
 

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 en la  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. 

 



 

Contenidos básicos 
• Conceptos básicos sobre insumos para la salud, recursos materiales 

gastables, medicamentos y materiales quirúrgicos y asépticos. 

• Conceptos básicos sobre medicamentos y vacunas. Investigación y 

desarrollo de 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 

• Destino final de los medicamentos caducos. Proceso de eliminación de 

vacunas.  

• Medicamentos falsificados y organismos regulatorios. 

• Marco normativo y metodológico de la aplicación de los recursos 

financieros. 

• Normas y sistemas mexicanos para la gestión de insumos. 

• Gestión de insumos en situación de contingencia sanitaria. 

 

Requisitos de acreditación 
Para acreditar el curso los estudiantes habrán de cumplir los siguientes requisitos: 

 Cumplir con al menos el 90% asistencia y permanencia en las actividades 

académicas: (aula y talleres). 

 Cumplir con el 100 % de las evidencias de aprendizaje. 

Evaluación de los aprendizajes 
La calificación se establece en una escala del 0 al 100, la mínima aprobatoria es 

de 80 (ochenta). 

Asistencia, puntualidad y permanencia    20 %       

Participación individual      20 %        



 

Evidencias de aprendizaje      20 %        

 PPE y entregables 

Producto final de la UDA       40 %  

 Ensayo  

 Ejercicio de gestión de insumos 

 
Evidencias de aprendizaje:  
 
Durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje los estudiantes harán revisiones 

a la bibliografía propuesta, análisis de lectura, exposición de temas y elaboración 

de un proyecto integrador, fomentando la construcción de su propio conocimiento 

y usar su sentido crítico y reflexivo. 

Cada presentación será evaluada cuantitativamente por el docente siguiendo el 

contenido de la lista de cotejo siguiente: 

 

Demostración de trabajo en equipo   20% 

Apego a las indicaciones del docente   20% 

Pertinencia de las fuentes de información  20% 

Dominio del tema por el equipo    20% 

Calidad de las tecnologías de apoyo   10%  

Estrategias de aprendizaje áulico    10% 

TOTAL       100% 

 

 

Ejercicios prácticos de la UA 
1. Defina los insumos que serán requeridos para la atención de la 

contingencia sanitaria por Enfermedad por coronavirus COVID-19 para el 

estado de Nayarit, por escenarios (1, 2, 3), estableciendo tasa de ataque 

esperado, estimar la severidad de los casos, estimaciones de atención por 

evento según sea el caso, estimaciones por paciente atendido en los 



 

diferentes niveles de atención y recursos humanos y de infraestructura con 

las que cuenta el estado.  

2. Defina las necesidades del proceso de vacunación anticovid-19, 

realizando un ejercicio propio de priorización. Deberá estimar población a 

vacunar, por grupos de edad, costos de los insumos para la vacunación y 

costos de la logística; así como el tiempo estimado para la ejecución del 

proceso. 

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

4. De manera individual los estudiantes redactarán un ensayo (científico) 

breve, cuyo tema será asignado de manera aleatoria, debiendo 

conceptualizar, relacionar los antecedentes que sean pertinentes y que se 

relacionan con los principales aspectos de la gestión y suministro de 

medicamentos, vacunas e insumos para la salud (marco normativo, 

desarrollo organizacional, calidad, regulación de la gestión, políticas 

públicas, financiamiento, etcétera); continuará con su postura personal, 

argumentando a favor y en contra del posicionamiento teórico del problema. 
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