el producto en el sistema
administrativo, y asista en la ubicación del material.

Control de Inventario
Preparar todo lo involucrado para la realización de los conteos, y en 

el caso de encontrar artículos con diferencias, sea el que realice el 
segundo conteo.

Realizar una extracción semanal y una revisión mensual, del control 
interno de insumos médicos para especialidades.

Mantener actualizada semanalmente lista de artículos, 
correspondientes a cada especialidad, para los controles internos de 
insumos médicos, para especialidades y laboratorio, y la planilla de 

solicitud y entrega de insumos.

Encargado de realizar la gestión administrativa de la 
desincorporación de insumos médicos.

De los sistemas de gestión de almacén, se encargue de: (a) actualizar 
semanalmente la hoja de artículos, (b) resguardar los documentos 

con las hojas empleadas, y (c) supervisar de forma general el sistema 
de gestión de cada área.

Realice la limpieza del mobiliario, con el apoyo del personal de 
limpieza.

Realizar el registro de temperatura y humedad en los almacenes, en 
caso de no encontrarse, alguno de los encargados de estos.

Categoría Funciones

Infraestructura y Manejo 
de Materiales

Distribución
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Anexo VI-71. Honorarios mínimos profesionales  Supervisor de inventarios y almacenes. 

     Observación: el supervisor propuesto se busca posea una experiencia profesional de 1 a 2 

años. 

 

Fuente: Colegio de Ingenieros de Venezuela. Tabulador de sueldos  y salarios mínimos para 

profesionales CIV. 2015. 
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Anexo VI-72. Calculo de la carga social anual del supervisor de inventarios y almacenes. 

 

Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI). 

CALCULO DE CARGA SOCIAL ( PRESTACIONES SOCIALES - INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES - UTILIDADES - BONO VACACIONAL )

NOMBRE: xxxxxxxxxxxxxx FECHA DE INGRESO: 01/11/2015

DIAS TASA 

PERIODO X MES INTERES % AÑOS MESES BASICO %UTIL+B.VAC. INTEGRAL DIAS MENSUAL ACUMULADA MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM.

AÑO: 2015 0,00 0,00

NOVIEMBRE 30 17,05 0 0 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         5 5.770,83 5.770,83 0,00 0,00 5.770,83 5.770,83 1.154,17 1.154,17 12.695,83 0,00

DICIEMBRE 31 16,97 0 1 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         5 5.770,83 11.541,67 83,17 83,17 5.770,83 11.541,67 1.154,17 2.308,33 12.779,01 12.779,01

TOTAL 10 11.541,67 11.541,67 83,17 83,17 11.541,67 11.541,67 2.308,33 2.308,33 25.474,84 12.779,01

DIAS TASA 

PERIODO X MES INTERES % AÑOS MESES BASICO %UTIL+B.VAC. INTEGRAL DIAS MENSUAL ACUMULADA MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM.

AÑO: 2016 11.541,67 2.308,33

ENERO 31 16,97 0 2 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         5 5.770,83 17.312,50 166,35 166,35 5.770,83 5.770,83 1.154,17 3.462,50 12.862,18 12.862,18

FEBRERO 28 0,00 0 3 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         5 5.770,83 23.083,33 0,00 166,35 5.770,83 11.541,67 1.154,17 4.616,67 12.695,83 25.558,02

MARZO 31 0,00 0 4 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         5 5.770,83 28.854,17 0,00 166,35 5.770,83 17.312,50 1.154,17 5.770,83 12.695,83 38.253,85

ABRIL 30 0,00 0 5 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         5 5.770,83 34.625,00 0,00 166,35 5.770,83 23.083,33 1.154,17 6.925,00 12.695,83 50.949,68

MAYO 31 0,00 0 6 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         5 5.770,83 40.395,83 0,00 166,35 5.770,83 28.854,17 1.154,17 8.079,17 12.695,83 63.645,52

JUNIO 30 0,00 0 7 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         9 10.387,50 50.783,33 0,00 166,35 5.770,83 34.625,00 1.154,17 9.233,33 17.312,50 80.958,02

JULIO 31 0,00 0 8 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         5 5.770,83 56.554,17 0,00 166,35 5.770,83 40.395,83 1.154,17 10.387,50 12.695,83 93.653,85

AGOSTO 31 0,00 0 9 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         5 5.770,83 62.325,00 0,00 166,35 5.770,83 46.166,67 1.154,17 11.541,67 12.695,83 106.349,68

SEPTIEMBRE 30 0,00 0 10 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         5 5.770,83 68.095,83 0,00 166,35 5.770,83 51.937,50 1.154,17 12.695,83 12.695,83 119.045,52

OCTUBRE 31 0,00 0 11 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         5 5.770,83 73.866,67 0,00 166,35 5.770,83 57.708,33 1.154,17 13.850,00 12.695,83 131.741,35

NOVIEMBRE 30 0,00 1 0 27.700,00      6.925,00         34.625,00        1.154,17         5 5.770,83 79.637,50 0,00 166,35 5.770,83 63.479,17 1.154,17 15.004,17 12.695,83 144.437,18

TOTAL 59 68.095,83 79.637,50 166,35 166,35 63.479,17 63.479,17 12.695,83 15.004,17 144.437,18 144.437,18

Total Dias 69

B. VACAC.(15 DIASxANO) TOTAL CARGA SOCIAL

TIEMPO SERV. SUELDO MENSUAL SUELDO 
DIARIO INTEG.

ANTIGÜEDAD (ART. 108 L.O.T.) INTERESES PRESTAC. UTILIDADES (75 DIASxANO) B. VACAC.(15 DIASxANO) TOTAL CARGA SOCIAL

TIEMPO SERV. SUELDO MENSUAL SUELDO 
DIARIO INTEG.

ANTIGÜEDAD (ART. 108 L.O.T.) INTERESES PRESTAC. UTILIDADES (75 DIASxANO)
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