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RESUMEN 

 
 
 

El presente proyecto de investigación aplicada tiene como objetivo la elaboración y desarrollo de 

propuestas de mejora para una clínica particular del país. Se analizaron los procesos de compra, 

recepción, almacenamiento, y gestión de inventarios de medicamentos; en los cuales se identificaron 

problemas para luego analizar las causas de los mismos y plantear diversas propuestas para mejorar 

los procesos. Para plantear las propuestas se usó la metodología de 7 pasos; con ello se pudo elaborar 

el plan de acción en el cual se realizarán tomando cuenta las herramientas de mejora como 5S. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de salud en el país es uno de los temas más álgidos en todo gobierno. El servicio es 

considerado de baja calidad, presentando negligencias médicas, mal trato al paciente y 

desabastecimiento de medicamentos. Esto con respecto a los hospitales y centros médicos públicos. 

Caso contrario (no en su totalidad) ocurren los centros médicos privados, el servicio tiene mejor 

percepción; sin embargo, ocurren situaciones que hacen que hacen perder de vista la mejora de salud 

del paciente. Existen varios estudios, que indican que uno de los principales problemas es el 

desabastecimiento de medicamentos.  

El presente proyecto analiza la situación actual de una clínica particular en la ciudad de Lima, en la 

que se evidencia problemas en cuanto a la atención al paciente con respecto al abastecimiento de 

medicamentos de manera oportuna y en la dosis recetada. Identificar los problemas, sus causas raíces 

para tener un control de los procesos que intervienen en el abastecimiento.  

La estructura de la presente tesis consta de 4 capítulos. El primer capítulo comprende el marco 

teórico, mientras que en el segundo capítulo se realiza el diagnóstico de la situación actual 

identificando los problemas: rotura de stock y acumulación de medicamentos vencidos y dañados. El 

tercer capítulo contiene las propuestas de mejora para los problemas y los planes de acción a llevar a 

cabo. 

El capítulo cuatro contiene el análisis financiero, el cual validará si el proyecto es rentable o no. 

Por último, se encuentran las conclusiones. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Actualmente números instituciones principalmente de servicios realizan diversos estudios acerca 

de la atención que se debe brindar para lograr la satisfacción del usuario, cumpliendo sus 

necesidades y expectativas.  

De acuerdo con la Política Nacional de Salud vigente, toda entidad de salud tiene como finalidad 

de Contribuir a fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, tanto en el sector público como en el 

privado. Sumado a esto uno de los principales objetivos es lograr la satisfacción de los pacientes. 

Sin embargo, en la mayoría de caso esta situación es contraria.1 (MINSA 2009) 

Por ello, según Ducuara (2011) lograr que un paciente esté satisfecho, garantiza el éxito y la 

excelencia de una institución de salud. Por ello, hay que tener en cuenta que los pacientes 

siempre van a demandar una atención acorde a lo que esperan, enfocada en la recuperación de su 

salud y que sientan que han sido bien atendidos, de igual manera sus familiares.  

“Las instituciones de salud tienen en cuenta la importancia de la percepción del 
paciente frente a la atención brindada. Sin embargo, asumen una actitud 
despreocupada e irresponsable a la hora de dejar ir un paciente descontento e 
insatisfecho en alguno de sus servicios, sin entrar a evaluar, analizar y construir 
procesos que verdaderamente orienten a mejorar la calidad que se requiere brindar 
para hacer atractiva la institución en el sector”.  (Ducuara 2011).  

Esta situación da como consecuencia que el paciente sienta que los servicios brindados por las 

instituciones sean de baja de calidad, por ende, impide que los problemas de los servicios de salud 

sean enfrentados con éxito.2 

Existen algunos análisis sobre la satisfacción de los pacientes en instituciones de salud. Una de 

ellas es la realizada por H Zafra-Tanaka en un centro de salud en la provincia del Callao. En este 

documento se evaluaron cinco criterios para medir la satisfacción del paciente: fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles 

1 Cfr. MINSA 2009 
2 Cfr. H Zafra-Tanaka -  2015 
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La insatisfacción de los pacientes son las siguientes: 

Tabla 1. Encuesta de insatisfacción de paciente en un centro de salud en la provincia del Callao 

Pregunta 
Insatisfacción 

n % 

Que la atención en farmacia de consulta sea rápida 30 58.2 

Que la citas se encuentre disponibles y se obtengan con facilidad 52 55.3 

Que la historia clínica se encuentre disponible para su atención en el consultorio 27 48.2 

Que el médico le realice un examen físico completo y minucioso por el problema de salud que motiva su 

atención 37 46.5 

Que durante su atención en el consultorio se respete su privacidad 25 44.8 

Que la atención para tomarse exámenes radiográficos sea rápida 57 42.3 

Que la consulta con el médico se realice en el horario programado 40 40.8 

Que la atención para tomarse análisis de laboratorio sea rápida 41 40.2 

Que la atención en caja o el módulo del Seguro Integral de Salud (SIS) sea rápida 39 39.1 

Que el médico que atenderá su problema de salud le inspire confianza 29 38.5 

Que su atención se realice respetando la programación y el orden de llegada del paciente 33 33.7 

Que el personal de consulta externa le escuche atentamente y trate con amabilidad, respeto y paciencia 30 32.0 

Que la señalización de la consulta externa (carteles, letreros y flechas sean adecuados para orientar a los 

pacientes y acompañantes 28 32.0 

Que el médico le explique a Ud.  o a sus familiares en palabras fáciles de entender el problema de salud o 

resultado de la atención 31 31.4 

Que el médico le explique a Ud.  o a sus familiares  en palabras fáciles de entender el tratamiento que 

recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos. 28 30.9 

Que el médico que le atenderá muestre interés en solucionar su problema de salud 24 29.9 

Que el consultorio y la sala de espera sean limpios, cómodos y acogedores 29 28.8 

Que la consulta externa cuente con personal para informar y orientar a los pacientes y acompañantes 27 28.6 

Que los consultorios cuenten con los equipos y materiales necesarios para su atención  31 27.8 

 

Fuente: H Zafra-Tanaka (2015) 

 

Esta encuesta fue aplicada a un total de 99 personas y revela que el problema que generó mayor 

insatisfacción fue la lentitud en la atención en el servicio de farmacia.  

Otro estudio realizado por Morales (2011) revela los problemas en la atención en farmacia. Se 

deben a la atención que brinda Farmacia de Emergencia a los usuarios:  que del total de los 

usuarios el 41% manifestó que alguna vez encontró todos los medicamentos y material médico 
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quirúrgico que necesitaba, pero el 23% indicó que nunca encontró en la farmacia los 

medicamentos y material médico quirúrgico que buscaba. Esto, según Morales, coincide con 

varios estudios en Cajamarca, Cusco e Iquitos, revelando que uno de los problemas en el servicio 

de farmacia de abastecimiento de medicamentes y de material quirúrgico. 

Por otro lado, la Unidad de Gestión de la Calidad del Hospital General de Huacho (Lima) entre 

los meses de abril y mayo del 2010 realizó una encuesta de satisfacción del usuario del servicio de 

Emergencia utilizando la metodología SERVQUAL a una muestra de 383 usuarios. Reportó altos 

índices de insatisfacción en equipos, apariencia del servicio, conocimiento de la enfermedad por 

parte del médico, trato del personal médico y tiempo de atención. Además, índices de 

insatisfacción media en la atención en farmacia, trámites para la atención e higiene del servicio.  

Otra investigación realizada por Cabello (2010), en el que midió la satisfacción de usuarios 

externos en Consulta Externa y Emergencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia y, 

mediante un muestreo no probabilístico, encuestó a 383 usuarios de Consulta Externa y 384 de 

Emergencia. La satisfacción global de los usuarios en Consulta Externa fue 46,8% y 52,9% en 

Emergencia. Las variables con mayor insatisfacción en Emergencia fueron deficiente mejora o 

resolución del problema de salud, deficiente disponibilidad de medicinas y demora para la 

atención en farmacia, caja y admisión.  

Luego de evidenciar los problemas que se presentan en la atención en los centros de salud. 

Morales nos expone la importancia de Farmacia.  

Servicio en farmacia en un centro de salud. 

Enfocándonos en este servicio Morales, nos explica la importancia de farmacia en los 

establecimientos de salud.  El servicio en farmacia es históricamente un producto intermedio que 

ofrece dos tipos de resultados: un bien (medicamentos, material médico-quirúrgico y afines) y un 

servicio y tiene como cliente especial (interno), el paciente. De mismo modo, se puede definir a 

este servicio como un canal de distribución al servicio de enfermería quien es distribuye las 

medicinas de los pacientes internados en el establecimiento.   

De acuerdo a Gonzales (2014), si la satisfacción de la atención en Farmacia es percibida como buena 

entonces la satisfacción de la atención médica será percibida como buena. Y en el sentido contrario, si la 

satisfacción de la atención en Farmacia es percibida como mala entonces repercute significativamente en la 

satisfacción de la atención médica.  
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Incluso en Bogotá, un estudio realizado por Muñoz (2012) sobre la distribución de dispositivos 

médicos, pone en evidencia que es importante conocer el papel que juegan los proveedores de 

productos y servicios en el sector salud para garantizar el óptimo funcionamiento de las 

instituciones en Colombia y el bienestar de los pacientes. 

De acuerdo a López, la accesibilidad a los servicios de salud de calidad tiene un alto impacto la 

vida de los pacientes: 

“El acceso a servicios de salud suficientes, oportunos y de buena calidad –distribuidos 
con equidad y organizados con eficiencia– es un requisito indispensable para 
mantener condiciones de salud adecuadas. El acceso a los medicamentos tiene 
también un alto impacto sobre los servicios, ya que son un insumo básico del proceso 
terapéutico. Además, existen evidencias de que es factible manejar exitosamente el 
abasto de medicinas si se mejora su selección, compra y distribución. El uso racional 
de medicamentos requiere un abasto suficiente, oportuno y económicamente accesible 
de medicamentos para toda la población y es un objetivo fundamental de los sistemas 
nacionales de salud.” (López Moreno 2011) 

 

1.2. Logística 

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva acabo y controla 

el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como la información 

relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes.3 

La siguiente definición deja claro cuál es papel de la logística y complementa las definiciones 

previas de modo muy concreto diciendo que es: El proceso de planificación, ejecución que 

controla el flujo y el almacenamiento eficientemente de materias primas, el inventario de 

procesos, productos terminados e información relacionada desde el punto de origen al punto de 

consumo con el fin de confirmar los requisitos de cliente. (David and Simchi-Levi, 2008) 

Según el Council of Logistics Management, la logística es el proceso de planear, implementar y 

controlar efectiva y eficientemente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información 

relacionada del punto de origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los requisitos 

del cliente. Del mismo modo, tal como indica Bastos:  

“La logística se ocupa del proceso de planificación, operación y control del 
movimiento y almacenaje de mercancías, así como de los servicios e información 
asociados”. (Bastos Boubeta, 2007)  

3 Cfr. Council of Supply Chain Management Professionals 
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En síntesis, el objetivo de la logística es optimizar la calidad del servicio y el coste de los procesos 

de aprovisionamiento, producción y distribución.4 

1.2.1. Logística hospitalaria 

La logística hospitalaria suministra eficazmente los productos sanitarios y los fármacos 

necesarios para una correcta atención al paciente, el consumidor final. Asimismo, se pueden 

clasificar los procesos logísticos en tres grandes subsistemas: aprovisionamiento, producción 

y distribución.  

Desde un punto de vista logístico, un hospital no es ni más ni menos que un centro productivo 

donde se generan multitud de procesos logísticos internos. Desde la planificación y ejecución 

de las compras, hasta el diseño del sistema de distribución hacia el punto de consumo, todos 

los subproductos que intervienen en la cadena logística intrahospitalaria deben ser 

planificados y ejecutados con rigor según el plan logístico que se diseñe.5  

En una empresa de salud, la coordinación de las actividades del personal administrativo y 

asistencial, así como la adecuada integración de los procesos de soporte administrativo con 

los de producción de los procesos asistenciales, logran impulsar la productividad, rentabilidad 

y calidad de los servicios de salud brindados a los usuarios; los costos (gastos injustificados), 

por fallas en lo anterior, generalmente no son cuantificados sistemáticamente por las 

empresas, factor que favorece la baja importancia que muchos dan a la existencia como un 

proceso integrado e integral de la logística como una de las áreas estratégicas y críticas de la 

empresa.6  

 

1.3. Aprovisionamiento 

El aprovisionamiento es el conjunto de procesos de negocio requerido para adquirir productos y 

servicios. Las decisiones relacionadas con el aprovisionamiento tienen un impacto significativo 

en el desempeño de la cadena de suministro.7  

La función del aprovisionamiento suele definirse como el conjunto de actividades que desarrollan 

las empresas para asegurarse la disponibilidad de los bienes y servicios externos que le son 

necesarios para la realización de sus actividades. Asimismo, abarca la fase de detección y 

4 Cfr. Bureau Veritas 2011 
5 Cfr. Ozores 2013 
6 Cfr. Arango 2013 
7 Cfr. Chopra 2013 
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planificación de necesidades hasta la compra de materiales y la comprobación de que son 

adquiridas en las condiciones pactadas.8  

 

Objetivos del aprovisionamiento 

• Reducción de las roturas de stock 
• Equilibrio y reducción de existencias, incrementando la disponibilidad. 
• Mejora de costes de productos. 
• Programación 
• Máxima aproximación al Just in Time 
• Mejora en el nivel de Servicio 

 

Asimismo, nos dice que las fases del aprovisionamiento son: 

Gráfico 1. Fases del proceso de aprovisionamiento 

 
Fuente: Bureau Veritas (2011) 

  

  Las funciones del aprovisionamiento según Berau son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Funciones de aprovisionamiento 

8 Cfr. Bureau Veritas 2011 

Planificación Preparación Realización Seguimiento Operaciones 
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Fuente: Bureau Veritas (2011) 

En un establecimiento de salud, el de aprovisionamiento se encarga de las actividades 

relacionadas con la función de las compras, los pedidos, los inventarios, el almacenamiento, 

el transporte, la planificación de los productos y la gestión de la información. Comprende los 

procesos dirigidos a proporcionar al sistema productivo los materiales necesarios para su 

función.9  

Tabla 2. Procesos de aprovisionamiento, producción y distribución en un ambiente hospitalario  

APROVISIONAMIENTO PRODUCCION DISTRIBUCION 

Planificación  Procesos de almacenamiento 
Sistema de reparto y 

ubicación 

Seguimiento compras 
Preparación de pedidos Lectura de necesidades 

Inventario/Control de existencias 

Gestión de la información 
Gestión de la información Control de la información 

Pedidos 

Fuente: Ozores (2013) 

 

9 Cfr.Ozores 2013 

•Evaluación de las necesidades de suministro 
•Determinación de la gama de productos a adquirir 
•Previsiones de venta 
•Contratación de proveedores 

Compras 

•Custodio y protección de stock 
•Aproximación de las mercancías a los puntos de 

distribución 
Almacenamiento 

•Evaluación del estado financiero de las 
existencias según las normas contables Contabilidad del stock 

•Sostenimiento del volumen del stock a bajo nivel, 
haciéndolo compatible con las necesidades de la 
empresa y la demanda. 

•Optimización de ritmos de aprovisionamiento y 
cantidades de abastecimiento, reduciendo los 
costos de stock. 

Gestión de stock 
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1.4. Gestión de compras 

La buena gestión de compras condiciona fuertemente la calidad del producto final, la eficacia de 

la producción o del servicio, y por extensión la situación económica de la empresa. Dentro de las 

actividades de la compra se encuentran:10 

• Organización, con definición de tareas objetivos y responsabilidades. 

• Previsión, mediante investigaciones de mercado, análisis económicos del entorno y 

considerando las políticas de los proveedores. 

• Control de la actividad, analizando costos y creando bases de datos de productos, sus costos, 

proveedores y servicios.  

 

Del mismo modo, Martínez Moya (2010), nos explica que el fin de la gestión de compra consiste 

en cubrir (satisfacer) las necesidades de la empresa con elementos exteriores a la misma, 

“maximizando el valor del dinero invertido” (criterio económico), pero este objetivo de corto 

plazo (inmediato) debe ser compatible con la contribución de compras e “armonía” con el resto 

de los departamentos para lograr los objetivos de la empresa, bien sea coyunturales (mejora del 

beneficio) o estratégicos (mejora de la posición competitiva)  

La función de compras de ocuparse de: 

• Realizar previsiones  

• Negociación de precios 

• Búsqueda de otras fuentes de aprovisionamiento 

• Contratos de aprovisionamientos 

• Rotación de stocks 

 

Visto de otro modo, Anaya (2011), nos dice que, dentro del contexto de gestión de inventarios, 

las cuestiones básicas que se trata de solucionar están relacionadas con las siguientes preguntas: 

 

• Qué productos hay que reponer 

• Qué cantidad hay que comprar o adquirir 

10 Cfr. Bureau Veritas 2011 
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• Cuándo hay que efectuar el pedido 

• Condiciones de calidad y presentación 

• Dónde hay que situar el producto. 

 

En el sistema de salud se destacan tres tipos diferentes de organización de los departamentos de 

compras y suministros.11 

El sistema unitario, el cual existe un único servicio de compras-suministros, que se encarga de 

gestionar todas las compras de necesidades del centro hospitalario. 

El sistema dúplex, el servicio de farmacia lleva a cabo la tarea de compras, almacenar y dispensar 

los medicamentos, los productos sujetos a la legislación farmacéutica (fármacos, sueros líquidos 

de diálisis, suturas, etc.) y algún material médico que pueden suponer 30% del volumen de 

compras del establecimiento de salud. 

El sistema múltiple. La compra de los materiales necesarios para su funcionamiento la organiza 

cada departamento. Esto dota de agilidad al sistema y permiten justificar su existencia 

fundamentándose en un mejor nivel de servicio. 

1.4.1. Estrategia de compras 

Para definir la estrategia de compras a seguir es necesario segmentar el portafolio en 

categorías (conjunto homogéneo de materiales, bienes o servicios que, por su composición, 

características, aplicación, uso siguen una dinámica de mercador similar.12  

1.4.1.1. Matriz de Kraljic 

Kraljic (1984) propuso la primera matriz de cartera para la gestión de compras y 

suministros. En dicha matriz, los materiales comprados se clasifican en dos dimensiones: 

el impacto del beneficio de la compra (valor del material) y la complejidad de suministro 

del mercado (riesgo de suministro). Del mismo modo, divide los productos en cuatro 

grupos: productos estratégicos (incidencia alta, riesgo alto), productos “cuello de botella” 

(incidencia baja, riesgo alto), productos “palanca” (incidencia alta, riesgo bajo) y 

productos no críticos (incidencia baja, riesgo bajo). Cada categoría requiere de un 

enfoque y políticas de gestión de compra diferentes.  

11 Cfr. Ozores 2013 
12 Cfr. Casanova 2011 
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Gráfico 3. Matriz Kraljic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://gestionestrategicadecompras.blogspot.pe/2012/12/analizando-la-cartera-de-compras.html 

 

Tabla 3. Tipos de producto 

 

Fuente: http://gestionestrategicadecompras.blogspot.pe/2012/12/analizando-la-cartera-de-compras.html 

 

 

 

Productos Mercado 

Productos leverage o palanca Mercado comercial 

Productos strategic o estratégicos Mercados competitivos 

Productos non critical o rutinarios Mercados sencillos 

Productos bottleneck o cuello Mercados técnicos 
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Tomando como referencia a Kraljic, Araujo  propone evaluar y clasificar cada medicamento 

tomando en consideración los siguientes aspectos:13 

Dimensión interna:  

• Importancia del medicamento en la salud pública y la gestión sanitaria.    

• Impacto del uso del medicamento en el gasto sanitario.    

Dimensión externa 

• Oferta disponible en el mercado farmacéutico nacional e internacional.    

• Grado de competencia en las compras de medicamentos del sector público.    

• Capacidad de fabricación de la industria farmacéutica nacional.    

• Suministro de las materias primas.    

Se propone agrupar los medicamentos en seis grupos:14   

- Grupo 1: Medicamentos con escasa oferta nacional y de alto costo constituido por 

medicamentos que cuentan usualmente con un solo proveedor en el mercado nacional, son 

importados, y son de alto costo.    

- Grupo 2: Medicamentos con escasa o nula oferta en el mercado farmacéutico nacional, de 

alta importancia sanitaria e industria nacional con capacidad de producirlos   Constituido por 

medicamentos usados en las estrategias sanitarias nacionales o declarados de “importancia 

sanitaria”, que no cuentan con proveedores por ser el mercado poco atractivo, pero que la 

industria nacional está en condiciones de fabricarlos.    

- Grupo 3: Medicamentos con escasa o nula oferta en el mercado farmacéutico nacional de alta 

importancia sanitaria e industria nacional sin capacidad de producirlos. Constituido por 

medicamentos usados en las estrategias sanitarias nacionales o declarados de “importancia 

sanitaria”, que no cuentan con proveedores por ser el mercado poco atractivo, la industria 

nacional no está en capacidad de producirlos, y pueden ser adquiridos a través de convenios 

de organismos internacionales.  

13 Cfr. Salazar 2014 
14 Cfr. Salazar 2014 
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- Grupo 4: Medicamentos en mercado público de medicamentos poco competitivo e industria 

nacional con capacidad de producirlos, constituido principalmente por medicamentos que 

han estado siendo adquiridos mediante compras corporativas por varios años, principalmente 

por subasta inversa, y que los últimos años han tenido pocos oferentes. 

- Grupo 5: Medicamentos en mercado público de medicamentos competitivo. Constituido por 

medicamentos que en los procesos de compra cuentan con una amplia participación de 

proveedores como oferentes.  

- Grupo 6: Medicamentos sin oferta en el mercado farmacéutico nacional. Constituidos por 

medicamentos con escasa importancia sanitara nacional, pero de uso en pequeñas 

poblaciones o grupos de pacientes, no cuentan con oferta en el mercado farmacéutico 

nacional, y no es ofrecido por organismos internacionales.  

1.4.1.2. Evaluación de proveedores 

Realizar una gestión eficaz de los proveedores implica facilitarles información a tiempo 

sobre la marcha real de las operaciones y resultados. Uno de los factores más 

determinantes a hora de elegir un proveedor es la calidad que va a ofrecer en sus 

productos y servicios. Los defectos en la calidad de los mismos originan altos costos para 

las empresas.15 

Asimismo, la relación con los proveedores debe basarse en: respeto mutuo 

• Compromiso 

• Actitud abierta 

• Confianza 

• Beneficio mutuo 

Anaya nos muestra un método para evaluar a los proveedores, el cual no es un ejercicio 

estático, sino que hay que estar periódicamente actualizando, sobre todo para analizar las 

tendencias de los proveedores. Los sistemas de evaluación más comúnmente empleados 

se limitan a hacer intervenir básicamente tres factores:16 

 

 

15 Cfr. Bureau Veritas 2011 
16 Cfr. Anaya 2011 

20 
 

                                                 



Índice de precios: (precio más bajo ofertado/precio medio del mercado) x100 

Índice de calidad: (lotes aceptados/lotes servidos) x100 

Índice de servicio: (piezas entregadas en plazo/total piezas solicitadas) x 100 

 
Los factores de ponderación (Fp, Fc y Fs para precio, calidad y servicio) dependen del criterio de la 

empresa, siendo la fórmula final la siguiente: 

 

IND. SELEC = Ip x Fp + Ic x Fc + Is x Fs 

 

1.5. Gestión de la Demanda 

1.5.1. Demanda 

 

A la hora de conocer el stock que se debe mantener en el almacén es crítico conocer con que 

demanda nos vamos a encontrar en el futuro. Es decir, el factor clave para la estimación del 

stock necesario es el conocimiento de la demanda futura. La demanda futura es imposible de 

calcular, pero sí es posible realizar estimaciones en base a datos históricos.17  

A partir del cálculo de la demanda media, del riesgo de ruptura y del consecuente nivel de 

servicio, se puede establecer un stock que nos permita cubrir la demanda, de todas formas, es 

claro que la demanda es una variable aleatoria de la que se puede llegar a tener mucho 

desconocimiento en la mayoría de las ocasiones, por tanto, estos datos, sólo serán útiles a la 

hora de establecer un stock de seguridad. El cálculo del riesgo de ruptura y del nivel de 

servicio a partir de la demanda media se realizaría de la siguiente forma: 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 Cfr. Zafra 2015 
18 Cfr. Krajewski 2008 
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En estas fórmulas se refiere a frecuencia como la frecuencia de aparición de las distintas 

demandas. Es claro, que, para tener un riesgo de ruptura nulo, o un nivel de servicio del 

100%, sería necesario que se hubiera mantenido en almacén un stock igual a la demanda 

máxima que apareció en el período del cual contamos con datos, lo cual no garantiza que, en 

el período siguiente, con este stock calculado, podamos cubrir la demanda.  

En muchas ocasiones, sobre todo cuando no es crítico que existan existencias en almacén, se 

recurre a cálculos sencillos para estimar la demanda futura como son el cálculo de la media 

para el período del cual contamos con datos históricos, el suavizado exponencial o métodos 

más complejos como es el caso del Método Multiplicativo de Holt-Winters o el método de 

Box Jenkins que tienen en cuenta la tendencia, la estacionalidad y la aleatoriedad de la 

muestra de datos con la que contamos.  

Estos métodos pueden ser útiles a la hora de establecer un stock de seguridad para cada 

medicamento, si bien, existen otros muchos factores que influyen en la elección de este stock 

de seguridad como son los diferentes costes y el hecho de que pueda ser sustituido por otro 

medicamento, para lo que es necesario un gran conocimiento del uso del medicamento en 

cuestión y de su urgencia.  

1.5.1.1. Métodos de estimación de la demanda esperada  

Como se apuntó anteriormente, el factor más determinante para la reducción de los costes 

de inventario es el conocimiento de la demanda futura. A continuación, se presentan 

métodos muy simples de estimación de la demanda esperada en los que únicamente se 

tiene en cuenta el consumo anterior y no se tienen en cuenta los costes, los tiempos de 

suministros. Estos métodos, se utilizan frecuentemente en ocasiones donde no es tan 

importante la existencia de stock en almacén, es decir, se podrían usar en este caso para 

medicamentos que no sean de vital importancia o puedan ser sustituidos por otros. 

• Media simple  
 

En este método todas las demandas tienen el mismo peso relativo. Se calcula como:  

 

P = (d1 + d2 + ..... + dk)/ k 

 

Donde, di, i=1 hasta k, es la demanda de todos los períodos anteriores y k= número de 

períodos.  
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•  Media móvil  
 

En este caso el promedio se “mueve” en el tiempo en el sentido de que, al transcurrir un 

período, la demanda del período más antiguo se descarta y se agrega la demanda para el 

periodo más reciente. Se calcula mediante la fórmula :  

 
MMS = ΣDt / n 

 
En donde, Dt es la demanda de cada uno de los n períodos anteriores y “t” va desde 1 

hasta “n” períodos.  

Hay que prestar especial atención a la elección del número “n”.  

Este método se puede utilizar cuando la demanda no presenta tendencia ni 

estacionalidad.  

Las limitaciones de este método son :  

• Es un método válido sólo a corto plazo.  

• La adaptación de la previsión a variaciones eventuales es lenta.  

• Una variación brusca de la ley (en forma de escalón o rampa) puede tener una 

respuesta tardía por parte de la previsión.  

• A todos los valores históricos se les da el mismo peso.  

 

• Media móvil ponderada  
 

Se aplica cuando no se quiere que todos los “n” períodos tengan la misma importancia en 

la previsión. La ecuación viene dada por:  

 
MMP = Σ Ct * Dt 0 <= Ct <= 1 

 
Se tiene que escoger con mucho criterio los valores de los coeficientes pues de ellos 

depende el éxito del modelo. Y éste es, por tanto, un gran inconveniente pues dicha 

elección es bastante compleja.  

Las ventajas e inconvenientes de este método son similares a los de los casos anteriores.  
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•  Método de Random Walk o Paseo Aleatorio  
Este método es muy sencillo tanto de aplicación como de concepto ya que supone que la 

demanda prevista para el siguiente período será igual a la demanda del último período, 

por tanto, el stock a mantener en almacén será igual a la demanda del período anterior. 

•  Suavizado exponencial  
 
Los pronósticos aplicados (en su mayoría), los casos más recientes indican mejor el 

futuro que los de un pasado más distantes. Supongamos que esta deducción es válida (la 

importancia de los datos disminuye a medida que se van alejando en el pasado), entonces 

el método exponencial reducido sería el método más lógico y fácil de usar. 

Este método exponencial reducido porque cada incremento en el pasado debe disminuir 

en (1 – a). Si a vale 0.05, por ejemplo, soles para distintos períodos serían los siguientes 

(a continuación, definimos a): 

Ponderación con a = 0,05 

Ponderación más reciente = a (1 – a)°  = 0,0500 

Datos de un período pasado = a (1 – a)1 = 0,0475 

Datos de dos períodos pasados = (1 – a)2 = 0,0451 

Datos de tres períodos pasados = (1 – a)3 = 0,0429 

Por lo tanto, los exponenciales reducidos 0,1,2,3…, explican el nombre de este método. 

El exponencial reducido es la técnica más usada para pronosticar. Es muy usado para 

reponer los inventarios de las empresas minoristas, las compañías mayoristas y las 

organizaciones que ofrecen servicios. Forma parte integral de casi todos los programas 

de cómputo para ser pronósticos. 

La gran aceptación de las técnicas de exponencial reducido se deben a seis razones: 

 
Los modelos exponenciales son asombrosamente acertados 

Formular un modelo exponencial es relativamente fácil 

El usuario puede entender cómoα funciona el modelo 

Se requieren pocos cálculos para usar el modelo 
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Los requisitos para almacenar en computadora son pocos debido al uso limitado de datos 

históricos. 

Las pruebas para conocer la exactitud con que está funcionando el modelo son fáciles de 

calcular 

 
El método de exponencial reducido sólo necesita de tres conjuntos de datos para 

pronosticar el futuro. El pronóstico más reciente, la demanda real que ocurrió en ese 

período y una alfa constante (α) de atenuación. Esta constante de atenuación determina el 

grado de atenuación y la velocidad de la reacción ante las diferencias entre los pronósticos 

y la venta real. El valor de la constante está determinado por la naturaleza del producto y 

por la idea del gerente respecto de cuál sería una buena tasa de respuesta. Por ejemplo, si 

una empresa produjo un bien estándar con una demanda relativamente estable, la tasa de 

reacción ante las diferencias entre la demanda real y la revista tendería a ser pequeña, tal 

vez 5 o 10 puntos porcentuales. Pero si la empresa estuviera registrando un crecimiento, 

sería deseable tener una tasa de reacción más alta, quizá entre 15 y 30 puntos 

porcentuales, para dar mayor importancia al crecimiento registrado recientemente. Cuanto 

más rápido sea el crecimiento, tanto más alta sería la tasa de reacción. En ocasiones, los 

usuarios del promedio movible simple optan por el exponencial reducido, pero les gusta 

mantener los pronósticos prácticamente iguales al promedio movible simple. En este caso, 

aproximamos α a 2/(n + 1), donde n es el número de períodos de tiempo. 

La ecuación para un solo pronóstico empleando el exponencial reducido es: 

 
Ft = Ft-1 + α (At-1 – Ft-1) 

Dónde: 

 

Ft     = El pronóstico exponencial reducido por el periodo t 

Ft-1  = El pronóstico exponencial reducido para el periodo anterior 

α    = La tasa deseada de respuesta o la constante de atenuación 

At-1  = La demanda real en el periodo anterior 

Esta ecuación demuestra que el nuevo pronóstico es igual al viejo más una parte del error 

(la diferencia entre el pronóstico anterior y la venta real) 
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Ministerio de Salud utiliza el Método de Consumo Promedio Ajustado para los productos 

farmacéuticos y afines de demanda y el Método de Perfil Epidemiológico para los productos 

farmacéuticos y afines utilizados en las Intervenciones Sanitarias. Sin embargo, es 

recomendable realizar el cálculo por ambos métodos para verificar la consistencia de los 

resultados.  

Método de Consumo Histórico, este método utiliza los registros históricos de consumo de 

cada medicamento y los proyecta al futuro de acuerdo a la tendencia mostrada y a la situación 

de las existencias disponibles.  

Los datos históricos de consumo de cada medicamento e insumo, pueden exhibir 

comportamientos diferentes: 19    

• Comportamiento estable horizontal    

• Comportamiento con tendencia ascendente o descendente    

• Comportamiento estacional    

Realizar la estimación de necesidades de acuerdo al tipo de comportamiento:  

Comportamiento de consumo Método de estimación 

Comportamiento estable horizontal Consumo Promedio Mensual Ajustado 

Comportamiento con tendencia Regresión Lineal Simple 

Comportamiento estacional 
Trabajar con información anual y aplicar la Regresión 

Lineal Simple 

Comportamiento con tendencia que 

incluya datos negativos 

Consumo Promedio Mensual Ajustado o una cifra 

inferior que el estimador considere adecuada. 

 

1.6. Gestión de Inventarios 

La gestión de inventarios se deriva de la importancia que tienen las existencias para la empresa y, 

por lo tanto, la necesidad de administrarlas y controlarlas. Su objetivo consiste fundamentalmente 

en mantener un nivel de inventario que permita, a un mínimo de costo, un máximo de servicio a 

19 Cfr. Mediavilla y otros 2014 
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los clientes. Los motivos básicos para crear inventarios son: protegerse contra incertidumbres, 

permitir la producción y compra bajo condiciones económicamente ventajosas, cubrir cambios 

anticipados en la demanda y la oferta y mantener el tránsito entre los puntos de producción o 

almacenamiento. 20 

Asimismo, Los inventarios son bienes tangibles que la empresa posee tanto para la venta en el 

curso ordinario del negocio como para ser consumidos en la producción de bienes o servicios 

para su posterior comercialización.  Algunas empresas consideran que no deberían mantener 

ningún tipo de inventario porque mientras los productos se encuentran en almacenamiento no 

generan rendimiento y deben ser financiados. la meta de la gestión de inventario sea determinar 

los niveles de inventarios necesarios para sostener las operaciones al más bajo costo posible, por 

lo tanto, el inventario debe ser altamente controlado y planeado.21  

Por otra parte, Mora (2010) define a los inventarios con la connotación de control, el cual nos 

ayuda a cerciorarnos que los planes establecidos fluyan de la manera correcta; este presenta 

cuatro factores: el primero de ellos es la relación con lo planeado, en donde se confirma el 

resultado de los objetivos; el segundo es la medición utilizada en la cuantificación de los 

resultados; la detección de las desviaciones, es el tercero de los factores donde se detectan las 

fluctuaciones presentes en la ejecución de lo planeado; por último en la connotación de control se 

encuentra el establecimiento de las medidas correctivas donde su objetivo es prever y corregir las 

fallas.22 

En cuando a las principales unciones de los inventarios, según Mediavilla, son: 23 

• Mantener la independencia de las operaciones 

• Atender variaciones de la demanda del producto 

• Permitir flexibilidad de programación de la distribución:  

- Alivia la presión de fechas 

- Márgenes mayores de tiempo 

- Lotes económicos de envío  

- Salvaguarda ante variaciones en los plazos y cantidades de entrega de materiales: 

20 Cfr. Parada: 2009 
21 Cfr. Sánchez: 2015 
22 Cfr. Mora: 2010 
23 Cfr. Mediavilla y otros 2014 
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o Variación o no fiabilidad del plazo de aprovisionamiento 

o Demora por escasez en origen o falta de capacidad 

o Huelga de proveedores o transportistas 

o Pedido perdido 

- Ventas económicas del volumen de compra o transporte  

En cuanto al sector salud, el modelo ideal de gestión de inventarios, “los medicamentos se 

entregan en respuesta a la demanda; las existencias disponibles disminuyen hasta alcanzar el 

nivel requerido para cursar un pedido” (Management Sciences for Health, 2002).  

Principalmente cuando las empresas manejan productos perecederos se deben establecer 

controles que permitan estar monitoreando su caducidad y que estos sean desplazados 

rápidamente. Ordoñez, Orejuela & Bravo (2005) señalan que los principales costos en la 

gestión de inventarios de un producto perecedero son: costo de ordenar, costo de mantener, 

costo por faltantes y costo de caducidad del producto. Es por ello, que las empresas para 

lograr una mayor eficiencia en el manejo de sus inventarios, deben establecer estrategias de 

control de acuerdo al tipo de inventarios que se tienen. En este sentido, existen métodos de 

administración de los inventarios que permiten clasificar los artículos que integran la 

totalidad del inventario de acuerdo al monto que representan del total de la inversión,  

1.6.1. Clasificación de inventarios 

En cuanto a la clasificación de inventarios, Carreño lo explica de la siguiente manera:24 

Stock normal o activo 

Es aquel se necesita para afrontar la demanda de los procesos productivos o proceso 

comerciales de la cadena de suministro 

Inventario de seguridad o reserva 

Es aquella cantidad de productos que debe existir en el almacén, la cual permite afrontar 

cualquier demora eventual en la entrega por parte del proveedor, así como incrementos 

imprevistos en la demanda de los clientes. 

El volumen de stock de seguridad se calcula como aquella cantidad de productos que vamos a 

tener por encima de los normalmente necesario para protegernos de las variaciones de la 

24 Cfr. Carreño: 2011 
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demanda y de los tiempos de entrega del proveedor. Estará determinado por la amplitud de 

las variaciones y grado o nivel de protección que desee tener la empresa ante las mismas. 

Inventario promedio 

Es la cantidad de stock medio que hemos tenido en un periodo de tiempo dado. Corresponde 

a la mitad del stock normal (q/2)  

En cuanto a los establecimientos de salud, Mediavilla indica que se manejan dos tipos de 

materiales dentro de los almacenes del área de suministro: stockable y no stockeable o en 

tránsito:25 

• El material stockable es normalmente aquel de uso muy frecuente y con un consumo más 

o menos estable durante todo el año (por ejemplo, gasas, guantes, etc.) atendiendo a estas 

características, el material stockable es almacenado de forma “masiva” en las diferentes 

ubicaciones del almacén general, desde donde posteriormente se realizan las 

preparaciones de pedidos requeridas para abastecer las necesidades de los servicios.  

• El material no stockable es el de uso esporádico y generalmente específico de ciertas 

áreas (por ejemplo, prótesis, implantes, etc.). En este caso se hace una recepción del 

material que llega desde el proveedor para posteriormente ser enviado directamente a la 

unidad de destino, donde será consumido en un corto plazo de tiempo.  

1.6.1.1. Análisis ABC 

Según Heizer y Render (2001), el análisis ABC sirve para clasificar los artículos del 

inventario en tres grupos en base a la representación de su volumen anual en unidades 

monetarias de un artículo en relación a los demás artículos del inventario. 

Lo que se busca con este sistema, es que la gerencia pueda enfocar su atención en aquellos 

productos que tengan una mayor representación monetaria para la empresa. El principio en el 

cual se basa el análisis ABC es en el de Pareto. De esta manera se tendrá que un 15% de los 

artículos del inventario pueden llegar a representar un 80% del valor del inventario y de 

manera análoga se tendrá que el 55% de los artículos tan solo representan el 5% del valor del 

inventario. 

El análisis ABC nos permitirá desarrollar los lineamientos a seguir en cuanto al manejo de los 

inventarios. Es así que se tendrá que tener un seguimiento más detallado a aquellos artículos 

25 Cfr. Carreño: 2011 
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de la clase A en comparación a los de la clase B y C, asimismo los pronósticos para los 

artículos de la clase A deberán ser realizados con mayor cuidado.26 

Gráfico 4. Clasificación ABC 

 
Fuente:  http://www.rbbconsultant.com/2014/02/la-clasificacion-abc.html 

 

1.6.1.2. CLASIFICACIÓN VEN  

De acuerdo con su repercusión sobre la salud, este sistema clasifica los medicamentos 

como: 27 

- Vitales: Constituyen el grupo de medicamentos indispensables. Su carencia o 

existencia parcial puede ocasionar graves consecuencias, puesto que se compromete la 

vida del paciente o en el caso de una enfermedad grave, su recaída.  

- Esenciales: Medicamentos requeridos para tratar enfermedades frecuentes. Su 

urgencia es menor a las anteriores y la gravedad de las patologías es también menor.  

- No esenciales: como su propio nombre indica, su ausencia no origina un agravamiento 

de los problemas de salud, su cronicidad, acción incapacitante o limitante.  

26 Cfr. Heizer y Render: 2001 
27 Cfr. DIGEMID  
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1.6.2. Lote económico de compra (EOQ) 

Según Krajewski y Ritzman (2000), se deben de cumplir con cinco suposiciones para poder 

hacer uso de este cálculo: 

• La demanda del producto es conocida y constante. 

• No existen limitaciones para el tamaño del lote. 

• Sólo se consideran los costos de manejo de inventario y el de realizar los pedidos. 

• El tiempo de entrega se conoce y es constante. 

• Las decisiones tomadas sobre un producto no dependen de los demás. 

Parámetros logísticos relevantes 

Cantidad de ordenar (q): Es la cantidad a ordenar o pedir y puede estar basada en: ventas 

históricas, estimaciones de ventas futuras, economías de escala, tamaño de lote 

económico de compra, lotes de producción, lotes de transporte, unidades logísticas, etc. 

Tiempo entre revisiones (P): Es el tiempo transcurrido entre revisiones de inventarios. Al 

cumplirse el periodo de tiempo P se ejecuta una revisión de los inventarios y se determina 

la cantidad a comprar. 

Tiempo de entrega (Lt): Es el tiempo que transcurre desde que se detectó la necesidad de 

renovar los artículos del almacén hasta el momento en que son entregados en el almacén. 

Está determinado principalmente por el tiempo de transporte de los productos y por la 

rapidez de la gestión del departamento de compras. 

Stock de seguridad (SS): Es aquella cantidad de mercancías que permite afrontar demoras 

en el tiempo de entrega o incrementos en la demanda con el fin de evitar las roturas de 

stock. 

Punto de pedido (R): Es el nivel de inventario que inicia la renovación de los stocks.  
 

𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝑝𝑝 × 𝐿𝐿𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 

Donde: 

Lt: Tiempo de entrega 

Cp: Consumo Promedio 

SS: stock de seguridad.  
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Formulación matemática del modelo EOQ 

El modelo EOQ se define a partir del costo total determinado por la suma de los costos de 

ordenar los pedidos más los costos de posesión de inventarios. 

CT (q) = Costos de Ordenar + Costos de Posesión de Inventarios 

𝑪𝑪𝑪𝑪 (𝒒𝒒) =
𝐷𝐷
𝑞𝑞

× 𝐴𝐴 +
𝑞𝑞
2

× 𝑖𝑖 × 𝐶𝐶 =
𝐷𝐷
𝑞𝑞

× 𝐴𝐴 + 𝐼𝐼𝑝𝑝 × 𝑖𝑖 × 𝐶𝐶 

Donde: 

CT (q): Costo total de comprar una cantidad q. 

D: Demanda en el periodo de tiempo estudiado. 

q: Cantidad pedida 

A: Costo de emisión de órdenes de compra 

i: Costo de posesión de inventarios para el periodo de tiempo estudiado. 

C: Costo unitario del artículo 

Ip: Inventario Promedio. 

Finalmente, el costo mínimo se da cuando derivamos la expresión del Costo total CT(q) 

respecto a q e igualamos la expresión a cero:  

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 = �2 × 𝐴𝐴 × 𝐷𝐷
𝑖𝑖 × 𝐶𝐶

 

Gráfico 5. Modelo EOQ 

 

Fuente: http://www.investigaciondeoperaciones.net/eoq.html 
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1.6.3. Revisión de Inventarios  

Para poder determinar el sistema de control que debemos emplear se debe de conocer el tipo 

de demanda. En el caso de demandas independientes, de acuerdo a Krajewski & Ritzman 

(2000), se tienen dos sistemas de control de inventarios: De revisión continua o sistema Q y 

el sistema de revisión periódica o sistema P. 

Sistema de revisión continua (Q).28 

En este sistema se evalúa constantemente la cantidad que se tiene en el inventario para poder 

determinar si es necesario realizar un nuevo pedido. Cuando el nivel del inventario llega al 

punto de reordenar (R) se realiza un pedido de una cantidad Q de dicho artículo. En este 

sistema la cantidad de artículos en los pedidos es fija, mientras que el tiempo transcurrido 

entre pedidos suele variar. 

Para poder evaluar el nivel del inventario se debe considerar el inventario disponible más las 

recepciones programadas y a ello quitarle las órdenes atrasadas: 

Nivel Inv. = Inventario Disp. + Recepciones Prog. – Ordenes Atrasadas 

En vista que la cantidad a pedir es fija, esta suele ser el EOQ, una cantidad mínima de cambio 

de precio u otra que defina la empresa. En el caso de tener una demanda que se conoce con 

certeza, el punto de reorden será la demanda durante el tiempo de entrega. En el caso de que 

la demanda no sea conocida con certeza, se debe añadir el stock de seguridad a la demanda 

durante el tiempo de entrega. 

Para poder determinar el stock de seguridad, la empresa debe definir el nivel de servicio, es 

decir la probabilidad de no quedarse sin inventario durante el tiempo de entrega. Asumiendo 

que la demanda durante el tiempo de entrega se distribuye normal, se calcula el stock de 

seguridad como el producto de la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de 

entrega y el valor z del nivel de servicio: 

 

Stock de seguridad = z * σ 

 

Finalmente tenemos que el punto de reorden es calculado de la siguiente manera: 

 

28 Cfr. Ballou: 2004 
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R = dL + z * σ L 

Donde,  

 

R = punto de reorden 

dL== demanda en el tiempo de entrega 

z = nivel de servicio 

σL= desviación estándar en el tiempo de entrega. 

 

Sistema de revisión periódica (P).29 

 

A diferencia del sistema de revisión continua, en este caso el periodo entre pedidos es un 

valor fijo. El valor del tiempo entre revisiones puede ser determinado por la empresa al igual 

que puede determinarse al utilizar el tiempo entre entregas determinado por el EOQ. Para ello 

se divide la demanda anual entre el EOQ, obteniendo la cantidad de pedidos a realizar durante 

el año. Finalmente se divide los 300 días laborales del año entre la cantidad de pedidos a 

realizar para obtener el periodo entre pedidos. 

Así como se debe calcular el periodo entre revisiones, también es necesario determinar el 

nivel objetivo de inventario. Este nivel objetivo de inventario debe de cubrir las necesidades 

de la demanda durante todo el periodo de revisión P y el tiempo de entrega del pedido 

realizado L. Al igual que en el sistema de revisión continua, se debe considerar el stock de 

seguridad para determinar el nivel objetivo de inventario. En el caso del sistema de revisión 

periódica el stock de seguridad se calcula como el producto del nivel de servicio z y la 

desviación estándar de la demanda durante el periodo de revisión y el periodo de entrega 

teniendo el siguiente cálculo: 

 

Stock de seguridad = z * σ P + L 

 

El cálculo de la desviación estándar del periodo P + L se realiza de la siguiente manera: 

 

σP + L = σ t * (P + L) 1/2 

 

29 Cfr. Ballou: 2004 
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Donde: 

σ t= desviación estándar en el periodo t 

P = periodo entre revisiones 

L = tiempo de entrega 

 

Finalmente tenemos que el nivel objetivo de inventario es calculado de la siguiente manera: 

 

T = dP + L + z * σ P + L 

 

Donde, 

 

T = nivel objetivo de inventario 

dP + L = demanda en el periodo de revisión y la entrega 

 

1.6.4. Mediciones del control de inventarios: indicadores 30 

Diferencias de inventarios: 

𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝑠𝑠 𝑖𝑖𝐷𝐷ó𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖 − 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝑠𝑠 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

El stock teórico se determina mediante las entradas y salidas de productos individuales o de 

familias o grupos de productos que se agregan por razones de tipo económico 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝑠𝑠 𝑖𝑖𝐷𝐷ó𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖 = 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝑠𝑠 𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷 

 

Compras: suma de las entradas totales, menos devoluciones a proveedores; es decir, las 

entradas netas. 

Coste de ventas: calculado para cada artículo o mediante el margen de entrada de la 

sección de artículos a la que un determinado producto pertenece 

Porcentaje de diferencias de inventario 

30 Navascués & Pau: 2000 
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En términos de índice monetarios, con utilidad para el manejo de datos económicos, 

también se puede calcular el porcentaje de diferencias de inventario como: 

% 𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐶𝐶𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑑𝑑𝐷𝐷 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷
 

 

Tabla 4. Indicadores del desempeño en el proceso de aprovisionamiento y compras 

 
Fuente. Navascués & Pau: 2000 

 

 

Tabla 5. Indicadores de gestión de inventarios 

 
Fuente. American Production and Inventory Society 
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1.7. Costos logísticos 

1.7.1. En centros de salud 

Los costes a los que se debe hacer frente para un correcto funcionamiento de un 

almacén hospitalario se pueden clasificar como:  

1.7.1.1. Costos de almacenamiento:  

 

Estos costes incluyen todos los gastos directamente relacionadas con la titularidad de los 

productos almacenados tales como:  

• Gastos financieros de las existencias.  

• Gastos de almacén.  

• Seguros.  

• Deterioros y pérdidas.  

 

La inversión en inventarios lleva asociado un capital inmovilizado no sólo en stocks, sino 

en espacio, edificios, equipos, etc., necesarios para asegurar un correcto almacenamiento 

y manipulación.  

Otro grupo de costes derivados del almacenamiento incluye impuestos, seguros sobre los 

materiales y edificios, personal, depreciación, energía, deterioro, pérdida y robo, etc. Se 

presenta a continuación una clasificación general de estos costos:  

a. Costes directos de almacenaje:  

 
Costes fijos:  

• Personal.  

• Vigilancia y seguridad.  

• Cargas fiscales.  

• Mantenimiento de almacén.  

• Alquileres.  

• Amortización almacén.  
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• Amortización de estanterías y equipos de almacenamiento.  

• Gastos financieros de almacenamiento.  

 

Costes variables:  

• Energía.  

• Agua.  

• Mantenimiento de estanterías.  

• Materiales de reposición.  

• Reparaciones.  

• Deterioros y pérdidas de productos almacenados.  

• Gastos financieros de almacenamiento.  

 

b. Costes directos de mantenimiento de stocks:  

 

Costes fijos:  

• Personal.  

• Seguros.  

• Amortización equipos de manutención.  

• Amortización equipos informáticos.  

• Gastos financieros de almacenamiento.  

 
Costes variables:  

• Energía.  

• Mantenimiento equipos de almacenamiento.  

• Mantenimiento equipos informáticos.  

• Reparación equipos de almacenamiento.  

• Comunicaciones.  
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Costes indirectos de almacenamiento:  

• De administración y estructura.  

• De formación y del personal.  

 

1.7.1.2. Costo de emisión de pedidos 

Incluye todos los costes derivados de la realización del pedido. Estos costes son 

independientes de la cantidad comprada y están únicamente relacionados con el hecho de 

lanzar el pedido. Sus componentes son:  

a. Costes implícitos de pedido: Costes de conseguir “lugar” en el almacén, 

costes de transporte, costes de supervisión y seguimiento de la necesidad 

de lanzar un pedido.  

b. Costes Administrativos vinculados al circuito de pedido.  

c. Costes de Recepción e Inspección. 

1.7.1.3. Costes de adquisición 

Es la cantidad total invertida en la compra. Se deben tener en cuenta los posibles 

descuentos por cantidad que a veces ofrecen los proveedores y que harán que en algunas 

ocasiones exista una componente evitable de este tipo de costes.  

1.7.1.4. Costes de ruptura de stock 

Costes que provoca el agotamiento de existencias y dependen de las consecuencias de la 

ruptura. Son consecuencia de una mala gestión de stock. Puede producir los siguientes 

perjuicios: 

• Pérdida de continuidad de un tratamiento.  

• Abastecimientos de medicamentos de mayor precio (mayorista, oficina de 

farmacia).  

• Gastos administrativos. 

Este tipo de costes es el de más difícil evaluación. 
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1.8. Tic’s en la logística interna 

La logística interna o de fabricación, se enfoca en planificar y gestionar las actividades 

relacionadas con la transformación de la materia prima en producto terminado, e incluye los 

procesos de almacenamiento, producción y picking. Las principales TIC’s aplicadas a esta, 

son: El ERP, WMS, MRP I-II, Código de barras, el RFID (Radio Frequency Identification), 

Pick to Light-Voice y LMS (Labor Management System). A continuación, se realiza una 

descripción de cada una de estas, excepto la LMS.31 

1.8.1. ERP (Enterprise Resource Planning) 

 

Según Berenguer y Ramos (2003), El ERP que se traduce como planificación de recursos de 

la empresa, es un programa de software concebido para gestionar de forma integrada las 

funciones de la empresa. Para SAP, principal proveedor en el mundo de ERP, lo define como 

una arquitectura de software empresarial que facilita e integra información entre las funciones 

de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos. 

Las ventajas de los ERP residen principalmente en la utilización de una única base de datos, 

lo que facilita la comunicación e intercambio de información entre los departamentos de la 

empresa y evita la redundancia y duplicidad de la información. Adicionalmente, la 

composición de módulos integrados e independientes entre sí, facilita la modificación y 

ajuste. Las principales desventajas que presentan en su uso son las grandes inversiones de 

dinero y altos porcentajes de fracasos en proyectos de implementación, debido a la no 

reestructuración de los procesos de negocio, y a la mala gestión del cambio de la cultura 

organizacional. 

1.8.2. WMS (Warehouse Management System) 

 

Según Ballou, el WMS es un subsistema de información que ayuda en la administración del flujo del 

producto y el manejo de las instalaciones en la red logística. Además, se considera que controla las 

operaciones que alimentan de materia prima y componentes al proceso de producción, y 

atiende las órdenes de pedidos de los clientes. Adicionalmente, Ballou, clasifica los elementos de 

un WMS como: a) Recepción; b) Almacenamiento; c) Administración de inventarios; d) 

procesamiento de órdenes y cobros y e) preparación de pedidos. 

31 Cfr. Urzelai: 2006 
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Según Leuter (empresa especializada en software para el sector logístico), las ventajas 

potenciales con la utilización de un WMS son: a) Conocimiento en tiempo real de la utilización de los 

recursos del almacén; b) Reducción en costos debido a la optimización de operaciones (diseño de 

rutas óptimas de picking y la programación de maquinaria); c) Mejora en la calidad del servicio, el 

cual implica el manejo adecuado de la trazabilidad, exactitud en el cumplimiento de las 

especificaciones de la mercancía despachada, y fiabilidad en los tiempos de entrega. Ballou indica que 

el WMS, permite un control adecuado del stock. 

Las desventajas que presenta el WMS, son los altos costos de implementación debido a la capacidad 

de procesamiento de este software y la necesidad de reestructuración del proceso de almacenamiento. 

El WMS permite una adecuada gestión de la cadena de suministro, debido que facilita la optimización 

de los recursos, lo cual reduce de costos y una mejora en la prestación del servicio debido a que se 

reduce la actividad de picking. 

1.8.3. Códigos de barras 

 

El código de barras es una herramienta que sirve para capturar información relacionada con 

los números de identificación de artículos comerciales, unidades logísticas y localizaciones de 

manera automática e inequívoca en cualquier punto de la Red de Valor. La verdadera 

eficiencia se alcanza cuando todos los actores de la cadena de suministro unifican el código 

del producto, debido que se mejora la gestión de información, lo cual presenta los siguientes 

beneficios: a) un control de inventario más rápido y fiable; b) una mejor planificación del 

transporte, producción y ventas; c) Mejora en la identificación de los productos y la gestión 

de los procesos de almacenamiento y picking. Los inconvenientes más comunes al utilizar 

código de barras, son los siguientes: a) Invariabilidad de la información; b) Distancia de 

lectura limitada a pocos metros; c) necesidad de un operador y un lector.  

En la actualidad es el mayor medio de identificación de productos, pero su existencia se 

encuentra amenazada por la identificación con radiofrecuencia, debido que este supera las 

limitaciones, y ofrece mayor flexibilidad y agilidad en la administración de la cadena de 

suministro. 

1.8.4. RFID (Radio Frequency Identification) 

 

Es un término genérico para denotar todas las tecnologías que usan como principio ondas de 

radio para identificar productos de forma automática, esta involucra el uso de etiquetas 

41 
 



especiales o TAGS que emiten señales de radio a unos dispositivos llamados lectores, 

encargados de recoger las señales.32 Las principales ventajas de utilización en logística 

interna son: a) Mayor capacidad de memoria de almacenamiento de datos respecto al códigos 

de barras; b) la información contenida en los Tags es variable, por lo cual las etiquetas son 

reutilizables, mientras los códigos de barras no; c) los tags pueden ser leídos de forma 

simultánea, mientras el código de barras debe ser leído uno por uno, y d) no es necesario el 

contacto visual entre el lector y la etiqueta; e) las actualizaciones del stock y las ubicaciones 

se realizan en tiempo real; g) el número de errores se reduce prácticamente a cero.33 

Actualmente las desventajas del RFID se basan en los altos costos del sistema, y la falta de 

implementación en la industria que todavía lo ve un poco ajeno. 

El RFID tiene gran potencial de uso, debido que facilita y minimiza el tiempo de la 

identificación de productos, lo que facilita operaciones de ubicación y extracción de 

productos en el almacén. Adicionalmente, se convierte en la base de la implementación del 

EPC que es un estándar internacional de codificación, qué será analizado posteriormente 

dentro del documento. 

1.8.5. Pick to light y pick to voice34 

 

Son sistemas de picking que no utilizan papeles, sino que se basan en redes luminosas y 

sistemas de voz, respectivamente. Pick to Light tiene como componente básico una serie de 

indicadores luminosos que guían al operario tanto en términos de ubicaciones de picking, 

como cantidades a recoger, y una vez realizada la operación pulsa un botón de confirmación y 

el stock se actualiza en tiempo real. Mientras en el Picking to voice, el operario del almacén 

lleva un receptor y un auricular donde puede recibir, transmitir y enviar mensajes cortos 

acerca de la operación de picking que está realizando. Este tipo de tecnología cuando es usada 

de forma conjunta potencia los beneficios individuales y optimiza las operaciones de picking, 

las cuáles suelen representar el 75% del costo del almacén y es una variable que afecta la 

satisfacción del cliente y el funcionamiento de la cadena de suministro en general, debido que 

incluye la preparación de pedidos. Su principal desventaja son los costos de implementación 

y cambios organizacionales y físicos en el almacén. 

32 Cfr. GS1 
33 Cfr. Mauleón: 2003 
34 Cfr. DEMATIC 
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1.8.6. MRP I y MRP II 

 

El MRP I es una técnica para calcular la demanda interna y se considera como un software 

para la planificación y control de la producción y las compras. Este suele mejorar la eficiencia 

y eficacia de la logística interna debida que permite: a) analizar los requisitos de componentes 

de cada producto; b) considerar el nivel de inventario de cada uno ellos; c) Tener en cuenta 

los leadtimes; d) emitir informes sobre elementos a comprar o fabricar, en qué cantidad, 

cuándo se deben efectuar las órdenes de producción o pedido y qué órdenes reprogramar o 

anular. 

Adicionalmente, tiene la ventaja de contener módulos de planificación de la capacidad, CRP 

(Capacity Resource Planning), y aplicativos de finanzas. Mientras el MRP II tiene objetivo 

planificar y controlar todos los recursos internos de la empresa desde fabricación-producción, 

marketing, finanzas e ingeniería. Los software MRP II, crean bucles cerrados (Planes 

estratégicos, MPS (Master Producción Schedule), MRP (Material Requeriment Planning), 

CRP, todo con el fin de optimizar las operaciones de producción. El MRP (I-II) mejora de 

forma general la gestión de inventarios y producción, lo cual aumenta el aprovechamiento de 

los recursos económicos y la rotación de activos. Su principal desventaja es que se requiere la 

documentación de la estructura de los productos y la coordinación de funciones entre los 

departamentos de la empresa.35 

 

 

 

 

 

 

35 Cfr. Berenguer: 2003 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. Descripción de la empresa 

2.1.1. Datos generales 

La clínica particular tiene cuatro años en el mercado. Se fundó con el propósito de ofrecer 

servicios integrados de salud. Cuenta con 14 niveles, 60 consultorios de todas las 

especialidades, unidades de cuidados intensivos, área de hospitalización y 3 salas para 

intervenciones quirúrgicas, así como de otros ambientes especiales para atender emergencias 

y urgencias ambulatorias.  

Gráfico 6. Frontis de clínica particular 

 
Fuente: propia 

2.1.2. Misión 

Brindar atención integral centrada en el paciente, comprometida con la seguridad, la 

innovación y la mejora continua de la calidad de nuestros procesos, actuando con estrictos 

estándares éticos: compromiso, respeto, sentido de urgencia y excelencia, logrando la 

satisfacción de las expectativas de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la 

comunidad. 
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2.1.3. Visión 

Ser reconocido como una de las principales clínicas de Lima, con un modelo de salud 

innovador y humanizado, ofreciendo experiencias de servicio positivas y centradas en el 

paciente, contribuyendo a través de campañas de salud para el bienestar de la población 

asistida. 

2.1.4. Mercado objetivo 

Es el de haber posicionado un servicio médico de calidad en el segmento B y C del distrito de 

San Miguel en tan solo dos años. 

2.1.4.1. Servicios 

Los servicios que ofrecen la clínica son los siguientes: 

• Emergencia 

• Consulta ambulatoria 

• Hospitalización 

• Centro Quirúrgico 

• Centro Obstétrico 

• Departamento de Imágenes 

• Laboratorio de análisis 

• Laboratorio de anatomía patológica 

• Medicina Física y Rehabilitación 

Asimismo, la clínica trabaja con las siguientes compañías de seguro: 

• Pacífico 

• Mapfre 

• Rímac 

• La Positiva 

• Interseguro 

• Sanitas Perú EPS 

2.1.4.2. Ingresos anuales 

Debido a que la clínica recién lleva 4 años en el mercado, la demanda ha ido aumento 

desde su fundación según lo muestra el siguiente gráfico. En este cuadro se muestra el 

ingreso obtenido por el número de consultas, hospitalizaciones, entre otros servicios que 

ofrece la clínica.  Este incremento implica mayor cantidad de recursos (medicamentos, 
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materiales médicos, recursos humanos, mobiliario, médicos, etc) para poder satisfacer la 

demanda.  

Gráfico 7. Ingresos anuales de la clínica 

 
Fuente: Propia 

 
Del mismo modo en el siguiente gráfico, muestra el incremento de los ingresos. 

Gráfico 8. Porcentanje de incremento de ingresos anuales 

 
Fuente: Propia 
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Otra medición del crecimiento de la empresa, en su fase de introducción al mercado es 

mediante el número de atenciones que obtuvo la clínica. El siguiente gráfico nos indica el 

número de atenciones ambulatorias y de emergencia en los últimos años.  

Gráfico 9. Número de atenciones ambulatorias y de emergencia (anuales) 

 
Fuente: Propia 

 

2.2. Descripción de procesos 

En el siguiente cuadro se muestra el mapa de procesos de la clínica. En el cual se identifican: 

Procesos estratégicos. Planeación Estratégica y Gestión de Calidad 

Procesos Operativos. Admisión, Atención Médica, Diagnóstico, Tratamiento, Seguimiento 

Médico y Alta 

Procesos de Apoyo. Asistenciales: Gestión de Medicamentos y Productos Farmacéuticos, 

Servicio de Nutrición, y Servicio de Central de Esterilización 

Administrativos. Gestión de Sistemas, Gestión de Logística, Gestión de Servicios Generales, 

Gestión de Recursos Humanos y Gestión Financiera 
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Gráfico 10. Mapa de procesos de la clínica particular 

 
Fuente: Propia 

 
La gestión de medicamentos y productos farmacéuticos es un servicio de apoyo importante en todo 

proceso de tratamiento de alguna enfermedad. En ello se incluye compra, almacenamiento, control y 

dispensación de medicamentos, materiales médicos, suministros, así como servicios como la 

farmacovigilancia. En la siguiente gráfica se muestra el mapa de procesos correspondiente. 
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PROCESOS OPERATIVOS

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 D
E

L
 C

L
IE

N
T

E
 

S
A

T
IS

FA
C

C
IÓ

N
 D

E
L

 C
L

IE
N

T
E

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN DE CALIDAD 

PROCESOS ESTRATEGICOS

EMERGENCIAS

CONSULTA EXTERNA

UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS

CENTRO OBSTÉTRICO/ 
NEONATOLOGÍA

CENTRO QUIRÚRGICO

HOSPITALIZACIÓN

SERV. DE 
IMAGENES

SERV. LAB. CLÍNICO 
Y  HEMOTERAPIA

SERV. ANATOMIA 
PATOLOGICA

SERV. REHABILITACIÓN
Y TERAPIA

Admisión

Atención

Diagnóstico

Tratamiento

Seguimiento Médico

Alta

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DE SERVICIOS 
GENERALES GESTIÓN FINANCIERA

SERVICIO NUTRICIÓN SERVICIO DE CENTRAL 
ESTERILIZACIÓN

SERVICIO DE ENFERMERÍA

GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

GESTIÓN DE LOGÍSTICA

GESTION DE SISTEMAS



Gráfico 11. Gestión de Medicamentos y Productos Farmacéuticos 

 

Fuente: Propia 

2.2.1. Procesos operativos  

2.2.1.1. Proceso de compras  

Este proceso inicia con la identificación de necesidad de compra de medicamentos, la 

cual se concreta con el requerimiento de compra. Actualmente esta actividad la realiza el 

Químico Farmacéutico de turno tomando en cuenta las ventas de los productos del mes 

anterior. Esta información la obteniendo del sistema SPRING, el cual le arroja un reporte 

de ventas. Luego, de tener la cantidad y tipo de productos que se necesite adquirir, el 

químico farmacéutico envía su solicitud mediante correo electrónico al Jefe de Logística. 

En este correo se indica la marca del producto, principio activo, cantidad y prioridad 

(urgente, no urgente). Esta actividad lo realiza los 25 de cada mes y la cantidad requerida 

debería abarcar un mes y quince días.  
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Una vez que es recibido, el Jefe de Logística, revisa el requerimiento y, en el caso que se 

necesite corregir, lo realiza. Esta situación es realizada casi siempre. Con la información 

corregida, el Analista de Compras se contacta con los proveedores de acuerdo a los 

productos. Por lo general, los proveedores son los mismos y no cuentan con variedad, aun 

teniendo problemas respecto al tiempo y calidad. Solicita la cotización, recibe la misma y 

procede a elaborar la orden de compra.  

Esta orden es impresa y llevada a la gerencia administrativa para la aprobación. Esta 

acción puede tomar hasta tres días. En el caso de que no sea aprobada comunica al Jefe de 

Logística la búsqueda de alternativas. Si la orden de compra es aprobada, se espera la 

llegada de la mercadería. El diagrama de flujo de este proceso se muestra a continuación: 

 

Fuente: Propia  
 

2.2.1.2. Proceso de Recepción y Almacenamiento 

Este proceso inicia con la llega de los proveedores al almacén central de Farmacia. No 

existe un horario definido de entrega de productos para proveedores. Por lo que puede 

llegar en horario de atención de Farmacia. La persona que recibe puede ser cualquier 

Gráfico 12. Diagrama de flujo del proceso de compras 
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personal del área. Los productos son entregados junto con la factura y, a veces, la orden 

de compra.  

Luego, lo entregado es revisado para asegurar que el pedido esté completo. Cuando se 

aceptado, el personal se queda con una copia de los documentos y recibe los originales. 

Estos documentos originales son llevados a Counter que está ubicado en el primer piso, 

en el área de Recepción de Pacientes. Estos documentos son resguardados en ese lugar 

para luego ser llevado a Gerencia Administrativa. Esta acción puede tomar un día. La 

gerente recibe la documentación para su aprobación. Esta aprobación lo realiza por medio 

del sistema SPRING. La aprobación toma por lo general, entre dos a tres días.  

Una vez que haya sido aprobada la entrega de productos, el Analista de Compras ingresa 

al sistema los productos recibidos. Hay que recalcar que sin tener una aprobación antes, 

no se puede realizar el ingreso, pues el sistema bloquea toda acción en el software. Los 

productos son ingresados al almacén y llevados a sus respectivos lugares de acuerdo a 

ubicación.  

 
Fuente: Propia 

 
 

Gráfico 13. Diagrama de flujo del proceso de Recepción y Almacenamiento 
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2.2.1.3. Proceso de Gestión de Inventarios 

Cuando se realizó la recopilación de información de los procesos en Farmacia, el control 

de inventarios era un proceso que no se tenía conocimiento. El personal del área no tenía 

conocimiento de qué era el control o la gestión de inventarios. Para ello, inventarios 

significa contar todos los productos en el almacén central para saber qué es lo que había 

actualmente en stock y si coincidía con el Kardex que mostraba su sistema.  El jefe del 

área también indicó que no se contaba con herramientas para poder realizar un mejor 

control de los productos. Sólo pueden acceder la Kardex de cada producto, pues la toma 

de inventarios se realiza semanalmente.   

Como se describió en el proceso anterior de Comoras, el jefe de farmacia envía el 

requerimiento para abastecerse un mes y medio, este tiempo ha sido impuesto por 

Logística ya que las compras insumos para toda la clínica se realizan mensualmente. 

Asimismo, el stock de seguridad o “colchón” como lo llaman en el área es hallada según 

experiencia del químico, de manera empírica.  

2.3. Análisis y diagnóstico de la situación actual 

2.3.1. Identificación de problemas 

Tal como se describió en el punto anterior, algunas actividades no son realizadas mediante el 

uso de herramientas adecuadas, o los procesos no se encuentran bien definidos, lo que 

evidencia la presencia de varios problemas que ponen en riesgo el servicio de calidad que 

plantea la clínica. 

Para poder iniciar con la identificación e los problemas, se consultó con el jefe de farmacia 

sobre las quejas que presentan los pacientes en cuanto al servicio que ellos brindan. Nos 

comentó que siempre ocurrían problemas con los pacientes.  

Por tal motivo, se consultó al área de Atención al Cliente sobre las quejas y reclamos que han 

recibido. Está área divide las quejas y reclamos en dos tipos: quejas y reclamos, que es 

cuando el paciente que se ha sentido afectado recurre al libro de reclamaciones para hacer su 

descargo, y las incidencias que son quejas registradas en las papeletas que se encuentran en 

Admisión para escribir alguna queja que presenta el paciente o familiar. registrados durante el 

año 2015 y el primer semestre del año 2016.  

Los pacientes que llegan a la clínica lo realizan mediante los principales canales: 

Emergencia, Ambulatorio y Hospitalización.  Por ello, cada vez que algún paciente 
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presente un reclamo, primero se identifica el canal por el cual fue atendido sobre el servicio. 

Luego se identifica el servicio que atendió al paciente, este puede ser: Médico (médico y 

administrativo), Farmacia y Administrativo. 

Es importante señalar que cuando se refiere al servicio Médico, este puede ser un reclamo 

proveniente de una negligencia (médico) o administrativo (tardanza del médico). Farmacia, 

es el servicio que provee de medicamentos a los diferentes servicios ya sea en Emergencias, 

Ambulatorio, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Neonatología y Procedimientos. 

Asimismo, Administrativo se refiere a la atención en Admisión, Central de Citas, Facturación 

y Atención al Cliente. 

Se pudo obtener la información que data del año 2015 y el primer semestre del año 2016. 

Quejas y reclamos 

Tabla 6. Quejas y reclamos por proceso durante el 2015 

Quejas y reclamos 2015 

Proceso Médico Administrativo Farmacia Total 

Emergencia 36 17 34 87 

Ambulatorio 18 28 36 82 

Hospitalario 20 26 31 77 

TOTALES 74 71 101 246 

% 31% 29% 42%  
Fuente: Propia 

 

 

Gráfico 14. Tipo de reclamos durante el 2015 
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Fuente: Propia 
 

Tabla 7. Quejas y reclamos durante el 1er semestre del 2016 

Quejas y reclamos 2016 - 1er semestre 
Proceso Médico Administrativo Farmacia Total 

Emergencia 9 7 14 30 

Ambulatorio 5 12 20 37 

Hospitalario 8 10 20 38 

TOTALES 22 29 54 105 

% 9% 12% 22%   
Fuente: Propia 

 

Gráfico 15. Tipo de reclamos durante el 1er semestre 2016 

 
Fuente: Propia 

 
 

31% 

29% 

42% 

Quejas y reclamos (%) - 2015   

Médico

Administrativo

Farmacia

9% 

12% 

22% 

Quejas y reclamos (%) - 2016   

Médico

Administrativo

Farmacia

54 
 



 
Incidencias  

 
Tabla 8. Incidencias por proceso durante el 2015 

Incidencias 2015 

Proceso Médico Administrativo Farmacia Total 

Emergencia 39 17 35 91 

Ambulatorio 18 28 41 87 

Hospitalario 20 16 28 64 

TOTALES 77 61 104 242 

% 32% 25% 43%   
Fuente: Propia 

 
 

 

Gráfico 16. Incidencias por proceso durante el 2015 

 
Fuente: Propia 

 

 

Tabla 9. Incidencias por proceso durante 1er semestre 2016 

Incidencias 2016 -1er semestre 

Proceso Médico Administrativo Farmacia Total 

Emergencia 10 12 15 37 

Ambulatorio 9 10 24 43 

Hospitalario 6 8 12 26 

TOTALES 25 30 51 106 
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% 10% 12% 21%   

Fuente: Propia 
 

Gráfico 17. Incidencias por proceso durante 1er semestre 2016 

 
Fuente: Propia 

 
De acuerdo a la gráfica los principales reclamos por parte de los pacientes de la 

clínica, es por falta de medicamentos al momento de adquirirlos en farmacia, por lo 

que el paciente por retirarse y adquirirlo en una farmacia externa. Otra queja es que 

los técnicos en farmacia entregan un medicamento con los mismos componentes pero 

que no corresponden a la marca recetada por el médico. 

De acuerdo con el reporte de quejas y reclamos, se podría evidencia que existe un 

problema en cuanto al servicio de Farmacia. Para ello, se procedió a analizar las 

falencias que tiene este servicio.   

Durante el levantamiento de información de los procesos en Farmacia, uno de los 

temas críticos fue el desabastecimiento de medicamentos. Cuando el paciente llegaba 

a Farmacia con su receta procedente de la atención ambulatoria o de Emergencia, los 

técnicos informaban que no contaban con los medicamentos en stock, esto originaba 

la incomodidad de los pacientes. Algunos técnicos se comunicaban con el doctor para 

poder solicitar alguna alternativa a la medicina que se había recetado. Casi siempre la 

respuesta era negativa, lo que conllevaba a que el paciente opte por retirarse sin sus 

medicinas.  

Para explicar el mejor este tema, se identificará los diversos canales en las cuales los 

pacientes ingresan a la clínica, los cuales son: atención ambulatoria, emergencia y 

hospitalización. Los datos del paciente son ingresados al sistema generándose una 
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Orden de Atención (OA). En el cuadro siguiente se muestran el número de órdenes de 

atención durante los últimos doce meses. 

 

  Tabla 10. Número de órdenes de atención por servicio 

Mes 
N° ÓRDENES DE ATENCIÓN 

Ambulatoria Emergencia Hospitalización 
Set-15 6112 964 142 

Oct-15 5593 1009 144 

Nov-15 5918 1022 160 

Dic-15 4321 1096 163 

Ene-16 7385 1187 164 

Feb-16 5644 1123 153 

Mar-16 6194 1227 169 

Abr-16 6233 1115 169 

May-16 5233 968 145 

Jun-16 6011 1116 213 

Jul-16 6351 1256 188 

Ago-16 5867 1263 139 
Fuente: Propia 

 
En el área no cuenta con indicadores que midan el incumplimiento de órdenes de 

atención a causa de las roturas de stock. Por ello, se expondrán y construirán los 

indicadores de acuerdo a las evidencias recogidas durante el levantamiento de 

información. 

Cuando el paciente proveniente de la atención ambulatoria llega con su receta 

identificada con el número de OA, muchas veces el producto que se requería no 

contaba con existencias en Farmacia. Cuando ocurre esta incidencia, los técnicos de 

Farmacia ingresan la información en dos cuadernos, perteneciente a cada caja. En 

este, se anota los datos de los pacientes y el dato del producto farmacéutico sin stock; 

si el paciente desea que se entrega sus medicamentos a su domicilio, lo comunica al 

técnico y este anota su número telefónico y su dirección. El 60% de los pacientes no 

desean que dejar este dato, pues prefieren hacer la compra en otra farmacia y al 90% 

de ellos se les hace la entrega en su domicilio ya que residen en el distrito de San 
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Miguel, el 10% restante reside en otro distrito, por lo que ellos regresan a la clínica 

por las medicinas.  

La siguiente imagen corresponde a la información que es anotada en el cuaderno de 

incidencias. Esta acción se implementó desde enero del presente año, eso quiere decir 

que los años anteriores no se tenía la información de las veces que dejaban de vender 

y completar una receta. 

Gráfico 18. Cuaderno de incidencias en donde figuran los productos no vendidos por desabastecimiento 

 
Fuente: Propia 

 
Se plasmó la información de los cuadernos a un archivo digital y se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 11. Porcentaje de recetas no atendidas a los pacientes del servicio ambulatorio 

Mes Ambulatoria Recetas no 
completadas 

%  
incumplimiento 

Set-15 6609 478 7.23% 

Oct-15 6789 503 7.41% 

Nov-15 6978 512 7.34% 

Dic-15 7076 476 6.73% 

Ene-16 7385 536 7.26% 

Feb-16 5644 421 7.46% 

Mar-16 6194 501 8.10% 

Abr-16 6233 453 7.30% 
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May-16 5233 390 7.50% 

Jun-16 6011 365 6.10% 

Jul-16 6351 442 7.00% 

Ago-16 5867 477 8.10% 

 
7.3% 

Fuente: propia 
 

Gráfico 19. Gráfica de incumplimiento de recetas durante los últimos doce meses 

 
Fuente: Propia 
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Tal como se indicó aproximadamente el 60% de los pacientes no regresan por las 

medicinas. Para que el paciente no espere más de un día, el Jefe de Farmacia autoriza 
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En el caso de los pacientes del servicio de emergencia y hospitalización, ocurre lo 

mismo que el servicio ambulatorio; las ordenes de atención no completadas debido a 
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externa en farmacia locales. La imagen a continuación muestra el reporte de caja chica 

por compra de medicamentos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 20. Lista de compras mediante caja chica 

 
Fuente: Propia 

 

En la siguiente tabla se exponen los costos de compra externa que se incurrieron para 

completar las recetas de los pacientes provenientes de la atención ambulatoria.  

Asimismo, se identifican las recetas no atendidas, lo que provoca en pérdidas al no 

concretar la venta de los productos. 
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Tabla 12. Costo por rotura de stock 

 

ATENCIÓN AMBULATORIA 

Mes N° Recetas Recetas no 
completadas 

Recetas 
atendidas 
por caja 

chica 

Compra Caja 
Chica 

Costo por compra 
externa 

Recetas 
entregadas a 

domicilio 

Costo hora-
hombre Movilidad Recetas no 

atendidas Venta perdida Costo por rotura 
de stock 

Set-15 6609 478 200 S/.  6,899.11 S/.       3,104.60 180 S/. 510.05 S/.    17.80 278 S/.    6,703.05 S/.10,335.50 

Oct-15 6789 503 221 S/.  6,560.44 S/.       2,952.20 199 S/. 563.60 S/.    18.00 282 S/.    5,692.54 S/.  9,226.34 

Nov-15 6978 512 216 S/.  7,402.03 S/.       3,330.91 194 S/. 550.85 S/.    18.50 296 S/.    6,173.48 S/.10,073.74 

Dic-15 7076 476 204 S/.  8,278.12 S/.       3,725.15 184 S/. 520.25 S/.    19.50 272 S/.    5,167.95 S/.  9,432.85 

Ene-16 7385 536 322 S/.  9,594.59 S/.       4,317.57 293 S/. 830.17 S/.    28.50 214 S/.    4,889.23 S/.10,065.46 

Feb-16 5644 421 272 S/.  8,311.81 S/.       3,740.32 248 S/. 702.67 S/.    25.00 149 S/.    3,491.15 S/.  7,959.14 

Mar-16 6194 501 300 S/.  6,531.41 S/.       2,939.13 273 S/. 773.50 S/.    19.50 201 S/.    3,355.35 S/.  7,087.48 

Abr-16 6233 453 272 S/.  5,629.79 S/.       2,533.41 247 S/. 699.83 S/.    23.20 181 S/.    2,872.49 S/.  6,128.93 

May-16 5233 390 234 S/.  5,110.41 S/.       2,299.68 213 S/. 603.50 S/.    17.00 156 S/.    2,612.28 S/.  5,532.46 

Jun-16 6011 365 219 S/.  6,354.66 S/.       2,859.60 199 S/. 563.83 S/.    18.00 146 S/.    3,248.30 S/.  6,689.73 

Jul-16 6351 442 265 S/.  7,326.63 S/.       3,296.98 241 S/. 682.83 S/.    22.50 177 S/.    3,752.21 S/.  7,754.53 

Ago-16 5867 477 286 S/.  6,624.82 S/.       2,981.17 260 S/. 736.67 S/.    20.00 191 S/.    3,392.32 S/.  7,130.16 

  
 2170      1415  S/.97,416.32 

Fuente: Propia
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De acuerdo a la tabla anterior, se indican los costos por rotura de stock, esto lo 

conforman: costo por compra externa, el cual representa el 45% del monto total, 

puesto que los precios de los productos en las farmacias locales están por encima del 

costo mediante una orden de compra realizada a los laboratorios.  Asimismo, el costo 

de entrega de medicamentos a domicilio se divide en costo hora-hombre. Este monto 

se calculó en base a que, por cada dirección entregada, es decir por cada receta, se 

tomó 0.5 horas; y el costo por movilización.  

Por otro lado, otro costo cálculo es el costo por venta perdida, que se calculó en base a 

os medicamentos que se dejaron de vender y que el paciente adquirió en otra farmacia.   

Gráfico 21. Costo por rotura de stock durante los últimos doce meses 

 
Fuente: Propia 

 

Las compras de los medicamentos mediante caja chica corresponden a S/. 53,925.54 

soles durante el presente año; y las vendas perdidas a   S/. 26,815.24 soles. 

En cuanto a los servicios de Emergencia y Hospitalización, la rotura de stock se 

evidencia mediante las órdenes de atención no completadas a tiempo (las que eran 

completadas mediante la compra externa por caja chica) y las ordenes no atendidas. 

Las técnicas de enfermería son las que se acercan a la caja designada para estos 

servicios y solicitan mediante el documento los medicamentos o material médico que 

el paciente necesitará.  En la siguiente se muestran los datos: 
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Tabla 13. Porcentaje de incumplimiento de órdenes de atención 

EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN 

Mes OA  
OA no 

completadas  
%  

incumplimiento 

Set-15 1106 124 11.2% 

Oct-15 1153 136 11.8% 

Nov-15 1182 145 12.3% 

Dic-15 1259 147 11.7% 

Ene-16 1351 101 7.5% 

Feb-16 1276 119 9.3% 

Mar-16 1396 113 8.1% 

Abr-16 1284 132 10.3% 

May-16 1113 102 9.2% 

Jun-16 1329 133 10.0% 

Jul-16 1444 155 10.7% 

Ago-16 1402 141 10.1% 

 10.2% 
 

Fuente: Propia 

Gráfico 22. Porcentaje de inclumplimiento de órdenes de atención surante los últimos doce meses 

 
Fuente: Propia 
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De acuerdo a la tabla anterior, el porcentaje de incumplimiento de entrega de 

productos farmacéuticos correspondientes a las órdenes de atención es de 10% en 

promedio, lo que es considerado elevado puesto que los productos utilizados en estos 

servicios son más caros. En la siguiente tabla, se clasificaron las órdenes de atención 

no completadas en no atendidas y las órdenes atendidas mediante caja chica. La 

primera, corresponde aproximadamente al 9% de las OA, esto quiere decir que los 

pacientes al saber que las medicinas o materiales que necesitan no se encuentran en 

stock, optan por retirarse de la clínica. Y, la segunda clasificación, corresponde a las 

compras rápidas que realiza Farmacia para poder atender al paciente, por ello recurren 

a caja chica para comprar lo faltante. 

 

En la tabla siguiente se muestran los costos incurridos por las compras mediante caja 

chica para poder cumplir con las órdenes de atención, asimismo, se indica el costo por 

las ventas pérdidas durante el último año.  
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Tabla 

14. 

Costo 

por 

rotur

a de 

stock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN 

Mes OA OA no 
completadas 

OA no 
atendidas 

Venta perdida Órdenes atendidas 
por caja chica 

Compra por Caja 
Chica 

Costo por compra 
externa 

Costo por rotura de stock 

Set-15 1106 124 15 S/.           1,471.65 109 S/.         14,460.25 S/.             6,507.11 S/.                 7,978.76 

Oct-15 1153 136 16 S/.           1,319.08 120 S/.         13,377.28 S/.             6,019.78 S/.                 7,338.85 

Nov-15 1182 145 19 S/.           1,506.45 126 S/.         13,508.59 S/.             6,078.87 S/.                 7,585.32 

Dic-15 1259 147 17 S/.           1,124.00 130 S/.         11,622.46 S/.             5,230.11 S/.                 6,354.11 

Ene-16 1351 101 20 S/.           3,073.05 81 S/.         16,829.14 S/.             7,573.11 S/.               10,646.16 

Feb-16 1276 119 17 S/.           1,796.98 102 S/.         14,579.12 S/.             6,560.60 S/.                 8,357.58 

Mar-16 1396 113 11 S/.              913.69 102 S/.         11,456.24 S/.             5,155.31 S/.                 6,069.00 

Abr-16 1284 132 18 S/.           1,386.62 114 S/.         11,874.80 S/.             5,343.66 S/.                 6,730.28 

May-16 1113 102 19 S/.           1,856.09 83 S/.         10,963.77 S/.             4,933.70 S/.                 6,789.78 

Jun-16 1329 133 12 S/.              817.50 121 S/.         11,146.22 S/.             5,015.80 S/.                 5,833.30 

Jul-16 1444 155 21 S/.           1,489.42 134 S/.         12,851.07 S/.             5,782.98 S/.                 7,272.40 

Ago-16 1402 141 18 S/.           1,106.90 123 S/.         10,227.73 S/.             4,602.48 S/.                 5,709.38 

   203  1345   S/.               86,664.92 
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 Fuente: Propia
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Gráfico 23. Costo de la rotura de stock en los últimos doce meses 

 
Fuente: Propia 

 
 

Acumulación de medicamentos vencidos en el almacén central 

Por otro lado, otra incidencia que se observó en Farmacia fue la cantidad de productos 

farmacéuticos vencidos y dañados resguardados en el almacén central. La información 

la cantidad de productos y el costo de pérdida se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 15. Pérdidas por medicamentos vencidos anual 

Año de vcto. n° productos Costo total 

2013 3,065  S/.         19,620.34  

2014 3,189  S/.         18,049.04  

2015 3,006  S/.         20,034.17  

2016 1,323  S/.           8,903.85  

 10,583  S/.         66,607.40  

 

Fuente: Propia 
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Gráfico 24. Pérdida de por medicamentos vencidos 

 
Fuente: Propia 

 
 

Diferencias entre la información de stock del Sistema versus stock físico 

Asimismo, se detectó en el momento que realizaban la toma de inventarios, que 

existían varias diferencias entre las cantidades que indicaba el conteo y el stock en el 

sistema. Por tal motivo, se solicitó la data de los inventarios realizados para verificar 

qué tan seguido ocurren estas incidencias.  

Según Espejo (2012) las empresas sufren diferencias en los almacenes y esperan a la 

toma de inventario general para analizarlas y subsanarlas, sin embargo, cuando llega 

el momento de realizar el trabajo se presenta la encrucijada de tercerizar o trabajar con 

el personal administrativo de la empresa, este tipo de decisiones podrían dejar de lado 

la importancia de un trabajo preventivo que emplee metodologías, las cuales permitan 

reducir costos y carga operativa. 

A esta diferencia importante, el cual tiene un impacto económico se le denomina ERI 

(Exactitud de Registros de Inventario). Lograr una exactitud adecuada es importante 

para alcanzar la eficiencia de la cadena de suministros. Asimismo, se garantizará el 

flujo de los inventarios en la empresa, teniendo como consecuencia inmediata la 

optimización de los niveles de atención al cliente y de stock de los proveedores, 
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garantizando el intercambio de información entre los agentes de la cadena 

suministros36. 

En la siguiente tabla muestra la información de las veces que se tomaron inventarios 

durante el año 2016. Se realizaron toma de inventarios generales, las cuales estuvieron 

programadas para el mes de enero y julio, y los inventarios quincenales que se 

realizaron a determinados anaqueles.  

Tabla 16. Diferencias durante la toma de inventario durante el año 2016 

Mes Fecha toma 
inventario 

Conforme Diferencias Total 
Inventariado 

ERI 

Ene-16 
3-Ene 752 541 1293 58.16% 
31-Ene 155 68 223 69.51% 

Feb-16 
14-Feb 164 71 235 69.79% 
28-Feb 143 54 197 72.59% 

Mar-16 
13-Mar 175 64 239 73.22% 
27-Mar 162 62 224 72.32% 

Abr-16 
15-Abr 157 53 210 74.76% 
30-Abr 148 60 208 71.15% 

May-16 
15-May 166 58 224 74.11% 
29-May 157 66 223 70.40% 

Jun-16 
12-Jun 153 57 210 72.86% 
26-Jun 161 49 210 76.67% 

Jul-16 
17-Jul 150 39 189 79.37% 
31-Jul 842 321 1163 72.40% 

 71.95% 

Fuente: Propia 

De acuerdo a los datos, se calculó el ERI para cada toma de inventarios, lo que arrojó 

un 71.95% o cual implica, que, de cada 100 ubicaciones visitadas, 71 ubicaciones 

coinciden entre lo registrado en el sistema y lo encontrado físicamente. Siendo un 

indicador muy por debajo del 95%37, el cual se considera un registro para ser 

considerado eficiente. 

36  
37  
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Fuente: Propia 

Para realizar el impacto económico del ERI se debe tomar en cuenta que cuando se 

realizan las salidas o ventas de los productos del almacén central, se considera 

siempre lo que indica el sistema, pues la respuesta de atención debe ser lo más rápida 

posible. Tomando en cuenta eso, las diferencias corresponden a dos situaciones: 

• Lo que registra el sistema es menor a lo que se había contado en físico. Esta 

situación conlleva a que cada vez que un paciente solicitaba un medicamento este 

no contaba con stock lo que ocasionaba que el paciente se retirara, por ende, se 

considera venta perdida.  

• Lo que registra el sistema es mayor a lo que se había contado en físico. Esta 

situación ocasionaba que el paciente cuando solicitaba un medicamento este sí 

figuraba en el sistema, pero al momento de buscarlo en el anaquel, no haya el 

producto ocasionando una venta perdida.  

En resumen, en ambas situaciones ocurre una desatención de la solicitud del paciente 

o venta perdida y para logar obtener cuanto se ha perdido por tener un ERI al 71% se 

multiplicaron las diferencias por el precio de venta de los artículos no vendidos. 
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Tabla 17. Costo de la diferencia de stock física y virtual 

Mes 
Fecha toma 
inventario Costo ERI 

Ene-16 
3-Ene S/.  12,348.53 
31-Ene S/.    6,161.98 

Feb-16 
14-Feb S/.    4,147.47 
28-Feb S/.    2,126.66 

Mar-16 
13-Mar S/.    2,830.87 
27-Mar S/.    2,765.90 

Abr-16 
15-Abr S/.    3,458.90 
30-Abr S/.    2,908.85 

May-16 
15-May S/.    3,789.00 
29-May S/.    4,006.11 

Jun-16 
12-Jun S/.    2,984.00 
26-Jun S/.    2,310.25 

Jul-16 
17-Jul S/.    2,509.04 
31-Jul S/.    8,253.55 

 S/.  60,601.10 

Fuente: Propia 

Se obtuvo que el costo fue de S/.  60,601.10, lo que quiere decir que la falta de 

disponibilidad de inventario en el momento requerido por el negocio estaría afectando 

su rentabilidad. 

De acuerdo a lo hallado anteriormente, se puede evidencia los problemas que ocurren 

los procesos de Farmacia. Como consecuencia, se ha identificado los siguientes 

problemas en el proceso de abastecimiento de medicinas y control de inventarios. 

Tabla 18. Problemas detectados en el proceso 

Problemas 

Quiebres de Stock 

Acumulación de medicamentos vencidos en el almacén 
central 

Fuente: Propia 

 

2.4. Identificación de causas 
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Una vez analizado los problemas y el impacto económico en el punto anterior, se procede a 

determinar las causas por las cuales el servicio de Farmacia no logra brindar un servicio de 

calidad al paciente. Para ello, se empleará el árbol de causas con la opinión e información que 

brindaron el Jefe de Farmacia, el Jefe de Logística, los técnicos de Enfermería, el QF y el 

Analista de Compras y con las evidencias que se lograron recopilar. Esta herramienta nos 

permitirá llegar a la causa raíz de los problemas descritos y de esa manera poder proponer 

contramedidas para reducir su impacto o eliminarlos.  

Se separaron los problemas para poder analizarlos cada uno; el primer problema: rotura de stock 

y el segundo, acumulación de medicamentos vencidos en el almacén central. Se decidió analizar 

cada problema por separado, debido a que cada uno está compuesto por distintos subprocesos y 

presentan distintas incidencias. Por lo tanto, se facilita a la vez la comprensión del análisis 

realizado. 

 
Problema 1: Quiebres de stock 
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Gráfico 26. Diagrama de árbol de causas para Rotura de Stock 
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Fuente: Propia 

74 
 



Luego de elaborar el árbol de causas, los jefes de logística y farmacia ponderaron las causas 

principales obteniendo: 

• Diferencia entre stock virtual y stock físico (40%) 

• Requerimiento de compra no se ajusta a la necesidad real (45%) 

• Retraso con la entrega de productos (15%) 

Las dos primeras causas principales tienen más impacto, por lo que las causas raíces de estas 

fueron listadas para que el jefe de farmacia y el de logística puedan darle puntación por medio 

de un análisis de los expertos. Es decir, los encargados de realizar las actividades de compras 

de medicamentos y el responsable del resguardo de los mismo. Así pues, para determinar qué 

causa es más importante que otra, se realiza una encuesta a dichas personas y cada encuestado 

posee ciertos criterios para determinar la importancia de una causa. En tal sentido, los 

criterios se definen según el nivel económico, calidad del producto, relación con el proveedor 

y tiempo de entrega.  

Tabla 19. Pomderación de causas 

Causas 
Jefe de 

Farmacia 

Jefe de 

Logística 
Total Importancia 

% 

acumulado 

Sistema de información no integrado con 

los procesos asistenciales 
9 10 19 12.9% 12.9% 

No existen procedimientos de 

requerimiento de productos farmacéuticos  
10 9 19 12.9% 25.9% 

No existen herramientas para calcular el 

pronóstico de demanda 
10 9 19 12.9% 38.8% 

El Sistema no ha sido configurado para 

emitir reportes de consumo   
9 9 18 12.2% 51.0% 

No existen procedimientos en el proceso 

de recepción de productos  
8 9 17 11.6% 62.6% 

Falta de políticas respecto al 

abastecimiento 
7 9 16 10.9% 73.5% 

Espacio insuficiente en el almacén central 8 6 14 9.5% 83.0% 

Falta de capacitación en el uso de sistemas 

de información  
7 7 14 9.5% 92.5% 

Conteo se realiza de manera manual 6 5 11 7.5% 100.0% 

   
147 100% 

 
Fuente: Propia 
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Gráfico 27. Diagrama de Pareto – Causas principales 

 
A continuación, se realizó la ponderación de las causas del problema de rotura de stock de 

acuerdo a la puntuación brindada. 

 

 

Fuente: Propia 

Como resultado de la ponderación, las causas raíces principales son corresponden a las 

deficiencias que presenta el sistema para mantener actualizado los inventarios. La primera 

causa raíz, indica que no hay integración entre los demás procesos asistenciales. Cabe resaltar 

que el proceso de dispensación, en la que los medicamentos abastecen los servicios dentro de 

la clínica, tiene como cliente final a los sub almacenes dispuestos en las áreas asistenciales. 

Por ello, cada vez que existe algún consumo en tos sub-almacenes, el personal lo actualiza en 

el sistema, pero el almacén central no tiene información real de esto. Ocasionando que haya 

diferencias entre lo que indica el sistema del almacén central y lo que indica en sub-almacén. 

Sumado a esto, los médicos también cuentan con el sistema, sin embargo, cada vez que ellos 

recetan algún medicamento verifican en el sistema, lo que ocasiona que cuando el paciente 

llega a Farmacia para solicitarlo, este no exista o no se tenga la marca que se recetó. 
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Causas del problema 

Ponderación de las causas 



Por otro lado, no existen procedimiento para el requerimiento de compra. Al no existe este 

documento, no existen herramientas adecuadas para el cálculo, tampoco hay responsables en 

que la cantidad requerida sea la idónea, asimismo, no está establecido qué personal es 

competente para realizarlo. Otra causa que tiene que ver con herramientas es la de la 

necesidad de analizar la demanda mediante pronósticos. Es importante conocer la demanda 

para cada medicamento ya que el consumo de estos no es el mismo todos los meses. En la 

clínica se asume esto por lo que conlleva a quiebres de stock.  

Nuevamente el software actual no es un buen soporte para tener un control de inventarios. 

Obtener un reporte en el que se pueda analizar el desempeño de los procesos no es posible. El 

sistema no arroja resúmenes, gráficos ni indicadores. Para obtener los costos mostrados en los 

puntos anteriores, se tuvo que armar la data para poder analizarlo y eso es tiempo invertido 

que en el trabajo del día a día es imposible realizarlo.  

De acuerdo a lo descrito en el proceso de recepción y almacenamiento de medicamentos, las 

actividades de aprobación pueden durar hasta 3 días. Por ejemplo, cuando se realizó la 

observación se percibió lo siguiente: existía en el momento un desabastecimiento de un 

medicamento, por tal motivo el jefe de farmacia esperaba al proveedor para poder despachar 

los medicamentos solicitados por el servicio de hospitalización; asimismo, la demanda de los 

pacientes. El proveedor llegó con los pedidos a la puerta del almacén, entregó sus 

documentos. Como se sabe que la demora en aprobar el ingreso hace que los artículos no sean 

ingresados al sistema lo que tiene como consecuencia que farmacia no pueda realizar la 

transacción aun habiendo productos en físico en almacén. El jefe de farmacia autorizó la 

venta o salida de los medicamentos, gestionándolo como “adelanto” para luego, cuando sea 

ingresado al sistema, pueda cambiarlo a salida. Sin embargo, esto provoca diferencias 

contables y en los inventarios porque no siempre el personal de farmacia se acuerdo que debe 

cambiar el estado de esa transacción. 

 
 
Problema 2: Acumulación de medicamentos vencidos y dañados en el almacén central 
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recepción de 

productos 
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Fuente: Propia 

 
78 

 



Del mismo modo que el problema 1 se ponderaron las causas principales obteniendo: 

• Productos con fecha cerca al vencimiento no son cambiados (24%) 

• Sobre stock de medicamentos con baja demanda (26%) 

• La información de las fechas de caducidad no es controlada (27%) 

• Incorrecta manipulación de productos farmacéuticos (23%) 

Las cuatro causas tienen más del 20% de importancia, por lo que todas las causas principales 

fueron listadas para que pueda ser puntuada.  

Tabla 20. Ponderación de causas 

 

Causas  
Jefe de 

Farmacia 

Jefe de 

Logística 
Total Importancia 

% 

acumulado 

Falta de procedimientos 

de control de inventarios 
9 10 19 22.9% 22.9% 

Falta de clasificación de 

los productos 

farmacéuticos 

9 9 18 21.7% 44.6% 

No existen acuerdos 

formales con los 

proveedores 

9 8 17 20.5% 65.1% 

No existe una buena 

distribución de almacén 
9 7 16 19.3% 84.3% 

Falta de capacitación en 

correcta manipulación de 

productos farmacéuticos 

7 6 13 15.7% 100.0% 

   
83 100.0% 

 
 

Fuente: Propia 
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Gráfico 29. Diagrama de Pareto – Causas principales 

 
Fuente: Propia 

Tal como sucede en cuanto al requerimiento de compra de medicamentos, en el control de 

inventarios no existen procedimiento en las que se puedan definir actividades, herramientas, 

para poder administrar eficazmente el stock. Asimismo, el personal de farmacia tiene 

conocimiento sobre los medicamentos que poseen más consumo, el tipo de principio activo, 

dosis, sin embargo, no clasifica sus inventarios. Esto es importante, pues no es lo mismo dejar 

de vender un producto de clasificación A que a uno de la clasificación C.  

Los proveedores, como se indicó anteriormente, son los mismos con los que la empresa 

trabaja desde que se fundó. Logística no cuenta con una cartera de proveedores actualizada y 

es evidente que mantienen las relaciones porque “ya los conocen”. No obstante, el personal 

de Farmacia muestra incomodidad con los proveedores ya que indican que lo cumplen con los 

plazos de entrega y que toda comunicación sobre cambio de marca o principio activo lo 

coordina con logística y no con los químicos farmacéuticos. Por consiguiente, los acuerdos no 

son formales ya que no existe documentos en donde avale un buen desempeño de los 

proveedores en cuanto calidad, tiempo de entrega y postventa; esto incluye que el canje de 

medicamentos por vencer no sea una política establecida. Este canje es importante para no 

tener productos vencidos que no pudieron ser vendidos ni canjeados por los laboratorios. ,,,,,,, 

En cuanto a la distribución del almacén, es indiscutible que no existe una clara definición de 

las áreas. El área de recepción es la única entrada al almacén general, por lo que todo el 
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Gráfico 32. Recepción de medicamentos 

personal pasa por esa vía, es más esta entrada está al lado de las cajas en donde se realiza la 

dispensación de medicamentos. Igualmente ocurre con el área de medicamentos vencidos y 

rechazados, estos productos no deberían estar mezclados con productos en buen estado, ya 

que por lo generales cuando llegan a su caducidad, cambian de color, emiten gases u olores. 

La siguiente imagen muestra los anaqueles de materiales médicos en los que se encuentras 

dichos productos rechazados.  

Gráfico 30. Almacén de materiales médicos y medicamentos vencidos 

 
Fuente: Propia 

Las siguientes imágenes corresponden 

al 

área de Recepción y las Cajas  

 

Gráfico 31. Área de Recepción 
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Fuente: Propia 

En síntesis, las causas raíces que originan los problemas expuestos están listadas en la 

siguiente y agrupadas por proceso relacionado.  

 

Tabla 21. Causas raíces 

PROBLEMA 1:  ROTURA DE STOCK 
PROBLEMA 2: ACUMULACIÓN DE 

MEDICAMENTOS VENCIDOS Y 
DAÑADOS 

Causas Proceso relacionado Causas Proceso relacionado 

No existen procedimientos 
de requerimiento de 

productos farmacéuticos Proceso de Compras 

Falta de procedimientos 
de control de 
inventarios 

Proceso de Control de 
Inventarios 

No existen herramientas para 
calcular el pronóstico de 

demanda 

Falta de clasificación 
de los productos 
farmacéuticos 

Proceso de Control de 
Inventarios 

Sistema de información no 
integrado con los procesos 

asistenciales 

Proceso de Control 
de Inventarios 

No existen acuerdos 
formales con los 

proveedores 
Proceso de Compras 

El Sistema no ha sido 
configurado para emitir 

reportes de consumo 

No existe una buena 
distribución de almacén 

Proceso de Recepción 
y Almacenamiento 

Conteo se realiza de manera 
manual 

Falta de capacitación en 
correcta manipulación 

de productos 
farmacéuticos 

Todos los procesos 

No existen procedimientos 
en el proceso de recepción 

de productos Proceso de Recepción 
y Almacenamiento 

  

Espacio insuficiente en el 
almacén central   

Falta de capacitación en el 
uso de sistemas de 

información 
Todos los procesos   

Falta de políticas respecto al 
aprovisionamiento Todos los procesos   

 

Fuente: Propia
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Gráfico 33. Metodología 7 pasos 

3. PROPUESTA DE MEJORA 

En el presente trabajo se desarrollará la propuesta de solución de los problemas presentados en el 

anterior capítulo. Para ello, se empleará la metodología del modelo de los 7 pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNEXPO. Herrera, D’Armas y Arzola 

 

3.1. Selección de los problemas:  

Se identificaron los problemas en el capítulo anterior  

• Quiebres de Stock 

• Acumulación de medicamentos vencidos en el almacén central 
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Selección de los problemas 

Cuantificación y subdivisión 
del problema u 

oportunidad de mejora 
seleccionada 

Análisis de causas raíces 
específicas 

Establecimiento del nivel de 
desempeño exigido (métodos de 

mejoramiento) 

Diseño y programación de 
soluciones 

Implantación de soluciones 

Acciones de garantía 



3.2. Cuantificación y subdivisión del problema u oportunidad de 

mejora seleccionada:  

El porcentaje de cumplimiento tanto de recetas y órdenes de atención fue mayor a 5% que es 

lo esperado y que se considera calidad en la entrega de medicamentos. 

Gráfico 34. Porcentaje de cumplimiento de recetas médicas 

 
Fuente: Propia 

Durante el periodo de septiembre 2015 a agosto 2016, las pérdidas que incurrieron fue de 

aproximadamente S/. 260,000 

Gráfico 35. Pérdidas económicas  

 

 
Fuente: Propia 

Estás pérdidas se reparten en lo incurrido en los problemas de rotura de stock (S/. 

184,081.24) y medicamentos vencidos y dañados (S/. 66,607.40). 
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3.3. Análisis de causas raíces específicas.  

Este apartado se desarrolló en el capítulo anterior 

3.4. Establecimiento del nivel de desempeño exigido:  

Según el equipo formado, se considera establecer como nivel de desempeño obtener un 7% de 

incumplimiento mensual de recetas médicas y órdenes de atención, como mínimo. 

3.5. Diseño y programación de soluciones 

El capítulo anterior, en el cual se realizó el análisis y diagnóstico, permitió identificar las 

deficiencias en el aprovisionamiento de medicamentos y material médico de la clínica, tanto 

desde el punto de vista de adquisición como del control de inventarios. Estas falencias impactan 

negativamente en el servicio de calidad a los pacientes y ocasionan pérdidas monetarias. Para que 

la clínica puede ofrecer un servicio más orientado al paciente y así poder ser competitiva en el 

mercado del sector salud se proponen las detalladas a continuación. 

Para ello, se establecen listan las propuestas concernientes a los dos problemas principales como 

la rotura de stock y la acumulación de medicamentos vencidos y dañados. Para luego agruparlos 

de acuerdo al proceso relacionado como se indican en las tablas: 

Tabla 22. Propuestas de solución para la rotura de stock 

PROBLEMA 1:  ROTURA DE STOCK 

Proceso relacionado Propuesta de solución 

Proceso de Compras  
Rediseño de Procesos / Establecer 

Procedimientos /Indicadores 

Pronóstico  

Proceso de Control de 
Inventarios 

Establecer requisitos que debe tener el 
Sistema / Cambiar software  

Rediseño de Procesos / Establecer 
Procedimientos /Indicadores 

Mejora de Sistema de Información 

Proceso de Recepción y 
Almacenamiento  

Rediseño de Procesos / Establecer 
Procedimientos /Indicadores 

Implementar almacenamiento con 
herramientas (pallets) 

Todos los procesos 
Establecer Políticas de aprovisionamiento 

Capacitaciones 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 23. Propuestas de solución para la acumulación de medicamentos vencidos y dañados 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.5.1. Propuestas de Gestión de Compras 

3.5.1.1. Rediseñar del proceso de requerimiento de medicamentos y material 

médico  

Una de las carencias en la gestión de compras es que no están establecidos los 

procedimientos, indicadores para concretar la adquisición de los insumos, en resumen, 

este proceso no es controlado. De acuerdo al gráfico en el cual se muestra el DOP del 

proceso actual, se puede establecer las esperas y el tiempo que toma tener el producto en 

el almacén desde que se realizó el requerimiento de compra. El resumen del diagrama se 

puede ver en la siguiente tabla: 

 

Tabla 24. Resumen de actividades del proceso de compras 

 

 
 

Símbolo Actividad Cantidad

Operación 11

Inspección 2

Espera 2

PROBLEMA 2: ACUMULACIÓN DE MEDICAMENTOS 
VENCIDOS Y DAÑADOS 

Proceso relacionado Propuesta de solución 

Proceso de Compras  Definir estrategias de compra / 
Evaluación de Proveedores 

Proceso de Control de 
Inventarios 

Rediseño de Procesos / Establecer 
Procedimientos /Indicadores 

Clasificación ABC 

Proceso de Recepción y 
Almacenamiento  5S 

Todos los procesos Capacitaciones 
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Gráfico 36. DOP del proceso de compras 

1 Elaborar requerimiento

2 Enviar correo electrónico 

Verificar y corregir cantidades

5 Solicitar cotización

6 Elaborar orden de compra

Entrega de  orden para aprobación7

Revisión 

11 Seguimiento de pedido

3,1

2

8

2 Espera de aprobación

1 Espera de recepción de cotización

4 Localizar a proveedor

Identificación de necesidades

Comunicar a Jefe 
Logística revisión 

9 Buscar alternativas

10 Aprueba O/C

Pedido concretado  
Fuente: Propia 
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De acuerdo al diagrama de operaciones del proceso actual se identificaron que existen 

dos actividades de esperas, lo que conlleva a que haya un retraso en el flujo del 

proceso. En cuanto a la espera de recepción de cotización, por lo general la demora 

incluye el tiempo de toma el proveedor en enviar el documento y el tiempo en que el 

personal de Farmacia se da cuenta del envío. Esto toma alrededor de 2 días. Del 

mismo modo, con la actividad de espera de aprobación de la orden de compra por 

parte de gerencia, puede tomar hasta 2 días. Tomando en cuenta estas demoras se 

planteó el siguiente diagrama de flujo del proceso de requerimiento de compra. 

Fuente: Propia 

Del mismo modo, se establecer la ficha de proceso y la ficha de indicadores 

propuesta. 

 

 

 

Gráfico 37. Propuesta de rediseño del proceso de requerimiento de compra 
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Tabla 25. Ficha del proceso de requerimiento de compra 

FICHA DE PROCESO  

Nombre Requerimiento de medicamentos y materiales médicos 

Objetivo Establecer responsabilidades y actividades para el requerimiento de medicamentos y 
material médico; con el fin de obtener los productos sin retrasos. 

Alcance 
Desde la identificación de la necesidad hasta el envío del requerimiento. No está 

contemplado la evaluación de proveedores propiamente dicha.   

          
 

    

Analista de 

Logística 

 

Planeación de 

compras 

  
Requerimiento de 

compra 

Jefe de Logística 

Proveedor externo 

Lista de 

proveedores 
Proveedor y 

cotización 

elegidos Cotización 

Sistema Farmacia 

Requerimiento de 

compra  
Orden de compra Gerencia 

Administrativa 

  
Pedidos liberados 

 Programación de 

entrega 

Indicadores Tiempo de elaboración y aprobación de O/C   

Registro Requerimiento de compra 
Orden de compa 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de 
requerimientos 

Evaluación de 
proveedor y 
cotización 

Elaboración de 
orden de compra 

Seguimiento de 
orden de compra 
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Tabla 26. Ficha de indicador del proceso de requerimiento de compra 

FICHA DE INDICADOR 

Título Tiempo de elaboración y aprobación de O/C    

Objetivo Disminuir el tiempo en que se toma aprobar y ejecutar una orden de 
compra en un día. 

Fórmula / Cálculo #O/C elaboradas en el tiempo establecido  
#OC elaboradas en el mes 

Característica del 
indicador 

          
Semáforo:     Mayor a 95%   

          

      95% < Te < 80%    
          

      Menor a 80%   
  

Responsable de gestión Jefe de Logística 

Fuente de información Sistema SPRING LOGISTICA : fecha y hora de elaboración y fecha y 
hora de aprobación final 

Frecuencia de medición 
y reporte Tiempo real / Cada semana 

Usuarios Analista de Compras Farmacia y Logística 

Red Causa-Efecto Disminuirá los retrasos en la llega de los productos debido a la demora 
en aprobación de órdenes de compra 

Fuente: Propia 

3.5.1.2. Establecer políticas y estrategias de compra 

En primer lugar, se debe establecer cuál son los objetivos del proceso de compra, pues 

este es un punto importancia de inicio para poder saber qué es lo que se necesita realizar 

para poder los objetivos. Para ello, se realizaron reuniones con el jefe de logística y jefe 

de farmacia en a que pudo establecer lo siguiente: 

• Garantizar la cantidad adecuada en el momento adecuado y con la calidad necesaria 

de los medicamentos y materiales médicos.  

• Estandarizar el proceso de compras de los productos farmacéuticos.  

 

Políticas 

• En todos los ámbitos y niveles de actuación se deberá cumplir estrictamente con la 

legalidad vigente. 
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• La actuación con los proveedores debe orientarse preferentemente a largo plazo, 

asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos por las partes contratantes y 

permitir la trazabilidad del proceso de compra 

• La calidad en el servicio que prestan los proveedores de medicamentos y materiales 

médicos, debe ser evaluada por lo menos una vez al año, con el fin de elaborar planes 

de mejora. 

Estrategias 

Para poder realizar las estrategias de compra, se usó la matriz de Kraljic. Para ello, se 

realizarán proyecciones sobre las estrategias de compra por familias, con el fin de definir 

las estrategias de compra y la relación con los proveedores. Los criterios de segmentación 

para cada familia son los siguientes: 

Impacto en la compra: 

• Volumen de gasto 

• Volatilidad de precios/impacto en la rentabilidad 

• Volumen unitario de compra 

 

Complejidad y riego del suministro: 

• Concentración de proveedores 

• Amenaza de sustitución 

• Potenciales nuevos proveedores 

• Influencia del comprador 

• Porcentaje del mercado 

• Criticidad del tiempo de entrega 

• Calidad y riesgo técnico 

• Impacto en los costes/beneficios de un fallo en el suministro 

De la matriz ABC se extrajo la información de los medicamentos y el monto de sus ventas 

y luego se agruparon por familias. A esta tabla se le añadió la clasificación de Riesgo de 

Impacto en las Compras y Riesgo de Suministro, lo cual nos va a servir de base para 

configurar nuestra matriz de Kraljic. 

 

 
91 

 



Tabla 27. clasificación de Riesgo de Impacto en las Compras y Riesgo de Suministro 

FAMILIA  Venta   Impacto 
Financiero  

 Riesgo de 
Suministro  

ANESTESICOS GENERALES  S/.    518,960.32   ALTO   ALTO  

MEDIOS DE CONTRASTE  S/.    353,694.51   ALTO   ALTO  

ANALGESICOS Y ANTIPIRETICOS  S/.    221,028.19   BAJO   BAJO  

PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIREUMATICOS  S/.   132,438.19   ALTO   ALTO  

SUSTITUTOS DE LA SANGRE  Y SOLUCIONES PARA 
PERFUSIÓN 

 S/.   127,747.61   BAJO   BAJO  

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES  S/.  76,988.76   ALTO   ALTO  

DROGAS USADAS EN HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA  S/.   76,705.92   ALTO   ALTO  

ANTIHISTAMINICOS PARA USO SISTEMICO  S/.   69,845.23   ALTO   BAJO  

OXITOCINA Y ANALOGOS  S/.    67,660.77   ALTO   BAJO  

HIPOGLUCEMIANTES: DERIVADOS DE  SULFONILURIAS  S/.    66,038.54   ALTO   ALTO  

COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCL. INHIBIDORES DE 
LA BETALACTAMASA  S/.  59,009.64   BAJO   ALTO  

TETRACICLINAS  S/.      57,755.84   ALTO   BAJO  

FIBRATOS  S/.    57,220.29   BAJO   BAJO  

ANTICOLINERGICOS INHALATORIOS  S/.      53,841.71   BAJO   BAJO  

CEFALOSPORINAS DE 1ª GENERACIÓN  S/.    50,765.55   ALTO   BAJO  

HIPOGLUCEMIANTES: BIGUADINAS  S/.    36,150.02   BAJO   ALTO  

OTRAS DROGAS HIPOGLUCEMIANTES EXCL. INSULINAS  S/.    35,717.40   ALTO   ALTO  

ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II  S/.   35,645.29   ALTO   BAJO  

INHIBIDORES DE LA HMG COA REDUCTASA  S/.   34,112.82   BAJO   BAJO  

DERIVADOS DE CARBAPENEM  S/.   31,636.92   ALTO   BAJO  

CEFALOSPORINAS DE 3ª GENERACION  S/.   26,915.28   BAJO   BAJO  

NUTRIENTES ENTERALES  S/.  24,131.14   ALTO   BAJO  

CEFALOSPORINAS DE 2ª GENERACION  S/.   23,140.26   BAJO   BAJO  

ANTIACNEICOS  DE USO SISTEMICO  S/.   19,747.04   BAJO   BAJO  

MULTIVITAMINICOS  S/.  19,352.87   ALTO   BAJO  

RELAJANTES MUSCULARES  S/.   18,779.04   BAJO   BAJO  

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES: PROGESTAGENOS Y 
ESTROGENOS  S/.  18,583.54   BAJO   ALTO  

AGENTES BETA-BLOQUEANTES  S/.    18,518.54   BAJO   BAJO  

MACROLIDOS  S/.    18,398.08   ALTO   BAJO  

DESCONGESTIONANTES NASALES PARA USO SISTEMICO  S/.    18,045.09   BAJO   BAJO  

ANTIINFECCIOSOS Y ANTISEPTICOS GINECOLOGICOS  S/.   16,799.65   ALTO   BAJO  

ANTIBACTERIANOS BETALACTAMICOS : PENICILINAS  S/.   15,003.56   ALTO   ALTO  

FLUOROQUINOLONAS  S/.   14,630.00   BAJO   BAJO  

ANALGESICOS : OPIOIDES  S/.   14,558.40   BAJO   BAJO  

GLICOPEPTIDOS ANTIBACTERIANOS  S/.  13,884.00   BAJO   BAJO  

ELECTROLITOS  S/.  12,726.40   BAJO   BAJO  

AGENTES CONTRA PADECIMIENTO OBSTRUCTIVO  S/.    12,685.00   BAJO   ALTO  

LAXANTES OSMOTICOS  S/.   12,175.00   BAJO   BAJO  

Fuente: Propia 
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La calificación del impacto en la compra y del riesgo de suministro se realizó 

tomando en cuanto los criterios antes mencionados y con la opinión del Jefe de 

Farmacia y el Jefe de Logística.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo a la matriz, se procede a elaborar las estrategias para cada familia de 

medicamentos 
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RIESGO DE APROVISIONAMIENTO 

BAJO ALTO 

APALANCADOS 
• Oxitocina y análogos 

• Antihistamínicos para uso 
sistémico 

• Tetraciclinas 
• Cefalosporinas de 1ra 

generación 

ESTRATÉGICOS 
• Anestésicos generales 
• Medios de contraste 
• Antinflamatorios y 

antireumáticos 
• Inhibidores de la bomba de 

protones 

NO CRÍTICOS 
• Analgésicos y antipiréticos 
• Sustituos de la sangre y 
soluciones para perfusión 

• Fibratos 
• Antiacneicos de uso sistémico 

CUELLO DE BOTELLA 
• Combinaciones de penicilinas 
• Hipoglucemiantes: Biguadinas 

• Anticonceptivos 
hormonales:progestagenos y 

estrógenos 

Matriz de 
Kraljic 

Gráfico 38. Matriz de Kraljic para los medicamentos 
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Tabla 28. Estrategias de compra según clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.5.1.3. Establecer evaluación de proveedores 

Como se explicó en el capítulo anterior, no existe información sobre el nivel de servicio 

que los proveedores nos ofrecen, existen muchas quejas en Farmacia con respecto a ellos: 

como el tema de tiempo de entrega. Pese a ello, los siguen coordinando con los mismos 

proveedores. Para ello, se propone realizar establecer un instructivo de evaluación de 

proveedores para así identificar quienes aportan con la mejora del servicio de abastecer 

medicamentos a los pacientes de la clínica.  

Los criterios que se tomarán en cuenta son los siguientes: 

• Plazos de entrega de los pedidos 

Matriz Kraljic Estrategia 

Estratégicos 

Establecer alianzas estratégicas con los proveedores, para ello se 

deberá identificar la características óptimas del producto que se 

requiere para no comprar uno por debajo de lo requerido o uno mayor 

, y por ende más caro como en el caso del Soujurn (importado) 

Realizar negociaciones que incluyan aspecto como: gestión de 

compra (contrato a medio-largo plazo, método de pago, facilidades 

de pago), logística inversa, políticas de canje 

No críticos 

Negociar la reducción de costos por un aumento de volumen de 

facturación 

Reducir el número de proveedores para simplificar la gestión de 

compra y así no tener diferentes precios de para productos con el 

mismo principio activo. 

Cuello de botella 

Negociar condiciones de precio que no sean tan altos con respecto a 

los competidores, para ello se necesita información del mercado. 

Reducir riesgo y la dependencia del proveedor, por ello ver la 

posibilidad de un cambio de proveedor 

Apalancados 

Desarrollo de proveedores. Ayudar a proveedores a ser más 

competitivos 

Reducir número de  proveedores 
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Promedio de plazos de entrega para cada proveedor 

Tabla 29. Escala de puntuación de plazos de entrega 

Puntación Promedio de entrega 

5 5 días 

4 6 días 

3 7 días 

2 8 días 

1 Mayor a 8 días 

Fuente: Propia 

 

• Rotura de stock del proveedor o desabastecimiento 

Pedidos con un retraso superior a los 30 días se separan considerándose “rotura de 

stock” o “desabastecimiento” 

Tabla 30. Escala de puntuación de puntualidad de entrega 

Puntación Pedido con retraso >= 30 días 

5 Ninguno 

4 1 pedido 

3 2 pedidos 

2 3 pedidos 

1 4 a más pedidos 

Fuente: Propia 

 

• Condiciones de los pedidos en el momento de su recepción 

A partir de la puntuación máxima de 5, se restarán 0.25 puntos al proveedor por cada 

incidencia 

  Luego, se realiza el promedio de los tres criterios. 

Tabla 31. Escala de puntuación  

Resultado Calificación 

3.8 – 5.0 Proveedor con buen cumplimiento 

3.7 – 3.4  Adopción de acciones correctivas 
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< = 3.3 Considerar eliminar a proveedor 

 

3.5.1.4. Establecer pronósticos para elaborar planificación de compra 

 

De acuerdo a la información obtenida de la calificación ABC de los medicamentos, se 

eligieron 5 artículos de grupo A para poder realizar los pronósticos de la demanda con el 

fin de mejorar la planeación del almacén, prediciendo las demandas futuras. 

Los datos históricos que se usó corresponden a la demanda de los últimos 12 meses 

(septiembre 2015 – agosto 2016) 

 

SOJOURN X 250 ML 

Método de pronóstico: Promedio móvil (n=2) 

Tabla 32. Promedio móvil, n=2 

SOJOURN X 250ML  Familia: ANESTÉSICOS GENERALES 2 periodos 

                

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error 
porcentual (Et-Ē)^2 

Set-15 52             
Oct-15 53             
Nov-15 55 53 2.5 2.5 6.25 5% 74.8225 
Dic-15 56 54 2 2 4 4% 66.4225 
Ene-16 47 56 -8.5 8.5 72.25 18% 5.5225 
Feb-16 43 52 -8.5 8.5 72.25 20% 5.5225 
Mar-16 39 45 -6 6 36 15% 0.0225 
Abr-16 30 41 -11 11 121 37% 23.5225 
May-16 16 35 -18.5 18.5 342.25 116% 152.523 
Jun-16 14 23 -9 9 81 64% 8.1225 
Jul-16 11 15 -4 4 16 36% 4.6225 

Ago-16 12 13 -0.5 0.5 0.25 4% 31.9225 
Set-16   12           

    Σ -61.5 70.5 751.25 318% 373.025 
 

Tabla 33. Errores de pronóstico 

Error de pronóstico acumulado CFE -61.5 

Error de pronóstico promedio Ē -6.15 

Error cuadrático medio MSE 75.125 

Desviación estándar σ 6.43795171 
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Desviación media absoluta MAD 7.05 

Error porcentual medio absoluto MAPE 32% 

 

 

Tabla 34 Método de pronóstico: Promedio móvil (n=3)  

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error 
porcentual (Et-Ē)^2 

Set-15 52   
 

        
Oct-15 53             
Nov-15 55             
Dic-15 56 53 3 2.67 7.11 5% 77.73 
Ene-16 47 55 -8 7.67 58.78 16% 2.30 
Feb-16 43 53 -10 9.67 93.44 22% 12.37 
Mar-16 39 49 -10 9.67 93.44 25% 12.37 
Abr-16 30 43 -13 13.00 169.00 43% 46.92 
May-16 16 37 -21 21.33 455.11 133% 230.53 
Jun-16 14 28 -14 14.33 205.44 102% 66.97 
Jul-16 11 20 -9 9.00 81.00 82% 8.12 

Ago-16 12 14 -2 1.67 2.78 14% 20.10 
Set-16   12           

  Σ -84 89.00 1166.11 443% 477.41 

 

Error de pronóstico acumulado CFE -84 

Error de pronóstico promedio Ē -9.30 

Error cuadrático medio MSE 129.57 

Desviación estándar σ 7.73 

Desviación media absoluta MAD 9.89 

Error porcentual medio absoluto MAPE 49% 

 

Tabla 35 Método de pronóstico: Promedio móvil (n=3)  

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error 
porcentual (Et-Ē)^2 

Set-15 52   
 

        
Oct-15 53             
Nov-15 55             
Dic-15 56             
Ene-16 47 54 -7.00 7.00 49.00 15% 0.72 
Feb-16 43 53 -9.75 9.75 95.06 23% 12.96 
Mar-16 39 50 -11.25 11.25 126.56 29% 26.01 
Abr-16 30 46 -16.25 16.25 264.06 54% 102.01 
May-16 16 40 -23.75 23.75 564.06 148% 309.76 
Jun-16 14 32 -18.00 18.00 324.00 129% 140.42 
Jul-16 11 25 -13.75 13.75 189.06 125% 57.76 
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Ago-16 12 18 -5.75 5.75 33.06 48% 0.16 
Set-16   13           

  
Σ -105.50 105.50 1644.88 571% 649.81 

 

 

Error de pronóstico acumulado CFE -106 

Error de pronóstico promedio Ē -13.1875 

Error cuadrático medio MSE 205.609375 

Desviación estándar σ 9.63479557 

Desviación media absoluta MAD 13.1875 

Error porcentual medio absoluto MAPE 71% 
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Tabla 36. Método de pronóstico. Suavización exponencial (α = 0.1, 0.2, 0.3) 

 

 

alfa= 0.1 alfa= 0.2 alfa= 0.3

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error % (Et-Ē)^2 Ft Et Abs (et) Et^2 Error % (Et-Ē)^2 Ft Et Abs (et) Et^2 Error % (Et-Ē)^2

Set-15 52 46 6.00 6.00 36.00 12% 147.62 36 16.00 16.00 256.00 31% 490.62 36 16.00 16.00 256.00 31% 490.62

Oct-15 53 47 6.40 6.40 40.96 12% 157.50 39 13.80 13.80 190.44 26% 398.00 41 12.20 12.20 148.84 23% 336.72

Nov-15 55 47 7.76 7.76 60.22 14% 193.49 46 9.12 9.12 83.17 17% 233.17 44 10.54 10.54 111.09 19% 278.56

Dic-15 56 48 7.98 7.98 63.74 14% 199.77 52 3.71 3.71 13.75 7% 97.18 48 8.38 8.38 70.19 15% 211.06

Ene-16 47 49 -1.81 1.81 3.29 4% 18.80 58 -11.26 11.26 126.85 24% 26.14 50 -3.14 3.14 9.83 7% 9.09

Feb-16 43 49 -5.63 5.63 31.73 13% 0.27 62 -18.84 18.84 354.81 44% 160.95 49 -6.19 6.19 38.38 14% 0.00

Mar-16 39 48 -9.07 9.07 82.26 23% 8.52 64 -25.25 25.25 637.71 65% 364.92 47 -8.34 8.34 69.49 21% 4.78

Abr-16 30 47 -17.16 17.16 294.56 57% 121.28 66 -35.63 35.63 1269.32 119% 868.93 45 -14.84 14.84 220.09 49% 75.44

May-16 16 45 -29.45 29.45 867.09 184% 542.72 65 -49.06 49.06 2407.36 307% 1841.68 40 -24.38 24.38 594.62 152% 332.51

Jun-16 14 43 -28.50 28.50 812.35 204% 499.60 62 -47.76 47.76 2280.86 341% 1731.25 33 -19.07 19.07 363.64 136% 166.91

Jul-16 11 40 -28.65 28.65 820.91 260% 506.32 58 -47.38 47.38 2245.10 431% 1700.12 27 -16.35 16.35 267.28 149% 104.01

Ago-16 12 37 -24.79 24.79 614.37 207% 347.32 55 -42.74 42.74 1827.07 356% 1339.14 22 -10.44 10.44 109.08 87% 18.44

Set-16 34 52 19

Σ -129.32 160.81 3650.53 980% 2438.09 Σ -265.10 290.76 11246.01 1709% 8363.48 Σ -83.83 121.67 1853.69 650% 1200.79

Error de pronóstico 
acumulado CFE -129

Error de pronóstico 
acumulado CFE -265

Error de pronóstico 
acumulado CFE -84

Error de pronóstico 
promedio Ē -10.776832

Error de pronóstico 
promedio Ē -22.091808

Error de pronóstico 
promedio Ē -6.985890897

Error cuadrático medio MSE 304.210621 Error cuadrático medio MSE 937.167503 Error cuadrático medio MSE 154.4737861

Desviación estándar σ 14.8877375 Desviación estándar σ 27.5738417 Desviación estándar σ 10.4481096

Desviación media 
absoluta MAD 13.4008322

Desviación media 
absoluta MAD 24.229808

Desviación media 
absoluta MAD 10.1388909

Error porcentual medio 
absoluto MAPE 98%

Error porcentual medio 
absoluto MAPE 171%

Error porcentual medio 
absoluto MAPE 65%
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PROPOFOL 1% 20ML X 250 ML 

Tabla 37 Método de pronóstico: Promedio móvil (n=2) 

 

Error de pronóstico acumulado CFE 41 

Error de pronóstico promedio Ē 4.1 
Error cuadrático medio MSE 353.85 

Desviación estándar σ 22.1636 
Desviación media absoluta MAD 15.5 

Error porcentual medio absoluto MAPE 26% 

 

Tabla 38. Método de pronóstico: Promedio móvil (n=3) 

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error 
porcentual (Et-Ē)^2 

Set-15 49       
Oct-15 55       
Nov-15 70       
Dic-15 55 58 -3 3 9 5% 9.92 
Ene-16 44 60 -16 16 256 36% 97.02 
Feb-16 80 56 23.67 23.67 560.11 30% 889.03 
Mar-16 60 60 0.33 0.33 0.11 1% 42.03 
Abr-16 35 61 -26.33 26.33 693.44 75% 407.37 
May-16 59 58 0.67 0.67 0.44 1% 46.47 
Jun-16 80 51 28.67 28.67 821.78 36% 1212.20 
Jul-16 77 58 19 19 361 25% 632.52 

Ago-16 82 72 10 10 100 12% 260.82 
Set-16  80      

  Σ 37 127.67 2801.89 2.21 3597.39 

 

PROPOFOL 1% 20ML  2 periodos  

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error 
porcentual (Et-Ē)^2 

Set-15 49       
Oct-15 55       
Nov-15 70 52 18 18 324 26% 583.2225 
Dic-15 55 63 -7.5 7.5 56.25 14% 1.8225 
Ene-16 44 63 -18.5 18.5 342.25 42% 152.5225 
Feb-16 80 50 30.5 30.5 930.25 38% 1343.223 
Mar-16 60 62 -2 2 4 3% 17.2225 
Abr-16 41 70 -29 29 841 71% 522.1225 
May-16 59 51 8.5 8.5 72.25 14% 214.6225 
Jun-16 80 50 30 30 900 38% 1306.823 
Jul-16 77 70 7.5 7.5 56.25 10% 186.3225 

Ago-16 82 79 3.5 3.5 12.25 4% 93.1225 
Set-16  80      

  Σ 41 155 3538.5 260% 4421.025 
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Error de pronóstico acumulado CFE 37 

Error de pronóstico promedio Ē 4.11 

Error cuadrático medio MSE 311.32 

Desviación estándar σ 21.21 

Desviación media absoluta MAD 14.19 

Error porcentual medio absoluto MAPE 22% 

 

 

Tabla 39 Método de pronóstico: Promedio móvil (n=4) 

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error 
porcentual (Et-Ē)^2 

Set-15 49       
Oct-15 55       
Nov-15 70       
Dic-15 55       
Ene-16 44 57 -13.25 13.25 175.5625 30% 50.41 
Feb-16 80 56 24 24 576 30% 909.02 
Mar-16 60 62 -2.25 2.25 5.0625 4% 15.21 
Abr-16 35 60 -24.75 24.75 612.5625 71% 345.96 
May-16 59 55 4.25 4.25 18.0625 7% 108.16 
Jun-16 80 59 21.5 21.5 462.25 27% 764.52 
Jul-16 77 59 18.5 18.5 342.25 24% 607.62 

Ago-16 82 63 19.25 19.25 370.5625 23% 645.16 
Set-16  75      

  Σ 47.25 127.75 2562.31 2.16 3446.07 

 

Error de pronóstico acumulado CFE 47 

Error de pronóstico promedio Ē 5.90625 

Error cuadrático medio MSE 320.28906 

Desviación estándar σ 22.18773 

Desviación media absoluta MAD 15.96875 

Error porcentual medio absoluto MAPE 22% 
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Tabla 40 Método de pronóstico Suavización exponencial (α = 0.1, 0.2, 0.3) 

alfa= 0.1 alfa= 0.2 alfa= 0.3

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error % (Et-Ē)^2 Ft Et Abs (et) Et^2 Error % (Et-Ē)^2 Ft Et Abs (et) Et^2 Error % (Et-Ē)^2

Set-15 49 46 3.00 3.00 9.00 6% 83.72 36 13.00 13.00 169.00 27% 366.72 36 13.00 13.00 169.00 27% 366.72

Oct-15 55 46 8.70 8.70 75.69 16% 220.52 39 16.40 16.40 268.96 30% 508.50 40 15.10 15.10 228.01 27% 451.56

Nov-15 70 47 22.83 22.83 521.21 33% 839.84 46 24.26 24.26 588.55 35% 924.77 44 25.57 25.57 653.82 37% 1006.16

Dic-15 55 49 5.55 5.55 30.77 10% 136.82 55 -0.17 0.17 0.03 0% 35.81 52 2.90 2.90 8.40 5% 81.88

Ene-16 44 50 -6.01 6.01 36.09 14% 0.02 61 -16.65 16.65 277.20 38% 110.24 53 -8.97 8.97 80.47 20% 7.96

Feb-16 80 49 30.59 30.59 935.94 38% 1350.05 63 16.62 16.62 276.08 21% 518.27 50 29.72 29.72 883.31 37% 1286.69

Mar-16 60 52 7.53 7.53 56.76 13% 187.25 73 -13.05 13.05 170.20 22% 47.56 59 0.80 0.80 0.65 1% 48.36

Abr-16 35 53 -18.22 18.22 331.95 52% 145.68 78 -42.74 42.74 1826.83 122% 1338.93 59 -24.44 24.44 597.16 70% 334.41

May-16 59 51 7.60 7.60 57.80 13% 189.13 77 -17.97 17.97 322.82 30% 139.65 52 6.89 6.89 47.53 12% 170.15

Jun-16 80 52 27.84 27.84 775.18 35% 1155.46 81 -1.07 1.07 1.15 1% 25.80 54 25.83 25.83 666.98 32% 1022.46

Jul-16 77 55 22.06 22.06 486.55 29% 795.69 89 -11.96 11.96 143.13 16% 33.80 62 15.08 15.08 227.35 20% 450.63

Ago-16 82 57 24.85 24.85 617.63 30% 961.13 95 -13.47 13.47 181.36 16% 53.54 66 15.55 15.55 241.95 19% 471.09

Set-16 60 102 71

Σ 124.63 173.09 3849.88 266% 5761.06 Σ -76.20 157.95 3787.34 301% 3228.36 Σ 88.94 155.75 3407.63 253% 4879.80

Error de pronóstico 
acumulado CFE 125

Error de pronóstico 
acumulado CFE -76

Error de pronóstico 
acumulado CFE 89

Error de pronóstico 
promedio Ē 10.385916

Error de pronóstico 
promedio Ē -6.34964439

Error de pronóstico 
promedio Ē 7.41158839

Error cuadrático 
medio

MSE 320.82299
Error cuadrático 

medio
MSE 315.611546

Error cuadrático 
medio

MSE 283.968911

Desviación estándar σ 22.885212 Desviación estándar σ 17.13145973 Desviación estándar σ 21.0622505

Desviación media 
absoluta MAD 14.423802

Desviación media 
absoluta MAD 13.16223439

Desviación media 
absoluta MAD 12.9795301

Error porcentual 
medio absoluto MAPE 27%

Error porcentual 
medio absoluto MAPE 30%

Error porcentual 
medio absoluto MAPE 25%
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METAMIZOL 1G/2ML  

Método de pronóstico: Promedio móvil (n=2) 

METAMIZOL 1G/2ML  2 periodos 

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error 
porcentual (Et-Ē)^2 

Set-15 575             
Oct-15 497             
Nov-15 648 536 112 112 12544 17% 13959.42 
Dic-15 915 573 342.5 342.5 117306 37% 121556.8 
Ene-16 935 782 153.5 153.5 23562.3 16% 25488.12 
Feb-16 965 925 40 40 1600 4% 2129.823 
Mar-16 837 950 -113 113 12769 14% 11416.92 
Abr-16 848 901 -53 53 2809 6% 2194.923 
May-16 1023 843 180.5 180.5 32580.3 18% 34838.22 
Jun-16 1218 936 282.5 282.5 79806.3 23% 83318.82 
Jul-16 1385 1121 264.5 264.5 69960.3 19% 73251.42 

Ago-16 1305 1302 3.5 3.5 12.25 0% 93.1225 
Set-16   1345           

  
Σ 1213 1545 352950 155% 368247.6 

Tabla 41. Errores del pronóstico 

Error de pronóstico acumulado CFE 1213 

Error de pronóstico promedio Ē 121.3 

Error cuadrático medio MSE 35294.95 
Desviación estándar σ 202.278 

Desviación media absoluta MAD 154.5 

Error porcentual medio absoluto MAPE 16% 

 

Método de pronóstico: Promedio móvil (n=3) 

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error 
porcentual (Et-Ē)^2 

Set-15 575             
Oct-15 497             
Nov-15 648             
Dic-15 915 573 341.667 341.66667 116736.11 37% 120976.43 
Ene-16 935 687 248.333 248.33333 61669.444 27% 64761.77 
Feb-16 965 833 132.33 132.33 17512.11 14% 19177.63 
Mar-16 837 938 -101.33 101.33 10268.44 12% 9059.87 
Abr-16 848 912 -64.33 64.33 4138.78 8% 3385.30 
May-16 1023 883 139.67 139.67 19506.78 14% 21262.50 
Jun-16 1218 903 315.33 315.33 99435.11 26% 103351.53 
Jul-16 1385 1030 355.333 355.33333 126261.78 26% 130670.20 

Ago-16 1305 1209 96.3333 96.333333 9280.1111 7% 10502.83 
Set-16   1303           

  
Σ 1463.33 1794.67 464808.67 1.70 483148.07 
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Error de pronóstico acumulado CFE 1463 

Error de pronóstico promedio Ē 162.59 

Error cuadrático medio MSE 51645.41 
Desviación estándar σ 245.75 

Desviación media absoluta MAD 199.41 

Error porcentual medio absoluto MAPE 17% 

 

Método de pronóstico: Promedio móvil (n=4) 

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error 
porcentual (Et-Ē)^2 

Set-15 575             
Oct-15 497             
Nov-15 648             
Dic-15 915             
Ene-16 935 659 276.25 276.25 76314.0625 30% 79749.76 
Feb-16 965 749 216.25 216.25 46764.0625 22% 49461.76 
Mar-16 837 866 -28.75 28.75 826.5625 3% 510.76 
Abr-16 848 913 -65 65 4225 8% 3463.32 
May-16 1023 896 126.75 126.75 16065.5625 12% 17662.41 
Jun-16 1218 918 299.75 299.75 89850.0625 25% 93574.81 
Jul-16 1385 982 403.5 403.5 162812.25 29% 167813.12 

Ago-16 1305 1119 186.5 186.5 34782.25 14% 37114.02 
Set-16   1233           

  
Σ 1415.25 1602.75 431639.81 1.43 449349.97 

 

Error de pronóstico acumulado CFE 1415 

Error de pronóstico promedio Ē 176.90625 

Error cuadrático medio MSE 53954.977 

Desviación estándar σ 253.36308 

Desviación media absoluta MAD 200.34375 

Error porcentual medio absoluto MAPE 14% 
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Método de pronóstico. Suavización exponencial (α = 0.1, 0.2, 0.3) 

 
 

 
 

alfa= 0.1 alfa= 0.2 alfa= 0.3

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error % (Et-Ē)^2 Ft Et Abs (et) Et^2 Error % (Et-Ē)^2 Ft Et Abs (et) Et^2 Error % (Et-Ē)^2

Set-15 575 46 529.00 529.00 279841.00 92% 286385.52 36 539.00 539.00 290521.00 94% 297188.52 36 539.00 539.00 290521.00 94% 297188.52

Oct-15 497 99 398.10 398.10 158483.61 80% 163418.06 144 353.20 353.20 124750.24 71% 129132.42 198 299.30 299.30 89580.49 60% 93299.70

Nov-15 648 139 509.29 509.29 259376.30 79% 265678.39 229 419.18 419.18 175711.87 65% 180905.61 287 360.51 360.51 129967.46 56% 134439.56

Dic-15 915 190 725.36 725.36 526148.58 79% 535108.34 336 579.46 579.46 335776.21 63% 342941.41 396 519.36 519.36 269731.69 57% 276157.61

Ene-16 935 262 672.82 672.82 452693.35 72% 461006.91 485 450.02 450.02 202514.22 48% 208087.24 551 383.55 383.55 147110.53 41% 151866.01

Feb-16 965 329 635.54 635.54 403914.15 66% 411769.15 623 341.51 341.51 116631.96 35% 120870.41 667 298.48 298.48 89093.25 31% 92802.44

Mar-16 837 393 443.99 443.99 197125.49 53% 202624.37 754 82.86 82.86 6866.24 10% 7923.28 756 80.94 80.94 6551.19 10% 7584.57

Abr-16 848 437 410.59 410.59 168583.62 48% 173671.69 846 1.88 1.88 3.52 0% 64.42 780 67.66 67.66 4577.55 8% 5447.56

May-16 1023 478 544.53 544.53 296513.37 53% 303248.92 931 91.89 91.89 8443.56 9% 9611.62 801 222.36 222.36 49444.12 22% 52216.97

Jun-16 1218 533 685.08 685.08 469331.01 56% 477795.28 1043 175.40 175.40 30765.15 14% 32960.40 867 350.65 350.65 122956.99 29% 127307.83

Jul-16 1385 601 783.57 783.57 613981.38 57% 623657.11 1182 203.06 203.06 41233.36 15% 43768.82 973 412.46 412.46 170120.42 30% 175231.45

Ago-16 1305 680 625.21 625.21 390890.89 48% 398618.83 1341 -35.75 35.75 1277.78 3% 875.92 1096 208.72 208.72 43563.87 16% 46168.94

Set-16 742 1468 1159

Σ 6035.99 6035.99 3778558.15 611% 3853179.00 Σ 2309.51 2381.01 919223.88 262% 948009.13 Σ 2904.69 2904.69 1033117.07 298% 1069222.95

Error de pronóstico 
acumulado CFE 6036

Error de pronóstico 
acumulado CFE 2310

Error de pronóstico 
acumulado CFE 2905

Error de pronóstico 
promedio Ē 502.998828

Error de pronóstico 
promedio Ē 192.4595123

Error de pronóstico 
promedio Ē 242.0573013

Error cuadrático medio MSE 314879.845 Error cuadrático medio MSE 76601.98998 Error cuadrático medio MSE 86093.08911

Desviación estándar σ 591.852177 Desviación estándar σ 293.5688132 Desviación estándar σ 311.7724916

Desviación media 
absoluta MAD 502.998828

Desviación media 
absoluta MAD 198.4171817 Desviación media absoluta MAD 242.0573013

Error porcentual medio 
absoluto MAPE 61%

Error porcentual medio 
absoluto MAPE 26%

Error porcentual medio 
absoluto MAPE 30%
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METAMIZOL 1G/2ML  

Método de pronóstico: Promedio móvil (n=2) 

 
Error de pronóstico acumulado CFE -165 
Error de pronóstico promedio Ē -16.5 

Error cuadrático medio MSE 111293.15 
Desviación estándar σ 351.39092 

Desviación media absoluta MAD 287.3 
Error porcentual medio absoluto MAPE 30% 

 

Método de pronóstico: Promedio móvil (n=3) 

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error 
porcentual (Et-Ē)^2 

Set-15 1241             
Oct-15 1038             
Nov-15 1621             
Dic-15 857 1300 -443 443 196249 52% 190837.92 
Ene-16 793 1172 -379 379 143641 48% 139017.12 

Feb-16 1156 1090 65.67 65.67 4312.11 6% 5157.63 
Mar-16 931 935 -4.33 4.33 18.78 0% 3.30 
Abr-16 674 960 -286.00 286.00 81796.00 42% 78316.02 
May-16 1211 920 290.67 290.67 84487.11 24% 88100.13 
Jun-16 755 939 -183.67 183.67 33733.44 24% 31512.17 
Jul-16 1055 880 175 175 30625 17% 32815.32 

Ago-16 966 1007 -41 41 1681 4% 1214.52 
Set-16   925           

  Σ -805.667 1868.33 576543.44 217% 566974.15 
 

 

Medicamento: 
AMOXICILINA 500MG   ANTIBACTERIANOS BETALACTAMICOS : PENICILINAS 2 periodos 

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error 
porcentual (Et-Ē)^2 

Set-15 1241             
Oct-15 1038             
Nov-15 1621 1140 481.5 481.5 231842.25 30% 237802.5225 
Dic-15 857 1330 -472.5 472.5 223256.25 55% 217482.3225 
Ene-16 793 1239 -446 446 198916 56% 193468.0225 
Feb-16 1156 825 331 331 109561 29% 113670.1225 
Mar-16 931 975 -43.5 43.5 1892.25 5% 1395.0225 
Abr-16 674 1044 -369.5 369.5 136530.25 55% 132023.2225 
May-16 1211 803 408.5 408.5 166872.25 34% 171934.6225 
Jun-16 755 943 -187.5 187.5 35156.25 25% 32887.8225 
Jul-16 1055 983 72 72 5184 7% 6107.4225 

Ago-16 966 905 61 61 3721 6% 4509.1225 
Set-16   1011           

 260.27322 Σ -165 2873 1112931.5 301% 1111280.225 
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Error de pronóstico acumulado CFE -806 

Error de pronóstico promedio Ē -89.52 
Error cuadrático medio MSE 64060.38 

Desviación estándar σ 266.22 
Desviación media absoluta MAD 207.59 

Error porcentual medio absoluto MAPE 22% 

 

 

Método de pronóstico: Promedio móvil (n=4) 

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error 
porcentual (Et-Ē)^2 

Set-15 1241             
Oct-15 1038             
Nov-15 1621             
Dic-15 857             
Ene-16 793 1189 -396.25 396.25 157014.063 50% 152178.01 
Feb-16 1156 1077 78.75 78.75 6201.5625 7% 7208.01 
Mar-16 931 1107 -175.75 175.75 30888.0625 19% 28764.16 
Abr-16 674 934 -260.25 260.25 67730.0625 39% 64566.81 
May-16 1211 889 322.5 322.5 104006.25 27% 108010.82 
Jun-16 755 993 -238 238 56644 32% 53754.42 
Jul-16 1055 893 162.25 162.25 26325.0625 15% 28358.56 

Ago-16 966 924 42.25 42.25 1785.0625 4% 2342.56 
Set-16   997           

  Σ -464.5 1676 450594.13 192% 445183.36 
 

Error de pronóstico acumulado CFE -465 
Error de pronóstico promedio Ē -58.0625 

Error cuadrático medio MSE 56324.266 
Desviación estándar σ 252.18569 

Desviación media absoluta MAD 209.5 
Error porcentual medio absoluto MAPE 19% 
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Método de pronóstico. Suavización exponencial (α = 0.1, 0.2, 0.3) 

 
 

 

alfa= 0.1 alfa= 0.2 alfa= 0.3

Mes Demanda Ft Et Abs (et) Et^2 Error % (Et-Ē)^2 Ft Et Abs (et) Et^2 Error % (Et-Ē)^2 Ft Et Abs (et) Et^2 Error % (Et-Ē)^2

Set-15 1241 46 1195.00 1195.00 1428025.00 96% 1442761.32 36 1205.00 1205.00 1452025.00 97% 1466884.32 36 1205.00 1205.00 1452025.00 97% 1466884.32

Oct-15 1038 166 872.50 872.50 761256.25 84% 772025.82 277 761.00 761.00 579121.00 73% 588519.12 398 640.50 640.50 410240.25 62% 418156.22

Nov-15 1621 253 1368.25 1368.25 1872108.06 84% 1888975.36 457 1164.10 1164.10 1355128.81 72% 1369485.06 590 1031.35 1031.35 1063682.82 64% 1076406.25

Dic-15 857 390 467.43 467.43 218486.13 55% 224273.28 735 121.59 121.59 14784.13 14% 16317.51 899 -42.05 42.05 1768.62 5% 1289.17

Ene-16 793 436 356.68 356.68 127222.41 45% 131647.42 833 -40.27 40.27 1621.59 5% 1164.11 886 -93.44 93.44 8730.75 12% 7619.28

Feb-16 1156 472 684.01 684.01 467875.49 59% 476326.69 909 247.46 247.46 61235.41 21% 64316.97 858 297.59 297.59 88561.62 26% 92259.84

Mar-16 931 540 390.61 390.61 152578.38 42% 157420.74 1049 -117.89 117.89 13897.55 13% 12485.36 948 -16.68 16.68 278.38 2% 110.98

Abr-16 674 579 94.55 94.55 8939.99 14% 10140.80 1130 -456.20 456.20 208117.62 68% 202544.19 943 -268.68 268.68 72188.62 40% 68921.69

May-16 1211 589 622.10 622.10 387003.92 51% 394693.52 1152 59.02 59.02 3483.46 5% 4247.23 862 348.92 348.92 121748.25 29% 126077.84

Jun-16 755 651 103.89 103.89 10792.46 14% 12108.09 1279 -523.98 523.98 274556.37 69% 268149.23 967 -211.75 211.75 44839.29 28% 42272.56

Jul-16 1055 662 393.50 393.50 154840.73 37% 159718.58 1302 -247.08 247.08 61050.08 23% 58048.78 903 151.77 151.77 23035.03 14% 24939.66

Ago-16 966 701 265.15 265.15 70303.60 27% 73602.75 1383 -416.87 416.87 173784.62 43% 168694.89 949 17.24 17.24 297.25 2% 547.14

Set-16 727 1438 954
Σ 4746.17 4746.17 3470151.18 429% 3528907.24 Σ -210.13 3394.46 2167659.65 334% 2165453.32 Σ 1214.27 2479.49 1425130.66 221% 1440444.42

Error de pronóstico 
acumulado CFE 4746

Error de pronóstico 
acumulado CFE -210

Error de pronóstico 
acumulado CFE 1214

Error de pronóstico 
promedio Ē 395.514

Error de pronóstico 
promedio Ē -17.5105

Error de pronóstico 
promedio Ē 101.189

Error cuadrático medio MSE 289179 Error cuadrático medio MSE 180638 Error cuadrático medio MSE 118761

Desviación estándar σ 566.401 Desviación estándar σ 443.688 Desviación estándar σ 361.869

Desviación media 
absoluta MAD 395.514

Desviación media 
absoluta MAD 282.872

Desviación media 
absoluta MAD 206.624

Error porcentual medio 
absoluto MAPE 43%

Error porcentual medio 
absoluto MAPE 33%

Error porcentual medio 
absoluto MAPE 22%
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Selección del modelo de pronóstico 

Una vez realizado el pronóstico del medicamento M0005 con 4 diferentes modelos, se 

compara los errores de cada uno. Los cuales se presentan en el cuadro 34: 

Tabla 42. Método de pronóstico elegido para medicamentos 

Medicamento Pronóstico elegido 

Sojourn x 250 ml Promedio Móvil n=2 

Propofol 1% 20ml Suavización exponencial α=0.3 

Metamizol 1G/2ml Promedio Móvil n=2 

Amoxicilina 500mg Suavización exponencial α=0.3 

 
Fuente: propia 

3.5.2. Gestión de Inventarios 

3.5.2.1. Clasificación ABC 

Para tener un inventario bajo control, en primer lugar, se debe clasificarlo. Por ello, para 

aplicar el análisis ABC, se procedió a recopilar la información del consumo anual de los 

medicamentos, y luego fue multiplicado por el precio. Con el fin de conocer qué 

medicamentos representan los mayores porcentajes de ingresos por ventas. 

El criterio para calificar fue el siguiente: 

• Productos tipo A: aquellos que representan el 80% de las ventas totales 

• Productos tipo B: aquellos que representan el 15% de las ventas totales 

• Productos tipo C: aquellos que representan el 5% de las ventas totales 

 

Tabla 43. Clasificación ABC cuantificado 

Participación estimada Clasificación de 
n n Participación n Ventas Participación ventas 

0% - 80% A 133 17.0%  S/.            2,975,496.27  80% 
81% - 95% B 191 24.4%  S/.               558,671.34  15% 

96% - 100% C 459 58.6%  S/.               187,471.69  5% 

  
783   S/.            3,721,639.31  

  
Fuente: propia 
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Gráfico 39. Representación gráfica de clasificación ABC  

El valor total de ventas de medicamentos durante los últimos doce meses fue de S/. 

3’721,639.31. La clasificación e todos los medicamentos se encuentran detallados en 

el Anexo  

 

Fuente: propia 
 

3.5.2.2. Establecer modelo de inventario 

 
Siguiendo con establecer el control de inventarios y teniendo el cálculo de los pronósticos 

de los medicamentos, ya se cuenta con parte de la información que se necesita para la 

elaboración del sistema de control. El modelo se inicia con el cálculo de la cantidad 

económica de pedido (EOQ) de los medicamentos e insumos; para esto fue necesario 

contar con la información de los costos de ordenar, el costo unitario de cada artículo y la 

tasa del costo de mantener el inventario, los cuales se presentan a continuación. 

 

Costo de ordenar 

 

 

Productos Tipo B 

Productos 

Tipo A 

Productos Tipo C 
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CLASIFICACIÓN ABC  



Tabla 44. Costo de ordenar  

Costos de ordenar 

  Costo de recursos  Tiempo en 
realizar una O/C Costo/hora Costo / OC 

Químico 
Farmacéutico 2200 Soles / mes 2.0 horas  S/.  9.17   S/. 18.33  

Técnico en Farmacia 850 Soles / mes 2.0 horas  S/.   3.54   S/. 7.08  

Telefonía móvil 0.39 Soles / minuto 0.5 hora  S/.  23.40   S/.   11.70  

Internet 0.002314 soles / minuto 1 hora  S/.  0.14   S/. 0.1389  

       S/.   37.26  

Fuente: propia 
 
 
 
 

Costo de mantenimiento 

Tabla 45. Costo de mantenimiento 

Interés o costo de 
oportunidad Anual: 15% Mensual:  1.25% 

 
 

Detalle 
Importe 
mensual 

(S/.) 

Gasto de personal 11,150.00 

Servicios 285.00 

Mantenimiento (mobiliario, 
hardware, software) 350.00 

Hardware 240.00 

Equipos de refrigeración  108.00 

Empaques 68.00 

Materiales de Oficina 98.00 

Seguros 230.00 

Riesgo 800.00 

Total  S/.   
13,329.00  
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Costo total de inventario  S/.          
835,729.09  

Porcentaje del costo de almacenaje con 
respecto al costo total del inventario 1.59% 

Tasa  del costo de mantenimiento de 
inventario (mensual) 2.84% 

Tasa  del costo de mantenimiento de 
inventario (anual) 34.14% 

Fuente: propia 

Cálculo de EOQ  

Para poder realizar el cálculo de los EOQ de los medicamentos A, es necesario conocer la 

demanda anual, la cual la se obtuvo de los datos históricos de consumo mostrados 

anteriormente. A continuación, se calculó el lote económico para el medicamento Propofol 

1% 20 ml 

𝑬𝑬∗ = �2 × 𝐴𝐴 × 𝐷𝐷
𝑖𝑖 × 𝐶𝐶

 

 
 

𝑬𝑬∗ = �2 × 37.26 × 752
0.34 × 10.17

 

 
𝑬𝑬∗ = 127.04 

 

Entonces, el tamaño económico de pedido es de 127.04 unidades, esta es la cantidad óptima 

de pedido que se tendrá que comprar para que los costos de mantener inventario, costos de 

ordenar y los costos por faltas de existencias se encuentren en equilibrio. 

 

El intervalo de revisión óptima está determinado por la siguiente relación:  

 

 

𝑪𝑪∗ =
127.04

752
= 0.17 ∗ 12 = 2.02 𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 

 

Esto quiere decir que cada 2 meses y 1 día es el intervalo de tiempo óptimo para realizar la 

revisión del inventario para Propofol 1% 20ml ampolla. 
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 Seguido de esto, se halló para los principales medicamentos tipo A. 

Tabla 46. Cálculo de EOQ 

Producto Demanda 
Anual 

Costo 
Unitario Q* n° O/C T (meses) 

PROPOFOL 1% 20ML 
AMP  752 10.17 127.04 5.919467051 2.027209527 

SOJOURN X 250ML  376 12.1 82.35 4.565620593 2.628339293 
METAMIZOL 1G/2ML 

AMP  10,153 0.6 1921.80 5.283065912 2.271408345 

AMOXICILINA 
500MG  12,298 0.15 4230.18 2.907207863 4.127671829 

Fuente: propia 
 

Una vez tenemos los EOQ y los pronósticos, se continúa con el cálculo de los modelos de 

control de inventarios de los medicamentos e insumos, para este caso realizaremos el modelo 

de revisión periódica (R, S) y revisión continua (s,Q) y así determinar cuál se ajusta a los 

medicamentos. 

 

Para el cálculo de estos modelos se tomó en cuenta que el nivel de servicio objetivo es del 

95% de cirugía, acerca del nivel de servicio al que quieren responder. Para el medicamento 

Propofol, que cuenta con un lead time de 5 días. 

 
 

Nivel de 
servicio 95% 

Z 1.64 

TE 0.17 
 
 

Revisión periódica 

Hallamos la desviación estándar 

 
𝑺𝑺′𝒅𝒅 = 𝑺𝑺𝒅𝒅√𝑪𝑪∗ + 𝑪𝑪𝑬𝑬 

 
𝑺𝑺′𝒅𝒅 = 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟎𝟎𝟎𝟎√𝟐𝟐.𝟎𝟎𝟐𝟐 + 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟏𝟏 

 
𝑺𝑺′𝒅𝒅 = 𝟑𝟑𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟎𝟎 
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Nivel máximo de inventario 

 
𝑴𝑴∗ = 𝒅𝒅(𝑪𝑪∗ + 𝑪𝑪𝑬𝑬) + 𝒛𝒛(𝑺𝑺′𝒅𝒅) 

 
 
 

 
 
 

𝑴𝑴∗ = 𝟏𝟏𝟐𝟐(𝟐𝟐.𝟎𝟎𝟐𝟐 + 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟏𝟏) + 𝟐𝟐.𝟎𝟎𝟔𝟔(𝟑𝟑𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟎𝟎) 
 

Es decir, la política de inventario para Propofol 1% 25ml ampolla es revisar el nivel de 

inventario cada 2 meses y 1 día, y así establecer un pedido de reaprovisionamiento por la 

diferencia entre la cantidad disponible y 207 unidades.  

Tabla 47. Revisión periódica 

Producto d Sd S´d M* 
PROPOFOL 1% 20ML 

AMP  71 21.06225054 31.19685628 207.08 

SOJOURN X 250ML  12 6.43795171 10.76314234 51.24 
METAMIZOL 1G/2ML 

AMP  1345 202.2780334 315.8437259 3,798.73 

AMOXICILINA 500MG  954 361.869441 749.8942899 5,330.27 
Fuente: propia 

Stock de seguridad 

𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝒛𝒛(𝑺𝑺′𝒅𝒅) 
 

𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐(𝟑𝟑𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟎𝟎) = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎 
 

Tabla 48. Stock de Seguridad 

Producto SS 
PROPOFOL 1% 20ML 

AMP  51.31 

SOJOURN X 250ML  17.70 
METAMIZOL 1G/2ML 

AMP  519.52 

AMOXICILINA 500MG  1,233.47 
 

Fuente: propia 
 

114 
 



 

Revisión continua  

De la misma forma calculamos el inventario de seguridad para el caso de revisión continua, con un 

nivel de servicio del 95%. 

Tabla 49. Cálculo de revisión continua 

Producto d Sd S´d ROP SS TE 
PROPOFOL 1% 20ML 

AMP  71 21.0622505 6.66046844 23 10.9554957 0.17 

SOJOURN X 250ML  12 6.43795171 2.03585909 2 3.3486902 0.23 
METAMIZOL 
1G/2ML AMP  1,345 202.278033 63.9659306 229 105.214593 0.20 

AMOXICILINA 
500MG  954 361.869441 114.433165 162 188.225806 0.10 

Fuente: propia 

 

El propósito de calcular los puntos de reorden de estos productos, es mitigar las fallas en el 

proceso de abastecimiento de medicamentos e insumos, ya que por lo general el jefe de 

farmacia no sabe con certeza en qué momento pedir un determinado insumo o medicamento. 

Esta situación a ocasionado que haya desabastecimiento o faltantes, teniendo como 

consecuencia se retrasa el proceso médico-asistencial. 

Se optó por realizar una revisión continua. 

 

 

3.5.3. Proceso de Recepción y Almacenamiento 

 

3.5.3.1. Rediseño del proceso de recepción y almacenamiento de medicamentos y 

material médico. 

 

Para poder realizar el rediseño del proceso se procedió a elaborar el DOP.  

 

 

 
Tabla 50. Resumen de actividades del proceso de recepción y almacenamiento  
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Fuente: 
propia 

 
 

Gráfico 40. DOP del 

proceso de recepción y 

almacenamiento 

Símbolo Actividad Cantidad

Operación 9

Inspección 2

Espera 2

Transporte 4

Almacenamiento 3
1 Descarga de productos

2 Recepción de documentación

Comunica ingreso

1 Espera en área administrativa

5,2

Espera de aprobación

Traslado de factura a gerencia

2

Revisión y aprobación 

6

Traslado a Recepción de 
documentación

Productos almacenados

Facturas y O/C

Almacenamiento temporal en área 
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                                                         Fuente: propia 
 

 

Gráfico 41. Rediseño del proceso de recepción y almacenamiento 
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                          Fuente: 
propia 

 

3.5.4. 5S 

3.5.4.1. 1S- Seiri (Clasificar)  

 

Consiste en clasificar todo lo que se encuentra en el área con dos criterios: lo necesario y 

lo innecesario, para eliminar este último. Su ejecución se basa en identificar si los 

elementos están de más y pueden ser útiles en otra área, si es obsoleto y se deben 

descartar o si está dañado y es necesario repararlo.  

Gráfico 42. Ficha de proceso de recepción y almacenamiento 

FICHA DE PROCESO  

Nombre Recepción y almacenamiento de medicamentos y material médico 

Objetivo Establecer un control estricto en la recepción, registro y resguardo de los 
productos farmacéuticos.  

Alcance Aplicable a Farmacia y Logística 

          
 

    

Proveedor 

externo 

 

Packing List 

  
Registro de 

faltantes 

Químico 

Farmacéutico 

Orden de compra 

   

Analista de 

Compras 

Formato de 

conteo 

Registro de 

ingreso de 

productos 

Código de 

producto 

Registro de 

conteo 

Registro de 

medicamentos 

para cambio 

Software 

Farmacia 

Código de 

ubicación 

Producto 

almacenado 

Indicadores Duración del proceso de recepción y almacenamiento   

Registro 

Registro de faltantes 
Registro de ingreso de productos 

Registro de conteo 
Registro de medicamentos para cambio 

Registro de información de producto ingresado 

Descarga de 
productos 

Verificar 
productos 

Ingreso de 
artículos al 

sistema 

Almacenar 
productos 
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Para el almacén central, se deberá clasificar en primer lugar de acuerdo la información 

obtenida del análisis ABC. Asimismo, se deberán separar los productos vencidos y 

dañados (en el caos de los medicamentos de acuerdo al procedimiento de Baja). Del 

mismo modo, los elementos que no se utilicen el área de trabajo que impida un mejor 

flujo de trabajo.  

En el área de materiales médicos existen papeles que datan de años y que ocupan 

espacio que puede ser ocupado por productos farmacéuticos 

Para poder poner en practica Seiri, implica otorgar poder a todo el personal de 

Farmacia para que ellos determinen cuales son aquellos elementos o componentes 

necesarios. Una herramienta que se usará son tarjeta de color rojo, el cual indicará que 

es necesaria una clasificación urgente.   

3.5.4.2. 2S- Seiton (Ordenar) 

 

Consiste en clasificar los ítems por uso y disponerlos como corresponde para minimizar 

el tiempo de búsqueda, esfuerzo y ubicación en el mismo lugar después de usado; se 

identifican los elementos y materiales del área usando rótulos, colores o contornos de tal 

manera que sea visible cuando falta el elemento asignado a un lugar específico. También, 

de acuerdo al análisis de causa se identificó que en el almacén central no están 

identificadas las áreas, no existe un ordenar el cual permite el libre tránsito de las 

personas y materiales. Para poder realizar el ordenamiento en el almacén, se realizará la 

redistribución de las áreas usando la herramienta: Diagrama General de Conjunto 
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Gráfico 43. Plano de Almacén Central de Farmacia 

 
                                           Fuente: propia 

 
 

VR Definición 
A Absolutamente necesario 
E Especialmente Necesario 
I Importante 
O Normal u ordinario 
U Sin importancia 
X No recomendable 

 
 
 

  Áreas 
1 Recepción  
2 Preparación de pedidos 
3 Almacenamiento (anaqueles) 
4 Impresión de recetas/etiquetas 

5 Productos vencidos y/o 
rechazados 

6 Productos refrigerados 
7 Dispensación (Cajas) 
8 Área Administrativa 
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Gráfico 44. Diagrama de relación 

   
Fuente: propia 

 

 

Gráfico 45. Layout propuesto del Almacén Central 

 
                             Fuente: propia 
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3.5.4.3.  3S – Seiso (Limpiar) 

 

La limpieza general del almacén es realizada por el personal de servicios generales. Sin 

embargo, ellos sólo entran a recoger papeles mas no a limpiar las áreas de trabajo, los 

anaqueles o las máquinas. Por tal motivo, es necesario que el personal de Farmacia sea 

responsable de la limpieza del almacén central. Por ello, se plantea una verificación del 

almacén que todo personal deberá realizar al llegar y al salir de la jornada de trabajo.  

 

3.5.4.4. 4S – Seiketsu (Estandarizar) 

 

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a la práctica 

de las tres primeras “S”. Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los 

hábitos para conservar el lugar de trabajo en condiciones perfectas. 

Para obtener mejores condiciones de trabajo se tomarán las siguientes acciones: 

• Proporcionar equipo de seguridad y protección adecuado: fajas para el levantamiento 

de cargas.  

• Revisión y control del uso de los equipos de seguridad y cumplimiento 

• de las normas del almacén. 

• Imagen del personal deberá ser pulcra y se deberá usar mandil blanco dentro con el 

logo de la clínica.  

• Promover la aplicación de 5S en el trabajo y la vida diaria. 

 

3.5.4.5. 5S – Shitsuke (Disciplina) 

 

“Orden, rutina y perfeccionamiento constantes”, quiere decir, que consiste en trabajar de 

acuerdo con las normas establecidas. Para logar que los anteriores pasos sean realizados 

como una rutina, se deberá lanzar campañas sobre la importancia de aplicar esta 

metodología. Estas campañas no solo pueden realizarse en farmacia sino puede replicarse 

en Todas las áreas de la clínica. Campañas a través de correo electrónico, murales, 

concursos, charlas, capacitaciones. Puesto que es difícil implantar una rutina que no se 
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tiene mucha conciencia en ello, por ello es vital siempre enviar recordatorios e 

inspecciones sobre las 5S 

3.5.5. Mejorar el sistema SPRING 

Actualmente se tiene una versión del software SPRING que data de hace 10 años, por lo que 

las funciones y módulo son limitadas. Lo que ocasiona que el sistema no sea un buen soporte 

para el control de los inventarios y el análisis de la demanda. La empresa maneja este 

software también para el área administrativa sin problemas, por lo que se propone mantener 

el software, pero actualizar los módulos. Se tuvo acceso a los módulos actuales que maneja 

esta empresa de sistemas. 

Módulo de Gestión de Requerimientos: 

En este módulo se registran entre otros, los siguientes datos: 

• El almacén, unidad de venta, local, departamento u otra unidad de negocio que está 

efectuando el pedido. 

• La Oficina Central o Unidad de Negocio a la que se le está haciendo el pedido. 

• El tipo de pedido: para consumo interno o para reposición de stocks. 

• El proyecto o campaña, para el cual se está efectuando el pedido. 

• La relación de items con las unidades y cantidades solicitadas. 

• Además, permite efectuar consultas dinámicas de: 

• Otras requisiciones efectuadas. 

• Niveles de stock cubiertos. 

 

Módulo de Gestión de Compras: 

Este módulo permite la agrupación de varios requerimientos para formular una orden de 

compra, y la captación de todos los datos comerciales pactados con el proveedor. Pone 

énfasis en: 

• Registrar al proveedor y sus condiciones de pago. 

• Agrupar Requisiciones con pedidos comunes. 

Corregir las cantidades estipuladas en las diferentes requisiciones. 
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• Calcular los impuestos y descuentos pactados con el proveedor. 

• Generación de invitaciones a proveedores. 

• Carga de precios de cotizaciones recibidas. 

• Generación de cuadros comparativos de cotizaciones. 

 
Módulo de Gestión de Almacenes y Stocks: 

Este módulo permite efectuar un control sobre la rotación de la mercadería y los niveles de 

stock. Está orientado a trabajar con Código de Barras para facilitar la labor del almacenero y 

minimizar los errores en el momento de la captación de la mercadería. 

Entre sus funciones principales están: 

• Registrar los Ingresos a una Unidad de Negocio por: 

• Recepción de órdenes de compra. 

• Transferencias de mercadería (Fin de tránsito). 

• Otros retornos de mercadería por: Consignación, Incautación, 

Módulo de Inventarios: 

 
• El módulo de inventarios contempla lo siguiente: 

• Ingreso y modificaciones del maestro de Artículos (Items) 

• Control de múltiples almacenes 

• Mantenimiento del maestro de transacciones de stock 

• Mantenimiento de todos los maestros para el proceso de Ingreso Y Despacho 

• de los almacenes 

• Ingreso de mercadería por recepción de una Orden de Compra 

• Control de Ingresos por regularizaciones y Salidas por regularizaciones 

• Control de devoluciones 

• Valorización del Stock al precio promedio 

• Generación del voucher de consumo 
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• Manejo de las transferencias entre almacenes por diferentes conceptos 

• (traslado entre almacenes, transferencias por demostración, transferencias por 

• consignación, transferencia para feria etc) 

• Control de Inventarios: Toma de Inventarios, Ajuste de Inventarios (Faltantes y 

- Sobrantes) 

- Control de niveles mínimos de Stock (ABC de compras) 
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4. ANÁLISIS FINANCIERO 

Para poder sustentar el proyecto se detallará la inversión que se requerirá para poder implementar las 

propuestas de solución detalladas-  

En la siguiente yabla de indica la inversión de las acciones a realizar según cada propuesta. 

 

 

Tabla 51. Inversión de las propuestas de solución 

Proceso relacionado Propuesta de solución Acciones Inversión 

Proceso de Compras  Rediseño de Procesos / Establecer 
Procedimientos /Indicadores 

Tiempo invertido en la recopilación 
de información. Establecer 

indicadores. Análisis de demanda  
 S/.            1,200.00  

Proceso de Compras  Pronóstico  

Proceso de Compras  Definir estrategias de compra / 
Evaluación de Proveedores 

Proceso de Control de 
Inventarios 

Establecer requisitos que debe tener el 
Sistema / Cambiar software  

Evaluación análisis de requerimientos 
del sistema. Actualización del ERP-
SPRING. Activación de Módulos de 

control de inventarios  

 S/.          36,000.00  

Proceso de Control de 
Inventarios 

Rediseño de Procesos / Establecer 
Procedimientos /Indicadores 

Tiempo invertido en la recopilación 
de información. Establecer 

indicadores. Análisis de demanda  
 S/.             1,350.16  

Proceso de Control de 
Inventarios 

Rediseño de Procesos / Establecer 
Procedimientos /Indicadores 

Establecer plan de implementación de 
5S: formación de equipos. Reuniones.   S/.             13,500.00  

Proceso de Control de 
Inventarios Clasificación ABC Aplicar redistribución de área  S/.                  6,600.00  

Proceso de Recepción y 
Almacenamiento  

Rediseño de Procesos / Establecer 
Procedimientos /Indicadores 

Capacitaciones en manejo de productos 
farmacéuticos ( consultora)  S/.                  3,500.00  

    S/.                61,650.16  

                            Fuente: propia 

 

Del mismo modo, en las siguientes tablas se indican el análisis financiero del proyecto con un 

horizonte de tiempo de 12 meses. Se realizó el cálculo del TIR y VAN para poder determinar la 

rentabilidad del proyecto Se expondrán en tres escenarios: optimista, realista y pesimista. 
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Para el escenario optimista, se determinó que el ahorro de costos debido a la rotura de stock en el 

servicio ambulatorio, de hospitalización y de emergencia es del 90%, a partir del segundo mes. 

Asimismo, el ahorro de mermas, con la implementación de la mejora de procesos, sería de 90%. A 

partir del segundo mes. 

Para el escenario realista, se determinó que la utilidad se dará en el segundo mes con el 30%, a partir 

del tercer mes el ahorro será de 80% en cuanto al ahorro de costos debido a las roturas de stock, 

mermas y en ERI.  

Para el escenario pesimista, el ahorro se vería a partir del tercer mes con el 75% con respecto a la 

rotura de stock en el servicio ambulatorio. y los servicios de hospitalización y emergencia. 

Como se pudo ver en ambos escenarios el VAN es positivo, lo que indica que el proyecto es viable y 

se recuperará la inversión inicial. 
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ESCENARIO OPTIMISTA 

Tabla 52.Escenario Optimista 

 
VAN  S/.67,751.28  

 TIR  15% 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos

 Ahorro rotura stock - Amb. (8,300)               7,306                7,306                7,306               7,306            7,306               7,306            7,306            7,306            7,306            7,306            7,306            
 Ahorro rotura  stock - Hosp y Eme (7,222)               6,500                6,500                6,500               6,500            6,500               6,500            6,500            6,500            6,500            6,500            6,500            

 Ahorro mermas (1,586)               1,427                1,427                1,427               1,427            1,427               1,427            1,427            1,427            1,427            1,427            1,427            
 Ahorro ERI 8,657                8,657 8,657 8,657 8,657 8,657 8,657 8,657 8,657 8,657 8,657 8,657

Total ingresos (8,451)               23,891              23,891              23,891             23,891         23,891             23,891         23,891         23,891         23,891         23,891         23,891         

Inversión (1,200)                (1,200)               (1,200)              (1,200)               (1,200)              (1,200)          (1,200)              (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          
(36,000)              

(1,350)                (1,350)               (1,350)              (1,350)               (1,350)              (1,350)          (1,350)              (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          
(10,500)              

(2,200)                (1,200)               (1,200)              (1,200)               (1,200)              (1,200)          (1,200)              (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          
(6,600)                
(3,500)                (1,800)               (1,800)          (1,800)          

Depreciación 500                    500                    500                    500                   500               500                   500               500               500               500               500               500               

Costos
Mantenimiento Software (375)                  (375)                  (375)                  (375)                 (375)              (375)                 (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              

Total (61,350)              (3,625)               (3,625)              (5,425)               (3,625)              (3,625)          (3,625)              (5,425)          (3,625)          (3,625)          (3,625)          (5,425)          (3,625)          

Utilidad antes de impuesto (12,076)            20,266              18,466              20,266             20,266         20,266             18,466         20,266         20,266         20,266         18,466         20,266         

Impuesto a la Renta (30%) 3,623                (6,080)              (5,540)               (6,080)              (6,080)          (6,080)              (5,540)          (6,080)          (6,080)          (6,080)          (5,540)          (6,080)          

Utilidad neta (8,453)               14,186              12,926              14,186             14,186         14,186             12,926         14,186         14,186         14,186         12,926         14,186         

Depreciación (720)                  (720)                  (720)                  (720)                 (720)              (720)                 (720)              (720)              (720)              (720)              (720)              (720)              

Flujo de caja economica (61,350)              (9,173)               13,466              12,206              13,466             13,466         13,466             12,206         13,466         13,466         13,466         12,206         13,466         
Principal 22,000                

Amortización (1,833)               (1,833)              (1,833)               (1,833)              (1,833)          (1,833)              (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          
Interés (506)                  (464)                  (422)                  (380)                 (337)              (295)                 (253)              (211)              (169)              (127)              (84)                (42)                

 Flujo de Caja Financiamiento 22,000                (2,339)               (2,297)              (2,255)               (2,213)              (2,171)          (2,129)              (2,086)          (2,044)          (2,002)          (1,960)          (1,918)          (1,876)          
FLUJO DE CAJA FINANCIERO NETO (39,350)              (11,512)            11,169              9,951                11,253             11,295         11,337             10,120         11,422         11,464         11,506         10,288         11,590         
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ESCENARIO REALISTA 

Tabla 53. Escenario Realista 

 
VAN S/.32,967.29 

TIR 7% 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos

 Ahorro rotura stock - Amb. (8,300)          (2,435)          6,494            6,494            6,494            6,494            6,494            6,494            6,494            6,494            6,494            6,494            
 Ahorro rotura  stock - Hosp y Eme (7,222)          (2,167)          5,778            5,778            5,778            5,778            5,778            5,778            5,778            5,778            5,778            5,778            

 Ahorro mermas (1,586)          (476)              1,586            1,586            1,586            1,586            1,586            1,586            1,586            1,586            1,586            1,586            
 Ahorro ERI 4,329            6,926            6,926            6,926            6,926            6,926            8,224            8,224            8,224            8,224            8,224            8,224            

Total ingresos (12,779)        1,848            20,784         20,784         20,784         20,784         22,082         22,082         22,082         22,082         22,082         22,082         

Inversión (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          
(36,000)        

(1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          
(10,500)        

(2,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          
(6,600)          
(3,500)          (1,800)          (1,800)          (1,800)          

Depreciación 500               500               500               500               500               500               500               500               500               500               500               500               
Costos

Mantenimiento Software (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              

Total (61,350)        (3,625)          (3,625)          (5,425)          (3,625)          (3,625)          (3,625)          (5,425)          (3,625)          (3,625)          (3,625)          (5,425)          (3,625)          

Utilidad antes de impuesto (16,404)        (1,777)          15,359         17,159         17,159         17,159         16,657         18,457         18,457         18,457         16,657         18,457         

Impuesto a la Renta (30%) 4,921            533               (4,608)          (5,148)          (5,148)          (5,148)          (4,997)          (5,537)          (5,537)          (5,537)          (4,997)          (5,537)          

Utilidad neta (11,483)        (1,244)          10,751         12,011         12,011         12,011         11,660         12,920         12,920         12,920         11,660         12,920         

Depreciación (720)              (720)              (720)              (720)              (720)              (720)              (720)              (720)              (720)              (720)              (720)              (720)              

Flujo de caja económico (61,350)        (12,203)        (1,964)          10,031         11,291         11,291         11,291         10,940         12,200         12,200         12,200         10,940         12,200         
Principal 22,000         

Amortización (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          
Interés (506)              (464)              (422)              (380)              (337)              (295)              (253)              (211)              (169)              (127)              (84)                (42)                

 Flujo de Caja Financiamiento 22,000         (2,339)          (2,297)          (2,255)          (2,213)          (2,171)          (2,129)          (2,086)          (2,044)          (2,002)          (1,960)          (1,918)          (1,876)          
FLUJO DE CAJA FINANCIERO NETO (39,350)        (14,542)        (4,261)          7,776            9,078            9,120            9,163            8,854            10,156         10,198         10,240         9,023            10,325         
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ESCENARIO PESIMISTA 

Tabla 54. Escenario pesimista 

 

VAN  s/. 911.54 

 TIR  1% 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos

 Ahorro rotura stock - Amb. (8,300)          (8,300)          (6,225)          6,225            6,225            6,225            6,225            6,640            6,640            7,055            7,055            7,055            
 Ahorro rotura  stock - Hosp y Eme (7,222)          (7,222)          (3,611)          5,417            5,417            5,417            5,417            5,778            5,778            6,139            6,139            6,139            

 Ahorro mermas (1,586)          (1,586)          (793)              1,586            1,586            1,586            1,586            1,586            1,586            1,586            1,586            1,586            
 Ahorro ERI 4,329            4,329            6,493            6,493            6,493            6,493            6,493            6,926            6,926            7,359            7,359            7,359            

Total ingresos (12,779)        (12,779)        (4,136)          19,720         19,720         19,720         19,720         20,929         20,929         22,138         22,138         22,138         

Inversión (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          
(36,000)        

(1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          (1,350)          
(10,500)        

(2,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          
(6,600)          
(3,500)          (1,800)          (1,800)          (1,800)          

Depreciación 500               500               500               500               500               500               500               500               500               500               500               500               

Costos
Mantenimiento Software (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              (375)              

Total (61,350)        (3,625)          (3,625)          (5,425)          (3,625)          (3,625)          (3,625)          (5,425)          (3,625)          (3,625)          (3,625)          (5,425)          (3,625)          

Utilidad antes de impuesto (16,404)        (16,404)        (9,561)          16,095         16,095         16,095         14,295         17,304         17,304         18,513         16,713         18,513         

Impuesto a la Renta (30%) 4,921            4,921            2,868            (4,829)          (4,829)          (4,829)          (4,289)          (5,191)          (5,191)          (5,554)          (5,014)          (5,554)          

Utilidad neta (11,483)        (11,483)        (6,693)          11,267         11,267         11,267         10,007         12,113         12,113         12,959         11,699         12,959         

Depreciación (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              

Flujo de caja economica (61,350)        (11,983)        (11,983)        (7,193)          10,767         10,767         10,767         9,507            11,613         11,613         12,459         11,199         12,459         
Principal 20,000         

Amortización (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          (1,833)          
Interés (506)              (464)              (422)              (380)              (337)              (295)              (253)              (211)              (169)              (127)              (84)                (42)                

 Flujo de Caja Financiamiento 20,000         (2,339)          (2,297)          (2,255)          (2,213)          (2,171)          (2,129)          (2,086)          (2,044)          (2,002)          (1,960)          (1,918)          (1,876)          
FLUJO DE CAJA FINANCIERO NETO (41,350)        (14,322)        (14,280)        (9,448)          8,554            8,596            8,638            7,420            9,569            9,611            10,500         9,282            10,584         
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CONCLUSIONES  

1. En el capítulo 1, se señaló la importancia de la logística hospitalaria en los centros de salud, así 
como los procesos claves para poder ofrecer al paciente servicios de calidad.  

 

2. En el capítulo 2, se analizaron las causas de los problemas. Esto se realizó usando la herramienta 
del diagrama del árbol de causas. Para luego identificar las causas raíces mediante el Diagrama 
de Pareto. Siendo el principal motivo la falta de procedimientos en el proceso de inventarios 
(22.90%) y la no integración del sistema de información con los procesos asistenciales (12.90%). 

 

3. En el capítulo 2, también se mostraron las pérdidas económicas por los que pasaba la clínica al 
tener los problemas de rotura de stock y acumulación de medicamentos vencidos y dañados. 
Estás pérdidas se reparten en los problemas de rotura de stock (S/. 184,081.24) y medicamentos 
vencidos y dañados (S/. 66,607.40). 

 

4. En el capítulo 3, mediante la herramienta de 7 pasos, se plantearon las propuestas de solución. 
Dentro de este plan de acción se propuso, la implementación de los procedimientos con sus 
respectivos formatos e indicadores a los procesos de compras, recepción, almacenamiento y 
gestión de inventarios. Asimismo, mejorar el sistema de información de la clínica para que pueda 
estar integrada con los diferentes procesos claves. Las capacitaciones constantes son otras 
propuestas planteadas dentro de la propuesta.  

 

5. Con un modelo de pronósticos se puede obtener información de escenarios futuros, que aporta a 
la toma de decisiones de manera más objetiva para la persona encargada de la gestión y control 
de los inventarios. Por ello, se propuso como método para el requerimiento de medicamentos. 
Actualmente se viene usando las herramientas propuestas, disminuyendo así, el número de veces 
que se realizan las compras mediante caja chica.  

 

6. La clasificación ABC tradicional es una herramienta muy importante para la administración de 
los inventarios, sin embargo, para empresas como las instituciones prestadoras de Salud no tiene 
el alcance suficiente, por ese motivo, la clasificación mediante la matriz Kraljic fue de suma 
importancia para saber qué acuerdos se debe tener para realizar una adecuada compra. 

 

7. Con el modelo de control de inventarios de revisión continua propuesta, el personal del almacén 
encargado de la gestión y control, podrá tener una herramienta que le permitirá saber en qué 
momento reponer el inventario y cuanto ordenar, de esta forma disminuir los faltantes y mejorar 
su nivel de servicio.  
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8. La propuesta de implementar 5S tendrá beneficios en cuanto al orden y la limpieza en el almacén 
central. Para el proceso de recepción, la propuesta de ampliar permitirá que las cajas de los 
medicamentos no sean apiladas y permitirá tener espacio para el conteo de los mismos.  

9. Las propuestas de mejora son económicamente viables, ya que los indicadores del proyecto: 
VAN y TIR representan valores positivos incluso en el escenario pesimista donde los valores 
respectivos son S/. 102,670 y 11%. 
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