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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se plantea el desarrollo de una aplicación web para la gestión diaria
del indicador de disponibilidad de medicamentos e insumos médicos en los establecimientos de salud del
primer nivel de atención del Ministerio de Salud en el ámbito de Lima Metropolitana, que permita contar
con información diaria para la toma de decisiones oportunas y así mejorar la situación de desabastecimiento,
substock o sobrestock de estos productos que viene ocasionando falta de atención a los pacientes o
vencimiento de los productos. Uno de los componentes fundamentales para la atención de salud son los
medicamentos e insumos médicos, de ahí la importancia de mantener stock adecuados permanentemente
en los servicios de farmacia de los establecimientos de salud, donde se atiende a la población y es ahí donde
se va generando la información del movimiento diario de estos productos, es decir, el ingreso, consumo y
stock, que es el insumo para definir el indicador de disponibilidad. La metodología utilizada para el
desarrollo de la aplicación web es SCRUM, por su adaptabilidad, rapidez, flexibilidad y eficacia,
permitiendo el involucramiento de los usuarios, con un enfoque sistémico vinculando normas y
procedimientos en su desarrollo, así como su implementación en equipos interfuncionales. Esta solución
tecnológica optimiza y automatiza los resultados para la gestión de los medicamentos e insumos médicos,
obteniendo la evaluación del indicador de disponibilidad diaria, georreferenciación y semaforización de los
establecimientos según el resultado de este indicador, y, facilita la identificación de los medicamentos e
insumos que se debe priorizar su abastecimiento según el resultado de su indicador.

Palabras clave: Metodología scrum, disponibilidad de medicamentos, gestión diaria, georeferenciacion,
semaforizacion.
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ABSTRACT

This research work proposes the development of a web application for the daily management of an
availability indicator of drugs and medical supplies in the health facilities of first level of attention of the
Ministry of Health in the Metropolitan Lima area, which allows to have daily information for the proper
decision making and, thus, to improve the situation of shortage, lack of stock or overstock of these products.
This situation has been causing lack of attention to the patients or expiration of the products. Drugs and
medical supplies are one of the main components for health care, hence the importance of maintaining a
permanent and accurate stock in the pharmacy services of health facilities where the population is served.
It is in there where information is generated on the daily movement of these products, that is, entry,
consumption, and stock, which is the input to define the availability indicator. The methodology used for
the development of the web application is SCRUM, because of its adaptability, speed, flexibility and
effectiveness, allowing the involvement of users, with a systemic approach linking standards and
procedures in its development, as well as its implementation in cross-functional equipment. This
technological solution optimizes and automates the results for the management of drugs and medical
supplies, obtaining the evaluation of the indicator of daily availability, georeferencing and color-coding of
the establishments according to the result of this indicator, and, facilitates the identification of drugs and
supplies that should be prioritized according to the result of its indicator.

Key words: Scrum Methodology, drugs availability, daily management, georeferencing, color coding
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INTRODUCCIÓN

Los medicamentos e insumos médicos quirúrgicos son considerados como bienes esenciales en la atención
de salud, es por ello que una de las prioridades del Estado Peruano es asegurar que la población que acude
a los establecimientos de salud, acceda a éstos para lo cual debe contar con un abastecimiento permanente
y en las cantidades necesarias evitando rupturas de stock que no permite atender la necesidad de los
pacientes, ni sobrestock que puede ocasionar vencimientos o pérdida de los productos con el consecuente
pérdida del presupuesto público.

En este sentido, se hace necesario implementar medidas y estrategias para un mejor control y seguimiento
del abastecimiento a través de la disposición oportuna de indicadores de disponibilidad de medicamentos e
insumos médicos en los establecimientos de salud, que permita a los decisores prever acciones para
mantener de manera sostenida, niveles óptimos de disponibilidad de acuerdo a la necesidad real del
establecimiento. Hoy en día se cuenta con un sistema de información a través del cual se registra la
información y remite hasta diez días después de culminado el mes reportado al Ministerio de Salud, donde
se procesa el indicador de disponibilidad de medicamentos de manera manual, lo que quiere decir que
durante el mes es posible que se haya generado situaciones de desabastecimiento, pues el consumo de los
productos es dinámico y diario.

En el presente trabajo se plantea y desarrolla un aplicativo web, como solución tecnológica, que procese
diariamente del indicador de disponibilidad de medicamentos e insumos médicos en base a información
generada en los establecimientos de salud de Lima Metropolitana, que permita la gestión diaria para la toma
de decisiones oportunas a fin de evitar desabastecimiento o sobrestock de estos productos, y, a través de la
georreferenciación se identifique rápidamente los establecimientos de salud de Lima Metropolitana según
su situación de disponibilidad de los haciendo uso de los colores (semaforización), facilitando la
identificación y priorización de la intervención.

El aplicativo web basado en la metodología scrum brinda un valor agregado de rapidez, flexibilidad y
eficacia, favoreciendo al desarrollo en todo el proyecto, el software esta implementado con la Suite de
Visual Studio y con una base de datos en SQL Server. Los resultados obtenidos muestran la disponibilidad
de manera resumida y detallada, asimismo se georreferencia y se realiza la semaforización de cada
establecimiento de acuerdo al indicador de disponibilidad. (Rojo: Bajo, Amarillo: Regular, Verde: Alto,
Azul: Óptimo)

El desarrollo de este trabajo de investigación consta de cinco capítulos:
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Capítulo I: Planteamiento del Problema, se expone la situación problemática, formulando el problema los
objetivos y la justificación del desarrollo del trabajo de investigación, así como el alcance del aplicativo
web.

Capítulo II: Marco Teórico; contiene los antecedentes, definiciones y conceptos que están relacionados al
presente trabajo de investigación, en base a la búsqueda de investigaciones previas, referencias
bibliográficas, publicaciones entre otros.

Capítulo III: Metodología de la Investigación, contiene las actividades realizadas para el desarrollo del
aplicativo web, así como se describe los artefactos tecnológicos elaborados y se describe la solución
tecnológica desarrollada.

Capítulo IV: Desarrollo de la Solución Tecnológica, se describe el desarrollo del aplicativo web, la misma
que se basa en la metodología SCRUM y las consideraciones descritas en el Marco Teórico

Capítulo V: Validación de la Solución Tecnológica, se describe la forma como se evalúan los resultados.

Se culmina con las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Situación Problemática

Una de las principales finalidades del Estado Peruano, es la provisión de bienes y servicios públicos
de calidad que contribuyan al bienestar de la población y favorezcan la reducción de la pobreza y las
brechas de desarrollo que afectan a los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Entre los servicios
fundamentales, se encuentra el Servicio de Salud en el cual los medicamentos e insumos médicos,
constituyen un componente prioritario, por lo que su disponibilidad en los establecimientos de salud
permite la atención a la población que lo requiere.

Para que los medicamentos e insumos médicos se encuentren disponibles en los establecimientos de
salud, el Ministerio de Salud cuenta con dos modalidades de abastecimiento: i) centralizado, que es
efectuado a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud Cenares; y, ii) descentralizado, que se realiza a través de las direcciones regionales de salud o los
mismos establecimientos de salud que cuentan con capacidad administrativa, presupuestal y financiera
para realizar sus adquisiciones. Es importante, mencionar que el abastecimiento descentralizado se
efectúa solo para los medicamentos que no son abastecidos por Cenares.

En el 2002, el Ministerio de Salud aprueba el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e
Insumos Médico Quirúrgicos, en adelante Sismed, disponiendo un solo sistema de suministro de
medicamentos en el país, con procesos integrales y consolidando las necesidades que permita que los
medicamentos e insumos médicos se encuentren disponibles en los establecimientos de salud, para las
diferentes atenciones, como por ejemplo, para los pacientes coberturados por el Seguro Integral de
Salud o por las estrategias priorizadas de salud, venta al público, entre otros. El Sismed es el sistema
vigente que se viene operando en los establecimientos de salud, ámbito del Ministerio de Salud y de
los Gobiernos Regionales en todo el país.

Los procesos misionales y secuenciales de suministro de medicamentos e insumos médicos que se
determinan en el Sismed, son: Selección, Programación, Adquisición, Almacenamiento, Distribución
y Uso Racional, siendo que la programación, adquisición, almacenamiento y distribución están
relacionados con las acciones operativas necesarias con el abastecimiento. Para el adecuado
funcionamiento de estos procesos se establecen también subprocesos que son transversales a estos
procesos, así tenemos principalmente el financiamiento y el sistema de información, es en base a los
resultados de este último subproceso que se soportan las decisiones para el adecuado abastecimiento
y disponibilidad de medicamentos en los establecimientos de salud.
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Cualquiera sea la modalidad de abastecimiento, centralizado o descentralizado, los medicamentos son
enviados o entregados en los almacenes especializados, que se encuentran en las Direcciones
Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) o Direcciones de Redes
Integradas (Diris) para el caso de Lima Metropolitana; a partir de estos almacenes se distribuye a los
establecimientos de salud, desde donde se entrega a los pacientes, es decir, merece vital importancia
mantener la farmacia de estos establecimientos con una disponibilidad adecuada de medicamentos e
insumos médicos para asegurar la atención de salud.

La disponibilidad de medicamentos e insumos médicos es la cantidad de medicamentos o insumos
médicos que se encuentran física y en condiciones aptas en la farmacia de los establecimientos de
salud para ser entregados a los pacientes.

La disponibilidad de medicamentos e insumos médicos en los establecimientos de salud es medida a
través de indicadores, los mismos que son recogidos, enviados y procesados mensualmente, a partir
del movimiento de medicamentos que hay en estos establecimientos (ingreso, consumo y stock),
actualmente esta medición no es oportuna, pues el Sistema de Información diseñado y utilizado desde
el 2003 con actualizaciones parciales, permite el registro, reporte y envío del movimiento de los
medicamento desde las farmacias de los establecimientos de salud, hacía los almacenes especializados
donde se consolida y envía al Ministerio de Salud. En algunos establecimientos de salud el registro de
los datos para esta información aun es digitada manualmente por los operadores, conllevando a
múltiples errores materiales, lo que incrementa la ineficiencia del sistema.

Es a partir de la información de los establecimientos de salud en el actual Sistema Informático del
Sismed que se genera los indicadores de disponibilidad de medicamentos e insumos médicos para
el análisis del personal y permite tomar decisiones para accionar a fin de contar con una disponibilidad
acorde a las necesidades de la población que acude a los establecimientos de salud y, siendo esta
información mensual, las acciones tomadas muchas veces son tardías o equivocadas.

En este contexto, resulta de vital importancia la gestión y manejo de la información del abastecimiento
de medicamentos e insumos médicos que permita contar con indicadores de disponibilidad en los
establecimientos de salud de una manera oportuna, es decir, generando información diaria, más aun si
se considera que la población acude diariamente a los establecimientos buscando una atención médica
y recibir los medicamentos necesarios, por lo que las decisiones y acciones tomadas a partir de la
evaluación de la disponibilidad de medicamentos, permitiría contar con stocks adecuados, evitando
desabastecimiento, sobrestock, pérdidas, vencimiento de productos, entre otros aspectos perjudiciales
para la salud y el gasto público.
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En este sentido, el problema de investigación se formula en la necesidad de contar con información
diaria que permita analizar los resultados de disponibilidad de medicamentos oportuna y eficazmente
para una adecuada toma de decisiones acorde a la realidad del establecimiento de salud.

1.2. Formulación del Problema

El problema se presenta por la situación de desabastecimiento o substock de medicamentos e insumos
médicos en los establecimientos de salud de Lima Metropolitana que no permite la atención a
pacientes, así como también situaciones de sobrestock que pueden conllevar al vencimientos con la
consecuente pérdida y gasto de los recursos para el Estado Peruano, generado por una inadecuada
gestión de stock porque los resultados del indicador de disponibilidad de los medicamentos e insumos
médicos no es oportuna.

1.3. Objetivos
-

General:
Desarrollar una aplicación web para la gestión diaria de los indicadores de disponibilidad de
medicamentos e insumos médicos en los establecimientos de salud del primer nivel de atención
de Lima Metropolitana.

-

Específicos:
▪

Determinar la situación de la disponibilidad de medicamentos e insumos a nivel de
establecimiento de salud, individual y consolidada según Dirección de Redes Integradas de
Salud (Diris) de Lima Metropolitana.

▪

Ubicar georeferencialmente a los establecimientos de salud de Lima Metropolitana mediante
la semaforización según su nivel de disponibilidad diaria de medicamentos e insumos médicos.

▪

Identificar medicamentos e insumos médicos según su disponibilidad de abastecimiento de
manera consolidada y detallada.

1.4. Justificación

Dada la importancia de los medicamentos e insumos médicos, constituye un elemento crucial en la
materialización del derecho a la salud, y como tal, es indispensable en la atención de la salud para la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la población, el Estado Peruano ha
declarado mediante Decreto de Urgencia Nº 007-2019, al acceso a los medicamentos, productos
biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y, dispone medidas para
garantizar su disponibilidad en los establecimientos de salud.
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El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas –
Digemid, define a la disponibilidad como un indicador que mide el porcentaje de medicamentos
esenciales disponible en los establecimientos de salud del primer nivel de atención (Puestos, Centros
y Hospitales no ejecutores), este indicador tiene la siguiente interpretación:
- Medicamentos disponibles mayor o igual 90% es un resultado óptimo
- Medicamentos disponibles mayor o igual a 80% y menor a 90% es un resultado alto.
- Medicamentos disponibles mayor o igual a 70% y menor a 80% es un resultado regular.
- Medicamentos disponibles menor a 70% es un resultado bajo

Ante estos posibles resultados, luego de la evaluación de la disponibilidad, es necesario prestar especial
atención a los establecimientos de salud que se encuentran con una disponibilidad regular o bajo, ya
que este resultado indica que ese establecimiento no cuenta con los medicamentos en número ni
cantidades adecuadas para atención de los pacientes, esta situación puede presentarse en cualquier
momento del mes, semana o día, mientras que los establecimientos que mantienen resultados alto y
óptimo, aseguran la atención de sus pacientes. La falta de disponibilidad de medicamentos puede
desencadenar graves problemas en la calidad de la prestación, de otro lado, la adecuada disponibilidad
de éstos, respalda las intervenciones del equipo de salud y contribuye a fomentar la confianza de la
población en los servicios de salud.

Mantener el nivel óptimo o alto de disponibilidad de medicamentos e insumos médicos en los
establecimientos de salud constituyen una necesidad prioritaria, si se requiere asegurar la atención de
salud de los pacientes que acuden a estos establecimientos, de ahí la necesidad de contar con la
información de este indicador de disponibilidad en el tiempo más real posible conforme se genera el
movimiento de medicamentos e insumos médicos en el establecimiento de salud.

Por lo tanto esta investigación es importante porque se propone implementar una aplicación web que
permita contar con información de disponibilidad diaria de medicamentos e insumos médicos
mostrando el resultado de la evaluación de esta disponibilidad, permitiendo la toma de decisiones
oportunas, por ejemplo si el resultado es regular o bajo, habría que prever el abastecimiento inmediato
en cantidades adecuadas, y si, se identifica sobre stock se tendría que transferir hacia otros
establecimientos de salud, contribuyendo así con la gestión de medicamentos para la atención de los
pacientes y la eficiencia del sistema de abastecimiento evitando las pérdidas.

1.5. Alcance

El desarrollo de la aplicación web permite disponer del indicador de disponibilidad de medicamentos
e insumos médicos de los establecimientos de salud de Lima Metropolitana que pertenecen al
13

Ministerio de Salud y son gestionados a través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud – Diris,
este aplicativo considera los siguientes módulos:
•

Módulo de cálculo de disponibilidad; con los datos ingresados se procesa automáticamente y
se obtiene los resultados de disponibilidad a partir de la situación del medicamento.

•

Módulo de Stock detallado; se procesa los datos y se vincula la información con el repositorio
de información mensual, obteniendo un comparativo de stock versus consumos.

Para el desarrollo de la aplicación web de evaluación de la disponibilidad de productos farmacéuticos
y dispositivos médicos, se utiliza la metodología scrum y la solución tecnológica será en Suite de Visual
Studio.

El desarrollo del presente trabajo, considera las siguientes funcionalidades:
•

Cálculo de la situación del abastecimiento de cada medicamento e insumo médico: desabastecido,
sub stock, normo stock, sobre stock, sin rotación.

•

Determinación del indicador de disponibilidad diaria de medicamentos e insumos médicos por cada
farmacia de los establecimientos de salud de manera independiente y agrupada según jurisdicción
de las Direcciones de Redes Integradas de Salud – Diris en Lima Metropolitana: óptimo, alto,
regular y bajo.

•

Ubicación georeferencial de los establecimientos de salud usando la semaforización según el
resultado de disponibilidad.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

Mendoza. (2019). Aplicación web para la mejora del control y seguimiento de inventarios de
productos farmacéuticos en BetSalud. Tesis para optar el Título de Ingeniero de Sistemas y
Cómputo, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Perú.
A partir de la identificación de la disminución de las ventas de la farmacia BetSalud, se identifica
también que el personal no reportaba los productos faltantes al almacén ni la existencia de
medicamentos vencidos y sobrestock, debido a una falta de análisis del movimiento de los productos,
por lo que el investigador del presente trabajo plantea una solución informática que es el desarrollo e
implementación de una aplicación web basada en la adaptación de la metodología SCRUM, la misma
que desarrolla e implementa obteniendo resultados favorables según el criterio de funcionalidad,
fiabilidad, usabilidad y eficiencia, concluyendo que la implementación de la aplicación web para
mejorar del control y seguimiento de inventarios de productos farmacéuticos predominó
satisfactoriamente y en menor tiempo, para el desarrollo de selección y planificación de ventas de
medicamentos, control de inventarios.

Cisneros. (2019). Implementación de un Sistema de Información para la Mejora de la Gestión
de la Farmacia Megafarma – Lima, 2018. Tesis para optar el Título Profesional de: Ingeniería
de Sistemas (Universidad Nacional del Centro del Perú). Huancayo: Perú
El problema identificado en este trabajo de investigación se encuentra en la gestión de medicamentos
que se realiza en la farmacia Megafarma, pues presenta demoras en realizar sus ventas que puede ser
de hasta 24 minutos por el tiempo que le toma en ubicar un producto solicitado, así como también el
prolongado tiempo para elaborar una orden de compra para la adquisición de sus productos y el
inventario lo realizan hasta en más de dos días. El investigador plantea como solución informática, la
implementación de un sistema de información que permita mejorar la gestión de la farmacia en los tres
aspectos identificados, utilizando la metodología Rational Unified Process (RUP) y el Unified Process
Modeling(UML). El resultado obtenido por la aplicación de este sistema informático, se redujo el
tiempo en cada uno de estos aspectos, concluyendo que la implementación del sistema de información
influye significativamente en la gestión de la farmacia Megafarma.

Arias. (2019). Implementación de un sistema integrado de suministro de medicamentos e
insumos médicos para mejorar el sistema de gestión de almacén en una cadena farmacéutica.
Tesis para obtener el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática. Universidad
Tecnológica del Perú. Lima, Perú.
La alta tasa de medicamentos vencidos es el problema principal identificado en el presente trabajo de
investigación, esto debido a falta de control de almacén, rotación de productos a ciegas y la inexistencia
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de sistema informático en almacén que conllevan a problemas logísticos, inadecuado control y
descontento administrativo. El investigador plantea la implementación de un sistema integrado de
suministro de medicamentos e insumos médicos para mejorar la gestión del almacén de la farmacia y
disminuir así la tasa de vencidos, utilizando la metodología SCRUM, la que fue seleccionada luego de
un análisis entre diferentes metodologías informáticas (RUP, XP, ICONIX, SCRUM). Luego del
desarrollo y aplicación del sistema informático, se obtuvieron resultados favorables reduciendo
considerablemente el tiempo para ubicar la existencia de un medicamento (de 12 a 0.3 minutos),
obtención de un reporte (de 30 a 0.3 minutos), y, obtención de reporte de vencidos (de 45 a 0.3
minutos). La investigación concluye que la aplicación informática, sistema integrado de suministro de
medicamentos e insumos, optimiza la gestión de almacén en la cadena de farmacias, reduciendo el
tiempo para la operación del almacén, mejorando el control y monitoreo de los productos, por lo que
genera influencia positiva en todo el proceso de almacenamiento y permitiendo la completa
administración y gestión de los insumos médicos adquiridos.

Colluagazo. (2015). Sistema informático de consulta y ubicación de medicamentos en farmacias
de la empresa Farmaenlace CIA Ltda, utilizando multiplataforma móvil. Tesis para obtener el
Título de Ingeniero en Sistemas Computacionales. Universidad Técnica del Norte. Ibarra,
Ecuador.
Se identifica como problemática que los clientes de una empresa farmacéutica no acceden a la
información como: la ubicación de locales de la farmacia, disponibilidad de medicamentos,
promociones y descuentos por no contar con una aplicación o técnica de información de esta empresa
lo que causa la pérdida de tiempo del cliente al buscar una farmacia y reducción económica para la
empresa al no tener compras. El investigador plantea el desarrollo de una aplicación móvil para la
búsqueda y ubicación de medicamentos en las farmacias de la empresa Farmaenlace Cía, Ltda,
utilizando el lenguaje java script con ALLOY MVC como Framework, ya que el único IDE que soporta
ALLOY MVC es “Titanium Studio Appcelerator”, se utilizará como IDE desarrollo y la aplicación
web se desarrollará en lenguaje c# con Silverlight 5, utilizando como IDE de desarrollo Visual Studio
2012. Asimismo, utiliza como base de datos Sql Server 2012, el servidor de aplicaciones se ejecuta en
Internet Information Server. La metodología que se utiliza es RUP. Luego de los resultados favorables
del desarrollo de este aplicativo móvil, el investigador concluye que se logró que los clientes puedan
acceder a información indispensable de forma personalizada mejorando la rentabilidad de la farmacia,
así como también se logra manejar la información de productos de las farmacias y la ubicación de cada
una de éstas.

Puentes. (2019). Diseño e implementación de un Sistema de Información Web que permita
optimizar la compra de insumos en la sede Medicina Veterinaria de la Universidad Cooperativa
de Colombia utilizando la metodología Scrum. Tesis para obtener el Título de Ingeniero de
Sistemas. Universidad Cooperativa de Colombia. Arauca, Colombia.
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El presente trabajo de investigación plantea que el control de inventario es parte esencial para la
administración de bienes e insumos en una organización pues permite llevar trazabilidad de forma
organizada en la medición de cada una de las cantidades optimizando los recursos de forma alineada
con la producción o consumo de los recursos para procesos internos de la empresa, por ello el uso de
la tecnología de la información tiene un papel fundamental facilitando las tareas y proponiendo
mejores forma s de desarrollarlas para la obtención de mejores resultados. La solución informática
desarrollada se basa en la metodología SCRUM, escrita en código PHP y usable con bases de datos
relacionales en SQLSERVER o en MYSQL, bajo el framework de desarrollo LARAVEL. El resultado
se obtiene que el aplicativo informático genera información que permite al administrador determinar
el nivel de consumo que tiene cada producto y compararlo con el tiempo, permite conocer el personal
que usa el insumo y el estado del inventario actual. El investigador concluye que los resultados de la
aplicación de la solución informática son óptimos, pues permite la interacción continua con el cliente
consiguiendo que los requerimientos sean levemente refinados conforme avanza el proyecto, evitando
que los cambios sean abruptos y difíciles de resolver como en metodologías similares a la en cascada.

2.2. Marco conceptual

2.2.1.

Aplicación web

Según Ramírez (2017) “En estos últimos años el usuario de la Red ha pasado a ocupar un lugar más activo.
Anteriormente el usuario era un mero lector y su capacidad de interactuar con los contenidos ofrecidos por
la Red era prácticamente nula. En estos momentos se ha convertido en un lector-escritor de contenidos, por
lo que su papel ha ganado en influencia en las nuevas creaciones que se vierten a la Red. La creatividad
conjunta, los espacios compartidos (vídeos, fotos, favoritos, etc.), las redes sociales, la clasificación
mediante etiquetas (folksonomías), la blogosfera, los servicios asociados de Google (Google Maps, Google
Reader, etc.), la Wikipedia, están dotando a la Red de espacios en los que cualquier usuario, sin necesidad
de conocimientos tecnológicos, pueda aportar experiencias y compartir lo que quiera. (…)”. (p. 20)()

2.2.2.

API de Google Maps

La API de JavaScript de Maps permite personalizar mapas con su propio contenido e imágenes para
mostrarlos en páginas web y dispositivos móviles. La API de JavaScript de Maps presenta cuatro tipos de
mapas básicos (mapa de ruta, satélite, híbrido y terreno) que puede modificar utilizando capas y estilos,
controles y eventos, y varios servicios y bibliotecas. (Google Developers, 2020)
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2.2.3.

Metodología SCRUM

“Scrum es uno de los métodos ágiles más populares. Es un framework adaptable, iterativo, rápido, flexible
y eficaz, diseñado para ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo del proyecto. Scrum
garantiza transparencia en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad colectiva y de progreso
continuo. El framework de Scrum, tal como se define en la Guía SBOK™, está estructurado de tal manera
que es compatible con el desarrollo de productos y servicios en todo tipo de industrias y en cualquier tipo
de proyecto, independientemente de su complejidad.” (SCRUMstudy™, 2017, p. 2)

Una fortaleza clave de Scrum radica en el uso de equipos interfuncionales (cross-functional),
autoorganizados y empoderados que dividen el trabajo en ciclos de trabajo cortos y concentrados llamados
Sprints.” (SCRUMstudy™, 2017, p. 2)

Figura 2.1: Flujo de SCRUM para un sprint (SCRUMstudy™. 2017)
“Scrum trabaja en la creación de entregables (del inglés deliverables) en incrementos del producto. Durante
el sprint, se llevan cabo Daily Standups muy breves y concretos, donde los miembros del equipo discuten
el progreso diario. Haca el final del sprint, se lleva a cabo una Reunión de Revisión del Sprint (Sprint
Review Meeting) en la cual se proporciona una demostración de los entregables al Product Owner y a los
stakeholders relevantes. El Product Owner acepta los entregables sólo si cumplen con los criterios de
aceptación predefinidos. El ciclo del sprint termina con una Reunión de Retrospectiva del Sprint
(Retrospect Sprint Meeting), donde el equipo analiza las formas de mejorar los procesos y el rendimiento
a medida que avanzan al siguiente sprint” (SCRUMstudy™, 2017, p. articu2)
“Scrum es uno de los métodos ágiles más populares. Es un framework adaptable, iterativo, rápido, flexible
y eficaz, diseñado para ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo del proyecto. Scrum
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garantiza transparencia en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad colectiva y de progreso
continuo” (SCRUMstudy™, 2017, p. 2).

2.2.4.

Gestión de stock

Gestionar el stock de medicamentos e insumos médicos en el almacén y en los establecimientos de salud
es de mucha importancia, para la mantener permanentemente una adecuada disponibilidad de estos
productos para la atención de los pacientes que acuden en busca de una atención médica.
“La gestión de stock es el conjunto de actividades técnico administrativas destinadas a optimizar los
procesos del suministro de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Consiste en controles basados
en política de rotación de inventarios y tiene como finalidad mantener la continuidad del abastecimiento.
La importancia de la gestión de Stock radica en la oportuna disponibilidad de productos farmacéuticos y
dispositivos médicos en los establecimientos de salud, lo cual se traduce en la satisfacción de los usuarios.”
(DIGEMID, 2005, p.296).
“Para una Gestión de Stock satisfactoria son esenciales los registros de datos exactos o confiables sobre el
comportamiento y niveles de stock de los medicamentos e insumos.

Estos registros, junto a un efectivo control de inventarios, constituyen la fuente de información necesaria
para realizar los cálculos que determinaran el nivel de stock y las necesitadas de abastecimiento. Es por ello
que los registros de datos deben ser estandarizados, actualizados y exactos, pues de ellos depende la
precisión de los cálculos realizados para la gestión de stock. Si se cuenta con el requerimiento adecuado,
algunos de ellos pueden realizar de manera informatizada.” (DIGEMID, 2005, p.297).

La base para realizar una adecuada Gestión de Stock son los indicadores, considerados como herramientas
que permiten comparar periódicamente los resultados reales del proceso con los resultados esperados,
teniendo entre sus principales características, la importancia, medición, objetividad confiabilidad y validez.
Para la Gestión de Stock de Medicamentos e Insumos Médicos, el Ministerio de Salud a través de la
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, define los indicadores siendo el indicador de
disponibilidad en principal como resultado del sistema de suministro.
“Los indicadores son relaciones cuantitativas entre dos cantidades o variables susceptibles de ser
observadas y medidas, asociadas a eventos determinados y que por sí solos no son relevantes, sino que
adquieren importancia cuando se les compara con patrones de referencia o con el mismo tipo de cantidades
o variables, correspondientes a períodos anteriores.
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Por lo tanto, los indicadores constituyen instrumentos y sus resultados insumos para el análisis e
interpretación de los fenómenos relacionados con el que hacer de los servicios de salud para mejorar el
acceso de los productos farmacéuticos a la población. Son la base objetiva para realizar la evaluación de
las actividades de los Servicios/Departamentos de Farmacia, detectar desviaciones de lo esperado y tomar
decisiones sobre el tipo de medidas dirigidas no solo al mejoramiento del indicador de disponibilidad, sino
al mejoramiento continuo de las actividades realizadas por los Servicio/Departamentos de Farmacia
propiciando un mayor acceso de medicamentos a la población de su jurisdicción.” (MANUAL DE
INDICADORES DE DISPONIBILIDAD - DIGEMID, 2014).

A través de la Digemid del Ministerio de Salud, se definen la metodología para el cálculo del indicador de
disponibilidad sobre el cual se presentan los resultados mensuales en su propia página web oficial
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Figura 2.2 Metodología según DIGEMID del cálculo de disponibilidad
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De la revisión de esta metodología se puede entender que para el cálculo del indicador de disponibilidad se
siguen los siguientes pasos:
-

Cálculo de la disponibilidad por medicamento
En base la determinación del stock del medicamento a la fecha entre el Consumo Promedio
Mensual Ajustado (CPMA) del mismo medicamento se obtiene el valor numérico que se
interpreta según los siguientes parámetros:

-

•

Resultado 0

:

Desabastecido

•

Resultado >0 y < 2

:

Substock

•

Resultado 2 – 6

:

Normo Stock

•

Resultado >6

:

Sobrestock

•

Resultado >0 y PMCA=0

:

Sin rotación.

Cálculo de disponibilidad por establecimiento de salud o por nivel regional
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por medicamentos, en este indicador se aplica
midiendo el número de medicamentos que cuentan con resultado en normo stock y sobrestock,
entre el número total de medicamentos que maneja el establecimiento, teniendo la siguiente
interpretación:
•

Mayor a 90% es un resultado óptimo, es decir el 90% del número de medicamentos
se encuentran disponibles en el establecimiento de salud (normostock y
sobrestock)

•

Mayor o igual a 80% y menor a 90% es un resultado alto; es decir, el número de
medicamentos que se encuentran disponibles en el establecimiento de salud
(normostock y sobrestock) está entre el 80 y 90%.

•

Mayor o igual a 70% y menor a 80% es un resultado regular; es decir, el número
de medicamentos que se encuentran disponibles en el establecimiento de salud
(normostock y sobrestock) está entre el 70 y 80%

•

Menos a 70% es un resultado bajo; es decir, el número de medicamentos que se
encuentran disponibles en el establecimiento de salud (normostock y sobrestock)
es menos del 70%

2.2.5.

Generalidades y Criterios de Semaforización

En un mundo globalizado con grandes avances de los sistemas de información y mercados
altamente competitivos, la ventaja de una empresa y otra, radica en la velocidad y confiabilidad
con la que puede acceder a su información, elaboración de un modelo de indicadores de gestión
y control, que se actualice en tiempo real y permita tomar decisiones trascendentales en el
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momento justo y permita encontrar problemas que se podrán corregir en el momento exacto.
(Restrepo de Ocampo, Luz Stella, & Estrada Mejía, Sandra, & Ramirez Aristizabal, Catalina
(2007).

Una manera sencilla de identificar indicadores es mediante el lenguaje de colores, el lenguaje
de los colores significa, que estos no solamente se supeditan a representar la realidad en
imagen, sino que también pueden hablar y por supuesto mentir, significan que los colores
devienen un código y que, por consiguiente, cada color es un signo que posee su propio
significado. (Vera, Carolina (2010).

El color ha contribuido a expresar palabras con significados visuales, así por ejemplo ocurre
con los semáforos de tránsito que el solo mostrar uno de los tres colores, cualquier persona
identifica y actúa según el significado, en este contexto, utilizar los colores del semáforo (verde,
rojo y ámbar) facilita y llama la atención del lector o decisor según sea el significado que se le
haya asignado a cada uno de estos colores.

El sistema de semáforo o semaforización, es un sistema simple ideado por el Joint Working
Group for Quality Assurance, que es responsable ante el Royal College of Pathologists de
evaluar el desempeño en los esquemas externos de aseguramiento de la calidad en el Reino
Unido, que tiene los siguientes significados Verde sin problemas, Ámbar por un episodio de
mal desempeño, Rojo para un rendimiento deficiente persistente, Negro para un rendimiento
deficiente persistente y sin resolver. "traffic light system." Segen's Medical Dictionary. 2011.
Farlex

La semaforización de indicadores proporciona una lectura inmediata para determinar en el
momento oportuno de la toma de decisión, es así que para el caso del presente trabajo de
investigación, se consideran los siguientes criterios para la lectura de los indicadores tomando
en cuenta los valores y colores siguientes:

2.2.6.

•

Azul: Optimo; Disponibilidad mayor o igual a 90%

•

Verde: Alto; Disponibilidad mayor o igual a 80% y menor a 90%

•

Amarillo: Regular; Disponibilidad mayor o igual a 70% y menor a 80%

•

Rojo: Bajo; Disponibilidad menor a 70% Disponibilidad

Descripción de las técnicas utilizadas para el desarrollo del presente proyecto

A continuación, se realiza una breve descripción de las técnicas utilizadas, para en el desarrollo del presente
trabajo.

23

➢ Reunión de trabajo con el usuario: Reuniones presenciales o virtuales con las partes
interesadas que vienen a ser los usuarios con quienes se valida el flujo de la información, así
como los resultados a obtener.
➢ Reunión de Equipo de Trabajo: Reunión de trabajo con el equipo SCRUM, en las cuales se
puede definir responsabilidades y se asigna actividades a realizar para el desarrollo del presente
proyecto.
➢ Equipo SCRUM: Esta conformado por todos los miembros del proyecto, quienes son: el
Cliente, Analista, Equipo de Desarrollo, personas autónomas y multidisciplinarias, que
disponen de las habilidades necesarias para poder identificar y ejecutar todas las tareas que
permiten proporcionar al cliente los requisitos previstos en la iteración.
➢ Diseño: Herramienta para la implementación de prototipos para la solución tecnológica.
➢ Historias de usuario: Vienen a ser las descripciones, muy cortas y esquemáticas, siendo su
principal función identificar problemas percibidos, proponer soluciones y estimar el esfuerzo,
de las ideas propuestas o la necesidad concreta de un usuario al utilizar un producto o servicio,
son de mucha ayuda y de fácil lectura para el desarrollador de software.
➢ Requerimientos: Lista de actividades, funcionalidades a implementar, dentro de la
construcción de la herramienta tecnológica.
➢ Implementación de Software: Proceso que se realiza luego de analizar, diseñar y desarrollar
una solución tecnológica, es la puesta en marcha de todos los requerimientos del cliente para
su uso en una aplicación final.
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CAPÍTULO III: MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo se presenta la adaptación de la metodología SCRUM, la cual permitirá desarrollar la
solución tecnológica para la gestión de medicamentos en los establecimientos del Ministerio de Salud.

3.1. Método
Para el presente trabajo, se selecciona una metodología que permite involucrar a los usuarios, durante
todo el proyecto, dándole un enfoque sistémico, vinculando las normas y procedimientos vigentes para
definir las necesidades del trabajo. En ese contexto, scrum cumple con lo necesario para la presente
investigación ya que es una metodología que gestiona rápidamente cambios y/o necesidades que se
puedan presentar durante el proyecto, las que se recogen gracias a las reuniones con los usuarios durante
el desarrollo del proyecto.

La elección de la metodología scrum se basó en los siguientes aspectos:
▪

La evaluación de la disponibilidad diaria ya se venía realizando manualmente por cada uno de los
usuarios, por tanto, se necesitaba una metodología de trabajo que se adapte a las necesidades de
estos usuarios.

▪

Flexibilidad para el uso de los colores al mostrar resultados de evaluación.

▪

Georreferenciación de los establecimientos de salud de Lima metropolitana e identificación
mediante la semaforización según indicador de disponibilidad y/o abastecimiento.

▪

El proceso de identificar la Lista de las actividades, garantiza que se cumplan primero los requisitos
de valor más altos para el cliente.

▪

Se busca una metodología que permita la participación constante de los usuarios, para la evaluación
y monitoreo de los resultados.

▪

Resolución rápida de problemas o solicitud cambios.

▪

Adaptabilidad y ajuste continuo a la forma como se muestran los resultados.

▪

Se busca la colaboración de los usuarios para definir los resultados deseados y la interpretación
ajustada a la realidad del medicamento en el establecimiento de salud.

▪

Pruebas de funcionalidad frecuentes, durante el desarrollo del proyecto.

3.2. Adaptación de la Metodología

La metodología scrum se estructura en fases donde se encuentran artefactos según sea el caso, por
ello se realizó la adaptación de la metodología.
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FASE

ARTEFACTOS
Crear la visión
de proyecto

INICIATIVA

PLANIFICACION
Y ESTIMACION

Formación de
equipo scrum

Reunión de
trabajo con el
usuario
Reunión de
Equipo de
Trabajo

HERRAMIENTA
Word/PDF

Word/PDF

Lista de
requerimientos

Reunión de
trabajo con
usuario

Excel

Especificación
de
requerimientos

Reunión de
trabajo con
usuario

Excel

Matriz de
trazabilidad de
requerimientos

Reunión de
trabajo con
usuario

Excel

Flujos y procesos

Reunión de
trabajo con
usuario

Bizagi Modeler

Diseño

Balsamiq Mockups

Historias de
usuario

Reunión de
trabajo con
usuario

Excel

Desarrollo de
software

En base a las
historias de
Usuario

Suite Visual Studio
y SQL Server

En base a los
requerimientos

Aplicación
desarrollada

Implementación
de software

Suite Visual Studio,
SQL Server y otros.

Elaboración de
prototipos

IMPLEMENTACIÓN

TECNICA

Pruebas
integrales en
ambiente de
desarrollo
Solicitud de pase
a calidad y
despliegue a
ambiente de
calidad

Tabla N° 3.1: Fases de adaptabilidad de la Metodología
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

En este capítulo se detallará la solución tecnológica utilizada, la cual optimizará y automatizará los
resultados de la gestión de medicamentos en los establecimientos del Ministerio de Salud.

4.1. Fase I: Iniciativa
En esta fase se formaliza la visión del proyecto y se plantea la iniciativa de trabajo con los usuarios
finales, formar equipo scrum para desarrollo de la solución tecnológica y listando los requerimientos
y/o necesidades con el usuario y se desarrolla de la siguiente manera.
4.1.1.

Creación de la visión de proyecto
Los constantes pedidos de información, evaluación de disponibilidad de medicamentos e insumos
médicos de los usuarios del Ministerio de Salud, mediante correos electrónicos y/o documentos, y
en el presente contexto actual de crisis de salud a nivel mundial, surge la necesidad de implementar
una herramienta que facilite el cálculo de disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos
en los establecimientos del ministerio de salud.
A continuación, se muestra las solicitudes de información de los usuarios

Figura 4.1: Correo de solicitud de información de disponibilidad enero 2020
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Figura 4.2: Correo de solicitud de información de disponibilidad febrero 2020

Figura 4.3: Correo de solicitud de información de disponibilidad marzo 2020

El siguiente documento que se presenta, es un acta de reunión con los usuarios, con quienes se establecieron
acuerdos, siendo los principales, la designación del equipo de trabajo SCRUM y la propuesta de nombre
del proyecto a desarrollar.
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Figura 4.4: Primera acta de reunión con el usuario

4.1.2.

Formación de equipo SCRUM
Para la ejecución del sistema web se confirmó los roles mostrados en la Tabla 1

Tabla 4.1: Roles para el Desarrollo del proyecto. Fuente: Acta de Reunión
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4.1.3.

Lista de requerimientos
Los requerimientos de necesidad propuestos por el usuario, fueron orientados a las funcionalidades
de la aplicación propuesta a desarrollar, definiéndose los siguientes y quedando en el acta de inicio
de proyecto.

Figura 4.5: Acta de inicio de proyecto
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4.2. Fase II: Planificación y Estimación

La lista de requerimientos es estimada por el equipo SCRUM, estas deben ser evaluadas a detalle,
para ser implementadas, siendo la matriz de trazabilidad de requerimientos, la cual asigna un valor
a cada requerimiento para su posterior identificación y elaboración de los prototipos y finalizar en
las Historias de Usuario (HU)

4.2.1.

Especificación de requerimientos:

A continuación, se presenta los requerimientos a desarrollar:

Tabla 4.2: Requerimientos de necesidad
Fuente: Acta de Reunión
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4.2.2.

Matriz de trazabilidad de requerimientos

Tabla 4.3: Tabla de trazabilidad de requerimientos
Fuente: Propia
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4.2.3.

Flujos y procesos

Figura 4.6: Recepción de información Diaria en servidor FTP
(Diagrama de flujo: Proceso de envío de información diaria)

Figura 4.7: Procesamiento de información Diaria
(Diagrama de flujo: Procesamiento de información diaria)
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Figura 4.8: Cálculo de disponibilidad diaria
Diagrama de flujo: Proceso de salidas de resultados en aplicación web

4.2.4.

Elaboración de prototipos
Prototipo modelo de página web principal del portal de consultas de abastecimiento y
disponibilidad de medicamentos e insumos “SISMED”, para ingresar al sistema dar click a la
opción “Gestor de Medicamento”.

Figura 4.9: Prototipo página principal del sistema web
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Prototipo, modelo de página web de acceso al sistema (Login), en esta página el gestor de
medicamento ingresa su usuario y contraseña para poder acceder.

Figura 4.10: Prototipo de inicio de sesión a la aplicación

Prototipo web de menú principal de consultas y/o reportes, relacionadas a la disponibilidad de
medicamentos e insumos, de los cuales se encuentra implementando, la Disponibilidad Diaria,
mensual y Stock.

Figura 4.11: Prototipo ventana principal de acceso a la información
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Prototipo principal donde se visualizará los resultados de las consultas realizadas de manera
consolidada y detallada, tanto para la información mensual y diaria, así mismo en la sección derecha
se muestra el mapa de georreferenciación el cual está relacionado con la consulta realizada.

Figura 4.12: Prototipo vista de ventana de disponibilidad diaria

Prototipo de resultado de búsqueda de disponibilidad de una sola Dirección de Redes Integradas
de Salud, de manera consolidado, según criterios de búsqueda ingresados en el menú de opciones.

Figura 4.13: Prototipo de resultado de búsqueda de disponibilidad
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Prototipo de resultado de consulta de disponibilidad a nivel consolidado de todas las Dirección de
Redes Integradas de Salud, según criterios de búsqueda ingresados en el menú de opciones, así
mismo se muestra los resultados de disponibilidad georreferenciados y semaforizados en el mapa.

Figura 4.14: Prototipo de resultado de búsqueda de disponibilidad vista consolidado

Prototipo de resultado de consulta de disponibilidad a nivel detallado por establecimiento según
criterios de búsqueda, así mismo se muestra los resultados de disponibilidad georreferenciados y
semaforizados en el mapa.

Figura 4.15: Prototipo de resultado de búsqueda de disponibilidad vista detallada
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4.2.5.

Elaboración de historias de usuario

Historia de Usuario
Número: 01
Nombre HU: Calculo de Disponibilidad
Modulo: Disponibilidad de Medicamentos
Versión: 1.0
Proceso: Calculo de Disponibilidad
Prioridad en negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Alta
(Alta / Media / Baja)
(Alta / Media / Baja)
Accesos: - Gestor de Medicamentos, - Consulta
Descripción:
COMO gestor de medicamentos QUIERO la disponibilidad de consolidado.

Workflow:
1. Luego de ingresar al sistema, con su usuario y contraseña
2. Dar click a link de [Disponibilidad Diaria]
3. De las opciones de búsqueda
3.1 Seleccionar el periodo que se desea visualizar.
3.2 Escoger el tipo de búsqueda que se desea realizar (DIRIS o RIS)
3.3 De acuerdo a lo seleccionado en el punto anterior se muestra las opciones a seleccionar, por defecto
se encuentra la opción Todos seleccionado
- DIRIS - Lima Centro - RIS - Villa El Salvador
- DIRIS - Lima Norte - RIS - Chacra Colorada
- DIRIS - Lima Sur
- DIRIS - Lima Este
3.4 Tipo de producto, por defecto se muestra, seleccionado Todos y se muestra las opciones de:
- Medicamentos
- Insumos
3.5 Listar:
- Consolidado
- Detallado"
6. Luego de seleccionar los criterios de búsqueda de información, dar click al botón buscar.
7. Se muestra la disponibilidad de manera consolidada, según los criterios ingresados, en la tabla de
resultados.
8. Y los resultados de disponibilidad georreferenciados
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Estructura de Datos:
Nombre

Descripción

Indicador_dispo

indicador de
estado de
evaluación de
disponibilidad en
el establecimiento

indicador de
estado de
Indicador_abaste evaluación de
disponibilidad en
el establecimiento

Tipo

texto

texto

Log Log
Null Observaciones
Min Max

1

1

Periodo

Ingresar fecha de
stock en consulta

tipo_busqueda

Selector de tipo de
numérico 1
búsqueda

15

15

Fecha

Si

>90% = Optimo
>=80% <90 = Alto
>=70% y <80 = Regular
<70% = Bajo

Resultado en
base al cálculo
de
disponibilidad

Si

Disponibilidad = Disp
Disp >6 = SobreStock
Disp >=2 y <=6 =
NormoStock
Disp <2 = SubStock
0 = Desabastecido
Stock>0 y Disp = 0 =
Sin rotacion

Resultado en
base al cálculo
de
abastecimiento

Si

2

Si

tipo_red

Selector de tipo de
numérico 1
Red

2

Si

tipo_producto

seleccionar tipo de
numérico 1
insumo

2

Si

Listar_por

seleccionar vista
de resultado
consolidado o
detallado

numérico 1

2

Valores

Si

27/09/2020
1: Diris
2: Ris
** Por defecto muestra
seleccionado RIS
1: Todos
2: Diris
- Diris Lima Centro
- Diris Lima Sur
- Diris Lima Este
- Diris Lima Norte
3: Ris
- RIS Chacra Colorada
- RIS Villa El Salvador
1: Todos
2: Medicamentos
3: Insumos
1: Consolidado
2: Detallado
** Por defecto muestra
seleccionado
Consolidado

DIRIS

DIRIS Lima
Centro

Medicamentos

Consolidado

Tabla 4.4: Historia de usuario 01
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Historia de Usuario
Número: 02
Nombre HU: Calculo de Disponibilidad por establecimiento de salud
Modulo: Disponibilidad de Medicamentos Versión: 1.0
Proceso: Calculo de abastecimiento
Prioridad en negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Alta
(Alta / Media / Baja)
(Alta / Media / Baja)
Accesos: - Gestor de Medicamentos, - Consulta
Descripción:
COMO gestor de medicamentos QUIERO obtener el resultado de disponibilidad por medicamento en mi
establecimiento de salud.

Workflow:
1. Luego de ingresar al sistema, con su usuario y contraseña
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2. Se muestra el prototipo propuesto.
2.1 Este prototipo se divide en tres partes:
- Menú de búsqueda de información. Sección a)
- Resultados de búsqueda, consolidado. Sección b)
- Mapa de resultados. Sección c)
- Resultados de búsqueda, detallado. Sección d)
3. Del Menú de busque da de información
3.1 Desplegar el calendario de fecha y seleccionar fecha en consulta, que se desea ver los stocks enviados
3.2 Del tipo de búsqueda, se tiene dos opciones
- DIRIS (Direcciones de Redes Integradas de Salud)
- RIS (Redes Integradas de Salud)
3.3 Seleccionar Diris y Ris: - Todos
- DIRIS - Lima Centro - RIS - Villa El Salvador
- DIRIS - Lima Norte - RIS - Chacra Colorada
- DIRIS - Lima Sur
- DIRIS - Lima Este"
3.4 Tipo de producto: - Todos
- Medicamentos
- Insumos
3.5 Listar:
- Consolidado
- Detallado"
6. Luego de, seleccionar los criterios de búsqueda de información, dar click al botón buscar
7. Para ver a detalle la información del medicamento y su estado de abastecimiento, ver figura 2 y sección
d)
Estructura de Datos:
Nombre

Descripción

Tipo

Periodo

Ingresar fecha
de stock en
consulta

Fecha

Selector de
tipo_busqueda tipo de
búsqueda

Long Long
Null Obs
Min Max

numérico 1

Si

2

Si

Valores
27/09/2020

1: Diris
2: Ris
** Por defecto muestra
seleccionado RIS

DIRIS
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tipo_red

Selector de
tipo de Red

numérico 1

2

Si

tipo_producto

seleccionar
numérico 1
tipo de insumo

2

Si

Listar_por

seleccionar
vista de
resultado
consolidado o
detallado

2

Si

numérico 1

1: Todos
2: Diris
- Diris Lima Centro
- Diris Lima Sur
- Diris Lima Este
- Diris Lima Norte
3: Ris
- RIS Chacra Colorada
- RIS Villa El Salvador
1: Todos
2: Medicamentos
3: Insumos
1: Consolidado
2: Detallado
** Por defecto muestra
seleccionado Consolidado

DIRIS Lima
Centro

Medicamentos

Consolidado

Tabla 4.5: Historia de usuario 02

Historia de Usuario
Número: 03
Nombre HU: Consulta de abastecimiento de medicamentos
Modulo: Disponibilidad de Medicamentos Versión: 1.0
Proceso: Listar stock
Prioridad en negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Alta
(Alta / Media / Baja)
(Alta / Media / Baja)
Accesos: - Gestor de Medicamentos, - Consulta
Descripción:
COMO gestor de medicamentos QUIERO obtener el resultado de abastecimiento por medicamento.

Workflow:
1. Luego de ingresar al sistema, con su usuario y contraseña
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2. Dar click a link de [Consulta sobre Stock de Medicamentos] sección a)
3. De las opciones de búsqueda
3.1 Seleccionar el periodo que se desea visualizar.
3.2 Escoger el tipo de búsqueda que se desea realizar (DIRIS o RIS)
3.3 De acuerdo a lo seleccionado en el punto anterior se muestra las opciones a seleccionar, por defecto
se encuentra la opción Todos seleccionado
- DIRIS - Lima Centro - RIS - Villa El Salvador
- DIRIS - Lima Norte - RIS - Chacra Colorada
- DIRIS - Lima Sur
- DIRIS - Lima Este
3.4 Tipo de producto, por defecto se muestra, seleccionado Todos y se muestra las opciones
- Medicamentos
- Insumos
4. Luego dar click al botón buscar para poder mostrar los resultados en la sección b)
Estructura de Datos:
Nombre
Código_renipress

nombre_EESS

código_medicamento

Descripción

Tipo

Código único
de
texto
establecimiento
descripción o
nombre del
texto
establecimiento
código único de
medicamento o texto
insumo medico

descripción
completa del
descripcion_medicamento
medicamentos
o insumo
indicador si es
tipo_producto
medicamento o
insumo
indicador si el
medicamento
Estrategico
es estratégico o
no
cantidad en
stock reportado
stock
por
establecimiento
consumo
promedio
cpma
mensual
ajustado
disponibilidad
dm
mensual de
abastecimiento

texto

Long Long
Null Obs
Min Max
catálogo de
8
8
Si
establecimientos
RENIPRESS
2

5

2

25

5

85

numérico

texto

1

2

000045263
C.S. 7 DE
OCTUBRE

no

Si

Valores

código del
catálogo de
medicamentos
SISMED DIGEMID

00808

AMOXICILI
NA + ACIDO
CLAVULAN
IC

no

no

1: medicamento
2: insumo

1

no

S: Soporte
E: Estratégico
_: Demanda

-

float

si

3560

float

Si

Información de
BD de consumo
mensual

1560.36

float

Si

Información de
BD de consumo
mensual

3.4
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Indicador_abaste

Fecha_exp

Periodo

indicador de
estado de
evaluación de
texto
disponibilidad
en el
establecimiento

fecha de
expiración del
medicamentos
o insumo
Ingresar fecha
de stock en
consulta

1

15

Si

Disponibilidad =
Disp
Disp >6 =
SobreStock
Disp >=2 y <=6 =
NormoStock
Disp <2 =
SubStock
0 = Desabastecido
Stock>0 y Disp =
0 = Sin rotacion

Resultado en
base al
caluclo de
abastecimient
o

Fecha

Si

30/01/2024

Fecha

Si

27/09/2020

tipo_busqueda

Selector de tipo
numérico 1
de búsqueda

2

Si

tipo_red

Selector de tipo
numérico 1
de Red

2

Si

tipo_producto

seleccionar tipo
numérico 1
de insumo

2

Si

Listar_por

seleccionar
vista de
resultado
consolidado o
detallado

2

Si

numérico 1

1: Diris
2: Ris
** Por defecto
muestra
seleccionado RIS
1: Todos
2: Diris
- Diris Lima
Centro
- Diris Lima Sur
- Diris Lima Este
- Diris Lima Norte
3: Ris
- RIS Chacra
Colorada
- RIS Villa El
Salvador
1: Todos
2: Medicamentos
3: Insumos
1: Consolidado
2: Detallado
** Por defecto
muestra
seleccionado
Consolidado

DIRIS

DIRIS Lima
Centro

Medicamento
s

Consolidado

Tabla 4.6: Historia de usuario 03

Historia de Usuario
Número: 04
Nombre HU: Georreferenciar
Modulo: Disponibilidad de Medicamentos
Versión: 1.0
Proceso: Georreferenciación
Prioridad en negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Alta
(Alta / Media / Baja)
(Alta / Media / Baja)
Accesos: - Gestor de Medicamentos, - Consulta
Descripción:
COMO gestor de medicamentos QUIERO visualizar los establecimientos geográficamente donde se ubican.
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Workflow:
1. De acuerdo a los criterios de búsqueda seleccionados, se muestran los resultados
2. Se muestra los resultados:
- sección a): Muestra los datos consolidados
- sección b): Muestra información a detalle por medicamentos o insumo
- sección c): Muestra Georreferenciada y muestra a detalle
3. La sección c), es donde se georreferencia y semaforiza de acuerdo a la disponibilidad de cada
establecimiento.
- Semaforización:
- Rojo: Nivel bajo
- Amarillo: Nivel Regular
- Verde: Nivel Alto
- Azul: Nivel Óptimo
4. Para visualizar a detalle la información del establecimiento georreferenciado, dar click sobre el icono
de color dentro del mapa para ver la información a detalle tal como se muestra en la imagen, sección c)
Estructura de Datos:
Nombre

Codigo_renipress

nombre_EESS

Descripción
Código único
de
establecimient
o
descripción o
nombre del

Tipo

Lon
g
Min

Lon
Nul
g
Obs
l
Max

texto

8

8

Si

texto

2

25

no

catálogo de
establecimiento
s RENIPRESS

Valores

000045263
C.S. 7 DE
OCTUBRE
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establecimient
o

codigo_medicamento

descripcion_medicament
o

tipo_producto

Estrategico

stock

cpma

dm

Indicador_abaste

latitud

longitud

código único
de
texto
medicamento o
insumo medico
descripción
completa del
medicamentos
o insumo
indicador si es
medicamento o
insumo
indicador si el
medicamento
es estratégico
o no
cantidad en
stock
reportado por
establecimient
o
consumo
promedio
mensual
ajustado
disponibilidad
mensual de
abastecimiento

indicador de
estado de
evaluación de
disponibilidad
en el
establecimient
o

Numero de
coordenadas
de ubicación
del
establecimient
o
Numero de
coordenadas
de ubicación
del
establecimient
o

texto

5

5

2

85

numéric
o

texto

1

2

Si

código del
catálogo de
medicamentos
SISMED DIGEMID

00808

AMOXICILINA
+ ACIDO
CLAVULANIC
O

no

no

1: medicamento
2: insumo

1

no

S: Soporte
E: Estratégico
_: Demanda

-

float

si

float

Si

float

Si

3560

Información de
BD de consumo
mensual

1560.36

Información de
BD de consumo
3.4
mensual
Disponibilidad
= Disp
Disp >6 =
SobreStock
Disp >=2 y <=6
= NormoStock
Resultado en
Disp <2 =
base al cálculo de
SubStock
abastecimiento
0=
Desabastecido
Stock>0 y Disp
= 0 = Sin
rotación

texto

1

15

Si

texto

2

15

Si

-77.0822282

15

Si

-11.9565532

texto

2

Tabla 4.7: Historia de usuario 04
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Historia de Usuario
Número: 05
Nombre HU: Calculo de Disponibilidad como RED o RIS
Modulo: Disponibilidad de Medicamentos
Versión: 1.0
Proceso: Calculo de disponibilidad agrupado
Prioridad en negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Alta
(Alta / Media / Baja)
(Alta / Media / Baja)
Accesos: - Gestor de Medicamentos, - Consulta
Descripción:
COMO gestor de medicamentos QUIERO obtener el resultado de disponibilidad por Red de Salud, Diris o Ris

Workflow:
1. De acuerdo a los criterios de búsqueda seleccionados y dar click al botón buscar, se muestran los
resultados
2. Figura: a), se seleccionó tipo de búsqueda como DIRIS
2.1 Se muestran los datos consolidados en la parte media y a detalle en la georreferenciación como
DIRIS.
3. Figura: b), se seleccionó tipos de búsqueda como RIS
3.1 Se muestran los datos consolidados en la parte media y a detalle en la georreferenciación como RIS.
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Estructura de Datos:
Nombre

Codigo_renipress

nombre_EESS

codigo_medicamento

descripcion_medicament
o

tipo_producto

Estrategico

stock

cpma

dm

Indicador_abaste

latitud

longitud

Descripción
Código único
de
establecimient
o
descripción o
nombre del
establecimient
o

Tipo

Lon
g
Min

Lon
Nul
g
Obs
l
Max

texto

8

8

Si

texto

2

25

no

código único
de
texto
medicamento o
insumo medico
descripción
completa del
medicamentos
o insumo
indicador si es
medicamento o
insumo
indicador si el
medicamento
es estratégico o
no
cantidad en
stock reportado
por
establecimient
o
consumo
promedio
mensual
ajustado
disponibilidad
mensual de
abastecimiento
indicador de
estado de
evaluación de
disponibilidad
en el
establecimient
o

texto

5

5

Si

2

85

no

numéric
o

texto

1

2

C.S. 7 DE
OCTUBRE
código del
catálogo de
medicamentos
SISMED DIGEMID

00808

AMOXICILIN
A + ACIDO
CLAVULANIC
1: medicamento
2: insumo

1

no

S: Soporte
E: Estratégico
_: Demanda

-

si

float

Si

float

Si

Numero de
coordenadas de
ubicación del
texto
establecimient
o
Numero de
coordenadas de
ubicación del
texto
establecimient
o

000045263

no

float

texto

catálogo de
establecimiento
s RENIPRESS

Valores

3560

Información de
BD de consumo
mensual
Información de
BD de consumo
mensual
Disponibilidad
= Disp
Disp >6 =
SobreStock
Disp >=2 y <=6
= NormoStock
Disp <2 =
SubStock

1560.36

3.4

Resultado en
base al cálculo
de
abastecimiento

1

15

Si

2

15

Si

-77.0822282

15

Si

-11.9565532

2

Tabla 4.8: Historia de usuario 05
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Historia de Usuario
Número: 06
Nombre HU: Consulta de disponibilidad a un día determinado
Modulo: Disponibilidad de Medicamentos
Versión: 1.0
Proceso: Búsqueda por fecha
Prioridad en negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Alta
(Alta / Media / Baja)
(Alta / Media / Baja)
Accesos: - Gestor de Medicamentos, - Consulta
Descripción:
COMO gestor de medicamentos QUIERO obtener el resultado de disponibilidad por medicamento a una fecha
determinada.

Workflow:
1. Luego de ingresar con su usuario y contraseña
2. Dar click al link de ver disponibilidad diaria de la primera imagen
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2. Se selecciono tipo de búsqueda como DIRIS y se dio click al botón buscar
2.1 Se muestran los datos consolidados en la parte media y a detalle en la georreferenciación como
DIRIS.
3. Se selecciono tipos de búsqueda como RIS y se dio click al botón buscar
3.1 Se muestran los datos consolidados en la parte media y a detalle en la georreferenciación como RIS.
Estructura de Datos:
Nombre
Codigo_renipress

nombre_EESS

codigo_medicamento

Descripción

Tipo

Código único
de
texto
establecimiento
descripción o
nombre del
texto
establecimiento
código único
de
texto
medicamento o
insumo medico

descripción
completa del
descripcion_medicamento
medicamentos
o insumo
indicador si es
tipo_producto
medicamento o
insumo
indicador si el
medicamento
Estratégico
es estratégico o
no
cantidad en
stock
stock
consumo
promedio
cpma
mensual
ajustado
disponibilidad
Dm
mensual de
abastecimiento
indicador de
estado de
evaluación de
Indicador_abaste
disponibilidad
en el
establecimiento
Numero de
coordenadas de
latitud
ubicación del
establecimiento
Numero de
coordenadas de
longitud
ubicación del
establecimiento

texto

Long Long
Null Obs
Min Max
catálogo de
8
8
Si
establecimientos
RENIPRESS
2

25

5

Si

2

85

no

numérico

texto

1

2

000045263
C.S. 7 DE
OCTUBRE

no

5

Valores

código del
catálogo de
medicamentos
SISMED DIGEMID

00808

AMOXICILINA
+ ACIDO
CLAVULANICO

no

1: medicamento
2: insumo

1

no

S: Soporte
E: Estratégico
_: Demanda

-

float

si

float

Si

float

Si

3560
Información de
BD de consumo
mensual
Información de
BD de consumo
mensual
Disponibilidad =
Disp
Disp >6 =
SobreStock
Disp >=2 y <=6
= NormoStock

1560.36

3.4

Resultado en base
al cálculo de
abastecimiento

texto

1

15

Si

texto

2

15

Si

-77.0822282

15

Si

-11.9565532

texto
2

Tabla 4.9: Historia de usuario 06
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Historia de Usuario
Número: 07
Nombre HU: Listar Stock detallado (Fecha de vencimiento)
Modulo: Disponibilidad de Medicamentos
Versión: 1.0
Proceso: Listar stock de productos a un día
Prioridad en negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Alta
(Alta / Media / Baja)
(Alta / Media / Baja)
Accesos: - Gestor de Medicamentos, - Consulta
Descripción:
COMO gestor de medicamentos QUIERO obtener el obtener el resultado de disponibilidad por medicamento y su
fecha de expiración del producto.
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Workflow:
1. Luego de ingresar con su usuario y contraseña, se mostrará la figura 1
2. De la figura 1, dar click al link ver stock diario.
3. Al dar click en dicho link, se apertura, la siguiente ventana figura2.
4. En la figura 2, la sección búsqueda por:
4.1 Ingresar fecha en consulta, en la opción periodo.
4.2 Seleccionar tipo búsqueda si es RIS o DIRIS
4.3 De acuerdo al tipo de búsqueda, seleccionar DIRIS o RIS, correspondiente.
4.4 Seleccionar tipo de producto en consulta si es Medicamento o insumo.
5. Una vez ingresado todos los criterios de búsqueda, dar click al botón buscar.
6. Los resultados se mostrarán en la tabla, de la parte izquierda como se puede apreciar en la imagen 2.
Estructura de Datos:
Nombre

Descripción

Tipo

Periodo

Ingresar fecha
de stock en
consulta

Fecha

tipo_busqueda

Long Long
Null Obs
Min Max
Si

Selector de tipo
numérico 1
de búsqueda

2

Si

tipo_red

Selector de tipo
numérico 1
de Red

2

Si

tipo_producto

seleccionar tipo
numérico 1
de insumo

2

Si

Código único
de
establecimiento
descripción o
nombre_EESS
nombre del
establecimiento
código único de
codigo_medicamento
medicamento o
insumo medico
descripción
completa del
descripcion_medicamento
medicamentos
o insumo
Codigo_renipress

texto

8

8

Si

texto

2

25

no

texto

5

5

Si

texto

2

85

no

Valores
29/09/2020

1: Diris
2: Ris
** Por defecto
muestra seleccionado
RIS

1: Todos
2: Diris
- Diris Lima Centro
- Diris Lima Sur
- Diris Lima Este
- Diris Lima Norte
3: Ris
- RIS Chacra Colorada
- RIS Villa El Salvador

1: Todos
2: Medicamentos
3: Insumos
catálogo de
establecimientos
RENIPRESS

DIRIS

DIRIS
Lima
Centro

Medicamen
tos
000045263
C.S. 7 DE
OCTUBRE

código del catálogo de
medicamentos
SISMED - DIGEMID

00808

AMOXICI
LIN
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tipo_producto

Estratégico

stock

cpma

dm

Indicador_abaste

indicador si es
medicamento o
insumo
indicador si el
medicamento
es estratégico o
no
cantidad en
stock reportado
por
establecimiento
consumo
promedio
mensual
ajustado
disponibilidad
mensual de
abastecimiento

numérico

texto

1

2

no

1: medicamento
2: insumo

1

no

S: Soporte
E: Estratégico
_: Demanda

-

float

si

float

Si

Información de BD de
consumo mensual

1560.36

float

Si

Información de BD de
consumo mensual

3.4

Si

Disponibilidad = Disp
Disp >6 = SobreStock
[Azul]
Disp >=2 y <=6 =
Resultado
NormoStock [Verde]
en base al
Disp <2 = SubStock
cálculo de
[Amarillo]
abastecimie
0 = Desabastecido
nto
[Rojo]
Stock>0 y Disp = 0 =
Sin rotacion [Naranja]

indicador de
estado de
evaluación de
texto
disponibilidad
en el
establecimiento

1

15

3560

Tabla 4.10: Historia de usuario 07

Historia de Usuario
Número: 08
Nombre HU: Semaforización de Disponibilidad por DIRIS/RIS o establecimiento
Modulo: Disponibilidad de Medicamentos
Versión: 1.0
Proceso: Semaforización
Prioridad en negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Alta
(Alta / Media / Baja)
(Alta / Media / Baja)
Accesos: - Gestor de Medicamentos, - Consulta
Descripción:
COMO gestor de medicamentos QUIERO identificar por colores la disponibilidad de la DIRIS o RIS.
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Workflow:
1. Luego de ingresar con su usuario y contraseña y seleccionar en el tablero de mando principal, la opción
a Stock Diario.
2.1 Ingresar fecha en consulta, en la opción periodo.
2.2 Seleccionar tipo búsqueda si es RIS o DIRIS.
2.3 De acuerdo al tipo de búsqueda, seleccionar DIRIS o RIS, correspondiente.
2.4 Seleccionar tipo de producto en consulta si es Medicamento o insumo.
3. Una vez ingresado todos los criterios de búsqueda, dar click al botón buscar.
4. Los resultados se mostrarán en la tabla.
5. Los datos de salida se verán de manera consolidada o detallado según los criterios de búsqueda, cada
resultado mostrara su respectivo indicador.
6. En la parte izquierda se puede apreciar el mapa con el color semaforizado de cada establecimiento.
Estructura de Datos:
Nombre

Descripción

Tipo

Periodo

Ingresar fecha
de stock en
consulta

Fecha

Lon
g
Min

Lon
Nul
g
Obs
l
Max
Si

Valores

30/09/2020
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tipo_busqueda

Selector de
tipo de
búsqueda

numéric
o

1

2

Si

tipo_red

Selector de
tipo de Red

float

1

2

Si

tipo_producto

seleccionar
numéric
tipo de insumo o

1

2

Si

texto

8

8

Si

texto

2

25

no

Codigo_renipress

nombre_EESS

codigo_medicamento

descripcion_medicament
o

tipo_producto

Estratégico

stock

cpma

dm

Código único
de
establecimient
o
descripción o
nombre del
establecimient
o

código único
de
texto
medicamento o
insumo medico
descripción
completa del
medicamentos
o insumo
indicador si es
medicamento o
insumo
indicador si el
medicamento
es estratégico
o no
cantidad en
stock
reportado por
establecimient
o
consumo
promedio
mensual
ajustado
disponibilidad
mensual de
abastecimiento

texto

5

2

5

85

numéric
o

texto

1

2

Si

1: Diris
2: Ris
** Por defecto
muestra
seleccionado
RIS
1: Todos
2: Diris
- Diris Lima
Centro
- Diris Lima
Sur
- Diris Lima
Este
- Diris Lima
Norte
3: Ris
- RIS Chacra
Colorada
- RIS Villa El
Salvador
1: Todos
2:
Medicamentos
3: Insumos
catálogo de
establecimiento
s RENIPRESS

DIRIS

DIRIS Lima
Centro

Medicamentos

000045263

C.S. 7 DE
OCTUBRE
código del
catálogo de
medicamentos
SISMED DIGEMID

00808

AMOXICILINA
+ ACIDO
CLAVULANIC
O

no

no

1: medicamento
2: insumo

1

no

S: Soporte
E: Estratégico
_: Demanda

-

float

si

3560

float

Si

Información de
BD de consumo
mensual

1560.36

float

Si

Información de
BD de consumo
mensual

3.4
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Indicador_abaste

indicador de
estado de
evaluación de
disponibilidad
en el
establecimient
o

texto

Fecha_Expiracion

Fecha de
expiración de
producto
farmacéutico

Fecha

1

15

Si

si

Disponibilidad
= Disp
Disp >6 =
SobreStock
[Azul]
Disp >=2 y <=6
= NormoStock
[Verde]
Resultado en
Disp <2 =
base al cálculo de
SubStock
abastecimiento
[Amarillo]
0=
Desabastecido
[Rojo]
Stock>0 y Disp
= 0 = Sin
rotacion
[Naranja]
31/10/2023

Tabla 4.11: Historia de usuario 08

Historia de Usuario
Número: 09
Nombre HU: Semaforización de abastecimiento por establecimiento y por medicamentos e insumo.
Modulo: Disponibilidad de Medicamentos
Versión: 1.0
Proceso: Semaforización
Prioridad en negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Alta
(Alta / Media / Baja)
(Alta / Media / Baja)
Accesos: - Gestor de Medicamentos, - Consulta
Descripción:
COMO gestor de medicamentos QUIERO identificar por colores el abastecimiento de medicamentos e insumo en
los establecimientos.

Workflow:
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1. Luego de ingresar con su usuario y contraseña y seleccionar en el tablero de mando principal, la opción
a Stock Diario.
2.1 Ingresar fecha en consulta, en la opción periodo.
2.2 Seleccionar tipo búsqueda si es RIS o DIRIS.
2.3 De acuerdo al tipo de búsqueda, seleccionar DIRIS o RIS, correspondiente.
2.4 Seleccionar tipo de producto en consulta si es Medicamento o insumo.
3. Una vez ingresado todos los criterios de búsqueda, dar click al botón buscar.
4. Los resultados se mostrarán en la tabla de resultados de la parte izquierda.
5. En la parte izquierda final del reporte se identifica por colores el nivel de disponibilidad que tiene cada
medicamento o insumo médico.
Estructura de Datos:
Nombre

Descripción

Tipo

Periodo

Ingresar fecha
de stock en
consulta

Fecha

Lon
g
Min

Lon
Nul
g
Obs
l
Max
Si

tipo_busqueda

Selector de
tipo de
búsqueda

numéric
o

1

2

Si

tipo_red

Selector de
tipo de Red

float

1

2

Si

tipo_producto

seleccionar
numéric
tipo de insumo o

1

2

Si

texto

8

8

Si

texto

2

25

no

Codigo_renipress

nombre_EESS

codigo_medicamento

Código único
de
establecimient
o
descripción o
nombre del
establecimient
o

código único
de
texto
medicamento o
insumo medico

5

5

Si

Valores

30/09/2020
1: Diris
2: Ris
** Por defecto
muestra
seleccionado
RIS
1: Todos
2: Diris
- Diris Lima
Centro
- Diris Lima
Sur
- Diris Lima
Este
- Diris Lima
Norte
3: Ris
- RIS Chacra
Colorada
- RIS Villa El
Salvador
1: Todos
2:
Medicamentos
3: Insumos
catálogo de
establecimiento
s RENIPRESS

DIRIS

DIRIS Lima
Centro

Medicamentos

000045263

C.S. 7 DE
OCTUBRE
código del
catálogo de
medicamentos
SISMED DIGEMID

00808
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descripcion_medicament
o

Tipo_producto

Estratégico

stock

cpma

dm

descripción
completa del
medicamentos
o insumo
indicador si es
medicamento o
insumo
indicador si el
medicamento
es estratégico
o no
cantidad en
stock
reportado por
establecimient
o
consumo
promedio
mensual
ajustado
disponibilidad
mensual de
abastecimiento

texto

2

85

numéric
o

texto

1

2

no

no

1: medicamento
2: insumo

1

no

S: Soporte
E: Estratégico
_: Demanda

-

float

si

float

Si

float

Si

Indicador_abaste

indicador de
estado de
evaluación de
disponibilidad
en el
establecimient
o

texto

Fecha_Expiración

Fecha de
expiración de
producto
farmacéutico

Fecha

1

15

AMOXICILINA
+ ACIDO
CLAVULANIC
O

Si

si

3560

Información de
BD de consumo
mensual

1560.36

Información de
BD de consumo
3.4
mensual
Disponibilidad
= Disp
Disp >6 =
SobreStock
[Azul]
Disp >=2 y <=6
= NormoStock
[Verde]
Resultado en
Disp <2 =
base al cálculo de
SubStock
abastecimiento
[Amarillo]
0=
Desabastecido
[Rojo]
Stock>0 y Disp
= 0 = Sin
rotacion
[Naranja]
31/10/2023

Tabla 4.12: Historia de usuario 09

58

Historia de Usuario
Número: 10
Nombre HU: Exportar reportes a Excel
Modulo: Disponibilidad de Medicamentos
Versión: 1.0
Proceso: Reportes
Prioridad en negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Alta
(Alta / Media / Baja)
(Alta / Media / Baja)
Accesos: - Gestor de Medicamentos, - Consulta
Descripción:
COMO gestor de medicamentos QUIERO exportar los resultados de evaluación a Excel para poder trabajarlos.

Workflow:
1. Luego de ingresar con su usuario y contraseña y seleccionar en el tablero de mando principal, la opción
a Stock Diario o consulta de disponibilidad diario.
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2.1 Ingresar fecha en consulta, en la opción periodo.
2.2 Seleccionar tipo búsqueda si es RIS o DIRIS.
2.3 De acuerdo al tipo de búsqueda, seleccionar DIRIS o RIS, correspondiente.
2.4 Seleccionar tipo de producto en consulta si es Medicamento o insumo.
2.5 Seleccionar forma de ver los resultados su es consolidado o detallado.
3. Una vez ingresado todos los criterios de búsqueda, dar click al botón buscar.
3.1 En la primera imagen dar click en ver detalle para mostrar la opción a exportar datos.
4. Del reporte de stock dentro de los criterios de consulta se muestra la opción de exportar.
5. Completar los datos de consulta para luego dar click al botón buscar.
6. Si se desea exportar los datos a excel, dar click al botón exportar.
Estructura de Datos:
Nombre

Descripción

Tipo

Periodo

Ingresar fecha
de stock en
consulta

Fecha

Lon
g
Min

Lon
Nul
g
Obs
l
Max
Si

tipo_busqueda

Selector de
tipo de
búsqueda

numéric
o

1

2

Si

tipo_red

Selector de
tipo de Red

float

1

2

Si

tipo_producto

seleccionar
numéric
tipo de insumo o

1

2

Si

texto

8

8

Si

texto

2

25

no

Codigo_renipress

nombre_EESS

Código único
de
establecimient
o
descripción o
nombre del

Valores

30/09/2020
1: Diris
2: Ris
** Por defecto
muestra
seleccionado
RIS
1: Todos
2: Diris
- Diris Lima
Centro
- Diris Lima
Sur
- Diris Lima
Este
- Diris Lima
Norte
3: Ris
- RIS Chacra
Colorada
- RIS Villa El
Salvador
1: Todos
2:
Medicamentos
3: Insumos
catálogo de
establecimiento
s RENIPRESS

DIRIS

DIRIS Lima
Centro

Medicamentos

000045263
C.S. 7 DE
OCTUBRE
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codigo_medicamento

descripcion_medicament
o

tipo_producto

Estratégico

stock

cpma

dm

establecimient
o
código único
de
medicamento o
insumo medico
descripción
completa del
medicamentos
o insumo
indicador si es
medicamento o
insumo
indicador si el
medicamento
es estratégico
o no
cantidad en
stock
reportado
consumo
promedio
mensual
ajustado
disponibilidad
mensual de
abastecimiento

texto

texto

5

2

5

85

numéric
o

texto

1

2

Si

código del
catálogo de
medicamentos
SISMED

00808
AMOXICILINA
+ ACIDO
CLAVULANIC
O

no

no

1: medicamento
2: insumo

1

no

S: Soporte
E: Estratégico
_: Demanda

-

float

si

float

Si

float

Si

indicador de
disponibilidad
Indicador_disponibilidad por
establecimient
o

texto

1

15

Si

Indicador_abaste

indicador de
estado de
evaluación de
disponibilidad
en el
establecimient
o

texto

1

15

Si

Fecha_Expiración

Fecha de
expiración de
producto
farmacéutico

Fecha

si

3560
Información de
BD de consumo
mensual

1560.36

Información de
BD de consumo
3.4
mensual
Disponibilidad
DM
>90 = Optimo
[Azul]
>=80 y <90 =
Resultado en
Alto [Verde]
base al cálculo de
>=70 y <80 =
abastecimiento
Regular
[Amarillo]
<70 = Bajo
[Rojo]
Disponibilidad
de
abastecimiento
= Disp
Disp >6 =
SobreStock
[Azul]
Disp >=2 y <=6
Resultado en
= NormoStock base al caluclo de
[Verde]
abastecimiento
SubStock
[Amarillo]
0=
Desabastecido
[Rojo]
Stock>0
[Naranja]
31/10/2023

Tabla 4.13: Historia de usuario 10
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4.3.

Fase III: Implementación

En esta etapa, vamos a desarrollar las historias de usuario (H.U.), diseñando la base de datos, los
prototipo y agregando la lógica correspondiente a cada modelo, de acuerdo al flujo reflejado en la
HU estas son validadas por el analista responsable de crear cada historia de usuario en el ambiente
de desarrollo. Luego de validadas las funcionalidades en el ambiente antes mencionado, se solicita
el pase de lo implementado al ambiente de calidad para las validaciones correspondiente.

4.3.1.

Desarrollo de software

62

4.3.2.

Modelado de la Base de Datos
La modelación de la Base de Datos, requiere de la vinculación de las principales tablas con los catálogos complementarios.
Las principales tablas utilizadas son: Tabla de Catálogo de nombres de la Direcciones de Salud (Disa), de Establecimientos de salud, coordenadas de
ubicación geográfica, resultados.

Figura 4.16: Diagrama de Base de datos de disponibilidad – Tablas principales
63

El modelo integra las tablas principales con las tablas complementarias obteniendo el siguiente modelo.

Figura 4.17: Diagrama de Base de datos de disponibilidad – Tablas generales
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4.3.3.

Pruebas Integrales en Ambiente de Desarrollo

Las pruebas se realizaron de acuerdo a las funcionalidades solicitadas por el usuario, siendo validadas por
el analista quien implemento las historias de usuario, luego de realizarse el despliegue en desarrollo.
Luego de validar el correcto flujo de los procesos implementados y los resultados obtenidos, con el usuario
se genera el acta de conformidad del desarrollo.

Figura 4.18: Cartilla de evaluación de funcionalidad y rendimiento en Desarrollo
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4.3.4.

Solicitud de pase a calidad y despliegue a ambiente de calidad

Figura 4.19: Solicitud de pase a despliegue en ambiente de calidad
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CAPÍTULO V: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
En el presente capítulo se contrasta la solución tecnológica detallada en el capítulo precedente con la
solución planteada para este trabajo de investigación a fin de validar su operatividad y funcionalidad para
el logro de los objetivos trazados.

5.1. Desarrollo de la aplicación web para la gestión diaria de los indicadores de disponibilidad de
medicamentos e insumos médicos en los establecimientos de salud del primer nivel de atención
de Lima Metropolitana.

La implementación de la solución tecnológica facilitó la identificación de la información diaria, la
disponibilidad de medicamentos e insumos en las Direcciones de Redes Integradas de Salud – DIRIS
de Lima Metropolitana, como se puede ver en la siguiente imagen.

Figura 5.1: Menú de opciones criterios de búsqueda al realizar consulta de disponibilidad diaria
Consolidada

Los datos ingresados en el menú de búsqueda de la figura 5.1 son: 1) Periodo (Día en consulta): 13 de
octubre del 2020; 2) Búsqueda por: DIRIS (DIRIS: son las Direcciones integradas de salud y son DIRIS
Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Sur), 3) DIRIS: todas (incluyen todas del ámbito Lima
Metropolitana); 4) Tipo de producto: todos, (todos los medicamentos e insumos reportados); y, 5)
Búsqueda por resultado de salida: consolidada.
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Figura 5.2: Resultado de disponibilidad en relación a la figura 5.1
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Figura 5.3: Resultado de disponibilidad por DIRIS georreferenciando establecimientos.

.
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Como se puede apreciar, en los resultados obtenidos en la Figura 5.2 de acuerdo a los criterios de
búsqueda, visualmente dentro del mapa se puede identificar de manera rápida y semaforizada los
establecimientos de salud y su indicador de disponibilidad, cada punto de color es un establecimiento
de salud ubicado geográficamente en el mapa y el color es el indicador de disponibilidad que tiene el
mismo.
A su vez, en la tabla se obtiene los resultados de manera consolidada, desagregado por DIRIS y tipo de
producto “Insumo y Medicamento”.
Cabe mencionar que la toma de decisiones con esta información diaria, resulta la más acertada y pegada
a la realidad del momento, en el establecimiento como la condición del medicamento o insumo, a
comparación de los resultados de evaluación mensual, los cuales, se publican con un retraso de 15 a 20
días posterior al cierre del mes

5.2. Determinación de la situación de la disponibilidad de medicamentos e insumos a nivel de
establecimiento de salud, individual y consolidada según Dirección de Redes Integradas de Salud
(Diris) de Lima Metropolitana.
La determinación de la situación de abastecimiento de un medicamento en un establecimiento de salud,
requiere previamente el cálculo del CPMA (consumo promedio mensual ajustado), lo que se muestra
en la siguiente figura:

Figura 5.4: Nivel de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos según CPMA y stock de un
establecimiento de Salud
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En la figura 5.3 vemos la columna de CPMA, que para el caso del medicamento “Aciclovir 200 mg
tableta que se encuentra señalado es de 42.6, que se interpreta de la siguiente manera “El consumo
promedio mensual ajustado de los 12 últimos meses es de 42.6”, entonces en base al CPMA y el stock
informado de este medicamento, se realiza el cálculo automático del abastecimiento, con el nivel de
abastecimiento de los medicamentos e insumos se determina el indicador de disponibilidad del
establecimiento, de esta manera se cumple parte del objetivo específico que es la determinación de la
“Disponibilidad de medicamentos e insumos a nivel de establecimiento de salud, individual”.
Para La información consolidada, se puede visualizar de la siguiente manera.

Figura 5.5: Criterios de búsqueda al realizar consulta de disponibilidad diaria Consolidada
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Figura 5.6: Resultado de consulta de disponibilidad diaria de manera consolidada

Como se puede apreciar en la figura 5.5, la información consolidada por dirección de salud, en este
caso la DIRIS Lima Este, tiene como resultado un indicador de REGULAR y BAJO con la siguiente
lectura “Que la DIRIS Lima Este tiene un nivel de disponibilidad BAJA en insumos médicos con un
valor de 69.61”, por lo que se colorea de Rojo; así mismo “tiene un nivel de disponibilidad REGULAR
en medicamentos con un valor de 80.31” coloreándose de amarillo.
De esta forma se logra completar el primer objetivo específico el cual es identificar de manera detallada
y consolidad los resultados de disponibilidad.

5.3. Ubicación georeferencial de los establecimientos de salud de Lima Metropolitana mediante la
semaforización según su nivel de disponibilidad diaria de medicamentos e insumos médicos.

Para poder georreferenciar los establecimientos de salud, se actualizó las coordenadas de cada uno de
los establecimientos de Lima Metropolitana, con la finalidad de mostrar información ajustada al
escenario real de la situación de disponibilidad en el establecimiento de salud ubicándolo
geográficamente y semaforizando según su indicador de disponibilidad.

A continuación, veremos los distintos resultados de búsqueda y georreferenciación de los
establecimientos en la aplicación web.
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Figura 5.7: Georreferenciación resultado de consulta de disponibilidad diaria por RIS, consolidado
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Figura 5.8: Georreferenciación resultado de consulta de disponibilidad diaria por DIRIS Lima Metropolitana, consolidado
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Figura 5.9: Georreferenciación resultado de consulta de disponibilidad diaria por DIRIS Lima Sur, consolidado
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Figura 5.10: Georreferenciación resultado de consulta de disponibilidad diaria por DIRIS Lima Este, consolidado
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Figura 5.11: Georreferenciación resultado de consulta de disponibilidad diaria por DIRIS Lima Norte, consolidado
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Figura 5.12: Georreferenciación resultado de consulta de disponibilidad diaria por DIRIS Lima Centro, consolidado
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5.4. Identificación de medicamentos e insumos médicos según su disponibilidad de abastecimiento de
manera consolidada y detallada.
Para la identificación de los medicamentos e insumos médicos en estado críticos, los criterios de
abastecimiento que se debe de prestar atención son los siguientes: Desabastecido, Substock y Sin
rotación. Estos indicadores de abastecimiento son vital importancia para la gestión de disponibilidad
en el establecimiento, Ris, Diris.
Un medicamento o insumo médico con indicador de abastecimiento en estado “Desbastecido” es un
medicamento que se deja de atender a un paciente y por ende un esquema de tratamiento incompleto.
El indicador de abastecimiento en “SubStock”, debe de entenderse como un producto próximo
desabastecerse por consecuencia un quiebre de stock, así mismo el indicador “Sin Rotación”, es un
producto que no tiene movimiento en los últimos cuatro meses, el cual puede vencerse, siendo prioridad
la devolución al almacén o la transferencia a otro establecimiento que requiera o tenga consumo.

Figura 5.12: Criterios de búsqueda al realizar consulta de disponibilidad diaria Consolidada
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Figura 5.14: Resultado de criterios de busqueda, vista consolidada.
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En la figura 5.13 que visualiza se divide en tres partes, de izquierda a derecha, 1. Parte superior
izquierda, información consolidada con los resultados de evaluación correspondiente a lo seleccionado
en el menú de búsqueda, 2. Parte inferior izquierda, resultado de dar click en botón detalle del resultado
consolidado, en donde se muestra por establecimiento, de acuerdo al filtro (Desbastecido), se muestra
que medicamentos se encuentran en dicha situación de abastecimiento y 3. Parte derecha la información
de cada establecimiento georreferenciado, identificando a cada establecimiento con su resultado de
disponibilidad según semaforización.

Figura 5.15: Criterios de búsqueda al realizar consulta de disponibilidad diaria Detallado.
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Figura 5.16: Resultado de criterios de búsqueda de vista Detallada
Automatizar ese proceso y obtener los indicadores de manera diaria, es de mucha ayuda para el gestor de los medicamento e insumos médicos en la toma de
decisiones en el establecimiento o nivel jerárquico desde donde se ejecute las consultas. Contar con una correcta y acertada toma de decisiones en cuanto al
abastecimiento. Estos resultados en a la aplicación se obtiene de la siguiente manera.
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CONCLUSIONES
Del planteamiento, desarrollo y resultados del presente trabajo de investigación se concluye:
▪

La selección de una metodología para el desarrollo de una aplicación web requiere considerar las
condiciones como se genera la información y determinación de indicadores, así como de la variabilidad
de usuarios y sus necesidades de información para la toma de decisiones.

▪

La metodología scrum permite gestionar rápidamente cambios y necesidades en el proceso de
desarrollo y posterior a éste por su adaptabilidad, rapidez, flexibilidad y eficacia por lo que resulta
adecuada para la aplicación para el procesamiento de la información del movimiento de medicamentos
e insumos médicos y su evaluación mediante indicadores y análisis de resultados.

▪

La aplicación web desarrollada en base a la metodología scrum permite procesar y contar con
información diaria de los medicamentos e insumos médicos en los establecimientos de salud de Lima
Metropolitana, mediante el indicador de disponibilidad que facilita la gestión oportuna para mantener
niveles adecuados de estos productos para la atención de los pacientes y evitar situaciones de
vencimiento y pérdida de los productos.

▪

La aplicación web desarrollada permite identificar la situación de disponibilidad de medicamentos e
insumos por cada establecimiento de salud o consolidando a éstos según ámbito de jurisdicción de la
Dirección de Redes Integradas de Salud – DIRIS en Lima Metropolitana.

▪

En base al indicador de disponibilidad de medicamentos e insumos médicos y a la georreferenciación
desarrollada en la aplicación web, se ubica los establecimientos de salud en el mapa de Lima
Metropolitana mediante la semaforización, lo que permite de una manera rápida identificar y controlar
y gestionar la disponibilidad de estos productos.
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RECOMENDACIONES
▪

Se hace necesario la implementación de aplicaciones informáticas que permita la mejor toma de
decisiones oportunas para la mejor gestión de los medicamentos e insumos médicos desde el nivel de
establecimientos de salud hasta en los niveles superiores de la administración de estos productos, por
lo que se propone la implementación e integración de la presente aplicación al software de escritorio
actual que cuentan los establecimientos de primer Nivel de Salud, considerando la variabilidad de
escenarios y realidades que se puede dar en cada región del país, siendo necesario además mantener las
revisiones permanentes con los usuarios que permita los cambios y mejoras correspondientes,
gestionando las solicitudes que se determinen.

▪

Gestionar las solicitudes de cambios o mejoras a la presente aplicación aplicando la metodología
SCRUM, por su rapidez, efectividad y eficacia de soluciones.

▪

Implementar catálogo oficial de usuarios gestores de información a nivel nacional, con la finalidad de
automatizar el proceso de identificación de indicadores de abastecimiento y alertar vía correo u otro
medio los quiebres de stock.

▪

Evaluar la implementación y uso de la presente aplicación en los establecimientos de salud del primer
nivel atención a nivel nacional, así como adecuar la aplicación para el nivel hospitalario.
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