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PRESENTACIÓN

La gestión de los servicios farmacéuticos y la cobertura de 
medicación implican grandes desafíos, entre los cuales se 
destacan la fragmentación de la atención y la necesidad de 
mejorar la articulación interinstitucional en este campo. Esto ha 
requerido  la construcción de respuestas que exigen  decisión 
política, sustento técnico y creatividad.

El Art. 741 de la Ley 18.719 promulgada el 27 de diciembre 
de 2010  creó la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud 
(RIEPS), compuesta por la Administración de Servicios de Salud 
del Estado (ASSE.), el Banco de Previsión Social (BPS.), el 
Hospital de Clínicas, la Dirección Nacional de Sanidad Policial, 
la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, 
el Banco de Seguros del Estado (BSE.) y las Intendencias 
Municipales que realizan prestaciones de salud a la población.

En el presente año se generaron acuerdos entre el Ministerio de 
Salud Pública a través del Área de Salud Sexual y Reproductiva 
del Departamento de Planifcación Estratégica de la Dirección 
General de la Salud y los prestadores estatales articulados en la 
RIEPS – ASSE, en lo que respecta al suministro de insumos y 
medicamentos de Salud Sexual y Reproductiva  para asegurar su 
calidad y acceso a la población.

Un proceso muy participativo, que incluyó la formación y el 
rol protagónico de un grupo de trabajo interinstitucional, con 
el apoyo de PRISMA y UNFPA, ha permitido la elaboración 
del presente manual de procedimientos para la estimación 
de necesidades y programación de compras de insumos y 
medicamentos de salud sexual y reproductiva,  con el fn de 
que sea usado por todos los prestadores públicos en el ambito 
nacional. 

Entre sus objetivos específcos se ha defnido proveer al 
personal de los servicios públicos de salud una herramienta 

para la estimación de necesidades, la programación de compras 
de insumos y medicamentos de salud sexual y reproductiva, el 
análisis de la información para ajustar las estimaciones, y la 
clarifcación de las responsabilidades de los principales actores 
que participan en el proceso. 

Los espacios de capacitación que ya se han iniciado con diversos 
profesionales y técnicos de los diferentes prestadores estatales, 
y la difusión y uso de esta herramienta que ahora ponemos a 
disposición de los equipos de salud y los responsables locales,  
permitirán llevar los lineamientos de mejora de la gestión a 
todos los depósitos, proveedurías y puntos de dispensación de 
los servicios públicos específcamente orientados a métodos 
anticonceptivos, pero aplicables a la gestión y logística de 
medicamentos en general. 

Se materializa de esta manera una contribución concreta, 
producto de la articulación interinstitucional,  al ejercicio pleno 
de derechos en el campo de la salud sexual y reproductiva de la 
población con cobertura de salud a cargo de los prestadores del 

sector público.
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INTRODUCCIÓN

¿QUIÉN HA ELABORADO ESTE MANUAL?

El Área de Salud Sexual y Salud Reproductiva del Departamento 
de Programación Estratégica en Salud del Ministerio de Salud 
Pública y el Grupo de trabajo de mejora Gestión en Salud 
Sexual y Reproductiva (GTSSR), integrado por representantes 
de los prestadores públicos de servicios que pertenecen  a la Red 
Integral de Efectores Públicos de Salud (RIEPS), con el apoyo 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA.

¿PARA QUIÉN SE HA ESCRITO ESTE MANUAL?

Para gente como usted, para efectores de servicios, coordinadores, 
responsables de depósito o de farmacia, que administran los 
insumos de salud sexual y reproductiva y que se encargan de  
solicitarlos, despacharlos, distribuirlos y/o almacenarlos. 

¿POR QUÉ ESTE MANUAL FUE ESCRITO PARA 
USTED?

Este documento pretende proveerle de procedimientos 
estandarizados y guías para la administración de los insumos 
de salud sexual y reproductiva. Dependiendo de su trabajo, el 
manual  ayudará a realizar algunas o todas de las  actividades 
siguientes:

Determinar necesidades y las cantidades requeridas de 
insumos de salud sexual y reproductiva.

Hacer pedidos, recibir, y almacenar los insumos de 
salud sexual y reproductiva en forma adecuada.

Distribuir y mantener cantidades adecuadas de los 
insumos de salud sexual y reproductiva.

Registrar y reportar información exacta y confable 
sobre los insumos de salud sexual y reproductiva y 
su uso. 

Monitorear las actividades de logística y supervisar el 
personal que lleva a cabo dichas tareas.

Si todo el personal vinculado con la gestión de insumos de salud 
sexual y reproductiva usa estos procedimientos, los insumos 
estarían siempre disponibles para todos los usuarios en cualquier 
parte del país.

¿CÓMO DEBE USAR ESTE MANUAL?

Como una ayuda para gestionar los insumos de salud sexual 
y reproductiva. Tómese el tiempo necesario para estudiarlo y 
familiarizarse con su contenido. Después, úselo como referencia 
a la cual acudir cuando lo necesite.  Asimismo, se espera que 
este documento sea una herramienta más para fortalecer a los 
miembros de la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud 
(RIEPS) y para la toma de decisiones oportunas en cualquiera 
de sus niveles. 

Cada capítulo de este manual describe una actividad de 
administración logística específca  que incluye:

      • El propósito de la Administración Logística y sus actividades.

    • En qué momento se deben llevar a cabo las actividades.

    • Instrucciones de cómo llevar a cabo estas actividades.

    • Ejemplos ilustrativos de las actividades       
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I
ASPECTOS GENERALES. HACIA UN SISTEMA 

LOGÍSTICO DE INSUMOS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO DEL 

SISTEMA DE SALUD DEL URUGUAY

¿QUÉ ES EL SISTEMA LOGÍSTICO DE  INSUMOS DE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA? 

El Sistema Logístico de Insumos de Salud Sexual y 
Reproductiva en el Sistema de Salud  de Uruguay es una red 
integrada por el almacén del MSP y los almacenes de los 
prestadores de servicios públicos de salud que se articulan 
en la RIEPS. A través de la utilización de  diversos medios, 
recursos e información, realizan  una serie de actividades que 
permiten canalizar insumos sufcientes para asegurar que todos 
los usuarios que los necesiten estén en capacidad de recibirlos 
cuando acuden a los servicios de salud.
 
El propósito del Sistema Logístico de Insumos de Salud Sexual 
y Reproductiva puede ser descrito como: 

PROPÓSITO DE UN SISTEMA LOGÍSTICO
Proporcionar :

Los INSUMOS correctos
En las CANTIDADES correctas

En la CONDICIÓN correcta
En el LUGAR correcto
En el TIEMPO correcto

Al COSTO correcto

¿CÚALES SON LOS COMPONENTES Y 
ACTIVIDADES DEL SISTEMA LOGÍSTICO?

El sistema logístico de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva 
comprende un ciclo logístico con varios componentes y 
diferentes actividades.

A continuación se presenta y se describen las etapas del ciclo 
logístico:

 

Fuente: John Snow Inc./DELIVER, 2005. Manual de logístca: 
Guía para gerentes de sistemas logístcos de

programas de salud y planifcación familiar . Arlington, Va.: 
John Snow Inc./DELIVER, para la

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID).
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1. SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Es la parte inicial del proceso en la que se establece 
la lista de insumos de salud reproductiva que el 
programa ofrecerá a la población. Este proceso 
debe recoger las necesidades de salud sexual 
y reproductiva de la población. En general, su 
realización que está bajo la responsabilidad de 
equipos multidisciplinarios en los que  intervienen 
los programas de salud y los comités de farmacia y 
terapéutica de cada institución.

2. ESTIMACIÓN  DE  NECESIDADES Y 
PROGRAMACIÓN  DE  COMPRAS

        ( CUANTIFICACIÓN)

En este proceso del ciclo se calcula la cantidad de 
insumos que se estima se va consumir en el futuro 
específcamente para el período de 1 a 3 años. 
Primero se proyecta la necesidad en función de la 
información disponible. Luego, se determina la 
cantidad a comprar (programación) para, fnalmente, 
establecer el plan de entregas que el sistema 
logístico requiere para mantener niveles apropiados 
de insumos.

Luego de haber culminado el proceso, cada prestador 
de servicio envía su estimación de necesidades y 
programación de compras al MSP que suma todos 
los requerimientos y  realiza la compra respectiva.  

3. ADQUISICIÓN

A partir de la estimación y la programación de las 
compras que calculan los prestadores de servicios 
públicos de salud, el MSP procede a la adquisición de 

los productos a través de la ofcina de Adquisiciones 
del Fondo de Población de la Naciones Unidas que 
realiza directamente la compra con sus proveedores. 

4. ALMACENAMIENTO

Los insumos de salud sexual y reproductiva son 
recibidos por los diversos almacenes del sistema 
(tanto el almacén central del MSP como los de los 
prestadores de servicios públicos de salud) para 
luego distribuirlos a las Unidades Ejecutoras o a 
los depósitos  de Farmacias de los hospitales y 
policlínicos.

Esta etapa, en la que los insumos adquiridos son 
almacenados en los diferentes depósitos del sistema, 
incluye actividades desclasifcación, reempaque, 
atención de pedidos y transporte.

5. DISTRIBUCIÓN

En esta parte del proceso logístico se abastece a los 
diversos niveles de la red de distribución a partir de 
los criterios establecidos por el sistema diseñado de 
gestión de existencia de  máximos y mínimos.

Distribución en el Ministerio de Salud Pública
El almacén central del MSP procede a hacer la 
distribución en los almacenes de los diferentes 
prestadores de servicios públicos de salud. Las 
cantidades  recibidas  deben corresponder a sus 
requerimientos, y la recepción de los insumos, 
la custodia y el adecuado almacenamiento son  
responsabilidad del jefe de almacén. 

Distribución/abastecimiento en los prestadores de 
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servicios públicos de salud
De acuerdo a las necesidades de los hospitales 
y policlínicas, los almacenes de cada prestador 
de servicios públicos de salud  defnen un cuadro 
de distribución que también emplea  los criterios 
establecidos para la gestión de existencias de 
máximos y mínimos.

 6.   USO
Entrega de insumos a usuarios
Los establecimientos de salud (hospitales y 
policlínicas) deben contar con la cantidad sufciente 
de insumos de salud sexual y reproductiva para 
garantizar su entrega continua  a las personas 
usuarias.

7. SISTEMAS Y RECURSOS

El sistema logístico requiere tanto de recursos 
humanos y económicos así como de sistemas que 
constituyan el soporte del ciclo logístico.

Sistema de información
El Sistema de Información para la Administración 
Logística (SIAL) es un valioso recurso, ya que cada 
función en el ciclo logístico necesita contar con 
información precisa para lograr su objetivo. El SIAL 
infuye en todos los componentes y actividades 
del sistema logístico y se concentra en los datos 
esenciales para  la toma de decisiones.

Supervisión y monitoreo
Una de las responsabilidades fundamentales de las 
personas que están a cargo  es el monitoreo de las 
actividades logísticas y la supervisión para  que el 
personal tenga los conocimientos y las habilidades 
de realizar estas actividades. El monitoreo permite 

evaluar, verifcar y controlar la calidad del 
desempeño de cada etapa del ciclo logístico.

Recursos
Se deben considerar recursos físicos (infraestructura 
y equipos), humanos y económicos que contribuyan 
al desarrollo de las actividades logísticas.

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA?

Es la cadena completa de etapas, almacenes y transporte por las 
que se desplazan los insumos desde el proveedor (fabricante o 
distribuidor) hasta la entrega  al usuario. Esto incluye almacenes 
centrales, almacenes de las unidades ejecutoras, almacenes de 
farmacias, hospitales, policlínicas, promotores y medios de 
transporte.
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¿CÓMO LE LLEGAN LOS INSUMOS DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA A LOS USUARIOS?

El esquema de la página anterior ilustra el sistema de 
distribución de insumos de salud sexual y reproductiva en el que 
se muestra el fujo de los insumos a través de todas las etapas de 
su recorrido, desde el almacén del MSP hasta los usuarios. Los 
insumos son trasladados desde el almacén del MSP hasta los 
almacenes centrales de los diferentes prestadores, luego pasan a 
los intermedios (esto en el caso de ASSE), y de allí, a través de 
un sistema de distribución pre-establecido, a los almacenes de 
los hospitales y establecimientos de salud, en los que se efectúa 
la entrega de insumos a los usuarios de planifcación familiar.

¿CÚALES SON LOS TIPOS DE SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA?

El sistema logístico contempla dos tipos de sistemas de 
distribución: asignación y requisición.

Se trata de asignación cuando el personal encargado de distribuir 
los insumos de los almacenes centrales e intermedios determina 
la frecuencia y las cantidades de insumos que se deben mandar a 
los lugares inferiores de almacenamiento (policlínicas o puntos 
de atención).

Se trata de requisición cuando el personal de los niveles inferiores 
(policlínicas o puntos de atención) solicita las cantidades de 
insumos a los niveles superiores.

¿CÚANDO USAR ASIGNACIÓN Y CUANDO 
REQUISICIÓN?

Para decidir cuándo usar el sistema de asignación o requisición 
se deben tener en cuenta las siguientes situaciones: 

      

Usar asignación: Usar requisición:

1. Si el personal del nivel 
inferior no está capacitado 
para preparar solicitudes.

1. Sí el personal del nivel 
inferior está capacitado para 
hacer solicitudes adecuadas. 

2. Si el nivel central dispone 
de información confable.

2. Si el nivel central no tiene 
capacidad para procesar 
datos.

3. Si la responsabilidad 
operativa del programa es 
centralizada.

3. Si la responsabilidad 
operativa del programa es 
descentralizada.

4. Si se manejan pocos pro-
ductos en el sistema.

4. Si se manejan muchos 
productos en el sistema.

5. Si se hacen supervisiones 
de campo regulares.

5. Si se debe racionalizar la 
distribución
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¿QUÉ ES PERIODO DE REABASTECIMIENTO?

Es la cantidad de veces que en un determinado tiempo un 
establecimiento es reabastecido de insumos 

Para el sistema de gestión logística de los prestadores de salud 
miembros de la RIEPS, se ha establecido lo siguiente:

• Para el depósito o farmacia central del prestador de servicios 
el período de abastecimiento establecido es semestral.

• Para el depósito de las Unidades Ejecutoras de ASSE el 
período de abastecimiento es mensual

• Para los Puntos de Expedición de Medicación (policlínicas/ 
puntos de atención) el período de reabastecimiento es 
mensual o semanal :

¿QUÉ ES LAPSO DE REABASTECIMIENTO?

Es el intervalo de tiempo comprendido entre el momento que se 
solicita / remite el insumo de salud sexual y reproductiva y el 
momento en que se recibe y está disponible para su uso.

¿CÓMO  LLEGA LA INFORMACIÓN A LOS 
RESPONSABLES  DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA?

Los coordinadores de salud sexual y reproductiva trabajan 
con los responsables de depósito para coordinar el manejo 
y distribución de los insumos. A medida que los insumos se 
mueven a través del sistema de distribución, la información 
llega al Sistema de Información en Administración Logística 
(SIAL) y los coordinadores la emplean para tomar decisiones de 
suministro y para trabajar con los responsables de depósito para 
solicitar y despachar los insumos en tiempo preciso y cantidad 
apropiada.  
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II
RESPONSABILIDADES DE 

LA ADMINISTRACIÓN
LOGÍSTICA

¿QUIÉN JUEGA UN ROL EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 
LOGÍSTICA (SIAL)?

Gran parte del personal del área de salud sexual y reproductiva 
está involucrado en la operación del Sistema de Información en 
la Administración Logística:

En el nivel central:
A) El responsable del programa de Salud 
Integral de la Mujer del Área de Salud Sexual y 
Reproductiva. DPES-MSP

En el nivel de los Prestadores Públicos de Servicios de Salud:
B) El químico farmacéutico responsable del 
Depósito Central de los prestadores.

En el nivel de las Unidades Ejecutoras:
C) El químico farmacéutico encargado de la 
farmacia en la que están los insumos de salud 
sexual y reproductiva.
El responsable del programa de salud sexual y 
reproductiva

En los puntos de expedición de medicación (policlínicas y 
puntos de atención):

D) El  responsable de la farmacia del 
establecimiento
El responsable del Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva.

¿CÚALES SON SUS RESPONSABILIDADES EN EL 
MANEJO LOGÍSTICO?

Las siguientes son descripciones de las responsabilidades 
dentro del sistema logístico para cada uno de los miembros 
del programa de salud sexual y reproductiva. Revise la lista 
para su cargo y agregue todas las responsabilidades logísticas 
que usted tenga y que no estén incluidas. Consulte esta lista 
periódicamente a fn de asegurarse que usted está cumpliendo 
con sus responsabilidades y jugando su rol para ayudar a que el 
sistema logístico trabaje en forma efectiva y efciente.

Si usted supervisa al personal que maneja el sistema logístico, 
esta lista le debería ayudar a asegurarse  de que la persona del 
programa, a quien se le asignó la responsabilidad, sabe y está 
desarrollando un buen trabajo en el manejo de los insumos.

A)
En todo lo relacionado con el manejo logístico de insumos de 
salud sexual y reproductiva, sus responsabilidades son:

1. Anualmente, recibir la estimación de necesidades y 
programación de compras de los prestadores públicos de 
servicios de salud y revisar su consistencia y coherencia. 
Mantener los informes en un archivo de fácil acceso.

2. Consolidar la información, revisar sus niveles de existencias 
y aprobar la cantidad de insumos que se van a adquirir para el 
programa nacional.

3. Coordinar con el proveedor para la compra de los insumos 
de acuerdo a los procedimientos establecidos para este fn. 

4. Realizar el seguimiento al proceso de adquisiciones hasta 
que los insumos lleguen hasta el almacén del MSP.
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5. Recibir, consolidar y analizar el informe que los prestadores 
de servicios públicos de salud envían trimestralmente al MSP.

6. Semestralmente y previo a la solicitud de insumos, realizar 
el análisis del estado de abastecimiento del prestador en toda su 
jurisdicción. 

7. Trabajar conjuntamente con el responsable de almacén para 
coordinar la cantidad de insumos que deben ser distribuidos a 
los prestadores públicos de servicios de salud, cada semestre.

8. Periódicamente monitorear las actividades relacionadas con 
la logística de insumos de salud sexual y reproductiva a nivel 
de todos los establecimientos de salud de su jurisdicción.

9. Realizar visitas de supervisión a los prestadores públicos de 
servicios de salud y proveer retroalimentación y capacitación 
“en servicio”, siempre que sea necesario.

B)

En todo lo relacionado con el manejo logístico de insumos de 
salud sexual y reproductiva:

1. Custodiar los insumos anticonceptivos en el depósito o 
farmacia central de acuerdo con las pautas de almacenamiento.

2. Registrar todas las distribuciones y recepciones de insumos 
en la Ficha de Control de Inventarios (FCI).

3. Llevar a cabo un inventario físico de insumos de acuerdo a 
la norma establecida por el prestador de servicios públicos de 
salud.

4. Recibir, consolidar y analizar el informe que las Unidades 
Ejecutoras / hospitales o puntos de atención  remiten 

periódicamente (generalmente cada mes) y realizar el análisis 
del estado de abastecimiento.

5. Determinar la cantidad de insumos que deben ser 
distribuidos a las Unidades Ejecutoras/ hospitales o puntos de 
atención.

6. Monitorear las actividades relacionadas con la logística de 
insumos de salud sexual y reproductiva a nivel de todos los 
establecimientos de salud de su jurisdicción.

7. Realizar visitas de supervisión a los prestadores de servicios 
públicos de salud y proveer retroalimentación y capacitación 
“en servicio”, siempre que sea necesario.

8. Trabajar conjuntamente con el coordinador de salud 
reproductiva para elaborar el informe de movimientos y 
solicitud de insumos de salud sexual y reproductiva.

C)

En todo lo relacionado con el manejo logístico de insumos de 
salud sexual y reproductiva:

1) Custodiar los insumos anticonceptivos en el Depósito de 
acuerdo con las pautas de almacenamiento.

2) Registrar todas las distribuciones y recepciones de insumos 
en la Ficha de Control de Inventarios (FCI).

3) Llevar a cabo un inventario físico de insumos de acuerdo a 
la norma establecida por el prestador de servicios públicos de 
salud.

4) Recibir, consolidar y analizar el informe que los puntos de 
atención envían mensualmente a las unidades ejecutoras. 
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5) Determinar la cantidad de insumos que deben ser distribui-
dos a los puntos de expedición de medicación.

6) Monitorear las actividades relacionadas con la logística de 
insumos de salud sexual y reproductiva a nivel de todos los 
establecimientos de salud de su jurisdicción.

7) Realizar visitas de supervisión a los puntos de expedición 
de medicación y proveer retroalimentación y capacitación “en 
servicio”, siempre que sea necesario.

8) Coordinar con el responsable de salud sexual y reproductiva 
todos los asuntos relacionados con el manejo de los insumos.

D) 

En todo lo relacionado con el manejo logístico de insumos de 
salud sexual y reproductiva:

1. Entregar los insumos a los usuarios de acuerdo a las normas 
de entrega que ha establecido el programa y en concordancia 
con el principio “Primero en Expirar, Primero en Entregar” 
PEPE.

2. Registrar la entrega de insumos en el  diario de actividades,  
a medida que son entregados durante el mes.

3. Elaborar un informe mensual de movimiento de insumos de 
salud sexual y reproductiva 

4. Enviar el informe mensual de movimiento de insumos a su 
Unidad Ejecutora o Depósito/Farmacia Central según corres-
ponda.

5. Coordinar con el responsable de salud reproductiva los as-
pectos relacionados con el requerimiento de insumos de salud 
reproductiva que considere.

III
ESTIMACIÓN DE NECESIDADES Y 

PROGRAMACIÓN DE COMPRAS DE INSUMOS 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

¿QUÉ SIGNIFICA ESTIMAR NECESIDADES DE 
INSUMOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?

Es la etapa que consiste en determinar la cantidad de insumos 
para cubrir las necesidades de la población para un periodo 
de tiempo determinado. Debe ser un proceso estandarizado y 
técnicamente defnido que incorpore todos y cada uno de los 
pasos necesarios para reducir al máximo las brechas entre la 
estimación y la realidad.

¿PARA QUÉ ESTIMAR NECESIDADES? 

Una estimación de necesidades se utiliza para calcu-
lar las cantidades de cada insumo que un programa 
entregará a los usuarios en un periodo determinado

La estimación de necesidades es una actividad esencial por su 
enorme impacto en la capacidad total del sistema logístico para 
garantizar el cumplimiento de los seis “correctos” (medicamentos 
correctos, en cantidades correctas,  en la condición correcta, 
entregados en el lugar correcto, en el momento correcto y al 
costo correcto).
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¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA ESTIMACIÓN DE 
NECESIDADES DE LOS PEDIDOS DE RUTINA O 
REQUERIMIENTOS PERIÓDICOS DE INSUMOS? 

Una estimación de necesidades no es lo mismo que un pedido 
de rutina/requerimiento periódico de insumos, que se basa en el 
sistema de control de existencias para defnir cuánto y cuándo 
distribuir periódicamente a partir de la información de consumo 
reciente. Una estimación de necesidades debe tener la capacidad 
de proyectar tendencias de uso a más largo plazo y de comprar 
correctamente. Además, el proceso de compras es prolongado 
(a menudo, mayor que un año) y en general infexible (ya que 
normalmente se basa en un contrato), por lo que es necesario 
estimar tendencias en el consumo a largo plazo.

¿QUÉ MÉTODOS EXISTEN PARA LA ESTIMACIÓN 
DE NECESIDADES?

Hay tres métodos para la estimación de necesidades:

Método del consumo histórico
Este modelo de cálculo predictivo es útil cuando el 
comportamiento de consumo del medicamento o insumo 
muestra una tendencia ya sea ascendente o descendente, para 
lo que es  necesario contar con información de por lo menos 
24  meses. 

Método del perfl epidemiológico o de morbilidad
Este método se  utiliza para prever la dotación de medicamentos 
para los  tratamientos de enfermedades a partir de la información 
de los casos ocurridos en el periodo previo.

Método demográfco o en base a la población 
Este método identifca la población objetivo a atender a partir de 
datos de prevalencias o porcentajes de población con o en riesgo 
de incurrir en un problema de salud determinado, y se estiman 
los requerimientos a partir de los esquemas de tratamiento 
respectivos.

¿CUÁLES SON LOS PASOS DE LA ESTIMACIÓN DE 
NECESIDADES?

El proceso de estimación de necesidades puede desarrollarse 
efcientemente siguiendo los siguientes cinco pasos: 

1. Recolección de información
2. Análisis de la información recolectada
3. Ajustes a los datos recolectados
4. Realización de cálculos de estimación de necesidades
5. Conciliación de cálculos en caso de haber usado 

dos o más métodos para obtener una estimación de 
necesidades “defnitiva”

¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN DE COMPRAS?

Consiste en compatibilizar la estimación de necesidades con 
las existencias disponibles, las deseadas al fnal del año, las en 
tránsito, y el presupuesto disponible para defnir la cantidad 
necesaria para cubrir la demanda estimada.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA HACER LA 
PROGRAMACIÓN DE COMPRAS?

Una vez obtenida la estimación de necesidades de insumos 
de salud sexual y reproductiva se procede a programar las 
compras a realizar dentro del mismo período de tiempo que fue  
establecido en la estimación de necesidades.

En el gráfco número1 se muestran los principales pasos del 
proceso de programación de compras, que considera: 

A. Recolección de los datos necesarios para la programación de 
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compras, como el nivel de existencias disponibles, productos en 
tránsito, existencias deseadas de fn de año, precios, presupuesto 
disponible.
B. Realización de los cálculos de programación: reducción de las 
existencias y productos en tránsito, adiciones de las existencias 
deseadas de fn de año.
C. Cálculo del Valor de Compra Estimado (VCE) para productos 
programados
D. Conciliación del Valor de Compra Estimado con el 
presupuesto disponible.

Gráfco N° 1

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE HACER 
LA ESTIMACIÓN DE NECESIDADES Y LA 
PROGRAMACIÓN DE COMPRAS?

- En el ámbito de ASSE: interviene directamente la coordinación 
del Área Salud Perinatal, Mujer y Género de la Gerencia 
Asistencial y la responsable de la Proveeduría de ASSE, a partir 
de información de consumo y stock de todas las UE.

- En el ámbito  de la Intendencia de Montevideo: la estimación 
de necesidades la realiza la dirección técnica, encargada de 
Farmacia Central del Servicio de Atención en Salud, a partir de 
información de datos de distribución que esta misma instancia 
genera.

- En el ámbito de la Sanidad Militar: está a cargo de la asesoría 
técnica de la droguería de la Dirección Nacional de Sanidad 
de las Fuerzas Armadas, quien conjuntamente con el director 
técnico y los otros asesores técnicos del departamento realizan 
los cálculos respectivos, a partir  de datos de consumo que le 
genera su sistema de información.

- En el ámbito de la DNSP: está a cargo de la dirección técnica 
del Departamento de Farmacia de la Dirección Nacional de 
Sanidad Policial, y asesores técnicos del departamento, quienes 
llevan los  cálculos respectivos, a partir  de datos de distribución 
que se generan en el  sistema de información.

- En el ámbito del BPS: está a cargo de la gerencia del  
Departamento de Farmacias, Suministros y Consumos y 
asesores técnicos del departamento. Realizan los cálculos 
respectivos, a partir  de datos de consumo que le genera su 
sistema de información. 

- En el ámbito del Hospital de Clínicas: está a cargo del químico 
farmacéutico/de la química farmacéutica, jefe de farmacia 
ambulatoria, a partir de los datos de consumo. 
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¿QUÉ DEBE HACER CUANDO EL PRESUPUESTO 
DISPONIBLE ES INSUFICIENTE PARA ADQUIRIR LA 
CANTIDAD DE INSUMOS DE SALUD REPRODUCTIVA 
QUE SE REQUIEREN COMPRAR?

En la mayoría de países, el presupuesto dedicado a la salud es 
insufciente, y con ello lo destinado a medicamentos e insumos. 
Por lo que muchas veces tenemos la necesidad de priorizar la 
adquisición de algunos insumos frente a otros.

«Aunque puede asumirse que todos los insumos son 
prioritarios, debemos reconocer que algunos son más 
urgentes que otros».

Para evitar la escasez, las compras urgentes y los excedentes 
de insumos, y aprovechar al máximo los fondos disponibles, la 
programación de compras debe ser lo más exacta posible. Por 
ello es necesario disponer de toda la información logística y 
económica fnanciera que nos permita determinar con la mayor 
precisión posible la cantidad a comprar.

  IV
ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL ALMACENAMIENTO?

La custodia y la protección de la calidad de los insumos de 
salud sexual y reproductiva, para mantener, al mismo tiempo, su 
disponibilidad para el uso. Si no se almacenan correctamente, la 
vida de los insumos en los estantes (vida útil)  podrá acortarse.

¿CUÁLES SON LAS PAUTAS ADECUADAS DE 
ALMACENAMIENTO?

Son las condiciones generales y básicas de almacenamiento que 
se deben cumplir en cualquier espacio destinado a estos fnes 
para garantizar la seguridad de los insumos.

A continuación se presentan las pautas para el almacenamiento 
adecuado de insumos de salud sexual y reproductiva. Este 
es un recurso que resume algunos elementos prácticos de las 
actividades básicas  que pueden hacerse en un establecimiento 
de cualquier nivel para contribuir a un mejor cuidado de los 
insumos.  
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ACTIVIDADES IMPORTANCIA

(1)Limpiar y desinfectar la 
bodega y farmacia periódica-
mente.

Un espacio de almacena-
miento limpio evita que las 
plagas destruyan los insumos 
o sus empaques.

(2)Almacenar los insumos 
en un lugar bien iluminado y 
ventilado, y alejados de la luz 
directa del sol.

El calor y los rayos ultravio-
leta del sol reducen la vida 
útil de los insumos médicos 
especialmente de los preser-
vativos.

(3)Mantener la bodega/far-
macia libre de agua y hume-
dad.

El agua puede destruir los 
insumos o sus empaques, ha-
ciéndolos inservibles para los 
usuarios. Repare goteras en 
el área de almacenamiento.

(4)Asegurar la disponibili-
dad y accesibilidad de equipo 
contra incendios, y la capaci-
dad del personal para su uso

Son apropiados los extin-
guidores de incendios que 
funcionan bien, o baldes con 
agua o arena. Los extinguido-
res deben ser revisados cada 
mes  para asegurar sus ópti-
mas condiciones.

(5)Almacenar los productos 
con látex (preservativos) ale-
jados de motores eléctricos y 
luces fuorescentes.

Los motores eléctricos y la 
luz fuorescente producen 
ozono, el cual daña los pre-
servativos.

(6)Asegurar la disponibilidad 
de almacenamiento en frío. 
(Incluye cadena de frío para 
los que requieran.)

Algunos insumos requieren 
refrigeración para que no 
se dañe el producto. No hay 
anticonceptivo que requiera 
refrigeración.

(7)Mantener los insumos 
controlados bajo llave.

Asegurar los insumos contra 
robo pero manteniéndolos 
accesibles a personal autori-
zado.

(8)Apilar las cajas a una dis-
tancia mínima de 10 cm. del 
piso, 30 cm. de las paredes, y 
de otras pilas, y una altura no 
mayor de 2.5 metros.

El apilamiento correcto deja 
que el aire circule  y reduce 
posibles daños causados por 
agua y humedad. Limitar la 
altura de apilamiento evitará 
el aplastamiento de las cajas 
del nivel del piso y los acci-
dentes de personal.

(9) Colocar las cajas 
con las fechas apuntando en 
la dirección indicada y con 
las fechas de fabricación y 
vencimiento visibles.

Tomar en cuenta las fechas 
que indican la posición co-
rrecta de las cajas, para ase-
gurar su vida útil. Ej: Cajas 
de inyectables deben colocar-
se correctamente si no, el lí-
quido se sedimenta en la par-
te superior de las ampolletas  
lo que disminuye su efcacia.

(10) Aplicar la técnica 
PEPE (Primero en expirar, 
primero en entregar)

Los insumos que están próxi-
mos a vencerse deben entre-
garse primero para evitar pér-
didas por caducidad.

(11) Almacenar los in-
sumos médicos alejados de 
insecticidas, productos quí-
micos e infamables, material 
peligroso, archivos viejos 
y equipos de ofcina, entre 
otros.

Los vapores despedidos por 
los insecticidas y químicos 
pueden reducir la vida útil 
de los insumos. Tomar medi-
das adecuadas de seguridad. 
Cerciorarse de que los pro-
ductos infamables estén con 
máxima seguridad para evitar 
incendios
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(12) Separar y desechar 
los insumos médicos dañados 
o vencidos los antes posible y 
de acuerdo con procedimien-
tos establecidos.

Los anticonceptivos dañados 
y los que han vencido ocupan 
espacio valioso y difcultan la 
aplicación de PEPE.

Si se recibe un producto que 
no tiene ni fecha de fabrica-
ción ni de vencimiento, con-
tacte al  depósito Central con 
el número de lote.

Fuente: Manual de procedimientos para el manejo del sistema 

logístico de insumos anticonceptivos y condones – MSP, 2009.

¿QUÉ ES PEPE Y CÓMO SE LLEVA A CABO?

PEPE signifca PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO 
EN ENTREGAR. Siempre despache los insumos que 
venzan primero.

TAREA: Distribución de Insumos de 
Salud Sexual y Reproducti-
va de acuerdo con el PEPE.

ELABORADA POR: Responsable de Almacén 
MSP, Responsable de farma-
cia/depósito central o de UE.

PROPÓSITO: Asegurarse que los insumos 
sean distribuidos antes de su 
vencimiento.

CUÁNDO ACTUAR: Siempre que los insumos 
sean despachados.

PASOS: ACCIONES:

1 Marque las fechas de vencimiento en la parte 
externa de las cajas o empaques.

2 Almacene las cajas de tal forma que las que 
primero caducan vayan al frente o encima de las 
cajas que caducan después.

3 Despache las cajas de adelante hacia atrás y de 
arriba hacia abajo, de tal forma que las que expi-
ran primero sean las que se despachen primero.

Fuente: Manual de procedimientos para el manejo del sistema 
logístico de insumos anticonceptivos y condones - MSP, 2009 .

¿QUÉ DEBE HACER CON EXISTENCIAS DAÑADAS O 
QUE HAN VENCIDO?

TAREA: Manejo de insumos dañados o 
que vencieron.

ELABORADA POR: Responsable del programa de salud 
sexual y reproductiva, responsable 
de almacén del central, Respon-
sable de depósito/farmacia del 
establecimiento de salud, responsa-
ble del programa de planifcación 
familiar del establecimiento de 
salud.

PROPÓSITO: Retirar insumos inservibles de los 
estantes, de tal forma que no vayan 
a ser entregados a los usuarios.

CUÁNDO ACTUAR: Siempre que se descubra la exis-
tencia de insumos dañados o que 
hayan vencido.
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PASOS: ACCIONES

1 Apile separadamente de las existencias buenas, 
en una caja o estante sin uso, los insumos  daña-
dos o que han vencido. 

2 Escriba “dañado” o  “insumos vencidos” en la 
caja o en el estante . 

3 Anote las cantidades de insumos dañados o 
que han vencido en la correspondiente fcha de 
control de existencias y reste estas cantidades de 
la columna “SALDO”.

4 SI ENTONCES

Estable-
cimiento 
de salud

Registre la cantidad de las existencias 
dañadas o que han vencido en su informe 
de movimiento de insumos del mes corres-
pondiente.
Para la baja respectiva siga los pasos 
estipulados  en el procedimiento de dispo-
sición fnal. 

En los 
alma-
cenes 
de 2do. 
nivel

Registre la cantidad de las existencias 
dañadas o que han vencido en el informe 
de movimiento de insumos del mes corres-
pondiente.
Asimismo, informe de este hecho al res-
ponsable de logística del nivel central para 
ser considerado al momento del análisis 
del estado de abastecimiento.
Para la baja de estos insumos siga los 
pasos estipulados en el procedimiento de 
disposición fnal.

¿QUÉ DEBE HACER USTED CUANDO RECIBE 
INSUMOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?

Los pasos a seguir para la recepción de anticonceptivos y/o 
condones se detallan en el gráfco número 2. Es fundamental 
asegurarse de que los insumos de salud sexual y reproductiva 
estén en buenas condiciones  y no presenten ningún daño al 
momento de su recepción.

¿Cómo revisar la calidad de los anticonceptivos y condones: 
al momento de la recepción o en una revisión de rutina?

PASOS ACCIONES

1 Tomar una muestra al azar de una o dos cajas 
grandes. Las muestras deben tomarse de toda la 
caja y no solamente de una sección de la misma. 
Por ejemplo, tome una caja interior de la parte 
superior, una de la parte inferior y una o más de 
los lados.

2 Seleccionar una o dos unidades de cada una de 
estas cajas interiores. (por ejemplo, un DIU o un 
blíster de ACO).

3 Inspeccione la calidad y anote los resultados. Ver 
señales de advertencia en Manual de Procedi-
mientos para el manejo del sistema logístico de 
insumos anticonceptivos y condones

4 Al fnalizar regresar cada unidad a la caja interior 
de donde la tomó.

5 Guardar las cajas interiores en la caja grande.

6 Escribir la fecha,  sus iniciales en la caja grande 
y que ha sido inspeccionada.

Fuente: Manual de procedimientos para el manejo del sistema 

logístico de insumos anticonceptivos y condones – MSP, 2009.
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Grafco n° 2

Fuente: Manual de procedimientos para el manejo del sistema 
logístico de insumos anticonceptivos y condones – MSP, 2009.

V
 LLEVAR A CABO UN INVENTARIO FÍSICO

¿QUÉ ES UN INVENTARIO FÍSICO?

Es el proceso de conteo manual del número total de cada 
marca de INSUMOS que se encuentra en el depósito, 

farmacia o consultorio de un establecimiento de salud en 

un momento determinado.

Siempre que usted cuente y registre anticonceptivos, el conteo 
y registro debe hacerse siguiendo las unidades de empaque que 
correspondan, por ejemplo:

MÉTODO UNIDAD DE EMPAQUE

T de cobre -380A Unidad

Lo-Femenal Ciclo

Depo-Provera Ampolla

Condones Unidad

¿CÓMO SE LLEVA A CABO UN INVENTARIO FÍSICO?

ÁREA: Realizar el Inventario Físico/Con-
teo de insumos

RESPONSABLE: Equipo de conteo/Almacenista/Res-
ponsable de Almacén
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PROPÓSITO: Verifcar  el nivel de insumos 
en el Almacén Central, Alma-
cén de UE o Farmacia de punto 
de expedición de medicación,.                                                    
Detectar errores en los formatos 
usados para el control de inventa-
rios  
Detectar pérdidas de insumos

CUÁNDO ACTUAR: De acuerdo a lo establecido  previa-
mente por el prestador de servicios.

Materiales: Insumos, FCI, FCE, calculadoras, 
lápiz y papel.

PASOS ACCIONES EJEMPLOS

1. Complete 
las siguientes 
tareas, antes 
de empezar el 
conteo.

*Determine la fecha para el 
conteo del inventario. Selec-
cione el equipo del conteo. 
Los participantes del equipo 
deben incluir al encargado 
del depósito o farmacia.
*No distribuya o reciba in-
sumos durante el conteo. Si 
se reciben insumos durante 
el conteo se incluirán en el 
siguiente período.
*Asegúrese de que los FCI 
estén completos hasta la fe-
cha del conteo físico. Si ne-
cesita ayuda para completar 
el FCI, vea la guía corres-
pondiente. 
*Prepare el depósito, asegú-
rese de que los cartones estén 
apilados correctamente y que 
los cartones abiertos estén-

en un lugar visible.
*Organice los insumos por 
el método PEPE antes del 
conteo. Escriba las fechas de 
caducidad en los cartones o 
cajas con números grandes 
de un color oscuro para que 
sean visibles.
*Realice una inspección vi-
sual de los productos mien-
tras los organiza y cuenta.
*Separe insumos dañados o 
caducados. Siga los procedi-
mientos establecidos por el 
Estado para destruir los insu-
mos no usables.
*Forme equipos de dos per-
sonas para los conteos, una 
cuenta mientras la otra toma 
las notas de los resultados. 
Asegúrese de tener el FCI.

EL ALMACÉN AHORA 
ESTA LISTO PARA EL 
CONTEO FÍSICO DEL 
INVENTARIO

2.   Realice el 
conteo físico 
del almacén

Cuente los insumos que se 
pueden utilizar, usando los 
empaques individuales de 
los insumos. Ciclos, piezas, 
ampolletas, etc.

Yo tengo 
40 cartones 
y cada uno 
contiene 200 
unidades.
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A. Primero cuente los carto-
nes sellados. Multiplique el 
número de cartones por el 
número de unidades que con-
tiene un cartón. Esto le dará 
el número total de unidades 
en los cartones sellados que 
contó.

B. Cuente los cartones que 
estén abiertos. Si un cartón 
contiene cajas selladas, cuen-
te las cajas y multiplique el 
número por las unidades que 
contiene una caja. Esto le 
dará el número total de uni-
dades en las cajas selladas 
que contó.

C. Cuente todas las unidades 
que estén en cajas abiertas. 
Siempre cuente usando los 
empaques individuales de los 
insumos. Ciclos, piezas, fras-
cos, etc.

D. Sume el total de unidades 
de los cartones sellados, ca-
jas selladas, y las unidades en 
cajas abiertas. Esto le dará el 
número total de unidades del 
insumo disponibles en el de-
pósito, el saldo del depósito.
.

40 x 200 
=8.000 uni-
dades en los 
cartones se-
llados.
Tengo 10 ca-
jas selladas 
y cada una 
contiene 20 
unidades.
10 x 20 = 
200 unidades 
en cajas se-
lladas
He contado 
19 unida-
des en una 
caja abierta 
sobre el es-
tante. 8.000 
unidades de 
cartones se-
l lados+200 
u n i d a d e s 
de cajas se-
l l a d a s + 1 9 
unidades de 
cajas abiertas 
Saldo=8.219 
unidades

3.  Registre 
datos del in-
ventario

A. Marque el último saldo 
registrado.

B. Trace una línea en la si-
guiente fla del último movi -
miento del FCI. Esto ayudará 
a diferenciar la información 
del conteo físico del resto de 
la información del FCI.

C. En la siguiente hilera del 
FCI, en la columna “Fecha”, 
escriba la fecha del inventa-
rio.

D. En la columna “Origen” o 
“Destino” escriba inv. físico.

E. En la columna “Saldo” es-
criba el resultado del conteo. 
Esta es la cantidad actual con 
la que cuenta el depósito.

Saldo regis-
trado= 8.250
—————

F E C H A : 
02/11/2012

Origen o 
Destino:
inventario fí-
sico

Saldo = 
8.219
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4. Calcule 
pérdidas o 
ajustes.

Para determinar si hay una 
pérdida o ajuste, reste el úl-
timo saldo calculado del re-
sultado del conteo físico, la 
cantidad actual.

Si el resultado es cero (0), 
el FCI refeja la cantidad de 
insumos disponibles en el de-
pósito. Salte al paso número 
6.

Si el resultado es negativo, 
hay una pérdida del insumo.

Si el resultado es positivo, 
hay más unidades en el depó-
sito que no están registradas 
en el FCI.

A veces, las diferencias apa-
recen a causa de errores du-
rante el  proceso de conteo 
físico o errores matemáticos 
en el FCI. Repita el conteo 
si cree que hubo un error en 
el conteo inicial. También 
revise el FCI por errores ma-
temáticos. Si no se encuentra 
la causa de la diferencia, esta 
diferencia se tiene que regis-
trar en el FCI.

Saldo = 
8.250

Ejemplo de 
Pérdida:
Último saldo 
calculado = 
8.250

Cantidad ac-
tual = 8.219
(conteo físi-
co)

Diferencia = 
- 31 
(Pérdida de 
31 unidades)

5. Registre 
pérdidas o 
ajustes

En la columna “Ajustes” 
del FCI escriba el resultado 
del cálculo del paso 4. Si la 
respuesta fue cero déjelo en 
blanco.

Si el ajuste es positivo, colo-
que el número bajo la P+, y 
escriba el signo (+) al costa-
do del número.

Si el ajuste es negativo, colo-
que el número bajo la N-, y 
escriba el signo (-) enfrente 
del número.

Todas las pérdidas y ajustes 
deben ser documentadas con 
una explicación de la diferen-
cia de inventario.

Ajuste  + 3

- 31

6. Registre su 
frma.

Registre su frma, como res -
ponsable de la realización del 
inventario físico.

Esta infor-
mación es 
n e c e s a r i a 
para saber 
quién hizo la 
transacción.

7. Trace una 
línea en la 
siguiente fla 
del FCI.

Trace una línea, en la si-
guiente fla del FCI. Esto 
completará la diferenciación 
de la información del conteo 
físico del resto de la informa-
ción del FCI.
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Si su establecimiento NO 
TIENE otros lugares donde 
se almacenes insumos: des-
pachos, gabinetes, etc.

Guarde el FCI y reporte el 
resultado de esta actividad a 
la persona que prepara el IMI

Usted ha 
completado 
el conteo fí-
sico para este 
insumo.

Si su establecimiento TIENE 
otros lugares donde se alma-
cenan insumos: despachos, 
gabinetes, etc.

Siga con el 
paso número 
8.

8. Realice el 
conteo físico 
del despacho/
gabinete, en-
tre otros.

Cuente y registre los insu-
mos que se encuentren en el 
establecimiento fuera del de-
pósito: despachos, gabinetes, 
entre otros.

Asegúrese de ir a todos los 
lugares a los que se entregan 
los insumos a los clientes 
(usuarios), despachos de los 
doctores, con las enfermeras 
de programas, farmacia, etc.

Cuente los insumos que hay 
en cada lugar y anótelos en 
un papel.

Mientras cuenta los insumos, 
hágales una inspección vi-
sual.

Resul tados 
del conteo 
físico de los 
despachos , 
g a b i n e t e s , 
etc.

D e sp a c h os 
tenían 85 
unidades
Enfermeras 
tenían 15 
unidades

9. Calcule el 
saldo de des-
pachos/gabi-
netes

Sume los saldos que encontró 
en cada lugar.

Ejemplo: 85 
+ 15 = 100

10. Calcule 
el saldo total 
del estableci-
miento

Sume el saldo de los despa-
chos, gabinetes, etc. Saldo 
actual del almacén. El resul-
tado es el Saldo Actual de 
todo el establecimiento.

Ejemplo: 
d e s p a c h o , 
gabinete: = 
100
almacén =  
8.219  +
saldo esta-
blecimiento 
= 8.319

11. Reporte 
el saldo total 
del estableci-
miento

Reporte el resultado de esta 
actividad a la persona que 
prepara el IMI.

El saldo ac-
tual del esta-
blecimiento 
es 8.319.

Fuente: Manual de procedimientos para el manejo del sistema 

logístico de insumos anticonceptivos y condones- MSP, 2009.
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VI
 LLEVAR REGISTROS Y 
 HACER INFORMES
          
¿QUÉ ES EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA DE INSUMOS 
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD?

Un componente del Sistema de Distribución Logística del 
Programa Nacional de Planifcación Familiar es el Sistema de 
Información en la Administración Logística (SIAL), compuesto 
por datos, registros e informes que se usan para recoger y 
transmitir información relativa a los insumos de salud sexual 
y reproductiva distribuidos a los usuarios y los que están en 
almacenamiento.

NIVEL CARGO REGISTRO E IN-
FORMES

Nombre del for-
mulario

Punto de 
atención/
Policlíni-
cas

Provee -
dor de 
servicios 
de P.F

Formato informe 
diario de activida-
des en salud sexual 
y reproductiva

Informe diario 
de actividades 
en salud sexual 
y reproductiva

Ficha de control de 
inventarios / Ficha 
de control de exis-
tencia

FCI / FCE

Respon-
sable del 
p r o g r a -
ma de 
SSR.

Informe diario de 
actividades en sa-
lud sexual y repro-
ductiva

Informe diario 
de actividades 
en salud sexual 
y reproductiva

Formato informe 
de movimientos y 
solicitud de insu-
mos anticoncepti-
vos y condones.

Informe de 
m o v i mi e n t o s 
y solicitud de 
insumos anti-
conceptivos y 
condones.

Almacén 
Central /
depósito 
UE o far-
macia

C o o r -
d in ad o r 
del pro-
grama de 
SSR.

Ficha de control de 
inventarios / Ficha 
de control de exis-
tencia 

FCI / FCE

Formato informe 
de movimientos y 
solicitud de insu-
mos anticoncepti-
vos y condones.

Informe diario 
de actividades 
en salud sexual 
y reproductiva

Respon-
sable de 
almacén

Ficha de control de 
inventarios / Ficha 
de control de exis-
tencia 

FCI / FCE

¿QUÉ ES UN REGISTRO DE INFORMACIÓN?

Los registros son formularios en los que se vuelcan todos los 
datos fundamentales sobre un establecimiento específco en un 
período determinado en un nivel dentro de un sistema logístico.
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¿QUÉ REGISTROS DE INSUMOS DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEBEN SER USADOS 
PREFERENTEMENTE?

Desde la perspectiva de la logística, los productos de una cadena 
de suministro pueden estar sujetos sólo a tres procedimientos: 
se almacenan, se transportan (en un viaje) o se consumen (se 
utilizan). En tal sentido, y dado que necesitamos supervisar 
constantemente los productos de la cadena de suministro, 
debemos contar con tres tipos de registros:

REGISTROS DE EXISTENCIAS. Registran información 
relativa a los productos almacenados.
REGISTROS DE MOVIMIENTOS. Registran información 
relativa a los productos trasladados de un depósito a otro.
REGISTROS DE CONSUMO. Registran información relativa 
a los productos que se consumen.

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE LLEVAR 
ESTOS REGISTROS?

Registro de existencias
Puede hacerlo cualquier persona que reciba o entregue existencias 
del depósito, o cualquiera que realice un inventario físico de las 
existencias. Esto incluye al gerente de depósito, al personal de 
depósito y también al personal del punto de entrega de servicios. 
Las farmacias almacenan existencias y también deben utilizar 
registros de existencias. El farmacéutico y el personal encargado 
son responsables de completar estos registros.

Registro de movimientos
El personal de depósito de los establecimientos de emisión 
y recepción asienta los registros de transacciones. En los 
establecimientos, el personal encargado efectúa los registros de 
movimientos.

Registro de consumo
El personal encargado en puntos de entrega de servicios 
completa los registros de consumo.

¿QUÉ ES UN INFORME O REPORTE DE INSUMOS DE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?

Los informes son formularios en los que se recopila información 
sobre los insumos de salud sexual y reproductiva como 
consumos, saldos, etc. generalmente consolidado y que debe ser 
remitida de un nivel a otro dentro del sistema.
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¿QUÉ REGISTROS / INFORMES DE INSUMOS DE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEBEN SER 
USADOS PREFERENTEMENTE?

A. FICHA DE CONTROL DE INVENTARIOS – FCI

Es una fcha que recoge datos de los productos como, por 
ejemplo, nombre, presentación, fecha de expiración y número 
de lote. En este se registran los movimientos de los insumos: 
fechas de entrada y de salida, ajustes y saldo. El FCI maneja dos 
datos esenciales: existencias disponibles y ajustes.

TAREA: Llenando la fcha de control 
inventarios

ELABORADA POR: Responsable de almacén, así 
como por el responsable de 
depósito/farmacia del punto 
de expedición de medicación.

PROPÓSITO:                                  1. Mantener un registro per-
manente de todos los movi-
mientos de anticonceptivos 
en el almacén.
2. Registrar los resultados de 
un inventario físico.

CUÁNDO ACTUAR: Siempre que:
1. Reciba o distribuya anti-
conceptivos.
2. Registre una pérdida o 
ajuste.
3.  Lleve a cabo un inventario 
físico.

NOTA: Llene una fcha de control de 
inventarios por cada produc-
to. Anote solamente una tran-
sacción en cada renglón.

PASOS ACCIONES NOTAS EJEMPLOS

Siempre empiece en el primer renglón de cada página de la 
Ficha de Control de Inventarios con las palabras “Saldo” y 
anote la cantidad correspondiente al saldo con el que terminó 
en la última línea de la página anterior.

1 N° de mercade-
ría: Este espacio 
sirve para ingre-
sar el número 
del código del 
artículo

2 Descr ipc ión: 
Anote el nombre 
del insumo

Una fcha de 
control de in-
ventarios debe 
ser usada por 
cada insumo.

A r t í c u l o : 
Condones
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3 Unidad : Anote 
la unidad de em-
paque asignada 
al producto

Para Píldo-
ras :
 Ciclo

4 Fecha: Anote la 
fecha del mo-
vimiento de los 
insumos.

Año : 2012
          12/4

5 R e f e r e n c i a : 
Anote el núme-
ro de la NOTA 
DE EMPAQUE 
o nota de entre-
ga del producto 
recibido o distri-
buido.

NOTA DE 
E M PA Q U E 
No.

6 Cantidad reci-
bida: Anote la 
cantidad exacta 
del producto re-
cibido en esta 
fecha.

Los insumos 
devueltos de 
los estableci-
mientos el ni-
vel inferior de-
ben registrarse 
como una en-
trada.
El registro 
debe hacerse 
con letra roja.

Entrada de 
condones :
50,000

7 Cantidad en-
viada: Anote la 
cantidad exac-
ta del producto 
distribuido en 
esta fecha.

Registre los 
ajustes encon-
trados durante 
la toma de un 
inventario fí-
sico o una ins-
pección como 
salida.
Recuerde que 
los ajustes
pueden ser por 
pérdida, robo, 
vencimiento, 
deterioro, y se 
escribirán en 
letra roja.

Salida de con-
dones :
6.000

Ajustes en 
condones:
2.000

8 Cantidad dis-
ponible: sume 
las entradas y 
reste las salidas 
de la cantidad 
disponible que 
fgura en la línea 
superior, a fn 
de determinar el 
nuevo saldo.

Esta columna 
debe siempre 
representar la 
cantidad de 
este producto 
disponible físi-
camente en su 
almacén.
Cuando se lle-
va a cabo un 
inventario fí-
sico, siempre 
registre la can-
tidad exacta 
contada. Si el 
conteo físico 
no concuerda 
con la cantidad 
registrada en 
esta columna,-

Condones sal-
do :
12.555

I n v e n t a r i o 
físico saldo : 
12.500
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coteje las en-
tradas y salidas 
con las notas 
de entrada y 
notas de empa-
que, chequee 
los cálculos 
matemáticos.
Registre el in-
ventario físico 
en la tarjeta de 
control visible 
en letra roja.

9 Cantidad soli-
citada: Anote la 
cantidad de in-
sumo que se está 
solicitando para 
reposición.

Después de registrar el inventario físico en la fcha de control de 
inventarios visible, trace una línea roja y  comience a registrar 
las transacciones de los próximos meses en el renglón siguiente. 
Nunca deje vacío un renglón.

Debe existir una fcha de control de inventarios por cada insumo 
de salud sexual y reproductiva que usted almacene. Cuando 
usted haya completado ambos lados de la fcha por producto, 
añada una nueva fcha de control de inventarios (FCI) encima 
de la fcha vieja y escriba la cantidad respectiva en el primer 

espacio de “Cantidad disponible”” en la nueva FICHA.

FORMATO: FICHA DE CONTROL DE INVENTARIOS – 
FCI

Fuente: Manual de procedimientos para el manejo del sistema 
logístico de insumos anticonceptivos y condones – MSP, 2009.
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B. FICHA DE CONTROL DE EXISTENCIAS

Es una fcha que contiene información relativa a un lote 
individual de un producto por marca en un depósito. En ella 
debe constar las existencias disponibles sólo para ese lote, y los 
ajustes-pérdidas. Generalmente se encuentran exhibidas en el 
estante en el que se encuentran los lotes.
.

TAREA: Llenando de la Ficha de Control 
de Existencias

ELABORADA POR: Responsable de almacén, así como 
por el Responsable de depósito/far-
macia del punto de expedición de 
medicación.

PROPÓSITO:                                  1. Mantener un registro permanente 
de todos los movimientos de anti-
conceptivos en el depósito.
2. Registrar los resultados de un in-
ventario físico.

CUÁNDO ACTUAR: Siempre que:
1. Reciba o distribuya anticoncep-
tivos.
2. Registre una pérdida o ajuste.
3. Lleve a cabo un inventario físico.

NOTA: Llene una fcha de control de exis -
tencias por cada tipo de insumo. 
Anote solamente una transacción en 
cada renglón.

PASOS ACCIONES NOTAS EJEMPLOS

Siempre empiece en el primer renglón de cada página de la 
Ficha de Control de Existencias con las palabras “Saldo” y 
anote la cantidad correspondiente al saldo con el que terminó 
en la última línea de la página anterior.

1 Centro de Sa-
lud: Este espacio 
sirve para ingre-
sar el nombre del 
establecimiento 
de salud.

2 Producto: Anote 
el nombre del in-
sumo

Una fcha de 
control de 
e x i s t e n c i a s 
debe ser usa-
da por cada 
insumo.

Artículo: 
Condones

3 Droga: Anote 
el nombre de la 
droga

Una fcha de 
control de 
e x i s t e n c i a s 
debe ser usa-
da por cada 
droga.
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4 Presentación: 
Anote la presen-
tación del insumo

5 Fecha de cadu-
cidad: Anote la 
fecha de venci-
miento del pro-
ducto

La fecha de 
vencimiento 
está impresa 
en  la caja o 
empaque en 
el que vino el 
producto. Si 
sólo aparece 
la fecha de 
f ab r i ca c i ón 
realice el cál-
culo respecti-
vo de acuerdo 
al tiempo de 
vida útil del 
anticoncepti-
vo (ver capí-
tulo III).

Vence : 
05/2013.

6 Nº de Lote: Ano-
te el número de 
lote.

7 Fecha: Anote la 
fecha del movi-
miento de los in-
sumos.

12/04/2012

8 R e f e r e n c i a : 
Anote el núme-
ro de la NOTA 
DE EMPAQUE 
o nota de entre-
ga del producto 
recibido o distri-
buido.

NOTA DE 
EMPAQUE 
No.
N/E  

9 Entrada: Anote 
la cantidad exac-
ta del producto 
recibido en esta 
fecha.

Los insumos 
devueltos de 
los estable-
cimientos el 
nivel inferior 
deben regis-
trarse como 
una entrada.
El registro 
debe hacerse 
con letra roja.

Entrada de 
condones :
50.000

10 Salida: Anote la 
cantidad exacta 
del producto dis-
tribuido en esta 
fecha.

Registre los 
ajustes encon-
trados durante 
la toma de un 
inventario fí-
sico o una ins-
pección como 
salida.
Recuerde que 
los ajustes
pueden ser por 
pérdida, robo, 
vencimiento, 
deterioro, y se 
escribirán en 
letra roja.

Salida de 
condones :
6.000

Ajustes en 
condones:
2.000
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11 Ajustes: Anote 
los movimientos 
de insumos por 
causas diferentes 
al consumo o dis-
tribución estable-
cidas.

Pueden ser 
ajustes positi-
vos o negati-
vos.

12 Saldo: sume las 
entradas y reste 
las salidas del 
“saldo” que f -
gura en la línea 
superior, a fn 
de determinar el 
nuevo saldo.

Esta columna 
debe siempre 
representar la 
cantidad de 
este producto 
disponible fí-
sicamente en 
su depósito. 
Cuando se 
lleva a cabo 
un inventario 
físico, siem-
pre registre 
la cantidad 
exacta con-
tada. Si el 
conteo físico 
no concuerda 
con la canti-
dad registrada 
en esta co-
lumna, coteje 
las entradas 
y salidas con 
las notas de 
entrada y PE-
COSAS,-

C o n d o n e s 
saldo :
12.555

chequee los 
cálculos ma-
temáticos.

Registre el 
inventario 
físico en la 
tarjeta de 
control visible 
en letra roja.

13 Origen o des-
tino: Anote el 
nombre del es-
t a b l e c i m i e n t o 
hacia donde sale 
el producto o de 
donde ingresa.

En el caso que 
los insumos 
salgan para 
una actividad 
e s p e c í f i c a , 
debe anotarse 
el tipo de acti-
vidad.
En el caso de 
un ajuste en 
esta columna 
detalle el mo-
tivo    “pérdi-
da, deterioro, 
robo, etc”.
En esta co-
lumna se pue-
de indicar el 
nombre de la 
persona que 
realiza el in-
ventario físico

Ajuste por 
deterioro

Ricardo Sar-
miento
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Después de registrar el inventario físico en la fcha de control 
de existencias, trace una línea roja y comience a registrar las 
transacciones de los próximos meses en el renglón siguiente. 
Nunca deje vacío un renglón.

Debe existir una fcha de control de existencias por cada insumo 
que usted almacene. Cuando usted haya completado ambos 
lados de la fcha por producto, añada una nueva fcha de control 
de existencias encima de la fcha vieja y escriba la cantidad 
respectiva en el primer espacio de “Saldo” en la nueva fcha.

FORMATO: FICHA DE CONTROL DE EXISTENCIAS

Fuente: Manual de procedimientos para el manejo del sistema 
logístico de insumos anticonceptivos y condones – MSP, 2009 .
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C. REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES EN SALUD 
SEXUAL  Y REPRODUCTIVA

La planilla del registro diario de actividades en salud sexual 
y reproductiva es un registro de consumo usado por los 
proveedores de servicios de planifcación familiar para registrar 
información relativa a cada usuario de planifcación familiar 
y a los métodos anticonceptivos que reciben. Cada vez que se 
brindan servicios y se le entrega un método anticonceptivo a 
un usuario, se debe registrar en el recuadro correspondiente. A 
través del uso de las normas de entrega de insumos a usuarios 
presentados en el cuadro siguiente, se pueden calcular las 
cantidades de anticonceptivos que se deben dar a los usuarios.

La información de las cantidades de anticonceptivos entregadas 
a los usuarios que se obtiene de este formato es muy importante 
para el manejo de los suministros de  anticonceptivos; estos datos 
sirven para elaborar el informe mensual del establecimiento de 
salud proveedor de servicios. 

Este documento debe conservarse debidamente archivado en el 
establecimiento de salud.

DIRECTRICES PARA LA ENTREGA

Preservativo masculino •15 preservativos mensuales 
como mínimo para usuarios/
as adultos/as y/o adolescen-
tes.
•2 preservativos por cada 
persona en el marco de 
actividades de promoción de 
salud/educación.
•30 preservativos por 
consulta como mínimo para 
trabajadores/as sexuales. 

Preservativo femenino •Programa del uso del con-
dón femenino.

Pastillas de Anticoncepción 
de Emergencia (PAE)

•Deberán estar a disposición 
a lo largo de todo su horario 
de funcionamiento de los 
servicios.
•Se le proveerá un blíster al 
momento de la solicitud
•Además de brindar el mé-
todo, se coordinará una con-
sulta de salud a la brevedad 
(lapso de espera no mayor a 
72 hrs.)
•Se entregaran junto a los 
condones.
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Anticoncepción hormonal Anticonceptivos orales
•La primera vez se deberá 
realizar una valoración 
general.
•Se brindará más de un blís-
ter en cada entrega de modo 
de asegurar la continuidad 
del método y sortear barreas 
vinculadas a los traslados, 
solicitudes de hora, etc.
•La segunda entrega deberá 
realizarse también en el 
marco de una consulta, las 
entregas siguientes se podrán 
suministrar hasta un máximo 
de 10 blíster en una entrega, 
de modo de asegurar por lo 
menos una consulta preven-
tiva anual en salud sexual y 
reproductiva.
•Las entregas podrán reali-
zarse sin que la mujer deba 
concurrir a las consultas 
médicas.
Anticonceptivos inyectables
•Proporcionar una por vez.

Dispositivos Intra Uterinos •Los DIUs suministrados por 
la DIGESA a los prestadores 
del SNIS serán colocados en 
forma gratuita, en el caso de 
la mutualistas sólo se cobrará 
la orden a consultorio.

Las siguientes son las instrucciones para completar el formato 
diario de actividades:

TAREA: Formato diario de activi-
dades 

ELABORADA POR: Responsable de Farmacia de 
punto de expedición de me-
dicación (punto de atención/
policlínica), proveedor de 
servicios de salud reproduc-
tiva.

PROPÓSITO: Registrar la información 
referente a atenciones y en-
trega de insumos a usuarios.

CUÁNDO ACTUAR: Al momento de brindar 
servicios a los usuarios del 
programa de salud reproduc-
tiva.

PASOS ACCIONES NOTAS EJEMPLOS

El formato tiene dos partes defnidas: datos generales y datos 
específcos.
DATOS GENERALES :   Constituyen información sobre la 
identifcación del establecimiento y la fecha relativa al año 
en curso 
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1 Unidad Ejecu-
tora/Punto de 
expedición de 
medicación (pun-
to de atención 
o policlínica): 
Anote el nombre 
del establecimien-
to de salud que 
está brindando el 
servicio.

2 Fecha: Anote el 
mes y el año en 
curso.

Mes: 09
Año: 12

DATOS ESPECÍFICOS :  son datos particulares a cada aten-
ción y que cambian de acuerdo a las características indivi-
duales de cada uno de los usuarios.

3 Fecha: Registre el 
día de la atención

Fecha : 19

4 Nombre: Anote el 
nombre del usuario

5 Número : Registre 
el número de la f -
cha familiar o el de 
la historia clínica.

6 Nueva: Anote si es 
usuario nuevo

Aquella 
persona que 
acepta por 
primera vez 
en vida ese 
método anti-
conceptivo.

7 Reconsulta: Anote 
si ha sido usuaria 
alguna vez

Aquella 
persona que 
manifesta 
ser o haber 
sido usuaria 
alguna vez 
de este mé-
todo.

8 Insumo: registre 
la cantidad de in-
sumos entregados 
durante la atención
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Fuente: Adaptado de Manual de Procedimientos para el 
manejo del sistema logístico de insumos anticonceptivos y 
condones- MSP, 2009.

D. INFORME DE MOVIMIENTOS Y SOLICITUD DE 
INSUMOS ANTICONCEPTIVOS Y CONDONES

Es el instrumento básico del sistema de información para la 
administración logística SIAL. El informe de movimientos y 
solicitud de insumos tiene la fnalidad de recolectar información 
básica de existencias, movimiento y de consumo de insumos 
anticonceptivos y condones, analizarla y emplearla para calcular 
correctamente la cantidad a solicitarla a su nivel superior 
correspondiente.

TAREA: Llenar el formato de informe 
de movimientos y solicitud de 
insumos

ELABORADA POR: Responsable de depósito o farma-
cia de la UE o punto de expedición 
de medicación y/o coordinador de 
salud reproductiva

PROPÓSITO: 1. Reportar total de entradas, 
salidas y stock actual de insumos 
de salud sexual y reproductiva en el 
almacén en el período dado.
2. Determinar la disponibilidad de 
insumos del almacén.

CUÁNDO ACTUAR:  No más tarde del día 10 del co-
mienzo de cada mes
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MATERIALES 
NECESARIOS

Para llenar el formato de informe 
de movimientos y solicitud de insu-
mos, usted necesitará las fchas de 
control de inventarios de cada uno 
de los insumos que maneja con los 
datos de saldos, entradas y salidas.

PASOS ACCIONES NOTAS E J E M -
PLOS

El formato tiene dos partes defnidas: datos generales y datos 
específcos.
DATOS GENERALES :   Constituyen información básica 
del establecimiento que informa y comprende : 

1 Período: Escriba 
el mes al cual está 
referida la infor-
mación contenida 
en el informe.

2 Unidad ejecuto-
ra/punto de sa-
lud/policlínica: 
Anote el nombre 
del establecimien-
to de salud

DATOS ESPECÍFICOS: Son datos específcos a cada méto -
do. Los nombres de cada anticonceptivo aparecen en la pri-
mera columna. Complete las columnas de la (A) a la (I).

3 Stock a inicios del 
período: Anote la 
cantidad de cada 
insumo que exis-
tía en el primer 
día del período del 
informe, en la co-
lumna (A).

El Stock a ini-
cios del perio-
do debe coinci-
dir con el stock 
fnal del perio -
do anterior.

Condones: 
25.000

4 Recibido en el 
período: Anote la 
cantidad de cada 
insumo recibido 
durante el mes que 
se está reportando, 
en la columna (B)

Obtenga esta 
cifra de las 
FCI, NOTA 
DE EMPA-
QUE, NOTA 
DE ENTRE-
GA.
Se deben con-
siderar todos 
los insumos 
que hayan in-
gresado al al-
macén.

Condones: 
10.000

5 Total disponible:  
Sume el stock ini-
cio período (co-
lumna A) más la 
cantidad recibida 
en el período del 
informe (columna 
B).

Condones: 
25.000 + 
10.000 = 
35.000
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6 Entregado a 
usuarios: (con-
sumo) Si Ud. es 
responsable de un 
punto de expedi-
ción de medica-
mentos que brinda 
servicios de sa-
lud reproductiva, 
anote la cantidad 
total de cada in-
sumo entregado a 
los usuarios de su 
servicio durante 
el período de in-
forme.

Esta columna 
debe ser llena-
da solamente 
por los puntos 
de expedición 
de medica-
ción (punto de 
atención/po-
liclínica) que 
entregan direc-
tamente insu-
mos al usua-
rio y deberá 
corresponder 
a la cantidad 
informada en 
el formato de 
información de 
la producción 
de servicios 
(parte diario 
de consulta 
externa, parte 
de atención gi-
necológica y/o 
de hospitaliza-
ción) del mes 
correspondien-
te. Los alma-
cenes centrales 
o de las UE no 
deben llenar 
esta columna.

7 Distribuido a ni-
veles inferiores o 
puntos de expedi-
ción de medica-
ción:
Si Ud. es un alma-
cén central o de-
pósito de UE que 
abastece a otros 
establecimientos, 
anote la cantidad 
total de insumos 
que salieron de su 
Depósito hacia los 
establecimientos 
de salud durante 
el período del in-
forme.

Los puntos 
de expedición 
de medica-
ción (punto de 
atención/po-
liclínica) que 
sólo brindan 
servicios direc-
tos de salud re-
productiva, no 
llenarán esta 
columna. Esta 
columna debe 
ser llenada por 
los almacenes 
que distribu-
yen insumos 
de salud sexual 
y reproductiva 
a los puntos 
de expedición 
de medicación 
(punto de aten-
ción/policlíni-
ca).-

Condones 
d i s t r i bu i -
dos: 14.400



82 83

8 Ajustes: Anote la 
cantidad total de 
insumos perdidos, 
deteriorados, ven-
cidos, etc. durante 
el mes de informe.

Se entiende 
por ajuste al 
insumo que 
sale del siste-
ma por un mo-
tivo diferente 
al de entrega a 
usuario (con-
sumo) pudien-
do ser: pérdi-
da, deterioro, 
robo, venci-
miento, uso en 
actividades de 
capacitación, 
etc. Dado a 
que el ajuste 
puede, en al-
gunos casos, 
ser positivo 
(si se encuen-
tran insumos 
sobrantes en 
un inventario 
físico) se debe 
anteponer el 
signo +/- a la 
cantidad. Si no 
hay pérdidas ni 
ajustes
, anote cero (0) 
en esta colum-
na.

Ajustes en 
condones :
- 200. 

9 Stock fnal del pe -
ríodo : Para pun-
tos de expedición 
de medicación 
(punto de aten-
ción/policlínica): 
Total disponible 
(C) menos la can-
tidad entregada a 
usuarios (D) más/
menos ajustes (E).
Para un almacén 
central o de UE: 
Total disponible 
(C) menos canti-
dad distribuída a 
niveles inferiores  
más/menos ajustes 
(E).

Lleve a cabo 
un inventario 
físico antes de 
completar esta 
columna. El 
resultado debe 
ser el mismo 
entre el in-
ventario físico 
y el cálculo 
ma temát i co . 
Si encuentra 
d i f e r e n c i a s 
identifque las 
causas de es-
tas diferencias 
y realice los 
ajustes que co-
rrespondan.

Stock fnal 
de condo-
nes: 20.400

El llenado de las columnas (G) Consumo promedio men-
sual,  (H) Cantidad a solicitar e (I) Cantidad Aprobada será 
explicado en  el siguiente capítulo “Revisando el nivel de 
existencias”.



84 85

10 Observaciones: 
Anote cualquier 
dato relevante al 
informe y necesa-
riamente se debe 
dar una breve 
explicación de lo 
ajustes.

Observa-
cio-nes:  
200 con-
dones  se 
deteriora-
ron

11 Fecha/Elaborado 
por : Registre la 
fecha y el nombre 
de la persona que 
elaboró el informe

Para completar en informe trabaje conjuntamente con el 
responsable de depósito.  

Todos los almacenes y puntos de expedición de medicación 
deben mantener una copia de este informe en su archivo. 
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Fuente: Manual de procedimientos para el manejo del sistema 
logístico de insumos anticonceptivos y condone – MSP, 2009.

¿CUÁL ES EL FLUJO Y PERIODICIDAD DEL ENVÍO 
DE LA INFORMACIÓN?

RED DE INFORMACIÓN DE INSUMOS DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE COMPLETAR 
Y ENVIAR LOS INFORMES?

El informe de movimientos y solicitud de insumos de 
anticonceptivos y condones debe ser elaborado por el 
responsable de almacén o farmacia central, el responsable del 
depósito de la UE  y el responsable de farmacia del punto de 
expedición de medicación (punto de atención/policlínica) y/o  el 
responsable de salud reproductiva..

¿QUIÉNES DEBEN RECIBIR LOS INFORMES?

Los informes provenientes de los puntos de expedición de 
medicación (policlínicas, puntos de atención) deben ser 
recibidos por el coordinador/responsable del programa de salud 
reproductiva de la UE o del almacén central según corresponda.

En el caso de ASSE, los informes provenientes de las Unidades 
Ejecutoras deben ser recibidos por el coordinador/responsable 
del almacén central o del programa de salud reproductiva 

Los informes de los almacenes centrales de los prestadores 
de servicios públicos de salud deben ser recibidos por el 
coordinador del programa de salud de la mujer del Ministerio 
de Salud Pública.
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VII
REVISAR EL NIVEL

 DE LAS EXISTENCIAS

 
¿CÚAL ES EL NIVEL DE SUS EXISTENCIAS?

Cuando usted revisa el nivel de las existencias, está 
determinando cuántos insumos de salud sexual y reproductiva 
tiene disponibles en sus instalaciones. Puede revisar el nivel de 
sus existencias simplemente por el conteo de las disponibles, 
como se hace en un inventario físico. (Vea el Capítulo V para 
los procedimientos a seguir en la toma de un inventario físico.) 
Esto le proporciona una cifra absoluta de la cantidad disponible. 
Pero cuando se manejan existencias de insumos, es mucho 
más útil saber cuánto tiempo durarán las existencias y si usted 
tiene existencias sufcientes hasta que llegue el nuevo pedido. 
Nosotros usualmente nos referimos a esto como MESES DE 
EXISTENCIAS DISPONIBLES (MED). Este capítulo cubre 
los procedimientos que se pueden usar para determinar los MED 
de cada insumo de salud reproductiva en su depósito.

¿CÓMO INTEGRAR UN MANEJO DE STOCK POR 
MÁXIMOS Y MÍNIMOS?

El manejo de stock por máximos y mínimos es un sistema 
que garantiza cantidades de existencias dentro de un rango 
establecido. Para ello, los tomadores de decisiones determinan 
un nivel máximo y mínimo entre los que los insumos se deben 
mantener.  

¿CÓMO DETERMINA USTED LOS MESES DE 
EXISTENCIAS DISPONIBLES?(MED)

Para determinar cuántos meses durará cada insumo, usted tiene 
que comparar la cantidad de insumo que se tiene en almacén 
(Stock actual) con la cantidad de insumo que se consume en 
promedio mensualmente (Consumo Promedio Mensual: 
CPM). La fórmula siguiente ilustra cómo determinar cuántos 
MED de cada tipo de insumo tiene en su almacén.

MESES DE EXISTENCIA 
DISPONIBLES

=

STOCK ACTUAL

————————

CONSUMO PRO-
MEDIO MENSUAL

                            
¿CÓMO DETERMINA USTED EL CONSUMO 
PROMEDIO MENSUAL (CPM)?

Para determinar el Consumo Promedio Mensual (CPM) usted 
debe tener  información del consumo de insumos del (los) 
establecimiento(s) bajo su responsabilidad durante los últimos 
3 meses, sumarlos y dividirlo entre 3.

Utilice la información de consumo que tenga DISPONIBLE, 
pueden ser datos no necesariamente secuenciales. Por ejemplo, 
si estamos en el 30 de octubre de 2012 y no disponemos de la 
información de consumo de octubre de 2012 ni setiembre de 
2012, utilizaremos la información de agosto, julio y junio de 
2012.
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¿CÓMO SE DETERMINA EL NIVEL DE EXISTENCIAS 
DISPONIBLES DE UN LUGAR DE ALMACENAMIENTO 
(PROVEEDURIA, DEPOSITO, ETC) ?

Cada vez que usted elabora el informe de movimientos de 
insumos de su depósito, usted calcula los MED. Esta cifra le 
dice a usted para cuánto tiempo, expresado en meses, le alcanzan 
aproximadamente los insumos que hay en su depósito.

Debido a que su depósito distribuye insumos a los hospitales, 
centros y policlínicas (puntos de expedición de medicación) 
mensualmente, es muy importante que el coordinador de salud 
reproductiva y el responsable  del depósito revisen sus niveles 
de existencias mensualmente. Esto asegurará que siempre haya 
disponibles cantidades adecuadas de insumos de salud sexual y 
reproductiva. 

TAREA: Determinar los Meses de Exis-
tencias Disponibles (MED) para 
cada insumo de salud sexual y re-
productiva en el almacén central 
o de UE.

ELABORADA POR: Responsable de Almacén Central 
/ UE

PROPÓSITO: Determinar si los niveles de exis-
tencias del almacén son adecuados 
para atender las necesidades de los 
puntos de atención/policlínicas a su 
cargo.

CUÁNDO ACTUAR: Al fnal de cada mes, para comple -
tar el Informe de movimiento de 
insumos de su almacén que contie-
ne hasta la columna saldo fnal del 
período.

NOTA: Use el informe de movimiento de 
insumos llenado hasta la columna 
F, y tenga disponibles los informes 
diarios de actividades en salud 
sexual y reproductiva consolidados 
de los 3 últimos meses.

PASOS ACCIONES NOTAS EJEMPLOS

1 Para cada insu-
mo, sume los 
totales de canti-
dades entregadas 
a usuarios (con-
sumo) en los seis 
últimos meses.

Estas cifras 
se toman de 
los totales 
mensuales en-
contrados del 
informe diario 
de actividades 
en salud sexual 
y reproductiva.

El total de 
c o n d o n e s 
consumidos 
por los esta-
blecimientos 
de la RAP 
ASSE Flori-
da en los últi-
mos 3 meses 
fue:
Abril       11.858
Mayo      12.132
Junio       12.820
              ———
 Total     36.810

2 Divida el total 
entre 6 para ob-
tener el Consumo 
Promedio Men-
sual (CPM).
Anote el resulta-
do en la columna 
G del formato de 
informe de mo-
vimientos y soli-
citud de insumos 
de anticoncepti-
vos y condones

El dato de 
CPM debe ser 
un número en-
tero, si el re-
sultado inclu-
ye decimales 
se debe hacer 
un redondeo 
m a t e m á t i c o 
simple.

36.810/3
= 12.270
 

Al 30/06 se 
tiene un CPM 
de 12.270 
unidades de 
condones en 
la RAP ASSE 
Florida.
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3 Divida el “stock 
fnal del perio -
do”, consignado 
en la columna 
“F” del Informe 
de Movimientos, 
entre  el CPM, 
consignado en 
la columna “G” 
para cada insu-
mo.
Anote el número 
de meses de exis-
tencias disponi-
bles (MED).

El resultado 
debe conside-
rar hasta un 
decimal.

El stock ac-
tual para 
condones al 
fnal de Junio 
es de 60.900 
unidades.
60.900 / 12.270 

=4.9 MED

¿QUÉ ACCIONES TOMAR UNA VEZ QUE SE
HA DETERMINADO EL NIVEL DE EXISTENCIAS 
DISPONIBLES  EN UN LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO?

Después de calcular los MED para el establecimiento de salud, 
usted debe determinar las acciones a seguir. Use las guías 
descritas a continuación para decidir si es necesario tomar 
alguna acción.

TAREA: Determinar qué acciones 
tomar una vez se hayan cal-
culado los niveles de existen-
cias en el almacén central o 
de UE.

ELABORADA POR: Responsable de almacén o 
farmacia central o de alma-
cén de UE

PROPÓSITO: Corregir cualquier nivel de 
sobre/desabastecimiento en-
contrado después de haber 
determinado los MED.

CUÁNDO ACTUAR: Al fnal de cada mes, después 
de haber elaborado el informe 
de movimiento del almacén o 
farmacia central o almacén 
de UE

SITUACIÓN INTERPRETACIÓN DECISIONES

Los meses de 
e x i s t e n c i a s 
están entre 3 
y 1 meses.

El nivel de existen-
cias es adecuado.

Ninguna acción es 
requerida.
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Los meses de 
e x i s t e n c i a s 
son mayores 
de 3 meses

El almacén tiene un 
sobreabastecimiento 
para ese insumo.

Contacte al Respon-
sable de SR y dis-
cuta los niveles de 
existencias de este 
insumo.
Si el nivel de so-
breabastecimiento 
es muy alto y de ser 
posible, se puede de-
cidir transferirlas a 
otros almacenes con 
el fn de consumirlas 
en menor tiempo.

Los meses de 
existencia son 
menores a 1 
mes.

El nivel de existen-
cias de ese insumo 
está por debajo del 
nivel mínimo.

Contacte al respon-
sable de SR y discuta 
los niveles de exis-
tencias del insumo.
Evalúe la necesidad 
de hacer una solici-
tud de emergencia.

¿CÓMO SE DETERMINA EL NIVEL DE EXISTENCIAS 
DISPONIBLES EN UN PUNTO DE EXPEDICIÓN DE 
MEDICACIÓN?

Cada vez que usted elabora el Informe de Movimientos de 
Insumos de un punto de expedición de medicación, usted 
calcula los MED. Esta cifra le dice a usted para cuánto tiempo, 
expresado en meses, le alcanzan aproximadamente los insumos 
que hay en su establecimiento.

Puesto que el punto de expedición de medicación recibe insumos 
del almacén central o de UE mensualmente, es muy importante 
que el Responsable de Farmacia del punto de expedición de 
medicación y/o el Responsable de Salud Reproductiva revisen 
sus niveles de existencias mensualmente. Esto asegurará que 
siempre haya disponibles cantidades adecuadas de insumos de 

salud sexual y reproductiva. 

TAREA: Determinar los Meses de Existen-
cias Disponibles (MED) para cada 
insumo de salud sexual y reproduc-
tiva en un punto de expedición de 
medicación.

ELABORADO POR: Responsable de Farmacia del Punto 
de Expedición de medicación y/o 
Responsable de Salud Reproducti-
va.

PROPÓSITO: Determinar si los niveles de existen-
cias son adecuados para atender las 
necesidades de los establecimientos 
de salud a su cargo.

CUÁNDO ACTUAR:  Al fnal de cada mes, para comple -
tar el Informe de Movimiento de 
Insumos de su establecimiento que 
contiene hasta la columna saldo f -
nal del período.

NOTA: Use el informe de movimiento de 
insumos llenado hasta la columna 
F, y tenga disponibles los informes 
diarios de actividades en salud 
sexual y reproductiva consolidados 
de los 6 últimos meses.
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PASOS ACCIONES NOTAS EJEMPLOS

1 Para cada insu-
mo, sume los 
totales de canti-
dades entregadas 
a usuarios (con-
sumo) en los seis 
últimos meses.

Estas cifras 
se toman de 
los totales 
m e n s u a l e s 
encontrados 
Del informe 
diario de ac-
tividades en 
salud sexual 
y reproduc-
tiva

El total de 
c o n d o n e s 
consumidos 
por la poli-
clínica Ama-
necer de la 
RAP ASSE 
Florida en los 
últimos 3 me-
ses fue:
Abril       1.358
Mayo     1.332
Junio      1.220
               ——
 Total     3.910

2 Divida el total 
entre 6 para ob-
tener el consumo 
promedio men-
sual (CPM).
Anote el resulta-
do en la columna 
G del formato de 
informe de mo-
vimientos y soli-
citud de insumos 
de anticoncepti-
vos y condones

El dato de 
CPM debe 
ser un núme-
ro entero, si 
el resultado 
incluye de-
cimales se 
debe hacer 
un redondeo 
matemático 
simple. 

3.910 /36 
=1.303,3 = 

1.303 
Al 30/06 se 
tiene un CPM 
de 1.303 uni-
dades de 
condones en 
la policlínica 
Amanecer.

3 Divida el “stock 
fnal del perio -
do”, consignado 
en la columna 
“F” del informe 
de movimientos, 
entre  el CPM, 
consignado en 
la columna “G” 
para cada insu-
mo.
Anote el número 
de meses de exis-
tencias disponi-
bles (MED).

El resultado 
debe consi-
derar hasta 
un decimal

El stock ac-
tual para con-
dones al fnal 
de Junio es 
de 6.900 uni-
dades.
6.900 / 1.303 
= 5,3 MED
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¿QUÉ ACCIONES TOMAR UNA VEZ QUE SE HA 
DETERMINADO EL NIVEL DE EXISTENCIAS  
DISPONIBLES EN UN PUNTO DE EXPEDICIÓN DE 
MEDICACIÓN?

Después de calcular los MED para el establecimiento de salud, 
usted debe determinar las acciones a seguir. Use las guías 
descritas a continuación para decidir si es necesario tomar 
alguna acción.

TAREA: Determinar qué acciones tomar una 
vez se hayan calculado los niveles 
de existencias en el establecimiento 
de salud.

ELABORADA POR: Responsable de Planifcación Fami -
liar del establecimiento de salud.

PROPÓSITO: Corregir cualquier nivel de sobre/de-
sabastecimiento encontrado después 
de haber determinado los MED.

CUÁNDO ACTUAR: Al fnal de cada mes, después de ha -
ber elaborado el Informe de Movi-
miento del establecimiento de salud.

SITUACIÓN INTERPRETACIÓN DECISIONES

Los meses de 
ex i s tenc ias 
están entre 3 
y 1 meses.

El nivel de existen-
cias es adecuado

Ninguna acción es re-
querida.

Los meses de 
ex i s tenc ias 
son mayores 
de 3 meses

El establecimien-
to de salud tiene un 
sobreabastecimiento 
para ese insumo.

Contacte al Respon-
sable del Almacén de 
su UE y discuta los 
niveles de existencias 
de este insumo.
Si el nivel de so-
breabastecimiento es 
muy alto, conjunta-
mente con el respon-
sable del almacén de 
la UE se puede deci-
dir transferirlas a otro 
establecimiento con 
el fn de consumirlas 
en menor tiempo.

Los meses 
de existencia 
son menores 
a 1 mes.

El nivel de existen-
cias de ese insumo 
está por debajo del 
nivel mínimo.

Contacte al responsa-
ble del almacén de la 
UE y discuta los nive-
les de existencias del 
insumo.
Evalúe la necesidad 
de hacer una solicitud 
de emergencia.
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¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE ESTADO DE 
ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA?

Antes de que un depósito de una UE de ASSE o un depósito 
central de un prestador de servicios realice su solicitud de 
insumos de salud sexual y reproductiva, debe realizar un 
análisis del estado de abastecimiento de todos los almacenes 
y establecimientos bajo su jurisdicción incluyendo el suyo 
propio. Este análisis permitirá al responsable del depósito de 
este nivel conocer la capacidad que tienen sus almacenes, en 
un determinado momento, para atender sus necesidades de 
consumo de insumos de salud sexual y reproductiva.

Al fnal de este proceso se podrá entonces contar con  la 
información  de:

- Los MED existentes en el almacén de la UE o almacén 
central 

- Un estimado de los MED de sus policlínicas o puntos 
de atención

Es decir conocerá el nivel de abastecimiento de todo su ámbito de 
responsabilidad  (almacén  central + almacenes UE + farmacias 
de policlínicas o puntos de atención), pudiendo determinar las 
reales necesidades de insumos de salud sexual y reproductiva 
a solicitar de acuerdo al estado de abastecimiento de todo su 
sistema logístico.
En el siguiente gráfco se representa el ámbito de responsabilidad 
de un almacén central y una UE para fnes de un análisis del 
estado de abastecimiento de todo su sistema logístico.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE  ABASTECIMIENTO
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PASOS ACCIONES NOTAS

1 Complete la información 
del formato informe de 
movimientos  y solici-
tud de anticonceptivos y 
concernientes a datos del 
establecimiento y período 
de solicitud.

2 Anote en la columna (G) 
el dato de CPM para cada 
insumo.

Obtenga este dato 
promediando el con-
sumo de los últimos 
3 meses.

3 Anote en la columna F, 
el dato de stock de stock 
actual que existe en su es-
tablecimiento.

Obtenga este dato del 
aplicando la siguien-
te fórmula
 (C-D +/- E).

4 Para hallar la cantidad 
a solicitar (columna H), 
réstele al CPM (columna 
G) el saldo al fnal del pe -
ríodo la (columna F).

Recuerde que cada 
vez que se hace una 
solicitud de insu-
mos el objetivo debe 
ser alcanzar el nivel 
máximo.

5 Registre la fecha de ela-
boración de la solicitud, 
ponga su nombre y frme 
el documento

Recuerde que la 
columna Cantidad 
Aprobada deberá de-
jarse en blanco, pues 
será llenada sólo por 
el que aprueba la 
cantidad a entregar.

¿CÓMO HACE UN PUNTO DE ALMACENAMIENTO 
PARA ENVIAR UNA SOLICITUD DE INSUMOS DE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?

Las solicitudes deben enviarse por fax o por correo electrónico 
al Almacén Central (proveduría de ASSE) o al MSP según sea 
el caso. 

¿A QUIÉN DEBE ENVIAR SU SOLICITUD?

La solicitud del almacén de las UE de ASSE debe enviarse al 
almacén central de ASSE (Proveduría).

La solicitud de los almacenes o farmacias centrales de los 
proveedores de servicios deben ser enviadas al MSP, al 
Coordinador del Programa de Salud de la Mujer.

¿CÓMO CALCULA UN PUNTO DE EXPEDICIÓN DE 
MEDICACIÓN SUS REQUERIMIENTOS?

Al fnal de cada mes, el responsable de farmacia del punto 
de expedición (punto de atención/policlínicas) debería 
determinar la cantidad de cada  insumo de salud sexual y 
reproductiva que necesita para asegurar el suministro adecuado 
en su establecimiento y poder atender las necesidades de sus 
usuarios. Es así que debe elaborar la solicitud de insumos de su 
establecimiento y enviarla al responsable de almacén central o 
de la unidad ejecutora, según corresponda.
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PASOS ACCIONES NOTAS

1 Complete la información 
del formato Informe de 
Movimientos  y Solici-
tud de Anticonceptivos y 
concernientes a datos del 
establecimiento y período 
de solicitud.

2 Anote en la columna (G) 
el dato de CPM para cada 
insumo.

Obtenga este dato 
promediando el con-
sumo de los últimos 
3 meses.

3 Anote en la columna F, 
el dato de Stock de stock 
actual que existe en su es-
tablecimiento.

Obtenga este dato del 
aplicando la siguien-
te fórmula
 (C-D +/- E).

4 Para hallar la cantidad 
a solicitar (columna H), 
réstele al CPM (Columna 
G) el saldo al fnal del pe -
ríodo la (columna F).

Recuerde que cada 
vez que se hace una 
solicitud de insu-
mos el objetivo debe 
ser alcanzar el nivel 
máximo.

5 Registre la fecha de ela-
boración de la solicitud, 
ponga su nombre y frme 
el documento

Recuerde que la co-
lumna cantidad apro-
bada deberá dejarse 
en blanco, pues será 
llenada sólo por el 
que aprueba la canti-
dad a entregar.

¿CÓMO HACE UN PUNTO DE EXPEDICIÓN DE 
MEDICACIÓN PARA ENVIAR UNA SOLICITUD DE 
INSUMOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?

Las solicitudes deben ser enviadas por fax o correo electrónico 
a su almacén central o depósito de UE, según corresponda. Una 
vez recibido el pedido se procederá según el plazo o cronograma 
previamente establecido por el prestador de servicios (entre 2 a 
7 días).

¿A QUIÉN DEBE ENVIAR SU SOLICITUD UN PUNTO 
DE EXPEDICIÓN DE MEDICACIÓN? 

Debe ser enviada al almacén o farmacia central o al depósito de 
la UE (esto último caso aplica para ASSE).
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        VIII
 CALCULAR LAS
 CANTIDADES A SOLICITAR 
 O A DISTRIBUIR

                                      
¿QUIÉN DEBE SOLICITAR O DISTRIBUIR EN EL 
SISTEMA LOGÍSTICO?

En Uruguay los insumos de salud sexual y reproductiva  en 
los servicios públicos de salud recorren el sistema partiendo 
del almacén central de MSP, a los almacenes centrales de los 
prestadores de servicios de la RIEPS. Seguidamente, según su 
nivel de complejidad, van a primero los almacenes de las UE 
(en el caso de ASSE) o directamente a los puntos de atención 
o policlínicas desde los que se entregan directamente a los 
usuarios. En la provisión de los insumos, un elemento crítico 
tiene que ver con determinar qué cantidad de cada tipo solicitar 
y distribuir. 

En el  sistema logístico de insumos de salud sexual y reproductiva 
en el Uruguay:

Semestralmente los almacenes centrales de los 
prestadores de servicios envían su requerimiento 
al MSP. 

Mensualmente las UE de ASSE hacen su s 
requerimientos. A este nivel el reabastecimiento 
es por requisición, 

Mensual o Semanalmente las Policlínicas o 
puntos de atención envían sus informes o sus 
requerimientos a sus UE o almacenes centrales. 
En este nivel el sistema es mixto: asignación 
o requisición, según lo que cada prestador 
previamente ha establecido. 

La solicitud y distribución de insumos de salud sexual 
y reproductiva en el sistema logístico está totalmente 
interconectado con el sistema de información. Si el responsable 
del almacén de una UE no envía sus informes mensuales ni su 
solicitud de insumos, el nivel central de ASSE no podrá evaluar 
ni aprobar la cantidad de los mismos que ese almacén necesita; 
de igual manera si las policlínica o puntos de atención no 
remite sus informes y solicitud de insumos al responsable del 
almacén que le corresponde, éste no podrá evaluar ni aprobar las 
cantidad de insumos que este establecimiento requiere. Es muy 
importante que los informes sean suministrados a tiempo para 
asegurar un suministro continuo de insumos.

¿CÓMO CALCULA UN PUNTO DE 
ALMACENAMIENTO SUS REQUERIMIENTOS?

Al fnal de cada mes, el responsable del depósito de las UE de 
ASSE debería determinar la cantidad de cada  insumo de salud 
sexual y reproductiva que necesita para asegurar un el suministro 
adecuado de insumos en su depósito y poder así atender las 
necesidades de sus establecimientos.

En caso de los almacenes o farmacias centrales de los prestadores 
de servicios esto se debe realizar semestralmente. 
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IX
 SUPERVISIÓN Y MONITOREO
 LOGÍSTICO

 
¿QUÉ ES “MONITOREO”?

Es la verifcación continua de una estrategia, actividad o pro -
grama para asegurarse de que las actividades programadas se 
están llevando a cabo

¿POR QUÉ MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE 
LOGÍSTICA?

Existen varias razones por las cuales las actividades de logística 
deben ser monitoreadas en forma continua:

Para asegurarse de que los usuarios están obteniendo 
los insumos de salud sexual y reproductiva que ellos 
quieren, cuando ellos los necesitan.

Para asegurarse de que las actividades de logística que 
se han planeado se están ejecutando de acuerdo con el 
cronograma.

Para asegurarse de que todos los registros están siendo 
llevados correctamente y que los informes son enviados 
a tiempo.

Para reabastecer.

¿QUÉ ES “SUPERVISIÓN”?

Es el proceso de asegurarse que el personal  tiene el conoci-
miento y las habilidades requeridas para llevar a cabo sus res-
ponsabilidades en forma efciente, y que se está impartiendo  
la capacitación “en servicio” a medida que se necesita.

¿POR QUÉ SUPERVISAR AL PERSONAL DE 
LOGÍSTICA?

Existen varias razones por las cuales el personal de logística 
debe ser supervisado:

Para asegurarse de que  tienen el conocimiento y las 
habilidades que  necesitan para poder llevar a cabo, 
en forma efciente, sus responsabilidades en el sistema 
logístico.

Para identifcar las debilidades en el  desempeño y 
mejorarlas a través de una capacitación “en servicio” 
inmediato según sea requerido; y

Para asegurarse que los procedimientos y guías de 
logística establecidos están siendo seguidos.

La mayoría de los supervisores coinciden  que si   quieren ser 
supervisores efectivos, tienen que tener el mismo conocimiento y 
habilidades que  las personas que ellos supervisan. En el sistema 
logístico esto signifca que los supervisores deben ser capaces 
de llevar a cabo en forma efciente todas las responsabilidades 
del personal del nivel bajo su mando. Vea el Capítulo II para 
una lista detallada de responsabilidades del personal que usted 
supervisa.
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¿EXISTE ALGUNA DIFERENCIA ENTRE MONITOREO 
Y SUPERVISIÓN?

Sí, pero no es muy grande. Una forma fácil para pensar acerca de 
la diferencia entre el monitoreo y la supervisión es:

MONITOREO ACTIVIDADES de logística;

SUPERVISO las PERSONAS que ejecutan estas 
actividades.

En general, se puede afrmar que la mayoría de las actividades de 
logística se pueden monitorear a través de la revisión de registros 
y reportes, lo que puede ser efectuado, frecuentemente, desde su 
ofcina. Por ejemplo, a través de la revisión de informes, usted 
se puede dar cuenta si un establecimiento está manteniendo los 
saldos de existencias entre los niveles max/min, o si existen 
cantidades inusuales de insumos que han vencido o que se han 
perdido. Una efectiva supervisión, por otro lado, solamente se 
puede llevar a cabo en presencia del personal de logística. Usted 
debe planear invertir tiempo en supervisiones y capacitaciones  
“en servicio” cada vez que usted hace una visita al personal que 
usted supervisa, ya sea que estén en la misma ofcina, en las 
Unidades Ejecutoras o en un establecimiento de salud.

¿QUÉ ES CAPACITACIÓN “EN SERVICIO”?

La capacitación “en servicio” ayuda a desarrollar la efciencia a 
través de mostrarle a otros la forma correcta de hacer una tarea. 
La capacitación “en servicio” es informal y se lleva a cabo en el 
trabajo, ejecutando la labor estrechamente con el trabajador. La 
capacitación “en servicio” debe realizarse tan pronto como un 

problema de desempeño sea identifcado.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACO

Anticoncepción Oral.

Almacén

Unidad de almacenamiento que maneja y guarda todos los 
suministros y material anticonceptivo recibidos.

Cantidad Máxima

El volumen de insumos por encima del cual los niveles de 
existencias no deben aumentar en condiciones normales. 

 Cantidad Mínima

El volumen de insumos por debajo del cual los niveles de 
existencias no deben caer, para evitar desabastecimiento.  

Consumo

Es la cantidad de insumos entregados directamente a los usuarios 
en un determinado periodo de tiempo.

Consumo Promedio Mensual

Cantidad promedio de un anticonceptivo,  que es entregada 
a los usuarios cada mes.  Se obtiene sumando las cantidades 
entregadas a los usuarios durante los tres últimos meses y 
dividiéndolo entre 3.
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Coordinación

El proceso de trabajar conjuntamente en actividades específcas 
para lograr una meta común.

Desabastecimiento

Se refere a una situación  en la cual las instalaciones de 
almacenamiento no tienen existencias disponibles.

Distribución 

La cantidad de un producto que se suministra de una instalación 
de almacenamiento a otra.

DIU

Dispositivo Intra Uterino.

Existencias disponibles

Son las cantidades de insumos utilizables que están disponibles 
en cualquier instancia  o establecimiento de salud en un momento 
dado en el tiempo.

Informe
El proceso de transmitir información, usualmente a través de 
un documento, formulario o reporte en un período de tiempo 
regular (mensual, trimestral, anual).

Inventario físico

El proceso del conteo a mano del número total de anticonceptivos 
de cada marca en la bodega o en las instalaciones de salud en un 
momento dado.

Lapso de reabastecimiento

Es el tiempo transcurrido entre el momento en que se inicia el 
proceso de solicitud de insumos y el momento en que estos se 
reciben y están disponibles para su uso.

Logística

Conjunto de actividades que se realizan para garantizar la 
disponibilidad de insumos en la prestación de un servicio. 

Marca 

Un producto específco identifcado por un nombre distintivo y 
un empaque dado a él por el fabricante. 

MAC

Métodos Anti conceptivos.

Meses de existencias disponibles (MED)

El número de meses de existencias disponibles para la 
distribución en una instalación, en un momento determinado.

Monitoreo

El chequeo en forma regular para asegurarse que las actividades 
logísticas que se han asignado, se han llevado a cabo.
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Nivel máximo

El número de meses de existencias por encima del cual jamás 
deben estar los niveles de existencia en una instalación o 
establecimiento.

PEPE (Primero en Expirar-Primero en entregar)

Es una técnica de entrega de insumos, que consiste en distribuir 
o entregar primero, los insumos que caducarán o expirarán 
primero. Permite que los insumos sean consumidos dentro del 
período de su vida útil y que el sistema logístico no sufra pérdidas 
por caducidad o desabastecimiento productos caducados. 

Periodo de reabastecimiento

Es la periodicidad o frecuencia con que los diferentes niveles 
administrativos y de atención son abastecidos, es decir, cada 
cuánto tiempo se recibe el pedido.

Registro

El proceso de ingresar información o datos en un Formulario o 
Formato.

Retroalimentación

Proceso que permite  una comunicación fuída entre el campo y 
la ofcina o entre un empleado y sus supervisor, para modifcar, 
corregir y fortalecer el desempeño y los resultados. 

Sistema Logístico

La estructura a través de la cual una cantidad de suministros 
es movida a diferentes niveles de acuerdo a un cronograma. La 

información acerca de las  cantidades despachadas o distribuidas 
a los usuarios en cada nivel es recopilada con el fn de determinar 
las cantidades y el cronograma de los despachos futuros.

Sobreabastecimiento

Se refiere a la situación en la cual una instalación de 
almacenamiento tiene más existencias de las recomendadas. En 
los almacenes de 2do. Nivel se considera sobreabastecimiento 
cuando tienen más de 6 meses de existencias disponibles. En los 
establecimientos de 3er. Nivel cuando tienen más de tres meses.

Solicitud de emergencia 

Pedidos no rutinarios que hace cuando se anticipa que habrá un 
agotamiento antes de que se pueda solicitar/llenar el próximo 
pedido normal.

Subabastecimiento

Se refere a una situación en la cual un almacén o servicio tiene 
insumos por debajo de su nivel mínimo.

Supervisión

El proceso de asegurarse que el personal logístico tenga el 
conocimiento y las habilidades requeridas para llevar a cabo 
sus responsabilidades efcientemente, incluye  capacitación 
inmediata en servicio de acuerdo a las necesidades. 

Vida útil

La cantidad de tiempo que un producto puede almacenarse bajo 
condiciones ideales, sin que se afecte su uso, seguridad, pureza 
o potencia.



116

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. “Manual de Procedimientos para el manejo del sistema 
logístico de insumos anticonceptivos y condones dirigido al 
Abastecimientos/Almacenes Centrales y Unidades Ejecutoras”. 
DIGESA - MSP - Uruguay - 2009.

2. “Manual de Procedimientos para el manejo del sistema 
logístico de insumos anticonceptivos y condones dirigido al 
Primer Nivel de Atención. DIGESA- MSP - Uruguay - 2009.

3. “Manual de distribución de métodos anticonceptivos y 
preservativos a usuarios/as”. DIGESA – MSP – Uruguay – 2009.

4. ”Manual de logística: Guía para gerentes de sistemas 
logísticos de programas de salud y planifcación familiar”. 
Arlington, Va.: John Snow Inc./DELIVER, para la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
Publicación 2009.

5. Módulo de aprendizaje “Pronóstico de Necesidades”. Curso a 
Distancia de Gestión de la cadena de suministro de medicamentos 
esenciales. Plataforma PRISMA VIRTUAL. 2009.

6. Family Planning Logistics Management (FPLM). Manual 
de Preparación de Pronósticos de Anticonceptivos para los 
Programas de Planifcación Familiar y de Prevención del VIH/
SIDA. Arlington, Virginia.: FPLM/John Snow, Inc., para la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 
2000.


