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RESUMEN EJECUTIVO
La tesis describe el proceso actual de planificación de medicamentos de un
programa asistencial de EsSalud denominado PADOMI; la población
asegurada tiene una baja percepción del nivel de servicio en el sistema de
salud pública en el País en las diferentes instancias asistenciales, médicas y de
atención al paciente. Es importante tener en cuenta que la Seguridad Social del
Perú se aplica a la población económicamente activa quienes acceden al
derecho gratuito de recibir los servicios de atención especializada para la salud.
Unos de los factores relevantes que analizamos mediante la aplicación de
encuestas y consultas a expertos del sector salud, es el desabastecimiento de
medicamentos repetitivo cuya complejidad integral puede implicar una
reingeniería completa de la estructura estatal; siendo una parte de la cadena de
suministro en EsSalud nos enfocamos a establecer un modelo alternativo de
planificación logística para el programa PADOMI que permita aplicar la mejora
continua de procesos en conjunto con las asociaciones público privadas .
La propuesta de la tesis es en base a las herramientas de cadena de
suministro, logística integrada, modelos de planificación de operaciones y
pronósticos de demanda;

mejorar la metodología actual de estimación de

necesidades de medicamentos y la falta de visibilidad que tienen los usuarios
en la cadena logística para disminuir la falta de previsión para contar con los
medicamentos y a la vez evitar los excesos de inventario de materiales sin
rotación, que contribuyan de esta manera a elevar el nivel de calidad en el
servicio, aplicando la metodología de gestión de demanda colaborativa.

VIII
A parte de contar con una nueva metodología y la propuesta de una
herramienta informática, la interrelación de los integrantes de distintas áreas
funcionales y la apertura al cambio son claves para romper los paradigmas de
desconfianza de la información y la inercia de cumplimiento de funciones,
siendo

necesaria

estrategias

de

capacitación

sobre

comunicación,

reconocimiento del cumplimiento de metas y un liderazgo activo para el éxito
de la propuesta.

IX

INTRODUCCIÓN

EsSalud tiene como objetivo brindar una atención integral a los asegurados,
con los más altos estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso
del Estado con el bienestar de la población; mejorar el trato a los pacientes,
cambiar el modelo de atención para actuar sobre los determinantes sociales de
la salud, con énfasis en los aspectos preventivo–promocionales.

Sin embargo, al revisar las necesidades reales del programa de atención
domiciliaria PADOMI se identifica que no existe un modelo de gestión de
planificación adecuado. Por lo tanto, el sentido fundamental de la gestión de la
planificación es garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad continua de
los medicamentos; dentro de un sistema de suministros que supone un ciclo
integral que incluye la planeación y programación de las necesidades, el
establecimiento de mecanismos eficientes de adquisición, almacenamiento,
distribución y el monitoreo permanente del abastecimiento, sin dejar a un lado
el uso racional de los mismos.

X
De lo descrito anteriormente, se deriva la necesidad de elaborar una
herramienta de apoyo colaborativo que nos permita tener una planificación
adecuada, estandarizando el proceso de planificación en Padomi; orientada a
sintetizar la información disponible de manera oportuna a los gestores de
EsSalud.
Por tal motivo, se desarrolló la presente Tesis con la finalidad de optimizar la
planificación de medicamentos para Padomi.
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CAPITULO 1

MARCO TEÓRICO

Este capítulo tiene como objetivo establecer un marco teórico que permita
entender los conceptos que sustentan las bases sobre las cuales se desarrollará la
investigación propuesta.
Se abordaran conceptos fundamentales como la cadena de suministro, sus
participantes, los drivers de la cadena de abastecimiento, así como algunos
métodos de pronósticos, planificación colaborativa.

1.1 La cadena de suministro

El término "gestión de la cadena de suministro" surgió a finales de 1980 y entró en
uso generalizado en la década de 1990. Antes de ese momento, las empresas
utilizan términos como "logística" y "gestión de operaciones" en su lugar [1]. Una
cadena de suministro es la alineación de las empresas que traen productos o
servicios al mercado [2]. Una cadena de suministro consiste en todas las etapas
involucradas, directa o indirectamente, en el cumplimiento de una solicitud del
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cliente. La cadena de suministro no sólo incluye al fabricante y los proveedores,
sino también los transportistas, almacenes, minoristas, y los propios clientes [3].

Una cadena de suministro es una red de servicios y opciones de distribución que
realiza las funciones de adquisición de materiales, la transformación de estos
materiales en productos intermedios y terminados, y la distribución de estos
productos terminados a los clientes [4].

Es la coordinación sistémica y estratégica de las funciones tradicionales de
negocios y las tácticas a través de estas funciones de negocios dentro de una
empresa en particular y todos los negocios dentro de la cadena de suministro, con
el fin de mejorar el rendimiento a largo plazo de las empresas individuales y de la
cadena de suministro en su conjunto [5].

Gestión de la cadena de suministro es la coordinación de la producción, el
inventario, la ubicación y el transporte entre los participantes en la cadena de
suministro para lograr la mejor combinación de la capacidad de respuesta y
eficiencia para el mercado que se sirve [1].
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A continuación en se muestra la figura

Figura N°1 - Cadena de Suministro

Fuente Essentials of Supply Chain Management – Michael Hugos

Hay una diferencia entre el concepto de gestión de la cadena de suministro y el
concepto tradicional de la logística. Logística típicamente se refiere a las
actividades que ocurren dentro de los límites de una sola organización y cadenas
de suministro se refieren a las redes de las empresas que trabajan en conjunto y
coordinan sus acciones a entregar un producto al mercado. También la logística
tradicional centra su atención en actividades como la adquisición, la distribución, el
mantenimiento y la gestión de inventarios. Gestión de la cadena de suministro
reconoce toda la logística tradicional y también incluye actividades tales como el
marketing, desarrollo de nuevos productos, finanzas y servicio al cliente [1].

La disponibilidad de inventario afecta a los niveles de servicio al cliente, y los
niveles de servicio al cliente afectan a su vez a los tiempos de ciclo de pedido y al
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diseño de la red de información; el sistema de logística debe analizarse como un
todo en vez de hacerlo por sus partes. La cadena de suministro se construirá como
una configuración de almacenes, puntos de distribución, inventario movilizado,
servicios de transportación y sistemas de procesamiento de información que
lograrán un balance óptimo entre los ingresos resultantes del nivel de servicio al
cliente establecido por el diseño de la cadena.

El disponer de información precisa y oportuna, para controlar la incertidumbre,
resulta fundamental. La eficiencia de la cadena de suministro, es mayor cuando se
sincroniza la demanda de los clientes y la capacidad de suministrar, a través de
sistemas de información que manejan niveles de stock y estadísticas de consumo
de manera integral. El estrechamiento de las relaciones proveedor-cliente en cada
parte de la cadena no sólo ofrecen la posibilidad de disminuir costos y reducir
tiempos, sino la oportunidad de generar un modelo más eficiente de respuesta a
los usuarios finales de la cadena de suministro [6].

Una cadena de suministro se compone de todas las empresas que participan en el
diseño, la producción y la entrega de un producto al mercado. Gestión de la
cadena de suministro es la coordinación de la producción, el inventario, la
ubicación y el transporte entre los participantes en la cadena de suministro para
lograr la mejor combinación de la capacidad de respuesta y la eficiencia de los
mercados atendidos. El objetivo de la gestión de la cadena de suministro es
incrementar las ventas de bienes y servicios para el uso del cliente final, mientras
que al mismo tiempo se reduce los gastos de inventario y de operación [4].
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1.2 Drivers de la Cadena de Suministro

Hay un modelo básico para la práctica de la gestión de la cadena de suministro.
Cada cadena de suministro tiene su propio conjunto único de las demandas del
mercado y los retos operativos y sin embargo, los problemas siguen siendo
esencialmente la misma en todos los casos. Las empresas de cualquier cadena de
suministro deben tomar decisiones de forma individual y colectiva en relación con
sus acciones en cinco áreas [1].

Figura N°2 – Drivers de la Cadena de Suministro

Fuente Essentials of Supply Chain Management – Michael Hugos

Inventario.- El inventario se extiende por toda la cadena de suministro e incluye
todo, desde la materia prima para trabajar en el proceso hasta los productos
acabados que están en manos de los fabricantes, distribuidores y minoristas en
una cadena de suministro. Una vez más, los gerentes deben decidir dónde quieren
posicionarse en el equilibrio entre la capacidad de respuesta y eficiencia. Tener
grandes cantidades de inventario permite a una empresa o una cadena de
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suministro ser muy sensible a las fluctuaciones de la demanda de los clientes. Sin
embargo, la creación y el almacenamiento de inventario es un costo, y para lograr
altos niveles de la eficiencia, el costo del inventario debe mantenerse tan bajo
como sea posible.

Hay tres decisiones básicas de hacer con respecto a la creación y realización de
inventario:

Ciclo de Inventario - Esta es la cantidad de inventario necesario para satisfacer la
demanda del producto en el periodo entre las compras del producto. Las empresas
tienden a producir y comprar en grandes lotes con el fin de obtener las ventajas
que las economías de escala puede traer. Sin embargo, con grandes lotes también
viene el incremento de costos. Los costos de inventario vienen del costo para
almacenar, manipular y asegurar el inventario. Los administradores se enfrentan a
la disyuntiva entre el costo reducido de pedidos y mejores precios ofrecidos por la
compra de productos en grandes lotes y el aumento del costo en libros del ciclo de
inventario que viene con la compra en grandes lotes.

Stock de Seguridad - Inventario que se mantiene como un amortiguador frente a la
incertidumbre. Si la previsión de la demanda se podría hacer con una precisión
perfecta, entonces el único inventario que se necesitaría sería inventario del ciclo,
pero ya que cada pronóstico tiene un cierto grado de incertidumbre, cubrimos la
incertidumbre en un grado mayor o menor mediante la tenencia de un inventario
adicional de la demanda caso es de repente más de lo previsto. La disyuntiva aquí
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es sopesar los costos de llevar inventario extra contra los costos de perder ventas
debido a un inventario insuficiente.

Inventario Estacional - Este es el inventario que se acumula en previsión de
aumentos previsibles de la demanda que se producen en determinadas épocas del
año. La alternativa a la creación de un inventario estacional es invertir en
instalaciones de fabricación flexibles que pueden cambiar rápidamente su tasa de
producción de diferentes productos para responder al aumento de la demanda. En
este caso, la disyuntiva es entre el costo de llevar inventario de temporada y el
costo de tener la capacidad de producción más flexible.

Localización.- Localización se refiere a la ubicación geográfica de las instalaciones
de la cadena de suministro. También incluye las decisiones relacionadas con las
actividades que se deben realizar en cada instalación. La capacidad de respuesta
frente a la eficiencia, la disyuntiva aquí es la decisión de centralizar las actividades
en menos lugares para obtener economías de escala y eficiencia, o descentralizar
las actividades en muchos lugares cerca de los clientes y proveedores para que
las operaciones sean más sensibles.

Al tomar decisiones de localización, los gerentes deben considerar una serie de
factores que se relacionan con una ubicación determinada, incluidos el costo de
las instalaciones, el costo de la mano de obra, las habilidades disponibles en la
fuerza de trabajo, las condiciones de infraestructura, impuestos y aranceles, y la
proximidad a los proveedores y los clientes. Decisiones de localización tienden a
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ser decisiones muy estratégicas porque competen grandes cantidades de dinero a
largo plazo.

Transporte.- Esto se refiere al movimiento de todo, desde la materia prima hasta
los productos terminados entre diferentes instalaciones en una cadena de
suministro. En el transporte la capacidad de respuesta y la eficiencia se manifiesta
en la elección del modo de transporte. Modos de transporte rápidos como los
aviones son muy sensibles pero también más costosos. Modos más lentos, como
barco y ferrocarril son muy rentables, pero no como respuesta. Dado que los
costos de transporte pueden ser un tercio del costo de operación de una cadena
de suministro, las decisiones tomadas aquí son muy importantes.

Teniendo en cuenta estos diferentes modos de transporte y la ubicación de las
instalaciones en una cadena de suministro, los gerentes deben diseñar rutas y
redes para los productos en movimiento. Una ruta es el camino a través del cual
los productos se mueven y las redes se componen de la colección de los senderos
y las instalaciones conectadas por esos caminos. Como regla general, cuanto
mayor sea el valor de un producto (tales como componentes electrónicos o
productos farmacéuticos), su red de transporte debe hacer hincapié en la
capacidad de respuesta y cuanto menor el valor de un producto (tales como
productos a granel como granos o madera), su red debe hacer hincapié en la
eficiencia.

Información.- La información es la base sobre la cual se toman decisiones con
respecto a los otros cuatro drivers de la cadena de suministro. Es la conexión entre
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todas las actividades y operaciones en una cadena de suministro. En la medida en
que esta conexión sea fuerte, (es decir, los datos son precisos, oportunos y
completos), las empresas en una cadena de suministro serán capaces de tomar
buenas decisiones para sus propias operaciones. Esto también tenderá a
maximizar la rentabilidad de la cadena de suministro en su conjunto.

La información se utiliza para dos propósitos en cualquier cadena de suministro:

1. Coordinar las actividades diarias relacionadas con el funcionamiento de
los otros 4 drivers de la cadena de suministro: producción; inventario;
localización y transporte. Las empresas en una cadena de suministro usan
datos disponibles de la oferta y la demanda de productos para decidir sobre
los horarios semanales de producción, niveles de inventario, rutas de
transporte, y los lugares de almacenamiento.

2. Pronósticos y planificación para anticipar y satisfacer las demandas
futuras. La información disponible se utiliza para hacer previsiones tácticas
para guiar el establecimiento de horarios y calendarios de producción
mensual y trimestral. La información también se utiliza para las previsiones
estratégicas para orientar las decisiones sobre si se debe construir nuevas
instalaciones, introducirse a un nuevo mercado, o salir de un mercado ya
existente.
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1.3 Modelo SCOR

Como una manera de conseguir un alto nivel de comprensión de las operaciones
dentro de la cadena de suministro y cómo se relacionan entre sí, podemos utilizar
la investigación de operaciones de la cadena de suministro o modelo SCOR
desarrollado por el Consejo de Cadena de Suministros.

Figura N°3 – Modelo SCOR

Fuente Essentials of Supply Chain Management – Michael Hugos
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1.3.1 Planear

Esto se refiere a todas las operaciones necesarias para planificar y organizar las
operaciones en las otras tres categorías. Hay tres operaciones en esta categoría
muy importantes: previsión de la demanda; precios de los productos; y gestión de
inventario.

1.3.2 Abastecer

Las operaciones en esta categoría incluyen las actividades necesarias para
adquirir las entradas para crear productos o servicios. Hay dos operaciones, el
primero, de contrato, es la adquisición de materiales y servicios. La segunda
operación, el crédito y las colecciones, no es tradicionalmente visto como una
actividad de abastecimiento pero pueden ser pensados como, literalmente, la
adquisición de dinero en efectivo. Ambas operaciones tienen un gran impacto en la
eficiencia de la cadena de suministro.

1.3.3 Producir

Esta categoría incluye las operaciones necesarias para desarrollar y construir los
productos y servicios que una cadena de suministro proporciona. Las operaciones
más importantes en esta categoría son: el diseño del producto; gestión de la
producción; y las instalaciones y la gestión. El modelo SCOR no incluye
específicamente el diseño del producto y el proceso de desarrollo, pero es parte
integral del proceso de producción.
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1.3.4 Distribuir

Estas operaciones abarcan las actividades que forman parte de la recepción de
pedidos de los clientes y la entrega de productos a los clientes. Las dos
operaciones principales son la entrada de pedidos / cumplimiento de la orden y la
entrega del producto. Estas dos operaciones constituyen las conexiones básicas
entre empresas en una cadena de suministro.

1.4 Planificación

El proceso sistemático y consciente de establecer lo que la organización quiere
lograr en el futuro (metas), por medio de la misión y los objetivos organizacionales,
definiendo

resultados

claves

y

las

estrategias,

políticas,

programas

y

procedimientos para alcanzarlos.

1.4.1 Elementos de la planificación

Se identifican 07 elementos principales de la planificación que se detallan a
continuación:

El Agente.- Encargados del proceso en todas sus etapas, de sus capacidades
depende la calidad de la planificación, asimismo se exige un conocimiento
profundo de la metodología de la planificación.
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El receptor.- Es el objeto de la planificación.

La información disponible.- De la calidad y cantidad de la información así como del
horizonte de tiempo que se disponga, dependerá el mayor o menor poder de
acción del agente sobre las variables.

Las metas.-Son la expresión cuantitativa de los objetivos, se expresan casi
siempre en unidades físicas de resultados

Se clasifican en:

a) cuantificables
b) no cuantificables o descriptivos

Las acciones.-Es el conjunto de operaciones que se realizan con el propósito de
lograr las metas.

Los recursos.-El conjunto de elementos humanos, materiales, financieros,
tecnológicos, de tiempo etc. que se necesitan para el logro de los objetivos y
metas.

Las estrategias.-Es el conjunto de ideas que indican el modo de empleo de los
recursos disponibles y de la ejecución de las acciones previstas, la participación es
una condición clave para definirlas.
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1.4.2 Tipo de planificación

Se encuentran varios tipos de planificación, las cuales se detallarán a
continuación:

Planificación normativa

Trata de enfrentar lo rutinario, en base a la opinión de especialistas, o de las
necesidades

administrativas.

Este

enfoque

maneja:

los

propósitos,

la

conceptualización en el resultado, fines perseguidos y consecuencias, objetivos
satisfactorios, resultados para continuar con el trabajo cotidiano.

Planificación estratégica

El concepto de planificación estratégica está referido principalmente a la capacidad
de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan,
tanto de las condiciones externas a una organización, como de su realidad interna.
Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso también es
dinámico.

La planificación estratégica involucra la capacidad de determinar un objetivo,
asociar recursos y acciones destinados a acercarse a él y examinar los resultados
y las consecuencias de esas decisiones, teniendo como referencia el logro de
metas predefinidas [7].

Las etapas de la planificación estratégica se observan en la figura N°4
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Figura N° 4 – Etapas de la planificación estratégica

Fuente: Fred David – Conceptos de Administración Estratégica

Planificación táctica

Es el conjunto de acciones y métodos que se requieren para alcanzar los objetivos
planteados, es decir los planes de acción con metas establecidas.

Planificación operativa

Definición de los medios específicos que deben ser utilizados para llevar a cabo
los planes de acción y así, alcanzar las metas inmediatas o resultados específicos.
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1.5 Planificación en la cadena de suministros

Planificación para la gestión de la cadena de suministros y adquisiciones se refiere
a la previsión de los bienes y servicios, ya sea para uso interno o para su
distribución a los usuarios finales externos. El proceso determina la previsión de
suministro: cuánto se necesita, en qué especificaciones exactas, y cuándo y dónde
serán necesarios los bienes y servicios. También determina dónde y cuándo a la
fuente de bienes y servicios y la cantidad de inventario para llevar. El proceso de
planificación requiere una buena comprensión de las limitaciones de la cadena
logística de la red y de suministro, tales como espacio de almacén, las opciones de
transporte, los plazos de entrega, transporte óptimo de inventarios, y así
sucesivamente.

Cada cadena de suministro debe ser planificado en detalle para evitar problemas
durante la implementación. Problemas que deben ser eliminados o minimizados,
pero no se limitan a, la estimación inexacta de las necesidades, la mala
sincronización de partos, la mala definición de las especificaciones necesarias, la
capacidad de almacenamiento insuficiente o excesiva, y los atascos de tuberías o
se rompe. Un proceso de la cadena de suministro bien planificada se asegurará de
que los productos y servicios adecuados se entregan cuando y donde más se
necesitan.
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1.5.1 Planificación de la producción

La planificación de la producción consiste en definir el volumen y el momento de
fabricación de los productos, estableciendo un equilibrio entre la producción y la
capacidad a los distintos niveles, en busca de la competitividad deseada. Para ello,
se requiere un proceso concatenado de planes que vinculen los distintos niveles
jerárquicos de la organización.

Básicamente las cinco fases que componen el proceso de planificación de la
producción son:



Plan de producción a largo plazo



Planificación agregada de la producción



Planificación de materiales



Programación maestra de la producción



Programación de operaciones

1.5.2 Planificación del Abastecimiento

La planificación del abastecimiento es la función logística mediante la cual se
planifica lo que se va a proveer a una empresa de todo el material necesario para
su funcionamiento. Las actividades incluidas dentro de este proceso son las
siguientes:
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A) Cálculo de necesidades: Es una actividad propia del planeamiento logístico. Las
necesidades de abastecimiento involucran todo aquello que se requiere para el
funcionamiento de la empresa, en cantidades específicas para un determinado
período de tiempo, para una fecha señalada, o para completar un determinado
proyecto.

El cálculo de las necesidades se materializa con los pedidos o la requisición. Las
necesidades de abastecimiento para una empresa determinada pueden ser por
consumo, reemplazo, reserva o seguridad, necesidades iniciales y necesidades
para proyecto. Dentro de esta actividad se debe considerar al factor tiempo.

B) Compra o adquisición: Esta actividad tiene por objetivo realizar las
adquisiciones de materiales en las cantidades necesarias y económicas en la
calidad adecuada al uso al que se va a destinar, en el momento oportuno y al
precio total más conveniente.

C) Obtención: La obtención empieza con el pedido y tiene por finalidad contribuir a
la continuidad de las actividades, evitando demoras y paralizaciones, verificando la
exactitud y calidad de lo que se recibe.

D) Almacenamiento: Este implica la ubicación o disposición, así como la custodia
de todos los artículos del almacén, que es la actividad de guardar artículos o
materiales desde que se producen o reciben hasta que se necesitan o entregan.

29
E) Despacho o distribución: Consiste en atender los requerimientos del usuario,
encargándose de la distribución o entrega de la mercadería solicitada.

Para que los requerimientos de los usuarios sean atendidos con prontitud, es
necesario contar con el embalaje o empaque para asegurarnos que las cantidades
y calidades de los artículos o materiales sean correctas. Es igualmente importante
en esta función asegurar el control de la exactitud de los artículos que se
despachan, así como la rapidez de su ejecución para cumplir con los plazos
solicitados.

F) Control de stocks: Como objetivo de esta actividad debemos plantear el
asegurar una cantidad exacta en abastecimiento en el lugar y tiempo oportuno, sin
sobrepasar la capacidad de instalación.

Con un control preciso y exacto se garantiza un control efectivo de todos los
artículos de abastecimiento.

G) Utilización de desperdicios: Esto con el fin de tomar las medidas más
ventajosas para la empresa.

1.5.3 Planificación de Distribución

La planificación de distribución permite planear y controlar el inventario en los
centros de distribución, logra determinar que, cuanto, cuando se debe despachar a
los puntos de venta y/o pedir a la planta manufacturera. Esta planificación integra
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la información de inventarios y actividades de la cadena de suministros y del
sistema de planeación y control de operaciones.

1.5.4 Planificación de la Demanda

Planificación de la demanda, forma parte de una estrategia global de gestión y
afecta a muchas personas y funciones dentro de una organización, es sólo un
elemento - si bien importante - en la gestión de la demanda.

Planificación de la demanda es el proceso de gestión de una organización que
permite que la organización para adaptar su capacidad, ya sea de producción o
servicio, para cumplir con las variaciones en la demanda o, alternativamente, para
gestionar el nivel de demanda utilizando estrategias de marketing o gestión de la
cadena de suministro para suavizar los picos y valles.

La demanda impulsa la cadena de suministro de proveedores a la fabricación,
comercialización, inventario, distribución y servicio a los clientes. Una organización
necesita para ser capaz de pronosticar la demanda con precisión, pero para hacer
esto tiene que entender los patrones de demanda, y cómo los factores tales como
nuevos productos, la competencia y las cambiantes condiciones del mercado
afectan estos patrones.
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1.6 Pronósticos

Es un proceso analítico a través del cual se trata de estimar la demanda a futuro
para uno o varios productos o servicios utilizando diversos métodos en la intención
de arribar resultados con un esperado nivel de precisión.
En

términos

empresariales,

las

técnicas

del

forecasting

son

utilizados

comúnmente, para:


Predecir las futuras demandas de un producto o servicio.



Predecir el efecto de la inversión o compra en el proceso de toma de
decisiones.



Mantener un efectivo nivel de abastecimientos.



Reducir la incertidumbre y administrar el riesgo de alguna situación de
negocios a futuro.

Todas las previsiones se refieren a cuatro variables principales que se combinan
para determinar que las condiciones del mercado sean similares. Esas variables
son:



Demanda



Abastecimiento



Características del Producto



Ambiente Competitivo
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1.6.1 Métodos de Pronósticos

Hay cuatro métodos básicos para usar al hacer pronósticos. La mayoría de los
pronósticos se realizan utilizando varias combinaciones de estos cuatro métodos.



Cualitativo



Causal



Serie de tiempo



Simulación

Los métodos cualitativos se basan en la intuición o subjetivas opiniones de una
persona sobre un mercado. Estos métodos son los más apropiados cuando hay
pocos datos históricos para trabajar. Cuando se introduce una nueva línea de
productos,

las

personas

pueden

hacer

pronósticos

sobre

la

base

de

comparaciones con otros productos o situaciones que consideran similar. Las
personas pueden predecir mediante curvas de adopción de producción que se
sienten reflejar lo hará suceder en el mercado.

Métodos causales de previsión asumen que la demanda está fuertemente
relacionada con determinados factores ambientales o de mercado. Por ejemplo, la
demanda de préstamos comerciales suele estar estrechamente correlacionada con
las tasas de interés. Así que si se espera que los recortes de tasas de interés en el
próximo período de tiempo, a continuación, las previsiones de préstamos puedan
derivarse utilizando una relación causal con las tasas de interés. Existe otra
relación causal fuerte entre el precio y la demanda. Si se bajan los precios, la
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demanda se puede esperar que aumente y si los precios se elevan, la demanda se
puede esperar a caer.

Métodos de series temporales son la forma más común de los pronósticos. Se
basan en la suposición de que los patrones históricos de la demanda son un buen
indicador de la demanda futura. Estos métodos son mejores cuando hay un cuerpo
fiable de los datos históricos y los mercados son de previsión son estables y tienen
patrones de demanda que no varían mucho de un año a otro. Se utilizan técnicas
matemáticas, como las medias móviles y suavizadas exponenciales para crear
predicciones basadas en datos de series de tiempo. Estas técnicas son empleados
por la mayoría de los paquetes de software de previsión.

Métodos de simulación utilizan combinaciones de métodos causales y de series
de tiempo de imitar el comportamiento de los consumidores en diferentes
circunstancias. Este método se puede utilizar para responder a preguntas como
qué pasará con los ingresos si se bajan los precios en una línea de productos o
qué va a pasar con la cuota de mercado si un competidor introduce un producto de
la competencia o se abre una tienda cercana.

1.6.2 Características de los Pronósticos

Los pronósticos presentan cinco diferentes características [8]

1. Normalmente están equivocados. Esta es probablemente la característica
más ignorada y significativa de casi todos los métodos de pronóstico. Los
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pronósticos, una vez determinados, se consideran información conocida. Los
requerimientos de recursos y calendarios de producción pueden necesitar
modificaciones si la demanda de pronóstico prueba ser inexacta. El sistema de
planeación debe ser lo suficientemente sólido para ser capaz de reaccionar
ante errores de pronóstico no anticipados.

2. Un buen pronóstico es más que un simple número. Debido a que los
pronósticos presentan equivocaciones, un buen pronóstico incluye cierta
medida de error. Esto puede ser mediante un rango, o una medición de error
como sería la variación de la distribución del error de pronóstico.

3. Los pronósticos agregados son más exactos. De acuerdo a las estadísticas,
la variación del promedio de una colección de variables aleatorias
independientes distribuidas de manera idéntica es menor que la variación de
cada una de las variables aleatorias, independientes distribuidas de manera
idéntica es menor que la variación de cada una de las variables aleatorias, esto
es, la variación de la muestra media es menor que la variación de población.
Este mismo fenómeno se presentan en los pronósticos. En una base
porcentual, el error cometido en las ventas pronosticadas para una línea
completa de productos generalmente es menor que el error cometido en el
pronóstico de ventas para un artículo individual.
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1.7 Planificación Colaborativa

Planificación Colaborativa, Pronósticos, y Replanificación es un enfoque de nueve
pasos para mejorar la gestión de la cadena de suministro, y los lazos exigen
planificación y suministro de la planificación en un proceso. Para cualquier cambio
en el ciclo de demanda - ya sea un camión que se descompone o un día de fiesta
estacional comienza – el inventario se redistribuye y ajusta a través de toda la red
de abastecimiento. Los participantes pueden comprobar continuamente la
precisión de los pronósticos de la demanda de los demás y manejar excepciones
en tiempo real utilizando el mismo conjunto de datos. CPFR también utiliza
circuitos de retroalimentación de desempeño, tales como "¿cómo lo hice en mis
previsiones?," para mejorar continuamente la eficacia del sistema. [9].

El enfoque holístico CPFR para mejorar la colaboración es el siguiente paso
natural en la batalla para reducir costos sin valor agregado en la cadena de
suministro. El exceso de inventario de la cadena de suministro es un gasto que se
paga por (directa o indirectamente) por los fabricantes y los minoristas. Ventas
perdidas a causa de "desabastecimiento" o la acción equivocada en la mano son
los ingresos perdidos por ambos lados. Los costos de los procesos anticuados
manuales, integraciones personalizadas de diferentes sistemas socio, y la
búsqueda de información en varias fuentes se suman a los gastos generales que
los recortes en los márgenes de beneficio de los fabricantes y comerciantes por
igual.
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Los esfuerzos anteriores para mejorar la precisión de las previsiones - planificación
de recursos de fabricación, el intercambio electrónico de datos, y otros - no podría
escalar fácilmente para que los datos volátiles podrían ser compartidos por una
masa crítica de socios de la cadena de suministro; Con demasiada frecuencia, se
basaron en la información sobre la propiedad de las relaciones favorecidas.
Además, muchas soluciones puntuales involucrados en lugar de enfoques
integrados para la resolución de problemas. Además, algunas herramientas de
previsión y planificación han incorporado en las capacidades para dar cuenta de
las barreras culturales - "silos" de organización y falta de confianza - que tan a
menudo se interponen en el camino.

Aunque el concepto CPFR puede parecer simple, convirtiéndolo en la práctica no
es tarea fácil. CPFR presenta desafíos culturales dentro de una organización y
entre los socios comerciales. Como mínimo, se requiere un cambio en los
procesos de negocio, y un cambio de un enfoque hacia el interior de una visión
amplia multi-empresa. La belleza de CPFR es que reconoce y trabaja para superar
las barreras del mundo real y el intercambio de datos.

La clave para CPFR es la comunicación basada en excepciones - un sistema
automatizado en el que las excepciones habituales, como las cancelaciones de
pedidos o cambios de último minuto a destino de entrega se manejan sin
problemas por las plataformas de tecnología de la información del sistema CPFR.
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Se ha considerado que la planificación y el enfoque de procesos son primordiales
para establecer las pautas de análisis, diagnóstico y propuesta de mejora en el
objetivo de la tesis a proponer.
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CAPITULO 2

DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA

En el presente capítulo se hará un diagnóstico de la situación actual de la gestión
de demanda del suministro de medicamentos en un Programa Asistencial de
EsSalud. Entre los principales mecanismos y actividades de administración y
control de la cadena logística que se ejecutan para la prestación de los servicios
relacionados con la salud se pueden indicar:


La programación (estimaciones) y adquisiciones de los medicamentos de
acuerdo a la normativa pública.



La selección adecuada de proveedores de medicamentos.



El uso racional en los servicios de atención a los asegurados para la salud.



El almacenamiento y distribución de medicamentos de acuerdo a la
normativa de salud vigente.
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2.1

Generalidades

El acceso a los medicamentos es reconocido como un componente esencial del
derecho a la salud, representa un elemento importante de la atención sanitaria
otorgando credibilidad y legitimidad a los servicios de salud, contribuyendo a
prevenir, aliviar o curar las enfermedades. En nuestro país el seguro social debe
garantizar que los ciudadanos accedan a servicios de salud y medicamentos, las
familias peruanas sufragan de su economía promedio un alto porcentaje de los
gastos en salud. “En el año 2010, el 34% del gasto en salud fue realizado por los
hogares y alrededor del 70% de ese gasto se dedicó a la compra de
medicamentos”.

El presupuesto público asignado a salud, en relación al PBI, es uno de los más
bajos de la Región para los países en desarrollo. En los últimos años, ha mejorado
el acceso a los servicios de salud, por intervenciones como el Seguro Integral de
Salud (SIS), pero aún persisten problemas en la calidad de los servicios prestados
por los establecimientos de salud del sector, así como en los niveles de resolución
de los establecimientos de salud ubicados en las zonas rurales y peri-urbanas.
Una importante dificultad para el análisis de la situación de salud es el alto nivel de
sub registro (alrededor del 40%) y la calidad del registro (% de diagnósticos mal
definidos) que ocasiona una falta de información de calidad para la toma de
decisiones.

En este contexto, se hace necesario ejercer acciones que permitan detectar
problemas que atenten contra la eficiencia y aprovechamiento apropiado de los
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recursos existentes en desmedro del acceso a medicamentos. A la sociedad civil
organizada, en representación de los usuarios de los servicios de salud le
corresponde contribuir activamente en el desarrollo de estas acciones.

Figura N°5 - Gasto en Salud

Fuente: Consultora TMS – evento caiss 2015

2.2

Concepto técnico sobre Medicamentos

El término “medicamento” es usado para referirse a un fármaco o principio activo
(OPS/OMS, 1999). El principio activo es una sustancia química que tiene la
capacidad de producir efectos terapéuticos benéficos cuando se utiliza de acuerdo
con lo recomendado. La Denominación Común Internacional (DCI) es el nombre
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cada principio
activo. Este es uno de los compuestos químicos que constituyen un medicamento.
Tipos de medicamentos.
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Medicamento innovador: Es el producto fabricado por la empresa que
descubrió y patentó el DCI; se comercializa con una marca.



Medicamento genérico: Son las copias que aparecen luego que vence la
patente del medicamento innovador. Tiene dos subcategorías:

a) Genérico de marca. Es la copia del producto innovador que se identifica con
una marca comercial. También conocido como “medicamentos similares”.
Ejemplo: el medicamento de marca ASPIRINA del laboratorio farmacéutico BAYER
Health Care; haciendo un poco de historia La Spirea ulmaria, nombre que inspira
Aspirina, producía una sustancia llamada ácido espírico, y de la corteza del Salix
Alba (sauce) una sustancia llamada salicina. Que fueron desarrollando de ambas
fuentes el principio activo actual que esta patentado a nivel mundial.

b) Genérico DCI. Es el medicamento identificado con la DCI del producto
innovador. Usualmente se comercializan a menores precios que el resto de
presentaciones, pues no incluyen los gastos en investigación y desarrollo
efectuados para el hallazgo del medicamento innovador, ni los gastos en los
que suelen incurrir los laboratorios. Ejemplo: del caso anterior el medicamento
genérico es ácido acetilsalicílico 100mg en tabletas de Laboratorio Nacional.

Por su parte, la denominación de las farmacopeas son aquellos documentos que
listan todos los medicamentos aceptados por la autoridad sanitaria de un país. En
ella, se especifican cada una de las pruebas de control de calidad que son
obligatorias, así como el rango de resultados válidos para cada una de ellas
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(OPS/OMS, 1999). En el Perú, está permitido inscribir en el Registro Sanitario de
Medicamentos los productos farmacéuticos señalados en las siguientes obras:



Farmacopea Internacional de la Organización Mundial de la Salud



USP (Farmacopea de los Estados Unidos)



USP-DI (Formulario Nacional de los Estados Unidos)



Formulario Nacional Británico



Farmacopea Europea

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), es el
órgano

técnico

que

brinda

las

autorizaciones

sanitarias

de

productos

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, para garantizar el
control

y

vigilancia

de

los

procesos

relacionados

como

producción,

almacenamiento, comercialización, expendio de los mismos.

Todo sistema sanitario considera la existencia de un conjunto de medicamentos
esenciales, la OMS ha diseñado y actualiza periódicamente una lista de
medicamentos esenciales (Model Lists Essential Drugs) que se elabora según
cada país y que satisfacen las necesidades de salud de la mayoría de la población
y siempre deben hallarse disponibles y en cantidad suficiente.

2.3

La demanda de medicamentos

La demanda de productos farmacéuticos en el mercado peruano proviene de dos
sectores: la demanda privada y la demanda pública. El mercado privado está
conformado principalmente por la cadena de comercialización que lleva los
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medicamentos a los consumidores finales a través de las farmacias, las boticas y
las cadenas farmacéuticas. Un concepto clave para analizar la demanda de un
medicamento es el de las clases terapéuticas. Estas últimas agrupan a
medicamentos que poseen cierto grado de sustitución entre sí, por lo cual permiten
definir, aunque de manera imperfecta, los mercados en el sector farmacéutico. Tal
como lo señala Indecopi un medicamento utilizado para el tratamiento de la
hipertensión arterial es un pobre sustituto de un antigripal, por lo cual compiten en
mercados distintos. De este modo, el mercado farmacéutico se encuentra
segmentado dependiendo del tratamiento terapéutico al que se orienten los
productos.

El bajo poder adquisitivo de los consumidores peruanos afecta la demanda de
medicamentos, alrededor del 60.35% del gasto trimestral en salud de los hogares
se destina a la adquisición de medicinas. Hay una significativa inequidad, pues los
hogares con más recursos son los que acceden a los bienes y servicios de salud.

En el Perú existe la fragmentación del sector de salud pública en tres estancos: (1)
el Ministerio de Salud y las Direcciones Regionales de Salud que posee la red de
establecimientos públicos más grande del país y que atiende, principalmente a la
población de escasos recursos; (2) la Seguridad Social que es la segunda red de
mayor cobertura en el país pero exclusivamente destinada a la población
asalariada y sus familiares, y (3) la sanidad de las fuerzas armadas y las fuerzas
policiales. El sistema de salud en el Perú, está segmentado, porque existen
subsistemas con diversas formas de financiamiento y prestaciones, que atienden a
segmentos de la población de manera generalmente excluyente. El subsistema
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público tiene recursos muy limitados y, en muchas ocasiones mal administrados, y
está orientado hacia los pobres e indigentes. En el otro extremo está el sub-sector
privado que focaliza su atención, principalmente a los quintiles de mayor ingreso.
La Seguridad Social y las sanidades de las fuerzas armadas están entre estos dos
extremos. Estas múltiples entidades no están integradas en un sistema único. La
multiplicidad de organismos y espacios de intermediación incrementa los costos de
transacción, lo que hace difícil una atención homogénea para todos los grupos de
población.

Cada entidad realiza sus procesos de compras institucionales dentro del marco
legal y el presupuesto institucional asignado para cada ejercicio anual. La
legislación ha previsto la conformación de Comités Especiales para llevar a cabo la
organización, conducción y ejecución de la integridad del proceso de selección
hasta antes de la suscripción del contrato; las áreas logísticas facilitan la
información básica (valor referencial, términos de referencia, expediente técnico,
entre otros) a los Comités Especiales. Esta información se elabora de acuerdo con
los requerimientos del área usuaria.

Dado que el mercado de medicamentos es imperfecto por naturaleza, se requiere
que los estándares de calidad y la información tengan la característica integrada;
para que los agentes económicos tomen decisiones eficientes. Lamentablemente,
en el Perú, el marco regulatorio es sumamente débil y la legislación fomenta la
oferta, pero no la calidad ni la información.
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Para regular la calidad de los productos farmacéuticos, las legislaciones exigen
que los nuevos medicamentos satisfagan estándares de seguridad como condición
de ingreso al mercado. Puntualmente, algunos autores consideran que regular la
calidad de los medicamentos implica someterlos a pruebas de biodisponibilidad y
bioequivalencia, así como garantizar buenas prácticas de manufactura [11].

En el caso de la información, se refiere a los datos logísticos propios de los
procesos de una cadena de suministro integrada; por ejemplo capacidad de
producción, homologación de catálogos de presentaciones para almacenaje y para
venta o dispensación final considerando los diferentes tipos de presentaciones
físicas que la naturaleza de los medicamentos y dispositivos médicas implican.

2.4

Descripción del Seguro Social de Salud - EsSalud

El Seguro Social de Salud, EsSalud, es un organismo público descentralizado, con
personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Trabajo y
Promoción Social.

EsSalud

tiene

por

finalidad

dar

cobertura

a

los

asegurados

y

sus

derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención,
promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones
sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en
Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. Cuenta con una población
activa de 10´593,752 asegurados, al mes de junio del año 2015.
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Cuenta con 391 centros asistenciales de oferta propia (establecimientos de salud,
institutos y centros especializados); 15 centros asistenciales de oferta extra
institucional; que son las unidades básicas de atención primaria como IPRESS
(Instituciones prestadoras de salud) y APP – (asociaciones pública privada).

El programa de Oferta Flexible, se denomina así a los servicios o programas
especiales y específicos que ofrece EsSalud con la finalidad de complementar las
prestaciones de salud que se brindan en los centros asistenciales. Dichos
programas están a cargo de la Gerencia de Oferta Flexible y comprende los
siguientes servicios:

− Programa de Atención Domiciliaria (Padomi)
− Hospital Perú, que se activa como campañas itinerantes para casos verano en
las playas, cruzada de vacunación, desastres naturales, y otros.
− Hospital en Casa, son campañas especiales temporales.
− Programa de Desembalse Especializado (PDE), igual al caso anterior.
− Programa de Atención a Empresas, unidades específicas por sector empresarial
públicos.
− Sistema de Transporte Asistido de Emergencia – STAE, que conforma la red de
ambulancias de EsSalud a nivel nacional.

Figura N° 6 – Oferta Flexible
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Fuente: EsSalud

2.5

Descripción del Operador Logístico de EsSalud

La empresa SALUD Y LOGISTICA - SALOG, creada en el año 2009 como una
empresa de propósito exclusivo para brindar servicios a ESSALUD en el marco del
“Contrato de Asociación Público Privada (APP) para la Constitución de Derecho de
Superficie, Construcción de Infraestructura, Implementación y Prestación de
Servicios de Gestión de Almacenamiento, Distribución y Entrega de Materiales en
la Red de Almacenes y Farmacias de Lima y Callao”.

Desde el inicio de operaciones, SALOG asume la administración del proceso de
almacenamiento central de medicamentos y material médico en un espacio físico
temporal ubicado en los sótanos del complejo del Seguro Social en Jesús María;
dicho lugar no cumplía con las condiciones de seguridad y preservación de los
materiales con la finalidad de mudar según los plazos establecidos a la nueva sede
en el Callao. Además se establecen los canales de coordinación con las distintas
áreas funcionales del Seguro que intervienen directamente en la cadena logística
correspondiente, como son las áreas de Compras, de planificación operativa, de

48
administración asistencial medica; es clave resaltare que el concepto de
asociación en la práctica conlleva explicar que ACTIVIDADES NO corresponde a
una privatización , No corresponde a ejecutar funciones en paralelo; esta
aplicación de una nueva modalidad de trabajo y de enfoque por procesos y por
indicadores de resultados; se encuentra con la resistencia al cambio de diferentes
sectores de la institución y se inicia una labor de intercambio de aprendizajes
sobre los paradigmas encontrados.

El camino de la Asociación APP solo será efectiva si hay una integración mediante
la identificación para ESSALUD que recibe el mejor servicio en la cadena logística,
de manera oportuna, segura y eficaz, trabajando de una forma colaborativa,
conjunta y sinérgica con los colaboradores y empleados de la institución.

Su objetivo primordial es lograr que ESSALUD brinde el mejor servicio de atención
a los asegurados, poniendo a disposición las medicinas y todos los demás
materiales involucrados en la cadena logística, de manera oportuna, segura y
eficaz, trabajando de una forma colaborativa, conjunta y sinérgica con los
colaboradores y empleados de la institución.

2.6

Descripción de Programa de Atención Domiciliaria - Padomi

Es un servicio especial que ofrece EsSalud a los pacientes con incapacidad para
desplazarse a los centros asistenciales, llevando la asistencia médica hasta sus
domicilios. De esta manera, se contribuye a mejorar su salud y calidad de vida,
contando para ello con la participación de la familia. Esta atención preferencial
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también fomenta el auto cuidado del paciente y la prevención de enfermedades.
Los usuarios de este servicio son:

Los principales requisitos que deben cumplir los usuarios de este servicio son:
− Pacientes con incapacidad severa o absoluta de locomoción.
− Pacientes geriátricos, mayores de 70 años.
− Paciente en estado terminal con posibilidad de manejo domiciliario.
− Paciente adulto mayor frágil.
− Paciente adulto mayor con enfermedades crónicas e incapacitantes.

Este programa funciona en Lima y en la mayoría de las redes asistenciales de
EsSalud, pero no en todas las ciudades del país. Para el ingreso del paciente al
Padomi, el paciente debe acudir a su centro asistencial donde será evaluado por
un médico, quien luego, de ser necesario, lo referirá al programa Padomi. Para
ello, debe tomar en cuenta que en la Hoja de Referencia se especifique el
diagnóstico que causa su incapacidad para desplazarse, la medicación que recibe
y si requiere de otros cuidados (curaciones, terapia física) La Hoja de Referencia
del paciente es revisada y evaluada por el servicio de Atención Domiciliaria y, una
vez aceptada, la persona (familiar) encargada del cuidado del paciente deberá
firmar un Documento de Compromiso y asistir al Curso “Sensibilización Familiar e
Información para Integrarse al Sistema de Prestaciones de Atención Domiciliaria”.

A continuación se presenta el diagrama de la red de abastecimiento de
medicamentos.

2.7

Descripción de los procesos de abastecimiento Padomi
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En el presente numeral, se describen los principales procesos que intervienen para
el abastecimiento de Padomi.
Mediante la Directiva de Gerencia General N° 016-GG-ESSALUD-2010, se
establece los lineamientos administrativos para la programación de medicamentos
para optimizar el uso del presupuesto de EsSalud y permitir la disponibilidad de
medicamentos en el Almacén Central de Lima (actualmente administrado por
Salog) con el propósito de atender a los centros asistenciales de EsSalud, entre
ellos el programa de Oferta Flexible (Padomi).

En la figura N° 7 se presenta esquemáticamente los procesos relevantes que
intervienen para lograr el flujo de medicamentos continuo hacia la Unidad de
servicio específica PADOMI
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Figura N°. 7.- Diagrama de la red abastecimiento de medicamentos para PADOMI

Fuente Elaboración propia

2.7.1 Proceso de Estimación de necesidades

Los procesos de suministro de bienes estratégicos se rigen bajo los principios de
eficiencia, eficacia, oportunidad, racionalidad, economía y vigencia tecnológica.
Permite asegurar el suministro de estos bienes inclusive en las regiones del país
con problemas de oferta en el mercado.

La estimación de necesidades de medicamentos en EsSalud se realiza
anualmente, los Directores de un centro de Salud convoca a sus jefes de servicios
como Farmacia, Consultorios, Emergencias, áreas operativas medicas; junto con
las áreas administrativas de informática, gestión y desarrollo sanitario; mediante la
revisión en sus sistemas de información proporcionan el perfil de la demanda de
sus unidades de servicio detallando el numero casos de los problemas sanitarios
priorizados. Así determinan una información consensuada en base a los métodos
aprobados por EsSalud: Método de consumo histórico obtenida del sistema de
gestión hospitalaria del centro asistencial y Método de Morbilidad en función de los
tratamientos con patologías específicas y priorizadas que tienen tratamientos
crónicos y por lo general elevado costo.

Toda estimación de necesidades genera un requerimiento de abastecimiento, por
lo que es de responsabilidad de cada Red Asistencial que las necesidades
requeridas por cada dependencia y/o unidad orgánica sea consumida, salvo en
aquellos casos en que la Gerencia Central de Prestaciones de Salud suspenda el
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uso de determinados productos (medicamentos, material médico y/o material
radiológico) basados en la correspondiente evidencia científica que contradiga su
seguridad y eficacia.

2.7.2 Proceso de Programación para las Compras

La Gerencia Central de Logística es el órgano encargado de realizar la
planificación, programación de la adquisición de medicamentos.

En el proceso de programación de la adquisición de medicamentos se toma en
consideración la estimación de necesidades remitida por la Gerencia Central de
Prestaciones de Salud, los contratos con proveedores que se encuentran vigentes
y pendientes de atención de acuerdo a su programa de entrega, los saldos de
stock en el Almacén Central y Centros Asistenciales de Salud y el stock de
seguridad.

El cronograma de actividades para la estimación de necesidades y programación
lo establece la Gerencia Central de Prestaciones de Salud en coordinación con la
Gerencia

Central

de

Logística.

Ambas

áreas

funcionales

establecerán,

comunicarán y asegurarán el cumplimiento del cronograma de actividades para el
proceso de estimación de necesidades y programación de la adquisición de los
bienes estratégicos.

2

3

2.7.3 Proceso de Compras

Para organizar los procesos de compra y suministro de los productos
farmacéuticos, detallaremos los procesos que se llevan a cabo desde la
publicación de las bases hasta la entrega de los medicamentos por el proveedor
en los almacenes; identificando los puntos del flujo en los cuales se puede
recolectar información. Los procesos de adquisición de bienes y servicios
incluyendo medicamentos e insumos médicos en el sector público, se encuentra
regulado por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (concordado)
aprobado mediante DL N° 1017. La aplicación de la norma es supervisada por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), quien dirime las
controversias presentadas en los procesos de selección 3.

En los procesos de adquisición o de contratación puede observarse 3 fases según
la figura N° 8:
Figura N° 8 – Fase de proceso de compras

Actos
Preparatorios

Requerimiento
de Área usuaria

Proceso de
Selección

Convocatoria a
Proceso de selección

Ejecución
Contractual

Firma de Contrato

Fuente Flujo de proceso de Compras

3

Conformidad y
Pago

4
En la figura N° 9 se muestra la estructura de los órganos funcionales que
participan en este proceso normalizado para el sector público.

Figura N° 9 – Órganos Funcionales

Fuente: Flujo de proceso Licitación publica

A partir de este punto se mostraran los procesos operacionales que intervienen en
el flujo de materiales que incluyen: la recepción, el almacenamiento, la distribución
y preparación de pedidos, el transporte y el despacho – entrega de los
medicamentos desde el almacén central hacia la Farmacia Padomi de EsSalud.

En la figura N° 10 se muestra el detalle del flujo operativo
Figura N° 10 - Diagrama del Flujo de materiales

Fuente: Elaboración propia
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2.7.4 Proceso de recepción

Los proveedores entregan los materiales al Centro de Distribución mediante la
Orden de Compra, la recepción tiene un control técnico documentario según las
normas nacionales vigentes (D.S. N° 014-2011/SA y su modificatoria D.S. N° 0022012/SA) como establecimiento farmacéutico declarado (Droguería y Almacén
Central)

teniendo

constantemente

en

según

cuenta
lo

que

dichas

lineamientos

de

normativas
las

son

Autoridades

actualizadas
Sanitarias

correspondientes.
Cada producto debe pasar por el proceso de recepción bajo la validación y
competencia del área denominada Regencia Técnica (liderada por el Director
Técnico nombrado para la Droguería), para continuar con el proceso de
almacenamiento según cada naturaleza y rubro de producto.

El proceso de Recepción se inicia estableciendo una agenda para los proveedores
estableciendo su fecha de conformidad. Al llegar al almacén es recibido e
inspeccionado por el agente de seguridad, el mismo que revisa documentación de
la unidad, del conductor y si físicamente cumple con el check list de inspección del
vehículo. Le da el pase y el vehículo se estaciona en la zona de descarga en la
cual es recibido por el líder de recepción y el asistente del área de Regencia
técnica los mismos que autorizan la apertura de la unidad y de las puertas del
almacén. Previamente, el área de Regencia Técnica hace un análisis del
expediente de la orden de compra haciendo un cruce con el expediente del
5
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proveedor para identificar desviaciones que podrían presentarse en la recepción.
De tener todo en concordancia dan autorización para la realización del conteo
físico de los materiales cruzando la información de descripción y cantidades con la
Guía de Remisión.

Luego de validar el proceso, se hace el ingreso de la transacción en el sistema
para imprimir las etiquetas de identificación de los diferentes bultos, de los
productos, y finalmente de las ubicaciones en almacén.

2.7.5 Proceso de Almacenamiento

Es importante considerar que las actividades en los procesos de almacenaje para
bienes en salud son reguladas por DIGEMID a través de las Buenas Prácticas de
Almacenamiento, se aplica un alto grado de especialización para la sostenibilidad
del cumplimiento de dichas exigencias. Estas mismas regulaciones exigen que las
instalaciones y equipos sean de uso exclusivo.

Luego de culminado el proceso de recepción, registros, rotulado e identificación de
los diversos materiales recibidos, el Operario responsable de la zona asignada
para el almacenamiento, se apersona para realizar el traslado físico de los
materiales hacia su ubicación en el almacén, para ello y dependiendo del volumen
se sirve de los transpalets y/o apilador eléctrico. Toma cuidado de no ocupar las
zonas bajas de los racks, con carga que no sea para picking.

Una vez

posicionada la carga en las partes superiores asignadas de los racks; el operario
6
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de calle pistolea la última ubicación con su equipo PDA (asistente digital personal)
y cierra el proceso de asignación posiciones, concluyendo la localización del stock.

Periódicamente, cada operario de calle ejecuta sus inventarios cíclicos que son
supervisados por el área de control interno del almacen. En este proceso, de
encontrarse diferencias en los materiales inventariados; se informa al responsable
de control interno para que autorice la realización del ajuste en el stock.

En los inventarios cíclicos, además de las diferencias de stock, se encuentran
materiales No Conformes, los mismos que pueden ser definidos así debido a
malas prácticas de empaque por parte del proveedor, materiales con fechas
vencidas, influencia del medio ambiente en el deterioro de soluciones y reactivos;
finalmente por golpes y/o manipulación interna que deteriora los envases de vidrio.
Cuando esto sucede, el personal inmediatamente comunica a Dirección técnica
para que le informen al proveedor y este a su vez active sus protocolos de canjes
o cuarentena según sea el caso.

En los casos que por alguna demora en la reposición por temas de importación,
los materiales No Conformes no sean repuestos; son ubicados en un almacén de
Materiales No Conformes.
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2.7.6 Proceso de Distribución

Los pedidos son elaborados en el área de Distribución mediante el análisis de los
pedidos mensuales que consolidan las áreas de recursos médicos de EsSalud y
los saldos de stock en el almacén, de tal manera que se elabora una lista en la
cual se identifican los materiales para reposición. El analista encargado remite la
lista a las áreas de EsSalud y al centro de destino, para que validen la
información; confirmada la misma se inicia el registro de la Orden de
abastecimiento (OA) en el sistema. El supervisor del almacén consolida las
diferentes OA y planifica las actividades para ejecutar los picking de materiales
según secuencia y criterios de tipo de material, ubicaciones, prioridad de entrega.

Durante la ejecución del picking, el área de control de calidad interviene en la
auditoria de cada material procesado para verificar lotes, fechas de vencimiento y
estado organoléptico de cada material. De encontrar alguna desviación del
estándar, el material se pone en cuarentena hasta que sea evaluado
detalladamente por Dirección técnica. Para no paralizar el picking, se repone la
cantidad del saldo en stock.

Cuando todos los filtros dan luz verde a la OA indicada, se procede a registrar la
transacción de despacho en el sistema para asignar el transporte.

8

9

2.7.7 Proceso de Transporte y entrega de materiales

Las OA preparadas de los materiales para el despacho, son planificadas en un
calendario de entrega bajo el criterio de oportunidad y puntualidad.

La lista de embarque de los materiales se imprime en la guía de remisión del
almacén y del transportista; cada embarque se supervisa sobre el cumplimiento de
buenas prácticas de almacenaje y se calcula el valor a transportar según destino
de entrega final para cumplir los lineamientos de la póliza de seguros de las
mercancías a trasladar

La documentación del vehículo de transporte y su personal, se verifica que
cumplan las vigencias y normas regulatorias de transportes de bienes y de tránsito
vehicular metropolitano.

El proceso integral de cumplir con el pedido de un cliente, incluye la recepción del
pedido y proporcionar un servicio al cliente, para el usuario final así como una
posible devolución de los productos.

Los materiales son revisados en los puntos de destino por personal de Farmacia y
se firma un acta de conformidad en la cual se anotan todas las desviaciones
encontradas en cada entrega.
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2.7.8 Unidades Productoras de Servicios de Farmacia.

Cada año en el periodo de mayo a junio cada Centro Asistencial tiene elabora la
estimación de necesidades de medicamentos y dispositivos médicos, para ello
cada hospital cuenta con un comité farmacológico que en coordinación con el jefe
de farmacia y los jefes médicos proceden a calcular sus requerimientos utilizando
datos históricos y formulas según su directiva. Obtenido la estimación se remite a
la Oficina de Recursos Médicos de la Red, quienes consolidan todos sus centros
asistenciales. Cada Red Asistencial remite sus consolidados a la Oficina de
Recursos Médicos de la Sede Central, quienes proceden hacer algunos ajustes
comparando con los saldos que puedan quedar en Almacén a Nivel Nacional,
aprobándose la estimación de necesidad de todo el país, se remite a la Oficina de
Recursos Médicos para su adquisición.

El cuadro final aprobado es remitido a cada Red Asistencial para conocimiento de
lo se le va adquirir. Según Normativa Institucional hasta el 20% del total del
requerimiento anual aprobado se delega para compra local a cargo de la Red
Asistencial.

En este caso la Red Asistencial mayormente compra más para su hospital base, lo
que genera una desigual y futuros desabastecimientos en los demás
establecimientos de salud a su cargo.
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Los medicamentos y material médicos adjudicados son programados para su
distribución mensual según su requerimiento a cada Almacén de la Red
Asistencial, a excepción de Lima y Callao que está a cargo de la empresa SALOG,
mediante contrato se le encarga la administración de almacenes.

Las Unidades Productoras de Servicios (UPS) de Farmacia mes a mes van
solicitando

a

los

Almacenes

el

abastecimiento

según

programación

manteniéndose un stock de seguridad de tres (03) meses según normativa, es así
como se conocen como medicamentos críticos aquellos próximos a agotarse, en
el caso que esto se efectuará, se tiene que comunicar a la Sede Central para que
esta se comunique con el proveedor, para que se solicite un adelanto de
medicamentos y/o material médico, si esto fuera posible, el próximo mes
podríamos atravesar por el mismo problema, si el consumo programado ha
variado pudiendo generar un desabastecimiento.

En el caso de medicamentos próximos a su fecha de vencimientos que son
detectados por los directores técnicos de cada UPS de Farmacia, se recurre a la
redistribución o canje con otros establecimientos que tiene mayor rotación dentro
de la misma Red.

Una vez que las farmacias cuentan con los medicamentos a su disposición, estos
son distribuidos a los pacientes a través de las recetas médicas dispensadas por
los médicos asistenciales de los diferentes servicios o a través de las diferentes
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unidades de los hospitales las mismas que se encuentran reguladas de acuerdo a
las normas vigentes.
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2.8

Necesidades Operacionales en la gestión de abastecimiento de
medicamentos para Padomi

Las principales necesidades operacionales son:



Utilización del FEFO en los despachos: Se prioriza la salida de los productos
con lotes de vigencia menor (próximos a vencer).



Control continuo de la vigencia y/o vencimiento de los productos.



Monitoreo de los niveles de consumo y reajustes periódicos en las
proyecciones de los niveles de stock con la finalidad de adoptar medidas
correctivas y prevenir los sobre stocks.



Transferencias: Coordinar con las Redes Asistenciales las rotaciones de
stocks, trasladándose los lotes por vencer a los almacenes de las Redes que
registran mayor consumo de los mismos, y en forma viceversa, los lotes con
mayor vigencia se han trasladado a las Redes con menor consumo.



Mantener un proceso de identificación permanente de los ingresos de
productos que no registran salida a efecto de comunicar a las Redes para su
salida y consumo.



Atender los reclamos y dudas de los usuarios, lo que sirve como un
mecanismo de retroalimentación para mejorar el servicio.

Los procesos en la cadena de suministro para el abastecimiento de Padomi EsSalud no están alineados considerando que las áreas operacionales y las
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estratégicas no tienen una integración mediante sistemas de información
uniformes, cada macro proceso es independiente en función sin lograr ser
eficiente en los resultados

2.9

Determinación del problema

Para la determinación del problema se siguieron dos metodologías, en primer
lugar se realizó una encuesta a personal de EsSalud relacionados a Padomi. El
segundo paso se compartió los resultados y se realizaron entrevistas con expertos
del Sector Salud.

2.9.1 Metodología de la encuesta

Los objetivos de la encuesta:

Para realizar la encuesta, fue importante que los objetivos estén muy claros ya
que deben llevar a establecer cuál es la información necesaria que se debe
recoger en el instrumento con el que se recojan los datos. Esta información
reflejara resultados y servirán para adquirir conocimiento.

Las encuestas permiten recoger información mediante la formulación de preguntas
que se realizan a los especialistas en una entrevista personal, por teléfono o por
correo. - Pretenden hacer estimaciones de las conclusiones a la población de
referencia a partir de los resultados obtenidos de la muestra.
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Se elaboró una encuesta con el objetivo de identificar la problemática existente en
el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) y alternativas de solución con el
propósito de elaborar una propuesta de mejora que lo solucione.

Definición del universo (población de interés) y la elaboración de la muestra:
¿a quiénes se pregunta?

La muestra debe tener un tamaño suficiente para garantizar la representatividad.
El tamaño dependió del propósito de la investigación y de la población objeto. El
número mínimo dependerá del número de sujetos que comprende la población, de
la heterogeneidad de la variable, del nivel de confianza (probabilidad de que la
estimación de la muestra se ajuste a la realidad) El tamaño de la encuesta es la
población de la cual se quiere obtener información. Las encuestas tienen como
universo, o población objeto de estudio, a profesionales del área de adquisiciones,
de recursos médicos, del servicio de farmacia y a directivos que laboran en el área
de abastecimiento de medicamentos.

Dado que no es posible entrevistar a toda la población, es preciso hacer una
selección, una muestra de personas a las que realizar la encuesta. El encuestador
sigue

los

procedimientos

científicos

necesarios

para

obtener

muestras

representativas. El respeto de esos procedimientos es crucial para poder utilizar
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los datos obtenidos en la encuesta para describir y analizar a la población de la ha
sido extraída.

Se realizó un muestreo no probabilístico y se aplicó la técnica de muestreo por
conveniencia, se seleccionaron los sujetos dada la conveniencia y proximidad de
estos para la investigación.

Se entrevistó a 45 personas del entorno de EsSalud que está relacionado

Perfil de los encuestados
Tiempo de Servicios promedio: 10 años

Cargos Funcionales


Jefe de la Unidad de Adquisiciones de Hospital Nacional



Jefe de Farmacia Químico Farmacéutico Colegiado.



Coordinador de Servicios Hospitalarios - licenciada en Enfermería



Licenciado de Administración – Administrador de Centro Asistencial de
Salud



Jefe de la Unidad de Programación del Hospital Nacional

 Jefe de la Sub Gerencia de Elaboración de Bases y Estudio de Mercado de
la Sede Central
 Ingeniero de Sistemas - Coordinador Unidad de Programación para
adquisiciones de Bienes
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Contador Público Colegiado – Jefe de Presupuestos



Economista – Jefe de Adquisiciones de Bienes para Salud



Ingeniero Industrial - Jefe de Planeamiento y Gestión de Calidad

Grado de Participación en la Cadena de Abastecimiento

 Emisión de pedido al proveedor, seguimiento del pedido, recepción del
pedido, Realizar los actos preparatorios para los procesos de selección.


Administrar las operaciones en los Centros de Salud



Control y entrega de medicamentos en las Farmacias



Control y entrega de dispositivos médicos en los servicios hospitalarios



Encargado de almacenes y depósitos en los Centros de Salud



Gestionar los presupuestos operacionales para la Sede Central

 Diseñar e implementar los procedimientos operacionales y asistenciales en
los Centros de Salud

La redacción del cuestionario: ¿cómo se pregunta?

Los cuestionarios consisten en una serie de preguntas que sirven para recabar las
opiniones de los especialistas sobre diferentes temas, en este caso se trata
fundamentalmente de carácter logístico – abastecimiento de medicamentos.
Además, se pregunta sobre características de las personas entrevistadas (sexo,

18

19
edad, nivel de estudios, ocupación), dado que uno de los objetivos es averiguar si
existen diferencias en lo que opinan cada uno de esos grupos.

El cuestionario fue elaborado por los integrantes del presente trabajo a partir de
una lluvia de ideas, de un análisis de las probables causas en base a las
experiencias de estudios anteriores y experiencias laborales.

En el diseño de las preguntas se pone un especial cuidado en que todas ellas
sean comprendidas por todas las personas entrevistadas, teniendo en cuenta que
son profesionales especializados. También en que sean equilibradas y no
incorporen en su redacción ningún tipo de sesgo.

La encuesta se realizó con preguntas cerradas para una rápida tabulación de las
respuestas, asimismo permite al entrevistado centrarse en los objetivos de la
investigación y disminuir la ambigüedad.

Ejecución de la encuesta o trabajo de encuesta

La recogida de datos, denominado también “trabajo de campo” consiste en la
aplicación del cuestionario a las personas que forman parte de la muestra.

Los encuestadores y encuestadoras que aplican las encuestas, recorren las
secciones censales incluidas en la muestra, siguiendo unas rutas aleatorias, y
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contactan con los especialistas en sus puestos de trabajos, con el fin de recoger
sus opiniones sobre el tema objeto de la encuesta.

La encuesta se elaboró en un lapso de 20 días calendario, la duración de cada
encuesta fue de aproximadamente 5 a 10 minutos.

La cooperación de estas personas, aceptando realizar la entrevista, es
fundamental para que los resultados de la encuesta recojan las opiniones de todo
el universo.

La colaboración de las personas seleccionadas para participar en una encuesta es
voluntaria, pero fundamental para conseguir que sus resultados reflejen las
opiniones del conjunto del universo.

La encuesta no es un examen, y no hay respuestas correctas o erróneas:
buscamos su opinión sincera al contestar. En cualquier momento de la entrevista
la persona entrevistada puede elegir no contestar alguna pregunta si así lo desea.

Existe una persona que realiza labores de supervisión e inspección del proceso de
realización de las entrevistas, para garantizar así la calidad de los datos que
recoge. Por este motivo, solicita identifica plenamente el lugar de trabajo de la
persona entrevistada, pero este dato se utiliza exclusivamente con el fin de que se
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pueda realizar inspecciones con objeto de comprobar si efectivamente se ha
realizado una entrevista a dicha persona.

Las encuestas se trabajaron de manera objetiva, respetando la autenticación y
confidencialidad correspondiente, se juntaron todas las encuestas y se procedió
con la tabulación de resultados.

Procesamiento de los datos

Una vez terminado el proceso de ejecución o trabajo de campo, se procesa toda la
información obtenida a partir de las respuestas de los cuestionarios.

Análisis de Resultados

De los resultados obtenidos de la tabulación, se procedió a elaborar un Pareto
para visualizar las prioridades en las respuestas de las encuestas.

Gráfico N° 1 – Pareto sobre los Problemas en Padomi
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El gráfico N° 1 corresponde a los resultados de la pregunta “¿Cuál es el principal
problemas que observa en el Programa de Atención Domiciliaria – Padomi?, un
51% manifestó que el Abastecimiento de medicamentos es el principal problema

Gráfico N° 2 – Causas del problema de Abastecimiento
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Del gráfico N°2 se observa que una Planificación inadecuada represento una de
las causas principales al problema de abastecimiento de medicamentos.
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Gráfico N°3 – Potenciales Mejoras al problema de Abastecimiento
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Cuando se preguntó dónde debería de enfocarse la solución al problema de
abastecimiento, un 40% respondió que implementar una herramienta sistémica
que mejore la Planificación de distribución de medicamentos sería una opción a
explorar

Se presenta los resultados de sus encuestas tanto en documentos que contienen
los datos ya procesados, como a través de las matrices en los que se graban los
datos.

La publicación de los resultados: ¿cómo se dan a conocer los resultados de
las encuestas?
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a) Documentos que contienen los datos ya procesados (o tabulados):
Documento de “resultados”, con la relación de frecuencias de cada pregunta, es
decir, el número de ocasiones en las que se ha producido cada respuesta, y el
porcentaje que esto supone respecto al total de personas a las que se le ha
realizado dicha pregunta.

b) Ficheros o matrices de datos, en los que figuran todas las respuestas ofrecidas
por las personas entrevistadas, una vez realizado el proceso de depuración,
validación.

Las personas que quieren analizar en profundidad los resultados de una encuesta
suelen utilizar el fichero de datos, ya que esto les permite realizar cualquier tipo de
cruce de información (preguntas).

c) Documentación técnica:
Ficha técnica con las principales características de cada encuesta: (población
objeto de estudio, fecha de realización del trabajo de campo, tamaño de la
muestra diseñada y de la muestra realizada, características del diseño muestral, y,
en su caso, información
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Opinión de expertos

Con los resultados obtenidos de la encuesta se compartieron a un grupo de
expertos en el Sector Salud.

Se realiza una variante del método Delphi, con el objetivo de obtener un consenso
basado en la discusión entre expertos. Su funcionamiento depende de la
voluntariedad del experto en participar. Garantiza libertad de opiniones (por ser
anónimo y confidencial) las fases claves para aplicar el método. Se identifican 04
expertos para la actividad de consulta por cuestionarios.

a) En la fase de diseño, se entrega un resumen de las encuestas realizadas en el
numeral G; se muestra el problema determinado y sus causas identificadas en
Farmacia Padomi

b) En la primera entrevista con los expertos participantes de tipo convencional o
virtual, se pregunta sobre la opinión particular del problema determinado y como
aplicarían una solución, sus respuestas contienen la misma tendencia pero
agregan como variable la inconsistencia de datos que obtienen de los sistemas
actuales que laboran en EsSalud según estudios entre el catálogo de compra y el
catalogo maestro del sistema interno. Esta variable que han identificado en las
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áreas directivas, serán resueltas mediante los cambio de estándar de sus
sistemas.

c) En la segunda entrevista con los expertos, se informa sobre los ajustes o
mejoras que recolectamos de manera consensuada con la finalidad de identificar
si se modifican las respuestas iniciales.

d) El resultado final demuestra que el método de estimación actual está siendo
incorrectamente ejecutado debido a:


Falta de capacitación al personal encargado.



Existencia de variables de parametrización no actualizadas por carecer de
un área integradora de información.



Evidencia de manejos inadecuados o perdidas dolosas de material son
producto de la falta de un sistema de control.



Poca participación del profesional de la salud para ejecutar las operaciones
los controles.

.
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CAPITULO 3
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.1 Introducción

En el presente capítulo se realizará el desarrollo de una propuesta para la
distribución oportuna de medicamentos a la Farmacia Padomi, que permita la
eficiencia y eficacia en la planificación de los procesos de abastecimiento.

3.2 Propuesta modelo de Distribución en Padomi

A continuación se detallará la propuesta de distribución de medicamentos para la
Farmacia Padomi.

A) Generalidades
El modelo de la distribución en Padomi está basado en el modelo planeamiento de
demanda

CPFR

(PLANEAMIENTO

COLABORATIVO,

PREVISIÓN

Y

REPOSICIÓN). Este modelo es cíclico en la planificación y la gestión de
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información en la cadena, empieza con la determinación de las previsiones de la
demanda en base a los pronósticos estadísticos de consumo histórico por cada
medicamento de la lista de necesidades de Padomi; considerando los periodos de
estacionalidad y desviaciones de consumo en un periodo determinado, así mismo,
la colaboración de proyecciones de consumo de acuerdo al conocimiento interno
de los participantes en cada etapa de la cadena de suministros. Estas previsiones
de demanda son ponderadas mediante un Consenso de Planificación.

La siguiente etapa es la configuración de políticas de abastecimiento por cada
medicamento, estas se determinan definiendo las combinaciones de análisis
técnico (consumo valorizado, nivel de rotación, criticidad y complejidad de entrega)
y los parámetros de niveles de stock mínimos y máximo; la frecuencia de
reposición desde el centro de almacenaje hacia la farmacia.

Para el análisis de coberturas se debe considerar; los inventarios iniciales diarios,
el consumo y las políticas de abastecimiento que presenta la Farmacia de Padomi,
información que servirá para realizar el plan de distribución, el cual será reflejado
en la generación de pedidos de atención al Almacén (SALOG).

Luego de ello se realizaran los procesos de picking, documentación y entrega de
medicamentos de manera oportuna en las cantidades adecuadas para el óptimo
abastecimiento de la Farmacia de Padomi.
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A lo largo de toda la cadena de suministros de Padomi se tendrá visibilidad del
flujo de información en cada momento, donde mostrará alertas para la toma de
decisiones.

B) Determinación de previsiones de demanda
Proceso del planeamiento colaborativo donde incorpora las previsiones de
demanda para los próximos 6 meses, tomando en consideración:



Pronósticos de Estadísticos: Tomando la información del consumo
histórico de los últimos 3 años se considera un modelo estadístico de
pronóstico por estacionalidad donde determine los consumos regulares y
las desviaciones que puedan existir en un periodo determinado.



Colaboración de Proyecciones de Consumo: La proyección se genera
en base a la demanda de los pacientes del Programa de Padomi en la
utilización de medicamentos para sus procedimientos médicos; y de otras
variables como: campañas médicas, incrementos de especialidades,
reducción de atención de servicios; los profesionales multidisciplinarios de
la Salud elaborarán las proyecciones sugeridas de consumo. Estas
proyecciones serán ingresadas por el jefe de Farmacia de Padomi.
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El administrador del sistema creara el ciclo de planificación mensual y comunicara
a los usuarios. Estas previsiones se actualizarán mensualmente a través de la
herramienta.

C) Consenso de planificación
En el ciclo de planificación los participantes del consenso determinaran las
ponderaciones que tendrán cada uno de ellos en las previsiones de demanda;
(pronósticos estadísticos y colaboraciones de proyecciones de consumo). El
resultado de la planificación colaborativa es el promedio ponderado de las
previsiones de demanda de los participantes. Cada una de las previsiones de
demanda tendrá distintas ponderaciones las cuales se ajustaran de acuerdo a la
asertividad de cada periodo.

Concluido el ciclo de planificación, el Administrador del sistema procesara los
cálculos de las colaboraciones, en donde se tendrá como resultado la demanda
por cada material.

D) Configuración de política de abastecimiento
La configuración de políticas de abastecimiento consiste en la parametrización de
las siguientes variables:



Calendario de entrega



Stock mínimo
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Stock máximo



Lead Time

Estas variables se aplicarán por cada medicamento y las políticas serán
configuradas de acuerdo a los siguientes criterios:



Nivel de rotación del material.



Consumo Valorizado.



Capacidad de almacenaje en Farmacia de Padomi.



Volumen del medicamento



Criticidad del medicamento.



Complejidad de entrega de los medicamentos.

Parámetros de las Políticas de Abastecimiento:



Calendarios de Entrega: Es la frecuencia de reposiciones con la cual se
realizara la programaciones de distribución, esta frecuencia puede ser: inter
diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc. Se configurara una
agenda de entregas la cual será informada a cada asistencial.



Stock Mínimo: Es el punto mínimo de stock, expresado en días, para
emisión de reposiciones de stock; por lo general este punto en la curva de
predicción de stock se encuentra por encima del stock de seguridad de
cada material.
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Stock Máximo: Esta expresado en días, el cual es calculado en base al
stock mínimo determinado y la suma del promedio de las frecuencias de
reposiciones.



Lead Time: Son tiempos involucrados en la cadena de suministros entre
análisis y generación del pedido; como el tiempo de preparación de los
medicamentos, tiempo de traslado, y tiempo de recepción.

La asignación de políticas para cada medicamento se establece de dos formas:

i)

Asignación Manual de Políticas:

El método de asignación manual es revisando cada material: evaluando su
“volumen”, la capacidad de almacenaje de la farmacia, la criticidad y otras
variables que determinen el abastecimiento.

ii)



Asignación combinada de las cuatro curvas:

Curva ABC: Es en base al Pareto valorizado de los consumos de cada
medicamento para el ciclo de planificación.



Curva PQR: Está basada en la rotación de consumo de cada medicamento
en Padomi para el ciclo de planificación. Así tendremos materiales de alta
rotación, mediana rotación y baja rotación.
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Curva XYZ: Está determinado por el nivel de criticidad de los
medicamentos, basado en la tabla VEN (Vital, Esencial y No esencial).



Curva 123: De acuerdo a la complejidad de entrega del producto tanto sea
por medio de la compra o por la distribución.

Inicialmente la configuración de políticas de abastecimiento se realizara por cada
medicamento, los cuales serán asignado tanto por la combinación de curvas ABC,
PQR, XYZ, 123 y por la asignación manual que pueda realizar el usuario.

El mantenimiento de las políticas de abastecimiento, consistirá en evaluar en un
periodo de reposiciones, las desviaciones que pueda tener en sus niveles de stock
con respecto a sus necesidades y establecer ajustes en algunas de las variables,
donde se informara al administrador del sistema.

E) Análisis de cobertura
Consiste en el análisis de los niveles de cobertura por cada medicamento de
Padomi; esta cobertura se expresa en días, calculando el stock actual de la
demanda del consenso.

Considerando un stock inicial, este disminuirá diariamente de acuerdo a la
demanda calculada en el consenso y considerando su próxima entrega se emitirá
una sugerencia de despacho planificada donde la cantidad estará determinada en
base al stock máximo y a la siguiente reposición.
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Cuando el nivel de stock se encuentre muy cercano al stock mínimo se emitirá una
sugerencia de despacho de emergencia, cuya cantidad garantice una cobertura
suficiente hasta la próxima fecha de programación de entrega.
En caso se presente en los almacenes centrales stock insuficiente para la
distribución de los próximos dos meses de acuerdo a la demanda, emitirá
sugerencias de despacho parciales que serán inversamente proporcional al nivel
de cobertura que presente la Farmacia de Padomi por el medicamento.

F) Generación de pedidos
El personal realizara la generación de pedidos de entrega a la Farmacia de
Padomi de acuerdo al plan de distribución realizado en el análisis de coberturas.
Este plan de distribución indicara las cantidades a distribuir en cada uno de los
pedidos generados y la fecha en donde se ejecutara la entrega. Los pedidos serán
dirigidos a los proceso de operación interna del almacén central.

G) Picking, documentación y entrega
En los procesos de operación interna se recepciona el pedido generado y se
realiza el proceso de separación física, verificación de cantidad y embalaje, de
acuerdo a los lotes indicados en el pedido con la aplicación de la metodología
FEFO. Así mismo, al finalizar el proceso se emite los documentos de despacho
hacia Padomi mediante una guía de remisión que informa a los sistemas de
EsSalud.
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El plan de rutas que realiza el área de transportes estará conforme al plan de
distribución establecido, donde se entregaran los medicamentos en base a la
necesidad presentada.

H) Flujo de información
La herramienta brindara a los usuarios alertas de niveles de stock y cobertura para
la toma de decisiones.

a) Sugerencia de reposiciones a los centros Padomi
Significa la emisión automática de cantidades de atención programada en las
fechas según los calendarios.
Tabla No1.- Sugerencias de reposición

Responde automáticamente ante los quiebres de stock para sugerencias de
atención de urgencia.
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Tabla No2 - Sugerencia de reposición de urgencia

Sugerencia de Abastecimiento de reponer mediante adquisiciones por compras
planificadas gracias a:


Emisión automática de «cantidades sugeridas» para el proceso compras en
las oficinas de gestión adecuadas con plazos días de anticipación
acordados entre usuarios, agentes de interés, gestores logísticos.



Los plazos de prevención de quiebres de stock en los puntos de control
deben tener en cuenta las situaciones adversas de manejo de proveedores
y requerimientos legales
Grafico No. 4 - Sugerencia de compra
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b) Detección de reposiciones de stock

El sistema CPFR en Farmacia debe ser solo un sistema informativo, el cuál
mostrará en qué estado se encuentre el stock de los materiales dentro dela
Farmacia Padomi. Quien determine los stocks mínimos y máximos será el
responsable del depósito según corresponda. Los estados que el sistema
contemplará son: crítico, suficiente, emergencia.
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Todos los productos que estén en estados críticos se agruparán en un solo
pedido, cuya fecha de atención será la fecha más próxima de entrega según
calendario.

Todos los productos que estén en estado emergencia, se crearán en otro pedido
en el sistema, y su fecha de atención será la actual. A este opción solo debe tener
permiso el personal responsable de la Farmacia.

El CPFR basado en la herramienta tarjeta visual, ayudará a la detección de los
quiebres de stock en los almacenes de Farmacia, al ejecutar esta herramienta
nos mostrará los diferentes estados (Critico y Suficiente) de cada material, basado
en el control del stock.

3.3 Aplicación de Modelo de Distribución

A continuación presentamos la data aplicada para un medicamento con la
herramienta, teniendo en cuenta que no se habían configurado las políticas de
abastecimiento en su totalidad.



Stock Mínimo

: Ej.: 6 días



Stock Máximo

: Ej.: 14 días



Frecuencia de Entrega

: Ej.: Entrega semanal , quincenal, mensual,

bimestral
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Otros Lead Time


Planeamiento



Preparación



Flujo de transporte : Ej.: 0.5 día



Recepción

: Ej.: 0.5 día
: Ej.: 2 día

: Ej.: 0.3 día

Grafico N° 5 – Predicción de stock según mínimos y máximos

Fuente: Aplicativo CPFR

En ella se observa el stock actual, la previsión de consumo diaria que se obtiene
de la planificación colaborativa, el stock mínimo: (1080 unidades) y de stock
máximo: (2777 unidades), con ello y de acuerdo al calendario de entrega
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programadas se programa cantidades de atención del material como se muestra:
404 unidades para el 06/02/2014, 1080 unidades para el 13/02/2014 y así
sucesivamente para los próximos entregas.

El seguimiento de las variaciones de stock de forma trimestral o semestral permite
corregir desviaciones

Grafico N° 6 – Variaciones de stock

Fuente: Aplicativo CPFR

Así también se muestra los calendarios de programación para los medicamentos
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Tabla N°3 –Calendario de programación de medicamentos

Fuente: Aplicativo CPFR

Las sugerencias de pedido son informados al jefe de Farmacia de Padomi, que
ejecuta la evaluación y análisis, tomando en cuenta la información utilizada en la
herramienta y las conformidades que se brindaron. Los puntos de evaluación por
cada medicamento son:


Ok.- Conformidad del centro de acuerdo a la cantidades comunicado por
SALOG.



Solicita más.- Cuando el centro solicito una cantidad mayor al comunicado
por SALOG.



Solicita menos.- Cuando el centro solicito una cantidad menor al
comunicado por SALOG.



Anulado.- Cuando el centro no requirió el material comunicado por SALOG.
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Agregar items.- Cunado el centro agrega items que no habían sido
comunicados por SALOG.

Como resumen del plan piloto se obtuvieron los siguientes datos:
Tabla N°4 –Resumen de distribución a Padomi

Tipo Distribución

Total Medicinas.

Total %

1,005

64%

Solicita mas

206

13%

Solicita menos

127

8%

Anulado

112

7%

Agregar items

125

8%

Total Programado

1,575

100%

Ok

24

62%

Anulado

15

38%

39

100%

Programado
Ok

Reposición

Total Reposición
Total general

1614

Fuente: Aplicativo CPFR

Del cuadro presentado se concluye que tenemos un 64% de efectividad del plan
piloto ejecutado.

42

43

3.4 Beneficios de la propuesta

El desarrollo e implementación de la herramienta CPFR, impactara de una manera
eficiente a la gestión de demanda de medicamentos para una adecuada
planificación de reposición a través de las compras, de acuerdo a un presupuesto
establecido. Para ello se lograra impactar en los siguientes elementos:



Permitirá tener una visualización de los niveles de stock en la Farmacia de
Padomi mediante un dashboard que ayude a la toma de decisiones.



Permitirá conocer los medicamentos que se encuentran agotados o que
están con niveles bajos de cobertura.



Permitirá conocer los medicamentos que se encuentran en sobre stock o
que presenten stock superior al máximo.



Permitirá

conocer

los

consumos

que

realizan

las

farmacias

en

determinados periodos.


Permitirá conocer e identificar los medicamentos que presentan mayor y
menor nivel de rotación de consumo.

3.5 Reportes de la propuesta

En los siguientes puntos se detallara los entregables para la toma de decisiones.
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A) De la cobertura de los medicamentos
Se generan reportes de coberturas diariamente para tener visibilidad de los
niveles de stock en la Farmacia Padomi, generar información de alertas
preventivas

de

los

materiales

estratégicos

con

riesgo

por

agotarse,

adicionalmente permite manejar aproximaciones de materiales estratégicos en
sobre stock para que sean redistribuidas a otras redes en Lima.

Son cuatro niveles de cobertura:
•

Agotado: el valor está en CERO.

•

Critico: el valor es mayor a cero y menor a 15 días (0.5 mes).

•

Reposición: el valor es mayor a 0.5 mes y menor a 2 meses.

•

Sobre stock: el valor es mayor a 2 meses.

B) De las alertas preventivas
Se generan los Reporte de Alertas Preventivas Tempranas semanalmente. Este
reporte contiene la información sobre los medicamentos desabastecidos en
Padomi, administrados en el centro de distribución. En base a los niveles de
cobertura se filtra los materiales que tienen cobertura menor a 60 días de stock.
Esta información se remite a las oficinas de Gestión Logística de EsSalud con la
finalidad de dar el seguimiento de acciones correctivas para solucionar los
problemas de desabastecimiento.

Las condiciones posibles de presentar en las alertas sobre las reposiciones:
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A tiempo: La orden de compra que ha sido girada por la oficina de
Logística y que el proveedor a pesar de tener una fecha límite de entrega
aún vigente, no ha sido abastecido, se deben definir en conjunto con
EsSalud cuales órdenes de compra deben adelantar su ingreso y se
priorice ante la carencia del medicamento.



Atrasadas: Son ordenes de compras atrasadas pues la fecha límite de
entrega ya está vencida y el área de control y seguimiento de proveedores
debe proceder en comunicar al proveedor que efectivice la entrega o
activar las sanciones correspondientes.



Sin Condición: No hay información, porque no existe orden compra para
medicamentos desabastecidos las oficinas de Gestión Logística de
EsSalud debe informar el estado.

C) Del cumplimiento de la entrega por parte de los proveedores
El Reporte de Cumplimiento de Proveedores es elaborado semanalmente, esta
información se remite a las oficinas de Gestión Logística de EsSalud, Gestión de
Control y Seguimiento de Proveedores de EsSalud con la finalidad de dar el
seguimiento del cumplimiento de la entrega de los Proveedores planificados.

•

No entregados. Atrasado pues la fecha límite no está vigente.

•

No entregados. A tiempo con fecha límite de entrega vigente.

•

Entregados Total, se hizo entrega al 100% de la cantidad.

•

Entregados parcialmente, se giró solo parte del total de la Orden de

Compra.
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D) Reporte de distribución
El Reporte de Abastecimiento es elaborado semanalmente (de acuerdo a la
fecha acordada con el LA Farmacia) Esta información se remite a los encargados
claves de EsSalud del Centro (Químicos Farmacéuticos y coordinadores), con la
finalidad de informar el avance del abastecimiento de los items solicitados y su
estado de cobertura.
Se informa además el estado del ítem en la Red del CAS correspondiente:

•

SIN STOCK: Ítems con stock cero en la Red.

•

STOCK INSUFICIENTE: Ítems con stock menor al solicitado por los

encargados
•

VACIAS: Ítems con stock mayor al estimado,

•

CON ORDEN DE COMPRA: El ítem tiene Orden de compra pendiente de

entrega.
•

SIN ORDEN DE COMPRA: El ítem no tiene orden de compra pendiente de

entrega.

Se concluye que la propuesta de mejora enfocada en la colaboración de
información y uso de una herramienta sistémica para mejorar la planificación de
la farmacia Padomi brindara beneficios al programa y ayudará a EsSalud a
brindar un mejor servicio y cumplir sus objetivos para alcanzar su visión trazada.
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CONCLUSIONES
Al final de la investigación se ha podido llegar a las siguientes conclusiones.

La Estimación de Necesidades y Programación de medicamentos y dispositivos
médicos es un proceso clave cuya finalidad es mejorar la gestión de suministros
de materiales de la institución de manera que se incorporen al modelo propuesto.

Un adecuado y oportuno abastecimiento de los medicamentos permitirá optimizar
los recursos del Programa y cumplimiento de los objetivos.

La aplicación de una herramienta de gestión, que apoye la planificación de la
cadena logística en EsSalud, permitirá aumentar el nivel de servicio por ende la
satisfacción de los inscritos en el Programa de Atención Domiciliaria.
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La aplicación de las herramientas a implementar se tienen que ver de una
perspectiva integral, donde las diferentes áreas involucradas participen de forma
activa en aplicar la información de manera estratégica.

Con el modelo propuesto se logrará reducir las posiciones de almacenamiento en
la Farmacia de Padomi, lo que permite tener un mejor orden, limpieza y control,
actualmente supervisado por las entidades regulatorias respecto a las buenas
prácticas de almacenamiento.

El uso de la herramienta permitirá el incremento de la rotación de inventarios del
almacén de medicamentos, la disponibilidad de información a los usuarios, la
correcta asignación de personal en apoyo de la gestión de almacenes y la gestión
eficiente del inventario de medicamentos por la actual administración. La
mencionada rotación de mercancías evitara reprocesos, el deterioro y pérdida de
medicamentos. Esta mejora en la operatividad de almacenes evitara la
responsabilidad social de EsSalud.

El Operador Logístico - Salog toma un rol importante dentro de la implementación
de la herramienta, el análisis de la información permitirá atender los
requerimientos de forma oportuna y a la vez activará las necesidades de nuevas
compras al departamento correspondiente para garantizar el abastecimiento a
Farmacia Padomi.
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El uso de la herramienta está dentro del marco de la mejora continua que será
plasmado en el Consenso de Planificación, punto de encuentro clave donde se
realizará los ajustes necesarios a las estimaciones que ayudaran a garantizar
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RECOMENDACIONES

Cumplir con los cronogramas de revisión, entregables y de acuerdos asignados a
los responsables de las actividades del proceso.

Considerar todos los elementos y factores que intervienen para una real
estimación de necesidades y una adecuada programación de medicamentos y
dispositivos médicos.

La aplicación de una herramienta que sirva de soporte a la gestión de
abastecimiento permitirá organizar y optimizar los procesos logísticos en lo
referente a la adquisición, distribución, gestión de stocks y control de
medicamentos considerando la complejidad de cada Centro Asistencial.

Controlar y verificar permanente para programar de las necesidades reales de
Padomi.
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La realización de campañas motivadoras al personal de la empresa, sea ejecutivo,
jefe u operario es de suma importancia para la correcta ejecución de la aplicación
de la herramienta de gestión y en un futuro para la identificación de oportunidades
de mejora del propio sistema. Si el personal no está involucrado no se podrá
implementar ningún sistema de gestión correctamente. Estas campañas deben
incluir reconocimiento al personal.

Para la implementación de la herramienta CPFR es necesario una participación
activa del personal de los almacenes y farmacias en la previsión de los consumos
mostrando indicadores de avance y puntos críticos.

Mantener el análisis a través de la herramienta para minimizar la cantidad de
medicamentos en sobre stock o cobertura por encima del máximo en el almacén y
farmacia, evitando así el vencimiento del medicamento.

Ejecutar reuniones periódicas con las áreas de logística central y local de EsSalud,
para la alerta de materiales de baja cobertura o agotados y materiales de alta
cobertura o sobrestock, para el seguimiento en el cumplimiento de los
proveedores.

Generar un procedimiento para el uso de la herramienta CPFR donde se incluyan
todos los puntos clave para garantizar el funcionamiento.
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Desarrollar un plan de extensión del uso de la herramienta en los centros
asistenciales de EsSalud, formar un equipo de trabajo que realice el análisis de la
situación de cada centro y los pasos a seguir para la implementación de la
herramienta CPFR.
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APÉNDICE A

ANEXOS

Información Complementaria



Población del estudio

La encuesta realizada para la determinación del problema en Farmacia Padomi
tiene como población total a los colaboradores de EsSalud que están relacionados
con la logística de abastecimiento de medicamentos; entre ellos están
profesionales de la salud y administrativos con cargos funcionales como pueden
ser: Coordinadores técnicos de servicios hospitalarios, jefes de farmacia, jefes de
la unidad de programación, jefes de adquisiciones, administradores de centros de
salud; dando una población total de 167 colaboradores, la muestra tomada
representa el 26% de la población asociada a la logística de abastecimiento.
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La población consultante asegurada al sistema Padomi en los últimos 4 años está
en 23 mil consultantes anuales que son atendidos desde la farmacia
correspondiente.
Tiene una tasa de incremento anual promedio de 23%

PADOMI
Visitas domiciliarias
Atenciones urgencias
Poblacion Consultante

2011
610,868
59,694
16,725

2012
632,912
82,729
20,077
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2013
587,488
78,376
25,326

2014
582,793
81,522
30,988
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Costo del Sistema

El aplicativo que se va a implementar en la Farmacia de Padomi tiene una
cotización de horas de desarrollo de 640 horas, 16 semanas de trabajo con un
costo de 64,000 Nuevos Soles aproximadamente, el Operador Logístico de
EsSalud, trabaja con el proveedor GT Plan en Brasil el cual tiene experiencia en el
desarrollo de estos aplicativos.
La implementación tendrá una duración de 10 semanas y a continuación se detalla
el costo invertido totales para el cumplimiento de las etapas de implementación.

RUBRO

Desarrollo del
sistema durante 4
meses

Jefe de
Proyecto

14,720

Administrador
Sistema

17,920

Soporte durante 01
año

Consultor
Desarrolladores
Especialista
Sistemas(2)
Capacitacion

8,280

8,400

15,000

Valor Total
(Soles)

49,320

15,000

TOTAL SOLES

64,320

Nota.- el sistema se ha desarrollado para que se replique en 60 Centros
adicionales con nivel de complejidad variable en capacidad y control.
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Plan de capacitación, cronograma y costo

El plan de capacitación tendrá como objetivo brindar capacitación y actualización
al personal asistencial involucrado en la cadena logística, que labora en los
almacenes y farmacias de EsSalud, a fin de fortalecer las actividades de gestión
de almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos.

La metodología a desarrollar será:









Determinación de temas a capacitar, las cuales tienen los siguientes
módulos:
Comunicación efectiva y coordinación con el personal a capacitar.
Establecer cronogramas de capacitación.
Ejecutar las capacitaciones en sus diferentes módulos.
Realizar feedback acerca de la capacitación (Ambiente, recursos, expositor,
etc.).
Procesar información correspondiente a las capacitaciones efectuadas.
Realizar informes de los resultados de las capacitaciones.
Difundir resultados, asimismo proponer acciones de mejora.
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Cronograma y Costo

Caso semana estándar. Involucra una capacitación en 4 semanas. Aproximadamente S/. 10,000
Fecha

Hora

Capacitados

18/08/2015

3:00 - 05:00 pm

Grupo 1 /
Grupo 2

2:30 - 04:00 pm

Grupo 1

Tema - Actividad

- Logística Integral

Equipo
Implementador

Costo S/.

Roberto Conde

400

Jhair Arguedas

600

Roberto Conde

600

- Políticas de Abastecimiento I

19/08/2015
- Pantalla SKU
4:00 - 05:30 pm

Grupo 2
- Sugerencias de Transferencias

2:30 - 4:00 pm

Grupo 2

- Política de Abastecimiento II

Grupo 1

- Configuración de Políticas de
Abastecimiento

20/08/2015
4:00 - 5:30 pm

2:30 - 05:15 pm

- Reportes de Sobre stock, sin
movimiento, agotados, de
despacho.

Grupo 2

21/08/2015

- Examen
2:30 - 05:15 pm

- Encuesta de Capacitación Lectura de Oportunidades de
Mejora

Grupo 1
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Sandra Douglas

1,000
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Costo de Implementación

Para la implementación del sistema en la Farmacia Padomi se tendrá en
cuenta los siguientes pasos.

1. Presentación del Modelo.- Se realiza una presentación del modelo de
gestión y la metodología a utilizar al personal de Farmacia Padomi,
explicando los beneficios que podría tener al implementar y los casos de
éxito que se tiene con otros centros.

2. Capacitación al personal: Consiste en la capacitación al personal de
Farmacia

y almacén

en los módulos de

S&OP (Planificación

Colaborativa) y en el módulo de PLANIFICACION (Planificación de stock
– Políticas de Abastecimiento). Esta actividad es liderada por el personal
de Logística de Abastecimiento.

3. Configuración de Políticas de Abastecimiento: Es la etapa en el cual
se evalúan los materiales para asignar el stock mínimo y la frecuencia
de reposición, de acuerdo a la capacidad de almacenaje, nivel de
rotación, volumen, criticidad, etc. Esta actividad se realizara en conjunto
entre el Jefe de farmacia y el equipo implementador.

4. Validación de Políticas de Abastecimiento: Esta actividad estará dada
por una reunión entre el equipo implementador y el jefe de farmacia, en
donde se generara un acta que validara las políticas configuradas para
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dicho centro asistencial. Luego el equipo implementador entrega las
políticas validadas al Administrador CPFR para que sean actualizadas
en el aplicativo.

5. Atención de Reposiciones CPFR: Consistirá en el análisis de
reposiciones de acuerdo a las políticas de abastecimiento establecidas y
en base a la previsión de consumo obtenida de la planificación
colaborativa. Dicha actividad estará a cargo del analista CPFR
correspondiente de Padomi. Las reposiciones emitidas por el CPFR
serán comunicadas al centro asistencial.

6. Seguimiento y Monitoreo de Políticas: En esta actividad se revisara
las desviaciones que exista entre las reposiciones emitidas por el
aplicativo con las retroalimentaciones del centro. Igualmente se ajustara
las políticas de los materiales que tengas desviaciones. Así mismo se
revisara las atenciones in situ evaluando la optimización de capacidad
de almacenaje. Esta actividad estará liderada por el analista CPFR en
conjunto con el equipo implementador.

7. Presentación de Indicadores de Resultado: Es la primera reunión
que se realice con el centro asistencial después de la etapa de
seguimiento, en ella el equipo implementador en conjunto con el analista
CPFR, mostrara al personal de Padomi, mediante informes y reportes
los niveles de abastecimiento que presente el centro asistencial y la
mejora en los indicadores involucrados. Se generara un acta de reunión
entre los participantes.
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La implementación tendrá una duración de 10 semanas y a continuación se
detalla el costo de las horas invertidas totales para el cumplimiento de las
etapas de implementación son 2,525 horas totales, a un costo aproximado de
S/. 35,000
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SEMANA

Coordinador
Implementacion
Essalud

Coordinador
Operador CPFR

Consultor
Especialista
Logistica

Consultor
Tecnico Salud

Equipo
implementador

Analista CPFR

40
40
40
40
40
60
60
60
40
40

60
60
60
60
60
60
60
60
40
40

30
30
30
30
30
45
45
45
30
30

45
45
45
45
45
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
60
60
60
30
30

25
45
45
45
45
60
60
60
30
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Horas totales

460

560

345

El costo de implementación total
Costo de Personal para implementación

35,000

Costo de Capacitación

10,000

Costos administrativos

9,000

Costo Total Aproximado

54,000 Nuevos Soles
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350

365

Horas
Totales
225
245
245
245
245
310
310
310
195
195

445

2,525
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APÉNDICE B

GLOSARIO

A continuación se describen algunos conceptos, metodologías, entidades
descritos en la presente investigación.

1. PADOMI: Programa de Atención Domiciliaria.

2. EsSalud: Seguro Social de Salud del Perú.

3. Actividad Preventivo Promocional: Es aquella que se realiza a nivel
individual o grupal, con el fin de mejorar la salud de la población, evitando
que ella sufra daño o muerte, son obligatorias y ocupan el primer orden de
prioridad dentro del sistema oficial de salud.

4. La logística (del inglés logistics): Es definida como el conjunto de medios y
métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o
de un servicio, especialmente de distribución.
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5. CPFR, del inglés Collaborative Planning Forecasting and Replenishment:
Es una gestión en la cual los participantes de la cadena de suministro
colaboran en la elaboración de las previsiones de ventas y los planes de
reabastecimiento para tener una visibilidad más precisa de la demanda
prevista.

6. Gestión: Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar
un negocio o una empresa.

7. Cadena

de

suministro:

Es

un

subsistema

dentro

del

sistema

organizacional que abarca la planificación de las actividades involucradas
en la búsqueda, obtención y transformación de los productos.

8. SCOR el modelo Supply Chain Operations Reference model de las siglas
SCOR: Es un framework de procesos que tiene un uso enfocado a
gestionar la cadena de suministro, desde su representación hasta su
configuración.

9. Programación: Es la acción y efecto de programar. Este verbo tiene varios
usos: se refiere a idear y ordenar las acciones que se realizarán en el
marco de un proyecto; al anuncio de las partes que componen un acto o
espectáculo; a la preparación de máquinas para que cumplan con una
cierta tarea en un momento determinado; a la elaboración de programas
para la resolución de problemas mediante ordenadores; y a la preparación
de los datos necesarios para obtener una solución de un problema.
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10. Proveedor Es la persona que surte a otras empresas con existencias
necesarias para el desarrollo de la actividad.

11. Medicamento: Sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad,
para reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico.

12. Biodisponibilidad: Es un concepto farmacocinético que alude a la fracción
y la velocidad a la cual la dosis administrada de un fármaco alcanza su
diana

terapéutica

(canales,

transportadores,

receptores,

que

son

macromoléculas proteicas), lo que implica llegar hasta el tejido sobre el
que actúa.

13. Bioequivalencia: Es un término utilizado en farmacocinética para evaluar
comparativamente

la

equivalencia

terapéutica

in

vivo

entre

dos

formulaciones de un medicamento que contiene el mismo principio activo o
fármaco.
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