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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.) es un organismo público 

descentralizado con personalidad y patrimonio propios, de administración tripartita que 

incluye al Estado, a los trabajadores asegurados y a sus patrones. Es la Institución más 

grande que existe en América Latina dentro de las Instituciones que ofrecen Seguridad 

Social. 

 

Uno de los problemas que se presenta en el I.M.S.S.- Puebla es que no se pronostica 

adecuadamente los medicamentos que serán utilizados durante el año siguiente. Esto  trae 

como consecuencia  la falta de productos o bien su exceso, que a su vez ocasiona su 

caducidad. 

 

A finales de cada año, el I.M.S.S. - Puebla  debe de indicar sus requerimientos anuales de 

medicamentos para el año entrante,  ya que  el presupuesto para estos es anual. 

Actualmente la metodología empleada es completamente empírica y sin fundamento 

científico. 

 

Por todo lo anterior se desea buscar un modelo estadístico que describa el comportamiento 

de la demanda de los productos y mediante pronósticos adecuados lograr que los pedidos  

para el segundo semestre del 2005 se acerquen más a  los requerimientos  reales. 
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1.1 Planteamiento del Problema y Antecedentes 

El I.M.S.S. – Puebla, contaba con un programa de nombre “I.M.S.S. Suministros”, el cual 

fue sustituido a partir de Agosto de 1998 por un nuevo sistema conocido como “SAI” 

(Sistema de Abasto Institucional) en el cual se registran diariamente los consumos de los 

medicamentos en cada unidad. 

 

La mala estimación de la demanda ocasiona que al finalizar el año, se cuente con cifras en 

inventarios exorbitantes en varios medicamentos. Costo de almacenaje, falta de 

medicamentos, producto deteriorado y un mal servicio son problemas que se presentan en 

el I.M.S.S.-Puebla debido al mal pronóstico. 

 

1.2 Objetivo General 

Obtener un modelo estadístico que estime la demanda de los principales medicamentos del 

I.M.S.S. – Puebla  para el segundo semestre del año 2005. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

• Descripción de los principales métodos cuantitativos que puedan ayudar a describir 

correctamente el comportamiento de la demanda de medicamentos. 

• Selección de los medicamentos de mayor demanda. 

• Selección de medicamentos a estimar. 

• Investigación del método utilizado por el I.M.S.S. 

• Selección de las variables necesarias en el modelo. 

• Determinación del modelo de los principales medicamentos. 



 
 

 21

• Determinación de las ecuaciones de cada medicamento 

• Comparación del pronóstico con los datos reales 

• Comprobación de resultados 

 

 

1.4 Justificación e Importancia del Tema 

Es necesario estimar la demanda de los medicamentos del I.M.S.S.-Puebla en todas las 

unidades a nivel estatal puesto que al finalizar cada año el I.M.S.S. observa que les 

sobraron y les faltaron miles de productos. Las consecuencias de una mala estimación de la 

demanda pueden ser catastróficas en todos los sentidos.  

 

El exceso de mercancía se resume a dinero parado, es decir, activo poco líquido que se 

podría invertir. Dicho producto no solo no se invierte, sino que se devalúa pues los costos 

de inventario y de almacenaje están presentes en la vida de los medicamentos.  

 

La falta de producto ocasiona un mal servicio, retraso en el tratamiento de los pacientes, lo 

que provoca un costo mayor en las sub-delegaciones, mismo que no había sido planeado. 

 

A cada sub-delegación se le hace un abastecimiento interno, el cual en varias ocasiones no 

es entregado debido a falta de medicamentos en el almacén central. Esto repercute en que 

cada sub-delegación que no ha sido suministrada debe de proveerse con  presupuesto 

propio en farmacias particulares, donde el costo por medicamento es mayor que el 

estimado. Esto afecta en la contemplación del presupuesto del año siguiente. 
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Los beneficios que traerá el buen pronóstico de la demanda son los siguientes:  

• Disminución en el costo de almacenaje. 

• Ofrecimiento de un mejor servicio. 

• Los pacientes podrán iniciar su respectivo tratamiento a tiempo sin necesidad de 

esperar el surtimiento del producto. 

• Ahorro en el presupuesto interno de cada sub-delegación. 

 

1.5 Preguntas de Investigación 

Las siguientes preguntas se resolverán en el transcurso de esta investigación con la 

finalidad de resolver el problema de la estimación de la demanda del I.M.S.S. - Puebla. 

• ¿Cómo se determina actualmente la demanda anual en el I.M.S.S.-Puebla? 

• ¿Qué medicamentos causan mayor impacto en el presupuesto anual del I.M.S.S.- 

Puebla? 

• ¿Qué tanto afecta un cambio de presentación por parte del proveedor en algún 

medicamento? 

• ¿Qué tan frecuente se presentan cambios de presentación de un medicamento en un 

año? 

• ¿Cuántos medicamentos aproximadamente cambian de presentación en un año? 

• ¿Qué tan veraces son los datos que arroja el SAI? 

• ¿Cuántas unidades alimentan al SAI? 

• ¿Cuántas claves existen? 

• ¿Cada cuando se actualiza la información en el SAI? 
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1.6 Delimitaciones y Limitaciones 

• Sólo se tomará en cuenta la región de Puebla. 

• Se contará con información mensual histórica a partir del año 1998 que arroje el 

programa del I.M.S.S. – Puebla  SAI (Sistema de Abasto Institucional). 

• Solo se pronosticará los 15 medicamentos que tengan mayor demanda, es decir, en 

volúmen, no en términos monetarios. 

• Solo se utilizará el Método Box - Jenkins. 

• Se utilizará como software el paquete Minitab. 

 

1.7  Hipótesis 

Mediante el modelo sugerido se estimará eficientemente la demanda de los productos del 

I.M.S.S.- Puebla; adicionalmente se comprueba el ajuste del modelo con la demanda 

histórica. 

 

1.8 Métodos y Técnicas 

• Revisar: 

o Bibliografía existente sobre pronósticos (Series de Tiempo, Promedios 

Móvil, Método de Box- Jenkins, Suavización Exponencial, etc.) 

o Los métodos incorporados en los diferentes programas de cómputo 

(software) 

• Recopilar, separar y organizar la información del I.M.S.S. 

• Seleccionar los medicamentos a estimar. 

• Adecuar el paquete Minitab con respecto a la demanda del I.M.S.S. 
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• Encontrar el modelo adecuado para cada medicamento. 

• Encontrar las ecuaciones correspondientes a cada medicamento 

• Aplicar los métodos seleccionados para hacer los pronósticos 

 

1.9 Narrativa de los Capítulos 

Ésta tesis ha sido planteada en 6 capítulos. El primero introduce el tema a tratar y se habla 

de los objetivos que se llevarán a cabo dentro del presente proyecto y de los alcances que 

se tendrán. El segundo capítulo es acerca del I.M.S.S., sus antecedentes, su misión y su 

propósito; las series de tiempo también se ven dentro de este capítulo. Los métodos más 

precisos para pronosticar y el software que existe para estimar son los factores que  se 

pueden apreciar en el capítulo tres. En el capítulo cuatro es donde se comenzará el caso 

práctico; la decisión de las variables en el modelo. Los resultados obtenidos en el capítulo 

cuatro, así como los pronósticos serán analizados en el capítulo cinco, pero no se hablara 

de conclusiones ni de recomendaciones hasta el capítulo seis, donde se concluye la 

investigación. 

 

1.10 Terminología 

Unidad: Farmacias, almacenes, u hospitales del I.M.S.S.- Puebla. 

Clave: A cada medicamento se le asigna un número llamado clave. 

Software: Manejo de Eviws, Stata, Minitab, Forecast Pro 


