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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La metodología Box-Jenkins se caracteriza por su alta confiabilidad al momento de 

emplearla. En la presente investigación fue exitosamente utilizada para elaborar las 

estimaciones de la demanda para diversos medicamentos.  

 

Se recomienda al I.M.S.S. utilizar la metodología de Box – Jenkins para pronosticar la 

demanda de los medicamentos, pues los Modelos Autorregresivos, de Promedio Móvil, 

así como los Estacionales se han podido ajustar a las observaciones de la demanda de 

los medicamentos del I.M.S.S. – Puebla. 

 

Debido a la falta de información, no fue posible estimar la demanda anual, sin embargo, 

se recomienda al I.M.S.S. guardar toda la información para después poder estimar la 

demanda anual con un elevado nivel de confiabilidad. Debido a que el presupuesto es 

anual, las estimaciones se realizan anualmente, sin embargo, establecer periodos más 

cortos, ayudaría a mantener la certeza de las estimaciones, por tanto, se sugiere elaborar 

dicho presupuesto con un  menor tiempo de estimación. 

 

Al acertar satisfactoriamente a la demanda de los medicamentos, los beneficios son 

asombrosos; ahorro monetario en gastos de almacenaje principalmente; más no se debe 

de olvidar el incremento en la calidad del servicio así como el perfecto abastecimiento 

dará orden y exactitud mostrando una majestuosa coordinación. 
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El presente trabajo va muy ligado al margen de inventarios, así como a distribución de 

medicamentos, por tanto, se recomienda al I.M.S.S. no solo elaborar pronósticos para 

sus futuras estimaciones, sino también optimizar la distribución de medicamentos así 

como visualizar el punto exacto en el cual se perfecciona el margen de inventarios.  

 

Se ha determinado el modelo perfecto para 15 medicamentos, sin embargo, el I.M.S.S. 

cuenta con 900 medicamentos aproximadamente, por tanto, es necesario hacer las 

estimaciones a la brevedad posible puesto que la varianza aumenta conforme aumenta 

el tiempo a pronosticar, así que si demoran en calcular las estimaciones, al emplear las 

primeras estimaciones realizadas, éstas ya no serán de utilidad. 

 

 

 

 


