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RESUMEN 

 

Los almacenes de los centros hospitalarios registran diversas problemáticas, como son: la 

baja rotación, el desabastecimiento y el vencimiento de material médico. En consecuencia, 

los pacientes no son atendidos bajo las mejores condiciones, ya que se deben reemplazar los 

suministros con otros similares a fin de cubrir la demanda. Este artículo tiene como objetivo 

reducir las entregas parciales de material médico efectuadas por el almacén central de un 

hospital público al servicio de emergencias. Para ello, se propone un modelo de gestión de 

inventarios en el que se categorizan 163 insumos bajo la clasificación ABC-VED, para 

posteriormente realizar el pronóstico de la demanda por cada una de las tres categorías 

identificadas previamente. Finalmente, se efectúa un control de inventarios compuesto por 

el cálculo del modelo EOQ, punto de reorden, nivel de servicio y stock de seguridad, para 

lograr la reducción de la problemática en un 14%. 

 

Palabras clave: Clasificación ABC-VED; control de inventarios; gestión de suministros 

hospitalarios; pronóstico de la demanda. 
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Inventory management model applying the ABC-VED classification, demand forecast and 

control of hospital supplies 

ABSTRACT 

Warehouses of hospitals centers register some problems, such as: low turnover, shortages 

and expiration of medical supplies. Consequently, patients are not cared for under the best 

conditions. In the case of hospitals, it is not possible to care for people due to the lack of 

hospital equipment. Therefore, the staff uses similar products to meet the demand. This 

article aims to reduce the partial deliveries of medical material made by the central 

warehouse of a public hospital, to the emergency service. To do this, an inventory 

management model is proposed in which 163 inputs are categorized under the ABC-VED 

classification, to later carry out the forecast of demand for each of the three previously 

identified categories. Finally, an inventory control is carried out, consisting of the calculation 

of the EOQ model, reorder point, service level and safety stock, in order to reduce the 

problem by 14%. 

Keywords: ABC-VED classification; demand forecast; inventory control; management of 

hospital supplies.  
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1  INTRODUCCIÓN 

La inversión en salud pública ha sido cuestionada tanto en Perú como en otros países de 

Latinoamérica, pues los recursos son mal distribuidos o insuficientes [1]. El actuar de la 

administración pública no cumple con las expectativas del cliente final, puesto que sus 

procesos en muchos casos son lentos, caros, de baja calidad y mal diseñados. En muchas 

ocasiones se producen despilfarros de los recursos financieros, lo cual es motivo de 

indignación para la población [2]. La inversión en el sector salud en el Perú en el 2019 fue 

de poco más del 6% del PBI [3], la cual es un valor mucho más bajo respecto al promedio 

de 10% que se maneja actualmente en otros países de Latinoamérica. La Contraloría General 

de la República del Perú, en el 2018, realizó un operativo a 251 establecimientos de salud 

ubicados a lo largo de su territorio nacional. Como resultado, identificaron incumplimientos 

de las normas técnicas específicas, que exponía a los pacientes a una inadecuada atención. 

Esta entidad manifestó en su informe que el 38% de los servicios de emergencia no cumplía 

total o parcialmente con la disponibilidad de material médico vital para la atención de los 

pacientes, lo que puede empeorar el estado de salud y/o incrementar el riesgo de la pérdida 

de vida [4]. Para el año 2019, se detectó que 66% de los hechos reportados el año anterior 

no se habían subsanado, por lo que el monto asignado para el PBI no fue suficiente [5]. 

Según la literatura revisada, existen diversos factores del porqué el monto asignado no cubre 

lo planificado, uno de los más resaltantes es la incorrecta distribución de la inversión, pues 

se presentan en muchos casos gastos innecesarios respecto al material adquirido [6]. En 

países como Ecuador y Chile se ha manifestado en promedio un 23% en desabastecimiento 

de material médico [7], mientras que en el Perú se llega a enfrentar aproximadamente un 

30% [8]. 

La ingeniería industrial estudia temas de optimización de recursos y el análisis de los datos 

permite tomar decisiones relacionados a los requerimientos de las organizaciones [9]. Por 

ello, se vio conveniente que esta rama de la ingeniería analice los inventarios de material 

médico a favor de una gestión eficiente, donde se tenga la disponibilidad de los recursos para 

una óptima atención al paciente. A diferencia de otras investigaciones relacionadas a la 

gestión hospitalaria, este artículo no se centra en medicamentos y procedimientos de centros 

de atención asistencial privados. El objetivo del presente documento es reducir las entregas 

parciales de material médico en un hospital público clasificando los insumos bajo la matriz 

ABC-VED, pronosticando la demanda y controlando los inventarios. Para ello, se consideran 
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las legislaciones y las resoluciones asociadas al almacenamiento de insumos farmacéuticos 

vigentes al segundo semestre del 2019 en el Perú, a fin de desarrollar un modelo de gestión 

de inventarios.  

El presente artículo está organizado de la siguiente manera. En la Sección II, se explica el 

estado del arte en donde se citan distintos artículos científicos y académicos que se emplean 

como una base sólida para fundamentar la propuesta planteada. En la Sección III se indica 

el aporte de la investigación, en el cual se fundamenta el modelo propuesto y se detalla el 

paso a paso del proceso. En la Sección IV se muestran detalles respecto al método de 

validación empleado. Finalmente, en la Sección V se presentan las conclusiones de la 

investigación.  
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2  ESTADO DEL ARTE 

2.1 Factores tomados en cuenta para la investigación 

Los hospitales públicos presentan deficiencias en la atención a los pacientes. Un estudio 

español identificó que estas se deben a causa de errores en el almacenamiento y en la 

distribución de los recursos médicos, pues existían inconvenientes en la estrategia de entrega 

de los medicamentos que debieron ser suministrados [10]. El abastecimiento de insumos se 

debería realizar a partir del análisis previo de los datos históricos, para así contar con una 

correcta identificación de los insumos que se utilizarán a lo largo del año en cada hospital. 

A partir de ello, se identifican los sobrecostos relacionados a los inventarios que podrían 

reducirse, sin caer en el desabastecimiento [11][12].  

2.2 Metodologías de clasificación de los inventarios 

Anualmente cada hospital recibe un presupuesto designado para la compra de recursos, este 

debe considerar el valor monetario que se estima tener en base a la compra del material 

médico. Para ello, es importante destacar los insumos prioritarios que no pueden estar 

desabastecidos frente alguna emergencia médica. Una de las más conocidas técnicas de 

clasificación es el análisis ABC, su aporte se basa en la designación de categorías según el 

costo representado para los artículos analizados en el diagrama de Pareto. Cada grupo se 

identifica con las letras: “A” para los insumos cuyo costo representa el 80% del costo total 

anual, pero solo el 20% de artículos en el inventario,  “B” para artículos cuyo costo total 

representa solo el 15% y los artículos del grupo “C” cuyo costo es aproximado al 5% 

[13][14]. Otro enfoque de clasificación es la matriz Kraljic. Este clasifica los productos en 

dos dimensiones: la dimensión de riesgo - complejidad y los de la importancia de la compra 

y el valor del impacto de un producto. Cada dimensión debe evaluarse en función a una serie 

de variables para los elementos no críticos, apalancados, cuello de botella y los estratégicos, 

de modo que se pueda clasificar los productos de acuerdo al riesgo de suministro versus el 

tiempo [15]. El análisis VED clasifica los productos, al igual que el costeo ABC, en 3 

categorías, de acuerdo a su vitalidad, esencialidad y los que no son determinantes para la 

vida del paciente (deseables). Finalmente, la matriz ABC-VED es otra herramienta de 

categorización, que toma en cuenta tanto los costos como la criticidad de los insumos. La 

clasificación que realiza es en base a la prioridad que se le debe asignar en el control de los 

inventarios. La matriz generada a partir del cruce de los análisis ABC-VED se divide en 3 
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categorías. La primera estaría constituida por los grupos AV, BV, CV, AE y AD, la segunda 

por BE, CE, BD y la tercera por CD [16] [17]. 

2.3 Gestión y control de inventarios 

Las incertidumbres están asociadas a cualquier tipo de producto o servicio, lo que hace que 

todo pronóstico sea volátil y difícil de predecir, por lo que se debe buscar siempre el menor 

error cuadrático medio [18]. Para contrarrestar las deficiencias generadas por el posible 

error, es indispensable contar con un stock de seguridad de cada insumo que se utilizará. La 

demanda suele crecer, ya sea directamente o en función de los errores de un periodo, por lo 

que es indispensable que se calcule el stock de seguridad y no solo se le atribuya un valor 

[19]. 
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3 APORTE 

3.1 Fundamento 

Una de las características de la problemática que presenta el caso de estudio, es que se realiza 

intuitivamente la distribución del presupuesto, por lo que es necesario un método práctico, 

fácil y de bajo presupuesto con el que se pueda realizar la categorización de los insumos. A 

partir de la literatura revisada, se determina que la clasificación ABC-VED es la más 

adecuada para el caso de estudio, pues permite gestionar las existencias de forma eficiente y 

considerando la rotación de los inventarios [20].  Adicionalmente, se construyó la matriz de 

Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) en colaboración con la jefatura de enfermería y el 

encargado del área de almacenamiento. Los resultados finales atribuyen de la misma manera 

a la Matriz ABC-VED como la más indicada para la ejecución del proyecto. 

Luego de la clasificación de los insumos, es necesario hallar la distribución que sigue cada 

categoría, esto lo determina el patrón de demanda con los coeficientes de correlación. 

Posteriormente, se determina el método de pronóstico más adecuado por cada agrupación de 

ítems. Para la categoría I el método más adecuado es el promedio móvil simple con n=5, 

para la categoría II el método Winters con α = 0.2 y para la categoría III la suavización 

exponencial simple con α = 0.1. 

Una vez obtenido el pronóstico de la demanda, es indispensable establecer control sobre los 

inventarios, de manera que se tenga la cantidad correcta disponible para las entregas al 

servicio de emergencias. Para ello, con lo hallado anteriormente, es posible realizar el 

cálculo del modelo EOQ, el cálculo del punto de reorden y nivel de servicio, para así 

finalmente determinar un stock de seguridad óptimo por categoría [21]. En el caso de 

inventarios hospitalarios, el nivel de servicio recomendado por categoría es de 99% para la 

categoría I, 95 % para la categoría II y 95% para la categoría III [22].  

3.2 Modelo propuesto 

La Figura 1 muestra el modelo general de gestión de inventarios, el cual puede ser aplicado 

en otros servicios (no solo en el área de Emergencias), en otros hospitales públicos y en 

circunstancias atípicas como el caso de desastres naturales, epidemias e incluso durante 

pandemias. Por ello, se enumeran los métodos de pronóstico en el modelo, ya que estos 

variarán de acuerdo a cada realidad, y no serán los mismos que los establecidos para este 

caso de estudio en particular. 
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Figura 1. Propuesta de modelo de gestión de inventarios, elaboración propia, 2020. 

3.3 Detalle del proceso 

3.3.1 Planificación 

En esta fase preliminar, se estudia la situación actual del almacén central del hospital en 

estudio, a fin de realizar las siguientes actividades: realizar lista de actividades que se 

llevarán a cabo antes, durante y después de la distribución de los insumos, capacitar a los 

trabajadores respecto a los conceptos a desarrollar y elaborar un cronograma que se deberá 

seguir para llevar a cabo el proyecto. 

3.3.2 Clasificación de insumos 

Se elabora la matriz de clasificación ABC-VED para agrupar el material médico en 3 

categorías. Luego de su elaboración y certificación se redistribuyen los insumos físicamente 

en el almacén siguiendo el nuevo orden establecido, lo que permite la mejora en la 

identificación visual de los insumos y los errores en la entrega de material médico. 

3.3.3 Proyección de demanda 

Se identifica el patrón de demanda con los datos históricos de cada categoría de productos. 

Posteriormente, se halla el menor error cuadrático medio (ECM) y la desviación absoluta 

media (DAM) en el comparativo de diferentes métodos de pronóstico, para determinar el 

método más adecuado para cada categoría. La proyección tiene como objetivo estimar las 
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cantidades requeridas con mayor exactitud, de manera que se pueda reemplazar la 

cuantificación empírica. 

3.3.4 Desarrollo de control de inventarios 

Para la cuarta etapa del modelo propuesto, se establecen distintos pasos para determinar las 

cantidades adecuadas de material médico que permitan asegurar un inventario controlado. 

El primer paso consiste en la ejecución del modelo EOQ, seguido por determinar el punto 

de reorden, nivel de servicio (establecido por la literatura) y finalmente el stock de seguridad. 

Los cálculos se efectúan para cada una de las 3 categorías determinadas por la clasificación 

ABC– VED. 

3.3.5 Ejecución 

Al implementar la clasificación ABC-VED, la proyección de demanda y el control de 

inventarios en conjunto, se determinan las cantidades óptimas de material médico requerido, 

además del punto de reorden y stock de seguridad que permiten dar un seguimiento a los 

insumos que necesitan reposición, lo que permite la reducción de entregas parciales de 

material médico destinadas a la atención de pacientes. 

3.4 Proceso 

Los procesos para la realización del modelo se plasman en el flujograma mostrado en la 

Figura 2.  

 

Figura 2. Flujograma del proceso, elaboración propia, 2020. 

6. Cálculo punto de 

reorden 

7. Cálculo de nivel de 

servicio 

8. Cálculo de stock de 

seguridad 

Inicio 1. Listar las actividades  2. Ordenar la data histórica 

3. Matriz ABC-VED 4. Ordenar data por 

categoría 

5. Cálculo del modelo 

EOQ 

Fin 
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3.5 Indicadores 

Se muestran los indicadores propuestos para medir el cumplimiento de los principales 

objetivos del proyecto.  

3.5.1 Porcentaje de entregas parciales (EP) 

%EP =
Nº de entregas parciales de recursos

Nº de entregas totales de recursos
x100                                                              (1) 

 

3.5.2 Porcentaje de entregas parciales por desabastecimiento (D) 

%D =
Nº de recursos faltantes

Nº de recursos requeridos
x100                                                                                    (2) 

3.5.3 Porcentaje de entrega de material médico errado (EEM) 

%EEM =
Nº de entregas de material médico incorrectas

Nº total entregas de material médico 
x100                                        (3) 
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4 VALIDACIÓN 

4.1 Descripción del escenario de validación 

Los casos que se comparan en conjunto con el hospital público ubicado en la ciudad de Lima 

y tomado como caso de estudio, presentan características similares, como son las 

ubicaciones céntricas, tipo de atenciones que bridan a los pacientes, cantidad de insumos 

registrados por atención y el presupuesto destinado al nosocomio. 

4.2 Diagnóstico inicial 

El hospital en estudio reporta que el 30% de entregas que recibe del almacén central son 

parciales de acuerdo con lo solicitado por el área. Ello debido a la existencia de un 65% de 

desabastecimiento, un 21% de error en la entrega de las órdenes de insumos y 14% de 

material bloqueado por no cumplir con la calidad óptima para ser distribuido. 

4.3 Diseño de la validación por casos de éxito 

La clasificación ABC-VED, no es una técnica comúnmente aplicada en países 

Latinoamericanos. Una de las naciones en la que se han desarrollado diversos proyectos con 

este método de clasificación es  la India [23]. Se seleccionan los 3 principales casos que 

evidencian sus valores de categorización que son comparados con la propuesta de este 

proyecto, los cuales se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Comparativo de resultados de valor de inventario 

Nota: Se presenta cuadro que muestra los objetivos alcanzados por cada estudio referente a 

la clasificación ABC-VED, elaboración propia, 2020. 

Los autores indican que es posible mejorar el  control del inventario de la logística médica 

y la reducción de escasez de suministros hospitalarios, si se le asignan estrategias de gestión 

a cada categoría [20] [24] [25]. El hospital en estudio, antes de la investigación, no contaba 

con la categorización de sus insumos. La propuesta ofrece categorizar los insumos 

Cat. Paper A Paper B Paper C Media Valor 

actual 

Valor 

meta 

I 72% 74.2% 78.9% 75 % 91.5% 79.9% 

II 25.6% 22.2% 20.2% 22.7% 5.7% 13.4% 

III 2% 3.6% 0.9 % 2.2% 2.7% 6.7% 
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únicamente del área de emergencias, tomando en consideración las cantidades, costos de los 

insumos y su nivel de importancia en la atención.  

Uno de los casos de éxito para demostrar la importancia de las herramientas de control de 

inventarios a partir del pronóstico de la demanda, es el planteado por una investigación 

colombiana. Este estudio señala mejoras significativas en cuanto al control de inventarios de 

un hospital. La investigación de los autores evidencia un aumento significativo gradual 

respecto a la falta de stock, en la que la disponibilidad pasó de ser de 75% a un 65%, con la 

aplicación de la estrategia de clasificación ABC y el sistema de control periódico (R,S), 

además de que se redujo en un 10% el desabastecimiento de los ítems de la categoría A en 

5 meses [26].  

Además, según el caso de éxito presentado, se tiene una mejora de aproximadamente el 14% 

en cuanto a la falta de insumos hospitalarios, ello es directamente proporcional a las entregas 

de material médico no conformes, en comparación a la propuesta inicial que consideraba 

como resultado esperado una mejora del 10%. Al haber una mayor disponibilidad de 

recursos por categoría, las entregas parciales de insumos requeridos disminuyen en la misma 

proporción, lo que permite mejorar la calidad en la atención y reducir la cantidad de 

productos sustitutos empleados. Las entregas parciales deben ser monitoreadas diariamente 

tanto por el servicio que recibe los insumos como por el almacén. Se propone que ello se 

realice con ayuda de los indicadores mostrados en la sección anterior.  
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5 CONCLUSIONES 

El modelo propuesto permite reducir las entregas parciales de insumos médicos en un 14%, 

lo cual permite alcanzar el indicador promedio de Ecuador y Chile. 

La propuesta favorece la reducción del faltante de stock que presenta el área de emergencias 

a causa de las entregas parciales de recursos del 65% al 35%, lo cual confirma la teoría de 

que al planificar y pronosticar las cantidades adecuadas de material médico se logran mejoras 

significativas en la gestión de inventarios hospitalarios.  

El caso de estudio evalúa 163 insumos presentes en el almacén, los cuales al implementarse 

físicamente la distribución en base al análisis de la matriz ABC-VED, se espera una 

reducción del 10% de los errores en la entrega del material médico. 

 

En este caso los métodos de pronóstico empleados fueron; promedio móvil simple para la 

categoría I, método Winters para la categoría II y método de suavización exponencial simple 

para la categoría III. Sin embargo, cada investigación debe evaluar su patrón de demanda a 

fin de verificar qué pronóstico es el ideal respecto a su base histórica de datos.  

 

Bajo la realidad del hospital considerado para esta investigación, se planteó desarrollar la 

implementación de lo propuesto en 5 semanas. 
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