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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, trasversal tuvo 

como finalidad evaluar la eficacia y eficiencia del programa de 

abastecimiento de medicamentos en  la Micro Red  Trujillo Metropolitano, 

durante el año 2009. 

 

Para la realización del presente estudio, se consideró la normativa 

vigente del Ministerio de Salud, relacionado con el proceso del suministro 

de medicamentos e insumos (R.M. NO1753-2002-SA/DM); también se 

utilizó recomendaciones propuestas por la OMS y la OPS 3,4,14. Se elaboró 

criterios e instrumentos para evaluar  la eficiencia y eficacia del proceso. 

El universo de estudio fueron los centros y puestos de salud  de la Micro 

Red Trujillo Metropolitano, durante los  meses de enero a diciembre del 

2009, utilizándose 20 medicamentos trazadores. 

 

Los establecimientos fueron visitados para su evaluación, permitiendo 

la descripción del abastecimiento de medicamentos. Según los resultados 

obtenidos en cada uno de los centros y puestos de salud, se encontró que 

el programa de abastecimiento de medicamentos  tuvo una  eficiencia 

parcial, sólo el 73% de los establecimientos de salud, no presentaron 

variación en sus inventarios, y los medicamentos comprados por medio 

de procesos de licitación, representaron el 84%. También se evidenció 

que el programa de abastecimiento de medicamentos fue  ineficaz, 

presentó un porcentaje promedio de tiempo de desabastecimiento del 

39.3  8.8%  y  un porcentaje promedio de medicamentos no vencidos 

disponibles del 85   5%.  

 

Palabras clave: eficiencia, eficacia, abastecimiento de medicamento. 
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ABSTRACT 

This piece of descriptive transverse research aimed to assess the 

effectiveness and efficiency of the drug supplying program in the micro-net 

of Trujillo city in 2009. 

 

To accomplish this study, the current regulations of the Ministry of 

Health regarding the process of drug and input supply (R.M. NO1753-2002-

SA/DM), were taken into consideration as well as the recommendations 

proposed by the WHO (Word Health Organization) and the PAHO (Pan 

American Health Organization). Criteria and instruments were established 

and the study universe was composed of the Health Centers and Posts 

(HPs) from January to December 2009 by using 20 indicator drugs. 

 

After visiting those centers it was found that the drug supplying program 

had a partial efficiency since only 73% of them did not show any variation 

in their stock while 84% of the drugs were bought by means of a bidding 

process. Evidence was found of the ineffectiveness of the drug supplying 

program yet it showed 39.38.8% of deprivation average time and            

85  5 % of available drugs out of expiration date. 

 

Keywords: efficiency, effectiveness, drug supply.
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I. INTRODUCCIÓN  

El abastecimiento adecuado de medicamentos es un factor crucial en 

la cadena de la atención de la salud. De hecho, en muchos países en 

desarrollo la calidad de la atención es sinónimo de disponibilidad de 

medicamentos. Sin embargo, los problemas siguen siendo enormes. Los 

recursos que se dedican a la compra de medicamentos esenciales en 

estos países suelen ser insuficientes y tienden a concentrarse en las 

unidades de segundo y tercer nivel de atención. A esta insuficiencia de 

recursos deben agregarse los problemas de planeación, adquisición, 

transporte, almacenamiento y distribución de estos insumos 1,2. 

 

En Perú, además de la insuficiencia de recursos para atender las 

necesidades de salud de la población no asegurada, se sabe de la 

existencia de desabastecimientos de medicamentos y otros insumos que 

tienen su origen en problemas de planeación, licitación y compra, 

almacenamiento y distribución, como se demostró en un estudio no 

publicado, realizado por la Dirección General de Medicamentos Insumos y 

Drogas (DIGEMID) 3,4. 

 

Los medicamentos esenciales se definen como medicamentos de 

importancia vital que deben estar disponibles, en todo momento, en las 

dosis adecuadas y en cantidades suficientes para satisfacer las 

necesidades fundamentales de salud de todos los segmentos de la 

población 5. 

 

El concepto de medicamento esencial y las listas nacionales e 

internacionales de medicamentos esenciales surgieron en respuesta a 

cuatro grandes problemas endémicos: la carencia de medicamentos en 

las áreas rurales y urbanas marginadas; la proliferación de medicamentos 

de dudosa efectividad; los gastos crecientes en medicamentos, y  los 

serios problemas de prescripción detectados en todas partes del mundo 5. 
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Para muchos autores la estandarización de las listas de 

medicamentos esenciales son muy importantes, dado que permiten 

establecer listas de medicamentos trazadores, necesarios para las 

investigaciones de suministro de medicamentos.  Los medicamentos 

trazadores son un pequeño número de medicamentos representativos, 

también denominados medicamentos  indicares o medicamentos índice. 

Estos medicamentos forman parte de la lista nacional de medicamentos 

esenciales, deben ser terapéuticamente importantes, de amplia utilización 

y disponibles a escala internacional, para poder establecer 

comparaciones. En la actualidad los medicamentos trazadores permiten 

determinar indicadores, para monitorizar las diferentes etapas del 

abastecimiento de medicamentos 4,5.  

 

     El sistema de abastecimiento es el conjunto interrelacionado de 

políticas, objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos 

técnicos orientados al racional flujo, dotación o suministro, empleo y 

conservación de medios materiales; así como acciones especializadas, 

trabajo o resultado para asegurar la continuidad de los procesos 

productivos que desarrollan las entidades integrantes de la administración 

pública , se instituyó a través del Decreto Ley 22056, en el marco de 

actividad de la Dirección Nacional de Abastecimiento del Instituto 

Nacional de Administración Pública actualmente  tiene diversas 

instancias, cuya finalidad  es asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y 

eficacia de los procesos de abastecimiento de bienes y servicios en la 

administración pública 6.  

 

 La gestión de los programas de medicamentos implica la adecuada 

aplicación de normas generales y procesos técnicos del sistema de 

abastecimiento, ésta se hace más sensible ante los exiguos presupuestos 

económicos que en realidad son un obstáculo  para lograr cumplir con los 

lineamientos de la política de medicamentos, como son la accesibilidad y 

equidad para la población. La eficacia del sistema de abastecimiento debe 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



3 

 

evaluarse de forma continua y objetiva para conseguir un abastecimiento 

fiable de medicamentos e insumos. Recordemos que mantener un 

sistema de abastecimiento ineficaz desperdicia los pocos recursos e 

impide que los medicamentos e insumos estén disponibles y accesibles a 

los usuarios de los establecimientos de salud 7.   

 

El programa de abastecimiento de medicamentos del Ministerio de 

Salud (MINSA), es una estrategia de salud pública que tiene por objetivo 

mejorar la accesibilidad a medicamentos esenciales por parte de la 

población, especialmente de aquella de escasos recursos económicos, 

enmarcado en los lineamientos de lucha contra la pobreza y 

descentralización. Basado en los principios de: equidad y solidaridad, 

racionalidad, integridad 8. 

 

Este programa, comprende una serie de procesos,  que se inicia con 

una  selección de medicamentos la cual se da en el contexto de la política 

nacional de medicamentos que provee un marco para acciones 

coordinadas en el sector farmacéutico, como una de las estrategias para 

promover el acceso universal a los medicamentos esenciales y su uso 

racional.  Su desarrollo forma parte de las funciones de la Dirección 

General de Medicamentos, Insumos y Drogas, direcciones ejecutivas de 

medicamentos, insumos y drogas, así como de los departamentos o 

servicios de farmacia de los institutos especializados y hospitales 9. 

 

Sin embargo cada uno de estos  procesos requiere de planificación, 

con la finalidad de analizar la situación actual , establecer las necesidades 

y objetivos, para luego determinar las estrategias y los recursos 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, por ello la segunda etapa es la  

estimación de necesidades y la programación de medicamentos, que 

constituye una etapa crítica en la gestión del sistema de abastecimiento y 

siendo estas actividades útiles para: lograr disponibilidad de 

medicamentos e insumos para los usuarios, planificar y justificar el 
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presupuesto para medicamentos e insumos, ampliar o planificar nuevos 

programas  10.  

 

Sin embargo  la falta de instrumentos, criterios técnicos y la poca 

confiabilidad de las fuentes de información ocasionarían  problemas 

como: La constante escasez de medicamentos de uso común, sobre 

stock de medicamentos, abastecimiento desigual y adaptación a 

presupuestos limitados, ocasionando un  alejamiento de la población que 

acude a  los establecimientos de salud del MINSA 11.  

 

Otro de las etapas importantes del proceso de abastecimiento es la  

adquisición o compra de medicamento, para un periodo determinado, esto 

se realiza con la finalidad de conseguir el precio de compra más bajo 

posible para medicamentos de calidad elevada, garantizando la fiabilidad 

de los proveedores, manteniendo una completa transparencia durante el 

proceso y reducir a un mínimo la oportunidad de intervención de 

influencias externas en las decisiones de compras. Todo esto con los 

plazos de espera los más cortos 12, 13.  

 

El almacenamiento y la distribución son otros procesos fundamentales 

en todo sistema de abastecimiento de medicamentos, para asegurar su 

disponibilidad en forma oportuna sin afectar la calidad y eficacia 

terapéutica. El  almacenamiento tiene una importancia crucial para la 

protección de los productos. No basta encontrar un local donde guardar 

los medicamentos; además se debe utilizar un sistema organizado que 

permita saber el tipo, la cantidad y la localización de las provisiones 

existentes en dicho lugar, así como la previsión de stock de seguridad 

para cubrir las necesidades 13.  

 

Toda organización de un almacén especializado de medicamentos 

debe tener en cuenta las normas necesarias para el mantenimiento de la 

calidad y el resguardo de la seguridad de los productos, teniendo en 
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cuenta que el objetivo de todo sistema de abastecimiento es garantizar la 

calidad y oportunidad de los medicamentos e insumos, es necesario el 

cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y una 

adecuada red de distribución a fin de lograr mayor eficiencia 

administrativa y técnica del abastecimiento de medicamentos e insumos 

en los establecimientos 13, 14. 

 

Una inadecuada gestión de almacenes y distribución puede llevar al 

fracaso de todo el ciclo previo de selección, estimación –programación y 

adquisición. Cuando el proceso de almacenamiento y distribución  no se 

desarrolla adecuadamente trae consigo: Incremento del gasto por 

vencimiento, deterioro, entre otros. Problemas de disponibilidad en los 

establecimientos de salud: desabastecimiento, sobre stock, 

medicamentos e insumos sin rotación, entre otros 14.  

 

En ese sentido, es preocupación permanente del Ministerio de Salud, 

que el personal encargado de realizar este proceso, desarrolle las 

capacidades básicas que permitan aplicar los criterios técnicos y 

administrativos orientados al mejoramiento del almacenamiento y 

distribución de medicamentos e insumos 14,15.  

 

El presente trabajo de investigación se justifica considerando que el  

Perú es un país en vías de desarrollo, con un crecimiento acelerado, tanto 

en su población como en sus necesidades de atención en puesto, centros 

de salud y hospitales; por lo que dicho crecimiento demanda una mejor 

atención, eficaz, eficiente y productiva en las diferentes entidades de 

salud 15.  

 

Es así que la adecuada selección de medicamentos se considera la 

piedra angular en un programa eficiente de abastecimiento de 

medicamentos. Los demás procesos del abastecimiento que son: 

estimación de necesidades y programación, adquisición, almacenamiento 
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y distribución; son etapas con un alto contenido técnico y administrativo, 

cuyas acciones giran alrededor del grupo de medicamentos ya 

seleccionados y comprendidos  en una lista de medicamentos 

denominado Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales 15.  

 

Por otro lado una inadecuada gestión de almacenamiento y 

distribución puede llevar al fracaso de todo el ciclo previo de selección- 

estimación-programación y adquisición. Sin embargo no basta con 

garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos. Es necesario 

considerar que la prescripción, la dispensación, el uso racional, la 

administración y la educación a los usuarios constituyen aspectos 

igualmente importantes para el manejo de medicamentos 17. 

 

Todos los procesos en su conjunto son objeto de control y evaluación 

permanente a fin de asegurar la eficacia y eficiencia de la gestión del 

abastecimiento de medicamentos.  La eficacia del sistema debe evaluarse 

de forma continua y objetiva para conseguir un suministro fiable de 

medicamentos. Recordemos que mantener un sistema de abastecimiento 

ineficaz desperdicia los pocos recursos e impide que los medicamentos  

estén disponibles y accesibles a los usuarios de los establecimientos de 

salud 17, 18. 

 

Al realizar la revisión bibliográfica del tema en cuestión, se observó 

que en el Perú  existen limitados trabajos de investigación, sobre  

evaluación de gestión de suministro de medicamentos, considerando que 

es fundamental  garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad 

continua de los medicamentos. Por todo lo expuesto  anteriormente se 

plantea el siguiente problema: 

 

 ¿Cual es la eficiencia y eficacia del programa de abastecimiento de 

medicamentos del Ministerio de Salud en la Micro Red Trujillo 

metropolitano durante el año 2009? 
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OBJETIVO GENERAL:  

Evaluar la eficiencia y eficacia del programa de abastecimiento de 

medicamentos del Ministerio de Salud en  la Micro Red  Trujillo 

Metropolitano durante el año 2009.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:  

 Determinar la eficiencia del programa de abastecimiento de   

medicamentos  en los centros y puestos de salud de la Micro Red 

Trujillo Metropolitano; expresado en porcentaje promedio de variación 

de inventario y porcentaje de medicamentos comprados por medio de 

concurso de licitación. 

 Determinar la eficacia del programa de abastecimiento de   

medicamentos en los centros y puestos de salud de la Micro Red 

Trujillo Metropolitano; expresado en porcentaje promedio de tiempo de 

desabastecimiento y porcentaje promedio de medicamentos trazadores 

no vencidos disponibles. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

2.1.  ESTABLECIMIENTOS DENTRO DEL ESTUDIO  

     El estudio se realizó en las Unidades de Farmacia de 11 

establecimientos de salud de la Micro Red Trujillo Metropolitano 

durante el año 2009, pertenecientes a la Gerencia Regional de Salud 

La Libertad, los mismos que desarrollan sus funciones de acuerdo a 

lo estipulado por el programa de abastecimiento de medicamentos  

del MINSA. 
 

 

1.- CENTRO DE SALUD “SAN MARTIN DE PORRES”. 

2.- CENTRO DE SALUD “ARANJUEZ”. 

3.- CENTRO DE SALUD “EL BOSQUE.” 

4.- CENTRO DE SALUD “LA NORIA.” 

5.-CENTRO DE SALUD “LOS GRANADOS.”(“Sagrado Corazón”) 

6.- CENTRO DE SALUD “LOS JARDINES.” (“Cruz Roja”). 

7.- CENTRO DE SALUD “UNION.” 

8.- PUESTO DE SALUD “LIBERTAD.” 

9.- PUESTO DE SALUD “CLUB DE LEONES”  

10.-PUESTO DE SALUD “PESQUEDA II.” 

11.-PUESTO DE SALUD “PESQUEDA III.” 

 

     Para evaluar la eficacia y eficiencia del programa de 

abastecimiento de medicamentos del MINSA, se considero  a 20 

medicamentos trazadores (ANEXO Nº 4). Estos medicamentos 

cumplieron los siguientes criterios de inclusión: medicamentos 

esenciales, registro sanitario, número de lote, fecha de vencimiento 

vigente y análisis organoléptico aceptable. 

 

     Se realizó un estudio no experimental, transversal y descriptivo 

del programa de abastecimiento de medicamentos del Ministerio de 

Salud en  la Micro Red  Trujillo Metropolitano durante el año 2009, 

para evaluar la  eficiencia y eficacia del proceso. Para efectos de 
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estudio la eficacia se midió utilizando porcentaje promedio de tiempo 

de desabastecimiento y el porcentaje promedio de medicamentos 

trazadores no vencidos disponibles. Para la evaluación de la 

eficiencia del proceso se considero el porcentaje promedio 

ponderado de variación de inventario y porcentaje de  medicamentos 

comprados por medio de concurso de licitación. 

 

2.2.  RECOLECCIÓN DE DATOS 19  

2.2.1. DETERMINACIÓN DEL GRADO EFICIENCIA Y EFICACIA   

EN EL  PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE 

MEDICAMENTOS DEL MINSA 

     Para determinar el grado de eficiencia y eficacia   que   

tiene  el  programa de abastecimiento de medicamentos del 

MINSA, se adoptó la metodología  de evaluación  rápida 

(porcentaje promedio)  del manejo de productos 

farmacéuticos a base de indicadores, diseñado por el 

Programa de Manejo de Medicamentos de MSH 

(Management Sciencies for Health), del proyecto de 

Sostenibilidad de la Salud y Nutrición en América Latina, El 

Caribe y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS). Los criterios que influyeron en la elección de 

esta metodología fueron: costo razonable, tiempo 

relativamente corto para ejecutar el estudio, empleo de 

indicadores, enfoque integral de la evaluación y es un método 

validado internacionalmente.  

 

     En la investigación para la determinación del grado 

eficiencia y eficacia del programa de abastecimiento de 

medicamentos del MINSA se considero a 20 medicamentos 

trazadores y se realizo los siguientes pasos:  
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1. Se coordinó con la autoridad de salud con la debida 

anticipación para obtener la anuencia respectiva. 
 

2. Operatividad  de los instrumentos y técnicas  

(formularios, listas de medicamentos trazadores,   

procedimientos para evaluación de inventarios). 

2.1. Se verificó la vigencia de la lista de precios oficial 

del programa de abastecimiento de medicamentos 

del MINSA. 

2.2. Se obtuvo información correspondiente de la venta 

 y compra de medicamentos. 

 

2.2.2. OPERATIVIDAD  DE LOS INSTRUMENTOS  Y TÉCNICAS 

EN LA  RECOLECCIÓN DE DATOS 

     La operatividad  de los instrumentos  y técnicas  en la  

recolección de datos se realizó considerando los 20 

medicamentos trazadores del arsenal farmacológico 

actualizado de cada  inventario de los  puestos y centros de 

salud de la Micro Red Trujillo Metropolitano. Todo esto 

permitió obtener la siguiente información.  

 

a.) PORCENTAJE PROMEDIO PONDERADO DE LA 

VARIACIÓN DE INVENTARIO: tiene relación directa con el 

nivel de gestión en el cumplimiento de las normas y procesos 

del sistema de abastecimiento, es un indicador de cantidad y 

determina la eficiencia del proceso. 
 

 

b.) PORCENTAJE PROMEDIO DE TIEMPO DE 

DESABASTECIMIENTO: tiene relación directa con la 

demanda de usuario y es  un indicador de oportunidad. 

Determina eficacia del proceso. 
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c.) PORCENTAJE DE   LOS  MEDICAMENTOS  

COMPRADOS A TRAVÉS DE UN SISTEMA NACIONAL DE 

ADQUISICIONES: tiene relación directa con el factor 

económico y es un indicador de lugar y costo. Determinar la 

eficiencia del proceso. 

 

d.) PORCENTAJE PROMEDIO DE MEDICAMENTOS 

TRAZADORES NO VENCIDOS DISPONIBLES: es un 

indicador de calidad y determina la eficacia del proceso. 

 

La información recolectada luego de la aplicación de los  instrumentos  

fue procesada con  la  metodología  de evaluación  rápida (porcentaje 

promedio)  del manejo de productos farmacéuticos a base de indicadores, 

diseñado por el Programa de Manejo de Medicamentos de MSH 

(Management Sciencies for Health),   OPS y OMS.  La información fue 

procesada considerando:  

 

A. CÁLCULO DEL PORCENTAJE PROMEDIO PONDERADO DE 

VARIACIÓN DE INVENTARIO: 

 

 

Sumatoria (Reg. Ex.) – Sumatoria (C.FIS)  x 100 

E.1= 

                     Sumatoria (Reg. Ex.) 

 

LEYENDA: 

 Reg. Ex. : Registro de Existencias en tarjetas de Control 

Visible. 

 C. FIS. :   Conteo Físico 
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B. CÁLCULO DEL PORCENTAJE PROMEDIO DE TIEMPO DE 

DESABASTECIMIENTO: 

 

     Nº Mes Desb   x 100 

E.2 = 

             Per. 12 meses 

 

LEYENDA: 

 N° Meses Desb: Numero de meses desabastecidos   

 Per. 12 meses: Periodo 12 meses. 

 

C. CÁLCULO  DEL PORCENTAJE  CON BASE EN EL VALOR,  DE  

LOS  MEDICAMENTOS  COMPRADOS  POR  EL PROGRAMA DE 

ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS DEL MINSA, POR 

MEDIO DE CONCURSOS DE LICITACIÓN: 

 

 

E.3 =                Adq. por Licitación          x 100 

Adq. por Licitación + Adq. Directa 

 

 

LEYENDA: 

 Adq. por Licitación: Adquisición realizada por el MINSA a 

nivel nacional distribuida por la DIREMID de cada región y 

requerida por el establecimiento de salud. 

 Adq. Directa: Adquisición realizada por la Dirección 

Regional de Salud en este caso de La Libertad, distribuida 

por la DIREMID y requerida por el establecimiento de salud 

acorde a las necesidades.  
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D. CÁLCULO DEL PORCENTAJE PROMEDIO DE UN CONJUNTO DE 

20 MEDICAMENTOS TRAZADORES NO VENCIDOS DISPONIBLES 

EN EL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS 

DEL MINSA: 

 

 

     E.4 =     Med. Trazad. N.V. disponibles  x 100 

                     20 (Med.Trazad.) 

 

LEYENDA: 

 Med. Trazad. N.V. disponibles: Medicamentos Trazadores 

No Vencidos disponibles. 

 Med. Trazad. : Medicamentos Trazadores. 

 

E. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA Y 

EFICACIA DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE 

MEDICAMENTOS:  

Para establecer la eficiencia y eficacia del proceso de abastecimiento 

de medicamentos, se fijó una escala de calificación, para cada 

indicador, como se detalla a continuación: 

 

a) PORCENTAJE PROMEDIO PONDERADO DE VARIACIÓN DE 

INVENTARIO (E1).         

                             

CRITERIO RESULTADO  

E1 < 1% EFICIENCIA 

E1  1% REQUIERE CORRECCIÓN 

 

INTERPRETACIÓN:  

 EFICIENTE: cuando el registro de existencia (inventario:     

criterio de cantidad) coincide con el conteo físico. 
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b) PORCENTAJE CON BASE EN EL VALOR, DE LOS  

MEDICAMENTOS COMPRADOS POR EL PROGRAMA DE 

ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS  DEL MINSA, POR 

MEDIO DE PROCESOS DE LICITACIÓN (E2). 

 

CRITERIO RESULTADO 

E2 = 100% EFICIENCIA 

E2 < 100% REQUIERE CORRECCIÓN 

 

INTERPRETACIÓN:  

 EFICIENTE: cuando el 100% de medicamentos fueron 

comprados (adquiridos) por medio de Licitación. 

 

c)   PORCENTAJE PROMEDIO DE TIEMPO DE 

DESABASTECIMIENTO (E3). 
 

CRITERIO RESULTADO 

E3 < 1% EFICACIA 

E3  1% REQUIERE CORRECCIÓN 

 

INTERPRETACIÓN:  

 EFICAZ: cuando en un período de 12 meses no hubo 

desabastecimiento (stock apropiado: criterio de oportunidad). 
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d)   PORCENTAJE PROMEDIO DE MEDICAMENTOS 

TRAZADORES NO VENCIDOS DISPONIBLES EN EL 

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS DEL 

MINSA (E4). 

 

CRITERIO RESULTADO 

E4 = 100% EFICACIA 

E4 < 100% REQUIERE CORRECCIÓN 

 

INTERPRETACIÓN:  

 EFICAZ: cuando el 100% de medicamentos trazadores no 

vencidos estaban disponibles en el programa de 

abastecimiento de medicamentos del MINSA. 

 

     Luego de la comparación de  cada indicador con su respectiva 

escala, se considero los siguientes criterios, para evaluar la eficiencia 

y eficacia del proceso de abastecimiento de medicamentos:  

 
 

MEDICIÓN 

 

CRITERIO 

 

RESULTADO 

EFICIENCIA 

 

E1 <1% y E2 = 100% 

 

Eficiencia Total 

E1<1% y E2 < 100% 

E1 1% y E2 = 100% 
Eficiencia Parcial 

E1 <1% y E2 < 100% 
 

Ineficiencia Total 

EFICACIA 

E3 <1% y E4 = 100% 
 

Eficacia Total 

E3<1% y E4 < 100% 

E3 1% y E4 = 100% 
Eficacia Parcial 

E3 <1% y E4 < 100% 
 

Ineficacia Total 
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2.3.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Se tabulo la información,  determinándose los promedios y 

porcentajes como medidas de tendencia central y desviación 

estándar como medida de dispersión.  
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III. RESULTADOS 

TABLA Nº1 : Porcentaje promedio ponderado de variación de inventario del programa de abastecimiento de 

medicamentos del Ministerio de Salud en la Micro Red Trujillo Metropolitano año 2009. 

  Establecimiento de Salud Registro Exist. - Conteo Físico % PVI EFICIENCIA 

(%) 

     

1 C.S. San Martin de Porres   5 0.013% SI (9) 

2 C.S. Aranjuez   0 0.000% SI(9) 

3 C.S. El Bosque   28 0.081% SI(9) 

4 C.S. La Noria   9 0.040% SI(9) 

5 C.S. Sagrado Corazón "Los Granados" 2 0.014% SI(9) 

6 C.S. Los Jardines   266 5.610% NO(0) 

7 C.S. Unión   206 1.070% NO(0) 

8 P.S. Libertad   5363 65.210% NO(0) 

9 P.S. Club de Leones   37 0.501% SI(9) 

10 C.S. Pesqueda ll   65 0.670% SI(9) 

11 P.S. Pesqueda lll   2 0.050% SI(9) 

      

  SUMATORIA   5983  73% 

      

LEYENDA:          FUENTE: Datos proporcionado por el autor. 

 %PVI: Porcentaje promedio ponderado de variación de Inventario   
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TABLA Nº2 : Porcentaje  de los medicamentos comprados por medio de proceso de licitación del Programa de 

Abastecimiento de Medicamentos del Ministerio de Salud en la Micro Red Trujillo Metropolitano año 2009. 

 

FUENTE: Datos proporcionado por el autor. 

Nº Establecimiento de Salud Adjudicación por 

Licitación 

Compra Directa % Adjudicación por 

Licitación 

1 C.S. San Martin de Porres 

 

S/. 138 618,06 S/. 26 403,44               84 % 

2 C.S. Aranjuez 

 

S/. 68 841,90 S/. 13 112,74 84 % 

3 C.S. El Bosque 

 

S/. 230 058,59 S/. 43 820,68 84 % 

4 C.S. La Noria 

 

S/. 105 433,65 S/. 20 082,60              84 % 

5 C.S. Sagrado Corazón "Los Granados" 

 

S/. 215 275,55 S/. 41 004,87 84 % 

6 C.S. Los Jardines 

 

S/. 89 770,88 S/. 17 099,22 84 % 

7 C.S. La Unión 

 

S/. 95 915,43 S/. 18 269,60 84 % 

8 P.S. La Libertad 

 

S/. 28 461,54 S/.   5 421,25 84 % 

9 P.S. Club de Leones 

 

S/. 45 477,44 S/.   8 662,37 84 % 

10 P.S. Pesqueda II 

 

S/. 37 143,50 S/.   7 074,95 84% 

11 P.S. Pesqueda III 

 

S/. 29 961,85 S/.   5 707,02 84 % 

 Sumatoria      S/. 1 084 958,30 S/. 206 658,72 84 % 
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TABLA Nº3 : Porcentaje promedio del tiempo de desabastecimiento del  programa de abastecimiento de medicamentos 

del Ministerio de Salud en la Micro Red Trujillo Metropolitano año 2009. 

 

Nº ESTABLECIMIENTO DE SALUD NMTD (%) NMD % Promedio-Tiempo de 

desabastecimiento 

1 C.S. San Martin de Porres 4(20)       6                 50.0% 

2 C.S. Aranjuez 2(10) 5 41.6% 

3 C.S. El Bosque                 1(5) 5 41.6% 

4 C.S. La Noria 3(15) 5 41.6% 

5 C.S. Sagrado Corazón “Los Granados" 3(15) 3 25.0% 

6 C.S. Los Jardines 4(20) 6 50.0% 

7 C.S. Unión 4(20) 4 33.3% 

8 P.S. Libertad 2(10) 3 25.0% 

9 P.S. Club de Leones 4(20) 6 50.0% 

10 C.S. Pesqueda II 3(15) 4 33.3% 

11 P.S. Pesqueda II 3(15) 5 41.6% 

 MEDIA  ARITMÉTICA  3(15) 5 39.3  8.8% 

LEYENDA:             

 NMTD: Número  de medicamentos desabastecidos  

 NMD: Número de meses desabastecidos.  

FUENTE: Datos proporcionado por el autor. 
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TABLA Nº4 : Porcentaje promedio  de medicamentos no vencidos disponibles del Programa de Abastecimiento de 

Medicamentos  del Ministerio de Salud en la Micro Red Trujillo Metropolitano año 2009. 

 

FUENTE: Datos proporcionado por el autor.

    Nº  Establecimiento  Nº Medicamentos no vencidos 

disponibles 

% Promedio No Vencidos 

disponibles 

    1 C.S. San Martin de Porres 16 80% 

2 C.S. Aranjuez   18 90% 

3 C.S. El Bosque   19 95% 

4 C.S. La Noria   17 85% 

5 C.S. Sagrado Corazón  "Los Granados" 17 85% 

6 C.S. Los Jardines   16 80% 

7 C.S. La Unión   16 80% 

8 P.S. La Libertad   18 90% 

9 P.S. Club de Leones   16 80% 

10 P.S. Pesqueda II   17 85% 

11 P.S. Pesqueda III   17 85% 

  MEDIA ARITMÉTICA   16  85   5% 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 En la tabla N° 1, se muestra el porcentaje promedio de la variación 

de inventario, considerando los registros de existencia y el conteo físico 

de 20 medicamentos trazadores, evaluados en los once establecimientos 

de Salud de la Micro Red  Trujillo  Metropolitano durante el año 2009. Es 

evidente que en ocho de los once establecimientos de salud, la variación 

de inventario fue menor al 1% lo que indicaría que el programa fue 

eficiente en un 73%. Por el contrario en tres establecimientos de salud 

requieren corrección, dado que posiblemente se relacionaría con 

almacenamientos inadecuados, vencimiento de medicinas y falta de 

inspección por profesionales especializados, como los refieren algunos 

investigadores 23.   

 

 Además el MINSA en el año 2006 realizó una investigación para 

evaluar la situación de los medicamentos en el Perú utilizando 47 

medicamentos trazadores, encontrándose que los motivos de ineficacia 

del programa de abastecimiento, ocurrió con mayor frecuencia en 

almacenes, hospitales y  centros de salud 24.  

 

Algunos investigadores señalan que la ineficacia del programa de 

abastecimiento de medicamentos se debería a un inadecuado sistema de 

control de medicamentos. Como se sabe, el control de medicamentos en 

los diferentes establecimientos de salud, se realiza a través de tarjetas de 

control de visible (kardexs), dentro de las cuales se especifica el 

medicamento que ingresa, la cantidad, proveedor, fecha de vencimiento 

así como también la cantidad de medicamento que sale. Esta herramienta 

es muy útil al elaborar el balance, requisición y envío ya que contiene toda 

la información requerida y sobre todo de épocas anteriores, por ser 

documentos contables, se resguardan para posibles auditorias. Sin 

embargo los inconvenientes para la utilización de estos sistemas  en 

ciertos establecimientos de salud, se debe a que el personal de salud no 
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los maneja adecuadamente, provocando así que no coincidan  las 

cantidades físicas con las registradas en las tarjetas de control visible 

(kardexs). 25.  

  

 En la tabla N° 2, se muestra el porcentaje de los medicamentos 

comprados por medio de proceso de licitación del programa de 

abastecimiento de medicamentos de la Micro Red Trujillo Metropolitano. 

Este porcentaje también se utilizó para evaluar la eficiencia del programa,  

encontrándose  que el 84%, de los medicamentos fueron adquiridos por 

medio de procesos de licitación. Este resultado permitió establecer que el 

programa no fue eficiente, una posible explicación seria que en el Perú, 

las adquisiciones de los medicamentos para los establecimientos de 

primer nivel de atención (centros y puestos de salud) tienen un carácter 

centralizado y son realizadas por el MINSA a nivel nacional mediante 

procesos de licitaciones públicas, en el caso de no presentarse postores o 

de quedar desierta la propuesta, son las  direcciones  regionales de salud, 

las facultadas para realizar compras directas para cubrir la necesidad de 

medicamentos de los establecimientos de salud 24, 25. 

 

En el proceso de licitación de medicamentos, se incluyen varios 

aspectos, uno de estos es considerando el consumo histórico de los 

medicamentos. Una investigación realizada en Guatemala reportó que en  

el 56% de los establecimientos de salud, la programación de sus 

medicamentos lo realiza basándose en consumos históricos, dejando a un 

lado las necesidades prioritarias de salud de la población que 

geográficamente y demográficamente se encuentra a su cargo; siendo el 

método de consumo histórico el más utilizado, pero que probablemente es 

el que menos resultados reales brinda por las características propias de 

su sistema de información. El método de consumos históricos es sencillo, 

básicamente se trata de programar lo mismo en un período anterior, al 

final resulta ser un método empírico, poco técnico debido a que los datos 

de consumo habitualmente no son fidedignos, pues muchas veces no 
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existen controles, y debido al desabastecimiento o la falta de protocolos 

puede estar siendo utilizado más de lo debido. Muchos organismos 

internacionales recomiendan la programación por el método combinado, 

que consiste en combinar morbilidad y consumos históricos, 

procedimiento técnico, cuyo objetivo es el de satisfacer la necesidad real 

de la población a la cual se ha definido como objetivo, este método 

requiere de la elaboración de protocolos de tratamiento los cuales 

debieran de cumplirse con obligatoriedad, estos contribuirían al uso 

racional de los medicamentos que finalmente beneficiaria a los diferentes 

establecimientos de salud 25, 26. 

 

 Por otro lado la eficacia del programa de abastecimiento de 

medicamentos de la Micro Red Trujillo Metropolitano, se evaluó con el  

porcentaje promedio de tiempo de desabastecimiento y porcentaje 

promedio de medicamentos no vencidos disponibles. Para el primer 

porcentaje, como se muestra en la tabla Nº 3, se encontró un valor de 

39.3  8.8%, indicando que el programa fue ineficaz. El segundo 

porcentaje, para evaluar la eficacia fue de 85   5% (Tabla Nº 4), para 

considerar que el programa sea eficaz el valor calculado tendría que 

haber sido 100%. Con ambos resultados y según los criterios establecidos 

para este tipo de estudio, se concluyó que el programa de abastecimiento 

de medicamentos fue ineficaz. Una de las posibles razones de la 

ineficacia del programa, se debería a que existe una inadecuada 

programación y estimación de las necesidades de los establecimientos de 

salud, debido a que  no se dispone de  registros exactos de las 

existencias de los medicamentos y existe una falta de formación en 

gestión de los  medicamentos 26.  

 

El desabastecimiento de medicamentos, ocurriría por diferentes 

factores, sin embargo  algunos investigadores consideran que la 

programación de medicamentos es la más relevante. En materia de 

medicamentos puede asumirse que todos son necesarios para una 
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institución de salud, sin embargo debe conocerse que unos 

definitivamente son más necesarios que otros, y que por factores como 

presupuesto, almacenamiento y distribución se obtienen muchas veces 

medicamentos que no son los necesarios dentro de la institución, todo 

esto derivado de una mala selección de medicamentos iniciada por una 

mala elaboración de un listado básico de medicamentos 25, 27. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se llego a las siguientes conclusiones:  
 

 

 El programa de abastecimiento de medicamentos  de la Micro Red 

Trujillo Metropolitano, presentó una eficiencia parcial, dado que el 73% 

de los establecimientos de salud, no presentaron variación en el  

porcentaje promedio de inventario, además los medicamentos 

comprados por medio de procesos de licitación, representó el 84%.   

 

 El programa de abastecimiento de medicamentos  de la Micro Red 

Trujillo Metropolitano, fue ineficaz, dado que el porcentaje promedio del 

tiempo de desabastecimiento fue 39.3  8.8%  y  el porcentaje 

promedio de medicamentos no vencidos disponibles fue del 85   5%.  
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VI. SUGERENCIAS 

 

 Adecuación y aplicación de los indicadores propuestos en el presente 

trabajo de investigación, para la evaluación del programa de 

abastecimiento de medicamentos en los diferentes niveles de 

establecimientos de salud. 

 Aumentar el número de medicamentos trazadores, considerando los 

consumos históricos y factores epidemiológicos, de cada 

establecimiento de salud.   

 Implementación de programas de monitoreo periódicos, para evaluar la 

eficiencia y eficacia del programa de abastecimiento de medicamentos, 

en el ámbito local, regional y nacional.  
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ANEXO Nº 1: Lista de medicamentos trazadores, utilizados como 

referencia para la investigación.  

   

ITEM   PRINCIPIO ACTIVO CONCENTRACION   F.FARMAC. 

01. ACIDO ACETILSALICILICO  500mg    TABLETA* 

02.  AMOXICILINA             250mg/5ml              SUSPENSIÓN 

03. AMOXICILINA       500mg    TABLETA 

04. BENCILPENICILINA    1000000 Ul    INYECTABLE 

05. BENZATINA BENCILP. 1200000 Ul   INYECTABLE 

06. CLORFENAMINA     4mg     TABLETA 

07. CLOTRIMAZOL                  500mg    OVULO 

08. DIAZEPAM     5mg     TABLETA 

09. DICLOXACILINA    500mg    TABLETA 

10. ERITROMICINA Y SUS SALE500mg    TABLETA 

11. GENTAMICINA    160mg    INYECTABLE 

12. LIDOCAINA SIN EPINFRINA   2%X20ml(50ml)   INYECTABLE 

13. MEBENDAZOL    100mg    TABLETA 

14. MEBENDAZOL    100mg/5ml             SUSPENSION 

15. PARACETAMOL   10%     GOTAS 

16. PARACETAMOL   500mg    TABLETA 

17. RANITIDINA    300mg    TABLETA 

18. SAL FERROSA    [Fe]Mínima 50mg   TABLETA 

19. SMT/TMP(COTRIMOXAZOL) 160mg/800mg  TABLETA 

20. SMT/TMP(COTRIMOXAZOL) 40mg/200mg/5ml           SUSPENSION 

 

*TABLETA = tableta/cápsula/gragea/comprimido 

 

FUENTE: MINSA - DIGEMID. 
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ANEXO Nº 2: Medicamentos trazadores disponibles y no disponibles por 

establecimiento 

 

ITEM 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

 
 
       
xx                                        
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xx 
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xx 
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X = NO DISPONIBLE 
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ANEXO Nº 3: Lista de medicamentos trazadores (DCI) – similares de 

marca. 

 
NRO. NOMBRE DOSIS PRESENTACION. SIMILAR MARCA 

01.ACIDO 

ACETILSALICILICO 
500mg TAB* 

ASPIRINA 

ECOTRIN 

NEO-FEBRIN 

RHONAL 

02. AMOXICILINA 

  
250ml/5ml SUS 

AMOQUIN 

AMOXIDIN 

AMOXIL 

AMOXIPEN 

BRISTAMOX 

CLAVOXILIN 

GRUNAMOX 

MAGNIMOX 

PENAMOX 

TRIFAMOX 

UFAMOX 

VELAMOX 

WINTRAMOX 
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NRO. NOMBRE DOSIS PRESENTACION. SIMILAR MARCA 

03.AMOXICILINA 500Mg TAB 

ALFAMOX 

AMOQUIN 

AMOXIDIN 

AMOXIL 

AMOXIPEN 

AMPLOXIL 

BRISTAMOX 

CLAVOXILIN 

GRUNAMOX 

MAGNIMOX 

PENAMOX 

TRIFAMOX 

UFAMOX 

VELAMOX 

04. BENCILPENICILINA 1000000Ul INY* 
BENCIPENICILINA 

DICLOPEN 

05.BENZATINA 

BENCILPENICILINA 
1200000Ul INY* 

BENZETACIL 

TRIMICINA 

06.CLORFENAMINA 4mg TAB 

CLOROALERGAN 

CLOROTRIMETON 

HISTATON 

07.CLOTRIMAZOL 500mg OVL* CANESTEN 

08.DIAZEPAM 5mg TAB 
PACITRAN 

VAZEN 

09.DICLOXACILINA 500mg TAB 

DICLIXIN 

DICLOCIL 

DICLOXAL 

DYCLOBIOT 

POSIPEN 

10.ERITROMICINA Y SUS 

SALES 
500mg TAB* 

ERITROBIOTIC 

EROMYCIN 

PANTOGRAM 

PANTOMICINA 

SERVITROCIN 
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NRO. NOMBRE DOSIS PRESENTACION. SIMILAR MARCA 

11.GENTAMICINA 160mg INY* 

GENTABIOTIC 

GENTAGRAM 

GENTALYN 

GENTAPLEN 

GENTASIL 

GENTASONA 

RIGAMINOL 

12.LIDOCAINA SIN 

EPINEFRINA 
2%x20ml(50ml) INY* 

DIMECAINA 

ROXICAINA 

XILOCAINA 

XILONEST 

13.MEBENDAZOL 100mg TAB 

PANTELMIN 

PARASITEX 

PENALCOL 

VERMOFREE 

14.MEBENDAZOL 100mg/5ml SUS 

PANTELMIN 

PARASITEX 

PENALCOL 

VERMOFREE 

15.PARACETAMOL 10% GOT* 

ACETAFEN 

ACETALGINA 

ACETAM 

APIREX PLUS 

CORTAL 

PEDIATRICO 

CORTALGINA PED. 

DOLTEM 

MAFIDOL 

MEBINOL 

PANADOL 

PEDIAFEN 
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NRO. NOMBRE DOSIS PRESENTACION. SIMILAR MARCA 

16. PARACETAMOL 500mg TAB 

ACETALGINA 

ACETAM 

APIRON 

CORTAL 

CORTALGINA 

DOLTEM 

ERALDOR 

MAFIDOL 

PANADOL 

PEDIAFEN 

SERVINOFEN 

TYLENOL EXTRA    

17.RANITIDINA 300 mg TAB 

ATURAL 

RANIT 

ULCERAN 

ULCERATIL 

ZANTAC 

18.SAL FERROSA 
[Fe]MINIMA 

50mg 
TAB* 

FERROGRAD 

FERRONICUM 

19.SMT+TMP 

    (COTRIMOXAZOL) 
80mg/400mg TAB 

BACTEROL 

BACTRIN 

MEBRYN 

SEPTRIN 

SUMETROPIN 

SUPRASULF 

SUPRIM 

20.SMT+TMP 

    (COTRIMOXAZOL) 
40mg/200mg/5ml SUS* 

BACTEROL 

BACTRIN 

MEBRYN 

SEPTRIN 

SUMETROPIN 

SUPRASULF 

SUPRIM 

* REMITIRSE A LAS OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 
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FUENTE: Instrumento elaborado por el autor. 

FORMULARIO Nº 1 

FECHA: ……………/…………/…………….. 
NOMBRE Y TIPO DEL ESTABLECIMIENTO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DIRECCION: …………………………………………………..………………………………………..DISTRITO……………………………………………………………………………………………………….. 
PROVINCIA………………………………………..DEPARTAMENTO………………………………………………………….…………..SUBREGION…………………………………………………………… 
ENCUESTADOR: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
GUIA FARMACOTERAPEUTICA  SI          NO DATOS TOMADOS DE  (   ) SISTEMA DE COMPUTACION 
VADEMECUN  SI          NO (   ) TARJETAS DE KARDEX O REGISTRO DE EXISTENCIAS  

(   ) HOJAS DE CONTEO O TARJETAS DE CONTROL VISIBLE 
(   ) OTRO (ESPECIFICAR) 

VIGENTES VENCIDOS 
1 ACIDO ACETILSALICICLICO 500mg TABLETA 
2 AMOXICILINA 250mg/5ml FCO SUSPENSION 
3 AMOXICILINA 500mg TABLETA 
4 BENCILPENICILINA 1'000.000 U.I.AMP INYECTABLE 
5 BENZATINA BENCIL PENICILINA 1'200.000 UI. VIAL INYECTABLE 
6 CLORFENAMINA 4mg TABLETA 
7 CLOTRIMAZOL 500mg OVULO 
8 DIAZEPAN  5mg TABLETA 
9 DICLOXACILINA 500mg TABLETA 

10 ERITROMICINA Y SUS SALES 500mg TABLETA 
11 GENTAMICINA 180mg INYECTABLE 
12 LIDOCAINA SIN EPINEFRINA 2%x20ml(50ml)FCO AMP INYECTABLE 
13 MEBENDAZOL 100mg TABLETA 
14 MEBENDAZOL 100mg/5ml SUSPENSION 
15 PARACETAMOL GOT 10% SOLUCIÓN 
1 PARACETAMOL 500mg TABLETA 
1 RANITIDINA 300mg TABLETA 
1 SAL FERROSA TABLETA 
19 SMT/TMP (COTRIMOXAZOL) 80mg/400mg TABLETA 
20 SMT/TMP (COTRIMOXAZOL) 40mg/200mg/5ml FCO SUSPENSION 

Información de documentos aún no registrados 
TABLETA: TABLETA / CAPSULA / GRAGEA / COMPRIMIDO 

DATOS SOBRE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS 

CONTEO FÍSICO 
 

TOTAL  
ALISTADO  SALDAS  

RECIENTES 

ENTRADAS  
RECIENTES 

 

DATOS DEL  
REGISTRO 

 

UNIDAD  
DE 

CONTEO  

VOLUMEN 
O 

PESO 

 
FORMA 
FARMA- 

CEUTICA 

 

CONCENTRACIÓN  NOMBRE  Nº  

ANEXO Nº 4: Formularios especializados para la recolección de la información de los medicamentos trazadores. 
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FORMULARIO Nº 2

FECHA:  ……………/…………/……………..

NOMBRE Y TIPO DEL ESTABLECIMIENTO:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DIRECCION: …………………………………………………..………………………………………..DISTRITO…………………………………………………………………………………………..

PROVINCIA ………………………………………..DEPARTAMENTO………………………………………………………..……..SUBREGION……………………………………………………..

ENCUESTADOR: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1 ACIDO ACETILSALICICLICO 500mg TABLETA

2 AMOXICILINA 250mg/5ml FCO SUSPENSION

3 AMOXICILINA 500mg TABLETA

4 BENCILPENICILINA 1'000.000 U.I.AMP INYECTABLE

5 BENZATINA BENCIL PENICILINA 1'200.000 UI. VIAL INYECTABLE

6 CLORFENAMINA 4mg TABLETA

7 CLOTRIMAZOL 500mg OVULO

8 DIAZEPAN 5mg TABLETA

9 DICLOXACILINA 500mg TABLETA

10 ERITROMICINA Y SUS SALES 500mg TABLETA

11 GENTAMICINA 180mg INYECTABLE

12 LIDOCAINA SIN EPINEFRINA 2% x20m(50ml)FOO AMP INYECTABLE

13 MEBENDAZOL 100mg TABLETA

14 MEBENDAZOL 100mg/5ml SUSPENSION

15 PARACETAMOL GOT 10% SOLUCIÓN

16 PARACETAMOL 500mg TABLETA

17 RANITIDINA 300mg TABLETA

18 SAL FERROSA TABLETA

19 SMT/TMP (COTRIMOXAZOL) 80mg/400mg TABLETA

20 SMT/TMP (COTRIMOXAZOL) 40mg/200mg/5ml FCO SUSPENSION

TABLETA: TABLETA / CAPSULA / GRAGEA / COMPRIMIDO

MES 

5

MES 

4

MES 

3

MES 

2

MES 

1

VOLUMEN

O

PESO

FORMA

FARMA-

CEUTICA

CONCENTRACIÓN NOMBRE Nº 
MES 

6

MES 

7

DATOS SOBRE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS

MES 

8

MES 

9

MES 

10

MES 

11

MES 

12

 
FUENTE: Instrumento elaborado por el autor
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IX.-GLOSARIO DE TERMINOS 

 

- Medicamentos trazadores: Son medicamentos representativos que se 

utilizan con fines administrativos para objeto de evaluar las reales 

necesidades del abastecimiento, también denominados medicamentos  

indicadores o índice. Estos deben formar parte de la lista nacional de 

medicamentos esenciales, deben ser terapéuticamente importantes, de 

utilización amplia y preferentemente su disponibilidad a escala 

internacional debe ser suficiente para poder establecer comparaciones. 

Son criterios para seleccionar estos medicamentos, los siguientes: 

demanda, accesibilidad y epidemiológico o prevalencia de 

enfermedades. 

 

- Medicamentos esenciales: La Organización Mundial de la Salud los ha 

definido como aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de 

salud de la población. Se seleccionan teniendo debidamente en cuenta 

su pertinencia para la salud pública, pruebas de eficacia y seguridad, y 

su eficacia comparativa en relación con el costo. Los medicamentos 

esenciales deben estar disponibles en los sistemas de salud en todo 

momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas 

apropiadas, con garantía de calidad e información adecuada, a un precio 

que los pacientes y la comunidad pueda pagar. 

 

- Medicamentos genéricos: Es la denominación común internacional 

(DCI), o sea, el nombre oficial del medicamento, que permite reconocerlo 

en todo el mundo e informarse fácilmente sobre su uso. 

 

- Micro Red Trujillo Metropolitano: Conjunto de establecimientos de 

salud del primer nivel de atención cuya articulación funcional, según 

criterios de accesibilidad, ámbito geográfico y epidemiológico, facilita la 

organización de la prestación de servicios de salud. Constituye la unidad 
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básica de gestión y organización de la prestación de servicios. La 

agregación de micro redes conformará una red de salud. 
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