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ABSTRACT

"EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ABASTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS EN
EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ"

El Objetivo General fue evaluar el proceso de abasto y suministro de insumos médicos desde la solicitud hasta el
abastecimiento de los mismos en las unidades médicas (Centros de salud y ESIS) del primer nivel de atención de los
Servicios de Salud de Veracruz., de acuerdo al problema planteado de: Desabasto de medicamentos y material de
curación del cuadro básico. En la institución no se cuenta con estudios previos de este tipo. El presente trabajo se
clasifica como un estudio descriptivo, prospectivo, tipo encuesta que se realizó en dos etapas: Trabajo de gabinete y
de campo. El Universo de estudio fueron las unidades médicas del primer nivel de atención de los Servicios de Salud
de Veracruz distribuidas en las once Jurisdicciones Sanitarias y los tres almacenes centrales. En los meses de
Septiembre a Noviembre del 2001, se aplicaron un total de 366 cuestionarios, 53 de las cuales fueron en centros de
salud urbanos, 249 en centros de salud rurales, 51 en unidades móviles o equipos de salud itinerantes y 13 en
almacenes, dentro de las 11 jurisdicciones sanitarias que integran el estado de Veracruz, se visitaron 11 centros de
salud urbanos, 49 centros de salud rurales, 12 unidades móviles y 13 almacenes.. Se creó una base de datos para
capturar la información obtenida en los cuestionarios. Se realizó el análisis estadístico de la información capturada en
la base de datos. Se inició con la obtención de indicadores descriptivos y con la realización de un análisis
exploratorio, posteriormente se realizó un análisis de regresión; para encontrar un modelo que nos permitiera predecir
de manera acertada el comportamiento de las variables. Resultados: El 23 % de los trabajadores de almacenes, y el
21% de los trabajadores en unidades operativas no conocen el cuadro básico y el catalogo de material de curación.
Los Centros de Salud Rurales son lo que presentan los valores más bajos acerca de estas variables En cuanto a
conocimiento sobre normas y procedimientos el 31% no las conocen. Las normas de almacenamiento no se cumplen
en su totalidad en todas las jurisdicciones Se observa que los almacenes de Tuxpan, Martínez de la Torre, Xalapa y
Córdoba presentan el mayor número de deficiencias. Existen problemas en la elaboración de los formatos. Existe un
desabasto importante de los insumos médicos por clave y por pieza, solo el 42.0% reportan tener un abasto del 95%
Referente al material de curación, se observó una situación muy similar predominan los Centros de Salud Rurales
como las unidades que presentan el mayor desbasto de este insumo. Con base a los porcentajes estimados el 48.1%
del total de las unidades que participaron en el estudio, presentaron desbasto de medicamentos, Referente al material
de curación en más de la mitad de las unidades visitadas presentaron desabasto, siendo más evidente en los Centros
de Salud Rurales y Urbanos de las Jurisdicciones de Tuxpan, Poza Rica, Xalapa y Coatzacoalcos El porcentaje global
obtenido es del orden del 61.7%.La solución de los problemas en el abasto y suministro de los insumos médicos no
fueron solucionados en casi el 30.9% de las unidades de salud encuestadas. La opinión de los usuarios acerca de si la
unidad contó con los medicamentos que le fueron recetados o bien, si hubo el material de curación necesario para su
atención en los Equipos de Salud Itinerantes se encontraron los porcentajes más altos Al interrogar a los usuarios
acerca de que si es la primera vez de que no se le surte su receta, o bien se le surte parcialmente, se encontró que el
69.4%, señalaron que no es la primera vez que sucede, esta situación es más aparente en los Centros de Salud
Urbanos. Predominan en la jurisdicción de Poza Rica, Orizaba Tuxpan y Martínez de la Torre. En la opinión de los
usuarios 69.4% refiere que las unidades de salud si tienen los insumos necesarios. Los usuarios opinan que se sienten
satisfechos con el servicio que se les otorga en un 74.7% Los porcentajes más altos sobre la no satisfacción de los
usuarios son en orden de importancia: Coatzacoalcos, Córdoba y Cosamaloapan. Al analizar los datos estadísticos
obtenidos observamos que la media obtenida es de 5, lo que significa que el abasto y suministro investigado a través
de las variables seleccionadas es deficiente. La mayoría de las calificaciones obtenidas se encuentran debajo de la
mediana. Las Jurisdicciones que obtuvieron las calificaciones más bajas fueron: Poza Rica, Córdoba, Cosamaloapan
y San Andrés Tuxtla. Conclusión: De los datos obtenidos podemos afirmar que el abasto y suministro de insumos
médicos es deficiente, toda vez que no cumple con los principios administrativos esenciales que garanticen su
funcionamiento. Este depende en gran medida de la disponibilidad de los insumos a nivel central. Los Centros de
Salud Rurales son los más desprotegidos, el porcentaje de desabasto tanto por clave como por pieza fue muy
importante. La solución a los problemas de abasto por parte de los Equipos Zonales de Supervisión es deficiente El
desabasto en material de curación es muy importante en todas las unidades de salud encuestadas, este aspecto pudiera
deberse a la prioridad que se la ha dado a los medicamentos. Propuesta: El Sistema Institucional de Abasto y
Suministro de los Insumos Médicos a la Cadena de Suministro es decir, un sistema de flujo de productos, procesos e
información desde sus orígenes: adquisición hasta su utilización y deshecho final, Diseñar indicadores para medir el
Sistema de Abasto. Regionalizar almacenes, Realizar un análisis en la distribución, y Asignar un presupuesto a nivel
local para compras emergentes y evitar el desabasto.



RESUMEN

La salud es multifactorial y estudiarla es una tarea ardua y compleja. Por

ello he considerado de gran importancia y trascendencia realizar una

investigación que aborde uno de los elementos que se encuentra

estrechamente relacionado con la prevención, tratamiento y rehabilitación

de las enfermedades que afectan a la sociedad: El abasto y suministro de

los Insumos Médicos.	 /

Los Servicios de Salud de Veracruz han implantado un nuevo sistema de

abasto y suministro que inició en el año 2000, el cual se conforma de los

Subsistemas Noniativo, Control de Abasto, Control Presupuestal,

Adquisiciones y Almacenes.

Objetivo General

Evaluar el proceso de abasto y suministro de insumos médicos desde la

solicitud hasta el abastecimiento de los mismos en las unidades médicas

(Centros de salud y Unidades Móviles) del primer nivel de atención de los

Servicios de Salud de Veracruz.

Objetivos Específicos

1. Identificar las áreas en el proceso que influyen en los resultados del

mismo Sistema de Abastecimiento.

2. Calificar el grado de conocimiento que tiene el personal sobre los

formatos que se manejan para el proceso én el almacén estatal,

jurisdiccional y en el primer nivel de atención.

3. Conocer los mecanismos de los almacenes estatales y

jurisdiccionales.
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4. Conocer las condiciones de almacenamiento y distribución de los

insumos médicos.

5. Conocer la oportunidad en el abasto y suministro de medicamentos y

material de curación en el primer nivel de atención.

6. Elaborar un diagnóstico en los centros de salud y equipos de salud

itinerantes, sobre la existencia y la disponibilidad de 72 claves de

medicamentos y 69 claves del material de curación del cuadro básico

en las unidades de primer nivel de atención en los servicios de Salud

de Veracruz.

7. Calcular e 1 porcentaje de resolución de los problemas de

abastecimiento detectados en este proceso por el personal supervisor

del nivel jurisdiccional.

8. Determinar el grado de satisfacción de los usuarios en el proceso de

suministro de insumos médicos en las unidades del primer nivel.

Planteamiento del Problema

Desabasto de medicamentos y material de curación del cuadro básico en

las unidades del primer nivel de atención.

Justificación.

En la Institución no se cuenta con estudios previos de este tipo.

Este innovador sistema requiere de ser analizado con la finalidad de

identificar las omisiones y desviaciones de su operación y tomar decisiones

oportunas que contribuyan a garantizar el suministro de insumos médicos a

la población usuaria de los Servicios de Salud de Veracruz.

Finalmente formular una propuesta que contribuya a consolidar el sistema.
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Metodología

El presente trabajo se clasifica como un estudio descriptivo, prospectivo,

tipo encuesta, aplicada a los trabajadores de almacenes, centros de salud

urbanos y rurales y unidades médicas (Equipos de salud itinerantes), para

medir el grado de abastecimiento en los diferentes niveles del proceso de

abasto y suministro, así como a los usuarios para conocer el grado de

satisfacción en función al abasto de insumos médicos.

La estructura del trabajo esta dividida en dos partes: Unaparte teórica en la

que se desarrollan los dos primeros capítulos sobre el Enfoque de Sistemas

y la Evolución de los Servicios de Salud de Veracruz. En ellos se busca

manifestar la importancia de la Teoría de Sistemas y ubicar en un contexto

teórico y metodológico el Sistema de Abastos que ha implantado los

Servicios de Salud de Veracruz.

En la segunda parte del trabajo de investigación se elabora y desarrolla una

propuesta de elementos que debe de contener el Sistema de Abasto de los

Servicios de Salud de Veracruz. El capítulo tercero desarrolla un análisis

del sistema, enfatizando los elementos que actualmente contiene y

determinando los puntos fuertes y áreas de mejora particularmente los

procesos que debe contener el Sistema de Abasto.

Finalmente a manera de conclusión se establecen sugerencias y

recomendaciones para que los Servicios de Salud de Veracruz consoliden

su sistema y enfrente con éxito los retos que genera la prestación de los

servicios médicos.
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Universo de estudio

Unidades médicas del primer nivel de atención de los Servicios de Salud de

Veracruz, distribuidas en las 11 Jurisdicciones Sanitarias ubicadas en

Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba,

Orizaba, Veracruz, San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan y Coatzacoalcos y

los 13 almacenes.

Estratos

Almacenes, Centros de salud urbanos, Centros de salud rurales y Equipos

de Salud Itinerantes.

Tipo De Población

Trabajadores de los Servicios de Salud de Veracruz que tengan relación

con el abasto y suministro de medicamentos y material de curaci6n y

usuarios de los servicios de consulta externa que se otorga en las unidades

en estudio para conocer su grado de satisfacción.

Ámbito

Primer Nivel de Atención

Variables

Las variables independientes son: Abasto.

Las variables dependientes son: Suministro y usuario.
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Criterios de Inclusión

Personal de los Servicios de Salud de Veracruz que labore en centros de

salud urbanos, rurales, unidades móviles ó equipos de salud itinerantes,

almacenes jurisdiccionales y almacenes estatales que tengan relación con el

proceso de abasto y suministro de insumos médicos en los Servicios de

Salud de Veracruz en las unidades en estudio.

Usuarios de los servicios de consulta externa que se otorgan en las

unidades en estudio.

Criterios de Exclusión

Personal que no maneje directamente el sistema de abasto y suministro de

insumos médicos.

Personal acompañante de los pacientes.
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CAPITULO 1.- La Organización y el Individuo:

Hay que resaltar que para efectos de esta investigación, una organización es

un subsistema abierto, con límites identificables, un orden normativo,

rangos de autoridad, subsistemas de comunicación y subsistemas de

pertenencia.

Este trabajo se basa en juicios valorativos acerca de lo que es y lo que

debería ser desde el punto de vista personal el análisis organizacional, el

cual a mi juicio debe fundamentarse en el enfoque de sistemas, para

explicar a las instituciones u organizaciones como subsistemas que

constituyen el sistema social.

1.1. La Teoría General de Sistemas.

Bajo esta óptica he seleccionado la Teoría General de Sistemas, para

estudiar y explicar el sistema de abastos de los Servicios de Salud de

Veracruz ' y como se sustentan los procesos que lo conforman.
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CAPITULO II.- Los Servicios de Salud de Veracruz,

Los Servicios de Salud de Veracruz son un organismo público

descentralizado del Gobierno del estado de reciente creación, que tiene

como objetivo primordial: proteger, promover y restaurar la salud de las

personas y de la colectividad a través de la prestación de los servicios de

salud que comprenden la atención médica, la salud pública y la asistencia

social.

11.1. Antecedentes:

Veracruz contaba con dos grandes instituciones que atendían a la población

de escasos recursos: La Dirección General de Asistencia Pública del

Gobierno del estado que tenía a su cargo los hospitales, hospicios y asilos

para ancianos y los Servicios Coordinados de Salud Pública que tenían a su

cargo los centros de salud, algunos hospitales y coordinaban las acciones

de salud pública de la entidad. Estas organizaciones subsistieron

independientes hasta el año de 1988, cuando se promulga la Ley No. 113,

que crea la Secretaría de Salud y Asistencia del Gobierno del Estado.

Por la política de descentralización que impulsó el Ejecutivo federal, en

Agosto de 1996 se firmó un convenio entre la Secretaría de Salud, la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Contraloría y Desarrollo

Administrativo.

Previo a la firma del Convenio para descentralizar los Servicios de Salud,

el 6 de marzo de 1997, se promulga la Ley No. 54, que da origen al

Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz y así el

7 de marzo de año se signa el Convenio de que descentraliza los servicios

de salud para población abierta por parte de las autoridades estatales y

federales.
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11.2. Funciones

1) Organizar, operar y evaluar los servicios de salud.

2) Garantizar el derecho a la protección de la salud, operar y ejecutar las

funciones de control y fomento sanitario en materia de Salubridad

General y Local.

3) Fomentar y fortalecer la participación de la comunidad en los

servicios de salud.

11.3. Organización

En fiel apego a la Ley No. 54 los Servicios de Salud se encuentran

conformados por la Dirección General de Servicios de Salud, la

Coordinación del PAC, la Coordinación de Descentralización, la Dirección

de Servicios de Salud, la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, la

Dirección de Administración y la Dirección de Planeación y Desarrollo con

sus respectivas subdirecciones y jefaturas de departamento, con

dependencia directa del Director General se encuentran las 11

Jurisdicciones Sanitarias, como órgano de control se encuentra la

Contraloría Interna con funciones de asesoría el área de Asuntos Jurídicos

11.4. Los Servicios de Salud de Veracruz descritos desde una

perspectiva sistémica.

Los Servicios de Salud de Veracruz son considerados como un sistema

socio técnico abierto integrado de varios subsistemas, que integran y

estructuran las actividades humanas entorno de varias tecnologías.

Las tecnologías están representadas por la infraestructura fisica disponible,

así como por el equipamiento médico y los insumos, los cuales afectan y

condicionan los tipos de entradas a la organización, siendo éstos las
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necesidades de salud de la población, los cuales a su vez condicionan y

determinan la naturaleza de los procesos de la institución, como los

productos y servicios que surgen de la misma.

La organización interna esta integrada por varios subsistemas importantes:

a) El subsistema de objetivos y valores institucionales conforman las

políticas, normas y reglamentos.

b) El subsistema técnico se refiere al conocimiento requerido para el

desempeño de las tareas, incluye al personal médico, paramédico y

administrativo y a las técnicas utilizadas en la transformación de entradas

(necesidades en salud) en productos y o servicios. Está determinado por los

requerimientos de trabajo de la organización, y varía dependiendo de las

actividades particulares.

La tecnología para atender pacientes hospitalarios difiere sustancialmente

de la utilizada en la medicina preventiva y en la atención médica de primer

nivel. De la misma manera, los requerimientos de trabajo y la tecnología en

un hospital son diferentes a los de un centro de salud.

c) Tiene un subsistema psicosocial integrado por individuos y grupos de

interacción. Consiste en el comportamiento individual y la motivación,

relaciones de función y posición, dinámica de grupos y sistemas de

influencia. Estas fuerzas crean el "clima organizacional".

d) El subsistema estructura esta determinada por los estatus de la

organización. También con esquemas de actualidad, comunicación y flujos

de trabajo.

e) El subsistema administrativo fija los objetivos, desarrolla planes

estratégicos, diseña la estructura y establece procesos de control.
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Los objetivos y valores, así son presentados como partes integrales de toda

la organización.
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CAPITULO III.- Análisis del Proceso de Distribución del Sistema de

Abasto de los Servicios de Salud de Veracruz.

Se van a analizar algunos conceptos de lo que son los insumos médicos, los

avances que ha tenido la distribución de insumos, finalmente abordar la

situación actual, los puntos fuertes y áreas de mejora del proceso de

distribución del Sistema de Abasto.

111.1. Medicamentos y material de curación: Principales definiciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los fármacos,

medicinas, productos farmacéuticos y productos medicinales como aquellas

sustancias o productos utilizados en el ser humano con fines profilácticos,

diagnósticos y terapéuticos.

La Ley General de Salud define a los Medicamentos como: toda sustancia

o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto

terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma

farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica,

características fisicas, químicas y biológicas.

111.2. Evolución histórica de los Insumos Médicos.

Los primeros medios utilizados por el hombre para este propósito, fueron

los naturales.

La primera Farmacopea Oficial fue la Matricense, publicada en 1739 y en

el año de 1821 se editó en México, por primera vez, el "Formulario

Magistral y Memorial Farmacéutico" de Garcicourt.
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Don. Leopoldo Río de la Loza, farmacéutico notable, junto con Vargas de

la Academia de Farmacia se dedicaron a preparar la Farmacopea Mexicana

la cual fue publicada en 1846.

En 1896 se edita la tercera edición de la "Farmacopea Mexicana", siendo

oficial por disposición del Supremo Gobierno, para el Distrito Federal y los

territorios de Tepic y la Baja California

De 1950, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) crea su primera

lista de medicamentos básicos.

El 27 de junio de 1952 por Decreto Presidencial del Lic. Miguel Alemán

Valdés se promulga la Segunda Edición de la Farmacopea Nacional de los

Estados Unidos Mexicanos, publicándose en 1952 por el Departamento de

Control de Medicamentos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

En 1975 por Acuerdo Presidencial se establece que todas las Instituciones

Públicas de Salud deben contar con un Cuadro Básico de Medicamentos.

En 1980 se creó el sistema de compras consolidadas para la adquisición de

medicamentos del sector público, en 1983 por Acuerdo Presidencial y con

el fin explícito de racionalizar la adquisición, utilización y distribución de

los insumos que se requieren para la prestación de los Servicios de Salud,

se instituyó el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

En 1994, La Comisión Permanente de la Farmacopea presenta la Sexta

Edición.

Con la publicación de la Ley Federal de Metrología y Normalización en

1992, a partir de la Sexta Edición se sigue lo establecido en la NOM-001-

SSA1-1993 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio
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de 1994. En 1995 se publica e1Primer suplemento de la Sexta Edición, que

contiene la inclusión de una lista de nombres genéricos.

En 1996 El Consejo de Salubridad General publicó la edición original del

Libro de Medicamentos, en cumplimiento del Acuerdo Presidencial de

noviembre de 1996.

Por acuerdo Presidencial, se elaboró un capítulo denominado Cuadro

Básico, en el que se inscribieron aquellos medicamentos importantes por su

uso frecuente y necesario en el primer nivel de atención médica, y un

capítulo intitulado catálogo, con medicamentos considerados, para la

atención médica en los segundos y terceros niveles de atención.

569 genéricos y 838 medicamentos (claves), divididos en 23 grupos de

farmacológicos.

Ninguna institución o dependencia está obligada a la adquisición de todos

los medicamentos que aparecen en el documento, pero si a emplear

únicamente los que aparecen en el listado.

En el Diario Oficial de la Federación del día 7 de mayo de 1997, se edita la

primera Farmacopea Homeopática y la Séptima Edición de la Farmacopea

de los Estados Unidos Mexicanos en el año 1998.

111.3. Marco Jurídico.

La disponibilidad de medicamentos y material de curación para el Sector

Salud, más que una estrategia, corresponde a una política de Estado,

emanada de un mandato legal.
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111.3.1. Instrumentos Jurídicos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS.

El párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, especifica que toda persona tiene derecho a la protección de la

salud.

El Artículo '3° Constitucional fracción XVI establece que es competencia

del Congreso Federal dictar leyes sobre Salubridad General.

El Articulo 116° fracción VII, establece que la Federación y los estados, en

los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del

ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación

de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga

necesario.

LEY GENERAL DE SALUD.

El Artículo 1° establece las bases y modalidades para el acceso a los

servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades

federativas en materia de Salubridad General.

Articulo No. 222, señala que la Secretaría de Salud sólo concederá la

autorización correspondiente a los medicamentos, cuando se demuestre que

las substancias que contengan reúnan las características de seguridad y

eficacia exigidas, y tomará en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el

artículo 428 de esta Ley.
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El Artículo No. 223, los productos que contengan plantas medicinales

queda sujeto al control sanitario a que se refiere este Capítulo y a las

normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo No. 225, los medicamentos, para su uso y comercialización, serán

identificados por sus denominaciones genérica y distintiva.

El Artículo no. 226 Señala que los medicamentos, para su venta y

suministro al público, se consideran como:

1. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o

permiso especial, expedido por la Secretaría de Salud;

II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta

médica que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser

registrada en los libros de control;

III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta

médica que se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe

sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al

efecto se lleven.

IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica,

pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el

médico que prescriba;

V. Medicamentos sin receta y

VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica

y que pueden expenderse en otros establecimientos que, no

sean farmacias.

El Artículo No. 227. Cita que la Secretaría de Salud determinará los

medicamentos que integren cada uno de los grupos a que se refiere el

Artículo anterior.
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El Artículo No. 227 bis. Señala que los laboratorios y almacenes de

depósito y distribución de los medicamentos a que se refieren las fracciones

1 y II del Artículo No. 226 de esta Ley, sólo podrán expenderlos a los

establecimientos que cuenten con licencia sanitaria.

El Articulo No. 228. Menciona que la Secretaría de Salud en coordinación

con las autoridades encargadas de la sanidad animal, establecerá las

leyendas precautorias de los medicamentos de uso veterinario.

El Artículo No. 230. Menciona que los productos de origen biológico

requieren control interno en un laboratorio de la planta productora y de

control externo en laboratorios de la Secretaría de Salud.

Los laboratorios que elaboren medicamentos hemoderivados deberán

obtener autorización de la Secretaría para la comercialización de éstos.

El Artículo No. 232. Señala que los medicamentos de origen biológico de

acción inmunológica ostentarán en su etiqueta.

El Artículo No. 233. Menciona que están prohibidos la venta y suministro

de medicamentos con fecha de caducidad vencida.

El Artículo No. 262. Define en la fracción a:

II. Agentes de diagnóstico;

III. Insumos de uso odontológico;

IV. Materiales quirúrgicos y de curación, y

Y. Productos higiénicos.

El Artículo No. 265. Cita que las etiquetas y contraetiquetas de los agentes

de diagnóstico que se empleen en dispositivos o equipos médicos, además

de los requisitos establecidos en el artículo 210 de esta Ley, deberán
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contener la leyenda: "Para uso exclusivo en laboratorios clínicos o de

gabinete".

El Artículo No. 266. Refiere que para el caso de reactivos biológicos que se

administren a seres humanos se estará, en cuanto a su control sanitario, a lo

dispuesto por los Artículos 230 y 231 de esta Ley.

El Artículo No. 267. Señala que los insumos para la salud comprendidos en

el Artículo 262 de esta Ley no podrán venderse, suministrarse o usarse, con

fecha de caducidad vencida.

El Artículo No. 268. Cita que el proceso de los materiales quirúrgicos, de

curación y productos higiénicos, quedará sujeto, en lo conducente, a las

disposiciones del Capítulo IV de este Título.

REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD

El Artículo primero, tercero, séptimo, y, octavo.

FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Es el instrumento legal instituido por la Ley General de Salud en México,

donde se establecen los métodos generales de análisis y los requisitos sobre

la identidad, pureza y calidad que garantice que los fármacos, aditivos,

medicamentos y productos biológicos.

Su uso es obligatorio para los establecimientos.

111.3.2. Instrumentos de Coordinación

Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal que presten servicios de salud aplicarán,

23



para el primer nivel de atención médica, el cuadro básico y, en el segundo y

tercer nivel, el catálogo de insumos.

111.3.3. Instrumentos Programáticos:

Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000.

El Plan establece que a través de un Nuevo Federalismo se fortalecerán los

estados y municipios, se fomentará la descentralización y el desarrollo

regional.

Programa de Reforma del Sector Salud

Es el instrumento mediante el cual, el Gobierno de la República, se

propone alcanzar los principales objetivos que en materia de salud.

Plan Veracruzano de Desarrollo 1999.2004

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 plantea fortalecer el

potencial humano, a través de la formación y desarrollo de sus habitantes

así como elevar el nivel de bienestar de la población.

La más alta prioridad dentro del Plan es la atención a la pobreza.

111.4. Avances en la Distribución de Insumos de los Servicios de Salud

de Veracruz

Por lo que respecta al estado de Veracruz no existe ninguna investigación

al respecto.

Desde antes de su conformación como organismo público descentralizado,

existían un programa y un calendario de abasto.
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En el año 2000 se diseña e implanta el Sistema de Abasto Institucional de

los Servicios de Salud de Veracruz, el cual está conformado por los

Subsistemas: Normativo, Control de Abasto Control Presupuestal,

Adquisiciones y Almacenes, este último comprende el de todos los niveles.

Así mismo se establece una programación con base a necesidades reales y

una instrumentación de Máximos y Mínimos. El criterio para el cálculo de

los Máximos se realiza con base, a 2 meses de los consumos reales y los

Mínimos se 'obtendrán por el consumo de 1.5 meses. Se diseñaron

formatos de informe diario de control de consumos (CC) y de consumos y

de solicitud de reabastecimiento (CSR) con sus respectivos instructivos.

El nuevo proceso de abasto y suministro de medicamentos se inicia en la

unidad médica, con el llenado del formato "informe diario del control de

consumos" (CC) y el formato "control de consumos y solicitud de

reabastecimiento" (CCSR), se realiza el corte de la información los días 25

de cada mes.

111.5. Situación actual del proceso de Abasto y Suministro de los

Servicios de Salud de Veracruz

La presente investigación se realizó en dos etapas: Trabajo de gabinete y de

campo. En la primera de ellas se revisó información documental acerca de

las características geográficas, demográficas y epidemiológicas del estado

de Veracruz, así como de la infraestructura de los Servicios de Salud de

Veracruz, con el propósito de contar con un referente para el análisis del

proceso de distribución del Sistema de Abasto institucional. Se diseñaron,

encuestas, entrevistas, guías de observación, así como cédulas de captación

de datos, se estimó la población muestral a estudiar y los datos obtenidos

de los instrumentos diseñados fueron analizados a través del paquete
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estadístico Statistica Stat Soft. Para la evaluación del proceso de

distribución se diseñó el siguiente modelo de evaluación.

En la etapa de trabajo de Campo: Se realizó una prueba piloto para validar

los instrumentos y se capacitó a los encuestadores para posteriormente

aplicar las encuestas a la población objeto de estudio.

El total de encuestas aplicadas durante el proyecto fue de 366

111.5.1. Aspectos geográficos, demográficos, epidemiológicos y de

infraestructura.

El estado de Veracruz ocupa el undécimo lugar a nivel nacional en cuanto a

su extensión territorial, con una superficie de 72'815krn2.

Veracruz está conformado por 210 municipios y desde el punto de vista

sanitario asistencial por 11 Jurisdicciones sanitarias. La población estimada

por los Servicios de Salud de Veracruz para el año del estudio es del orden

de 7'158,850 habitantes.

La distribución territorial de la población en 22,032 localidades, 21,757son

menores de 2500 habitantes y 275 son mayores de este rango.

La mortalidad para el año 2000 fue de 449.1 por cada 100,000 habitantes.

La mortalidad Infantil en el año 2000 fue de 1,161.2 defunciones por cada

100,000 nacidos vivos registrados.

1.- La seguridad social que brinda servicios a la población derechohabiente.

2.- Las instituciones que atienden a la población abierta.
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Referente a la cobertura de atención para el año 2001 el 30.80 % tiene

acceso a la seguridad social, el 69.15 % es atendido por los Servicios de

Salud de Veracruz y el IMSS-Solidaridad.

Del primer nivel de atención, el cual está conformado por 600 unidades

médicas y 103 equipos.

111.5.2. Estructura del proceso de Abasto y Suministro de los Servicios

de Salud de Veracruz

El proceso de Abasto y Suministro es coordinado por la Jefatura de

Departamento de Almacenaje y Distribución, ésta depende orgánicamente

de la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección de

Administración.

No cuenta con manuales de organización y procedimientos que garanticen

el adecuado desarrollo de los procesos y subprocesos del Sistema de

Abasto institucional, no existen mapas de procesos, ni responsables de los

mismos, lo que ocasiona confusión en las actividades asignadas.

Únicamente cuentan con el Cuadro Básico de Insumos y el Catálogo de

Material de Curación, así como los diversos formatos de control de

consumos y solicitud de reabastecimientos con sus respectivos instructivos

de llenado.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

De los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los responsables de los

almacenes de oficinas centrales y de las Jurisdicciones Sanitarias,

encontramos que casi la totalidad del personal que labora en los almacenes

conoce los formatos del Sistema institucional de abasto 12 de 13; Dos

Jurisdicciones no han implantado el procedimiento de máximos y mínimos,

las Jurisdicciones Sanitarias de Orizaba y Xalapa. La Jurisdicción Sanitaria

que presentó los valores más negativos fue la de Orizaba, seguida de las de

Poza Rica y Xalapa.

Del total de los •trabajadores responsables de los almacenes estatales y

jurisdiccionales que fueron encuestados, 3 de los 13 entrevistados no

conocen el Cuadro Básico de Medicamentos ni el Catálogo de Material de

Curación. Orizaba continúa presentando las características más negativas.

Al investigar el conocimiento que tienen los responsables del manejo de los

insumos en las áreas operativas, es decir en los centros de salud

encontramos que en 15 unidades médicas de las 72 encuestadas, los

trabajadores responsables del abasto y suministro no conocen el Cuadro

Básico de Insumos.

Referente al Catálogo de Material de Curación, se acentúa más este

problema ya que 35 unidades lo desconocen.

Los Centros de Salud Rurales son lo que presentan los valores más bajos

acerca de estas variables.

El porcentaje de los trabajadores que desconocen el Cuadro Básico de

Medicamentos en las unidades del primer nivel de atención es del 18.5%.
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Característica que se acentúa más en las Jurisdicciones de Córdoba,

Orizaba, Martínez de la Torre y Panuco.

El desconocimiento que tienen los trabajadores acerca del Catálogo de

Material de Curación es muy significativo, ya que el porcentaje asciende al

43.2, siendo de 9 de las 11 jurisdicciones sanitarias, Córdoba, Pánuco,

Martínez de la Torre, Orizaba, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla.

Al conocimiento que tienen los responsables de los almacenes estatales y

jurisdiccionales acerca de los procedimientos para almacenar

medicamentos y material de curación, encontramos que 4 de los 13

responsables encuestados no conocen las normas y procedimientos para el

almacenaje de medicamentos y cinco personas ignoran lo referente al

material de curación de Tuxpan, Xalapa, Córdoba. Orizaba, Veracruz.

El desconocimiento que tienen los responsables de los almacenes acerca de

quien determina las cantidades de los insumos médicos, nos revela la falta

de coordinación que existe entre estas áreas y las normatividad por un lado,

y por el otro.

Podemos afirmar que la falta de capacitación al personal operativo de las

Jurisdicciones Sanitarias acerca de los procesos que conforman el Sistema

de Abasto Institucional contribuye significativamente a provocar desbasto

en las unidades médicas por no contar con procedimientos establecidos que

regulen el sistema, por otro lado es evidente la falta de supervisión y

asesoría por parte de lts áreas normativas y responsables del sistema para

corregir estas desviaciones.

El Sistema de Abasto Institucional esta conformada por 14 almacenes, 3 de

ellos ubicados en las oficinas centrales.
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El resto de los almacenes se encuentran distribuidos uno por Jurisdicción

Sanitaria.

De los 14 almacenes institucionales solo el 29%, es decir 4 de ellos

cumplen con las características necesarias para el almacenaje y distribución

de los insumos médicos.

En relación al equipo y mobiliario, éstos son insuficientes en todos los

almacenes. Todos se encontraron en perfectas condiciones de limpieza, la

variable de falta de seguridad estuvo en Orizaba y Veracruz, en igual

situación se encontró la variable de humedad. La fauna nociva estuvo en

los almacenes de las Jurisdicciones Sanitarias de Córdoba, Orizaba y

Veracruz.

Si bien los almacenes ubicados en las oficinas centrales han sido

habilitados, éstos cumplen con los requisitos necesarios para el adecuado

almacenamiento de los insumos, así como la observancia de los

lineamientos para el correcto manejo de los insumos. Situación que dista

muchó de lo observado en los almacenes jurisdiccionales, destacando las

Jurisdicciones de Orizaba y Coatzacoalcos como las que más incumplen las

normas.

111.5.3. El Proceso de Abasto y Suministro institucional de

medicamentos y material de curación

> Adquisición

Almacenaje y conservación.

> Distribución y

Control.
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PROCESO DE ADQUISICIÓN:

El proceso de adquisición de insumos es operado por las Direcciones de

área de Servicios de Salud y de Administración. La primera de ellas se

encarga a través de las diferentes Subdirecciones y Jefaturas de

Departamento que la integran de programar • los insumos médicos por

programa y subprograma, con base a las necesidades, concentrado la

información de los insumos médicos. Las áreas administrativas cotizan los

insumos y la información elaborada es enviada a la Unidad de Planeación

para la integración del Programa Operativo Anual.

Una vez autorizado el presupuesto por la Secretaría de Salud Federal y la

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, se realiza una

nueva reprogramación de los insumos, con base a la disponibilidad

presupuestal. Esta actividad la realiza la Jefatura de Insumos Médicos, la

peculiaridad de esta etapa del proceso de adquisición de insumos

condiciona un desbasto importante, toda vez que las necesidades reales

pasan a un segundo plano y se adquieren los insumos con base a la

disponibilidad del presupuesto. En este proceso participan las áreas de

Servicios de Salud y de Administración.

PROCESO DE ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Se inicia a partir de que se adquieren los insumos son recibidos en los

almacenes centrales "A" y "B" por el personal operativo. Se revisan los

medicamentos, material de curación, productos biológicos, con base a las

órdenes de pedido los almacena con base a los criterios de: Fecha de

caducidad, presentación lote y son registrados en el kardex para su control
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correspondiente y elaboración del registro informático de existencias para

ser enviado a las áreas normativas.

El personal de los almacenes centrales recibe asesoría de los responsables

de los programas y del personal de enfermería en lo referente a la

conservación de los productos que utiliza cada programa. De los datos

obtenidos a través de las encuestas nos podemos citar lo siguiente:

En todos los almacenes se observa la norma de protección de

medicamentos de la luz solar, no así los medicamentos que deben ser

protegidos de la luz fluorescente, toda vez que los almacenes de las

Jurisdicciones Sanitarias de Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre,

Xalapa y Córdoba no cumplen con este lineamiento.

La variable de separar los medicamentos de otros productos químicos fue

cumplida en la totalidad de los almacenes institucionales. La norma de

apilar las cajas en tarimas por lo menos 10 cm. del piso no fue observada

en los almacenes de las Jurisdicciones de Tuxpan, Martínez de la Torre,

Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, de igual manera el conservar las cajas

apiladas en tarimas por lo menos a 30 cm. de distancia de la pared no se

cumplió en las Jurisdicciones Sanitarias de Tuxpan, Martínez de la Torre,

Xalapa, Córdoba, Orizaba y Veracruz y la variable de tener pilas que no

sobrepasen los 2.5 m de altura no fue observada por las Jurisdicciones de

Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa y Córdoba.

Se observa que los almacenes de Tuxpan, Martínez de la Torre, Xalapa y

Córdoba presentan el mayor número de deficiencias en el almacenamiento

de los medicamentos y material de curación.

Estos aspectos reflejan las deficiencias con las que se almacenan los

insumos médicos y en consecuencia agravan el problema de desabasto,
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debido, al desperdicio de medicamentos y material de curación que tiene

que ser dado de bajo por el mal estado de los mismos.

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

Es coordinado por la Jefatura de Departamento de Insumos Médicos, la

Subdirección de Atención Médica y sus jefaturas de departamento quienes

realizan la autorización de las solicitudes, la Jefatura de Insumos Médicos,

realiza una segunda autorización con base a las existencias que de los

insumos se tienen en los almacenes centrales. Esta duplicidad origina

confusión en las áreas operativas origina retraso en el abasto. La

distribución de los insumos médicos se realiza en forma mensual y

calendarizada con base a los siguientes lineamientos.

Las unidades médicas inician el proceso de abasto y suministro de insumos

médicos, con el llenado del formato "informe diario del control de

consumos" (CC) y el formato "control de consumos y solicitud de

reabastecimiento" (CCSR), el corte de la información se realiza los días 25

de cada mes. Las jurisdicciones sanitarias con base a la información

recibida de las unidades operativas, elabora las solicitudes en los formatos

CCSR.

Se remiten a la Dirección General de Servicios de Salud. Una vez recibidas

son turnadas a la Subdirección de Atención Médica, quien las valida y las

remite a la Jefatura de Departamento de Abasto y Suministros, donde son

nuevamente validadas y se surten con base a las existencias de insumos.

Las solicitudes una vez autorizadas son enviadas a los almacenes

correspondientes, donde se surten y se registran las salidas de los insumos.

Se conforman los paquetes y son enviadas en los vehículos de los
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almacenes centrales, con base a al calendario establecido y a las rutas

correspondientes.

Si existen faltantes, elaboran la solicitud extraordinaria reiniciando el cielo.

De la información obtenida acerca de este proceso encontramos que no

todas las Jurisdicciones Sanitarias cumplen con estos lineamientos.

Córdoba, Orizaba y Martínez de la Torre no elaboran correctamente los

formatos de solicitud de insumos.

PROCESO DE CONTROL:

Es realizado en los tres ámbitos de la institución:, central, jurisdiccional y

unidades médicas. Se inicia en los almacenes centrales tanto con la

adquisición de los insumos, como con la distribución de los mismos, al

recibir los insumos en los almacenes centrales cada responsable registra en

el Kardex el movimiento de los mismos (entradas, salidas y bajas),

remitiéndose este informe a las áreas médicas.

En las jurisdicciones sanitarias y unidades médicas, el control de los

insumos se realiza a través del procedimiento del Kardex.

111.5.4. Resultados del proceso de Abasto y Suministro de

medicamentos y material de curación

Los Centros de Salud Rurales, fueron los más desfavorecidos en relación

al abastecimiento oportuno de insumos médicos, ya que 17 de las 49

unidades reportaron no haber sido abastecidas.
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Las Jurisdicciones Sanitarias que presentaron más este problema fueron:

Panuco, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Cosamaloapan

y Veracruz.

El porcentaje de las unidades que no fueron abastecidas el 30.9% del total

de los centros de salud.

De las 21 unidades que no fueron abastecidas según calendario, el total de

ellas fueron abastecidas después de tres semanas, siguen predominando los

Centros de Salud Rurales y los Equipos de Salud Itinerantes.

El abasto y suministro de los insumos médicos por clave y por pieza, el

cual lo agrupamos en óptimo cuando éste se encuentra en el rango del 95%

y deficiente cuando se encuentra por debajo de esta cifra. En este sentido,

existe un desbasto importante, ya que solo el 42.0% de las unidades de

primer nivel reportan tener un abasto en este rango. Con respecto al

abastecimiento de medicamentos por pieza encontramos que este es más

deficiente ya que solo 24 unidades de primer nivel lo cumplieron

equivalente a un 34.6%. predominando Tuxpan, Poza Rica, Veracruz,

Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Orizaba, y San Andrés Tuxtla.

Referente al material de curación, se observó una situación muy similar a la

de los medicamentos, predominan los Centros de Salud Rurales, como las

unidades que presentan el mayor desbasto de este insumo. El porcentaje de

las Unidades fueron abastecidas en un 95% por clave y por pieza fue del

39.5%.

El desabasto que reportan las unidades médicas en relación al Cuadro

Básico de Medicamentos y Catálogo de Material de Curación fue más

evidente en los Centros de Salud Rurales.

El
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Con base a los porcentajes estimados el 48.1% del total de las unidades que

participaron en el estudio, presentaron desbasto de medicamentos, lo que

significa que casi la mitad de todas las unidades tienen desabasto de este

tipo de insumos.

Referente al material de curación en más de la mitad de las unidades

visitadas presentaron desabasto, siendo más evidente en los Centros de

Salud Rurales y Urbanos de las Jurisdicciones de Tuxpan, Poza Rica,

Xalapa y Coatzacoalcos El porcentaje global obtenido es del orden del

61.7%.

Con referencia a las variables de que si las unidades médicas tienen

productos o piezas deterioradas o caducadas, ninguna de las unidades

encuestadas lo reportó, al igual que la sobre existencia de medicamentos y

material de curación.

La solución de los problemas en el abasto y suministro de los insumos

médicos en el 80% o más según el reporte de la última supervisón se

encontró que éstos no fueron solucionados en casi el 30.9% de las unidades

de salud encuestadas.

Las jurisdicciones sanitarias que presentaron el índice más alto fueron:

Orizaba y Córdoba.

Con referencia a la opinión que tienen los usuarios acerca de si la unidad

contó con los medicamentos que le fueron recetados o bien, si hubo el

material de curación necesario para su atención se encontró, que en los

Equipos de Salud Itinerantes se encontraron los porcentajes más altos en

relación al surtido total de medicamentos con un 80.3%, seguido de los

Centros de Salud Rurales con un 67.7% y en último lugar lo ocuparon los

Centros de Salud Urbanos con un 66.7% lo que significa en promedio que
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de 10 pacientes que les prescribieron medicamentos a 3 de ellos se les doto

parcialmente de los mismos. Por Jurisdicción Sanitaria, Martínez de la

Torre, Córdoba y Orizaba son los que presentan los porcentajes más altos

de surtido parcial de medicamentos.

Al interrogar a los usuarios acerca de que si es la primera vez de que no se

le surte su receta, o bien se le surte parcialmente, se encontró que el 69.4%,

señalaron que no es la primera vez que sucede, esta situación es más

aparente en los Centros de Salud Urbanos.

Por Jurisdicción Sanitaria los valores más altos en relación de que no es la

primera vez que no se les surte o bien se les surte los medicamentos

parcialmente, predominan en la Jurisdicción de Poza Rica, le continúan

Orizaba con un 95.6% y finalmente Tuxpan y Martínez de la Torre.

Si la unidad médica contó con el material de curación necesario para

atender a los usuarios, la encuesta nos revela que el 54.0% de los usuarios

afirma que si tiene lo necesario y el 46.0% refiere que no. Por Jurisdicción

Sanitaria Córdoba y Martínez de la Torre son las que presentan los

porcentajes más bajos en relación a la suficiencia de material de curación,

registran cifras de 82.9% y 80.8% respectivamente. Centros de Salud

Rurales con valores del 50% y con cifras del 48.8%.

La opinión de los usuarios acerca de que la unidad cuenta con medicinas y

material de curación suficientes para atender a los pacientes, se encontró

que el 69.4% de los entrevistados refiere que las unidades de salud si tienen

los insumos necesarios y únicamente el 30.6% cita que no tiene lo

suficiente. Las Jurisdicciones sanitarias que mostraron los porcentajes mas

altos en relación con la deficiencia o desabasto de los insumos médicos

fueron: Martínez de la Torre con un 77% y Córdoba con un 62.9%.
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Finalmente los usuarios opinan que se sienten satisfechos con el servicio

que se les otorga en un 74.7% y el 25.3% refiere que no. Los porcentajes

más altos sobre la no satisfacción de los usuarios son en orden de

importancia: Coatzacoalcos con un 75%, Córdoba con un 37.2% y

Cosamaloapan con un 36.9%. Por tipo de unidad tenemos a los Equipos de

salud Itinerantes con un 45.9%.

Se realizó un análisis estadístico en las encuestas aplicadas en los ámbitos

jurisdiccionales y en las unidades aplicativas por ser en esencia, los que se

enfrentan al problema de desabasto de los insumos médicos. El análisis nos

revela que de las 81 encuestas aplicadas, la calificación máxima alcanzada

es de 8 y la mínima de 1.33, lo que significa que las variables asociadas al

abasto de los insumos, ninguna de ellas alcanzo la puntuación máxima de

10, es decir que ninguna de las unidades encuestadas reunieron los

requisitos de un abasto optimo.

Al analizar los datos obtenidos observamos que la media obtenida es de 5,

lo que significa que el abasto y suministro investigado a través de las

variables seleccionadas es deficiente.

En la tabla de frecuencias observamos que en más del 50 por ciento de las

unidades encuestadas obtuvieron una calificación menor a 6, solo 33

unidades de las 81 encuestadas alcanzan a obtener calificaciones mayores o

iguales a 6.

Se observa claramente lo mencionado en las páginas anteriores, la mayoría

de las calificaciones obtenidas se encuentran debajo de la mediana. Las

Jurisdicciones que obtuvieron las calificaciones más bajas fueron: Poza

Rica, Córdoba, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla.
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CONCLUSIÓN

Es innegable que desde la antigüedad los medicamentos e insumos médicos

han sido un eje fundamental y trascendente en la práctica médica por ser

parte importante en la resolución de las enfermedades que han afectado a la

humanidad.

El Sistema Nacional de Salud, ha desplegado un sinnúmero de actividades

tendientes a regular y normar el uso de medicamentos y material de

curación de las instituciones de salud, garantizando con ello la racionalidad

del gasto y el uso de substancias, químicas y biológicas para la

preservación y recuperación de la salud.

El Sistema de Abasto de Insumos Médicos de los Servicios Salud de

Veracruz, su propósito esencial es el garantizar el abasto de los

medicamentos. En términos operativos lo podemos dividir en dos fases:

La primera de ellas incluye los procesos de: Cálculo de necesidades de

medicamentos y se inicia con la elaboración del Programa Operativo Anual

(POA).

La segunda etapa del Sistema de Abasto, a la que hemos designado como

operativa, ésta se conforma por los procesos de: Recepción y control de

insumos, almacenamiento, conservación, distribución y suministro.

De los datos obtenidos a través de las encuestas, guías de observación y

entrevistas, podemos afirmar que es deficiente, toda vez que no cumple con

los principios administrativos esenciales que garanticen su funcionamiento.
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Un elemento fundamental para lograr un óptimo abasto es el recurso

económico, si bien es cierto que este se encuentra descentralizado al estado,

su autorización e importe es autorizado por el ámbito central (Secretaría de

Salud Federal) y mientras la adquisición de medicamentos y material de

curación dependa de la disponibilidad financiera y no de las

necesidades reales, existirá desabasto.

Es así como la deficiencia en recursos económicos, la falta de supervisión,

duplicidad de funciones, descoordinación y deficiencias en la organización

del Sistema, se constituyen en las cinco constantes que se observaron en la

presente investigación como condicionantes del desbasto institucional de

medicamentos y material de curación y que están repercutiendo

negativamente en la calidad de la atención médica.

Existe un grave problema de abasto de medicamentos y material de

curación y este depende en gran medida de la disponibilidad de los insumos

a nivel central.

Los Centros de Salud Rurales son los mas desprotegidos, el porcentaje de

desabasto tanto por clave como por pieza fue muy importante.

La solución a los problemas de abasto por parte de los Equipos Zonales de

Supervisión es deficiente.

El desabasto en material de curación es más importante en todas las

unidades de salud encuestadas, este aspecto pudiera deberse a la prioridad

que se la ha dado a los medicamentos.

El análisis estadístico realizado nos confirma el grave problema de

desabasto, es más evidente en las Jurisdicciones Sanitarias de Poza Rica,

Córdoba, Cosamaloapan y Martínez de la Torre.



PROPUESTA

Los Servicios de Salud de Veracruz, han hecho un gran esfuerzo por

regular uno de los más graves problemas a los que se enfrenta en la

prestación de los servicios médicos. Sin lugar a dudas el Sistema de Abasto

Institucional, adolece de varias deficiencias, las cuales son susceptibles de

ser superadas.

El Sistema Institucional de Abasto y Suministro de los Insumos Médicos

debe responder a los que se ha denominado la Cadena de Suministro es

decir, un sistema de flujo de productos, procesos e información desde sus

orígenes: adquisición hasta su utilización y deshecho final (medicamentos

caducos).

La Cadena de Suministro propuesta consta de tres etapas:

PLANEACIÓN.

La planeación de la demanda y suministro, se evalúan los recursos del

suministro, se agrupan y priorizan los requerimientos de demanda, se

planean inventarios, y requerimientos de distribución.

Se decide que comprar, se configura la cadena de suministro que involucre

un análisis del costo de distribución, se planean los recursos y capacidad

de corto plazo (un año), se determinan las fases de entrada / salida de los

productos, se administra el ciclo de vida de los insumos, de los

medicamentos y material de curación.
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SUMINISTRAR:

Obtener, recibir, inspeccionar, almacenar y surtir medicamentos, material

de curación así como los diversos insumos que requiere la institución, con

la opción de regionalizar almacenes considerando la geografia del estado.

Se certifica y retroalimenta a los proveedores, se verifican los fletes de

entregas, se administra con base a las reglas de la institución.

RETORNAR:

Se revisa el retomo en el Suministro que incluye las actividades asociadas

con la devolución de medicamentos y material de curación que no han sido

utilizados o bien que estén cercanos a la fecha de caducar, para su posible

distribución o bien para su eliminación.

En la institución debe de identificarse (necesidades por demanda,

necesidades de stock, (máximos y mínimos).

Se debe de conformar un grupo interdisciplinario para analizar cuando

menos cada tres meses los cuadros básicos institucionales de medicamentos

y material de curación con base a la morbilidad estatal y a las Normas

Oficiales Mexicanas y mantenerlos actualizados. Diseñar indicadores

para medir el Sistema de Abasto Hay que recordar que

"Lo que no se mide, no se mejora", Regionalización de Almacenes,

Análisis del Costo Actual de Distribución.

Asignar un presupuesto a nivel local para compras emergentes y evitar el

desabasto.

Descentralizar la responsabilidad del abasto del nivel federal al estatal.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Administración de existencias: Proceso mediante el cual se plantean,

organizan, ejecutan y controlan las existencias de bienes de consumo e

inversión, a fin de obtener el nivel óptimo de inversión.

Adquisición: Acto o hecho en virtud del cual una persona adquiere el

dominio o propiedad de una cosa —muebles o inmueble- o algún derecho

real sobre ella. Significa también cosa adquirida. Puede tener efecto. A

título o gratuito; a título singular o universal.

Almacén: Es el área donde se reciben, custodian, guardan, almacenan,

controlan y despachan bienes de consumo e inversión, dentro de la

circunscripción que le corresponda. Tienen la facultad de otorgar sellos de

alta por la recepción de los bienes.

Almacenamiento: Es la acción de guardar de manera ordenada los bienes

considerando su identificación según su tipo y grupo de suministro, número

de lote y fecha de caducidad en su caso. El acto de almacenar o de estar un

bien resguardado o custodiado, en un lugar designado para su protección.

Almacén institucional: Área facultada para la recepción, custodia,

resguardo, almacenamiento, control y despacho de bienes. Área destinada a

mantener una existencia de bienes para ser distribuidos a todas las unidades

de la institución que los requieran para su operación y adecuado

funcionamiento, dentro de las condiciones de uso y con la calidad

requerida.
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Almacén de unidad médica: Área facultada en la unidad de atención

médica para la recepción, custodia, control y entrega de bienes de consumo

e inversión para el uso y servicio de la unidad.

Alta de almacén: Es el trámite por el cual se da entrada oficial a los bienes

en un almacén institucional, otorgando sello oficial con número, fecha y

firma del responsable del almacén en las remisiones de pedidos, remisiones

de almacén y despachos por concepto de entradas de bienes a los

almacenes.

Archivo: Conjunto de expedientes o documentos organizados, con el fin de

integrar una fuente de información en razón de las actividades de una

institución.

Artículo: Es todo bien mueble que satisface parcial o totalmente una

necesidad.

Autorización de compra: Documento oficial expedido en donde se

autoriza comprar localmente los bienes de consumo no surtidos por el nivel

central.

Baja de bienes: Tramite por medio del cual los bienes de un organismo

son descargados del inventario debido a que fueron retirados del servicio

por obsolescencia, rotura, caducidad, pérdida de los mismos,

incosteabilidad de mantenimiento, reparación o recuperación, sin

menoscabo de sus atributos que los hacen utilizables para la venta o

donación.

Bienes de consumo: Todos aquellos artículos que por su utilización en el

desarrollo de las actividades, se desgastan o extinguen en su uso primario y

por lo tanto, no son susceptibles de ser utilizados nuevamente.
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Caducidad: Característica que tienen los insumos para perder en un lapso

la potencia para ser consumidos, tales como: medicinas, vacunas, lácteos,

químicos, materiales de curación y otros.

Calidad del bien: La especificación del comprador de la calidad apropiada

y la interpretación del vendedor del grado apropiado de calidad en términos

de precio de venta, es el nivel logrado en términos de adecuación del

producto promedio al nivel definido de necesidad. Es la medida de las

características deseadas del producto, en vez de su perfección.

Canje: Negociación que realiza una institución con sus proveedores, para

cambiar bienes muebles en mal estado que no pueden ser utilizados; por

bienes nuevos del mismo tipo o por notas de crédito.

Catálogo general de artículos: Es una relación detallada de claves con

descripciones y tipos de presentación, por grupo y subgrupo de suministro

(bienes de consumo y bienes de inversión); si están dentro o fuera de

cuadro básico o en proyecto, si son del Sector Salud y otros normativos.

Ciclo de abastecimiento: Periodo determinado para cubrir las etapas de

identificación y determinación de necesidades, consolidación, adquisición,

suministro, control de calidad, distribución y consumo de los bienes

muebles que requiere la institución para garantizar los servicios que presta.

Clave del artículo: Es la expresión codificada y asignada a cada bien que

adquieren una institución y sirve para uniformar, unificar y establecer un

número único de identificación.

Clave presupuestaria: Representación numérica 'o alfanumérica de los

distintos elementos presupuestarios, de acuerdo con la secuencia

determinada por la estructura orgánica de la institución.
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Compra: Acción de adquirir bienes mediante el pago correspondiente.

Obtener una propiedad o servicios por un precio determinado. Incluye la

obtención por intercambio.

Compra local: Es la acción que efectúa un organismo para adquirir

mediante el pago correspondiente, bienes considerados como

desconcentrados. También se efectúan compras de los bienes considerados

como concentrados, siempre y cuando existe autorización expresa del nivel

central.

Compra emergente o inmediata: Procedimiento para obtener el

suministro inmediato en farmacias privadas de la localidad de claves

desabastecidas.

Concentración de bienes: Son los envíos de bienes de una unidad

almacenaría inferior a una superior. También son los bienes rechazados por

la Unidad de Control Técnico de Insumos, que son concentrados por las

unidades almacenarías al Almacén Central de Concentraciones y Canjes

para su devolución a los proveedores.

Consumo: Salida, uso y utilización de los bienes muebles, mercancías,

materias primas y servicios adquiridos y suministrados por una institución.

Pueden ser registrados a partir del surtimiento de una receta individual o

colectiva o una salida de Almacén de Unidad Médica o de una CEYE.

Consumo promedio mensual (CPM): Es el consumo promedio mensual

por artículo. Se obtiene de la suma de los consumos por artículo de un año,

dividido entre doce meses, en el caso del cálculo de dotación autorizada.

Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la

administración de una Dependencia o Entidad que permite la oportuna

46



detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en

el curso de la formulación, procurar el cumplimiento de la normatividad de

que las rige y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de

recursos.

Control de calidad: Mecanismo por el cual se verifica que los bienes que

adquiere una institución satisfagan las especificaciones y normas

requeridas nacionales e internacionales.

Control de existencias: Registro ' fisico y valorizado de todos los

movimientos referidos; tanto a los movimientos de entradas y salidas

reales, como a los movimientos de la misma naturaleza, pero motivados por

ajustes contables en valores o sobre ajustes en lo fisico por faltantes y

sobrantes de inventarios, de acuerdo a las normas establecidas por el

abastecimiento para los bienes de consumo

Cuadro básico institucional: Documento que relaciona los bienes por

grupo de suministro determinados como fundamentales e indispensables en

la operación del Instituto.

Cuarentena: Es la retención temporal de los productos, materias primas o

los materiales de envase y empaque, con el fin de verificar que se

encuentran dentro de las especificaciones y regulaciones.

Demanda no atendida: La cantidad de artículos demandados por los

usuarios de consulta externa y hospitalización, que no son suministrados.

Despacho: Es el documento elaborado manualmente que formaliza los

envíos que realizan las unidades almacenarias.

Destrucción de bienes: Deshacer, inutilizar un artículo de consumo.
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Devolución de bienes: Es el acto de enviar para su concentración aquellos

bienes excedentes, caducos, con alteración de la calidad y que por

instrucciones superiores serán devueltos, canjeados, donados o dados de

baja. La devolución puede efectuarse a proveedores o a los almacenes

centrales.

Diagnóstico: Es la descripción y análisis crítico de una situación

determinada, a fin de señalar los factores causales y detectar los posibles

vías de los cambios deseados.

Diagrama: Representación gráfica de un proceso, un sistema, un hecho,

movimiento, función o fenómeno cualquiera, dentro de una organización,

el cual se presenta para su análisis y evaluación o mejoramiento por medio

de símbolos convencionales.

Dictamen técnico (de calidad): Documento emitido por la unidad de

control técnico de insumos sobre el resultado del análisis a los productos y

empresas en los aspectos técnicos de calidad, presentado por las empresas y

el cual puede resultar aprobado sin vigencia o rechazado.

Distribuidor: El término distribuidor se refiere a una agencia para el

mercado de los bines. Almacena y distribuye los productos de un fabricante

en un área con base exclusiva o no exclusiva.

Distribución: Es el conjunto de procedimientos administrativos

encaminados a asegurar un reparto ordenado, regular y sistemático de los

bienes, así como del control de entradas y salidas de almacén en todos los

niveles administrativos del sistema donde se genere.

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programados con los

recursos en un tiempo determinado.
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Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un

objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y

errores.

Empaque: La preparación de un bien para su embarque o almacenamiento.

Empaque colectivo: La preparación o embalaje de un bien en cajas

rectangulares, bajas, con anotaciones o leyendas cuando menos en dos

lados contiguos, en forma legible, clara y en el tamaño apropiado: El

número de clave, marca registrada, país de origen, descripción del bien,

número del lote, cantidad y fecha de caducidad y/o fabricación, nombre del

fabricante y/o distribuidor.

Empaque individual: La preparación primaria de un bien con ciertas

características específicas de uso y manejo que facilite la conservación del

mismo.

Envase o empaque: Todo recipiente destinado a contener un producto y

que entra en contacto con el mismo, conservando su integridad fisica,

química y sanitaria. Se considera envase secundario aquel que contiene al

primero.

Especifico: Es la parte de la clave del artículo que corresponde a las

características particulares del mismo, permitiendo la identificación única,

entre otros bienes del mismo genérico o familia.

Existencia: Volumen fisico de artículos que se tienen en disponibilidad

inmediata para el abasto o consumo en almacenes o unidades de servicio.

Existencia no-disponible: Es la cantidad de artículos que se encuentra

fuera de uso, "congelado" o suspendido por la Unidad de Control Técnico
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de Insumos, mismo que podrá ser dado de baja, devuelto o incorporado

nuevamente a las existencias disponibles.

Factura: Es un documento oficial, aprobado por las autoridades

hacendarias que muestra el tipo, la cantidad, el precio unitario, importe

total, impuestos, los términos, clase, forma de entrega y otras

particularidades de la mercancía vendida o de los servicios prestados. Es

una declaración detallada de la mercancía embarcada o de los servicios

prestados a un comprador o consignatario y es la base por la cual el

vendedor espera que se pague por los bienes o servicios proporcionados.

Farmacia: Local destinado a la guarda, control, y venta de medicamentos

que cuentan con licencia sanitaria o aviso de apertura expedida por la

Secretaria de Salud y de acuerdo a los requisitos que marca la Ley General

de Salud.

Fecha de fabricación: Cuando el empaque o bien no señala caducidad

específica e impresa en el marbete.

Frecuencia del suministro: Atributo por unidad, servicio, grupo de

suministro y partida presupuestal que indica la periodicidad con que se

suministran los bienes a esa unidad. La periodicidad podrá ser semanal,

quincenal, mensual o bimestral. Tiene como parámetro el factor máximo y

mínimo asignado.

Fuente alterna de abasto: Procedimiento para obtener el suministro

inmediato, por parte de mayoristas, distribuidores, cadenas de farmacias o

farmacias de la localidad de claves desabastecidas.

Funciones adjetivas o de apoyo: Son aquellas que facilitan y contribuyen

al logro de las funciones sustantivas, ya que forman parte del proceso
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administrativo y que por ' su naturaleza técnico-administrativa son de

carácter obligatorio y de aplicación general por todas las dependencias.

Funciones sústantivas o básica: Son las que identifican la esencia de la

dependencia y que desarrollan sus órganos, para el cumplimiento de los

objetivos y los procesos generales y específicos a su cargo. Es aquella cuya

realización coadyuva directamente con el cumplimiento del objetivo del

órgano que se crea o reestructura.

Gasto: Erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir los

bienes necesarios en la realización de sus actividades de producción de

bienes o servicios, públicos o privados.

Genérico: Se utiliza en la clave del artículo para señalar el agrupamiento o

familia de bienes con características iguales o funciones semejantes, de

acuerdo con el grupo o subgrupo de suministro.

Grupo de suministro: Es una clasificación administrativa señalada por la

Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera que

permite el control de los bienes de consumo a través de las diferentes fases

del proceso del abastecimiento y está relacionado con la partida

presupuestal.

Indicador de calidad:. Es un instrumento que persigue dimensionar o

cuantificar valores de tipo cualitativo, es decir, manifestando el grado de

satisfacción de las expectativas o requerimientos de clientes internos y

externos.

Indicador de eficacia: Instrumento permite determinar el rendimiento de

los insumos empleados en la consecución de una meta o en la ejecución de

una tarea, en una unidad de trabajo.
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Inventario: La cantidad de propiedad disponible en cualquier momento

dado; una lista desglosada por artículo de las cantidades de propiedad

indicada como disponible en un momento determinado.

Inventario físico: Es la acción fisica de certificar por medio de recuentos

las existencias de artículos, verificación periódica en las unidades

almacenarias a efecto de comprobar el grado de eficiencia en los sistema de

control administrativo, el manejo de los materiales, el método de

almacenaje y el aprovechamiento de espacio en el almacén.

Inventario rotativo: Método que consiste en efectuar recuentos por partes

de bienes debidamente programados, por etapas periódicas hasta lograr, en

el lapso establecido (se recomienda máximo en un año) tener la

comprobación fisica de todas las existencias.

Inventario selectivo: Por este método se efectúan recuentos en

determinadas líneas de bienes escogidos al azar, con el objeto de evaluar de

inmediato la confiabilidad de los registros que se tengan de dichas líneas de

bienes.

Manual: Libro o documento que contiene el conjunto de maniobras,

prácticas o abreviadas de las nociones de una ciencia.

Material de curación: Recursos materiales utilizados para aplicar la

medicina curativa en los servicios de hospital. Podrán ser estériles o no

estériles. Con caducidad impresa en el marbete o con fecha de fabricación

únicamente.

Máximos: Es un término que representa la cantidad máxima de número de

bienes permitido, expresados en presentación del cuadro básico

institucional que se calcula, para efectos del proceso de reabastecimiento.
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Esta cantidad se obtiene por mes para Unidad de Servicio, Almacén

Central.

Medicamento: Agente, sustancia o mezcla de substancias de origen natural

o sintético (simple o compuesto) que tenga efecto terapéutico, preventivo o

rehabilitatorio (se administre al exterior o al interior), que se presente en

forma farmacéutica y que se identifique como tal, por su actividad

farmacológica, características físicas, químicas y biológicas.

Medicamentos Genéricos Intercambiables: Los medicamentos con el

mismo fármaco o sustancia activa y forma farmacéutica, con igual

concentración o potencia, que utiliza la misma vía de administración y con

especificaciones farmacopeicas iguales o comparables, que después de

cumplir con las pruebas requeridas ha comprobado que sus perfiles de

disolución o su biodisponibilidad y otros parámetros, según sea el caso, son

equivalentes a las del medicamento innovador o producto de referencia y

que se encuentre registrado en el Catálogo de Medicamentos Genéricos

Intercambiables y se identifique con su denominación genérica.

Meta: Expresión cuantificada del objetivo a lograr por el área que es

responsable de la acción a la que se refiere la meta, en un espacio y tiempo

determinado y con los recursos necesarios, debiendo ser compatible con el

objetivo y permitir la medición computando el grado de realización de la

meta prevista.

Meta médica: Acción médica que permite medir los servicios otorgados a

la población en atención, hospitalización, cirugía, etcétera.

Mínimos: Es un término que representa la cantidad mínima de número de

bienes permitido, expresados en presentación de Cuadro Básico
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Institucional que se calcula para efectos del proceso de reabastecimiento.

Esta cantidad se obtiene por mes para unidad de servicio.

Nivel de inversión: Es el porcentaje asignado de la cantidad en meses de

existencias almacenadas, con los que debe contar la unidad almacenaria.

Norma: Regla, disposición o criterio que establece una autoridad para

regular acciones de los distintos agentes económicos, se traduce en un

enunciado técnico que a través de parámetros cuantitativos y/o cualitativos

sirve de guía para la acción.

Objetivo: Fin último que se pretende alcanzar a corto, mediano o largo

plazo, mediante la realización de sus funciones, actividades y tareas.

Orden de compra: Documento oficial mediante el cual se le solicita al

proveedor suministre bienes directamente en las Unidades de Atención

Médica de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato abierto de

suministro.

Orden o solicitud de reposición: Documento oficial mediante el cual se le

solicita al proveedor la reposición de los bienes sujetos a las condiciones

establecidas en un contrato abierto y que han sufrido movimiento en los

Almacenes.

Partida presupuestal: Elemento presupuestario en que se subdividen los

conceptos y que clasifica las erogaciones de acuerdo con el objetivo

específico del gasto.

Periodo de resurtido: Es el número de días que se asigna a la Unidad de

Servicio por la Unidad Almacenaria, de conformidad con el grupo de

suministro y frecuencia del mismo.
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Política: Criterio para orientar el cumplimiento global o específico de las

funciones de los órganos que integran la estructura. Criterio o directriz de

acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al poner en

práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos del

nivel institucional.

Precio distribuidor: Es el precio al que adquieren los distribuidores o

mayoristas al fabricante, en el caso de medicamentos.

Precio unitario uniforme: Es el precio a considerar en la valorización de

inventarios de los bienes de consumo en el Sistema Almacenario

Institucional.

Prescripción razonable: Clave de medicamentos determinadas, que

incluye la- cantidad máxima a surtir por tratamiento médico, mediante un

Comité integrado por las autoridades médicas y responsables de los

servicios de cada unidad de atención médica, conforme al cuadro básico

institucional, que deben surtirse en la unidad almacenaria que corresponda.

Presupuesto de gastos de operación anual: Es la previsión supuesta de

gastos de administración y operación, por centro de costo y autorizado por

la Dirección de Finanzas y Sistemas.

Procedimiento: Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre

sí, que se constituye en una unidad en función de la realización de una

actividad o tarea especifica dentro de un ámbito predeterminado de

aplicación. Todo procedimiento involucra actividades y tareas del personal,

determinación de tiempos de realización, uso de recursos materiales y

tecnológicos, así como la aplicación de métodos de trabajo y de control

para lograr el cabal, oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones.

55



Programa de entrega: Es el tiempo requerido o convenido para un

periodo futuro. Proporción de entrega de los bienes adquiridos.

Proveedor: Es aquella persona física o moral que se encuentra disponible

para vender los insumos que comercia y a quién se le puede encomendar

mediante contrato el abastecimiento de bienes.

Reaprovisionamiento: Proceso mediante el cual las unidades almacenarias

abastecen de bienes en forma periódica a las unidades de servicio, para que

éstas no almacene mas de lo que consumen.

Receta: Prescripción, formula: Nota que escribe el médico, en la que indica

el modo de preparación y administración de un remedio, consta de tres

partes:

A) Inscripción.- Contiene los nombres y dosis de los ingredientes;

B) Subscripción.- Señala el modo de preparación, abrevia

ordinariamente con letras, e

C) Instrucción.- En la que se indica al enfermo el modo de empleo.

Termina con la firma del médico.

Recuperación: Obtener en especie o en dinero el equivalente a los bienes

de consumo devueltos al proveedor por rechazos en la calidad de los

mismos, dictaminada por la unidad de control técnico de insumos, la cual

se podrá dar por la misma clave de diferente lote, diferente clave que sume

el mismo importe, en nota de crédito o cheque certificado.

Registro contable: Es la afectación.o asiento que se realiza en los libros de

contabilidad de un ente económico, con objeto de proporcionar los

elementos necesarios para elaborar la información financiera del mismo.
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Remisión de almacén: Documento oficial mediante el cual las unidades

almacenarias surten a otras unidades almacenarias y es la base para

contabilizar las entradas y salidas de un almacén a otro almacén.

Invariablemente se deberá recabar el sello de alta del almacén receptor para

que tenga validez.

Sistema: Es un conjunto de elementos interconectados, acciones y eventos

relacionados que interactúan unos con otros para ejecutar una tarea, en un

todo interrelacionado y complejo. Comprende la entrada, proceso y salida

de información.

Sobreinversión: Cantidad excedente del nivel de inversión. Es la

existencia de bienes en las unidades almacenarlas de la institución, superior

al nivel máximo de inversión.

Solicitud de abastecimiento: Documento oficial mediante el cual las

unidades de servicio de una jurisdicción sanitaria, solicitan a 'su almacén

central los bienes de consumo necesario para satisfacer las necesidades de

un periodo determinado.

Suministro: Es la función sustantiva del abastecimiento que consiste en la

solicitud, recepción, guarda, distribución y entrega oportuna de los bienes

de consumo e inversión que, en forma programada, demandan las unidades

de la institución.

Suministro complementario: Es el surtimiento adicional al suministro

ordinario de bienes a los almacenes o a los almacenes de unidades médicas

o de servicios, por arribos posteriores de bienes, al suministro ordinario,

por parte del almacén central.
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Suministro extraordinario: Es el surtimiento que se da por situaciones

especiales no consideradas en el surtimiento ordinario o fuera de programa,

por parte de las unidades almacenarías.

Suministro ordinario: Es el surtimiento programado de bienes a los

almacenes jurisdiccionales o a los almacenes de unidades médicas o de

servicios, de acuerdo a un calendario de suministro establecido.

Traspaso: Movimiento de bienes, materiales y equipos en almacenes de un

mismo nivel, que se originan como consecuencia de un reordenamiento y

optimización de las existencias disponibles.

Usuario: Persona fisica o moral que recibe el servicio de algo.

Variante: Se identifica mediante dos dígitos en la clave del artículo que

emite el módulo dé catálogos para distinguir de un mismo artículo cuando

se entrega por el proveedor con diferentes prestaciones.
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INTRODUCCION

En esta era de transformaciones mundiales, económicas, políticas y

culturales, la Salud se constituye como uno de los pilares fundamentales en

que se sustenta el desarrollo y bienestar de los habitantes de México.

Reconozco que la salud es multifactorial y estudiarla es una tarea ardua y

compleja. Por ello he considerado de gran importancia y trascendencia

realizar una investigación que aborde uno de los elementos que se

encuentra estrechamente relacionado con la prevención, tratamiento y

rehabilitación de las enfermedades que afectan a la sociedad: El abasto y

suministro de los Insumos Médicos concretamente en el primer nivel de

atención de los Servicios de Salud de Veracruz.

Parto del hecho que hoy en día la prestación de los servicios médicos

preventivos requieren de una capacidad de respuesta y de producción más

eficiente, eficaz y equitativa que permita satisfacer las demandas de una

sociedad cada vez más conciente e informada, dispuesta a ejercer sus

derechos para encontrar alternativas de solución a sus problemas de

enfermedad. No basta ya contar con médicos de alta especialidad,

infraestructura y que los servicios sean accesibles desde el punto de vista

geográfico, económico y cultural. Se requiere además contar con los

insumos necesarios que permitan a los profesionales de la salud cumplir

con sus funciones y tareas, proporcionando una verdadera atención integral

y de calidad para cumplir con el precepto constitucional de la protección

de la salud.

Reconozco que el objeto de estudio (abasto y suministro de insumos

médicos) que en esta investigación se plantea, presenta un fuerte rezago en

el sistema de abasto institucional que repercute en la escasa disponibilidad

de medicamentos y material de curación del cuadro básico en las unidades
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médicas del primer nivel de atención de la institución, lo que trasciende en

la prestación de los servicios médicos, toda vez que no se satisfacen las

necesidades básicas de salud de la población.

Las respuestas a estos problemas han sido variadas y van desde la compra

directa local de insumos indispensables, hasta la creación de sistemas de

abasto institucionales. Los resultados obtenidos son muy variados y están

directamente relacionadas con el tipo de estrategias implantadas, que en

algunos casos únicamente comprende el abasto de insumos de los

"programas prioritarios" o bien sistemas de distribución basados en fondos

fijos.

Existe el reconocimiento explicito de las autoridades sanitarias estatales de

transformar los procesos de adquisición, recepción, almacenamiento y

distribución de los medicamentos y material de curación para conformar un

sistema de abasto ágil, eficiente, eficaz y dinámico que contenga las

características que propone el Management Sciences for Health 1 : las cuales

consisten en:

Mantener la calidad de los medicamentos y materiales de curación

Optimizar el manejo del inventario

• Aprovechar al máximo las instalaciones disponibles de

almacenamiento

Generar información para pronosticar las necesidades futuras de

medicamentos

• Utilizar los recursos disponibles en la forma más eficiente posible

• Reducir al mínimo el hurto y el fraude

• Minimizar el deterioro y expiración de los productos".

'Management Sciences for Health. (1997). Managing drug suplí 2 . Edición, West Hartford Kumarian

Press. OMS.
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Desde esta perspectiva, los Servicios de Salud de Veracruz han implantado

un nuevo sistema de abasto y suministro que inició en el año 2000, el cual

se conforma de los Subsistemas Normativo, Control de Abastd, Control

Presupuestal, Adquisiciones y Almacenes, este último comprende a todos

los ámbitos de almacenes establecidos. Este innovador sistema requiere de

ser analizado con la finalidad de identificar las omisiones y desviaciones de

su operación y tomar decisiones oportunas que contribuyan a garantizar el

suministro de insumos médicos a la población usuaria de los Servicios de

Salud de Veracruz.

Bajo este contexto el objetivo principal de esta investigación es evaluar el

proceso de abasto y suministro de insumos médicos desde la solicitud hasta

el abastecimiento de los mismos en las unidades médicas (Centros de salud

y Unidades Móviles) del primer nivel de atención de los Servicios de Salud

de Veracruz, con el propósito de formular una propuesta que contribuya a

consolidar el sistema.

El método utilizado para el desarrollo de la presente investigación es el

deductivo inductivo, ya que se parte de lo general en cuanto al desarrollo

de varias categorías de análisis para poder llegar en lo particular a ofrecer a

manera de conclusión algunas sugerencias y recomendaciones.

Laestructura del trabajo esta dividida en dos partes: Una parte teórica en la

que se desarrollan los dos primeros capítulos sobre el Enfoque de Sistemas

y la evolución de los Servicios de Salud de Veracruz. En ellos se busca

manifestar la importancia de la Teoría de Sistemas y ubicar en un contexto

teórico y metodológico el Sistema de Abastos que ha implantado los

Servicios de Salud de Veracruz.

En la segunda parte del trabajo de investigación se elabora y desarrolla una

propuesta de elementos que debe de contener el Sistema de Abasto de los
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Servicios de Salud de Veracruz. Concretamente el capítulo tercero

desarrolla un análisis del sistema, enfatizando los elementos que

actualmente contiene y determinando los puntos fuertes y áreas de mejora,

desarrolla particularmente los procesos que debe contener el Sistema de

Abasto.

Finalmente a manera de conclusión se establecen sugerencias y

recomendaciones para que los Servicios de Salud de Veracruz consoliden

su sistema y enfrente con éxito los retos que genera la prestación de los

servicios médicos.

4.1.- Objetivos.

Este trabajo de investigación recepcional busca evaluar el Sistema de

Abasto Institucional de Insumos Médicos de los Servicios de Salud de

Veracruz el cual presenta un fuerte rezago en el sistema de abasto

institucional que repercute en la escasa disponibilidad de medicamentos y

material de curación del cuadro básico en las unidades médicas del primer

nivel de atención de la institución, lo que trasciende en la prestación de los

servicios médicos, toda vez que no se satisfacen las necesidades básicas de

salud de la población.

Por tal motivo en el diseño y desarrollo de este estudio se definen con

precisión los objetivos y el alcance del mismo, el planteamiento del

problema y la justificación que anima el desarrollo de este trabajo.
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