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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
 

El presente trabajo de investigación, tiene como objeto conocer en qué contexto 

se compran y venden los productos o servicios, cómo se encuentra la coyuntura 

económica global y la situación del sector en que una clínica privada de salud 

desarrolla sus actividades para el abastecimiento de medicinas.  

A continuación presentamos el desarrollo del mismo. 

 

1.1 Sistema Nacional de Salud Peruano (Mercado) 
El Sistema Nacional de Salud peruano es definido como un: “sistema que tiene 

como objetivo que las instituciones que lo integran cumplan roles coordinados y 

complementarios regidos por una política y estrategia común que asegure una 

atención de las prioridades sanitarias del país, y que en conjunto operen dentro 

de una racionalidad global que garantice eficiencia a la inversión y al gasto social 

para favorecer la salud de todos los peruanos”, el mismo que está conformado por 

dos grandes sectores el público y el privado (Sistema Mixto). 

Sector Público: 

Este sector se divide en el régimen subsidiario o contributivo indirecto (Ministerio 

de Salud) y el contributivo directo donde se encuentra la seguridad social 

(EsSalud). 

A través del sector público el gobierno ofrece servicios de salud a la población no 

asegurada a cambio del pago de una cuota de recuperación de montos variables 

sujetos a la discrecionalidad de las organizaciones y por medio del Seguro 

Integral de Salud (SIS). El SIS subsidia la provisión de servicios a la población 

que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, la prestación de estos 
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servicios se realiza a través de la red de establecimientos del Ministerio de Salud 

(MINSA), hospitales e institutos especializados. 

A su vez la seguridad social tiene dos subsistemas: el seguro social con provisión 

tradicional (EsSalud) y la provisión privada (EPS). EsSalud cobertura a la 

población asalariada y a sus familiares en su red de establecimientos. 

Las Fuerzas Armadas y Policiales incluido sus familiares reciben servicios de 

salud a través de su propio subsistema de salud conformado por las Sanidades 

de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP). 

Sector Privado: 

En este sector se tiene el privado lucrativo y el privado no lucrativo. Dentro del 

lucrativo están las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS), las aseguradoras 

privadas, las clínicas privadas especializadas y no especializadas, los centros 

médicos y policlínicos, consultorios médicos y odontológicos, laboratorios clínicos 

y servicios de diagnóstico de imágenes. El sector no lucrativo está conformado 

por un conjunto de asociaciones civiles sin fines de lucro como Organismos No 

Gubernamentales (ONG), la Cruz Roja Peruana, organizaciones de acción social 

de iglesias (CARITAS, ADRA-Perú) 

 

Características del Sistema de Salud del Perú 

El Sistema de Salud en el Perú tiene como características principales que es un  

sistema segmentado, fragmentado y mixto, pues la naturaleza de los bienes 

proceden tanto del sector público como privado; las fuentes de financiamiento 

proceden del recaudo fiscal (sub sector público), las cotizaciones (Seguridad 

social) y los seguros privados. 

El sector Salud, es una de las principales preocupaciones de los limeños, a nivel 

de los diferentes segmentos socioeconómicos. La atención se realiza en 
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diferentes establecimientos que existen en el sector público y privado, y depende 

del nivel socioeconómico al que se pertenece y del tipo de seguro que se tiene.  

Así, un estudio de Ipsos Perú refiere que las clínicas son utilizadas por personas 

de (Nivel socioeconómico) NSE A (62%), con seguros privados; los pobladores de 

NSE B y C se atienden principalmente en la red de EsSalud. Un 33% del D acude 

principalmente a la red del MINSA y otro 40% no se atiende.  

Grafico 1: Establecimientos de Salud que ha acudido en los últimos meses 

Fuente: Diario Gestión-Agosto 2014 

El Sector Salud, está encabezado por el Ministerio de Salud del Perú ( Minsa ) 

que tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, 

previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de 

todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de 

políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores 

sociales.  

Una de las principales finalidades del Estado es la provisión de bienes y servicios 

públicos de calidad que contribuyan al bienestar de la población. En ese sentido la 

gestión de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud debe recibir una 

especial atención por su alto impacto en salud, siendo el fortalecimiento de la 

articulación de los niveles nacional, regional y local una prioridad, la misma que 

además debe soportarse en una adecuada gestión de la información generada en 

cada uno de estos niveles ( SISMED ) 
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El Ministerio de Salud mediante La Dirección General de Medicamentos, Insumos 

y Drogas ( DIGEMID )  creado con el Decreto Legislativo Nº 584 del 18 de Abril 

del año 1990, norma los aspectos relacionados a las autorizaciones sanitarias de 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, la 

certificación, el control y vigilancia de los procesos relacionados con la 

producción, importación, distribución, almacenamiento, comercialización, 

promoción, publicidad, dispensación y expendio de los mismos, así como 

contribuir al acceso equitativo de los productos que son de interés para la salud, 

eficaces, seguros, de calidad y usados racionalmente. 

Según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) los 

precios de las medicinas en el país aún son más altos que en Chile, nuestro 

siempre referente en la región.  

En el caso de los medicamentos genéricos, en los últimos años (para el mercado 

privado) el precio unitario promedio de las medicinas en el vecino país del sur fue 

de un dólar, mientras que en Perú fue de dos dólares. En otras palabras, el costo 

es el doble. No obstante, para ese mismo tipo de medicamentos en el sector 

público los precios son más accesibles al haber registrado un precio unitario 

promedio de 50 centavos de dólar en los últimos años. 

 

Esto debido, fundamentalmente a las compras corporativas con selección de 

compras tradicionales, subasta inversa (Presencial y electrónica), y por convenio 

Marco de precios con intervención del Comité Especial de Compra Nacional 

integrado necesariamente por un representante de la OGA ( Oficina general de 

administración,  brinda asistencia técnica sobre los aspectos administrativos 

vinculados a la logística, contabilidad y ejecución presupuestal ), DIGEMID, 

DGSP/PAAG ( Responsable de la adquisición de aquellos medicamentos e 

insumos médico-quirúrgicos denominados estratégicos), y por la Dirección de 

Medicamentos  DISA (Responsable de dirigir, gerenciar, monitorear, controlar, 
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supervisar y evaluar el funcionamiento del SISMED ), mediante la adquisición por 

licitación y/o concurso público. 

 

En ese sentido, es necesario  la transparencia de información de precios,  tanto 

en el mercado público como en el privado, fomentando  así la libre competencia. 

Para estos últimos años, el Perú ha tenido un gasto per cápita promedio de US$ 

289 al año en salud, lo que incluye el costo de insumos y servicios médicos, este 

indicador de gasto ubica, al país, por debajo de otros como Chile y Argentina, en 

los cuales sus ciudadanos tienen un consumo promedio superior a los US$ 800 

anuales, según cifras del Banco Mundial del 2012. 

 

Grafico 2  Fuente: Diario Gestión-Agosto 2014 

 

12 
 



Sin embargo, el gasto en salud en Perú ha evolucionado en forma discreta 

influenciado por el crecimiento económico del país, al pasar de US$ 258 a US$ 

289 per cápita en los últimos años. 

Cuando mejora la situación económica de un país, la gente tiene más dinero para 

invertir en salud y en la contratación de seguros privados. También hay un mayor 

número de afiliados al sistema de salud público, lo que demanda más inversiones 

en el Sector. 

Por ese motivo, resulta importante que los sectores público y privado continúen 

invirtiendo en infraestructura y tecnología en el sector salud, con miras a reducir la 

brecha de atención del sector. 

El crecimiento económico del país y su buena performance en el contexto 

internacional han generado que cada vez más empresas farmacéuticas estén 

solicitando la inscripción de nuevos productos para poder ser comercializados en 

el mercado nacional. 

DIGEMID a la fecha tiene más de 3,000 solicitudes  enviadas por laboratorios 

nacionales y extranjeros relacionadas a renovación de registro e inscripción de 

nuevos productos para su comercialización. 

Asimismo, encontramos inversiones del estado, clínicas, laboratorios, Compañía 

de Seguros,  Operadores privados, etc. que vienen ejecutando planes de 

expansión en Lima y a nivel nacional debido a las perspectivas de crecimiento 

que presenta el Sector Salud. 

A continuación presentamos las principales inversiones de las empresas del 

Sector  Salud 
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Grafico 3 Fuente: Diario Gestión-Agosto 2014 

 

 

Grafico 4: Fuente: Diario Gestión-Agosto 2014 
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Se estima que el crecimiento del Sector será de un 10% anual en los próximos 10 

años, es muy probable que el volumen con la ampliación de gama de productos, 

necesidades de capacidad y seguro de estandarización se van a ir incrementando 

de forma paulatina, adicionalmente con la aparición de diversos competidores que 

deberán establecer sus prioridades competitiva en favor del consumidor. 

 

Grafico 5: Fuente: Diario Gestión-Agosto 2014 
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Grafico 6: Fuente: Diario Gestión-Agosto 2014 

 

Los sector de consumo básico (alimentos), de cuidado de salud, y servicios 

públicos se pueden considerar cómo los sectores menos sensibles a la crisis 

económica. Normalmente, estos tres sectores son los que caminan sabiendo qué 

flujos van a recibir a lo largo del año, y se les hace más sencillo poder pagar 

dividendos, los cuales son más altos. 

Finalmente, el crecimiento en el sector salud, se podrá dar sostenidamente 

analizando las oportunidades y amenazas que tienen que enfrentar 

constantemente las empresas, identificando sus fortalezas y debilidades para el 

establecimiento de estrategias que les permita alcanzar los objetivos deseados.  
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1.2 Herramientas y metodologías para el análisis 
En la presente investigación, se usará como herramienta La Casa de la Calidad 

para la documentación formal de los principales procesos de una clínica privada 

de salud, a través de la superposición de matrices donde se traducen las 

necesidades de los clientes en características específicas de productos o 

servicios. Esta herramienta permite entre otras cosas entender mejor las 

prioridades de los clientes y buscar cómo responder de forma innovadora a dichas 

necesidades. 

Para los problemas identificados, se analizarán con el diagrama de causa – efecto 

del doctor Karou Ishikawa,  técnica que permitirá conocer las  diferentes causas 

que afectan al problema,  mediante el uso del método de las 6M : método de 

trabajo, mano de obra, material, maquinaria, medición y medio ambiente. 

Con respecto a nuestra propuesta de mejora de gestión de abastecimiento de 

medicinas para una clínica privada de salud, daremos a conocer la metodología 

que aplicaremos  para la Gestión de compras  y Gestión de Inventario, 

revisaremos también  como parte fundamental el concepto de pronóstico de la 

demanda para la presente investigación, que es el objeto de estudio. 

Complementando la presente investigación con la presentación de herramientas 

tecnológicas: equipo, hardware y Software aplicables a las empresas del Sector 

Salud. 

 

La Casa de la Calidad 

La Función de Despliegue de la Calidad (Quality Function Deployment - 
QFD) o comúnmente conocida como Casa de la Calidad es una representación 

gráfica que busca focalizar el diseño de los productos y servicios, y cómo éstos se 

alinean con las necesidades de los clientes. 

17 
 



Construcción de la casa de la calidad: 

Entre los pasos a seguir para la estructura de la casa de la calidad es necesario 

considerar los siguientes puntos: 

Identificar lo que quiere el cliente en términos de: Calidad, tiempo, servicio y costo 

($), lo llamaremos CAS. 

Conocer  u otorgar el peso % relativo queda el cliente a cada CAS en relación a 

su importancia, ordenado del mayor al menor. 

Evaluar los elementos de medición con cada requerimiento del cliente, cómo:  

CAQ (calidad), CAT (tiempo), CASS (Servicio) y CAC (Costo) 

Clasificar el nivel de relación entre los CAS y los elementos de medición entre 1,3 

y 9  (1=Baja dependencia, 3=Mediana dependencia, 9=Alta dependencia) 

Determinar la prioridad más alta del cliente, resultado que se da por la suma de 

los  puntajes y los pesos totales otorgados a cada CAS. 
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La representación gráfica de la Casa de la Calidad que presentamos es la 

siguiente:
1: Baja dependencia
3 : Mediana dependencia
9 : Alta dependencia
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Grafico 7,fuente: Elaboración propia, basado en QFD, Quality Function 
Deployment 

19 
 



 

1.3 Pronostico de la Demanda y Planificación del control de producción 
(PCP) 

 

El pronóstico es el punto de partida dentro del proceso de planificación y control 

de la producción, permitiendo que las organizaciones visualicen de manera 

aproximada los acontecimientos futuros tratando de eliminar en gran parte la 

incertidumbre para reaccionar con rapidez a las condiciones cambiantes con 

algún grado de precisión, tomando en cuenta los tiempos a corto, mediano y largo 

plazo.  

En la práctica los pronósticos no solo sirven como punto de partida para la 

elaboración de los planes estratégicos, sino además para el diseño de los planes 

a mediano y corto plazo. 

Para un adecuado planeamiento de la demanda y/o producción ( Integrados ) es 

indispensable disponer de información fidedigna relativa al producto (bien o 

servicio), objeto de la demanda, cuando hablamos de información relacionada a la 

demanda de un producto X, no sólo nos referimos a las estadísticas de venta del 

mismo, sino también, a las ventas perdidas que lo afectan. No obstante las ventas 

perdidas es muy difícil de medir, dado que no existen desarrollos de TI orientados 

a captar y estandarizar estos datos.  

En las empresas que no cuentan con un adecuado pronóstico de la demanda,  es 

muy común el efecto látigo (efecto Bullwhip), que se inicia en el nivel más bajo de 

la cadena de suministro, el cual se traduce en un aumento de los stocks en el 

almacén. Con la planificación de la demanda, logramos disminuir y controlar la 

variabilidad generada al trabajar con un futuro incierto, por ejemplo, a través de la 

demanda proyectada y el adecuado seguimiento de la planificación/pronósticos. 
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Por ese motivo, es necesario analizar el comportamiento histórico de la demanda 

de los productos, en base a pronóstico de los componentes de tendencia, 

estacionales y cíclicos, han demostrado ser herramientas muy poderosas para 

desarrollar procesos exitosos de planificación de la demanda.  

Desafíos y oportunidades 

Según el diagnóstico de los especialistas, actualmente la mayoría de las  

empresas nacionales no utilizan sistemas integrados de gestión de demanda y se 

apoyan en sistemas “artesanales” de Planificación desarrollados, por ejemplo, en 

Excel y Access., donde las organizaciones justifican su uso por la  baja inversión 

para la gestión de la demanda, y en el alto costo que un sistema integrado de 

gestión representa, ya que no sólo se trata de adquirir una herramienta 

tecnológica, sino también de contar con profesionales calificados. “Es claro que 

los sistemas deben ser administrados por profesionales calificados y las 

empresas ven esta situación como un costo y no como una inversión, debido a 

que los resultados no son inmediatos. La mejora normalmente se obtiene en el 

mediano y largo plazo. 

Para realizar una adecuada planificación de la demanda es necesario considerar  

4 elementos generales: El mercado, los clientes, los consumidores y la capacidad 

de obtener y agregar información. 

“(Las empresas) deben conocer los actores relevantes que participan en sus 

mercados, sus competidores (directos y sustitutos) y proveedores; su historia; sus 

estrategias; su poder de negociación; sus ventajas competitivas; sus procesos; su 

nivel tecnológico; su habilidad para innovar; su flexibilidad productiva y de 

mercadotecnia, igualmente es necesario conocer las características de sus 

clientes, sus estrategias, sus motivaciones, sus proyectos y necesidades”.  

Respecto de los consumidores (actuales y potenciales),  “las compañías deben 

conocer las preferencias, necesidades y niveles de satisfacción que ostentan, 
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para alinear sus proyectos de innovación y desarrollo; y aprovechar las 

oportunidades y defenderse de las amenazas”. 

Mediante la implementación de un ERP  se han logrado resultados 

espectaculares: incrementos en los niveles de servicio a clientes superiores al 

10%, disminución de los costos de inventario en más de 40%, reducción de los 

tiempos de compra en más de 80% y aumentos de las ventas en más de un 6%, 

en promedio. 

 

1.4 Gestión del Abastecimiento   
(Relación con proveedores, Análisis del contexto, Tamaño de la base 
de proveedores, Estrategia y criterios para la selección de 
proveedores, y métodos para la selección de proveedores) [1] 

 

Según Soto, la cadena de abastecimiento se define como: "La coordinación 

interorganizacional de proceso de abastecimiento, producción y distribución de 

productos y servicios” (SELECCIÓN DE PROVEEDORES) 

Para una empresa que desee acceder a las ventajas que le pueda ofrecer el 

fenómeno de la globalización económica, el desarrollo de estrategias competitivas 

basadas en la agregación de valor y la reducción simultánea de costos son 

objetivos ineludibles. Desde esta perspectiva, la simplificación e integración de 

procesos, la adopción de prácticas de gestión colaborativas, la gestión integrada 

de la tríada abastecimiento-fabricación-distribución y la integración efectiva en 

redes de comercialización internacionales son exigencias que conllevan, 

necesariamente, la adopción de enfoques administrativos orientados al estudio e 

incorporación de actividades y estrategias relacionadas con la gestión logística y 

la gestión de cadenas de abastecimiento.  

22 
 



Otra definición del proceso de abastecimiento “Debe ser el resultado de la 

armonización de los procesos internos entre el comprador y el proveedor” (Rainer 

y Christian, 2005). 

La gestión de aprovisionamiento es un área muy poco atendida en muchas 

organizaciones y por lo tanto presenta un gran potencial de mejora. Muchas 

compañías que han comprendido el valor estratégico del abastecimiento no sólo 

han reestructurado esta función, sino que han comenzado a replantearse las 

formas tradicionales de las compras y su relación con los proveedores, dando 

lugar a una visión más integradora de la cadena de abastecimiento. A través del 

establecimiento de relaciones de colaboración entre sus distintos actores, 

implementando mejoras conjuntas, y redefiniendo roles a lo largo de la cadena, 

estas empresas han podido generar un valor superior y posicionarse de manera 

más competitiva en los mercados. 

Para el logro de una ventaja competitiva por intermedio de la gestión de 

aprovisionamiento es necesario enfocarse desde estos tres aspectos 

fundamentales: 

El análisis del contexto y las particularidades de la cadena de abastecimiento 

La estrategia y los criterios para la selección de proveedores  

Los métodos de selección como apoyo a la decisión 

La selección de proveedores debe tener como criterio principal, la capacidad del 

proveedor para mejorar y trabajar bajo políticas de cofabricación, sin prescindir de 

las características valoradas tradicionalmente como la calidad, el servicio, el 

precio y los planes de pago. Así mismo, implica una decisión que, en algunos 

casos, puede resultar bastante difícil, debido a la naturaleza y a la diversidad de 

los productos y servicios que se adquieren y de las variaciones cualitativas y 

cuantitativas en el comportamiento de la demanda 
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Análisis del contexto y particularidades de la cadena de abastecimiento. 

De acuerdo con Holmberg (2000) en un ambiente de decisión complejo como el 

que rodea la gestión de una cadena de abastecimiento, las decisiones basadas 

sólo en los costos resultan un tanto peligrosas si no se sustentan en un análisis 

integral del contexto económico, en las restricciones existentes y en las prácticas 

comerciales dominantes. En esta vía. Jaideep y Mohamed (1999) plantean que la 

complejidad de un proceso de abastecimiento debe tomar en consideración un 

conjunto de variables relacionadas con el transporte, las fluctuaciones del 

mercado, los costos, las exigencias de calidad, los procesos de negociación y los 

procedimientos de inspección. En ese sentido, se puede establecer que la 

selección de proveedores debe respaldarse en el análisis contextual de al menos 

dos aspectos relevantes: (1) la relación con los proveedores, (2)  el tamaño de la 

base de proveedores requerido. 

Relación con los proveedores 

Según Kamman y Bakker (2004), una de las tendencias actuales que se deben 

considerar en la selección de proveedores es que estos forman parte integral de 

la cadena de abastecimiento; en consonancia con este planteamiento, Vijay 

(2006) y Jae-Eun y Brenda (2008) afirman que una empresa no compite sola, 

pues forma parte de una red dentro de la cual debe competir en forma 

colaborativa, con miras a mejorar su calidad, entrega y rendimiento, mientras que 

simultáneamente reduce sus costos. 

En este sentido, Zutshi y Creed (2009) plantean que la construcción y la gestión 

de relaciones cliente-proveedor se reconocen hoy como uno de los pilares 

fundamentales para la creación de ventaja competitiva sostenible 

Tales planteamientos fueron corroborados por Chen y Li (2005), quienes 

demostraron que la estrategia de aprovisionamiento puede proporcionar ventaja 

competitiva duradera, a partir del fortalecimiento de las relaciones con los 
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proveedores, la comunicación abierta entre los socios de la cadena de 

abastecimiento y el desarrollo relaciones estratégicas de largo plazo. 

Tamaño de la base de proveedores requerido 

Para Ghodsypour y O'Brien (1998) existen dos situaciones posibles: 

abastecimiento con fuente única y abastecimiento con fuente múltiple. La primera 

situación se presenta cuando cualquier proveedor está en capacidad de ofrecer 

un buen desempeño en un grupo de criterios de selección determinados; también 

se presenta cuando el proveedor posee el monopolio o la distribución exclusiva de 

cierto producto. En el primer caso, es posible elegir un único proveedor, que 

resulte calificado como el mejor; en el segundo, no se tiene ninguna opción de 

elegir. 

Para Ghodsypour y O'Brien (2001) el abastecimiento con fuentes múltiples es muy 

conveniente cuando se trata de materiales o insumos que se consideran críticos 

para la organización. Un material es crítico cuando su desabastecimiento puede 

ocasionar que un proceso productivo se detenga. 

En oposición a Ghodsypour y O'Brien (2001), Dowlatshahi (2000) y Choy, Lee y 

Lo (2003) plantean que abastecerse de un alto número de proveedores podría 

dificultar la construcción de relaciones estrechas y de largo plazo. En esta vía. 

Shin, Collier y Wilson (2000) recomiendan una base de proveedores reducida, 

pero no ven conveniente abastecerse de un único proveedor, pues se reduce la 

oportunidad de aprovechar buenas ofertas de otros actores de la cadena de 

abastecimiento. Sin embargo, ninguno de los dos enfoques expone una solución 

plenamente acertada para la definición del tamaño de la base de proveedores y, 

por lo tanto, es una decisión compleja y dinámica que depende de diversos 

factores relacionados con la localización, la capacidad, el portafolio de productos, 

la infraestructura Logística y otros factores relevantes por parte del proveedor. 
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Hong y Hayya (1992) concuerdan con Birgün (2003), al afirmar que en el caso de 

empresas bajo enfoques de gestión JIT es más conveniente trabajar con varios 

proveedores especializados en componentes específicos, con capacidad de 

entrega frecuente y en pequeños lotes, pero en un número adecuado y estable 

que permita construir relaciones comerciales de largo plazo. 

Estrategia y criterios para seleccionar proveedores 

De acuerdo con los anteriores planteamientos, resulta clara la complejidad e 

importancia de la gestión del aprovisionamiento en la gestión empresarial. La 

función de aprovisionamiento exige procesos logísticos más eficientes y se 

constituye en una verdadera fuente de ventaja competitiva. Su estrategia debe ir 

alineada con la estrategia empresarial y con los objetivos generales de 

competitividad; por lo tanto, las metas de aprovisionamiento se deben fijar en 

función de un conjunto amplio de criterios como el costo, la calidad, la 

disponibilidad, los plazos de entrega y el servicio. Para Masella (2007) y Pramatari 

y Miliotis (2008), adicionalmente, deben considerarse las prácticas de gestión, el 

manejo de la calidad, las fortalezas financieras, los niveles de tecnología e 

innovación y la capacidad para trabajar en esquemas colaborativos. 

También cabe mencionar los resultados de Kevin (1998), en cuyo estudio se 

concluyó que la calidad ocupaba el primer lugar, con un 44%; las entregas a 

tiempo, el segundo lugar, con un 36%; luego el costo, con el 24%; el servicio, con 

un 19%; la tecnología, con un 6%, y el restante 7% representado por la 

innovación, solución de problemas, personal capacitado, buen nivel de 

comunicación y documentación adecuada. Resulta interesante en la investigación 

de Chen y LÍ (2005) que el costo, sin dejar de ser importante, no ocupó el primer 

lugar como criterio de decisión. 
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Métodos de selección de proveedores 

Una vez definidos y jerarquizados los criterios de selección, el siguiente paso 

consiste en escoger a los proveedores mediante la aplicación de un determinado 

método (Jitesh, 2008). El método de selección debe ser consecuente con el 

análisis del contexto, las realidades de la cadena de abastecimiento y los criterios 

seleccionados. De Boer, Weger y Teigen (1998) indicaron que, según el método 

escogido, se puede incrementar la eficiencia de la decisión de compra a partir de: 

Habilitar el procesamiento más rápido y automatizado de los datos., así como el 

análisis de toda la información pertinente para tomar una decisión. 

Habilitar el almacenamiento más eficiente de todos los procesos de decisión, a fin 

de permitir el acceso a la información para casos futuros. 

Eliminar criterios y alternativas redundantes en los procesos de decisión. 

Facilitar la comunicación más eficiente y justificar los resultados de los procesos 

de decisión. 

Para la selección de proveedores, es recomendable aplicar diversos métodos que 

se complementen, a fin de respaldar una decisión más adecuada. Entre los 

métodos aplicables para nuestra investigación encontramos los siguientes:  

Método categórico 

Los métodos categóricos permiten evaluar y seleccionar a los proveedores a partir 

del análisis cualitativo de información histórica y la experiencia previa que haya 

tenido la empresa u otros compradores con cierto proveedor. 

Según De Boeret al. (2001), la evaluación consiste en categorizar el desempeño 

de los proveedores en criterios calificados como positivo, neutral o negativo. 

Después de asignar una calificación a cada uno de los criterios, el comprador 

procede a tomar una decisión final. 
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Método de análisis envolvente de datos 

Unos de los primeros autores en exponer sus teorías sobre el análisis envolvente 

de datos (DEA, por su sigla en inglés) fueron Chames, Cooper y Rhodes (1978), 

quienes desarrollaron una técnica de programación matemática que calcula la 

eficiencia relativa de múltiples unidades de toma de decisiones, basándose en 

múltiples entradas y múltiples salidas o resultados. 

Según De Boer et al. (2001), el DEA se basa en el concepto de eficiencia de una 

alternativa de decisión. Las alternativas se evalúan en términos de la relación 

costo-beneficio. La eficiencia se mide a partir del valor que abarca desde la suma 

promedio de los beneficios hasta los valores de los criterios de costos. 

Este método permite clasificar los proveedores en dos categorías iniciales: 

proveedores eficientes o proveedores ineficientes. Dicho método puede aplicarse 

en la solución de problemas multipropósito. 

De hecho, se puede observar  la complejidad del proceso de selección de 

proveedores, decisión que obliga a construir procesos para la toma de decisiones 

basados en el juicio de expertos, pero respaldados en modelos de ayuda que 

permitan involucrar el análisis simultáneo de múltiples criterios 

Es claro que el costo, la calidad, el plazo de entrega y otros criterios son 

altamente relevantes en la decisión, pues se constituyen en variables externas de 

desempeño de los proveedores; sin embargo, otros criterios relacionados con las 

políticas y prácticas de gestión, el enfoque de operaciones, la tecnología 

incorporada, las políticas ambientales, las políticas de recurso humano, entre 

otras, también pueden ser relevantes en la búsqueda de relaciones de largo 

plazo. [1] 
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Gestión de Almacén e Inventario [2] 

La teoría de inventarios es probablemente el área de producción y de gestión de 

las operaciones más ampliamente manejada. Sin embargo, aunque casi todas las 

empresas tratan de aplicar cada vez más métodos científicos para gestionar mejor 

sus inventarios, el uso de estos métodos está a menudo limitado a algunas 

herramientas básicas como el cálculo computacional de Cantidades Económicas 

de Pedido (EOQ) y una aproximación de puntos de reorden o inventarios de base 

para lograr los niveles de servicio propuestos (Nenes, Panagiotidou, & Tagaras, 

2010).  

Para solucionar estos problemas se deben utilizar pronósticos de demanda 

adecuados de acuerdo con las características de cada producto, medir los 

tiempos de reposición y su comportamiento, implementar una metodología de 

clasificación de inventarios para establecer prioridades de administración y 

diferenciar los sistemas de control de los ítems de cada categoría, etc (Vidal C. J., 

2009). 

Para el caso de las compras, el análisis ABC no discrimina entre los métodos que 

deben utilizarse para adquirir las diferentes categorías de artículos (Steele & 

Court, 1996) ni provee recomendaciones estratégicas para las categorías 

(Gelderman, 2003). Es por esto que el ABC se constituye en una herramienta de 

clasificación que debe ir acompañada de un modelo de gestión del 

abastecimiento, tal como el enfoque de Kraljic (Gelderman, 2003). 

Kraljic (1983) introdujo un enfoque de portafolio completo para el uso en las 

compras y la gestión del aprovisionamiento y busca garantizar la disponibilidad de 

materiales críticos a largo plazo y a costos competitivos dentro de un ambiente de 

incertidumbre. Clasifica los materiales en cuatro categorías: estratégicos, cuellos 

de botella, palanca y rutinarios. El enfoque de Kraljic incluye la construcción de 

dos matrices de portafolio. La primera matriz involucra la clasificación de los 

productos bajo dos dimensiones: el impacto en las utilidades (volumen de compra, 
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porcentaje de los costos de compra, impacto del material en la calidad del 

producto o en el crecimiento de la compañía) y el riesgo del aprovisionamiento 

(disponibilidad, número de proveedores, demanda competitiva, oportunidades de 

fabricar o comprar, riesgo de almacenamiento, posibilidad de sustitución). Cada 

variable tiene dos posibles valores: bajo y alto. La metodología de Kraljic (1983) 

está enfocada a garantizar la disponibilidad de materiales críticos a largo plazo y a 

costos competitivos dentro de un ambiente de incertidumbre. El resultado es una 

matriz 2X2 y una clasificación en cuatro categorías que se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de los materiales de acuerdo con el portafolio de Kraljic 

CATEGORÍAS VALORES 
ESTRATEGIAS 
PRINCIPALES 

Artículos Estratégicos 
Alto en ambas 

dimensiones  

Diversificar, balancear o 

explotar 

 

Artículos Cuellos de 

Botella 

Bajo impacto en las 

utilidades y alto riesgo de 

aprovisionamiento  

Asegurar volumen 

 

Artículos Palanca 

Alto impacto en las 

utilidades, bajo riesgo en 

el aprovisionamiento  

Explotación del poder de 

compra 

 

Artículos Rutinarios 

Bajo en ambas 

dimensiones  
Procesamiento eficiente 

 

Fuente: Diseño de una propuesta de gestión de abastecimiento e inventarios 
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Para establecer sistemas de control de inventarios para los materiales de acuerdo 

con la clasificación, es primordial conocer los parámetros de costos asociados a la 

operación.  

Logística pues de esto dependerán en gran medida los tamaños y la frecuencia 

de las órdenes. Básicamente, existen cuatro categorías de costos relevantes para 

la toma de decisiones de inventario ((Silver, 1981), (Silver, Pyke, & Peterson, 

1998)):  

1. Costos de ordenar o costo de realizar un pedido: estos costos corresponden al 

procesamiento, transmisión, manejo y compra de la orden, es decir, costos en que 

se incurren cada vez que se realiza un pedido. Este costo se puede expresar 

como la suma de dos componentes: un componente fijo que es llamado el costo 

de alistamiento que es independiente del tamaño de reaprovisionamiento y un 

componente que depende del tamaño del reaprovisionamiento y que por lo 

general hace referencia al costo del material. Incluye el costo de los formularios 

de órdenes, llamadas de teléfono, autorizaciones, digitación de órdenes, recibo, 

inspección, seguimiento y el manejo de las facturas de los clientes. Algunos 

costos de ordenamiento pueden depender del tamaño de la orden y, por lo tanto, 

su tratamiento matemático varía (Fogarty, Blackstone, & Hoffmann, 1994).  

2. Costos de mantener inventario: mantener materiales en inventario implica el 

costo de oportunidad del dinero invertido, los gastos incurridos en el manejo de 

las bodegas, los costos de manejo y conteo, los costos de requerimientos 

especiales de almacenamiento, deterioración del stock, daños, robos, 

obsolescencia, seguros e impuestos. La mayoría de los modelos en la literatura 

asumen que estos costos son proporcionales al nivel de inventario promedio. El 

costo de mantenimiento del inventario debería incluir sólo aquéllos costos que son 

proporcionales al volumen de inventario que se mantiene (Stock & Lambert, 

2001). El costo de llevar o mantener el inventario comprende por lo tanto los 

costos de servicio del inventario (almacenamiento y manejo), el costo del espacio 
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utilizado, los costos de capital y los costos de riesgo del inventario (los costos de 

obsolescencia, daños y filtraciones y los seguros e impuestos) (Vidal C. J., 2009).  

3. Costos de faltante: cuando los niveles de inventario son insuficientes para 

satisfacer de forma rutinaria la demanda de los clientes se incurre en costos, 

aunque en muchos casos estos no se miden explícitamente. La demanda 

insatisfecha lleva a un costo de realizar la orden pendiente o a perder la venta. 

Además, el mal servicio puede generar impacto en los costos a largo plazo a 

través de la pérdida de la imagen corporativa (Silver, Pyke, & Peterson, 1998).  

4. Costos de control del sistema: esta categoría de costo crucial ha sido ignorada 

en la literatura. Incluye el costo de adquirir la información necesaria para las 

reglas de decisión adoptadas, los costos computacionales y otros costos de 

implementación (Silver, Pyke, & Peterson, 1998).  

Un aspecto fundamental de la gestión de inventarios es la realización de 

pronósticos de la demanda de materiales y componentes. En cualquier caso, el 

sistema de pronósticos es un elemento clave para el cumplimiento de los 

objetivos de la organización y para el mejoramiento de su competitividad, ya que 

de no tomar las decisiones correctas, se puede caer en extremos como el 

deficiente servicio al cliente, el exceso de inventarios o, peor aún, ambos factores 

en forma simultánea cuando se presenta el desbalanceo de los inventarios (Vidal, 

2009). La clave del éxito de un sistema de gestión de inventarios es conocer a 

fondo los errores del pronóstico y responder a ellos en forma adecuada mediante 

la utilización de inventarios de seguridad. Los errores de pronóstico permiten 

estimar la variabilidad de la demanda y determinar inventario de seguridad 

adecuado, establecer la conveniencia del modelo (Vidal, 2009).  
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Tabla 2. Sistemas de pronósticos para los diferentes comportamientos de la 
demanda 

PATRÓN DE DEMANDA 
SISTEMA DE PRONÓSTICO 

RECOMENDADO 

Perpetua, estable o uniforme 
Promedio móvil o suavización 

exponencial simple  

 

Tendencia creciente/decreciente 

Regresión lineal simple o suavización 

exponencial doble  

 

Estacional o periódica 

Modelos periódicos de Winters 

(Montgomery, Johnson, & Gardiner, 

1990)  

 

Demandas altamente correlacionadas 

Métodos integrados de promedios 

móviles auto-regresivos (ARIMA ) 

Errática (Por ejemplo, en ítems clase A 

de bajo movimiento) 

Pronóstico combinado de tiempo entre 

la ocurrencia de demandas 

consecutivas y la magnitud de las 

transacciones individuales (Método de 

Croston y relacionados). (Croston, 

1972).  

Fuente: Diseño de una propuesta de gestión de abastecimiento e inventarios 
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Uno de los principales indicadores de eficiencia es la precisión, que se mide con 

base en los errores de pronóstico calculados como la diferencia entre el valor real 

observado y su pronóstico calculado generalmente en el periodo anterior.  

Tabla 3. Sistemas de control de inventario 

CARACTERÍSTICA DE 
LA DEMANDA 

CARACTERÍSTICA DE 
LOS TIEMPOS DE 

REPOSICIÓN 

SISTEMA DE CONTROL 
DE INVENTARIO 

Demanda constante 

Tiempos de reposición 

constantes o iguales a 

cero  

Tamaño Económico de 

Pedido EOQ ( (Harris, 

How many parts to make 

at once, 1913), 

(Erlenkotter, 1990) y 

(Harris, 1990).  

Demanda conocida y 

variable en el tiempo 

Tiempos de reposición 

constantes o iguales a 

cero  

EOQ con base en la 

demanda promedio 

cuando el patrón de 

demanda no es muy 

variable en el tiempo. 

Solución exacta de un 

modelo matemático 

como el algoritmo de 

(Wagner & Whitin, 1958) 

o modelos de 

programación lineal 

entera mixta.  

Métodos aproximados o 

heurísticos como el 
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heurístico de Silver-Meal 

(Silver & Meal, 1973) y 

métodos como el EOQ 

expresado en tiempo de 

aprovisionamiento 

(POQ), lote por lote 

(L4L), último costo 

unitario (LUC) y balanceo 

de parte del periodo 

(PPB).  

Demanda probabilística 

Tiempos de reposición 

constantes o iguales a 

cero  

Sistema de revisión 

continua con punto de 

reorden y cantidad de 

orden (s1,Q2), sistema 

de revisión continua con 

punto de reorden y nivel 

máximo (s,S3), sistema 

de revisión periódica con 

nivel máximo (R4,S), 

sistema mixto (R,s,S)  

 

Fuente: Diseño de una propuesta de gestión de abastecimiento e inventarios 
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Tabla 4 se resumen los métodos para establecer inventarios de seguridad.  

Basado en factores 
constantes 

Igual tiempo de aprovisionamiento 

Factores de seguridad iguales 

Basado en la minimización de 
costos 

Costo fijo específico por ocasión de ruptura 

de inventario. 

Costo fraccional por unidad de ruptura de 

inventario. 

Costo fraccional por unidad de ruptura de 

inventario por unidad de tiempo 

Costo especificado por agotamiento de línea 

de artículos 

Basado en el servicio al 
cliente 

Probabilidad de no agotamientos durante un 

ciclo de reaprovisiona- miento. 

Fracción específica de la demanda a ser 

satisfecha. 

Tiempo promedio especificado entre 

ocasiones de ruptura de inventario 

 

Fuente: Diseño de una propuesta de gestión de abastecimiento e inventarios 
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La toma de decisiones respecto a políticas de inventario y abastecimiento para 

una empresa se ve influenciada por el ambiente en que desarrolle sus actividades 

y las características de su sistema productivo y su cadena de abastecimiento. De 

acuerdo con el tipo y enfoque de las operaciones realizadas, se pueden definir 

seis tipos diferentes de estructuras de cadenas de abastecimiento ( (Hoekstra & 

Romme, 1992), (Naylor, Mohamed, & Berry, 1999), (Gosling & Naim, 2009)): 

engineer to order (ETO), buy to order (BTO), make to order (MTO), assemble to 

order (ATO), make to stock (MTS) y ship to stock (STS). [2] 

 

Un nuevo enfoque estratégico de la producción: Selección desde la 
perspectiva de la gestión de los inventarios [3] 

La gestión de los inventarios se ha venido convirtiendo en uno de los grandes 

retos que enfrentan los directivos con respecto a la planificación y el control, 

aunque técnicamente el inventario constituye un activo en el balance general de 

las empresas, se considera que el costo del mantenimiento de éste es un gasto 

que puede llegar a ser significativo, debido a sus diferentes componentes, y por lo 

tanto se busca la forma de minimizarlo. De acuerdo con Harding (2004), el costo 

de mantener inventarios mide los gastos que una organización debe hacer para 

mantenerlos. 

Sin embargo también el inventario es considerado como un "buffer" o 

amortiguador entre dos sistemas, uno de oferta (producción o abastecimiento) y 

otro de demanda (clientes o distribuidores). De esta forma, se puede entonces 

entender que el "tamaño" de este amortiguador va a depender del 

comportamiento de estos sistemas. Mientras más larga sea la cadena de 

abastecimiento, tanto mayor puede ser el tamaño del inventario (a lo largo de 

ella), debido al efecto látigo de la demanda (Forrestet, I96I). 
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 Una de las alternativas que se ha planteado para atenuar estos efectos consiste 

en procurar transferir, de la forma más fidedigna posible, la demanda recibida de 

los clientes (distribuidores o usuarios) hacia los proveedores. Algo que complica la 

situación es la frecuencia y las cantidades demandadas, que pueden variar, al 

igual que pueden provenir de diferentes fuentes. Sin embargo, para evitar 

problemas en el servicio al cliente y ahorrarse los costos ocultos de no contar con 

los recursos, es necesario mantener un stock de seguridad. 

Según Krajewski, el Stock de seguridad, no es más que un excedente de 

inventario que protege contra la incertidumbre de la demanda, el tiempo de 

espera, y los cambios en el abastecimiento; garantizando que las operaciones no 

se interrumpan cuando se presenten estos problemas. 

Para la gestión de inventarios, primero es necesario identificar cuánto inventario 

hay disponible, la porción del inventario total varía en forma directamente 

proporcional al tamaño del lote (Inventario de Ciclo). Se estima el 

dimensionamiento del lote de acuerdo a la frecuencia con que deben hacerse los 

pedidos y la cantidad de los mismos, aplicándose en dos principios: 

El tamaño del lote Q, varía directamente proporcional al tiempo transcurrido entre 

los pedidos. Si se hace un pedido cada cinco semanas, el tamaño del lote 

promedio deberá ser igual a la demanda correspondiente a cinco semanas. 

Cuanto más tiempo transcurra entre dos pedidos sucesivos de un producto 

determinado, tanto mayor tendrá que ser el inventario del ciclo. 

También, es necesario considerar el Inventario de Tránsito, que es el inventario 

que se mueve de un punto a otro, los materiales se mueven de los proveedores al 

almacén de la empresa, de un almacén a un canal de distribución dentro de la 

empresa y/o hasta la entrega al cliente. El inventario en tránsito está constituido 

por los pedidos que se han colocado, pero que todavía no se han recibido. 
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La variación de la demanda, la rotación y la clasificación de los inventarios 

Es conocido el concepto del "inventario de seguridad", el cual depende de la 

variación de la demanda y de la probabilidad de que un valor dado de demanda 

se presente durante el tiempo de reabastecimiento. Este último concepto está 

asociado entonces a la distribución de los datos de demanda real en el tiempo y, 

por lo tanto, solo funciona en entornos en los que dicha demanda puede 

evidenciar un comportamiento de datos de tendencia central. El inventario de 

seguridad se define entonces a partir de los datos de variación de la demanda y, 

por otro lado, del nivel de servicio deseado, el cual se define como "el número de 

unidades demandadas que pueden suministrarse de las existencias actualmente 

disponibles" (Chase, Aquilano & Jacobs, 2005). 

Con el fin de minimizar la probabilidad de perder ventas y dar un nivel de servicio 

adecuado, se hace necesario que se incremente el nivel del inventario de 

seguridad, lo cual hace que, a su vez, se incremente el costo de mantener 

inventarios. Con el fin de resolver ese dilema se puede establecer un "trade-off 

entre el costo de mantener inventarios y el costo de perder ventas para 

determinar el costo mínimo entre ellos, y a partir de ese resultado definir el nivel 

de servicio que optimiza ese costo, el cual será utilizado para establecer el nivel 

de servicio óptimo. 

Esta situación debe conducir entonces a determinar parámetros que establezcan, 

desde el punto de vista de los costos, cuándo tener y cuándo no tener inventarios 

de seguridad, y así poder establecer una política diferenciada del portafolio de 

productos de la empresa 
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Selección estratégica del modelo de producción a partir de la clasificación 
de los inventarios  

De acuerdo con lo anterior se puede pensar en definir los productos que se 

pueden mantener en el almacén y los que no se deban mantener en éste, 

considerando su ubicación.  De esta forma, aquellos productos cuyo margen de 

beneficio bruto sea superior al costo de mantener inventario se pueden mantener 

en el almacén (MTS, hecho para almacenar). Los productos que tengan un 

margen de beneficio bruto inferior al costo de mantener inventarios deben ser 

productos que se ensamblan bajo pedido (ATO, ensamblados bajo pedido), se 

fabrican bajo pedido (MTO, hechos bajo pedido), e incluso pueden ser diseñados 

y fabricados bajo pedido (ETO, diseñados y fabricados bajo pedido).  

Para la selección estratégica del modelo de producción más adecuado, se     

debería considerar el efecto que tiene la variación de la demanda en el costo de 

mantener inventarios y en el deterioro del margen de beneficio bruto. [3] 

 

Matriz costo de adquisición / índice de rotación [4] 

La matriz costo de adquisición/índice de rotación tiene como objetivo fundamental 

facilitar y mejorar la toma de decisiones en la gestión de inventario teniendo en 

cuenta el índice de rotación y el costo de adquisición del producto. 

Conceptualmente, el índice de rotación refiere las veces que el inventario rota en 

un período concreto y el costo de adquisición es el precio que establece el 

proveedor para el artículo que suministra. Puede quedar incluido en este el costo 

que provoca el pago de seguros durante la transportación, los impuestos 

aduanales y los fletes, si estos se establecen como una proporción del precio de 

venta del artículo. La aplicación del método propuesto debe de hacerse por familia 

de productos, pues así se les puede clasificar en cuatro cuadrantes que se 

denominan de la siguiente forma: 
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• Productos de alto riesgo: alto costo adquisición y un bajo índice de rotación. 

• Productos estratégicos: alto costo de adquisición y un alto índice de rotación. 

• Productos de poco riesgo: bajo costo de adquisición y un bajo índice de rotación. 

• Productos preferenciales: bajo costo de adquisición y un alto índice de rotación. 

Para determinar los valores medios de los costos de adquisición e índice de 

rotación se pueden emplear medidas de tendencia central: la media aritmética, la 

mediana o la moda, en dependencia del grado de representatividad o juicio crítico 

del decisor. 

Productos de alto riesgo: poseen altos costos de adquisición y bajos índices de 

rotación. Estos productos tienen pocas salidas del almacén. Se recomienda 

reducir los surtidos de estos productos, buscar nuevos proveedores que ofrezcan 

un menor precio de compra y analizar el nivel de inventarío y su correlación con la 

demanda. Los productos clasificados en este cuadrante son considerados de 

lento movimiento, que deben controlarse rigurosamente, ya que pueden 

incrementar los costos de almacenaje e incidir negativamente en los resultados de 

la organización. 

Productos estratégicos: presentan alto índice de rotación y altos costos de 

adquisición. Además, representan una inversión financiera significativa y 

responden a la demanda del mercado. Se recomienda estudiar el mercado de 

proveedores para obtener menores precios de compras, aplicar modelos de 

compras con rebajas de precios, calcular las normas de inventarios: máximos y 

mínimos, cantidad económica del pedido, entre otros. 

Productos de poco riesgo: poseen bajo costo de adquisición y bajo índice de 

rotación. Como estrategia puede valorarse la no existencia de inventarios de 

seguridad, considerando el riesgo que pueda existir en el suministro y mantener 

los proveedores de estos productos.   
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Productos preferenciales: presentan bajo costo de adquisición y alto índice de 

rotación. Son productos de alta demanda en el proceso productivo y/o servicio. Se 

sugiere evaluar con periodicidad la política de compra de estos productos, así 

como el nivel de servicio de sus suministradores y de los clientes. [4] 

 

1.5 Mejora continua y aseguramiento de la calidad [5] 
Antecedentes en las Prácticas de Salud.  

El costo de la atención médica está aumentando a un ritmo alarmante e 

insostenible en todo el mundo. Existe la necesidad de reducir los costos mediante 

la mejora de los procesos tradicionales, muchos de los procesos de salud están 

mal diseñados y se caracteriza por la duplicación innecesaria de los servicios, 

mucho tiempo de espera, sumado al costo de medicamentos en alza, el futuro de 

los servicios de salud puede ser aún más sombrío. “El aumento de los costes 

sanitarios pueden limitar la oportunidad para que los pacientes reciban un 

tratamiento de alta calidad” (De Koning et al. 2006) 

Es por ello, que la calidad es un concepto clave hoy día para los servicios 

sanitarios, considerada como una variable esencial por la mayoría de las 

organizaciones. No es posible hablar de buena gestión en un centro o servicio 

sanitario, si no se incorpora un sistema de mejora continua de la calidad, ya que 

hay suficiente evidencia para afirmar que dichos programas son un instrumento 

para elevar la eficiencia clínica y económica.  

La doctora Palmer haciendo referencia a los servicios de salud, define la calidad 

como "La provisión de servicios accesibles y equitativos con un nivel profesional 

excelente, optimizando los recursos y logrando la adhesión y la satisfacción del 

cliente"  
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Donabedian, por otra parte, indica también en referencia a los servicios de salud, 

que la atención tiene mayor o menor calidad en la medida en que sus atributos se 

aproximen a los del prototipo. En función del prototipo, define 3 tipos de calidades:  

Calidad absoluta: es aquella que establece el grado en que se ha conseguido el 

objetivo, teniendo en cuenta el componente científico técnico. Por lo tanto, 

también es llamada calidad científica, técnica o profesional. 

Calidad individualizada: esta forma de concebir la calidad se basa en que el 

objetivo de la atención es mejorar el bienestar del cliente. Exige que el cliente sea 

tenido en cuenta y que se consideren sus expectativas, deseos, etc. 

Calidad social: se basa en el concepto de eficiencia. Es muy aplicable al contexto 

de las organizaciones públicas, ya que cuanto mejor se utilicen los recursos, 

mayor será la distribución de estos a toda la población. 

Siguiendo el esquema de este tipo de definiciones, sería operativo definir la 

calidad de un Servicio de Farmacia, realizando y respondiendo preguntas como: 

¿Cómo se realiza el proceso de adquisición de medicamentos? 

¿Cuál es el proceso de compra y con qué criterios se realiza? 

¿Qué criterios debe reunir una correcta conservación de productos y fármacos? 

¿Qué significa que se garantiza la custodia segura de medicamentos? 

Estas preguntas solo tendrían respuestas si se dispusiera de herramientas e 

indicadores que permitieran conocer de manera cuantificada, en qué nivel de 

calidad se encuentra la farmacia hospitalaria.  

La calidad es un concepto clave hoy en día para los servicios sanitarios y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como: “Un alto nivel de 

excelencia profesional, un uso eficiente de los recursos, un mínimo de riesgos 

para el paciente y un impacto final en la salud “ 
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Los fundamentos de la calidad se basan en el conjunto de principios, métodos y 

estrategias que intentan movilizar a los profesionales, con el propósito de ofertar 

buenos servicios y conseguir la satisfacción del cliente al menor costo posible. 

Ella es una forma de pensamiento y actuación, donde la excelencia, hacer las 

cosas bien a la primera, rige las decisiones y actividades de todos y cada uno de 

los integrantes de la organización, empezando por la dirección, que debe formular 

la política de calidad a seguir y constituirse en impulsora del cambio, 

comprometiéndose con este. 

Las instituciones o servicios, conjuntamente con sus profesionales, tienen que 

abordar el concepto de calidad de forma particularizada. Es preciso 

conceptualizar qué se entiende por calidad en los servicios que cada organización 

da a sus clientes, en resumen, ella debe ser definida para medirla y cuantificada 

para poder después mejorarla. 

Debido al vertiginoso desarrollo tecnológico de ciertos sectores, así como la 

posibilidad de acceso de los clientes a innumerables opciones en el mercado, 

hace su aparición la llamada Era de la Personalización Masiva,  que va desde 

1995 hasta nuestros días. Aparecen conceptos tales como la Globalización de los 

Mercados, la masificación en el uso de la Internet como herramienta de 

comunicaciones, las ERP, la Administración de las Redes de Valor y, por último, 

los conceptos de manufactura ágil o ligera {Lean Manufacturing). 

Tanto el enfoque filosófico como el tecnológico dieron lugar a innumerables 

procedimientos y técnicas que se fueron incorporando a las herramientas 

disponibles para el adecuado desarrollo de la función de manufactura.  
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Se destaca entonces que aunque las nuevas tecnologías se plantean como 

soluciones rápidas y fáciles de adoptar por el entusiasmo que generan entre los 

gerentes, no necesariamente conducen a una competencia distintiva, es decir, 

una competencia que "gane" a clientes futuros. En este nuevo escenario, de 

intensa competitividad global, lo que las empresas necesitan no son más técnicas, 

sino una nueva manera de estructurar todo el sistema, sobre la base de enfocarse 

internamente y externamente en alcanzar la superioridad competitiva. 

En el ámbito interno del sistema logístico empresarial es fundamental la 

formulación de adecuadas estrategias de producción, pues éstas son las 

encargadas de proyectar la actuación actual y futura de la cadena interna de 

operaciones, en estrecha interacción con la cadena de aprovisionamiento y de 

distribución; en ese sentido, las estrategias que rigen el desempeño en 

fabricación deberán ser coherentes con las de abastecimiento y distribución, y 

juntas enfocarse en el objetivo final de proveer alto nivel de servicio a clientes. [5] 

 

1.6 Tecnología de Código de Barras [6] 
Las tecnologías de código de barras son sistemas de identificación de productos y 

captura de datos que contribuyen a que los flujos de información en la gestión de 

la cadena de suministro se realicen de manera eficiente y ágil. 

Generalidades del código de barras 

Según Myerson (2006) el código de barras es una etiqueta electrónica leíble, 

pegada a los productos o contenedores, que proporciona información tal como 

origen, destino, tipo de producto, información de la factura, entre otros aspectos 

claves en la identificación del producto. Por su parte, GS1 Colombia (2008a) lo 

define como una herramienta que sirve para capturar información relacionada con 

los números de identificación de artículos comerciales, unidades logísticas y 
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localizaciones de manera automática e inequívoca en cualquier punto de la red de 

valor. 

Finalmente, se puede indicar que el código de barras suele ser considerado uno 

de los sistemas de identificación de productos y captura de datos en los procesos 

logísticos y la cadena de suministro más utilizados por sus costos, facilidad de 

implementación y variedad de aplicaciones que van desde el proceso de compras 

hasta la distribución, inventarios e información, entre otros procesos. 

 

Aplicaciones en la cadena de suministro 

En el proceso de aprovisionamiento y compras, puede ser utilizado para la 

identificación y seguimiento de órdenes, documentos de proveedores e 

identificación de los productos en los catálogos de compra (Muller, 2003). 

Adicionalmente, puede ser coordinado con el sistema de administración de 

inventarios para emitir órdenes de compra automáticas 

En procesamiento de pedidos se utiliza para la recopilación electrónica de 

información de los productos, lo cual puede acelerar y mejorar la precisión en las 

operaciones (Ballou, 2004). 

En la gestión de almacenes suele ser usado en la identificación de productos, 

estanterías y ubicaciones, alimentación del sistema de información logístico de la 

empresa, actividades de preparación de pedidos o picking y trazabilidad, las 

cuales suelen ser críticas para atender adecuadamente las necesidades de los 

clientes (Lambert, 2008). 

En los procesos de producción puede ser utilizado para identificar y realizar 

trazabilidad a los productos y capturar datos de listas de materiales, números de 

SKU (Stock Keep Unit),1 inventario en proceso, cantidad de desperdicios, 

máquinas y operarios utilizados. 
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En los procesos de despacho, transporte y distribución, suele ser utilizado para el 

registro y salida de mercancía de los almacenes y la trazabilidad de los productos 

a través de sus medios de transporte, desde los puntos de venta y canales de 

distribución hasta el cliente final (Rahman y Raisinghani, 2000). 

Entre los tipos de códigos de Barras más aplicados en el Sector salud 

encontramos : 

• GS1 DataBar 

• GS1 DataMatrix 

Un sistema de código de barras suele estar compuesto por un software (S) y 

hardware (H), los cuales son indispensables para su adecuada operación. 

En este primer capítulo, hemos buscado dar a conocer el cómo desarrollaremos la 

investigación para la propuesta de mejora de la cadena de abastecimiento de 

medicinas de una empresa de salud, a continuación en el siguiente capítulo, 

describiremos el proceso actual de abastecimiento de medicinas, donde 

identificaremos las principales causas y efectos del problema a investigar. [6] 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

2.1 Descripción de la Empresa. 
La empresa es una entidad prestadora de servicios de salud, subsidiaria de uno 

de los principales grupos aseguradores del país que durante el año 2011, adquirió 

un conjunto de clínicas en Lima y Provincias, con el objetivo de conformar la red 

privada de servicios de salud aplicando estándares internacionales de calidad y 

seguridad para el paciente. 

La red de prestación está conformada por cinco clínicas y seis centros médicos 

distribuidos a nivel nacional. 

En Lima la red cuenta con las clínicas San Isidro y San Borja, la capacidad 

instalada de ambas clínicas está compuesta, entre otros, por: 35 especialidades 

médicas, 212 médicos, 690 enfermeras, 74 consultorios ambulatorios, 97 camas 

de hospitalización, 16 camas de UCI, 28 tópicos de emergencia y 8 salas de 

cirugía. 

En ambas clínicas, el Departamento de Farmacia es similar y está encargado de 

gestionar el sistema de suministro de medicamentos, el cual por cada clínica está 

a cargo de 3 Farmacéuticos y 30 Técnicos, distribuidos en una farmacia central y 

dos farmacias satélite ubicadas en los servicios de hospitalización. 

El número de recetas promedio que atiende mensualmente cada Farmacia es de 

25 mil con una facturación promedio de 2.5 millones de soles, generando un 

margen de utilidad neta de 8%. El inventario mensual promedio es de 900 mil 

soles distribuido en aproximadamente 3 mil aproximadamente con un índice de 

rotación anual promedio de 18. 
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Hasta el año 2016, la empresa estima realizar inversiones con la finalidad de 

cuadriplicar la capacidad instalada, renovar infraestructura, adquirir equipamiento, 

capacitar personal y acreditar sus operaciones con estándares internacionales. 

Ello le permitirá asegurar la calidad de atención, fidelizar a sus clientes, posicionar 

su marca y ganar participación de mercado con lo cual busca, en los próximos 

cinco años, ser reconocido como el líder del mercado nacional e incursionar en el 

mercado de la salud de los países vecinos de la región. 

 

Visión 
Ser la red privada de prestaciones de salud más importante del país, brindando 

atenciones con los más altos estándares de calidad y seguridad para el paciente. 

 
Misión 
Brindamos tranquilidad a los pacientes y sus familias a través de servicios 

integrados de salud accesibles y de alta calidad, utilizando las mejores prácticas 

médicas con personal ético y altamente calificado. 

 
Valores 

 
 Excelencia en el servicio y el cuidado de tu salud 

 Alta calidad médica y seguridad del paciente 

 Integridad, respeto y compromiso 

 Responsabilidad en el manejo de recursos 

 Accesibilidad a productos y servicios. 
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2.2 Organigrama. 
Los servicios de Farmacia de ambas clínicas dependen de la gerencia de 

operaciones y matricialmente reporta a la Gerencia de Logística y Farmacia que 

tiene bajo su responsabilidad el sistema de suministro de medicamentos así como 

del material médico y quirúrgico. 

La organización de la Gerencia de Logística y Farmacia está orientada a facilitar 

el abastecimiento de productos en el menor tiempo posible. 

Grafico 8. Organigrama de la Gerencia de Logística y Farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista operativo el principal objetivo de la estructura organizativa 

de la Gerencia es asegurar la entrega completa de medicamentos y material 

médico solicitados por el área de Farmacia y los Servicios Asistenciales de la 

Clinica (Emergencia, Sala de Operaciones, UCI y Sala de Partos) 
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2.3 Descripción del Proceso de Suministro de Medicamentos y Material 
Médico. 

El sistema de suministro de Farmacia es la secuencia de actividades que se inicia 

con el requerimiento pasando por la compra, almacenamiento, distribución y 

entrega al usuario final. Este proceso está liderado por la Gerencia de Logística y 

Farmacia. 

Para efecto del presente trabajo se analizará el proceso de suministro de farmacia 

de la Clínica San Isidro desde la etapa de estimación de necesidades 

(requerimiento) hasta su almacenamiento ya que en la entrega final al usuario 

intervienen factores externos, al proceso de suministro en sí, los cuales no son 

controlados por la Gerencia de Logística y Farmacia; tales como las modalidades 

de pago, cobertura de las pólizas de seguros, dotación de personal y habilitación 

de puntos de atención. 

 

Grafico 9. Flujo general del proceso de suministro. 
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El proceso de suministro involucra la gestión en tres áreas de la Gerencia de 

Logística y Farmacia que son Abastecimiento, Compras y Almacén. 

El ciclo se inicia en el área de abastecimiento que diariamente estima la variedad 

y cantidad de productos a abastecer. Esta área es responsable de recepcionar y 

consolidar los requerimientos de los usuarios así como coordinar con ellos los 

horarios y modalidades de entrega de los productos. 

Según política de inventarios, en cada punto de almacenamiento se debe 

mantener un stock máximo que diez días de consumo y un stock de seguridad 

equivalente a cinco días.  

Considerando la política y el lead time, diariamente el área de abastecimiento 

estima la  reposición de productos para diez de consumo a cada punto de 

almacenamiento principalmente para la farmacia principal de la Clínica y el 

Almacén Central. 

La información de consumos se registra en el sistema de información integrado 

(ERP),  pero debido a que éste no genera los reportes necesarios para la 

estimación de un requerimiento integrado, la información se extrae y se procesa 

en hojas de cálculo.  

La estimación de necesidades es un procedimiento que se ejecuta de lunes a 

viernes, a diario. El resultado de este proceso es un reporte de reposición 

denominado orden de trabajo (OT) que se envía antes de las 9am a los usuarios 

de clínica (jefe de farmacia y jefes de enfermería de los servicios de 

hospitalización de la clínica) quienes lo validan y autorizan hasta las 10:30 am. 

El área de Abastecimiento consolida las OT validadas y las remite al área de 

Almacén desde donde se abastece los productos disponibles y los que no están 

disponibles se solicitan al área de compras. 
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Las OT solicitadas por la Clínica son atendidas durante las siguientes 48 horas, 

en dos horarios (12m y 8 pm). El procedimiento de atención del almacén consiste 

en verificar las OT, realizar el Picking de productos, rechequear el envío, generar 

la nota de transferencia, embalar los productos y enviarlos en los horarios 

indicados. 

En caso que algún producto no esté disponible en Almacén, se reporta al área de 

Abastecimiento para proceder con la compra.  

El área de compras, confirma la disponibilidad con los proveedores y remite las 

órdenes de compra (OC). Este proceso también se realiza a diario utilizando hojas 

de cálculo para registrar la información. 

El área de compras coloca la OC al proveedor sólo con la confirmación de la 

disponibilidad del producto sin negociar precio ya que ello y la selección de los 

proveedores es función de la Gerencia de Logística que negocia y fija los precios 

una vez al año. 

Las OC son atendidas en 72 horas en promedio (lead time). Los productos son 

recepcionados, principalmente, en el Almacén y eventualmente en la Clínica en 

situaciones de urgencia. 

A diario el personal de Almacén recepciona los productos atendidos por los 

proveedores cotejando que las guías de remisión o factura correspondan a lo 

solicitado en la OC y que los productos se encuentren en buenas condiciones 

(verificación de cantidad, contenido, empaques y fecha de vencimiento). De ser 

conforme se firma y sella los documentos de envío, seguidamente los productos 

se ingresan al sistema de información luego de lo cual la factura se remite al área 

de Contabilidad para proceder con la provisión del pago respectivo. 

Diariamente el área de almacén genera un reporte de las OC no atendidas que se 

envía al área de compras para que realice el seguimiento a las mismas. 
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El Almacén abastece a la Farmacia y a los Servicios de Hospitalización de la 

Clínica (SHC) en dos horarios, el diurno para los SHC y en el nocturno para la 

Farmacia. Se genera en el ERP una transacción de transferencia y a la entrega, 

los productos son revisados por el personal de las áreas de destino, quienes 

luego de dar la conformidad a la entrega, autorizan la transferencia en el ERP y 

colocan los productos en los anaqueles o dispensadores respectivos quedando 

listos para su entrega al consumidor final (paciente). 

 

2.4 Identificación de los principales problemas. 
A efectos de describir los principales problemas identificados en el proceso de 

suministro de la clínica, aplicaremos la metodología de los cinco ceros para cada 

una de las etapas y actividades descritas. 

Según la teoría de los cinco ceros los procesos pueden presentar problemas de 

tipo: defectos, averías, stock, demoras y burocracia, los cuales se simbolizan 

según como se indica a continuación. 

Grafico 10. Simbología para la identificación de desperdicios (teoría de los cinco 

ceros) 
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2.4.1. Planeamiento del Abastecimiento 

Esta parte del proceso de suministro evidencia un defecto de sistema de 

información, ya que el ERP de la clínica no está adaptado a los subprocesos 

abastecimiento y compras, induciendo a que la información se procese en hojas 

de cálculo, lo que genera errores de cálculo pues éstas se procesan en forma 

manual. 

Al revisar la información de consumo de la clínica, en el período Ene.12 – Jun.14, 

la cantidad de ítems SKU’s consumidos fueron 4,429. 

De los 3,591 SKU’s consumidos en los doce últimos meses, 665 SKU’s 

representaron el 50% del valor consumido. Estos ítems, se consumieron durante 

todos los trimestres del año con un coeficiente de variación mensual menor a 0.5 

lo que indicaría que su consumo es de baja variabilidad y por lo tanto predecibles 

para efectos de abastecimiento y compras. 

Tabla 5. Distribución porcentual del importe de consumo y SKU’s durante el último 

Año 

 

 

 

 

 

Trimestres con 
consumo

Coeficiente de
Variación

SKU % Consumo SKU % Consumo SKU % Consumo SKU % Consumo

0-0.5 -         0% 285        3% 170        2% 665       50%
0.5-1 -         0% 213        2% 262        5% 591        21%
1-1.5 -         0% 129        2% 88          1% 106        5%
1.5-2 -         0% -         0% 11          0% 14          1%

99.5-100 1,057     7% -         0% -         0% -         0%
Total 1,057     7% 627        7% 531        9% 1,376     77%

Uno Dos Tres Cuatro
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Aplicando la distribución de Pareto a los 3,591 SKU’s  se observa que 673 

concentran el 80% del importe de compras (Tipo A) de los cuales 562 ítems son 

medicamentos y 111 material médico. 

 

Tabla 6. Distribución de SKU e Importes de consumo por tipo de producto 

 

 

 

 

Existe deficiencia en la política de abastecimiento ya que no diferencia los 

productos de acuerdo a su volumen de consumo o participación en las compras 

por clasificación ABC, en todos los casos el único criterio para planificar el 

abastecimiento es tratar de mantener un stock máximo de 10 días de consumo y 

un mínimo de 5 en cumplimiento con la política de la empresa. 

Grafico 11. Diagrama de Ishikawa Planeamiento del Abastecimiento 

40% Metodo de trabajo 5% Material/Producto 15% Medición

5% Mano de obra /Hombre 30% Maquinaria/Equipo 5% Entorno

 - Deficiente política de Inventarios

 - Falta de Método para la planificación de 
compras

 - No se tiene identificado por tipos de producto , 
por ejemplo : A,B,C

  - No existe medición continua  a 
través de indicadores 

 - Personal no especializado  - Variabilidad de la Demanda
 - Ausencia de controles de inventario 
automatizados

 - Escasez estacional de productos

Incremento de 
Inventario en 

productos de baja 
rotación

 

A 562                16% 111                3% 17,364,140 67% 3,343,465    13%
B 708                20% 160                4% 3,126,489    12% 756,432       3%
C 1,495            42% 555                15% 997,775       4% 293,817       1%

Total 2,765            77% 826                23% 21,488,404 83% 4,393,714    17%

Tipo de
Clasificación Medicamentos Material Médico Medicamentos Material Médico

SKU Importe S/.
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2.4.2. Emisión de Órdenes de Compra 

Al igual que en el proceso de abastecimiento, en ésta área la generación de OC 

se realiza utilizando hojas de cálculo. 

La cantidad promedio de órdenes de compras emitidas por mes actualmente es 

de 1,120 el cual se ha incrementado en 61% respecto del promedio del 2013 que 

era de 694 órdenes de compra mensuales. 

Esta variación obedece a una política corporativa de reducción de inventarios lo 

que ha ocasionado que se incremente la frecuencia de pedidos para evitar 

mantener productos en stock, lo cual se evidencia por la reducción del ratio de 

número de ítems por orden de compra el cual se ha reducido de 3.6 a 3.0 en 

promedio entre el 2013 y 2014. 

 

Grafico 12 Cantidad de SKU’s por Órdenes de Compra vs Órdenes de Compra 

emitidas 
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En el último año se compraron 1,881 ítems los cuales se solicitaron 32,796 veces, 

tomando como referencia que el costo promedio de pedir un ítem es de 18.31 

soles se estima que el costo de pedir ascendió a aproximadamente 600 mil soles 

anuales distribuidos según se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Estimación del costo de emitir órdenes de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13. Diagrama de Ishikawa Emisión de Órdenes de Compra 

 

Tipo de Producto
N° de Items

(a)

Numero de
Pedidos

(b)

 Costo de Pedir
c = b x 18.31 

 Costo de Pedir
% 

Medicamentos 1,519                   28,461                521,121              87%
A 365                      11,898                217,852              36%
B 428                      9,129                   167,152              28%
C 726                      7,434                   136,117              23%
Material Médico 362                      4,335                   79,374                13%
A 84                        2,103                   38,506                6%
B 99                        1,167                   21,368                4%
C 179                      1,065                   19,500                3%
Total general 1,881                   32,796                600,495              100%
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2.4.3. Negociación de Precios 

La Gerencia de Logística se encarga de negociar precios con los proveedores por 

períodos anuales. Desde la implementación de esta estrategia en los dos últimos 

años se observa una reducción del precio promedio unitario el cual se ha reducido 

en promedio en 9% el primer año y en 5% el segundo, lo cual es importante 

considerando que la inflación anual estimada del mercado farmacéuticos 

anualmente es de aproximadamente 8%. 

La centralización de las compras de medicamentos para todas las empresas del 

grupo ha facilitado la negociación con los proveedores y ha posibilitado mejores 

condiciones de negociación. Sin embargo, se observa que esta estrategia de 

negociación está llegando a su límite pues se espera lograr una reducción de 3% 

este año y al siguiente es posible que no se logre menores precios y por el 

contrario se presenten algunos incrementos debido al comportamiento propio del 

mercado. 

La metodología de negociación es única y no diferencia el tipo de producto ABC, 

ni de proveedor, el área no maneja alguna clasificación. 

Grafico 14. Evolución del Precio Promedio Unitario (S/.) 
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Grafico 15. Diagrama de Ishikawa Negociación de Precios 

65% Metodo de trabajo 5% Material/Producto 15% Medición

5% Mano de obra /Hombre 0% Maquinaria/Equipo 10% Entorno

  - Limitada evaluación de mercado 

 - Escasa experiencia del personal en negociación
 - Alianza y estrategia comercial de 
proveedores

 - Se aplica única modalidad de compra

 - No existe diferenciación de proveedores y productos

 - Única estrategia de negociación

 - Ausencia de especialista en evaluación del mercado

 - Exclusividad de productos

Disminución de 
la Capacidad de 

Negociación

 

 

2.4.4. Gestión de Proveedores 

La cantidad de proveedores se ha mantenido en un promedio de 76 por mes, de 

los cuales aproximadamente 18 concentran el 80% del importe comprado. (Ver 

anexo 2) 

 

Grafico 16. Evolución de la cantidad de Proveedores 
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Ocho proveedores concentran el 50% de las compras y tres de ellos son 

proveedores de productos de distribución exclusiva. De hecho 3,224 ítems que 

representan el 90% de los SKU’s que se adquirieron en los últimos años, son 

productos ofertados exclusivamente por uno o dos proveedores; las compras de 

este tipo de productos, representaron el 27% del importe total de compras. 

 

Tabla 8. Importe de compras según número de proveedores por SKU 

 

 

 

 

 

 

 

Ocho proveedores concentran el 50% del importe de compras de productos 

exclusivos, los cuales se presentan en la siguiente tabla; donde todos excepto 

Hospira y St. Louis son a su vez proveedores clasificados como A según el listado 

del anexo 2. 

Importe S/. %
1,076             6,309,611     11.2% 1
1,074             8,774,333     15.6% 2

924                9,750,788     17.4% 3
739                15,588,484   27.8% 4
396                10,187,180   18.1% 5
141                3,929,928     7.0% 6

79                  1,612,946     2.9% 7 a más
4,429             56,153,270  100.0%

ComprasSKUs Número de
Proveedores
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Tabla 9. Principales proveedores que proveen productos exclusivos 

 

 

 

 

 

 

Puesto que la información de órdenes de compra se registra en hojas de cálculo 

la información de Lead Time es referencial siendo en promedio de 72 horas, 

según lo indicado por el área de compras. 

 

Grafico 17. Diagrama de Ishikawa Gestión de Proveedores 

 

 

 

Proveedor # Items Importe S/. Importe %
QUIMICA SUIZA S.A. 276                 3,340,715          22.1%
TAURUS GENERAL SERVICES S.A.C. 25                   1,112,462          7.4%
DISTRIBUIDORA-DROGUERIA ALFARO S.A.C. 184                 809,816             5.4%
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 35                   485,557             3.2%
HOSPIRA PERU S.R.L. 6                     470,440             3.1%
MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. 24                   457,010             3.0%
TECNOFARMA S.A. 34                   455,745             3.0%
ST LOUIS IMPORT S.A. 10                   433,841             2.9%
Otros 2,630             7,518,358          49.8%
Total 3,224             15,083,944       100.00%
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2.4.5. Almacenamiento y Gestión de Inventarios 

Los productos se almacenan en dos puntos principales de la cadena de 

suministro, en la farmacia de la clínica y en un almacén externo que se encuentra 

ubicado a 6 km de la clínica. El principal punto de almacenamiento es el almacén 

externo que abastece también a otros negocios de la empresa. 

El Almacén externo tiene un área física de aproximadamente 250m2 de los cuales 

190m2 son de uso exclusivo para almacenaje de productos. Este almacén esta 

implementado con las condiciones exigidas por la normatividad (cadena de frío, 

control de temperatura y humedad, detectores de humo, zonas de recepción y 

cuarentena, control de stock a través de un sistema informatizado, entre otros).  

Además de medicamentos y material médico almacena otros materiales de 

consumo general en la clínica como formatería, instrumental médico, material de 

oficina, uniformes, ropa descartable, entre otros. 

El almacén sigue los criterios de gestión de un almacén de productos terminados 

de almacenamiento en estanterías de productos de bajo peso. De la información 

referida, no se evidencias problemas respecto del espacio de almacenamiento, 

infraestructura ni equipamiento en ninguno de los puntos de almacenamiento. 

La clínica mantiene un inventario valorizado promedio es de 650 mil soles 

mensuales, el cual se incrementó durante el 2013 y que se redujo en los doce 

últimos meses. Por política de inventario, un nivel de inventario razonable debe de 

ser el equivalente a diez días de consumo, es decir que el índice ideal de rotación 

anual debería ser 36. Un ratio mayor indica riesgo de quiebre de stock por posible 

desabastecimiento del producto y un ratio menor a 6, indicaría riesgo de capital de 

trabajo inmovilizado y merma. 
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Tabla 11. Evolución del índice de rotación de inventario 

 

 

 

 

 

 

En general se observa que el índice de rotación de inventario se ha mantenido 

dentro de lo esperado con un promedio de 36 en los dos últimos trimestres. 

Las ventas de la clínica se han incrementado en aproximadamente 26% en el 

último año sin embargo el margen bruto se ha mantenido constante con un 

promedio de 23%. 

Aún, cuando el índice general de rotación de inventario ha evolucionado dentro de 

los valores esperados, al descomponer la información según el tipo de producto 

se observa que el ratio es variable. 

El índice de rotación de inventarios se ha incrementado progresivamente en los 

últimos tres años, a nivel de familias de productos así como agrupaciones ABC. 

Tabla 12. Evolución del índice de rotación de inventario según tipo de producto 

 

 

 

 

Trimestre
Inventario
al cierre

(a)

Compras
(b)

Salida Costo
( c )

Salida Ventas
(d)

Margen %
(d/c) x 100

 Ind.Rot. Inv.
Anual

((c/3)/a) 12 
T1-12 514,926             1,644,075       1,277,878       1,584,568       24% 9.9                   
T2-12 489,460             1,637,088       1,174,424       1,479,774       26% 9.6                   
T3-12 648,749             1,558,420       1,337,596       1,618,491       21% 8.2                   
T4-12 676,804             1,637,155       1,332,305       1,692,027       27% 7.9                   
T1-13 822,320             1,625,013       1,368,269       1,751,384       28% 6.7                   
T2-13 816,332             1,988,631       1,649,013       2,028,286       23% 8.1                   
T3-13 777,267             1,972,418       1,722,186       2,135,511       24% 8.9                   
T4-13 501,233             1,968,188       1,572,587       1,918,557       22% 12.5                 
T1-14 649,457             1,676,789       1,448,236       1,778,919       23% 8.9                   
T2-14 653,676             1,872,465       1,689,907       2,080,989       23% 10.3                 

 

Tipo Producto Inventario % SKU IRI 2012 IRI 2013 IRI 2014
Medicamentos 94.3% 2,765         2.84           7.12           6.02           

A 54.0% 562            12.76         33.00         27.97         
B 22.8% 708            0.84           1.41           1.15           
C 17.5% 1,495         0.06           0.09           0.07           

Material Medico 5.7% 826            0.27           0.45           0.60           
A 1.3% 111            1.68           2.72           4.12           
B 1.9% 160            0.16           0.29           0.19           
C 2.4% 555            0.01           0.04           0.02           

Total 100.0% 3,591         2.25           5.58           4.77           
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Como se puede observar en la Tabla 12, al desagregar el índice rotación de 

inventarios los únicos grupos que se encuentran dentro de los valores aceptables 

son los medicamentos y material médicos de la clasificación A. En las demás 

agrupaciones el índice es muy bajo lo que indicaría el alto riesgo de mermas, esta 

condición compromete aproximadamente al 45% del inventario. 

De hecho en el último año se ha acumulado mermas por caducidad y deterioro de 

empaques de productos por aproximadamente 65 mil soles, lo que ha generado la 

necesidad de implementar una política de canjes con los proveedores. Sin 

embargo existen productos de uso especializado o con menor tiempo de 

caducidad (productos biológicos) para los cuales los proveedores no aceptan 

canjes.  

Un estudio de mermas en negocios retail en Colombia refiere que el estándar de 

mermas tolerables de farmacia es de 1.16% del importe comercializado. 

Considerando que las compras anuales de la clínica ascienden a 

aproximadamente 25 millones de soles 1.16% significaría casi 290 mil soles 

anuales o 24 mil soles mensuales. 

Tabla 13. Valorización de Mermas por Caducidad y Deterioro 

 

 

 

 

 

 

 

Período Importe S/.
Jul.13 5,700             
Ago.13 4,380             
Sep.13 3,800             
Oct.13 12,530          
Nov.13 2,400             
Dic.13 2,540             
Ene.14 1,198             
Feb.14 9,760             
Mar.14 4,560             
Abr.14 15,800          
May.14 1,368             
Jun.14 1,375             

Total 65,411          
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Según la literatura, las mermas por caducidad junto con las mermas por deterioro 

por manipulación son mermas de origen conocido que representan 

aproximadamente el 46% del total, existiendo un grupo de mermas que 

representan el 54% y que se consideran de origen desconocido pues son 

causadas por robos y errores administrativos. 

La clínica sólo se tiene información de las mermas por vencimiento y deterioro sin 

embargo habría un grupo de mermas no registras que asumiendo sean de igual 

proporción que las reportadas, estimamos que el importe total de mermas es de 

130 mil soles anuales lo cual representaría el 0.5% del total del valor de compras 

anuales. 

 

Grafico 18. Diagrama de Ishikawa Almacenamiento y Gestión de Inventarios 
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2.4.6. Disponibilidad de Productos 

En los doce últimos meses se ha registrado quiebres de stock que han generado 

en promedio 4.5% de recetas atendidas en forma incompleta al primer contacto 

en al área ambulatoria y de 0.5% en el área de emergencia. 

Cuando una receta se atiende en forma incompleta, es política de la empresa, 

ofrecer el servicio de entrega a domicilio lo cual es aceptado en el 80% de 

pacientes. El servicio de entrega a domicilio es tercerizado y cada envío le cuesta 

a la clínica S/.9.50. 

Como se puede observar en siguiente tabla, en los doce últimos meses la 

cantidad de recetas atendidas en forma incompleta se han reducido 

progresivamente de 5.2% a 3.7%. Sin embargo, a ese ratio se estima que la 

cantidad de envíos mensuales en la actualidad son alrededor de 500 lo que 

representa para la clínica S/.4,750 al mes. 

Tabla 10. Ratio de recetas atendidas en forma incompleta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ambulatorio Emergencia Hospitalaria Total Ambulatorio Emergencia Hospitalaria Ambulatorio Emergencia Hospitalaria Total
201307 14,235           5,328             769                20,332        5.2% 0.6% 0.0% 739                32                  -                 771             
201308 14,408           5,387             789                20,584        5.0% 0.4% 0.0% 720                24                  -                 744             
201309 14,557           5,431             780                20,769        5.0% 0.5% 0.0% 735                26                  -                 761             
201310 14,586           5,282             708                20,576        4.5% 0.5% 0.0% 657                27                  -                 684             
201311 15,147           5,872             893                21,912        5.0% 0.3% 0.0% 757                18                  -                 774             
201312 15,125           5,629             874                21,627        5.2% 0.6% 0.0% 787                34                  -                 821             
201401 15,173           5,615             744                21,531        4.7% 0.5% 0.0% 713                29                  -                 742             
201402 15,046           5,552             770                21,368        4.4% 0.4% 0.0% 662                22                  -                 685             
201403 15,826           5,424             681                21,932        4.1% 0.4% 0.0% 655                22                  -                 677             
201404 15,378           5,642             698                21,719        3.8% 0.4% 0.0% 585                22                  -                 607             
201405 15,517           5,915             725                22,157        3.8% 0.3% 0.0% 590                18                  -                 608             
201406 16,102           5,808             920                22,830        3.7% 0.5% 0.0% 596                29                  -                 625             
Total 181,101         66,885           9,351             257,337      4.5% 0.5% 0.0% 8,196             302                -                 8,498          

Cantidad de Recetas emitidas por Servicio Cantidad de Recetas IncompletasRatio de entrega incompleta de receta
Período
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Grafico 19 Diagrama de Ishikawa Disponibilidad de Productos 

 

50% Metodo de trabajo 10% Material/Producto 15% Medición

0% Mano de obra /Hombre 20% Maquinaria/Equipo 5% Entorno

  - No se realiza un seguimiento 
constante por producto 

 -Demanda variable poco predecible 
de algunos productos

 - Método inadecuado para la gestión de inventarios

 - No se cuenta con un sistema de 
información adecuado , para el  seguimiento 
oportuno del abastecimiento 

 - Inadecuada estimación del lote de compra  - Escasez estacional de productos

 -No  se tiene  acuerdos formales con proveedores para el 
abastecimiento continuo de productos 

Quiebres 
de stock

 

 

2.5 Evaluación del problema aplicando herramientas de calidad. 
 

Se evaluó el sistema de suministro aplicando la metodología de la casa de la 

calidad para correlacionar la problemática expuesta, líneas arriba, con las 

expectativas de los clientes que demandan y consumen los productos 

abastecidos a través del proceso materia de estudio del presente trabajo. 

Se realizó entrevistas con participantes y usuarios clave del sistema, los cuales 

determinaron que las principales expectativas de los usuarios estaban 

relacionadas a aspectos relacionados al nivel de servicio, la calidad y costo de los 

productos, según como se indica en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Aspectos Críticos de Satisfacción del Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los catorce aspectos valorados, los cinco primeros y el servicio de entrega a 

domicilio, están directamente relacionados con la mejora de la cadena de 

suministro. 

Al correlacionar los aspectos críticos con los elementos de medición o procesos 

que los soportan, se observa los subprocesos más valorados por el cliente son los 

que se muestran en la tabla 15. 

Tabla 15. Ponderación de Elementos de Medición 

  

 

 

 

Grupo CAS Resultado %
Servicio Entrega completa de receta médica al primer contacto 14.3%
Calidad Entrega de medicamentos de calidad 13.2%
Costo Bajo precio de medicamentos 12.1%
Servicio Amplia gama de productos 11.0%
Servicio Atención rápida 9.9%
Servicio Medios de consulta de precios de medicamentos 7.7%
Servicio Flexibilidad para cambiar o devolver productos 7.7%
Servicio 24 horas de atención 6.6%
Servicio Servicio de entrega a domicilio 6.6%
Servicio Opción a pagar con tarjeta de credito o debito 4.4%
Servicio Personal capacitado 3.3%
Servicio Servicio de seguimiento farmacoterapeutico 2.2%
Servicio Amabilidad en la atención 1.1%
Calidad Buenas instalaciones e infraestructura 0.0%

100.0%Total
 

Orden Elementos de Medición Puntaje % %Acumulado
1 Proceso de Abastecimiento 2.64               16.3% 16.3%
2 Proceso de Compras por economía de escala 2.27               14.1% 30.4%
3 Uso de sistema de información integrado 1.88               11.6% 42.1%
4 Proceso de selección de proveedores 1.54               9.5% 51.6%
5 Gestion de Listado de Medicamentos Preferentes 1.15               7.1% 58.7%
6 Cumplimiento de Protocolos de atención 1.01               6.3% 65.0%
7 Servicio post venta 0.92               5.7% 70.7%
8 Horario de atención 24  x 7 0.91               5.7% 76.4%
9 Servicio Delivery 0.79               4.9% 81.3%

10 Procesos de devolución 0.73               4.5% 85.8%
11 Selección y Gestion del Talento Humano 0.69               4.3% 90.1%
12 Disponibilidad de medios de consulta de precios 0.69               4.3% 94.3%
13 Programa de renovación de mobiliario, equipos e infraestructura 0.52               3.2% 97.5%
14 Variedad de formas de pago 0.40               2.5% 100.0%

Total 16.14            100.0%
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Grafico 20. Ponderación de Elementos de Medición 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Evaluación de los principales problemas aplicando la teoría de los 
cinco ceros. 

Los principales problemas descritos en el proceso de suministro de medicamentos 

entre el Almacén y  la Clínica San Isidro se resumen en el siguiente gráfico 

aplicando la teoría de los cinco ceros. 

Grafico 21. Evaluación del proceso de suministro según la teoría de los cinco 

ceros 
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En la etapa de planeamiento, se identifica avería, defecto y burocracia por el 

hecho que el sistema de información no se utiliza para elaborar los requerimientos 

los cuales se generan utilizando hojas de cálculo en forma externa al sistema. 

Asimismo, se observa que la estimación de necesidades se realiza aplicando para 

todos los ítems, el criterio de abastecer para 10 días como máximo y 5 como 

mínimo tomando como referencia el promedio de consumo de los últimos 30 días, 

sin considerar el factor de estacionalidad. 

La aplicación de este método podría inducir a cálculos incorrectos generando 

quiebres de stock o sobre stock de algunos productos. 

Algo similar ocurre en el área de compras, que por el defecto del sistema de 

información y la no aplicación de una metodología que contemple la clasificación 

de productos, proveedores y costos termina generando una aparente emisión 

excesiva de órdenes de compra, aproximadamente 1,120 por mes, haciendo 

también uso de hojas de cálculo con los evidentes riesgos de error que ello 

conlleva. Asimismo, al generarse esta información en forma externa al sistema, el 

seguimiento del cumplimento de los plazos de atención no se realiza en forma 

sistemática. 

La integración incompleta del proceso de compras con el sistema de información 

genera reprocesos para el ingreso de los productos al sistema de información 

debido a que finalmente se debe redigitar y emitir una copia de la orden de 

compra para para regularizar el ingreso de productos a los almacenes. 

En la etapa de almacenamiento se observa el riesgo de avería, stock y demora 

como consecuencia de los problemas de las etapas previamente descritas, que 

pueden generar un nivel de stock incorrecto (insuficiente o excesivo). Asimismo, 

pueden generarse retrasos en la recepción y entrega de productos como 

consecuencia de entregas inconformes por parte de los proveedores a los cuales 

no se les realiza un tracking sistemático. 
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Los problemas descritos, deberían afectar el nivel de servicio a los pacientes, sin 

embargo, se observa que el indicador de entrega conforme de receta al primer 

contacto se ha mantenido dentro del nivel aceptable (95%), lo que indicaría dos 

cosas. Que los supuestos defectos descritos no lo son y el proceso es el correcto 

o que para lograr ese nivel de servicio, se estarían incurriendo en altos costos 

operativos y financieros. 

Estos aspectos son los que se evaluarán en el siguiente capítulo, la evidencia 

indica que el proceso es eficaz porque cumple con mantener en niveles 

aceptables el indicador de satisfacción al cliente, sin embargo se debe evaluar la 

eficiencia. 

2.7 Clasificación y ponderación de los problemas aplicando el Diagrama 
de Ishikawa 

Los problemas descritos y ponderados se han agrupado en un diagrama de causa 

efecto de Ishikawa con la finalidad de priorizar su análisis y proponer posibles 

propuestas de solución. 

Como se observa en el gráfico 10, el principal problema sería el elevado costo de 

la cadena de suministro de medicamentos ocasionado principalmente por los 

inadecuados métodos de utilizados en las etapas de planeamiento y compras. 

Otra de las principales causas es el escaso soporte del sistema de información 

ERP al proceso de planeamiento y de compras que induce a procesar información 

en forma manual y en hojas de cálculo con el riesgo de errores que ello conlleva. 

Otra de las principales causas que originan el incremento de costos operativos en 

la cadena de suministro es la inexistencia de una estrategia de compras de 

productos y gestión de proveedores. 

En opinión de los usuarios del sistema, el abordaje y mitigación de las principales 

causas descritas que juntas tienen un peso ponderado de 85%, podrían ayudar a 

solucionar el problema identificado. 
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Grafico 22. Diagrama de Ishikawa
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CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DEL PROCESO Y PROPUESTA DE MEJORA 
 

En este capítulo se hará una evaluación de las principales causas que originan los 

principales problemas identificados en el capítulo 2. 

En los que sea posible se hará una comparación de los probables resultados 

aplicando otra metodología de trabajo o herramientas que nos permitan mejorar 

parte del proceso de abastecimiento de medicinas en una clínica privada de Salud 

 

3.1. Proceso de Planeamiento o Estimación de Necesidades. 
 

La frecuencia de compras está determinada por la frecuencia de pedidos que 

realiza el área de abastecimiento,  que estima las necesidades en función del 

consumo mensual y en cumplimiento de la política de abastecimiento que indica 

10 días de stock máximo y 5 de stock mínimo en cada punto de almacenamiento 

de la red. 

En los últimos tres meses (ver anexo 3), la frecuencia promedio de compras de un 

ítem es 2.25 veces por mes existiendo productos que se han comprado hasta 7 

veces por mes. En la práctica, si la estimación fuera correcta, la frecuencia de 

pedido máxima debería ser 3 veces por mes para productos de alta rotación y 1 o 

ninguna para los de baja rotación. 

Según la información del anexo 1 y tomando sólo como referencia los productos 

de menor coeficiente de variación mensual de consumo (<=0.5) se observa que 

754 ítems, que representan el 51% del valor de compras, se consumen de forma 

regular y con poca variabilidad. 
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El consumo de los productos de baja variabilidad se pueden predecir con mucha 

exactitud por lo que recalcular el requerimiento cada diez días no tiene mucho 

sentido puesto que se podría establecer una cantidad de stock máximo y mínimo 

y que la reposición se realice por simple diferencia de cantidades.  

Actualmente para todos los ítems, el requerimiento se calcula tomando como 

referencia el consumo del último mes y dividiéndolo entre 30 asumiendo que el 

valor resultante es el consumo diario promedio. Dicho resultado se multiplica por 

13, asumiendo 10 días de stock máximo más 3 días de lead time y finalmente se 

resta el stock del ítem.  

La metodología de cálculo utilizada tiene el defecto que el consumo diario 

estimado, asume que el producto se consume todos los días del mes y en la 

misma cantidad  (sin variación), lo cual no es real pues al analizar el consumo 

promedio ponderado de los consumos mensuales del último año, se observa que 

el consumo mensual de productos tienen comportamientos variables y lo correcto 

sería asumir esta variabilidad en el cálculo; diferenciando a los productos de 

consumo regular de los que se consumen en forma heterogénea (por frecuencia 

de uso, por estacionalidad, etc.) 

Una de las metodologías que se podría aplicar para estimar el stock máximo y 

stock mínimo, sin considerar el costo de pedido ni de tenencia de inventarios y 

sólo aplicable a los productos con consumo con poca variabilidad (consumo 

mensual con un coeficiente de variación menor o igual a 0.5) es la que se propone 

a continuación y que incorpora la desviación estándar del consumo mensual, el 

nivel de servicio esperado al cliente así como el tiempo máximo y mínimo que 

establece la política de inventarios de la organización, aplicando la siguiente 

fórmula: 
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Dónde: 

DMP = Demanda Mensual Promedio del producto. 

A = Días de inventario según política de la organización (en este caso 10 días en 

el caso de stock máximo o 5 en el caso del stock mínimo) 

Z = Nivel de Servicio esperado al Cliente. Coeficiente asociado a la probabilidad 

de no tener quiebre de stock durante el plazo de aprovisionamiento (Se puede 

asumir: 1.65 = 95%, 1.96 = 97.5%,  2.33 = 99% o 2.58 = 99.5%) 

DS = Desviación Estándar de la demanda (en este caso mensual) 

SI = Stock en Inventario 

 

Al tomar una muestra de quince productos con baja variabilidad de consumo y 

comparar la cantidad de unidades estimada para 10 días de stock máximo según 

la metodología actual versus la metodología propuesta, se observa que los 

resultados son diferentes. Ver tabla en la siguiente página. 
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Tabla 16. Comparación de la cantidad estimada de reposición según metodología 
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Según la metodología propuesta se debería reponer 46% más de unidades, lo 

cual indicaría que la metodología actual podría estar generando quiebres de stock 

y ocasionando gastos adicionales al sistema. De hecho en la tabla se observa que 

en todos los casos de la muestra analizada los productos se encontrarían en un 

stock inferior al stock mínimo propuesto.  

Cabe recalcar, que la cantidad a reponer estimada no considera los costos de 

pedir ni los de tenencia de inventario que se analizan más adelante. 

El hecho que el ERP no tiene un módulo que permita estimar de forma metódica 

los stocks máximos, mínimos y la cantidad a reponer es algo que se debería 

corregir para evitar la inexactitud y posibles errores de cálculo y revisiones 

manuales que se realizan al menos en este tipo de productos que son de 

consumo con poca variabilidad.  

3.2. Proceso de Compras. 
 

Actualmente todos los productos y proveedores se gestionan de la misma 

manera, lo cual no es recomendable puesto que tanto productos como 

proveedores debería ser gestionados según el volumen de consumo en el caso 

de ítems y el nivel de ventas y gama de productos en el caso de proveedores, 

esto permitiría establecer una estrategia de compras y negociación. 

Volumen de consumo y frecuencia de pedido de Productos 

Según lo descrito en el capítulo 2 actualmente las órdenes de compra se emiten a 

demanda del área de abastecimiento sin considerar los costos que implica realizar 

un pedido ni los costos de tenencia de inventario. 

Para evaluar ese aspecto, se evaluó las compras del último año de una muestra 

de 754 productos con baja variabilidad de consumo mensual (Coef.Var <=0.5) y 

que representaron el 51% del valor de compras. 
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El promedio de pedidos anuales, para ese grupo de productos fue 22, con un 

mínimo de 3 y un máximo de 75. La cantidad total de pedidos fue 16,416 y se 

solicitaron 9.26 millones de unidades. 

Se estimó el costo de realizar un pedido, dividiendo el costo mensual del el área 

de compras 54,350 soles entre el número promedio mensual de ítems comprados 

en el último año que fue 2,968, obteniendo el valor de 18.31 nuevos soles por 

ítem pedido. Para estimar el costo se consideró los gastos en personal, alquiler de 

infraestructura, mobiliario, uso de equipos así como los gastos en consumibles, 

mantenimiento, seguridad y limpieza del área, entre otros. 

 

 

Tabla 17. Costo Mensual Área de Compras 
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Del mismo modo, se revisó los costos de almacenamiento y se determinó que el 

costo de tenencia de inventarios es de 4.76%. Datos que se muestran en la tabla 

18. 

 

Tabla 18. Costo Mensual de Almacén 
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Tomando como referencia dichos valores, se calculó el Lote Económico de 

Pedido por cada ítem, aplicando la siguiente fórmula. (una muestra del cálculo se 

presenta en la tabla 19 en la siguiente página). 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

D = Demanda Anual del ítem (unidades por año) 

K = Costo de Emisión de una Orden de Compra 

P = Precio Unitario del ítem 

T = Tasa de Tenencia de Inventario (%) 
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Tabla 19. Ejemplo de Cálculo del LEP, Costo de Pedido y Costo de Tenencia de Inventario 
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Al comparar los resultados para los 754 ítems de la muestra se evidencia que 

aplicando el método del Lote Económico de Pedido el costo de hacer pedidos se 

podría reducir 83.5%, así como la cantidad de unidades adquiridas en 9.2% y el 

importe de compras como el costo de tenencia de inventarios en 4.76%. 

El aplicar este método en el proceso de compras, asumiendo que la demanda se 

mantendrá constante, podría significar un ahorro anual de casi 299 mil soles 

anuales en costo de pedido y tenencia de inventarios además de la reducción del 

importe de compras por aproximadamente 1 millón en el mismo período. 

Adicionalmente se estima que la reducción del volumen de compras (unidades) en 

9.2% ayudaría a liberar espacio de almacenamiento. 

 

Los resultados y variaciones más importantes se darían en el rubro medicamentos 

siendo los de mayor importancia en los de tipo A y B. Los resultados y variaciones 

se pueden observar en las tablas de la siguiente página: 

 

83 
 



Tabla 20. Comparación de Importes y Costos de Compras,  Costos de Pedidos y Costos de Tenencia de 

Inventarios  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Variaciones de Importes y Costos de Compras,  Costos de Pedidos y Costos de Tenencia de Inventarios 

 

 

 

 

 

 Tipo Producto  N° Items 
 N° Pedidos  Demanda  Compras S/. 

 Costo
Pedido S/. 

 Costo
Tenencia S/. 

 N° Pedidos  Demanda  Compras S/. 
 Costo

Pedido S/. 
 Costo

Tenencia S/. 
Medicamentos 640          14,502          7,707,645     11,967,051      265,532         569,632         2,354             6,970,668     11,046,629      43,104            525,820         

A 204          6,876             4,948,260     9,857,338        125,900         469,209         1,447             4,515,393     9,190,161        26,486            437,452         
B 206          4,785             2,095,809     1,736,540        87,613            82,659            634                1,891,875     1,556,407        11,616            74,085            
C 230          2,841             663,576        373,173            52,019            17,763            273                563,400        300,061            5,002              14,283            

Mat. Médico. 114          1,914             1,550,124     1,564,151        35,045            74,454            359                1,433,799     1,475,329        6,573              70,226            
A 40            1,152             1,339,890     1,336,922        21,093            63,637            233                1,175,103     1,262,101        4,268              60,076            
B 42            558                169,986        203,543            10,217            9,689              100                213,270        193,594            1,829              9,215              
C 32            204                40,248          23,685              3,735              1,127              26                  45,426          19,634              477                 935                 

Total 754        16,416        9,257,769   13,531,202    300,577       644,085       2,713          8,404,467   12,521,958    49,678         596,045       

Actual Propuesto según método LEP

 

 Tipo Producto  N° Items 
 N° Pedidos  Demanda  Compras S/. 

 Costo
Pedido S/. 

 Costo
Tenencia S/. 

 N° Pedidos  Demanda  Compras S/. 
 Costo

Pedido S/. 
 Costo

Tenencia S/. 
Medicamentos 640          -12,148         -736,977       -920,422          -222,427        -43,812          -83.8% -9.6% -7.7% -83.8% -7.7%

A 204          -5,429           -432,867       -667,177          -99,414          -31,758          -79.0% -8.7% -6.8% -79.0% -6.8%
B 206          -4,151           -203,934       -180,133          -75,997          -8,574             -86.7% -9.7% -10.4% -86.7% -10.4%
C 230          -2,568           -100,176       -73,112             -47,017          -3,480             -90.4% -15.1% -19.6% -90.4% -19.6%

Mat. Médico. 114          -1,555           -116,325       -88,822             -28,472          -4,228             -81.2% -7.5% -5.7% -81.2% -5.7%
A 40            -919               -164,787       -74,821             -16,825          -3,561             -79.8% -12.3% -5.6% -79.8% -5.6%
B 42            -458               43,284          -9,950               -8,388             -474                -82.1% 25.5% -4.9% -82.1% -4.9%
C 32            -178               5,178             -4,051               -3,259             -193                -87.2% 12.9% -17.1% -87.2% -17.1%

Total 754        -13,703       -853,302     -1,009,244     -250,899      -48,040        -83.5% -9.2% -7.5% -83.5% -7.5%

 Variación Absoluta  Variación Porcentual
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3.3. Gestión de Proveedores y Precio de Compra. 
 

La gestión de compras no contempla una clasificación de productos ni 

proveedores. 

En el último año se han comprado 1,881 de los cuales sólo 449 representaron el 

80% del valor de las compras. 

Tabla 22. Distribución de las Compras por tipo de Producto 

 

 

 

 

 

 

 

Según la información de compras realizadas en el último año (anexo 4) se 

observa que los productos son abastecidos por diferente cantidad de proveedores 

por lo que, asumiendo que un producto proveído por menos de dos proveedores 

implica un alto riesgo de abastecimiento y que los productos tipo A tienen un alto 

impacto en importe de compra. Se aplica la matriz de Kraljic para determinar los 

criterios que se deben priorizar para gestionar los productos y cuyo resultado se 

observa en la siguiente tabla. 

 

 

Tipo de Producto
N° de Items

(a)

Numero de
Pedidos

(b)

 Costo de Pedir
c = b x 18.31 

 Compras
S/. 

 Compras
% 

Medicamentos 1,519            28,461                521,121              22,951,093  87%
A 365                11,898                217,852              18,278,804  69%
B 428                9,129                   167,152              3,445,537    13%
C 726                7,434                   136,117              1,226,751    5%
Material Médico 362                4,335                   79,374                3,498,228    13%
A 84                  2,103                   38,506                2,789,146    11%
B 99                  1,167                   21,368                517,797       2%
C 179                1,065                   19,500                191,285       1%
Total general 1,881            32,796                600,495              26,449,321  100%
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Tabla 23. Clasificación de ítems según la matriz de Kraljic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que 233 ítems que representan el 50% del valor de compras están en 

el cuadrante de productos Palanca lo que indicaría que utilizar modalidades de 

compra por economía escala tales como licitaciones o subastas inversas,  

ayudarían a reducir sustancialmente el precio de compra. Por ejemplo, en 

entidades del estado la implementación de la modalidad de compra por subasta 

inversa logro reducir los precios en 15% en promedio, lo que extrapolado al 

importe de compra anual de la clinica podría significar ahorros por 1.9 millones de 

soles. 

Se observa también que 216 ítems que representan el 29.4% del importe de 

compras son productos que están en el cuadrante de Estratégicos para los cuales 

se debería firmar convenios de largo plazo con los proveedores asegurando 

planes de contingencia en caso de haya quiebre de stock por parte del proveedor, 

así mismo el seguimiento y control del inventario de estos productos debería ser 

Clasificación
de Producto

Tipo de Producto

Estrategico Medicamento 165              8.8% 6,007,797   22.7%
Material Médico 51                 2.7% 1,761,484   6.7%

Subtotal 216              11.5% 7,769,281   29.4%
Palanca Medicamento 200              10.6% 12,271,008 46.4%

Material Médico 33                 1.8% 1,027,662   3.9%
Subtotal 233              12.4% 13,298,669 50.3%

Cuello de Botella Medicamento 263              14.0% 2,079,617   7.9%
Material Médico 60                 3.2% 324,908       1.2%

Subtotal 323              17.2% 2,404,526   9.1%
No Critico Medicamento 891              47.4% 2,592,671   9.8%

Material Médico 218              11.6% 384,174       1.5%
Subtotal 1,109           59.0% 2,976,845   11.3%

Total general 1,881           100.0% 26,449,321 100.0%

Items Importe S/.
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especial debido a que un posible quiebre de stock podría tener un alto impacto 

para la organización debido a que son productos de alto consumo. 

Una estrategia similar aunque con menor énfasis se debe aplicar a los 323 ítems 

considerados como cuello de botella y que representan el 9.1% del importe de 

compras. 

Respecto de la gestión de proveedores según la información del anexo 2 son 18 

proveedores los que concentran el 80% del importe de compras y todos éstos, 

además, como se indica en la tabla 9 son proveedores que tienen exclusividad de 

distribución de algunos productos. 

 

Tabla 24. Principales Proveedores de la Red de Clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Proveedor % Importe
QUIMICA SUIZA S.A. 18.9%
DISTRIBUIDORA-DROGUERIA ALFARO S.A.C. 10.7%
REPRESENTACIONES DECO S.A.C 6.8%
PFIZER S.A. 6.2%
MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. 5.0%
TAURUS GENERAL SERVICES S.A.C. 4.2%
FARMINDUSTRIA S.A. 4.0%
GLAXO SMITH KLINE PERU S.A 3.8%
TECNOFARMA S.A. 2.9%
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 2.4%
LABORATORIOS ROEMMERS S A 2.3%
ABBOTT LABORATORIOS S.A. 2.3%
CORPORACION ALESSANDRA S.A.C. 2.1%
AMERICA SALUD S.A.C. 2.1%
PROSEMEDIC S.A. 1.9%
LABORATORIOS AC FARMA S.A. 1.7%
GENFAR PERU S.A. 1.5%
ONCOCARE S.A.C. 1.3%
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La empresa, debería priorizar la gestión y firma de acuerdos estratégicos de 

abastecimiento con esta lista de proveedores debido a que son los más 

importantes de su cartera. 

 

3.4. Impacto de la reducción de costos del sistema de suministro 
 

El implementar los cambios propuestos en el presente capítulo, podrían ayudar a 

reducir los costos operativos del sistema de suministro lo cual tendría un efecto 

positivo en incrementar el índice de Retorno sobre los Activos (ROA) de la clínica. 

La reducción de costos por mejores métodos de planeamiento, liberación de 

capital de trabajo, reducción de mermas y mejores prácticas de compra podrían 

reducir costos anuales por aproximadamente 1 millón de soles anuales que 

permitiría incrementar la utilidad operativa de la clínica en 2%. Lo cual podría 

mejorar el ROA de la empresa en 0.11% según como se observa en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 25. Impacto estimado de implementación de mejoras en el sistema de 

suministro en el índice de ROA 

 

 

 

 
 

Indicador Actual Proyectado Variación
Utilidad Operativa (MS/.) 4.94                  5.04                  -0.10                
Activos (MS/.) 89.46               89.46               -                    
ROA 5.52% 5.63% 0.11%
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 
 
4.1.1. Los costos de compra y tenencia de inventarios de la Clínica San 

Isidro pueden reducirse significativamente (25%), aplicando mejores 

métodos de planificación de abastecimiento y compras. 

 

4.1.2. La aplicación de la política de abastecimiento con un único criterio 

sin diferenciación de ítems está generado sobre stock de productos 

tipo B y C. Una política que incluya criterios la variabilidad del 

consumo y los costos de pedir y de tenencia de inventario podrían 

generar ahorros anuales por 300 mil soles en costos de pedido y 

tenencia de inventario, además de reducir el valor de las compras e 

inventarios por aproximadamente 1 millón de soles. 

 

4.1.3. Es posible aplicar métodos que consideren la DS del consumo para 

los productos con alta variabilidad de consumo y que permitirían 

mayor exactitud en el cálculo del requerimiento. 

 

4.1.4. La aplicación del método de LEP en los productos de baja 

variabilidad de consumo puede reducir el costo de pedido en 248 mil 

soles anuales. 

 

4.1.5. La clasificación de productos mediante la matriz de Kraljic ha 

permitido identificar un grupo de productos que deberían adquirirse 

mediante nuevas modalidades de compra que permitan reducir los 

precios de adquisición entre 10 a 15% (MS/.1.52). 
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4.1.6. La clasificación de proveedores por importe de compra ha permitido 

identificar a los proveedores estratégicos con los cuales se debería 

firmar convenios estratégicos para asegurar el abastecimiento de 

productos. 

 

4.1.7. La política de inventarios debe diferenciar el abastecimiento y 

medición del IR según la clasificación ABC. 

 

4.1.8. Se debe analizar permanentemente la variabilidad del consumo de 

los productos con la finalidad de mejorar la exactitud del pronóstico 

de la demanda. 

 

4.1.9. La aplicación de mejores métodos de planificación de compras y 

gestión de inventarios además de generar eficiencias  podría 

mejorar el ROA de la clínica en 0.11%. 

 

4.1.10. Los modelos usados con la metodología del LEP y clasificación 

mediante la matriz de Kraljik desarrollados  en esta investigación, 

son  aplicables para  la mejora del proceso de abastecimiento de 

medicinas, materiales quirúrgicos etc  de  cualquier clínica o 

institución prestadora de servicios de salud  del Sector. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 

Una vez concluida la tesis, se considera investigar otros aspectos relacionados al 

suministro de medicamentos, algunas de las  cuales se recomiendan a 

continuación: 

3.1.1. Extender los estudios expuestos en esta tesis, a la aplicación del Lean 

Management a la cadena de abastecimiento para la reducción de las 

mermas y/o actividades que no agregan valor,  con la finalidad de seguir 

mejorando el proceso de abastecimiento. 

 

3.1.2. Establecer una política integral que aborde todos los procesos del sistema 

de suministro estableciendo estándares y controles que permitan gestionar 

en forma diferenciada los productos de mayor impacto financiero para la 

clínica. 

 

3.1.3. Establecer acuerdos corporativos estratégicos con los  proveedores con 

mayor participación del presupuesto de compras. 

 

3.1.4. Implementar modelos de compras que aprovechen los beneficios de 

economía de escala como licitaciones anuales o compras por subasta 

inversa para los productos de tipo Palanca y No críticos. 

 

3.1.5. Realizar un benchmark con otras clínicas del sector privado e mejorar los 

procesos e implementar un Balanced Scorecard que nos permita alinear 

sistemáticamente los objetivos del proceso de abastecimiento con los de la 

empresa. Esta información o reportes debería generarse desde el sistema 

de información ERP. 
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3.1.6. Realizar un monitoreo permanente al comportamiento y/o tendencias del 

consumo de productos para  un mejor pronóstico de la demanda.  

 

3.1.7. Evaluar el desarrollo y uso de una plataforma informática que permita la 

interacción de los proveedores con el sistema la información de la clínica 

permitiendo entre otros, preveer el abastecimiento oportuno de productos. 

(Ver anexo 5)  

 

3.1.8. Realizar mejoras al sistema de información a modo de adecuarlos a los 

procesos del sistema de suministro mejorando el sistema de identificación 

y clasificación de productos. 
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Anexo 4 

Propuesta de portal colaborativo B2B ( Recomendación ) 

La plataforma B2B  tiene por finalidad mejorar y profundizar la relación del retailer 

con sus proveedores, permitiendo la implementación de nuevas y mejores 

prácticas de negocios entre las partes. La plataforma B2B tiene más de 10 años 

de desarrollo, siendo actualmente utilizada por los principales retailers en el 

mundo. 

La interacción entre el Proveedores y los Sistemas Centrales del retailer se hace 

a través de archivos de interfaces, algunos de las cuales se generan y cargan en 

forma batch (Maestros de Productos, Ventas, Inventarios, etc.) y otros en línea (ej. 

Órdenes de Compra, Packing List, Recepciones, etc.). 

Grafico 23 Portal B2B 
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COMPRAS 

Contribuye eficientemente en la Gestión de ordenes de pedidos y compras, 

mediante la plataforma B2B,  el proveedor registrado o homologado conoce los 

requerimientos de la empresa en cantidades, calidades, forma de pago, plazo de 

entrega, precio entre otros,  para el ofrecimiento de sus productos; es así, que la 

empresa recibe la confirmación y aceptación de las ordenes de pedidos por sus 

proveedores,  cambiando el estado de las  ordenes de pedido a órdenes de 

compra ( Lo que el proveedor se compromete a atender),  en las condiciones y 

términos señalados en la plataforma. 

Permitiendo a la empresa realizar un mejor seguimiento para el cumplimiento de 

las  órdenes generadas, aumentando  la eficiencia de manipulación de las 

órdenes en proceso  y la rápida identificación de las órdenes no atendidas para su 

inmediata  acción. 

De esta forma, también nos  permite eliminar el proceso de crear manualmente 

las órdenes, creando datos incorrectos y errores de doble manipulación entre 

otros,   ya que la plataforma B2B se alimentara de una base de datos previamente 

controlada para el registro de códigos o nuevos productos  demandados,  

manteniendo  uniformemente la información para una mejor  gestión de inventario 

y planificación del  flujo de trabajo. 

 

ALMACENAMIENTO 

Debido a la alta rotación de los productos , mediante el portal B2B nos permite 

identificar los productos que se requieren abastecer oportunamente para prevenir 

los quiebres de stock, siendo  este portal una herramienta complementaria para  

determinar el índice de rotación de los diversos productos.  
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Adicionalmente,  la flexibilidad del Portal B2B nos permite utilizar codificación 

estándar pudiendo realizar trazabilidades en el producto para la identificación de 

tipo de productos y vencimientos.    

Mediante el Portal B2B,  para el inventario se puede trabajar con la clasificación 

ABC, permitiéndonos  tener  un control diferenciado de inventarios. 

Nos permite minimizar  el valor del inventario en los productos de baja rotación. 

Se puede establecer con el Portal B2b,  cronogramas para la recepción de 

mercadería, permitiéndonos  planificar  el flujo de trabajo para la atención 

 

CONTROL DE INVENTARIOS 

Un sistema de control de inventario nos puede ayudar a mejorar el seguimiento de 

abastecimiento, inventario y actualizar automáticamente los niveles de existencias 

cuando se realizan ventas y compras. 

Por este motivo, es tan importante manejar los niveles de inventario y asegurar 

que los nuevos pedidos se hagan a tiempo. 

Funciones de control de inventario: 

Inventario  
Visualizar la totalidad de los productos, permitiéndonos  organizar, filtrar la 

información de acuerdo a las necesidades del negocio; es decir,  se genere 

reportes y/o Kardex por producto especificando: Tipo de producto, clasificado 

ABC, características del producto, fecha de producción, fecha de vencimiento , 

laboratorio, fecha de ingreso, cantidad de stock,  ubicación de stock, formas de 

almacenamiento y costo del producto, etc. 
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Detalles del producto 

Cada producto puede ser editado para incluir información como imagen, variantes 

( Peso, tamaño y color ), código SKU, código de barras, código de proveedor, el 

color, tamaño, peso, precio de compra, precio al por mayor, precio de venta, 

descripción, notas, especificaciones médicas, especificaciones técnicas entre 

otras. 

Historia del producto 

Cada producto tiene su historial de stock, por lo que es fácil ver el registro  de 

reposición integral. 

Escaneo de código de barras 

Se complementan con escáneres de código de barras  para la búsqueda de 

productos, pudiendo visualizar la información sobre el estado del producto.  

Ajustes de Stock 

Permite aumentar y disminuir los niveles de existencias, mediante ajustes por 

cambios, devoluciones, reposiciones entre otros. 

 

Inventario disponible en tránsito 

Nos permite visualizar  los productos en tránsito y los costos totales del 

abastecimiento. Adicionalmente nos permite ver los costos y cantidades del stock 

disponible, la ganancia total que podríamos obtener de las existencias disponibles 

mediante:  el costo de adquisición o de compra, precio de venta, el valor del 

inventario, el margen de beneficio y la rentabilidad que se podría obtener. 
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Informe de existencias en Ingreso 

Identificar los productos abastecidos por proveedor, herramienta que me permite 

poder comparar, evaluar y seleccionar a mis mejores proveedores para firmar  

alianzas o acuerdos de exclusividad. 

 

Reporte de Ubicación 

Abastecimiento oportuno de los puntos de venta y del almacén central para las 

reposiciones frecuentes de los puntos de ventas dentro de la clínica , cumpliendo 

con las políticas de inventario de : Stock mínimo , Stock Máximo, Stock de 

Seguridad por producto, evitando  quiebres de stock y asegurándonos  la venta en 

el nivel de servicio establecido 

Informe Reordenar 

Nos permite revisar todos los productos y variantes que están por debajo del 

punto de pedido en un reporte  que muestra  el nombre del proveedor, número de 

productos/variantes de reordenar, para tomar una inmediata acción. 
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LOGÍSTICO 

Este módulo concentra todas las funcionalidades para trabajar las entregas de las 

órdenes de compra en forma eficiente con los proveedores. 

A través de este módulo los proveedores accederán en línea a sus O/C, para 

luego poder definir las entregas en base a su capacidad de producción real. Una 

vez  confirmadas las cantidades a entregar, el proveedor podrá solicitar una cita, 

programando hora, fecha y lugar para la recepción de sus productos, permitiendo 

a la empresa definir con anticipación el flujo de trabajo para la atención del 

proveedor y recepción del producto en las cantidades confirmadas (  Cita : Día y 

hora , basado en  horarios programados ).  

El proveedor, paralelamente al solicitar la cita , deberá subir  al sistema su 

Packing List en el formato establecido, asignando a cada bulto un identificador 

único (LPN). El sistema una vez que valida el Packing List, en base a las reglas y 

condiciones del negocio, envía la información al Portal en un tiempo aproximado 

de 20 minutos  y confirma la cita en el día y hora establecida por el proveedor. 

Otras funcionalidades consideradas en este módulo es que permite realizar 

seguimiento del nivel de servicio recibido  por proveedor.  

Cabe destacar que el sistema también cuenta con opciones o servicios que el 

proveedor señala que debemos contar para  la recepción y carga de 

determinados productos,  lo que  nos permite identificar  y planificar la carga de 

trabajo según cronograma de citas, así como también nos permite generar 

informes de la evaluación del nivel de servicio prestado a los proveedores  para la 

recepción de los productos.  
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Grafico 24 Cronograma de Citas 
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COMERCIAL 

Módulo orientado al área comercial de los proveedores, pudiendo a través de 

informes hacer un seguimiento detallado del sell-out de sus productos en los 

diversos puntos de ventas del retailer: 

• Indicadores de desempeño (KPI): Reporte resumido para el proveedor, con los 

principales indicadores de desempeño en ventas respecto al año anterior. 

• Informe de Venta: Acceso para el proveedor a las ventas definidas por jeraquía 

de productos, locales y unidad de tiempo. Estos informes pueden ser a nivel 

agregado o detallado (producto-local-día). Informes exportables a Excel.  

• Comparativo de Venta: Comparación de ventas entre dos periodos de tiempo 

definidos en forma arbitraria que tengan significado comercial para el proveedor.  

• Ranking de Proveedores: Ranking de desempeño de su empresa y/o productos 

respecto del resto de los proveedores en una categoría determinada. 

• Indicadores de abastecimiento por categoría: Permite tener una visión general 

del nivel de abastecimiento en las categorías que participa. El reporte presenta: 

inventario por categoría, indicadores de quiebres, sobre stock, productos sin venta 

y productos con stock negativo de manera que los proveedores puedan gestionar 

estas situaciones (administración por excepción). 

• Indicadores de abastecimiento por local: Similar al informe anterior pero a nivel 

de cada uno de los locales del retailer. Se espera que los proveedores hagan una 

gestión específica en cada local. 

• Detalle de Inventario: Permite a los proveedores acceder al stock de sus 

productos en cada uno de los locales y centros de distribución, indicando los 

productos que presentan quiebre de stock.  
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• Reporte de cobertura (Mix): Reporte que permite al proveedor revisar sus 

productos que participan en el surtido de cada local. 

 

Grafico 25 Ejemplo de Reportes B2B 

 

FINANCIERO 

Este módulo tiene por objetivo facilitar la interacción con el departamento de 

finanzas de la empresa. A través de este módulo el proveedor podrá acceder a los 

siguientes informes o funcionalidades:  

• Resumen cuenta corriente: presenta los documentos pendientes de pago 

organizados en diversas categorías (Facturas, Notas de Crédito, etc.), 

presentando al proveedor un saldo total pendiente de pago. El proveedor puede 

visualizar el detalle de los documentos que componen cada una de dichas 

categorías.  

• Pagos: Listas de pagos disponibles para el proveedor, pudiendo acceder al 

detalle de los documentos que conforman dicho pago.  

• Pareo de facturas contra recepciones: Permite que los proveedores pareen sus 

facturas y notas de créditos contra las recepciones certificadas por empresa, con 
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el consiguiente ahorro de tiempo al evitar las diferencias entre lo facturado por el 

proveedor y lo recepcionado por la empresa. 

• Programación de pagos: El proveedor podrá visualizar la fecha en que ingreso 

su factura o nota de crédito y la programación de su pago en el tiempo acordado 

desde la fecha de entrega de su factura. 

• Envío de comentarios: El B2B cuenta con un formulario para que los 

proveedores ingresen formalmente sus consultas. 

Grafico 26 Ejemplo Modulo Financiero 
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