
 25

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

 

El presente capítulo muestra la teoría empleada para desarrollar el presente proyecto, 

donde más que nada se introducirá al lector sobre el desarrollo antecedentes, organización 

del actual desempeño del I.M.S.S. así como  la introducción a las Series Temporales, y el 

completo desarrollo de diversos métodos para desarrollar estimaciones. 

 

2.1 Antecedentes del I.M.S.S. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social con siglas I.M.S.S. tiene origen en 1906 cuando 

las Leyes sobre Accidentes de Trabajo impusieron obligación a los empresarios para 

cumplir con sus empleados en caso de enfermedad o muerte; pero no fue hasta el año de 

1943 cuando el I.M.S.S. es fundado.  

 

El Congreso aprobó la Iniciativa que se tuvo desde el 5 de febrero de 1917 donde se 

declara en el artículo 123 de la Carta Magna "de utilidad social el establecimiento de cajas 

de seguros populares como los de invalidez, de vida, de cesación involuntaria en el trabajo, 

de accidentes y de otros con fines similares". 

Pese al rechazo en la introducción de este sistema por parte de algunos grupos sindicales y 

patronales, el nuevo régimen se extendió a Puebla, Monterrey y Guadalajara. Poco a poco 

la economía del I.M.S.S. se fue estabilizando y pudo ofrecer una mejor protección a los 

trabajadores y a sus familias.  



 26

2.2 Misión  

"La Misión del Instituto Mexicano del Seguro Social es otorgar a los trabajadores 

mexicanos y a sus familias la protección suficiente y oportuna ante contingencias tales 

como enfermedad, invalidez,  vejez o muerte". 

La Ley del Seguro Social señala: "la Seguridad Social tiene por finalidad, garantizar el 

derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia 

y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo". 

 

Los beneficiados con el Servicio que ofrece el I.M.S.S.  principalmente son todos  los 

mexicanos de la clase trabajadora y sus familiares. Las prestaciones no se limitan 

exclusivamente al ámbito de la salud, sino también en ayudar a incrementar el ingreso 

familiar, a buscar formas de mejorar el nivel de bienestar, promover las aficiones artísticas y 

culturales, mejorando de este modo la  educación, el aprovechamiento del tiempo libre, y  

así obtener una paz social en todos los mexicanos. 

 

“La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia 

médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para 

el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de pensiones que en su caso y 

previo cumplimiento de los requisitos legales, serán garantizadas por el Estado.”1 

 

                                                            
1Artículo 2 de la Ley del Seguro Social. 
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Una compañía tiene la obligación de generar Riqueza Social, es decir,  debe impartir     

conocimientos útiles para crear oportunidades empresariales que se demuestran en la 

generación de empleo. Los distribuidores de la Riqueza Social organizan los servicios para 

ofrecer salud, educación, pensiones, etc. en otras palabras Seguridad Social. Existen varios 

distribuidores de la Riqueza Social; uno de ellos es el I.M.S.S. Mantener estabilidad en la  

riqueza de dicha Institución reflejará Justicia Social en todo el país. 

 

 

2.3 Estructura y Organización 

 

En el siguiente  organigrama se aprecia que al I.M.S.S. lo encabeza la Dirección General, 

misma que es apoyada por la Dirección de Inversiones Financieras para poder crecer el 

fondo de la Institución.  

 

La Delegación de Puebla pertenece a la Delegación Regional Sur, sin embargo se cuenta 

también con otras tres delegaciones para cada área del entorno mexicano. Dichas 

delegaciones son las pertenecientes al Centro, Norte  y Occidente del país. Con esta 

estrategia se pretende abarcar completamente a cada trabajador para que todos sean 

cubiertos por el goce de salud y bienestar. 

 

 La figura 2.1 muestra de manera visual todo lo anterior, e incluso las Delegaciones 

pertenecientes a cada Dirección Regional. 
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Figura 2.1 Estructura del I.M.S.S. 

Fuente: Página Oficial del I.M.S.S. 

 

Órganos Superiores 

Los Órganos Superiores del Organigrama Institucional son: 

 

• Honorable Asamblea General: Es un organismo de suma importancia dentro del 

Seguro, pues es el encargado de dar los informes, conocer los cálculos actuariales 

que tiene el Consejo Técnico para así poder ejecutar alguna modificación si es 

necesaria. Selecciona a los miembros del Consejo Técnico y de la Comisión de 

Vigilancia.  
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• Honorable Consejo Técnico: Es el encargado de mantener una estabilidad 

económica dentro del I.M.S.S., es decir, decide sobre las inversiones de las reservas 

así como de los recursos del Instituto. Esto lo hace creando Comisiones y Comités 

que le ayuden a obtener un adecuado análisis en sus responsabilidades. 

Es el órgano encargado de nombrar al Secretario General, los Directores Normativos 

y Regionales, Coordinadores Generales y Normativos así como a los Delegados. 

 

• Honorable Comisión de Vigilancia: Su propósito es el de verificar que todos los 

recursos financieros sean destinados a los presupuestos, a los fines previstos así 

como a los programas aprobados. 

Su misión es la contribución en las líneas aprobadas por la H. Asamblea General del 

I.M.S.S. y vigilar que todo se lleve con mecanismos de control y vigilancia 

permitiendo un cumplimiento transparente en los programas para beneficio a los 

derechohabientes. 

 

• Dirección General: El Director deberá representar el Instituto, vetar los acuerdos 

del Consejo Técnico cuando estos no se ajusten a las políticas institucionales, 

presentar informes, aprobar órganos normativos y demás facultades que se citan en 

el Articulo 71 de la Ley del Seguro Social. 

 

• Secretaría General: Su misión es planear, dirigir, coordinar administrar y vigilar 

que las sesiones sean cumplidas.  
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Dentro de sus objetivos destacan el mantener a los Órganos superiores bien 

informados para así tener una mejor toma de decisiones garantizando éxito en el 

desarrollo de las sesiones. La Secretaría también es la encargada de promover que 

sus procesos internos se encuentren en mejora continua, así como los de los Órganos 

Superiores. 

 

Se encomendará también de conformar un valuarte histórico donde se detalle la 

evolución de la Institución. 

 

2.4 Situación Actual del I.M.S.S. 

La situación financiera por la que el I.M.S.S. se encuentra es delicada, es por ello que ha 

decidido esforzarse en mejorar los servicios para lograr incrementar las reservas financieras 

y así obtener una mejor distribución en los recursos. 

Unos de los factores que más han repercutido en los últimos tiempos son las crisis 

económicas, pues han afectado seriamente la situación económica y operativa del I.M.S.S. 

El Instituto se ha realizado varios auto-exámenes con la finalidad de encontrar una solución 

a sus problemas de fondo. Es entonces cuando la Nueva Ley del Seguro Social se pone en 

vigor, cambiando rotundamente el sistema de pensiones entre otras cosas. 

 

La población derechohabiente del I.M.S.S. asciende a 46,813,307 personas donde el total de 

asegurados permanentes es de 12,410,533 personas, mientras que los pensionados alcanzan 

una cifra de 2,220,472. Hay que recordar que las cifras mencionadas crecen rápidamente. 
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Pese a las adversidades que el I.M.S.S. se ha enfrentado, hoy lleva 60 años ininterrumpidos, 

y ha logrado superar todas las deficiencias, para así ser un recurso invaluable que ofrece 

salud y bienestar a todos los mexicanos, pues en su propia Ley ofrece garantizar el derecho 

a la salud, asistencia médica, y todos los servicios necesarios para el bienestar. 

 

2.5 Dirección de Prestaciones Médicas 

“El Instituto Mexicano del Seguro Social solamente adquiere los insumos considerados en 

los Cuadros Básicos y Catálogos de Insumos del Sector Salud que elabora y actualiza el 

Consejo de Salubridad General, a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro 

Básico del Sector Salud.”2 

 

La División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud (DICBIS) es la 

encargada de evaluar y seleccionar los insumos necesarios para mejorar la eficiencia de los 

servicios impartidos por el I.M.S.S. La herramienta fundamental de la DICBIS  es la 

Evaluación de Tecnologías en Salud debido a que se encarga de evaluar y seleccionar los 

insumos.  

 

2.5.1 Visión  

“Ser el organismo líder del Sector Salud con impacto internacional y un elemento 

estratégico en la atención médica, incluyendo el abasto institucional, asegurando que las 

necesidades en la incorporación de nuevos insumos surjan del personal operativo, mediante 

la aplicación de estudios de costo beneficio”3 

                                                            
2 Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 1996. 
3 www.imss.gob.mx (Pagina Oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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2.5.2 Misión 

“Garantizar que los insumos para la salud que se seleccionen sean de calidad y cuenten con 

respaldo científico y tecnológico; para proporcionar al personal de salud las herramientas 

adecuadas y contribuir a la atención de excelencia a los derechohabientes.”4 

 

2.5.3 Organigrama 

 

Figura 2.2 División de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud 

Fuente: Página Oficial del I.M.S.S. 

 

2.6 División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud 

“El Cuadro Básico es una herramienta indispensable para planear, programar, presupuestar, 

adquirir, suministrar e inventariar  los insumos para la salud, en el proceso de abasto en las  

                                                            
4 www.imss.gob.mx (Pagina Oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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instituciones públicas prestadoras de servicios de salud.”5 

 

El Cuadro Básico es un elemento que ayuda a no malgastar los recursos y así cada área 

médica pueda solicitar lo que va a requerir. 

 

La División Institucional de Cuadros Básicos para la Salud (DICBS) está dividida para que 

cada Cuadro Básico incorpore nuevas tecnologías a su Cuadro sin buscar de forma más 

extensa estrategias para los demás Cuadros. 

 

Existen cinco Cuadros Básicos que integran los suministros del I.M.S.S. y se pueden 

apreciar en el organigrama de la Figura 2.2.  

 

• Cuadro Básico de Medicamentos: El Cuadro Básico de Medicamentos es 

constantemente actualizado. Los avances tecnológicos y terapéuticos ofrecen 

mejores alternativas de tratamiento. Dichas alternativas son examinadas mediante un 

análisis fármaco económico para cuidar los aspectos financieros del Instituto.  

 

Asimismo, cada medicamento incorporado al cuadro básico es elegido por un grupo 

de médicos especialistas del Instituto que intercambian opiniones para determinar la 

inclusión modificación o exclusión del medicamento. Este cuadro está dividido en 

Genéricos y en Grupos tales como: analgesia, anestesia, cardiología, dermatología, 

endocrinología, etc. 

                                                            
5 www.imss.gob.mx (Página Oficial del I.M.S.S.) 
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• Cuadro Básico Institucional de Material de Curación: Toda la información de 

este cuadro corresponde tanto a Claves Sustantivas como al Material de Curación de 

Especialidades. Al igual que el cuadro de medicamentos, este cuadro es actualizado 

constantemente. Dichas actualizaciones se deben a nuevas claves, eliminación de 

insumos obsoletos, o bien transferencias de materiales de una rama a otra. Las claves 

que se encuentran vigentes corresponden a: las consumibles de equipo médico, 

endoprótesis, especialidades, osteosíntesis y sustantivas. 

 

• Cuadro Básico de Alimentos: La existencia de este cuadro fue para tener a los 

pacientes bien nutridos y así, ellos manifiesten una pronta recuperación; los niños en 

guardería crecerán sanos y fuertes; el personal de la Institución continuará operando 

eficazmente pues la alimentación es fuente de vida para el organismo.   

 

Los grupos de alimento que la Institución maneja son 7: carnes y huevo, leche y 

derivados, fruta y vegetales, cereales, leguminosas, azucares, grasas y condimentos. 

 

• Cuadro Básico de Auxiliares de Diagnóstico: Este cuadro fue reestructurado de 

manera integral, es decir, incluye todos los insumos como son: Material  de 

Laboratorio, Claves Sustantivas, Claves 5000, Equipos de Laboratorio, Biológicos, 

Reactivos, Placas Radiográficas, Medios de Contraste y Agentes de Diagnóstico. El 

propósito de ésta reestructuración fue para que las áreas operativas y administrativas 

tengan mayor control en este cuadro. 
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• Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico (CBIEM): Este Cuadro 

presenta muy pocas actualizaciones  pues solo existen 2, una de ellas en 1972 y otra 

en 1976. Es por eso que se ha estado revisando de forma exhaustiva para incluir 

aquellos insumos que no se encontraban y excluir o cambiar aquellos que han sido 

obsoletos. Este Cuadro está clasificado en Instrumental y Equipos Médicos. Los de 

tipo Instrumental pueden ser: genéricos, juegos quirúrgicos y mobiliario médico. 

Dentro del Equipo Médico están: mecánica de fluidos, imagenología, laboratorio, 

óptica, quirófano, rehabilitación electrónica médica, radioterapia, medicina nuclear. 

 

2.7 Manual de Procedimientos de la División Institucional de Cuadros Básico 

de Insumos para la Salud 

Estos lineamientos son aplicados al nivel central delegacional y operativo en los tres niveles 

de atención médica. Su última actualización fue en Octubre del 2002. 

 

La División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud con siglas DICBIS 

tiene como objetivo garantizar la atención a la salud, fortalecer la aplicación de los avances 

científicos, el ejercicio del análisis crítico, la reflexión, la participación activa y el trabajo en 

equipo. Todo esto se logra al momento en que ellos seleccionan adecuadamente los mejores 

insumos. 

 

La División actúa conjuntamente con áreas de la Coordinación de Control Técnico de 

Insumos, la División de Normatividad, División de Abasto y con las Coordinaciones de la 

Dirección de Prestaciones Médicas para que el abasto institucional se cumpla. 



 36

2.7.1 Comisión Institucional de Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud 

(CICBISS) 

En el Artículo 28 de la Ley General de Salud se establece que para el primer nivel de 

atención médica habrá un Cuadro Básico de Insumos. Mientras que para el segundo y tercer 

nivel existirá un Catálogo de Insumos. 

 

El Reglamento de la CICBISS tiene el objetivo de seleccionar el grupo de trabajo, así como 

las funciones y facultades de sus miembros titulares y suplentes. 

 

2.7.2 Vigilancia de Insumos para la Salud 

La División elaboró un documento denominado Lineamiento Normativo General para el 

Sistema Institucional de Farmacovigilancia  (SIFAV) en donde se emiten las acciones que 

ella debe de promover para tener una vigilancia adecuada. Dicho escrito se basa y sustenta 

en esquemas reconocidos a nivel mundial tales como la Organización Mundial de la Salud, 

la Food and Drug Administration y la Agencia Europea para la Evaluación de Expedientes 

(EMEA). El marco legal de la SIFAV se sustenta en el Artículo 58 de las Reformas a la Ley 

General de Salud y en el Reglamento de Insumos para la Salud. 

 

Tales lineamientos contienen la determinación de la gravedad del efecto adverso, que puede 

ir desde un evento que no requiera manejo especial y que se caracterice con generar 

incomodidad o molestias que mejoran con medidas terapéuticas simples, hasta ser 

incidentes severos que requieran medidas terapéuticas sistemáticas o bien hospitalización. 
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2.7.3 Base Legal y Marco Normativo Institucional 

Su base legal está fundamentada en el Acuerdo del Ejecutivo Federal, en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2001-2006, en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, y en las 

modificaciones al Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de 

insumos del Sector Salud. 

 

Sus normas se basan en las Reformas de la Ley del Seguro Social, en el Reglamento de 

Organización Interna del I.M.S.S. y en el Manual de Organización de la Dirección de 

Prestaciones Médicas. 

 

2.7.4 Objetivo y Metas del Manual de Procedimientos de la División Institucional 

de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud 

Tiene como objetivo: “Determinar los procesos para analizar y dictaminar las propuestas 

para incluir, modificar y excluir insumos para la salud en los cuadros básicos 

institucionales, efectuar acciones de vigilancia y normar los mecanismos básicos de 

funcionamiento interno y externo de la Comisión”6. 

 

Como metas se encuentran: 

• Analizar, dictaminar y dar respuesta a las solicitudes recibidas por parte de las áreas 

normativa y operativa del I.M.S.S. así como las enviadas por la CICBISS. 

                                                            
6 Objetivo del Manual de Procedimientos del I.M.S.S. 
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• Cumplir con todas las sesiones de los Comités de los Cuadros Básicos, así como a 

las sesiones convocadas por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico del 

Sector Salud. 

• Difundir al personal de salud del I.M.S.S. las ediciones impresas o en medios 

electrónicos de los Cuadros Básicos Institucionales. 

• Analizar todos los insumos de los Cuadros Básicos. 

• Cumplir con lo normado en el Manual de Procedimientos de la División 

Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud. 

 

2.7.5 Diagrama de Bloque del Proceso de Planeación, Programación Operación y 

Evaluación de la División. 

El diagrama que se encuentra en la Figura 2.3 muestra el proceso que se sigue para que 

puedan salir los medicamentos, es decir, se tienen 4 fases, los medicamentos aparecen en la 

fase 3 que es la integración y difusión de Cuadros Básicos. Pues antes de integrar y difundir 

los Cuadros Básicos fue necesario desarrollar las actividades de la división así como 

planearlas y programarlas. 

 

En círculo rojo se visualiza el área en el que se encuentran los datos de la presente tesis. En 

dicha área también se encuentran los cuadros básicos, el instrumental y equipo medico, el 

material de curación, los auxiliares de diagnóstico y los alimentos para los enfermos. 
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Figura 2.3 Diagrama de Bloque de la División 

Fuente: Manual de Procedimientos de la División Institucional de Cuadros Básicos de 

Insumos para la Salud 
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2.8 Promedios Móviles (PM) 

Los promedios móviles pueden ser simples o ponderados.  El promedio móvil simple es un 

tipo de pronóstico para estimar el periodo siguiente y se calcula como  la suma de los 

valores entre el número de datos, sin embargo, al momento que esté disponible una nueva 

observación, ésta tomará el lugar de la más antigua.  

 

Ejemplo 2.1: Se tienen compras por semana y se calcula el promedio móvil, el error y el 

error al cuadrado. Donde el error es la diferencia del valor real con respecto al estimado. 

Tabla 2.1 “Promedio Móvil” 

Promedio Error 

Semana Compras móvil Error Cuadrado 

1 30       

2 34       

3 32       

4 37 32 5 25 

5 31 34.333333 -3.333333 11.111111 

6 30 33.333333 -3.333333 11.111111 

7 35 32.666667 2.3333333 5.4444444 

8 33 32 1 1 

9 30 32.666667 -2.666667 7.1111111 

10 27 32.666667 -5.666667 32.111111 

11 21 30 -9 81 

12 20 26 -6 36 

13   22.666667     

Fuente: Elaboración Propia 
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El promedio móvil para la cuarta semana se calculó de la siguiente manera:  

 

Para el periodo 5, se eliminó el dato de la primera semana y se tomó el dato nuevo es decir, 

el 37 sustituyó al 30. En este caso se decidió tomar como n = 3, pero n puede variar según 

la frecuencia de los datos. 

De manera general para los Promedios Móviles de orden n para el periodo t+1 se tiene: 

Donde:  

PM = Promedio Móvil 

D = Dato Observado 

n = Número de Datos 

 

2.9 Promedio Móvil Ponderado 

En este método se les asigna diferentes ponderaciones a cada valor y esta es la única 

diferencia con el Promedio Móvil Simple. 

 

Entonces, 32.33  es el valor pronosticado para la semana 4. Los demás pronósticos se 

siguen multiplicando, pero ahora se recorren, es decir, el 30 se elimina, el 34 se multiplica 

por uno, el 32 por dos y entra el nuevo dato que es 37. En la figura 2.4 se muestra una 

comparación entre los valores reales y los promedios ponderados. 
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Figura 2.4 Promedio Ponderado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El siguiente modelo es de manera general para calcular un promedio móvil ponderado 

  

 

La suma de todas las w debe ser uno. 

 
 

 
2.10      Series Temporales 

 Se entiende por una serie temporal como la sucesión de observaciones de una variable 

cuantitativa tomada en diversos momentos, es decir, los datos están limitados por la 

historia. Su objetivo es el de predecir la variación de fenómenos en un futuro. En las series 

de tiempo se trata de descubrir en los datos históricos un comportamiento que será 

explotado hacia el futuro reflejando un patrón. Para graficar dicha serie, se necesita un 

plano cartesiano, donde el tiempo toma el eje x, mientras que el eje y representa la 

magnitud de la observación. El pronóstico sólo se basará en los valores y errores de los 

pronósticos pasados. 

23121)3( −− ++= ttt DwDwDwoPMPonderad (2.2) 
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Figura 2.5 Serie Temporal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Componentes de una Serie Temporal 

El análisis más común de las Series Cronológicas, tiene como fundamento el 

comportamiento correspondiente a la tendencia secular, variación estacional, variación 

cíclica y variación aleatoria. Por tanto, si es correcto el análisis de estos factores, se tendrá 

como resultado los valores observados. 

 

• Tendencia Secular 

Es un movimiento a largo plazo, es decir, el comportamiento en general de la serie. Se 

denota como: T(t) 

La Tendencia se estima con el método de los mínimos cuadrados. 
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• Variación Estacional 

Es un movimiento periódico, es decir, un fenómeno que año con año se observa según el 

mes, o la estación en que se encuentre. Se denota como: E(t) 

 

• Variación Cíclica 

Estos movimientos se caracterizan por tener oscilaciones periódicas de amplitud superior a 

un año, son movimientos irregulares que dependen de la intensificación o depresión del 

fenómeno ocasionando sus altas y sus bajas respectivamente. Es una variación 

correlacionada con el ciclo económico. Se denota como: C(t) 

 

• Variación Aleatoria 

Estos movimientos son accidentales, de tipo causal, y completamente irregulares, se 

refieren a los ámbitos completamente externos y fuera de las manos para impedirlos como 

son terremotos, guerras, inundaciones, etc. Se denota como: A(t) 

 

2.11    Método de Descomposición 

Este análisis se utiliza para identificar en las series de tiempo diferentes patrones que 

pudiesen aparecer. Los componentes de las series de tiempo como se mencionó 

anteriormente son: Estacionalidad, Tendencia, Ciclos e Irregularidad. A los tres primeros 

se les conoce con el nombre de “signos” y son determinísticos, es decir, no se comportan 

de manera aleatoria, mientras que la irregularidad es una variable aleatoria conocida como 

“ruido”. En este método se desea conocer el nivel en que cada componente está incluido en 
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los datos, es por eso que es necesario remover el efecto de los componentes en los datos. 

Una vez removidos, se prosigue a medir los efectos y después se reincorporan los 

componentes a la estimación. 

El problema radica en el modo en que se conjunta los componentes de una serie de tiempo; 

dicho modelo puede ser aditivo o multiplicativo  En  la Figura 2.6 se observa como los 

componentes de descomposición afectan a los datos observados. 

 

 

Figura 2.6 Componentes de una Serie 

Fuente: Molinero, Luis7 

 

• Método Aditivo.- Se considera que la serie se comporta como: 

Y(t) = T(t) + E(t) + C(t) + A(t)                          (2.3) 

 

                                                            
7 http://www.seh-lelha.org/pdf/tseries.pdf   
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• Método Multiplicativo.-  El modelo multiplicativo tiene 2 variantes:  

Y(t) = T(t) * E(t) * C(t) * A(t)                           (2.4) 

Y(t) = T(t) * E(t) * C(t) + A(t)                           (2.5) 

 

• Método Gráfico.- Este método con ayuda del método analítico nos ayudará a 

visualizar el comportamiento de la serie, y decidir si conviene efectuar el método 

aditivo o multiplicativo según el comportamiento de la serie. Si se observa un 

aumento a lo largo de los periodos con tendencia creciente, entonces se trata de un 

modelo de esquema multiplicativo, pero si son oscilaciones regulares, puede 

tratarse de un comportamiento aditivo. 

 

Lo primero que se debe de remover de los datos es la estacionalidad. Para desestacionalizar 

los datos es necesario dividir la información en grupos dependiendo de la frecuencia de 

ésta. Se ha elaborado un promedio móvil cada 12 meses, esto es debido a que la 

información es mensual. Una vez obtenido el promedio móvil, se elabora el promedio 

móvil centrado, el cual se realiza sólo si se tiene un promedio móvil par, obteniendo un 

promedio entre los dos valores que se encuentran en el promedio móvil.  

En la Tabla 2.1 se puede observar que se comenzó en el mes 8, esto es debido a que la 

información con la que se cuenta empezó en agosto. Enseguida se calcula el promedio de 

cada grupo y se hace una razón de ajuste, la cual se multiplica por el promedio de su 

columna respectiva dando como resultado los índices estacionales. Los índices estacionales 

mediales se calculan solo si se cuenta con más de tres datos por grupo, entonces se elimina 
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el más alto y el más bajo8.  Logrando así mantener estabilidad en la serie. Los valores 

desestacionalizados son el resultado de dividir los datos reales entre sus respectivos 

índices. En el ejemplo que se muestra a continuación se puede observar de forma detallada 

dicho procedimiento. Ver Tabla  2.2 

 

Tabla 2.2 “Razones” 

01000013440001 mes periodo 
promedio 
móvil(12) 

promedio móvil 
centrado Razones 

1392 8 1       
7930 9 2       
6308 10 3       

11497 11 4      
14125 12 5      
4683 1 6      
1766 2 7 4468 4445 39.7326409
2253 3 8 4421 4184 53.8490649
1097 4 9 3947 3708 29.5826873

814 5 10 3470 3020 26.9569897
853 6 11 2569 2013 42.3798286
900 7 12 1456 1286 70.0071304

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para obtener los índices estacionales, se van a agrupar los datos por columnas. En este caso 

se tienen 12 columnas pues como se ha mencionado las observaciones son mensuales. Una 

vez agrupados por meses, se elaborará un promedio de dichas observaciones así como la 

suma de los promedios. Recordemos que cada columna debería de valer 100, por tanto, la 

suma de los promedios debiera ser de 1200 por tanto si la suma no es de 1200 se realizará 

el promedio ajustado, que se obtiene del cociente del 1º que se quiere tener, es decir, 1200 

y lo que se obtuvo del promedio de las columnas.  

                                                            
8 Rodríguez, Mauro. “Pronósticos en los negocios” 
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El promedio ajustado se define como el porcentaje del promedio multiplicado por el 

cociente. En la Tabla 2.3 se observa detenidamente el procedimiento antes descrito. 

 

Si se cuentan con más de 3 observaciones se puede implementar dicho método mediante la 

eliminación del valor más alto y más bajo por columna, para hacer los datos menos 

volátiles. Con dichos datos elaborar el promedio de columnas y obtener el nuevo cociente. 

Al calcular el Promedio Ajustado, éste ya no representará al promedio, sino al índice 

estacional que logrará que los datos no contengan estacionalidad.  

 

En la Tabla 2.4 se muestra como afecta cada índice a las observaciones para los primeros 

12 periodos. La Tabla Completa se encuentra en el Apéndice B. 
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Tabla 2.3 “Promedio Ajustado” 

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

    39.73 53.85 29.58 26.96 42.38 70.01 77.10 198.33 43.62 44.96 47.19   
  35.51 46.69 250.81 245.48 123.71 94.89 50.55 149.99 64.11 40.32 82.77 44.85   
  28.71 141.68 49.93 142.34 48.27 62.74 183.20 154.31 401.86 30.07 16.51 2.62   
  7.43 1.59 66.14 344.15 51.67 200.33 153.58 37.92 135.67 214.99 17.82 117.13   
  15.30 17.53 20.53 47.32 92.14 112.31 118.65 126.60 114.99 110.72 107.80 53.37   
  69.88 75.67 113.91 107.04 158.40 166.99           

Promedio 31.37 53.82 92.53 152.65 83.52 113.27 115.20 109.18 182.99 87.95 53.97 53.03 1129.48 1200
P. Ajust. 0.33 0.57 0.98 1.62 0.89 1.20 1.22 1.16 1.94 0.93 0.57 0.56 1200.00 1.06

                   
    

Si se elimina el más alto y el más bajo quedaría:   
  

    
    39.73 53.85    70.01 77.10 198.33 43.62 44.96 47.19   
  35.51 46.69  245.48 123.71 94.89  149.99  40.32 82.77 44.85   
  28.71   49.93 142.34 48.27 62.74          
      66.14  51.67  153.58   135.67  17.82    
  15.30 17.53  47.32 92.14 112.31 118.65 126.60 114.99 110.72  53.37   
    75.67 113.91 107.04  166.99           

Promedio 26.51 44.91 70.96 135.55 78.95 109.23 114.08 117.90 149.66 64.89 48.52 48.47 1009.61 1200
Indices 0.28 0.48 0.75 1.44 0.84 1.16 1.21 1.25 1.59 0.69 0.52 0.51 1200.00 1.19

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2.4 “Valores Desestacionalizados” 

Periodo Consumos I.  Estacionales 
Valores 

Desestacionalizados 
1 1392 1.252591252 1111.296281 
2 7930 1.590068619 4987.206152 
3 6308 0.689396846 9150.027352 
4 11497 0.515461378 22304.28989 
5 14125 0.514980872 27428.20319 
6 4683 0.281618829 16628.85971 
7 1766 0.477091876 3701.593108 
8 2253 0.753873224 2988.566153 
9 1097 1.440099781 761.7527719 

10 814 0.838745256 970.4972924 
11 853 1.160512647 735.019995 
12 900 1.212004468 742.57152 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Una vez que se tienen los valores desestacionalizados se procede a eliminar la aleatoriedad 

que existe en la serie. Esto se logra aplicando un promedio móvil de orden 3 debido a que 

con este número no se perderán tantos datos y se obtendrá un mejor análisis del ciclo-

tendencia existente en la serie. La tendencia será eliminada mediante una Regresión Simple 

con el método de los mínimos cuadrado.  

Para poder realizar la separación del componente aleatorio es necesario seguir la fórmula 

2.4. 

                                          R
TC
DE

=  

 

Donde: 

DE= Datos Desestacionalizados 

R= Componente Aleatorio 

T=Tendencia 

C=Ciclo 

 

Después de haber removido el componente aleatorio es necesario separar el componente 

cíclico. Si este es igual a 1, significa que el ciclo es estable, si es menor a uno se puede 

(2.6) 
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tratar de una recesión y si es mayor a uno se trata de un auge. El ciclo se puede calcular 

con la formula 2.5 

                                    C
T

CT
=

∗
 

En el ejemplo 2.2 el pronóstico será calculado por el método multiplicativo. El resultado se 

muestra en la tabla 2.6. Sin embargo,  los datos desestacionalizados aún contienen restos de 

componentes es por eso que se deben estimar los factores cíclicos. Para atenuar los ploteos 

cíclicos, se reemplaza cada cálculo de índices con un promedio móvil de 3 periodos9, pues 

a medida que el promedio del número de periodos aumenta, los datos se vuelven más 

homogéneos. De esta manera los picos positivos y negativos se estabilizan y solo los 

cambios realmente importantes continuarán. Las irregularidades, solo pueden ser esperadas 

cuando su varianza no es muy grande, de lo contrario, la proyección será imprecisa. 

 

Ahora bien, se puede calcular el pronóstico estimando el nivel de tendencia futura 

basándose en la ecuación de tendencia. Dicho nivel es multiplicado por el índice de 

estacionalidad. El resultado de la multiplicación se multiplica a su vez por el índice cíclico, 

lo que da como resultado el pronóstico final. La fórmula 2.6 muestra matemáticamente lo 

anterior descrito 

 

                 RCTEX ∗∗∗=  

 

 

 

 

 
En la Figura 2.7 se puede observar una comparación de los valores reales con la estimación anteriormente 

calculado. 

                                                            
9 Se utilizan 3 periodos puesto que en: la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile, los Servicios de 
Impuestos Internos, la Secretaria de Planificación y Programación, así como Bancomer utilizan 3 periodos 
con base a la experiencia. 

(2.7) 

(2.8) 
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Figura 2.7 Comparación de valores reales con la estimación por el método de 

Descomposición 

 

Mientras que en la Figura 2.8 se aprecia el pronóstico para el medicamento Albendazol por 

el método descomposición. 
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Figura 2.8 Estimación por el método de Descomposición 
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Tabla 2.5 “Pronósticos de las Observaciones” 

Periodo Pronóstico 
71 170.083 
72 193.597 
73 138.878 
74 155.732 
75 167.317 
76 165.257 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La ecuación del modelo para dichas observaciones por el Método de Descomposición será 

la siguiente: 

 
             Yt = 75.9824 + 1.20373*t  
 

Mientras que para los siguientes meses, el pronóstico se presenta en la Tabla 2.6 

 

Tabla 2.6 “Pronósticos de las Observaciones Futuras” 

Periodo Pronóstico 
78 161.628 
79 162.359 
80 162.650 
81 171.387 
82 200.752 
83 185.300 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.12 Exactitud del Pronóstico 

Para determinar que método de pronóstico es el mejor, se deberá de considerar la exactitud 

del mismo. Existen varios métodos para resumir los errores generados al momento de 

realizar un pronóstico.  

(2.9) 
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La mayoría de estos métodos consisten en la diferencia entre el valor real y el 

pronosticado, esos valores son los residuales (et) 

 

• Error Porcentual (EPt): Es la diferencia del valor real con el pronosticado entre el 

real y se multiplica por 100 para obtener un porcentaje. 

 

 

• Error Porcentual Medio (EPMt) : Es la suma de los errores porcentuales entre n, 

es decir, un promedio de los errores porcentuales.  

 

• Error Porcentual Medio Absoluto: Es muy parecido al Error Porcentual Medio, 

con la diferencia de que en este se saca el valor absoluto. 

 

• Error Cuadrado Medio (EMC): Éste método mostrará de manera cuantitativa el 

error. Se desea que los errores sean lo más pequeños posible. 

 

ttt YYe ˆ−=
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ˆ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
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⎛ −
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(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 
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Para el ejemplo anterior, el círculo rojo representa la suma de los errores al cuadrado. 

 

Tabla 2.7 “Suma de Errores al Cuadrado” 
Promedio Error 

Semana Compras móvil Error Cuadrado 

1 30       

2 34       

3 32       

4 37 32 5 25 

5 31 34.333333 -3.333333 11.111111 

6 30 33.333333 -3.333333 11.111111 

7 35 32.666667 2.3333333 5.4444444 

8 33 32 1 1 

9 30 32.666667 -2.666667 7.1111111 

10 27 32.666667 -5.666667 32.111111 

11 21 30 -9 81 

12 20 26 -6 36 

13   22.666667 TOTAL 209.888889  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Entonces, el EMC es 23.32, se dividió entre nueve debido a que eran nueve semanas. 

 

• Porcentaje de Error Medio Absoluto (MAPE): Si se desea calcular los errores de 

pronóstico en términos de porcentaje, el MAPE es la técnica que será de utilidad. 

( )
sonosticadoloresCantidadVa

onosticadoValoralValor
EMC

Pr
PrRe 2∑ −

=

32.23
9

888889.209
=

(2.14) 
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Este método consiste en calcular el error absoluto en cada periodo. Mismo que será 

dividido entre el valor real observado para ese periodo. Una vez que se obtienen 

estos valores, se hace un promedio.  

 

Este procedimiento también es útil para comparar diferentes métodos de pronóstico o 

bien, series completamente diferentes. 

 

 

 

Desviación Absoluta de la Media (DAM)  

El DAM conocido como MAD (Mean Absolute Desviation) mide la exactitud de los 

valores de la serie ajustados. Expresa exactitud en las mismas unidades que los datos, lo 

cual ayuda a conceptualizar el monto del error. 

               

Donde: 

  ty  = el valor real 

 tŷ  = el valor pronosticado 

 n = representa en número de pronósticos 

 

 

n
Y

YY

MAPE

n

t t

tt∑
=

−

= 1

ˆ

(2.15) 

(2.16) 
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Desviación Media Ajustado (DMC)  

La DMC conocida como MSD (Mean Squared Desviation) en Series de Tiempo se efectúa 

usando siempre el mismo denominador, “n”, sin importar el modelo, por tanto, se pueden 

comparar los valores del MSD a través de modelos.  

                 

Donde: 

ty  = el valor real 

 tŷ  = el valor pronosticado 

n = representa en número de pronósticos 

 

2.13 Suavización Exponencial Simple10 

Este método consiste en efectuar promedios móviles con ponderaciones, las cuales se 

asignarán dependiendo de la actualización de los datos, es decir, conforme más reciente sea 

el dato, mayor será su ponderación. Para el suavizado es necesario fijar un valor p que va 

desde 0 y es menor a 1 dependiendo de la importancia de los datos anteriores. 

                  F(t+1)  = p X(t) + (1-p) F(t) 

Donde: 

F(t) = Valor pronosticado para el periodo t 

X(t) = Valor observado en el periodo t  

A continuación se plasmará lo anterior en un ejemplo para facilitar su comprensión 

                                                            
10 Rodríguez, Mauro. “Pronósticos en los negocios” 

(2.17) 

(2.18) 
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Tabla 2.8 Pronósticos por el Método de Suavización 

periodo 1 2 3 4 5 6
datos 1392 7930 6308 11497 14125   
pronóstico   1392 5314.8 5910.72 9262.488 12179.9952
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2.9 Gráfica de los datos observados con respecto al pronóstico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.14 Suavización Exponencial Doble Método de Brown 

El método de Brown consiste en el cálculo de dos suavizaciones exponenciales, esto es, a 

cada valor de la serie se le calcula una suavización exponencial simple. Una vez que se ha 

calculado la suavización, se vuelve a calcular otra suavización sobre los datos obtenidos de 

la primera suavización. 
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Sean: 

 

 

Donde: 

m = Número de periodos hacia el futuro del que se desea hacer el pronóstico 

St = Suavización exponencial de la serie desestacionalizada en el tiempo t. 

S’t = Suavización exponencial de St en el tiempo t. 

Pt+m = Pronóstico para el tiempo t+m 

α = Factor de ponderación, cuyos valores se encuentran entre 0 y 1 

 

 

En el siguiente ejemplo se muestran los valores obtenidos una vez que se ha elaborado la 

primera y segunda suavización exponencial para el medicamento dicloxacilina. El valor de 

α que optimiza las ecuaciones utilizadas en el pronóstico es de 0.412543 
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(2.19) 

(2.20) 
(2.21) 
 
(2.22) 
 
(2.23) 
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Tabla 2.9 Observaciones y Suavizaciones para el medicamento Dicloxacilina 

dicloxacilina primera suavización segunda suavización a=2St-S't b=(α/(1-α))*(St-S't) Ft+m=at+mbt 
14304 13644 13604 13683 28 13823 
14417 13916 13652 14180 186 15108 
12314 14123 13971 14275 107 14808 
15823 13377 14154 12599 -546 9868 
15798 14386 13215 15556 822 19667 
4404 14968 14629 15308 239 16502 
6946 10610 15039 6181 -3110 -9369 
6555 9099 9692 8505 -417 6422 
6290 8049 8976 7123 -650 3870 
5943 7324 7857 6790 -375 4916 
6229 6754 7213 6295 -322 4684 
6452 6537 6659 6416 -85 5989 
4231 6502 6512 6492 -7 6457 
3745 5565 6500 4630 -657 1348 
4386 4814 5371 4257 -391 2302 
5626 4638 4699 4576 -43 4362 
6831 5045 4625 5466 295 6942 

10096 5782 5133 6431 456 8712 
15540 7562 5917 9207 1155 14983 
10808 10853 7903 13803 2072 24163 
5265 10835 11465 10204 -443 7991 

12026 8537 10704 6370 -1522 -1239 
11687 9976 8088 11865 1326 18497 
13739 10682 10368 10996 221 12099 
14456 11943 10747 13139 840 17339 
11227 12980 12191 13768 554 16537 
7502 12257 13143 11370 -623 8257 

10987 10295 12073 8518 -1248 2276 
12485 10581 9927 11235 459 13531 
9806 11366 10716 12016 456 14299 

11331 10723 11501 9944 -547 7211 
10767 10974 10561 11386 290 12834 
5258 10888 11059 10718 -120 10118 

11102 8566 10853 6278 -1606 -1753 
4844 9612 8091 11133 1068 16472 

11279 7645 9927 5363 -1603 -2651 
12449 9144 7172 11117 1385 18043 
13098 10508 9553 11462 670 14813 
10383 11576 10706 12447 611 15504 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.15 Método de Suavización Exponencial de Holt 

Este método es conocido también como el método de los dos parámetros de Holt, pues ésta 

técnica atenúa la tendencia y la pendiente. Éste es su modelo: 

 

Para estimar la tendencia se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Al restar los valores sucesivos de la atenuación exponencial se calcula la tendencia. Para 

concluir se obtiene el pronóstico con la siguiente ecuación: 

 
 
Donde: 

At = es el valor atenuado. 

α = es la constante de atenuación de los datos. 

Xt = Es el dato histórico en el tiempo t. 

β = Es la constante de atenuación para estimar tendencia. 

Tt = Es la estimación de la tendencia. 

m = número de periodos que se desean pronosticar en el futuro. 

Pt+m = Pronóstico en el tiempo t de m periodos hacia el futuro. 

 

Se ha calculado la demanda del medicamento dicloxacilina mediante el Método de Holt 

mostrando a continuación los datos desestacionalizados.  

))(1( 11 −− +−+= tttt TAXA αα

11 )1()( −− −+−= tttt TAAT ββ

ttmt mTAP +=+

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 
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Tabla 2.10  Valores Desestacionalizados 

Periodo Valores Desest. 
1 13190.10111
2 12412.88908
3 16669.55631
4 14005.79917
5 13518.06465
6 4586.699717
7 8299.498456
8 6132.512107
9 7044.964405

10 5863.009038
11 7074.993561
12 6531.322078
13 3901.518304
14 3224.406575
15 5937.361864
16 4979.879047
17 5845.163922
18 10514.83205
19 18568.1264
20 10111.39448
21 5896.937614
22 11864.13372
23 13274.27352
24 13907.9098
25 13330.26438
26 9666.331808
27 10155.51498
28 9725.192159
29 10683.1901
30 10212.80141
31 13538.96012
32 10073.03705
33 5889.097431
34 10952.57048
35 5501.889358
36 11417.66611
37 11479.55598
38 11277.24361
39 14055.54679

Periodo Valores Desest.
40 12770.12353
41 11493.52098
42 9606.657173
43 8084.423632
44 9590.294677
45 12535.33253
46 7083.359397
47 3113.269763
48 6675.067852
49 6893.819626
50 8833.75473
51 8177.748067
52 15345.92304
53 13932.21475
54 6741.532077
55 7368.702415
56 8700.589259
57 10405.04282
58 9773.654811
59 9506.774138
60 6742.891562
61 9555.077443
62 9787.731361
63 9655.996848
64 7424.675692
65 7144.089238
66 8564.130739
67 7189.473396
68 8848.405721
69 10595.44726
70 7709.812491
71 9276.203631
72 7590.181795
73 4903.870087
74 4040.624849
75 6324.522259
76 11064.43087

77 9616.154612

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 2.10  se puede observar el comportamiento del consumo del medicamento 

dicloxacilina. 

Los valores estimados para α y β que optimizan las ecuaciones 2.22, 2.23, 2.24 son los 

siguientes: 

α = 0.949862 

β = 0.025558 
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Figura 2.10 Comportamiento del medicamento Dicloxacilina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Donde los valores estimados para los siguientes periodos fueron los señalados en la Tabla 

2.11 que se presenta a continuación. 
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Tabla 2.11 Pronósticos para el medicamento Dicloxacilina 

Periodo Pronóstico

75 3976.79 

76 3867.16 

77 3757.53 

78 3647.89 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.16    Estadísticos de Significancia 

Dentro de los principales estadísticos de significación se encuentran los siguientes: 

 

Ljung Box.- Existen  varios estadísticos de aleatoriedad. Las gráficas de la Función de 

Autocorrelación son un método común para elaborar pruebas de aleatoriedad. El 

estadístico Ljung-Box esta basado en la función de autocorrelación. El estadístico Ljung-

Box se define de la siguiente manera: 

Ho: Los residuales no son ruido blanco. 

Ha: Los residuales son ruido blanco. 

           ∑
=

=
k

l
l arNQ

1

2))ˆ((  

Donde: 

N = Número de datos 

k = Número de las autocorrelaciones ))ˆ(( arl  

))ˆ(( arl = la autocorrelación del rezago l para los residuales 

(2.25) 
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r = Número de parámetros en el modelo 

La hipótesis de aleatoriedad es rechazada si:  

               2
rkQ −< χ  

Donde 2χ es la función del punto porcentual de la distribución chi-cuadrada. El estadístico 

Ljung Box es comúnmente usado en los modelos ARIMA (Autorregresivos Integrados de 

Promedios Móviles). Este estadístico es aplicado a los residuales del modelo ARIMA, no a 

los datos originales11. 

 

Durbin-Watson.- Considere la siguiente regresión linear 

             eXy += β  

 

Donde: 
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El objetivo de ésta prueba de hipótesis es probar que los errores no están relacionados. La 

prueba de Durbin-Watson está diseñada para probar la hipótesis φ = 0 en la siguiente 

ecuación: ttt nee += −1φ  donde las nt’s son normales independientes idénticamente 

distribuidas. Sea M=I-X(X’X)-1X’ donde los residuales de los cuadrados mínimos de la 

primera regresión, están dados por r = Me . La prueba estadística está definida como: 

                                                            
11 http://itl.nist.gov (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) 

 
Errores 
 

Es una matriz de T X k 
 

Es un vector de orden k de parámetros desconocidos 

(2.26) 

(2.27) 
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Donde: 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−

−
−−

−

=

11...000
12.

0210
0121
0....011

W  

Se utiliza el término “prueba de Durbin-Watson” para describir específicamente que la 

prueba basada en la estadística d la cual utiliza los valores críticos basados en que se asume 

normalidad. Si la distribución de los et’s es desconocida, entonces, la distribución exacta de 

d será también desconocida. El parámetro β es estimado y los errores tienen segundos 

momentos, la estadística  )2(
2
1

−dn será asintótica y distribuida como una normal 

estándar. Como dicha propiedad es verdadera cuando los errores están distribuidos normal, 

entonces la prueba de Durbin –Watson es asintóticamente válida. 

(2.28) 


