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Unidad de aprendizaje GSS.5  GESTION DE INSUMOS PARA LA SALUD   

 

Descripción General 

Espacio  fundamental para el  aprendizaje de los elementos teórico-prácticos para  

lograr  eficiencia en la inversión de recursos para la eficiente gestión de 

adquisición, distribución, almacenamiento y explotación de los insumos para la 

salud. 

 

Objetivo general 

Aprender los elementos básicos de la gestión y administración de  recursos 

gastables usados en los sistemas de salud (medicamentos, material quirúrgico, 

aséptico) para  realizar inversiones,  adquisiciones y almacenamientos eficientes, 

evitar la fuga de recursos financieros y  garantizar una logística adecuada  que 

coadyuve a la generación de  servicios de salud de calidad. 

 

Relación con el perfil de egreso. 

Conocimientos 

Aporta los atributos cognitivos  que se  describen en los contenidos básicos.  

 

 Desarrolla las habilidades siguientes:  

Calcular necesidades cualitativas y cuantitativas de los insumos para la salud. 

Hacer inversiones eficientes en los insumos  

Mantener la integridad de los insumos aplicando normas y cuidados efectivos. 

Logística adecuada de insumos  

 

Esta unidad de aprendizaje fomenta los valores y actitudes  siguientes 

Honestidad ante los posibles conflictos de intereses. 

Defensa del interés publico 

Ética  

Honradez en el manejo de recursos 

Equidad distributiva. 
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Contenidos básicos 

 

 Conceptos básicos sobre insumos para la salud, recursos materiales 

gastables, medicamentos  y materiales  quirúrgicos y asépticos. 

 Conceptos básicos sobre medicamentos y vacunas. 

 Suministro de medicamentos.  

 Selección de medicamentos 

 Cálculo de necesidades por método histórico y el método epidemiológico 

 Buenas Prácticas de Adquisiciones. 

 Licitaciones. 

 Sistema VEN. Otros sistemas  

 Buenas Prácticas de Almacenamiento. Control de Inventarios 

 Almacenamiento de insumos hospitalarios 

 Marco normativo y metodológico de la aplicación de los recursos 

financieros. 

 Normas y sistemas mexicanos para la gestión de insumos 

 

Requisitos de  acreditación 

Aprobar todos los ejercicios evaluados  con un mínimo de 80% de 

aprovechamiento 

Asistencia, puntualidad y permanencia en al menos el  80% de las actividades 

académicas programadas 

Evaluación de los aprendizajes 
 

Ejercicios prácticos……………………50% 

Aprendizaje socializado……………...25% 

Gestión de la información……………25% 

 
 
 
 
 
 



 

20 

 

Ejercicios prácticos de la UA 

 

1. Ejercicio sobre  cálculo de necesidades de medicamentos en un centro de 

salud. 

2. Realización de  la clasificación VEN y ABC en un listado de medicamentos 

 
 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DEL APRENDIZAJE  SOCIALIZADO 

Calidad del trabajo en equipos……………………………………….……...  20% 

Ejercicio  sobre sistema de salud en el mundo…………………………….. 20% 

Calidad de la participación en los debates en línea……………………….   25% 

Aportes al desarrollo áulico de los temas………………………………..….  25% 

Calidad de la coevaluación a otros estudiantes……………………………  10% 

Iniciativas de colaboración  entre estudiantes……………………….……..  10%   

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DE LA GESTIÓN DE  LA INFORMACIÓN  

Identificación de fuentes de información importantes en salud pública…...30% 

Evaluación de la calidad de las páginas web en salud………………….…  20%  

Manejo adecuado  de los sistemas de citas y referencias…………..….…..  20% 

Desarrollo de estrategias de búsquedas en temas de salud  pública…….. 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


