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GLOSARIO 

ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales): aseguradora que cubre accidentes o 
enfermedades generadas por actividades laborales. 

ARO (Unidad de alto riesgo obstétrico): unidad de atención para maternas con 
sintomatología que puede afectar su vida o la de su bebe. 

BPM (Business Process Management): enfoque de manejo adaptable, 
desarrollado con el fin de sistematizar y facilitar los procesos individuales de negocio 
complejos, dentro y fuera de las empresas 

CADENA LOGÍSTICA INTRAHOSPITALARIA: cadena que agrupa a la actividad 
de compras, la recepción, el almacenaje y la distribución de los productos utilizados 
para los procesos internos del hospital o clínica. 

CTC (Autorización a los comités técnico-científicos): es una instancia de 
decisión en la cual se evalúan solicitudes de medicamentos, procedimientos y 
elementos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (PBS) 

EDI (Intercambio Electrónico de Datos): es un sistema de comunicación que 
permite el envío y la recepción de documentos electrónicos en un formato 
normalizado entre los sistemas informáticos de quienes intervienen en una relación 
comercial. 

EPS (Entidad Promotora de Salud): son empresas del Sistema de Salud en 
Colombia, las cuales prestan servicios médicos. 

ERP (Enterprise Resource Planning): sistema de planificación de recursos 
empresariales. Estos programas se hacen cargo de distintas operaciones internas 
de una empresa, desde producción a distribución o incluso recursos humanos. 

GLOSAS: es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la 
factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable 
del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del 
prestador de servicios de salud. 
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IPS (Institución Prestadora de Salud): son todas las entidades, asociaciones y/o 
personas bien sean públicas, privadas o con economía mixta, que hayan sido 
aprobadas para prestar de forma parcial y/o total los procedimientos que se 
demanden con ocasión de cumplir con el Plan de Atención Básica (PAB); ya sea en 
el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. 

JUST TIME (Teoría de Justo a tiempo): es un sistema de organización de la 
producción para las fábricas, de origen japonés. También conocido como método 
Toyota, permite reducir costos, especialmente de inventario de materia prima, 
partes para el ensamblaje, y de los productos finales. 

LEAD TIME: es el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de 
producción hasta que se completa, incluyendo normalmente el tiempo requerido 
para entregar ese producto al cliente. 

NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD: son servicios de alta complejidad prestada en 
hospitales universitarios y clínicas especializadas de las capitales de los 
departamentos. Para recibir estos servicios el usuario debe ser remitido de un 
hospital regional o local. 

ORDEN DE COMPRAS (OC): es un documento emitido por el comprador para 
solicitar mercancías al vendedor. 

PAB (Plan de Atención Básica): es el conjunto de actividades, intervenciones y 
procedimientos, de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia 
en salud pública y control de factores de riesgo dirigidos a la colectividad. 

POOL DE PROVEEDORES: número de proveedores confiables y alineados con los 
estándares de calidad de la empresa. 

RFID (Sistema de Captura de datos por radio Frecuencia): es una tecnología de 
punta para la completa identificación de objetos de cualquier tipo que permite una 
rápida captura de datos de manera automática mediante radiofrecuencia. 

SAP (Systems, applications, products in data processing): es un Sistema 
informático que le permite a las empresas administrar sus recursos humanos, 
financieros-contables, productivos, logísticos y más. 
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TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD: comprende las instituciones de salud 
equipadas con alta complejidad para la atención de problemas de salud que 
requieren mayor tecnología y aparatología. Estas instituciones cuentan con salas 
de internación, cirugía, clínica médica, especialidades quirúrgicas específicas; 
(traumatología, neurocirugía, cirugía cardiovascular, y otras) infraestructura para la 
realización de estudios complementarios más complejos; unidad de terapia 
intensiva y unidades coronarias. 

TIC (Proceso de tecnologías de la Información y las comunicaciones): son 
todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, 
administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos 

UCI (Unidad de cuidados intensivos): es una instalación especial dentro del área 
hospitalaria que proporciona soporte vital a los pacientes que están críticamente 
enfermos, quienes por lo general requieren supervisión y monitoreo intensivo por 
medicina de alta complejidad.  
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RESUMEN 

En este proyecto se propone una arquitectura funcional adecuada para la gestión 
de inventarios dentro de las organizaciones que prestan servicios intrahospitalarios, 
partiendo de la investigación, revisión bibliográfica y aplicación de modelos para la 
creación de valor y el desarrollo de funciones eficientes en pro de dar una atención 
optima al paciente. Se establece dentro del mismo una propuesta para la 
implementación de buenas prácticas, ejemplificando las más adecuadas según la 
naturaleza de los productos y el sector económico, teniendo en cuenta las 
limitaciones que se tienen a nivel nacional dentro del sector salud. Los elementos 
que se incluyen dentro de estos son: un diagnóstico de la situación actual del 
abastecimiento de medicamento, efectos de la mala prestación de los servicios de 
suministro, causas y recomendaciones de solución a los problemas planteados, 
implementación de buenas prácticas en el análisis y pronóstico de la demanda, los 
componentes de un modelo de gestión de inventarios y una propuesta de 
organización de la estructura institucional y de sus relaciones internas y externas 
para su adecuada operación en la cadena de suministro, así como sugerencias para 
la implementación de elementos tecnológicos que automaticen las actividades 
desarrolladas por los procesos participantes. Se hace hincapié en los beneficios de 
la propuesta para mejora el uso de los recursos financieros, desarrollando a la vez 
eficiencia y eficacia para controlar de forma adecuada los costos que intervienen, 
pero sobre todo asegurando la calidad de los servicios prestados. Una de las 
conclusiones más importantes  del proyecto es poder dar a conocer la necesidad 
por parte de las organizaciones del sector salud, de fortalecer la importancia de la 
logística dentro de estas organizaciones y su rol dentro en la estructura 
organizacional para el logro de los objetivos de la cadena de abastecimiento de 
medicamento dispositivos e insumos intra hospitalarios, garantizando  las 
existencias y su oportuna entrega a los pacientes logrando de esta forma un alto 
nivel de servicio. Por lo anterior estas organizaciones deberán desarrollar y 
fortalecer el conocimiento sobre conceptos, herramientas y procesos logísticos, 
implementar acuerdos de colaboración por medio de una gobernanza estructurada. 
Adicional, partiendo de las necesidades de los pacientes, planificar adecuadamente 
la prestación de los servicios relacionados con el suministro de medicamentos, 
desde la adquisición hasta la entrega, lo que permitirá una adecuada recuperación 
de pacientes y por ende el mejoramiento y crecimiento a nivel regional y nacional 
de las empresas. 

Palabras clave:  

Gestión de Inventarios, Cadena de Suministro, Pronóstico de Demanda, 
Arquitectura funcional, Gobernancia de Intercambio.  
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INTRODUCCIÓN 

Es común identificar la aplicación de diferentes modelos logísticos dentro de las 
compañías de sectores industriales. Las áreas, el personal y la infraestructura están 
encaminadas a optimizar sus procesos con altas interacciones dentro de su Cadena 
de Suministro (CS). Por un lado, se identifica en las empresas prestadoras de 
servicios logísticos como almacenadoras, transportadoras u operadores logísticos 
el uso de modelos estructurados para hacer eficientes los procesos. Las empresas 
colocan un mayor esfuerzo en la innovación tecnológica y humana para lograr 
satisfacer al cliente dando valor agregado al producto o servicio, con beneficios que 
incluyen el mantenimiento del buen nombre de las marcas representadas.  

Por otro lado, están aquellos modelos de negocio que concentran sus esfuerzos en 
la prestación exclusivamente de servicios, cuyo enfoque directivo sobre el Core 
Bussines de la compañía evidencia ausencia de gestión sobre su abastecimiento y 
sobre los flujos logísticos dentro de sus procesos estratégicos, dejando esta gestión 
en segundo plano o como un proceso de apoyo. Este enfoque empresarial no 
genera mejoras en el abastecimiento, en los procesos logísticos y, sobre todo, en el 
servicio adecuado a sus clientes, con una efectiva reducción de costos. 

En este proyecto, se identificó la brecha generada por la ausencia de gestión de 
flujo de producto en la CS aguas arriba, haciendo énfasis en la administración de 
inventarios dentro de las instituciones prestadoras de servicios de salud Niveles III 
ubicadas en la ciudad de Cali, esto debido a que una administración deficiente de 
los inventarios adiciona costos transaccionales y, limita el abastecimiento oportuno 
(Figueroa Geraldino, Análisis de la Logística Hospitalaria aplicada en las Entidades 
de Salud de Nivel 3 y 4 en la ciudad de Barranquilla., 2016) 

Al finalizar este proyecto, se obtuvo el diseño de la arquitectura para la gestión de 
inventarios en empresas prestadoras de servicios. Propuesta que incluye el diseño 
de las políticas, procesos y modelos necesarios para su funcionamiento, así como 
la estructura del sistema de medida de rendimiento (indicadores) que reflejan los 
resultados tanto en eficiencia como en valor a la CS generadas por los cambios 
realizados, la validación de la propuesta se presenta en la aplicación de un piloto en 
una empresa de servicios hospitalarios nivel III 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El concepto generalizado dentro de la población Colombiana sobre el sector salud 
hace referencia a que  las instituciones prestadoras de servicios hospitalarios que 
se encuentran habilitadas por la secretaría de salud (IPS, Profesionales 
independientes, Entidades con objeto social diferentes y Entidades de transporte 
especial de pacientes) no brindan una atención oportuna, (Ayala Maldonado & Rojas 
Hernandez, 2010) debido a elementos socioeconómicos, intereses políticos y 
problemas financieros,  que impiden desarrollar de forma armónica la prestación de 
servicios a las personas  que normalmente se encuentran en niveles I y II, y/o que 
no pueden asignar recurso de sus ingresos mensuales para contratar servicios de 
salud complementarios (Entrevista realizada por periódico el espectador a Marcela 
Vélez).  

Entre los elementos que afectan el sector salud colombiano están; la cobertura que 
supera el 90% de la población total del país sin incremento en la capacidad instalada 
de las instituciones para atender dicha demanda (Ayala Maldonado & Rojas 
Hernandez, 2010), la legislación que regula las instituciones prestadoras de los 
servicios de forma rigurosa y el modelo de financiación que se ha implementado en 
Colombia, el cual no asegura ingresos que den sostenibilidad a las entidades. Esto 
genera un alto nivel de incertidumbre en el sector.  

Dada esta problemática que viven las entidades en aspectos económicos, se deben 
optimizar e incrementar los niveles de eficiencia de todos los procesos internos de 
las instituciones que intervienen en la prestación de servicio al cliente (Paciente), 
para minimizar el impacto financiero generado por el lento retorno de capital que 
tiene el sector a nivel nacional y la alta inversión para el cumplimiento de los 
aspectos normativos con los cuales se deben cumplir para poder brindar la atención 
adecuada   

Es normal encontrar que la dirección de este tipo de organizaciones relega el área 
logística y solo es tenida en cuenta cuando se está sacrificando el servicio al cliente 
debido a las fallas en la CS.  

Las directivas tienen poca afinidad a estrategias que ayudan con el desarrollo 
eficiente de la CS (Amaya, Beaulieu, Landry, Rebolledo , & Velasco , 2010), por lo 
cual, se invierten recursos en costos transaccionales innecesarios dentro de la 
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operación logística intrahospitalaria, se incurre en altos niveles de inventario de 
productos no necesarios y en desabastecimiento de los que realmente se requieren. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Dadas estas características se ha logrado identificar como principal problema la 
poca implementación de estrategias y modelos en la gestión de inventarios 
que den valor agregado a la CS dentro de las empresas que ofertan servicios 
hospitalarios. (Figueroa Geraldino, Aguirre Lasprilla, Wilches Arango, & Romero 
Rodriguez, 2016). Bajo esta hipótesis se buscó diseñar la arquitectura funcional 
para la gestión de inventarios y demás procesos relacionados, aplicable a aquellas 
empresas que tienen dentro de su objetivo económico el proceso logístico de 
gestión de flujo de inventarios como control de proceso y, no como generador de 
utilidades, que es el caso de los operadores logísticos.  
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2. JUSTIFICACIÓN

Los estudios logísticos tienen como principio, organizaciones o grupos de empresas 
que enlazan proveedores, productores, canales de distribución, minoristas, clientes y/o 
consumidores. En donde entre los actores se unen esfuerzos para desarrollar 
eficiencia en la CS y aumentan el valor del producto final al momento de ser entregado 
al consumidor final. 

Dentro de las instituciones hospitalarias con alta complejidad se pueden encontrar 
participantes con funciones y características similares a las empresas de producción. 
Los proveedores (laboratorios, distribuidores, droguerías, almacenes de cadena etc.) 
realizan entregas de acuerdo con los pedidos realizados por el área de compras. Su 
recepción está basada en la normatividad y se hace en el área de almacén 
normalmente, desde donde se realiza la distribución a los diferentes servicios 
(minoristas) por medio de las farmacias o estaciones de enfermería (Distribuidores), 
entregando el producto para uso o aplicación en pacientes (Consumidor) siendo el 
mismo, justificado en la historia clínica para ser facturado a la EPS (Cliente) 

Esta descripción general de la CS Hospitalaria se puede visualizar de forma detallada 
en la Figura No 1 donde se mencionan cada uno de los integrantes que participan de 
forma directa  en el abastecimiento de entidades como las que se estudian en este 
trabajo (IPS, Institución prestadora de servicios de salud), y su relación y/o actividad 
desarrollada para engranar temas como financiamiento y flujo de recurso para soportar 
las necesidades en todo el sector, así como el sistema logístico y flujo de producto 
hasta el uso o aplicación en pacientes. En donde se identifica la necesidad de tener 
herramientas logísticas que optimicen los recursos, integrando a cada uno de sus 
actores para prestar al final un servicio con oportunidad y altos estándares de calidad 
(Figueroa Geraldino, Aguirre Lasprilla, Wilches Arango, & Romero Rodriguez, 2016). 
Por lo cual la gestión de inventarios de toda la CS no se puede dejar como un tema 
funcional dentro de la organización, por el contrario, debe ser parte de las políticas 
estratégicas logrando allí impactos en servicios y costos (Garcia Caceres, y otros, 
2009). Adicional se debe tener en cuenta que este es uno de los eslabones con mayor 
concentración de capital dentro de las instituciones. 

Se enfocó el esfuerzo dentro del proyecto a encontrar las estrategias más adecuadas 
para que todos los demás procesos de la CS se inter relacionen adecuadamente 
mediante la gestión de inventarios, optimizando el uso de recurso o inversión y 
logrando un abastecimiento oportuno, para lo cual se diseñó una propuesta para las 
empresas prestadoras de servicios hospitalarios específicamente de atención en 
niveles III y IV, la cual deberá medir sus resultados por medio de indicadores que 
establezcan un comparativo entre el funcionamiento anterior y los cambios 
presentados por la arquitectura resultante.  
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El trabajo se estructuró, aplicando conceptos teóricos encontrados en la revisión 
bibliográfica que generan una gestión de inventarios óptima, dando valor a la CS y 
fortaleciendo el servicio al consumidor final, también se incluyeron casos relacionados 
y el apoyo bibliográfico con aplicación y resultados positivos en el sector salud.   
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Figura 1 Mapa conceptual CS a nivel Hospitalario 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la arquitectura de referencia para la gestión de inventarios en las empresas 
prestadoras de servicios, que articule los nodos aguas arriba de la cadena de suministro 
(CS) en hospitales y clínicas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las deficiencias en cuanto a flujos logísticos de las empresas de servicio 
en el sector salud. 
 
- Establecer las mejoras prácticas de abastecimiento, compras y gestión de 
inventarios en empresas prestadoras de servicios hospitalarios. 
 
- Modelar estrategias de gestión de inventarios dentro de la CS de las empresas 
prestadoras de servicios del sector salud. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1  TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación es de carácter descriptivo ya que el propósito fundamental es 
describir, mediante la observación y la especificación de los hechos, la situación 
problema por la que atraviesa el suministro de medicamentos en las empresas 
prestadoras de servicios de salud, teniendo como base el caso de estudio, para encontrar 
una propuesta de mejora que corrija las ineficiencias del sistema de abastecimiento de 
medicamentos y su impacto en el nivel de servicio a los usuarios. 

La metodología utilizada para el desarrollo y alcance de los objetivos establecidos dentro 
del trabajo tuvo como base la investigación bibliográfica sobre las mejores prácticas para 
una gestión de inventarios óptima e incremento en la eficiencia de la CS. Los elementos 
principales para el análisis y la revisión en textos, artículos y revistas se obtuvieron de 
entrevistas realizadas a directivos y funcionarios de entidades que cumplan con 
características similares a la que se encuentra en estudio. 

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

4.2.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias de información son las que suministran los directivos de la 
organización (Directores Médicos) como testimonio directo sobre el tema de estudio. Para 
este caso también se tuvo en cuenta la bibliografía de autores con respaldo científico que 
han desarrollado artículos sobre el tema y entrevistas con personas de diferentes 
entidades prestadoras relacionados con el abastecimiento y administración de inventarios 
de medicamentos.  

4.2.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias de información son las que se fundamentan en datos o 
información resumida en cuadros. Para el caso de esta investigación, fueron consultados 
artículos científicos. 
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4.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de los objetivos del proyecto, el estudio se realizó en las siguientes 
fases de investigación:  

Fase 1: Hacer un diagnóstico que permita establecer las deficiencias en los flujos 
logísticos tanto físicos como de información que se presentan en el abastecimiento de 
medicamentos en las empresas prestadoras de servicios de salud. 

Fase 2: Investigar en el estado del arte sobre el tema, las buenas prácticas logísticas 
aplicables al caso de estudio. 

Fase 3: Clasificar las acciones de mejoramiento alrededor de los principios de 
colaboración en los procesos de la cadena de abastecimiento de medicamentos.  

Fase 4: Elaborar la arquitectura funcional de referencia que optimice la gestión de 
inventarios dentro de la organización objeto de estudio. 
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

5.1.1 Sector salud colombiano 

Los actores principales del sector articulan a nivel nacional la prestación de los servicios 
de salud a la población (Figura No 2 Actores del sector salud en Colombia). El alcance y 
cobertura actual desarrollan la necesidad de optimizar los costos y la efectividad dentro 
de cada uno ya que son transversales y están controlados y vigilados por diferentes 
entidades públicas que buscan garantizar un servicio adecuado.  

Figura 2 Actores del sector salud en Colombia 

Tomado de: “Contexto actual del Sector Salud en Colombia“ Recuperado de: 
encolombia, https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/sector-
salud/informe-sostenibilidad/contexto-sector-salud/  2017 

https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/sector-salud/informe-sostenibilidad/contexto-sector-salud/
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/sector-salud/informe-sostenibilidad/contexto-sector-salud/
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Actualmente el sector salud del país participa en el 8% del PIB, cifra afectada en un 60% 
por el costo de medicamentos y dispositivos médicos necesarios para prestar la atención 
y/o tratamiento adecuado, ya sea de forma ambulatoria o intrahospitalaria a los pacientes. 
(Clavijo, 2018) 

A partir de la Ley 100 de 1991 la cobertura del servicio se ha ampliado de forma 
significativa estando actualmente sobre el 97% de la población cuando antes solo se 
atendía un 23% previo a que se implementara la normatividad expuesta.  (Clavijo, 2018) 

En Colombia se establece de forma normativa la constitución de IPS y EPS buscando 
ampliar la cobertura en el acceso a los servicios de salud; la primera se encarga de 
prestar los servicios dependiendo del nivel de habilitación en salud, y la segunda de 
canalizar los recursos y desarrollar de forma organizada la atención oportuna a las 
necesidades de los usuarios para cubrir los requerimientos de la población afiliada. 
(Encolombia, 2017) 

Se identifican algunos factores positivos implementados en el sector salud que se pueden 
utilizar para al mejoramiento de la CS en las instituciones prestadores de servicios 
Hospitalarios. Dentro de los cuales se destacan, - la regulación a los precios de 
medicamentos, dispositivos y materiales especiales, - la ampliación constante de los 
tratamientos incluidos dentro del PAB (Plan de Atención Básica), - los planes de gobierno 
para la normalización en la prestación de los servicios y - la búsqueda del sector privado 
en la innovación dentro de las instituciones para optimizar la atención. 

Así mismo es importante destacar las principales dificultades que influyen al momento de 
disponer de los productos, servicios o tecnologías; entre las cuales las de mayor impacto 
son: La falta de liquidez en las instituciones para el pago oportuno a proveedores, los 
múltiples canales de acceso y la tercerización dentro de la CS, la justificación inadecuada 
para el cobro de los tratamientos y servicios prestados a pacientes y el bajo nivel de 
tecnología implementado a los procesos logísticos en las instituciones prestadoras de los 
servicios de salud. 

Aunque el gobierno procura inyectar más recursos para minimizar la brecha presupuestal 
que no cubren los aportes del sector privado, no se logra suplir completamente la falta de 
liquidez que se ha generado entre los participantes del sector. Este es el factor de más 
alto impacto dentro de todo el aprovisionamiento.  



31 

5.1.2 Cadena de suministros 

Así como dentro del control, aseguramiento y financiación del sector salud se encuentran 
diferentes actores tanto públicos como privados, en el abastecimiento de medicamentos, 
dispositivos e insumos para la prestación de servicios hospitalarios se pueden describir 
varios participantes dentro de la CS que aportan en el desarrollo de las entidades, 
suministrando productos y/o servicios necesarios (Figura No 3). 

En la línea inicial de proveedores se encuentran laboratorios y/o fabricantes, los cuales 
en su mayoría inician la cadena en el exterior, debido a la facilidad en la consecución de 
materias primas, los costos en mano de obra y el acceso a tecnologías involucradas en 
la innovación de los productos. Se logra identificar que este primer eslabón ha buscado 
disminuir durante los últimos años la tercerización, para comercializar sus productos 
llegando de forma directa a las instituciones, lo cual afecta de forma positiva el costo y 
eleva la oportunidad en la disponibilidad de los productos. Aunque se cuenta con una 
industria incipiente a nivel local dedicada a la fabricación de productos utilizados para la 
atención del paciente, estos igual importan las materias primas escasas en el país. 

Después están distribuidores y operadores logísticos con enfoque a la consolidación y 
comercialización, los cuales normalmente compran lotes grandes buscando conseguir 
mejoras en precios y así poder competir dentro del mercado. Adicional con este actor las 
entidades prestadoras no solo logran disminuir las tareas del proceso de compras 
realizando menor número de pedidos, también se accede a un nivel de financiación para 
la cartera a mayor plazo. 

Son las IPS (Hospitales, Clínicas, Centros de Salud, etc.) quienes adquieren los 
medicamentos, dispositivos e insumos para poder atender a pacientes que como se 
mencionó anteriormente se canalizan para acceder a los servicios por medio de las EPS. 

Los participantes finales de la CS del sector salud son los pacientes y/o usuarios. Este 
proyecto se centrará en aquellos pacientes que requieren de los servicios 
intrahospitalarios ofertados por una institución habilitada en Nivel III. 
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Figura 3 Descripción de la CS del sector salud en Colombia 

Adaptado de: “Creación de valor en la cadena de abastecimiento del sector salud 
en Colombia” por García R, Torres S, Olaya E, Diaz H, Vallejo B, Castro H, Bogota , 
2009 

Según el estudio realizado por la empresa LOGYCA, la logística dentro del sector salud 
identifica que las organizaciones participantes de la CS tienen aún niveles de desarrollo 
muy bajos, encontrando que tan solo el 69% identifican el área de abastecimiento y 
logística con alta importancia y han desarrollado un plan de mejoramiento conjunto a 
proveedores y clientes.  

Otras estadísticas importantes que se enuncian son la implementación de tecnología 
donde el 47% no cuenta con automatización dentro de sus centros de distribución y en 
un mismo porcentaje las organizaciones no cuentan con área logística dentro de su 
organigrama. (Gasca, 2018)  
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5.1.3 Empresa prestadora de servicios hospitalarios nivel III 

Como en todo sector económico se puede identificar organizaciones más desarrolladas 
que otras, que tienen diferenciales muy altos entre lo ofertado y que destinan sus 
esfuerzos a clientes según la estrategia establecida. Se hace entonces importante 
identificar cuáles son las principales instituciones en Colombia que prestan servicios 
hospitalarios para iniciar con el benchmarking de la compañía que se analizará durante 
este trabajo. 

Focalizando el estudio a la ciudad de Cali se encuentra que las instituciones que se 
constituyen como líderes del mercado son: (America Economica, 2019) 

 Fundación Valle de Lilly (Puesto No. 4 en Ranking Latinoamericano) 
 Centro Médico Imbanaco (Puesto No. 12 en Ranking Latinoamericano) 

Ambas dentro del ranking entre las mejores de Latinoamérica ubicadas en las posiciones 
4 y 12 respectivamente y las cuales se han consolidado gracias a la optimización de 
procesos y el constante cambio tecnológico para ampliar la oferta de servicios y aumentar 
la calidad en los mismos. 

5.1.4 Descripción de la organización existente objeto de estudio  

De acuerdo con las características relacionadas sobre lo que es una institución 
prestadora de servicios hospitalarios Nivel III o IV se inicia con la descripción 
organizacional y posterior comparación de la institución a la cual se quiere proponer la 
arquitectura resultante, con el fin de llegar a los estándares locales mediante la mejora 
de la gestión de inventarios. 

La organización objeto de estudio está habilitada como Clínica prestadora de servicios 
Nivel III, la cual cuenta con los servicios de Urgencias, Hospitalización, UCI Adultos y 
Neonatal, Unidad Materno Fetal y de Alto Riesgo Obstétrico, Cirugía de Alta Complejidad, 
Imágenes diagnósticas y Consulta Externa. Teniendo como principal población a atender, 
los pacientes de régimen subsidiado y personas víctimas de accidente de tránsito. 

Dentro del mapa de procesos de la institución objeto de estudio (Figura No 4) el área de 
abastecimiento está considerada como proceso de apoyo institucional. Esta área cumple 
con todas las funciones de abastecimiento y logística, y se encuentra divida en los 
subprocesos de compras e inventarios. Esta última cuenta con diferentes áreas de 
almacenamiento, las cuales se componen de un almacén de insumos, almacén para 
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elementos de infraestructura, almacén para equipos o activos fijos y almacén para 
accesorios o repuestos de los equipos biomédicos.  

 

Figura 4 Mapa de procesos actual caso de estudio 

Tomada de: Sistema gestión integral de calidad organización objeto de estudio 

Los procesos de recepción y almacenamiento se ejecutan de forma manual realizando 
revisión al 100% de las unidades que arriban al almacén. Esta revisión se ejecuta por 
temas normativos y se diligencian actas de recepción quedando como soporte para la 
entidad. La ubicación de la mercancía recibida se realiza según los espacios donde se 
encuentren saldos de los mismos ítems o aquellos que se encuentren libres al momento 
de terminar la respectiva inspección, por lo cual no se da inclusión a ubicación dentro del 
sistema, esto genera que el alistamiento de despachos sea realizado por el auxiliar de 
almacén, teniendo que recordar en donde se encuentra el producto solicitado o con la 
guía de quien ubicó la mercancía al momento del recibo.  
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Se encuentra entonces que el área de asignación para el almacenamiento de productos 
es caótica, no se tiene en cuenta el tipo de inventario según clasificación ABC (Manuel 
Cardós Carboneras, 2004), tampoco su expiración para tener una adecuada 
implementación del FEFO (First Expired First Out) (Ramirez, 2015), todo esto teniendo 
como resultado, constantes errores en las entregas de pedidos, averías y pérdida de 
producto por vencimiento. Adicional continuamente se realizan reclamaciones por parte 
de los proveedores y/ transportadores ya que los tiempos de espera son extensos y no 
se ha establecido una adecuada programación horaria para recibir de forma organizada. 

Actualmente el personal que la institución dispone para estas labores, están formados en 
temas de conocimiento farmacéutico como son auxiliares de farmacia, regentes o 
químicos farmacéuticos, pero no tienen formación en el adecuado manejo de Inventarios 
y logística. 

También se cuenta con tres farmacias para la dispensación de medicamentos y 
dispositivos a los servicios asistenciales y al paciente; una farmacia principal que se 
encarga de todos los servicios hospitalarios, unidad de cuidados intensivos (UCI) adulto 
y unidad de cuidados intensivos (UCI) neonatal, Unidad de alto riesgo obstétrico (ARO) 
e Imágenes diagnósticas ,  otra dentro del área de cirugía la cual maneja todo lo necesario 
para las intervenciones quirúrgicas según los servicios y especialidades ofertadas y una 
última, que está dentro del servicio de Urgencias debido a la necesidad de priorizar el 
suministro de elementos para atención inmediata. De esta manera adicional a dar 
cumplimiento con la normatividad vigente, se logra garantizar el acceso a las farmacias 
de acuerdo con su ubicación y según la especialidad del área de los productos necesarios 
para la atención. 

Como se mencionó anteriormente se encuentra creado el subproceso de compras, el cual 
tramita todo requerimiento recibido por el almacén principal. Este no es el encargado de 
incorporar un modelo para el pronóstico adecuado y óptimo de la demanda. En este se 
gestionan las órdenes de compra y realiza seguimiento a los pedidos frente a los 
proveedores con los cuales se tienen acuerdos, negociaciones o contratos previos 
establecidos por gerencia o por el mismo subproceso. Es importante mencionar que esta 
función se realiza a la fecha con muchas tareas manuales y por consiguiente la 
posibilidad de error o de generar compras ineficientes es muy alta. 

Realizando revisión del proceso de abastecimiento se detectaron oportunidades de 
mejora las cuales se estudiaron durante este trabajo, entre ellas y siendo pilar para 
mejorar la oportunidad en la disponibilidad de productos, es el modelo de proyección para 
la demanda, el cual es establecido actualmente por un inventario mínimo y uno máximo 
que debería dar abasto para 45 días según el promedio de consumo mensual teniendo 
en cuenta las entregas de los últimos 3 meses. Esto incrementa de forma sustancial el 
valor del inventario de seguridad y la posibilidad de que se presenten rupturas de stock. 
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Cómo se logra identificar dentro de la descripción del estado actual de los procesos y de 
las limitaciones encontradas para la gestión adecuada de inventarios es importante 
revisar las estadísticas que dan un panorama más acertado de la situación actual. Se 
incluyen niveles de inventarios, rotaciones promedio, costos en averías, pérdidas y 
vencimientos de producto, lead time y porcentaje de desabastecimiento. 

5.1.4.1 Niveles de inventario 

Los niveles de inventario que se establecen para cubrir las necesidades y lograr la 
prestación adecuada de los servicios ofertados está en continua variación. Adicional no 
se ha implementado un modelo que se aproxime de forma adecuada a la demanda 
esperada, la cual actualmente se pronostica con el promedio de unidades utilizadas en 
el último trimestre y sobre este se calcula un inventario mínimo que cubra la demanda 
durante 30 días y se incrementa en un 20% para establecer el stock máximo. Aquellos 
productos que se encuentran por debajo del valor promedio establecido como inventario 
mínimo son incluidos dentro del pedido quincenal que se entrega al área de compras; por 
esto, para cubrir todas las ineficiencias de los procesos, normalmente se están 
incrementando las cantidades a almacenar (Tabla 1. Variación en niveles de inventario, 
número de ítems, cantidad y valor). 

Tabla 1 Variación en niveles de inventario 2019 

Variación en niveles de inventario 2019 

 
 

La información relacionada en la tabla 1 se elabora con los datos suministrados por la 
institución objeto de estudio para el año 2019 y su resultado esta dado por la variación 
tanto en número de Ítems que componen el inventario cada mes con las unidades en 
Stock para el cierre de cada periodo.  

Mes No de Items Unidades Adquirdas Variacion Items Variacion Unidades % Variacion Items % Variación Unidades
Enero 881 750142 0 0 0,00% 0,00%
febrero 1337 835607 456 85465 34,11% 10,23%
Marzo 1391 1020420 54 184813 3,88% 18,11%
Abril 1326 957920 65 62500 -4,90% -6,52%
Mayo 1451 1059018 125 101098 8,61% 9,55%
Junio 1366 1003066 85 55952 -6,22% -5,58%
Julio 1615 949156 249 53910 15,42% -5,68%
Agosto 1513 909390 102 39766 -6,74% -4,37%
Septiembre 1541 733198 28 176192 1,82% -24,03%
Octubre 1440 829714 101 96516 -7,01% 11,63%
Noviembre 1556 868565 116 38851 7,46% 4,47%
Diciembre 1492 860936 64 7629 -4,29% -0,89%
Totales 16909 10777132 611 110794 3,61% 1,03%
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5.1.4.2 Rotación de inventarios 

Este indicador establece los días en los cuales se utilizan los productos adquiridos y 
cuantas veces dentro de un periodo de tiempo determinado ha tenido ingreso y salida. 
La cual detalla cuál es la gestión realizada sobre el mismo y da inicio al modelo más 
adecuado para su implementación. La información sobre la rotación de inventario es 
tomada de las bases de datos suministradas por el sistema actual a diciembre del año 
2019 de la institución objeto de estudio, mediante informe anual en donde se logra 
establecer las unidades utilizadas por ítem en un periodo normalmente de un mes. Esta 
información amplia el panorama para establecer la herramienta de pronóstico más 
favorable según la variabilidad del uso para cada ítem, también sirve como base para la 
implementación de políticas sobre la gestión de inventarios adecuadas y ayuda en la 
evaluación de los recursos necesarios en temas de infraestructura, tecnología y personal 
requeridos para administra de forma eficiente la CS. (Ver Anexo A. Productos de Uso 
Constante). 

5.1.4.3 Inventario perdido 

Las pérdidas encontradas dentro de la organización durante todo el proceso de 
abastecimiento se miden con base en la cantidad de producto que, como avería, pérdida 
o vencimiento se da de baja del inventario (Tabla 3. Inventario Perdido Unidades y valores
últimos 12 meses año 2019). La forma en que se estipula su peso porcentual frente al
total del inventario es en términos de costo.

Tabla 2 Pérdidas por daño, vencimiento o faltante 2019 

Pérdidas por daño, vencimiento o faltante 2019 

La información relacionada en la tabla 2 se elabora con los datos suministrados por la 
institución objeto de estudio para el año 2019 y su resultado esta dado por el número de 

Mes No de Ítems Unidades Inventario Unidades Perdidas Valor Inventario Valor Inventarios perdido % Perdida en Unidades % Perdida en Valor
Enero 881 750142 6 2.131.786.076$   41.742$    0,0008% 0,002%
febrero 1337 835607 6 1.933.980.587$   265.226$    0,0007% 0,014%
Marzo 1391 1020420 57 1.637.419.877$   1.627.195$    0,0056% 0,099%
Abril 1326 957920 23 1.751.711.207$   877.246$    0,0024% 0,050%
Mayo 1451 1059018 1 1.599.058.800$   312.392$    0,0001% 0,020%
Junio 1366 1003066 4 1.693.525.293$   1.553.300$    0,0004% 0,092%
Julio 1615 949156 1 1.795.506.143$   30.999$    0,0001% 0,002%
Agosto 1513 909390 7 1.877.610.705$   46.257$    0,0008% 0,002%
Septiembre 1541 733198 3 2.471.536.058$   830.909$    0,0004% 0,034%
Octubre 1440 829714 3 2.213.994.439$   826.084$    0,0004% 0,037%
Noviembre 1556 868565 4 2.119.202.306$   189.231$    0,0005% 0,009%
Diciembre 1492 860936 0 2.138.149.056$   -$    0,0000% 0,000%
Totales 16909 10777132 115 23.363.480.547$ 6.600.581$    0,001% 0,03%
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unidades averiadas o perdidas dentro de las actividades de recepción, almacenamiento 
o distribución de productos intrahospitalarios. 

5.2 ESTADO DEL ARTE  

5.2.1 Gestión de inventarios en empresas prestadoras de servicios hospitalarios 

 

Figura 5 Sistema de gestión de medicamentos y dispositivos médicos 

Tomado de: “Buenas prácticas para el almacenamiento de medicamentos y 
dispositivos médicos”, por zonalogistica, 2015, p 7. 

La gestión de inventarios dentro de las instituciones que prestan servicios hospitalarios 
debe focalizar su esfuerzo a suministrar de forma eficiente medicamentos, dispositivos e 
insumos necesarios para la correcta atención de pacientes, incluyendo de forma 
transversal cada actor que interviene dentro de la CS. De acuerdo con esta idea, el 
incremento en la eficiencia dentro de los procesos logísticos tiene como base la 
implementación de mejores prácticas operativas y sumar cada elemento que se requiere 
para optimizar las cantidades y funciones desde el abastecimiento y los procesos que se 
derivan del mismo. 
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Como en los demás sectores todo sistema que se establezca dentro de la CS tiene como 
epicentro la satisfacción al consumidor, cubriendo su necesidad, pero adicional dando 
valor al producto y/o servicio ofertado por la organización. Es para el caso del sector 
salud, el paciente y sus necesidades de los servicios el núcleo de cada cambio y por esto, 
el dinamismo de la institución es necesario para que el usuario al final obtenga el 
tratamiento con la máxima agilidad sin distanciar el manejo de costos en ningún 
momento. 

Lo que debería cuestionarse en este punto para las directivas de estas instituciones es 
¿Cuál será la mejoría o el ahorro con la implementación de las mejores prácticas dentro 
de la gestión de inventarios? Según el estudio realizado por la CSC Consulting 
(Communications- Systems- Computers) en Europa este podría alcanzar hasta el 48% 
(Borja, 2007) del costo total de la CS.  

Cuando se habla de mejores prácticas se hace referencia a implementar sistemas de 
suministros que se basen en la necesidad de prestar un servicio eficiente, para lograrlo 
es fundamental que a nivel de arquitectura dentro de la organización se le dé el peso 
necesario a la logística para que se vuelva un proceso transversal a todos los demás 
incluyendo asistenciales y administrativos.  

Las instituciones prestadoras de servicios hospitalarios focalizan sus esfuerzos y 
direccionan cada uno de los procesos buscando dar al paciente la atención oportuna y 
necesaria para manejar su enfermedad; esto en ocasiones se ve afectado por la 
posibilidad de acceder oportunamente a los elementos necesarios para lograrlo. Como 
se expone a lo largo de este trabajo una de las principales razones por la cual se 
presentan este tipo de situaciones es debido a la falta de herramientas y recursos 
destinados a los procesos de abastecimiento y gestión de inventarios dentro de la 
organización. 

La gestión de inventarios constituye la interacción de decisiones dentro de las actividades 
y operaciones, buscando con esto minimizar los costos generados en la CS, esto unido 
a la trazabilidad de la información administrada por medios tecnológicos para optimizar 
todos los procesos bases de cualquier almacén, recepción, despacho, alistamiento y 
control de inventario. (Borja, 2007) 

La importancia en que las empresas desarrollen políticas, procesos y estrategia para la 
gestión del flujo de inventarios, está dada por la eficiencia dentro de la CS. Dentro de los 
beneficios que se buscan obtener para las empresas prestadoras de servicios de salud 
esta articular con eficiencia sus inventarios encaminados a: 
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- Minimización de costos de transferencia internas 

- Optimización en cantidades de producto 

- Disminución de áreas de almacenamiento  

- Mejoramiento en la financiación y negociación con proveedores 

- Establecer agenda para atención a transportadores 

- Abastecimiento oportuno de productos  

- Mejoramiento en la atención del cliente 

-         Liberar cargas administrativas al personal asistencial 

Estos beneficios son fácilmente identificados en operadores logísticos y empresas con 
CS altamente desarrolladas, las cuales focalizan su trabajo bajo parámetros como 
inversiones importantes en tecnología, recurso humano calificado e infraestructura, que 
están direccionados a una gestión de inventarios óptima.  

La logística hospitalaria necesita incluir los parámetros mencionados anteriormente y 
diseñarse a partir del principio de optimización y eficiencia para dar valor al servicio 
prestado, implementando procesos de abastecimiento, gestión de inventarios, canales 
de distribución interna, aplicación y/o suministro a pacientes y retorno financiero 
incluyendo la justificación y cobro a los clientes (EPS, Aseguradoras, etc.). 

Cabe mencionar acá la importancia que tienen diferentes áreas y / o departamentos Inter 
empresa como son compras, facturación, calidad, dirección técnica, etc., todos estos 
funcionan de forma transversal construyendo los canales de comunicación, haciendo 
parte de la estructura organizacional y afectando el proceso de abastecimiento para dar 
eficiencia a la CS y un flujo adecuado a los inventarios. Por ejemplo, el área de compras 
interviene de forma directa y con alto grado de influencia sobre todo el proceso, ya que 
es debido a su gestión que se establece el lead time de entrega por parte de los 
proveedores.  
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El proceso de facturación soporta la posibilidad de contar con el músculo financiero 
adecuado para solventar la cartera pendiente. Así se puede ejemplificar como dentro del 
mapa logístico de la organización los departamentos que intervienen necesitan fortalecer 
su roll para lograr una CS óptima e incluirse dentro de la arquitectura para una gestión 
de inventarios adecuada, teniendo en cuenta los modelos de aleatoriedad en la demanda, 
tiempo de suministros y políticas de inventarios desarrollados para otros sectores que 
cumplan con las características más cercanas a las que se tienen en clínicas y hospitales. 

Adicional toda organización requiere el equilibrio entre el nivel de inventario y las posibles 
fluctuaciones que la demanda pueda tener en cortos periodos de tiempo para evitar las 
rupturas de Stock o el sobredimensionamiento de las cantidades almacenadas, esto sin 
dejar de lado los costos en que se incurre dentro del proceso logístico dependiendo del 
tamaño del inventario a administrar, la oportunidad con la cual cuentan los proveedores 
para realizar entregas y la capacidad de recepción dentro del almacén, la vida útil de los 
productos que difieren si son medicamentos, dispositivos, insumos o elementos para uso 
administrativo y/o mantenimiento y cualquier otra característica que la institución vea 
necesaria tener en cuenta al momento de crear su arquitectura dentro de la CS a 
administrar. (Cruz Fernandez, 2017) 

5.2.2 Tecnología en la gestión de inventarios 

El nivel tecnológico que soporta los modelos logísticos a nivel institucional hoy en día es 
considerablemente bajo, sobre todo en temas de manejo de información, trazabilidad y 
operaciones logísticas requeridas para la adecuada prestación de los servicios ofertados. 
(Borja, 2007) 

Actualmente es posible encontrar diferentes estructuras organizacionales en otros 
sectores económicos donde el área logística puede aportar a empresas como las que se 
analizan en este trabajo los elementos necesarios y ejemplos de implementación 
tecnológica adecuados. Es importante tener en cuenta que en la actualidad uno de los 
impedimentos que más dificulta la gestión eficiente del inventario dentro de clínicas y 
hospitales es la inexistencia de herramientas tecnológicas que optimicen las operaciones 
y apoyen al personal que tienen a cargo las funciones dentro del proceso de 
abastecimiento, lo cual se traduce en limitaciones en el flujo de información dentro de los 
procesos que intervienen y la comunicación entre ellos. 

En Colombia son muy pocas las instituciones que han incorporado modelos de 
automatización dentro de la dispensación de medicamentos y dispositivos, dado esto por 
la importante inversión que esto significa y sumado a que no hace parte del Core de la 
organización. (Kattour, 2018) 
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La tecnología es fundamental para la construcción de modelos eficientes dentro de la 
gestión de inventarios. Es necesario evaluar la posibilidad de implementar aplicaciones 
como ERP (Enterprise Resource Planning) que fortalezcan la estructura dentro de cada 
proceso y que automaticen las actividades realizadas por el personal. Otras herramientas 
fundamentales para funcionar eficientemente y por lo cual, se incluirá dentro de la revisión 
bibliográfica, es la posibilidad de usar dentro de las instituciones hospitalarias software 
como WMS, manejo de productos por medio de códigos de barra y clasificación ABC para 
el inventario con el fin de minimizar la intervención de procesos manuales y disminuir la 
probabilidad de errores. El uso de trasmisión en la información con proveedores comunes 
por medio de EDI (Intercambio Electrónico de Datos) o la reposición automática por medio 
de órdenes de compra (OC) maestras. (Ciro Alberto Amaya, 2010) 

Es fundamental que la implementación de toda ayuda tecnológica abarque el mayor 
número de eslabones posibles para generar trazabilidad de procesos e información 
confiable entre ellos, es por esto que se involucran todos los procesos que intervienen en 
el abastecimiento e incorporar modelos analíticos teniendo en cuenta las políticas, los 
objetivos y  controles que cada institución encuentre necesarios según sus características 
para definir la arquitectura funcional y garantizar la disponibilidad de productos para la 
prestación de servicios oportunos y con altos estándares de calidad. (Borja, 2007) 

Uno de los procesos a tener en cuenta y para dar mayor importancia, es el de compras, 
ya que desde una eficiente adquisición de productos se garantiza una gestión de 
inventarios adecuada, empezando por el proceso transaccional de mercancías dentro del 
flujo operativo de la CS. Por esto compras es uno de los procesos donde prevalecen los 
mayores controles y se necesita realizar una planificación robusta del momento y 
cantidad a pedir para cada producto.  

Esta trazabilidad y agilidad en la información es posible con el uso de una plataforma 
tecnológica adecuada, que garantice el control dentro de la gestión de inventarios sobre 
las cantidades a adquirir y así mismo organice su operación diaria para cumplir tanto con 
la recepción de mercancías a proveedores como con la entrega de productos a los 
servicios solicitantes, sin atrasos y con calidad en las entregas. Se logra identificar que 
todo el proceso empieza a tener interacción y debe funcionar bajo una sola plataforma 
que, de la seguridad en la identificación del producto y la ubicación adecuada según su 
nivel de rotación, controlando igual la salida y vencimiento del producto. 

Al realizar revisión sobre los softwares que se pueden implementar y que actualmente 
ofrece el mercado para la gestión y control de inventarios, se encuentra un sin número 
de posibilidades, cada uno con características y aportes diferentes. Entre los softwares 
se destacan como líderes de este mercado, SAP (Systems, applications, products in data 
processing) y otros producidos por Microsoft, los cuales por sus altos costos no es posible 
adquirir por muchas de las instituciones dentro del sector salud colombiano. Es 
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importante resaltar que el alto volumen y valor del inventario a administrar en los 
almacenes de las instituciones de salud, soportan de forma amplia la necesidad de su 
adquisición y uso de desarrollos ofimáticos que logren optimizar y automatizar todas las 
actividades involucradas en el movimiento de productos dentro de cada uno de los 
servicios que los requieren y utilizan. (Cruz Fernandez, 2017) 

Como se ha descrito durante varios segmentos del trabajo es necesario armonizar todos 
los procesos que de forma transversal intervienen en la optimización de los inventarios, 
así mismo es importante evaluar herramientas tecnológicas que unifiquen la trazabilidad 
de la información y adicional generen eficiencia en cada eslabón de la CS. Por ejemplo, 
para la comunicación ágil y óptima entre el área de compras y los proveedores. 
Actualmente y ya con muchas innovaciones se aplica el uso de EDI (siglas de Electronic 
Data Interchange o Intercambio Electrónico de Datos) (Borja, 2007). El mercado ofrece 
plataformas en web que apoyan la interacción entre instituciones y laboratorios, 
distribuidores u operadores logísticos (Bionexo para el caso colombiano es un ejemplo). 
Sumado a esto también las políticas del gobierno apoyan la interacción tecnológica con 
la inclusión de la factura electrónica cerrando la brecha entre los participantes de la CS. 

Según estudios realizados, la automatización dentro de los procesos logísticos a nivel 
intrahospitalario está cerca al 20% y los resultados en temas de costo efectividad 
demuestran que actualmente dentro de las instituciones se cuenta con herramientas que 
podrían dar administración al 40% de las operaciones que allí se manejan (Borja, 2007), 
por lo cual se puede concluir que las inversiones para implementar mejoras tecnológicas 
dentro de los procesos que intervienen en la logística organizacional y optimizan la 
gestión de inventarios tendrían un rápido retorno de capital y mejoraría de forma 
exponencial la calidad en los servicios prestados, la oportunidad y disponibilidad de 
productos para la atención a pacientes. 

Al exponer diferentes argumentos y ejemplificar las posibles herramientas que una 
institución prestadora de servicios intrahospitalarios necesita para tener una adecuada 
gestión de inventarios, es necesario justificar a las directivas de la institución y basar la 
toma de decisiones de su implementación en el costo y los beneficios que esta inversión 
traiga a la institución, así como el tiempo de retorno para la misma. Esto último dependerá 
mucho del tamaño y posicionamiento de la organización en la región, su ubicación y las 
contrataciones obtenidas ya sea con EPS, particulares, ARL o aseguradoras 

Es importante anotar que cualquier inversión en la automatización de esta actividad no 
agregan valor al producto y por lo contrario incrementa los costos en la operación. Sin 
embargo, sus resultados son visibles a corto plazo, maximizando el uso de los recursos 
y optimizando tanto tiempos como efectividad en el inventario. 
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Para ilustrar esta situación, se realiza análisis al proceso de preparación de pedidos, el 
cual se hace totalmente manual, incrementando ampliamente la posibilidad de errores de 
alistamiento, tanto en referencias, cantidades y controles de vencimientos. El impacto de 
afectación en la CS interna puede ser superior al 3% (Borja, 2007), lo cual se ve reflejado 
posteriormente en diferencias de inventarios, averías y pérdida por expiración de 
producto. 

Una de las herramientas que se encuentra en el mercado para minimizar impactos 
negativos sobre la gestión de los inventarios, es adicionar al ERP (Enterprise Resource 
Planning), la implementación de un sistema RFID (sistema de radiofrecuencia de captura 
de datos) para así incrementar el rendimiento de las actividades con una minimización 
hasta del 30% en desplazamientos del personal y con una exactitud superior al 99%. 
(Borja, 2007). Esto también incluiría beneficios como, niveles de inventario en tiempo real, 
y asignación oportuna de tareas para optimizar el uso del recurso humano. 

Se pueden encontrar elementos tecnológicos modernos que automatizan cada una de 
las actividades y que logran impactar de forma positiva todos los servicios a nivel intra 
hospitalario logrando que la dispensación y el control sobre el producto se maximice y se 
dé una comunicación oportuna para no incurrir en faltantes o rupturas de stock por 
cambios inesperados de la demanda, los cuales se pueden dar por epidemias, 
catástrofes naturales y/o accidentes de gran escala, para lo cual no se debe tener solo 
preparación por parte del personal asistencial sino una rápida respuesta de la CS para 
suplir la necesidades que estos eventos puedan generar. 

Es importante aclarar que la conexión entre los diferentes procesos se da si las 
implementaciones tecnológicas abarcan a todos los servicios, no sólo focalizar al tema 
de inventarios en almacén central, también se debe tener en cuenta a procesos como 
cirugía, hemodinamia, Imágenes diagnósticas etc. 
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5.2.3 Procesos influyentes en la gestión de inventarios dentro de las instituciones 
prestadoras de servicios intrahospitalarios 

 

Figura 6 Visión de la logística hospitalaria 

Tomado de: “El nivel de servicio en el sector de la salud”, por zonalogistica 2015, 
p 48  

Según el artículo El Nivel de Servicio en el Sector de la Salud de la revista Zona Logística  

Se determinó que un sistema integral de logística hospitalaria era 
completamente transversal a la actividad misional de los centros 
hospitalarios, pues toca temas tan importantes como la atención de salud 
de los pacientes, así como la gestión de recursos para que las 
organizaciones en el sector de la salud tengan una rentabilidad financiera 
que le genere oportunidades” (Figura 6) (Logistica, 2015) 

La CS que desarrolla cada institución prestadora de servicios intrahospitalarios se 
fundamentan en los conceptos logísticos que se encuentran en otros sectores, se 
identifica como diferencia importante que no son administradas por personas con el 
entrenamiento en estos temas, lo cual ha generado amplias brechas entre los procesos 
que participan y diferencias que no permiten la optimización y la eficiencia dentro de toda 
la operación. A nivel nacional se logra identificar que los procesos en las instituciones 
carecen de canales de comunicación apropiados y no funcionan de forma transversal 
para generar valor en el servicio prestado. (Elizana Acuña, 2015) 
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En sí la idea de contar con un proceso de abastecimiento interno robusto no es algo que 
se tenga en cuenta dentro del tipo de organizaciones que se estudian en este trabajo, 
normalmente se cuenta con un almacén general, en donde llega toda la demanda de los 
diferentes servicios asistenciales, es normal encontrar que la política de uso más 
recurrente es, pedir para tener, por sí dentro del almacén en algún momento no se cuenta 
con las cantidades necesarias ya que no se tienen establecidos los costos de la operación 
de almacenamiento claros, adicional es normal que se desconfíe del sistema de 
abastecimiento interno y es probable que esto se deba y este argumentado a la poca 
confiabilidad del inventario, el lento proceso de abastecimiento y de los elementos 
externos que pueden afectar de forma negativa la efectividad en la CS. 

Se inicia la descripción de la CS por el proceso de compras, este alimenta y conlleva a 
que se den los demás elementos logísticos que intervendrán en la gestión de los 
inventarios, logrando identificar que, si se realiza una planificación adecuada desde la 
adquisición, aunque el área logística no sea el principio de la actividad económica en la 
institución se pueden tener ahorros altamente significativos. 

Es importante tener en cuenta dentro del proceso de compras la centralización de 
necesidades de toda la organización y por lo mismo ser un proceso fundamental para el 
área financiera y la planeación presupuestal. 

El proceso de compras dentro de la organización puede tener un peso del 40% (Borja, 
2007) dentro del presupuesto total, lo cual normalmente es algo desconocido para la 
mayoría de las direcciones. Adicional a ese porcentaje, es necesario sumar el costo de 
almacenamiento, ya sea en un almacén central o en diferentes satélites como farmacias 
y / o estaciones de enfermería. También es de tener en cuenta el impacto financiero que 
tienen actividades como los sistemas de pedido y reparto de producto, los cuales tienen 
alto nivel de afectación por parte del recurso humano, más todo el peso de la carga 
asistencial que destina tiempo al abastecimiento y hace parte de una u otra forma de la 
CS. 

Después de contemplar el proceso que inicia con la CS Intra hospitalaria se debe ahora 
focalizar la importancia en el almacén central como epicentro de la investigación, ya que 
es donde se realizó el porcentaje de implementación más amplio para llegar a una gestión 
de inventarios eficiente dentro de la organización. 

El almacén es la base que soporta todo el proceso de abastecimiento interno tanto de sí 
mismo como de la institución. Se encarga del movimiento de productos a las diferentes 
áreas, pero adicional es el generador y administrador de la información que llega 
posteriormente al proceso de compras. (zonalogistica, 2015) 
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Debido a la naturaleza de los productos que se manejan dentro de las instituciones el 
almacén debe garantizar que se mantengan las características de los productos y la 
calidad de medicamentos y dispositivos ya que estos son utilizados en pro de la salud de 
los pacientes.  

Dado el desconocimiento de los conceptos logísticos y teniendo como principio que el 
personal a cargo tiene como objetivo principal la atención oportuna al paciente, sin una 
evaluación adecuada de los costos, se puede encontrar que los pedidos de productos 
son realizados frecuentemente por cantidades superiores a las que la demanda y los 
consumos históricos arrojan como sugeridas, lo cual, aparte de afectar financieramente 
el flujo de caja para la organización cubriendo grandes carteras con proveedores, también 
adicionan costos no evaluados como la ampliación de las áreas para almacenar y el 
recurso necesario para el mantenimiento del inventario.  

El área de logística dentro de cualquier organización es garante de tener la oportunidad 
en el abastecimiento de los productos y/o servicios que se necesitan y a nivel 
intrahospitalario teniendo en cuenta que se trata de poder llegar al paciente con un 
tratamiento eficiente es necesario agregar la confianza dentro de los servicios en que se 
tendrá siempre en el momento, lugar y cantidad todo aquello que sea necesario para 
prestar los diferentes servicios. Así se evita romper cualquier eslabón dentro de la CS por 
falta de control. Se puede entender entonces que la eficiencia dentro de la institución en 
el servicio prestado estará dada cuando se conjuguen adecuadamente el tratar al 
paciente de forma óptima al menor costo posible. (Borja, 2007) 

Involucrando ya la importancia que tiene el tema financiero, el cual cabe con la misma 
importancia en cualquier organización, independiente del sector económico que se 
encuentre. Se destaca dentro de las instituciones que los diferentes servicios tienen un 
funcionamiento independiente y podrían tomarse como unidades de negocio diferentes, 
conectadas de forma transversal para lograr una atención integral al paciente. Por esto 
se hace necesario segmentar la organización y poder costear cada una de estas 
unidades, teniendo en cuenta que unas pueden llegar a utilizar productos que se 
denominan como de alto costo con usos recurrentes.  

Se puede establecer que el rango de inversión al área logística realizado por parte de las 
instituciones intrahospitalarias es del 46% del presupuesto del cual aproximadamente el 
27% es inversión en suministros y el 19% en recurso humano que no solo está 
involucrando el personal que interviene en la CS sino además los tiempos utilizados por 
el área asistencia en temas de logística (Bernal & Gutierrez, 2012), lo cual podría ser 
disminuido a más de la mitad con la implementación de mejores prácticas en cada uno 
de los procesos participantes. (Borja, 2007) 
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La evaluación económica por procesos de aquellos que afectan la CS puede llevar a una 
disminución de costos que normalmente no son tenidos en cuenta por las instituciones, 
se puede identificar entre estos: 

 Costos de adquisición. 
 Costos de lanzamiento de pedido. 
 Costos de almacenamiento. 
 Costos por ruptura de stocks 

En busca de optimizar al máximo los costos dentro de la operación diaria este análisis 
debería llegar al detalle de poder obtener los costos por paciente, según patología o 
diagnóstico, para lo cual la organización debe estandarizar sus procesos mediante 
protocolos de atención, en donde se discrimina a detalle cuales son los medicamentos, 
dispositivos e insumos a utilizar para realizar el tratamiento adecuado. 

En el momento que se decida realizar la arquitectura funcional para la gestión adecuada 
de los inventarios e implementar modelos que optimicen la operación logística de las 
instituciones prestadoras de servicios intrahospitalarios es importante ver a la 
organización como un gran sistema de producción en donde se incluyen sin número de 
actividades al igual que en empresas con CS planificadas. Por lo tanto, se deben tener 
en cuenta desde la planificación por parte de compras para el abastecimiento oportuno, 
bajo los parámetros y/o políticas de oportunidad, calidad y costo efectividad; hasta el 
diseño del sistema de distribución interno. Todo proceso que se incluya dentro de la 
cadena logística intrahospitalaria debe estar en el diseño del plan logístico implementado. 

Para lograr entonces implementar procesos logísticos según las aplicaciones modernas 
a una organización como lo son las instituciones prestadoras de servicios 
intrahospitalarios se debe homologar cada una de las unidades de negocio teniendo claro 
cuál es su costo de funcionamiento a los procesos que habitualmente encontramos en 
las diferentes empresas de sectores industriales entre los que se destacan y son mucho 
más comunes: el aprovisionamiento, producción y distribución.  

Dentro de la operación diaria, teniendo como referente la experiencia del autor, para 
prestar el servicio a paciente entonces se tiene a compras y almacén general 
(Aprovisionamiento), servicios asistenciales tales como Hospitalización, UCI (Unidad de 
Cuidado Intensivo), Cirugía, Imágenes diagnósticas, etc. (Producción) y la farmacia 
principal sumado a farmacias satélites que usan carros de medicamentos para 
transportar lo necesario a cada punto de consumo (Distribución). Así se tiene 
homologada una CS interna dentro del sector salud cuando se prestan servicios 
hospitalarios.    
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Implementaciones realizadas en Europa dentro de las diferentes actividades logísticas 
que se desarrollan en las instituciones del sector salud han logrado identificar que la 
cantidad de inventario llega a triplicar la necesidad o demanda. Como resultado de las 
mejoras y adecuaciones dentro de una arquitectura funcional para la adecuada gestión 
de inventarios, se puede lograr la disminución de cantidades almacenadas hasta en un 
30% y llevar a la mitad los costos del inventario disminuyendo el impacto financiero de 
toda lo operación logística hasta su tercera parte. (Borja, 2007) 

Se busca entonces la reducción de inventarios, el incremento en la rotación de las 
unidades almacenadas y la disminución de costo a través de una adecuada gestión de 
inventarios para poder aliviar la carga financiera que genera la CS dentro de las 
instituciones prestadoras de servicios hospitalarios, para que estos puedan ser 
destinados a otras inversiones necesarias para mejorar el servicio y la atención al 
paciente buscando integralidad dentro de la organización. Un ejemplo de esto es el 
modelo de reposición continúa implementado en el Hospital Juan XXIII de Tarragona 
España, alcanzando una reducción del stock superior al 20% y una disminución en costos 
del 22%. (Borja, 2007) 

En Colombia también se encuentran implementados modelos para la gestión de 
inventarios y pronósticos adecuados de la demanda. Se resalta el caso del Hospital Pablo 
Tobón Uribe, ubicado en la ciudad de Medellín en donde adicional al manejo de compras 
por medio de la plataforma Bionexo se incluyó el modelo colaborativo VMI (Inventario 
Administrados por el Proveedor). (Uribe, 2018) 

Adicional se debe incluir canales de información donde los datos fluyan adecuadamente 
y en los tiempos requeridos para optimizar las operaciones de los diferentes procesos 
que intervienen en la CS. Así se puede encontrar que por ejemplo el área de recepción 
necesita a tiempo todo lo necesario por parte de compras o abastecimiento para poder 
atender la entrega de los proveedores con los recursos necesarios para optimizar la 
operación e iniciar la gestión de inventarios de forma adecuada. Es importante recordar 
entonces que de una buena recepción se pueden tomar las decisiones apropiadas dentro 
de las actividades operativas para administrar de forma eficiente, área de 
almacenamiento, utilización de equipos y recurso Humano, así como también dar 
prioridad a aquellos productos que por altas demandas sea necesario entregar a 
diferentes servicios de forma ágil. 

Dentro de la arquitectura a proponer es fundamental incluir la participación de otros 
procesos para avanzar en los modelos que armonicen la estructura implementada. Por 
ejemplo el modelo de compras debe asegurar un análisis adecuado con el cual se logre 
planificar correctamente el momento oportuno de abastecimiento, la coordinación con 
proveedores se convierte en pieza fundamental y  traslada la responsabilidad de contar 
a tiempo con los productos a terceros como actualmente se puede encontrar en los 
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sectores de consumo, en donde temas como entregas certificadas, logística colaborativa 
y otros son del diario vivir y mejoran cada día la eficiencia dentro de toda la CS. 

Como se comenta en varios segmentos del trabajo el proceso de compras es el origen 
de la CS interna dentro de las organizaciones y es quien tiene el contacto directo con los 
proveedores por lo cual puede generar los compromisos por parte de los proveedores 
para tener un abastecimiento oportuno, sin embargo, es importante  que se conozca de 
este proceso la información de la cantidad a pedir y el momento oportuno para realizarlo. 
Esto puede concluir en la necesidad de incluir dentro de la arquitectura a implementar un 
modelo adecuado para pronosticar la demanda de cada producto y así tener una gestión 
sobre el inventario óptimo al unirla con la información sobre los posibles proveedores que 
pueden suministrar de forma adecuada los elementos necesarios. 

Actualmente se logra identificar que dentro de las instituciones prestadoras de servicios 
intrahospitalarios el proceso de abastecimiento es completamente centralizado, el cual 
posiblemente genere el menor costo, pero sin generar la eficiencia necesaria para 
garantizar las existencias que la demanda tiene y dejando en manos del área asistencial 
la decisión de las cantidades a solicitar que como se describió antes, normalmente están 
por encima de las requeridas. A lo anterior se debe sumar que las tareas logísticas 
normalmente se encuentran a cargo de personas con perfiles profesionales diferentes sin 
el conocimiento suficiente para liderar el desarrollo de las actividades que soporten de 
forma adecuada la CS.   

Debido a la multiplicidad en las líneas de productos utilizados para el funcionamiento y 
prestación de servicio adecuado, se genera la necesidad de contar con un proceso de 
abastecimiento multidisciplinario, con personal que tenga el conocimiento y formación 
para seleccionar una de las alternativas que se encuentren en el mercado cuando se trate 
de necesidades específicas sobre productos, accesorios o repuestos no comunes. Aquí 
se puede identificar que compras de electromedicina, mantenimiento, imágenes 
diagnósticas, Tic (proceso de tecnologías de la Información y las comunicaciones), 
requieren ser adelantadas por el área encargada, ya que el personal que se encuentra 
allí es el idóneo y posee el conocimiento suficiente para hacer una elección efectiva, 
adicional agilizan el proceso tomando rápidamente la decisión óptima y solucionando los 
temas de abastecimiento que hallan sobre estos productos de forma más ágil. 

Sumado a lo anterior y en búsqueda de reducir el inventario en cada eslabón que 
compone la CS, es importante resaltar nuevamente la importancia de incluir una buena 
planificación para el ingreso de productos según un pronóstico de demanda adecuado. 
Para lograrlo el organigrama de procesos incluye una dirección de compras y logística 
robustas dentro de la organización, que tenga como objetivos principales, dar una gestión 
adecuada al inventario y realizar una disminución sustancial en los costos de 
abastecimiento, pero a la vez aumentando de forma significativa la productividad de los 
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servicios, eliminando al máximo las rupturas de stock y optimizando los tiempos de 
respuesta exigidos por el paciente para su atención. (Borja, 2007) 

El uso de prácticas eficientes y de modelos para el abastecimiento tiene como base el 
flujo de productos (¿Que pedir?), la definición clara de las plantillas de abastecimiento 
(¿Cuánto pedir?) y el control basado en un sistema ajustable de la demanda (¿Cuándo 
pedirlo?). Adicional al incorporar procesos automatizados dentro de la CS, el área de 
abastecimiento concentra su gestión en la planificación de las necesidades con la ayuda 
de los datos generados por medio del ERP implementado y no simplemente incrementar 
las unidades año tras año sin análisis del comportamiento y pronóstico real de la 
demanda.  

Otros procesos a tener en cuenta dentro de la arquitectura para la gestión adecuada de 
los inventarios, es el de recepción y la organización de almacenamiento posterior a esta. 
Se identifica que actualmente no se tiene en cuenta políticas de inventarios como 
clasificación ABC, por lo cual no se optimizan las áreas del almacén y posteriormente 
dificultan el proceso de alistamiento, que como se explicó anteriormente es 
completamente manual al igual que los procesos de distribución interna de productos. 
Nuevamente se identifica que la integración de procesos operativos que participan en la 
CS a nivel organizacional requiere coordinación y comunicación asertiva para la 
adecuada gestión de inventarios y optimización en los flujos de información, minimizando 
los costos por el movimiento innecesario de productos. 

Se hace importante incluir dentro de las mejoras a la gestión de los inventarios un cambio 
también de cultura organizacional y de mentalidad en las diferentes áreas asistenciales, 
lo cual se verá reflejado en confiabilidad de la CS interna de la institución, esto con el fin 
de que las personas del área clínica tengan en cada servicio las cantidades reales que 
se necesitan para prestar un servicio adecuado. Es este cambio, el que dentro de la 
investigación puede ser el más complejo de implementar y medir en temas de resultados 
ya que se tiene gran fluctuación en la demanda de productos que se entrelaza a la 
complejidad del servicio y el cambio de tratamiento debido al diagnóstico del paciente 
atendido. 

Es importante también enunciar la posibilidad de tercerizar el proceso logístico a manos 
expertas como operadores o distribuidores de medicamentos, dispositivos e insumos 
intrahospitalarios, logrando así que la organización concentre sus esfuerzos al Core del 
negocio que es la atención integral de pacientes. Se debe incluir dentro del análisis, el 
impacto financiero que tendrá a corto plazo la tercerización de los procesos de 
abastecimiento y dispensación ya que existe la posibilidad de que sus costos de 
implementación sean en inicio más altos, aunque que se logre optimizar de forma exitosa 
la gestión de los inventarios y planificar adecuadamente el presupuesto que se necesita 
en términos de la CS cuando un tercero administra el proceso de abastecimiento. 
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Por conocimiento del autor se identifica que es recurrente el uso de la tercerización en la 
CS en la región dentro de las diferentes instituciones locales, sobre todo en los hospitales 
públicos; encontrando como ejemplos los casos del Hospital Universitario del Valle (HUV) 
ubicado en Cali y Hospital Tomas Uribe en Tuluá (HTUU) entre otros. 

5.2.4 Infraestructura 

La gestión de los inventarios no solo llega a ser óptima con la implementación de 
tecnología, el personal con perfil adecuado y la arquitectura funcional robusta según las 
dimensiones de la organización. Para lograr armonizar todo lo anterior es fundamental la 
capacidad instalada, tanto en áreas, como en equipos para el movimiento de mercancías 
y rutas apropiadas para el desplazamiento de productos. También requiere protocolos y 
reglamentación de acuerdo con la normatividad colombiana, establecida para el 
almacenamiento de medicamentos y dispositivos dando garantía a la trazabilidad del 
producto desde su llegada hasta su uso. (zonalogistica, 2015). 

Es común encontrar que los almacenes en instituciones prestadoras de servicios intra 
hospitalarios son obsoletos, no se tiene en cuenta el área destinada a los procesos 
logísticos en los crecimientos organizacionales ni tampoco en los cambios que se 
presentan en el dinamismo del sector, por lo cual no se tiene dentro del almacén espacios 
adecuados para la recepción, almacenamiento y alistamientos de pedidos; así como 
tampoco equipos de movilidad eficientes para la distribución interna de productos  y rutas 
que ayuden a facilitar la movilidad de mercancía. 

Describiendo de forma específica lo que se encuentra habitualmente en los almacenes 
dentro de las instituciones que prestan servicios intrahospitalarios las principales 
falencias detectadas son la falta de mano de obra calificada, herramientas básicas para 
almacenar, transportar o manipular los productos. Son elementos de gran impacto si se 
quiere tener una adecuada gestión de inventarios ya que es esta área en la que 
normalmente se recibe el 90% de inventario utilizado en la organización con naturalezas 
diversas, medicamentos, dispositivos, insumos, reactivos de laboratorio, papelería, aseo, 
elementos de infraestructura etc. 

Se suma a estas dificultades que normalmente las áreas de almacenamiento se 
encuentran ubicadas en sótanos y que no tiene conexión con plataformas para el ingreso 
de vehículos, por lo cual se hacen largos recorridos con mercancía aumentando el riesgo 
de accidentalidad o daño. Esto se logró evidenciar en la organización objeto de estudio y 
en otras instituciones locales incluidas dentro de la investigación. Se conocen por parte 
del autor los almacenes generales y farmacias de Clínica Colombia, Clínica Cristo Rey, 
Clínica Farallones, Centro Médico Imbanaco, HUV, HTUU, Clínica Essensa en donde se 
logró identificar las dificultades de acceso a estas áreas.  
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5.2.5 Gobernanza de la cadena de suministros de medicamentos (CS) 

La CS de los medicamentos, dispositivos e insumos intrahospitalarios se desarrolla por 
eslabones similares a las de sectores industriales y por ende incluye la participación de 
terceros con los cuales se realizan relaciones de intercambio tanto de productos como 
de servicios e información. Esto conlleva a analizar la administración de esta relación e 
incluirlo dentro de los puntos de la arquitectura propuesta. A esto se le conoce como 
gobernanza de la CS y se define como el marco institucional dentro del cual se generan 
los modelos contractuales que soportan las transacciones mencionadas entre los 
participantes. (Sergio Torres Valdivieso, 2008) 

Se han mencionado varias clasificaciones para la gobernanza de la CS entre algunos 
autores donde es importante destacar a (Lambert, Cooper, & Pagh, 1998) que indican la 
necesidad de incluir la gestión de las relaciones con los clientes, buscando mejoras en 
los servicios prestados a este y los desarrollos de los productos comercializados. 
También está el concepto de los aliados estratégicos dentro de la gestión de la CS 
(Croom , Romano , & Giannakis, 2004) y finalmente de forma más concreta se encuentra 
la propuesta sobre las formas de gobernanza dentro del ámbito logístico global 
clasificadas en mercados, cadenas de valor modulares, cadenas de valor relacionales, 
cadenas de valor cautivas y jerárquicas. (Gereffi, Humphrey, & Sturgeon, 2006). 

Se tendrán en cuenta las más acordes al mercado en el que se encuentra el proceso 
logístico de la organización de estudio y tienen mayor posibilidad de implementación, 
como lo son las alianzas estratégicas y las relaciones del justo a tiempo. 

La implementación adecuada de la gobernanza del intercambio simplifica y normaliza el 
manejo relacional y da claridad a los canales de comunicación para la toma de 
decisiones, minimizando los errores por la mala interpretación en las condiciones que se 
estipulan. (Sergio Torres Valdivieso, 2008) 

La gobernanza de la CS se puede dar de diferentes formas según el sector económico 
en el cual se desenvuelven los eslabones que participan (Jay Heizer, 2004), por ejemplo, 
está la gobernanza de empresas integradas verticalmente en donde la coordinación y el 
control de la CS está dado por uno de los terceros que la componen. También se 
encuentra el intercambio discreto, en donde el control está dado por los precios o el 
mercado y se coordina de forma independiente por cada eslabón de la CS.  Finalmente 
está la gobernanza cooperada en donde priman los acuerdos cooperativos y su base es 
la confianza entre las partes. (Sergio Torres Valdivieso, 2008) 
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Estas son las formas más comunes de gobernanza, pero es importante tener en cuenta 
que dentro de los estudios realizados se encuentran nuevas posibilidades adecuadas 
para dar resultados en los puntos que se consideraban más importantes dentro de la 
cadena. La importancia de incluir este elemento dentro de la gestión de inventarios se da 
ya que genera eficiencia dentro de las operaciones que afectan el abastecimiento de la 
organización. Interviene de forma directa sobre el lead time que se establece con 
proveedores y da agilidad y veracidad en la trazabilidad de la información  

Según estudio realizado en la ciudad de Bogotá sobre la gobernanza de la CS para 
medicamentos se encuentra que normalmente el relacionamiento se da por medio de 
licitaciones para largo plazo e intercambio de mercados para aquellas relaciones 
establecidas a corto y medio plazo, todos establecidos con base en los volúmenes de 
producto a transferir. (Sergio Torres Valdivieso, 2008) 

Los productos que hacen parte del intercambio a nivel intrahospitalario cuentan con 
características físicas diferentes entre ellos, almacenamiento especial y manejos que 
hacen necesario disponer de medios y modelos diferentes, sumado a esto, está la 
oportunidad con la cual se requieren para su uso según los servicios ofertados y el nivel 
de complejidad que la clínica u hospital tengan habilitados.  

Todo esto lleva a la conclusión que los tamaños a transferir y la complejidad descrita en 
los productos deben estar soportados por diversos acuerdos y/o contratos y estructuras 
robustas para el intercambio a través de toda la CS hasta el uso en paciente y por lo tanto 
fundamenta la necesidad de incluir la gobernanza haciendo partícipe a todos los 
eslabones. 

Finalmente, esto llevará a la mejor planeación dentro de la gestión de los inventarios, 
eficiencia en la producción e intercambio de productos generando ahorros de forma 
simultánea, para lo cual es importante tener condiciones en cuenta como dimensiones a 
transferir, especificidad de las inversiones y la frecuencia en que se dará. 

5.3 MEJORES PRÁCTICAS 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las mejores prácticas que fueron 
seleccionadas del marco de referencia. 
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Tabla 3 Mejores prácticas arquitectura para gestión de inventarios. 

Mejores prácticas arquitectura para gestión de inventarios 

Fuente Bibliografia Arquitectura Funcional

Business Process Management (Jeston John, 

Nelis Johan 2014)

Selección e implementación de arquitectura 

para los procesos que intervienen en la CS y 

gestión de inventarios a nivel organizacional

La salud en Colombia una mirada logistica 

(Elizana Acuña, Nelson Sierra Forero 2015)

Inclusión de profesionales en Logística para la 

administración adecuada y toma de decisiones 

El Nivel de Servicio en el sector de la Salud 

(Zona Logistica 2015)

Inclusión de los procesos logísticos dentro del 

sistema integral de calidad como eslabón 

estratégico para la adecuada prestación de 

servicios

Gestion de Inventarios (Cruz Fernandez Antonia 

2017)

Desarrollo de procesos transversales dentro de 

la CS como parte del diseño e implementación 

de arquitectura 

Logistica Hospitalaria 2da edicion (Borja Ozores 

Masso 2007). La salud en Colombia Logros, retos 

y recomendaciones (Bernal  Oscar; Gutierrez 

Catalina 2012)

Planeación financiera y evaluación de costos 

para los procesos y actividades participantes de 

la CS intrahospitalaria 

Logistica Hospitalaria 2da edicion (Borja Ozores 

Masso 2007)

Diseñar estrategias para cambios en la cultura 

organizacional sobre el manejo de necesidades 

dentro de los servicios asistenciales 
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Tabla 3 (Continuación) 

 

Fuente Bibliografia Gestión de Inventarios 

Logistica Hospitalaria 2da edicion (Borja Ozores 

Masso 2007)

Adquisición de tecnologías para la 

automatización de actividades dentro de 

almacén (Recepción, Almacenamiento, 

Alistamiento y despacho)

El Nivel de Servicio en el sector de la Salud 

(Zona Logistica 2015)

establecer capacidad de almacén con base en 

stock necesario y garantizar la infraestructura 

para su operatividad

Gestion de Inventarios (Cruz Fernandez Antonia 

2017)

Estructurar e implementar políticas para la 

gestión de inventarios FEFO así como modelos 

probabilísticos para la demanda

Potenciando la contribucion de la logistica 

Hospotalaria (Ciro Alberto Amaya, Martin 

Beaulieu, Sylvain Landry, Claudia Rebolledo et 

Nubia Velasco 2010). Logistica Hospitalaria 2da 

edicion (Borja Ozores Masso 2007)

Implementación de Software para la adecuada 

gestión de la CS (ERP, WMS, EDI, Etc.)

Potenciando la contribucion de la logistica 

Hospotalaria (Ciro Alberto Amaya, Martin 

Beaulieu, Sylvain Landry, Claudia Rebolledo et 

Nubia Velasco 2010). Logistica Hospitalaria 2da 

edicion (Borja Ozores Masso 2007)

Administración de Inventario por medio de 

códigos de barras e implementación de RFID 

(Sistema de Captura de datos por radio 

Frecuencia) 

Buenas practicas para el almacenamiento de 

medicamentos y dispositivos medicos 

(ZONALOGISTICA 2015)

Adecuación de plataforma para la asignación de 

citas a proveedores para la entrega de pedidos 

Potenciando la contribucion de la logistica 

Hospotalaria (Ciro Alberto Amaya, Martin 

Beaulieu, Sylvain Landry, Claudia Rebolledo et 

Nubia Velasco 2010).

Incluir clasificación de Inventarios ABC - 

Políticas de almacenamiento con base en BPA y 

normatividad para el almacenamiento de 

medicamentos y dispositivos 

Buenas practicas para el almacenamiento de 

medicamentos y dispositivos medicos 

(ZONALOGISTICA 2015)

Estudio y adecuación de áreas que soporten el 

almacenamiento necesario para atender las 

necesidades de la organización a si como 

adquisición de equipos para el movimiento de 

productos entre las áreas 

Buenas practicas para el almacenamiento de 

medicamentos y dispositivos medicos 

(ZONALOGISTICA 2015)

Conexión del área de recepción con 

plataformas que permitan el ingreso vehicular 
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Tabla 3 (Continuación) 

Fuente Bibliografia Gestión de Compras

Logistica Hospitalaria 2da edicion (Borja Ozores 

Masso 2007)

Estructura de proceso basado en las líneas de 

productos y/o Servicios a adquirir

Logistica Hospitalaria 2da edicion (Borja Ozores 

Masso 2007)

Implementar modelos para el pronostico de la 

demanda, con base en históricos de uso y 

diagnósticos frecuentes.

Potenciando la contribucion de la logistica 

Hospotalaria (Ciro Alberto Amaya, Martin 

Beaulieu, Sylvain Landry, Claudia Rebolledo et 

Nubia Velasco 2010).

Automatizar proceso de pedido a proveedores 

según alianzas mencionadas en el punto 

anterior

Potenciando la contribucion de la logistica 

Hospotalaria (Ciro Alberto Amaya, Martin 

Beaulieu, Sylvain Landry, Claudia Rebolledo et 

Nubia Velasco 2010).

Desarrollo de herramienta para la trazabilidad 

de pedidos ágil 

Logistica Hospitalaria 2da edicion (Borja Ozores 

Masso 2007)

Establecer políticas de compra que generen 

eficiencia dentro de la gestión de inventarios 

teniendo en cuenta como cuando y donde se 

deben adquirir productos y servicios.

Potenciando la contribucion de la logistica 

Hospotalaria (Ciro Alberto Amaya, Martin 

Beaulieu, Sylvain Landry, Claudia Rebolledo et 

Nubia Velasco 2010).

Administración de pedidos por medio de 

reposición automática u Ordenes de Compras 

Maestras 

La salud en Colombia una mirada logistica 

(Elizana Acuña, Nelson Sierra Forero)

Establecer canales de comunicación óptimos a 

nivel interno y externo de la organización 

Logistica Hospitalaria 2da edicion (Borja Ozores 

Masso 2007)

Inclusión de equipo multidisciplinario para la 

gestión de compras por naturaleza de 

productos y/o Servicios 



58 
 

Tabla 3 (Continuación) 

 

  

Fuente Bibliografia Gestión Proveedores

La Logistica Hospitalaria en el Hospital Pablo 

Tobon Uribe (Uribe, Hospital Pablo Tobon 2018). 

Formas de gobernación de la cadena de 

abastecimiento: revisión bibliográfica y 

propuesta de modelo de investigación (Sergio 

Torres Valdivieso, Rafael Guillermo García 

Cáceres 2008) 

Desarrollo de alianzas estrategias a mediano y 

largo plazo 

La Logistica Hospitalaria en el Hospital Pablo 

Tobon Uribe (Uribe, Hospital Pablo Tobon 2018)

Estableces CS Colaborativas entre laboratorios, 

operadores logísticos y Hospitales

Gestión de inventarios. UF0476 (Cruz Fernandez, 

Antonia 2017)

Implementar modelos tecnológicos para la 

generación de alertas a proveedores con los 

requerimientos de las instituciones

Formas de gobernación de la cadena de 

abastecimiento: revisión bibliográfica y 

propuesta de modelo de investigación (Sergio 

Torres Valdivieso, Rafael Guillermo García 

Cáceres 2008)

Identificar Lead Time teniendo en cuenta los 

puntos de reorden para los productos según 

pronostico de demanda 

Potenciando la contribucion de la logistica 

Hospotalaria (Ciro Alberto Amaya, Martin 

Beaulieu, Sylvain Landry, Claudia Rebolledo et 

Nubia Velasco 2010). Logistica Hospitalaria 2da 

edicion (Borja Ozores Masso 2007).

Selección de herramientas para la 

comunicación electrónica de Ordes EDI 

(Intercambio Electrónico de Datos) 

Análisis de la Logística Hospitalaria aplicada en 

las Entidades de Salud de Nivel 3 y 4 en la 

ciudad de Barranquilla. (Figueroa Geraldino, 

Lindsay 2016)

Elaboración de indicadores para evaluación 

adecuada de la gestión desarrollada por medio 

de la arquitectura implementada
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5.4 MARCO TEÓRICO 

5.4.1 Arquitectura funcional y modelo estructural de procesos 

La arquitectura funcional está compuesta por diferentes modelos en los cuales se 
representa la estructura organizacional de forma alineada y coherente, describiendo el 
estado actual de la compañía, el objetivo a lograr y la distancia que hay entre estos. Por 
lo cual se convierte en una representación general de la organización. 

El objetivo de establecer una arquitectura funcional es describir a detalle los componentes 
y relacionamiento entre ellos al más alto nivel posible, teniendo como funcionalidad 
proveer una base para alcanzar el objetivo organizacional de forma ágil, pero a la vez 
con el control necesario de los cambios a realizar (Hitpass, 2014) 

Algunos de los beneficios que se obtienen al desarrollar e implementar una arquitectura 
funcional adecuada dentro de la organización son: Identificar las ineficiencias y/o cuellos 
de botella en cada proceso de ámbito funcional o tecnológico, minimizar los riesgos que 
se atribuyen a cualquier tipo de proyecto, evaluar de forma ágil y asertiva los costos, 
tiempos y estándares de calidad propuestos por la organización para la inclusión de valor 
a los producto y/o servicios ofertados y dar soporte a la estrategia de la compañía así 
como a las inversiones realizadas. (Sotelo, 2016) 

La arquitectura funcional para el desarrollo de procesos eficientes está determinada por 
el enfoque de la organización, por lo cual, en esta es importante definir las funciones y la 
transversalidad de dichos procesos. Para lograrlo es necesario estudiar la estructura 
organizacional en diferentes niveles sin perder la interconexión entre ellos. (Figura No 7) 
(Perez, Ferrerya, Verino, & Cocconi, 2017).  

Se relaciona los siguientes niveles de clasificación para los procesos estructurales dentro 
de la arquitectura funcional: 

 Los procesos estratégicos son los que garantizan el cumplimiento de resultados
por parte de los demás teniendo como premisa los objetivos establecidos.
 Los procesos clave o de negocio son el núcleo de las principales actividades
organizacionales
 Los procesos de apoyo en donde normalmente se encuentra ubicada la gestión
de abastecimiento dentro de las organizaciones de estudio desarrollan aquellas funciones
que soportan la operación de los procesos clave sin ser tomados como esenciales.
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Figura 7 Niveles organizacionales de análisis para desarrollo de arquitecturas 
funcionales 

Tomado de: “Definición de una arquitectura de procesos utilizando la metodologia 
bptrends para la aplicacion del ciclo de vida bpm” por, Perez Mariza; Ferrerya  Juan 
Pablo; Verino  Claudia; Cocconi Diego, 2017 

En busca de la sostenibilidad de toda compañía, dicha estructura incluye el impacto y la 
transversalidad de los procesos con los cuales cuenta y la alineación de tecnología, 
proveedores, clientes y terceros que interfieran dentro de los objetivos establecidos 
desde la gerencia. 

La arquitectura funcional debe establecer en principio, los procesos principales que 
necesita la organización y como entre ellos, dan valor a cada tarea o actividad para lograr 
así la creación de ventajas competitivas en el mercado o sector donde se desempeña la 
compañía. (Cruz Fernandez, 2017)  

Es importante entender a las instituciones en estudio como un todo, definiendo así la 
cadena de valor sin limitar su análisis a áreas específicas o solamente a los procesos que 
se podrían definir como directamente influyentes sobre la gestión de los inventarios. A 
raíz de esto y sabiendo que el sector en el cual se está involucrando este trabajo es el de 
la prestación de servicios de salud, no se puede dejar de lado elementos como clientes, 
recursos, estabilidad financiera y posicionamiento regional los cuales no estarán en el 
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organigrama institucional sino dentro del mapa de procesos que describe cada eslabón 
de la CS (Figura No 8).  

Figura 8 Niveles organizacionales de análisis para desarrollo de arquitecturas 
funcionales 

Autoría propia con base: “Business process management”, por Jeston John; Nelis 
Johan, 2014 

Así mismo para la CS es fundamental implementar la arquitectura necesaria para contar 
con las cantidades adecuadas de inventario, en el lugar y momento correcto (Teoría Just 
– Time), dando al cliente máxima satisfacción y creando fidelidad de este, a la marca del
producto o servicio ofertado. Teniendo como premisa este objetivo es importante tener
en cuenta que el sistema logístico intrahospitalario, como en otras industrias, está
formado por producción, almacenamiento, transporte y trazabilidad de la información a
nivel interno.

Aunque dentro de las políticas, procesos y estrategias que se establecen para la CS está 
incluida la gestión de inventarios, en las organizaciones de estudio como se comenta 
durante todo el trabajo, no se coloca la atención necesaria ni tampoco se da la fuerza y 
apoyo para que logren optimizar sus actividades. 
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El objetivo entonces de crear una arquitectura funcional para la adecuada gestión de 
inventarios es, que bajo el análisis se establezca el equilibrio entre la disponibilidad de 
producto y la existencia de este, minimizando la posibilidad de rupturas en inventario por 
demandas inesperadas o sobre stock que genera altos costos, daños o pérdidas de 
producto. (Cruz Fernandez, 2017) 

La arquitectura para la gestión de los inventarios a nivel intrahospitalario busca la mejora 
en los tiempos de atención en áreas como cirugía, hemodinamia y UCI. Con flujos de 
productos e información eficientes y efectividad dentro de los procesos; integrando áreas 
asistenciales y administrativas. (Elizana Acuña, 2015) 

Ya con el concepto de arquitectura funcional definido y descritas las características 
necesarias para la gestión de los inventarios a nivel intrahospitalario, se realiza enfoque 
a como construir dicha arquitectura y los pasos a tener en cuenta para el desarrollo de 
un proyecto de BPM (Buenas prácticas de Manufactura) que alcance la eficiencia a todos 
los niveles de la organización para la lograr el objetivo de este trabajo. (Figura No 9). 
(Jeston & Nelis, 2014) 

Descripción de pasos para para la construcción de arquitectura bajo la teoría de Jeston 
y Nelis 

- El escenario de BPM. La criticidad y la intensidad de esta fase se verán influidas 
por el escenario BPM elegido por la organización 
- La madurez de la organización en la arquitectura. La madurez de la organización 
no sólo se relaciona con el nivel de la arquitectura ‘Pensante’ y la aplicación, sino también 
a la arquitectura relacionada a “Hacer” y la disciplina para ser capaz de obedecer a la 
disciplina relacionada. 
- El alcance y enfoque de la arquitectura. Antes de embarcarse en la formulación de 
una arquitectura, es importante decidir sobre el nivel de ambición – es decir, el alcance y 
enfoque de la arquitectura. Una de las principales decisiones que debe hacerse es si se 
debe iniciar sólo con un proceso de arquitectura (normalmente aplicables en él o ‘piloto’ 
‘bajo el radar’ escenarios) o si va a ser modelada toda la arquitectura de la empresa 
(normalmente aplicables en el escenario ‘en el asiento del conductor’). (Jeston & Nelis, 
2014) 
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Figura 9 Fases para la construcción de una arquitectura funcional de procesos 

Tomado de: “Business process management”, por Jeston John; Nelis Johan, 2014 

5.4.2 Modelos para gestión de Inventarios 

Actualmente es difícil encontrar dentro de las organizaciones del caso expuesto como lo 
son hospitales y clínicas prestadoras de servicios intrahospitalarios Nivel III, la 
implementación de un modelo aplicado al análisis de la demanda para lograr inventarios 
rentables, costo efectivos y adecuados para dar seguridad a los diferentes servicios de 
contar con los productos, en el momento, lugar y cantidad necesarias. Por esto mismo el 
stock que se mantiene se basa únicamente en históricos y en la experiencia de las 
personas que se encuentran a cargo del abastecimiento. (Borja, 2007) 

Es importante entonces que al momento de seleccionar el tipo de modelo a implementar 
a nivel interno y como política se establezca el manejo que se debe dar al inventario, para 
esto se encuentran ya establecidos los diferentes manejos según la clase de productos 
almacenados. Entre los más utilizados están los sistemas FEFO (First Expired First Out), 
FIFO (First in First Out), LIFO (Last in First Out) entre otros. (Cruz Fernandez, 2017) 
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Ya determinando estas características y colocando políticas claras sobre la gestión de 
inventarios se debe revisar los siguientes modelos: 

5.4.2.1 Pronóstico de la demanda ST 

Al momento de implementar un modelo adecuado para el pronóstico de la demanda es 
necesario tener en cuenta diferentes elementos, como el patrón de comportamiento de 
los datos históricos de cada producto, el número de datos que compone la serie de tiempo 
del ítem que se quieren pronosticar. Así es posible realizar un mejor análisis a partir de 
identificar el tipo de patrón que sigue la demanda y su tendencia, para llegar a un método 
apropiado. (Sanchez & Fontecha, 2017) 

5.4.2.2 Modelo determinista 

Este modelo se caracteriza porque las variables como son, demanda, tiempos de entrega 
por parte del proveedor, costos de almacenamiento y de elaboración de pedidos son 
conocidos y estables a largo plazo y la distribución por lo tanto es constante y efectiva. 
Por las características atípicas del sector salud es un modelo improbable de ser aplicado. 
(Cruz Fernandez, 2017) 

5.4.2.3 Modelo de probabilidades 

Al contrario que el modelo anterior, el de probabilidades necesita un análisis constante 
de las variables debido a su aleatoriedad, por lo cual es importante establecer cuando y 
cuanto pedir, porque adicional a las variaciones constantes en la demanda, también se 
puede presentar retrasos en la entrega por parte de proveedores generando posibilidades 
continuas de desabastecimiento. Es visible claramente que este modelo está mucho más 
familiarizado a la realidad de las instituciones prestadoras de servicios en salud. (Cruz 
Fernandez, 2017) 

Se encuentra adicional sin número de modelos matemáticos que pueden evaluarse para 
la implementación a instituciones prestadoras de servicios hospitalarios, pero es 
importante tener en cuenta que normalmente la demanda a la que nos enfrentamos no 
es lineal y tampoco depende de una variación en la decisión del cliente (Paciente), sino 
en su diagnóstico y en la escuela adoptada por los especialistas para el tratamiento de 
este, por lo cual uno de los modelos que probablemente sea de los más viables a 
implementar es el modelo de probabilidades. 
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En la aplicación del modelo para pronóstico de la demanda y la información de consumos 
que se logra obtener es importante incluir el conocimiento de los productos que la 
institución necesita para garantizar una prestación de servicio acorde a la oferta por lo 
tanto cualquier algoritmo matemático que se elija debe incluir: (Borja, 2007) 

 Vademécum de productos que se debe aprovisionar.
 Código interno de identificación dentro de almacén
 Frecuencia propuesta de aprovisionamiento para cada producto.
 Unidad mínima de servicio para cada producto.
 Cantidad máxima de reaprovisionamiento

5.4.3 Conceptos sobre métodos de pronóstico 

Para seleccionar un método de pronóstico, la empresa debe analizar el nivel de detalle, 
si se quiere un pronóstico a corto o a largo plazo, cuantitativo o cualitativo, y demás, así 
se facilita la toma de decisiones de los gerentes de la organización.  

Los pronósticos son absolutamente necesarios para avanzar en el ambiente de negocios 
actual, siempre cambiante y altamente interactivo. Los pronósticos se definen para corto 
o largo plazo; Los pronósticos a largo plazo señalan el curso de la organización en un
largo tiempo, de modo que es un tema relevante dentro de la empresa; por el contrario,
los pronósticos a corto plazo se usan para hacer estrategias de negocio inmediatas y
poder responder a las necesidades de los pacientes en forma eficiente.

Los pronósticos también pueden ser cualitativos donde se usa el juicio del pronosticador, 
mientras que los cuantitativos no necesitan el juicio como insumo, pues se trata de 
procedimientos mecánicos para producir resultados cuantitativos. (John E Hanke, 2006) 

Pronosticar es el arte de predecir los eventos futuros, que involucra el empleo de datos 
históricos utilizando algún tipo de modelo matemático. Puede ser una predicción subjetiva 
o intuitiva, o puede ser una combinación de estas, es decir un modelo matemático
ajustado por el administrador.

Existen varios enfoques para pronosticar una serie de tiempo, entre ellos los métodos de 
promedios y suavización.  Los métodos de promedio generan pronósticos con base en 
un promedio de observaciones pasadas. Los métodos de suavización generan 
pronósticos con base en el promedio de valores basados de una serie exponencial.  
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Con frecuencia las organizaciones enfrentan el problema de actualizar de forma diaria, 
semanal o mensual los pronósticos de inventarios de sus productos. Muchas veces no 
es posible desarrollar técnicas complejas para elaborar pronósticos de cada uno. En vez 
de ello, se necesitan herramientas para pronosticar de manera sencilla, rápida y poco 
costosa. Para dicha situación se deben usar las técnicas de promedios o suavización. 
Estos tipos de técnicas usan alguna clase de promedio ponderado de observaciones 
pasadas para suavizar fluctuaciones de corto plazo.  

Dentro de los modelos matemáticos para el pronóstico de demanda, teniendo presente 
el contar con datos históricos se encuentran: 

5.4.3.1 Pronósticos de series de tiempo 

Una serie de tiempo se basa en una secuencia de datos igualmente espaciados 
(semanales, mensuales, trimestrales, etc.) los datos para pronósticos de series de tiempo 
implican que los valores futuros se predicen solamente a partir de los valores pasados 
sin tener en cuenta otras variables que puedan afectar la fluctuación de la demanda. (Jay 
Heizer, 2004) 

5.4.3.2  Suavización exponencial simple  

La suavización exponencial es un sofisticado método de pronóstico, que necesita 
mantener muy pocos registros de datos históricos. La suavización exponencial simple 
ofrece un promedio móvil con peso exponencial para todos los valores previos 
observados. Este modelo es utilizado para datos que no tienen una tendencia predecible 
ascendente o descendente. El objetivo es estimar el nivel real, que luego se convertirá 
en el pronóstico futuro. Este método se basa en promediar (suavizar) valores pasados de 
una serie, de manera exponencialmente decreciente. Para encontrar el pronóstico es 
necesario usar una constante de suavización que puede ser el factor que permita 
encontrar un pronóstico preciso o impreciso. Si se desea que las predicciones sean 
estables y las variaciones aleatorias se suavicen, se requiere un valor pequeño para la 
constante, de lo contrario si se desea una respuesta rápida a un cambio real en el patrón 
de observaciones, un valor más grande para la constante será el más apropiado. (Jay 
Heizer, 2004) 

5.4.3.3  Suavización exponencial ajustada a la tendencia, método de Holt 

En la suavización exponencial simple, se supone que el nivel de las series de tiempo 
varía ocasionalmente, y se requiere un estimado del nivel actual. En algunas situaciones, 



67 
 

los datos observados tienen una tendencia clara y contienen información que permite 
anticipar movimientos futuros ascendentes. Cuando éste es el caso, se necesita una 
función de tendencia lineal del pronóstico. Por lo tanto, se usa la suavización exponencial 
ajustada con tendencia. Con este método las estimaciones del promedio y de la tendencia 
se suavizan. La técnica de Holt suaviza directamente el nivel y la pendiente usando 
diferentes constantes de suavización para cada uno. Estas proporcionan estimados del 
nivel y la pendiente que se adaptan en el tiempo conforme se dispone de nuevas 
observaciones. Una de las ventajas de la técnica de Holt es que ofrece un alto grado de 
flexibilidad en la selección de coeficientes con los cuales se controla el nivel y la 
tendencia. (John E Hanke, 2006) 

5.4.3.4 Suavización exponencial doble, método de Brown. 

Este método consiste en realizar dos suavizaciones exponenciales, a partir de las cuales 
se obtendrá el valor estimado, o pronóstico que se busca, mediante un cálculo realizado 
con una expresión sencilla. La primera se aplica a los valores observados en la serie de 
tiempo y la segunda a la serie atenuada obtenida mediante la primera atenuación. 

Debido a que los valores calculados al realizar las dos primeras atenuaciones no son los 
datos estimados a obtener, es decir, que constituirán las inferencias de los valores que 
se espera que tome la serie de tiempo en el futuro cercano, usaremos una notación 
distinta a la de la expresión final con la cual se calculan los valores que constituyen en 
realidad el pronóstico. 

Las expresiones son las siguientes: 

 

 

 

 

Donde     representa el número de periodos hacia el futuro del que se pretende hacer el 

pronóstico. (Vidal Holguín Carlos Julio, 2004) 
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5.4.3.5 Análisis de regresión lineal  

Este método de pronóstico no usa series de tiempo, sino que es un pronóstico asociativo 
ya que consideran varias variables relacionadas con la cantidad que se desea predecir; 
las variables son dependientes e independientes y con base a ellas, se construye un 
modelo estadístico que permite determinar el pronóstico del producto de interés. (Jay 
Heizer, 2004) 

5.4.3.6 Medición del error de pronóstico 

La exactitud del pronóstico puede corroborarse al comparar los valores reales con los 
pronosticados. En la práctica real se usan varias medidas para calcular el error del 
pronóstico, estas medidas pueden usarse para comparar distintos modelos de 
pronósticos, así como vigilar los pronósticos y asegurar su buen desempeño. Las 
medidas más populares son MAD (Mean Absolute Deviation - Desviación Absoluta 
Media) que permite hacer una medición global del error del pronóstico;  MSE (Mean 
Squared Error -  Error Cuadrático Medio) es una segunda forma de medir el error global 
del pronóstico, la desventaja de este método es que tiende a acentuar las desviaciones 
importantes y MAPE (Mean Absolute Percent Error - Error Porcentual Absoluto Medio) 
que es la medida más fácil de interpretar ya que se expresa como un porcentaje del error 
del pronóstico frente a los valores reales. (Jay Heizer, 2004) 

5.4.4 Análisis de causas MICMAC 

El método análisis estructural se conoce como el método MICMAC desarrollado por M. 
Godet y J. C. Duperrin en 1974, que busca después de haber establecido la lista de las 
causas más importantes para tener en cuenta, poder reducir la complejidad del sistema 
y encontrar la causa clave o las causas que deben ser estudiadas con prioridad. El 
análisis estructural se fundamenta en el grado de influencia entre las causas y llevará a 
encontrar las causas motrices y las causas dependientes. Las primeras son aquellas cuya 
incidencia condicionan más el sistema y las segundas las más sensibles en el desarrollo 
del sistema, de esta forma las causas quedarán clasificadas según la cantidad e 
intensidad de las relaciones en que se encuentran implicadas en cuanto a motricidad y 
dependencia. (Arcade, Godet, Meunier, & Roubelat, 1999) 

5.4.4.1  Características del método MICMAC 

Se establece como principal objetivo del método MICMAC, describir e identificar el estado 
en el que se encuentra un sistema por medio del análisis de variables y la interrelación 
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de estas, utilizando una matriz que identifica la influencia y la dependencia de las causas 
encontradas. También busca disminuir la complejidad de puntos concretos dentro del 
sistema para facilitar el análisis de este. (Arango Morales & Cuevas Pérez, 2015) 

Dentro de los elementos que se deben incluir para una aplicación adecuada del método 
MICMAC están:  

- Establecer el alcance del sistema a estudiar
- Identificar y realizar inventario de variables a incluir dentro del análisis
- Establecer por medio del método MICMAC las variables influyentes y dependientes

5.4.4.2 Descripción del modelo 

El modelo esta desarrollado y se puede implementar de forma adecuada si se aplica bajo 
el concepto y selección de expertos o actores de alta influencia y conocimiento sobre el 
impacto que generan las variables identificadas. Posiblemente ellos son los que deben 
plantearlas y calificar su influencia o dependencia para la introducción en la Matriz.  

Para el análisis adecuado es necesario el uso de tres fases: 

Fase 1: Identificación de las causas: En inicio se realiza lista de variables previamente 
identificadas por estudio o investigación a través de un marco conceptual, para lo cual es 
importante no exceder de las 70 a 80 variables y así estructurar una matriz dinámica y de 
fácil entendimiento. Se aconseja para el manejo de más de 20 variables realizar matrices 
de análisis segmentadas para minimizar la confusión de los resultados. El papel del grupo 
experto en esta fase es identificar la importancia de cada una para depurar las menos 
relevantes dando objetividad a la selección de causas. (Arango Morales & Cuevas Pérez, 
2015) 

Realizada la depuración se enlistan las causas definidas en cuadro, identificadas de tal 
forma que no se dupliquen, teniendo claro el significado y la relevancia de cada una en 
el sistema a analizar (Figura No 10 Ejemplo lista de Causas mediante análisis MICMAC). 
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Figura 10 Ejemplo lista de causas mediante análisis MICMAC 

Tomado de: “Método de análisis estructural: matriz de impactos cruzados 
multiplicación aplicada a una clasificación (MICMAC)” por Arango Morales, Xóchitl 
A; Cuevas Pérez, Verónica Ascensión, 2015 

Fase 2: La descripción de relaciones entre causas: En esta fase es importante 
codificar las variables para identificarlas fácilmente dentro de la matriz, utilizando un 
nombre corto o numerándolas. A continuación, se introduce cada variable de forma que 
se crucen cada una entre ellas. El equipo de expertos seleccionados califica la interacción 
dada entre cada variable según su influencia o dependencia frente a las demás y 
calificando si su relación es débil (1), mediana (2) o fuerte (3), (Figura No 11 Matriz 
Estructural de Variable) (Arango Morales & Cuevas Pérez, 2015) 
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Figura 11 Matriz estructural de variable 

Tomado de: “Método de análisis estructural: matriz de impactos cruzados 
multiplicación aplicada a una clasificación (MICMAC)” por Arango Morales, Xóchitl 
A; Cuevas Pérez, Verónica Ascensión, 2015 

Fase 3: La identificación de causas claves: Según el resultado de la matriz anterior en 
esta fase se categoriza mediante plano cartesiano cada una de las variables, 
identificando de esta manera el relacionamiento y la importancia de las causas analizadas 
para determinar en cuales se debe concentrar esfuerzos y tener mayor impacto sobre las 
decisiones tomadas frente al sistema objeto de estudio (Figura No 12 Plano de Influencia 
VS Dependencia). (Arango Morales & Cuevas Pérez, 2015) 
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Figura 12 Plano de Influencia por Dependencia 

Tomado de: “Análisis estructural con el metodo MICMAC, y estrategia de los 
actores con el metodo mactor” por Arcade Jacques; Godet Sirius Michel; Meunier 
Francis; Roubelat Fabrice, 1999 

En el grafico encontramos la distribución de las variables de tal forma que se logra 
identificar la combinación de influencia y dependencia dividida en cuatro categorías: - 
variables de entorno, - Niveles Secundarios – Variables dependientes y – variables de 
riesgo. 

5.4.4.3 Selección de expertos 

Aunque se utilice el termino expertos, la descripción frente al roll de las personas que 
realizaran en análisis y la clasificación de causas, hace referencias a los actores que 
dominen los conceptos de las buenas prácticas frente al sistema objeto de estudio, pero 
adicional entienden las limitaciones, riesgos y elementos externos que afectan el 
cumplimiento o la implementación de estas. 

Se recomienda que el equipo sea multidisciplinario para evitar el sesgo de opiniones o 
puntos de vista dando el tiempo prudente para realizar un análisis objetivo. (Arango 
Morales & Cuevas Pérez, 2015) 
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5.4.4.4 Procedimiento del método MICMAC 

Para garantizar el éxito del estudio de análisis bajo el método MICMAC es fundamental 
tener como bases, la experiencia y el marco teórico que sustente cada variable 
identificada y utilizada dentro de la matriz de análisis estructural  

Se resume método y el modelo de aplicación en la Figura No 13 

Figura 13 Estructura de aplicación método MICMAC 

Tomado de: “Análisis estructural. Técnica de la prospectiva”, por Guzman Vasquez 
Alexander; Malaver Rojas Marleny Natalia; Rivera Rodriguez Hugo Alberto, 2005 

5.4.5 Construcción de estrategias para el mejoramiento de la cadena de 
suministros  

La estructura de la CS en una organización está determinada por la estrategia 
implementada para la obtención de los productos utilizados y el transporte desde su punto 
de fabricación hasta el uso o aplicación para la prestación de servicio al paciente. 
Utilizando también herramientas de seguimiento y eligiendo si los procesos serán 
administrados de manera propia o tercerizados. Es por esto por lo que la estrategia define 
e incluye todos los procesos y sus funciones aguas abajo y/o aguas arriba que afectan la 
CS (Chopra & Meindl, 2008). 
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Es importante tener en cuenta que la cadena de valor tiene una estrecha relación con las 
estrategias funcionales adoptadas a nivel institucional. Todas las funciones son 
importantes al momento de prestar un servicio optimo, esto conlleva a que la formulación 
de estrategias competitivas y de la CS estén correlacionadas y sincronizadas unas con 
otras para el éxito de la compañía. Se incluye entonces el termino de ajuste estratégico, 
en el cual se determina la alineación de metas al momento de estructurar el enfoque 
competitivo y objetivos deseadas. Este hace referencia al desarrollo de planes 
congruentes entre como satisfacer lo que requiere el cliente (paciente) y la capacidad que 
tiene la CS para lograrlo. (Ruiz Dalgo, Bonilla Jurado, & Masaquiza Caiza, 2018) 

La estrategia competitiva junto con las estrategias funcionales debe formar entre si una 
estrategia completa y coordinada. Las estrategias funcionales contribuyen a que la 
organización alcance los objetivos establecidos en la estrategia competitiva, por lo cual 
deben estructurar los procesos y desarrollar en ellos la capacidad de ejecutar cada uno 
de las actividades y funciones necesarias para cumplir con la meta de la organización. 
(Chopra & Meindl, 2008) 

También la estrategia competitiva debe segmentar el tipo de cliente al cual se enfocará 
la compañía, pero es importante tener en cuenta la capacidad de respuesta con la cual 
cuenta la CS de la organización para que cumpla con los objetivos organizacionales que 
se quieren alcanzar. En los casos en que se presenta un mayor nivel de incertidumbre 
en las necesidades y comportamientos de los clientes, es necesario incrementar la 
capacidad de respuesta de la CS. Este relacionamiento entre la estrategia competitiva y 
el desempeño de la CS está representado en la zona de ajuste estratégico (Figura No 
14) (Chopra & Meindl, 2008). 
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Figura 14 Zona ajuste estratégico 

Tomado de: “Administración de la cadena de suministro estrategia, planeación y 
operación” por Chopra Sunil; Meindl Peter, 2008 

La forma en la que se puede desarrollar un ajuste estratégico adecuado es asignando de 
funciones claras en cada fase que se tiene dentro de la CS, de tal forma que se asegure 
eficiencia y capacidad en todos los niveles, entendiendo cual es la capacidad necesaria 
para cumplir con la estrategia competitiva establecida dentro de la organización. De 
acuerdo con el análisis desarrollado por el señor Sunil Chopra, la CS puede alcanzar el 
nivel y capacidad suficientes para responder a los lineamientos de la estrategia 
competitiva si se ajustan de forma adecuada las actividades y funciones en cada una de 
sus etapas. Cuando se logra que una etapa de la CS realice estos ajustes las demás se 
enfocan en aumentar su eficiencia por lo cual se amplía la flexibilidad y el alcance durante 
toda la CS. (Chopra & Meindl, 2008) 

El ajuste estratégico se completa en el momento que la organización logra que todas las 
funciones se desarrollen de forma transversal y mantengan la consistencia de las 
estrategias funcionales para apoyar la estrategia competitiva (Figura No 15). Cada 
elemento de la CS debe encausar sus actividades para lograr los objetivos corporativos 
e incrementar la respuesta y flexibilidad en la misma. (Chopra & Meindl, 2008) 
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Figura 15 Ajuste entre las estrategias competitiva y funcional 

Tomado de: “Administración de la cadena de suministro estrategia, planeación y 
operación” por Chopra Sunil; Meindl Peter, 2008 

Es común encontrar dentro de las organizaciones la necesidad de establecer estrategias 
en donde se obtengan diferentes diseños de la CS que apoyen la velocidad de respuesta 
dependiendo de las características del portafolio ofertado y de los servicios o productos 
con los que se quiere satisfacer las necesidades y demandas del cliente por lo cual se 
puede concluir que:  

La estrategia de la CS debe ser cambiante y flexible para adaptarse a los constantes 
cambios dados en el entorno empresarial. 

Dada una adecuada y sostenible estrategia competitiva es viable encontrar la estrategia 
correcta para la CS (Salas Navarro, Mejía, & Chedid , 2017) 
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De acuerdo con la relevancia que tiene el ajuste estratégico en el funcionamiento de las 
organizaciones, este solo podrá ser formulado e implementado por las directivas, sin 
dejar de lado la colaboración de las áreas operativas para encontrar el equilibrio entre el 
planteamiento y la ejecución de las actividades formuladas (Ruiz Dalgo, Bonilla Jurado, 
& Masaquiza Caiza, 2018) 

Las consideraciones más importantes para el desarrollo del ajuste estratégico empiezan 
en entender al cliente (paciente) que se atiende y sus necesidades principales. También 
es fundamental identificar las capacidades de la CS y la eficiencia en la velocidad de 
respuesta. Lo importante es que dentro del ajuste estratégico se logre alinear la 
capacidad de respuesta de la CS frente a las necesidades del cliente, así como la 
capacidad su minimizar el efecto de la incertidumbre que se encuentra implícita en 
cualquier mercado. (Chopra & Meindl, 2008) 

5.4.5.1 Expansión del alcance estratégico: 

El alcance del ajuste estratégico debe ser total e incluir cada etapa de la CS, aplicado a 
las funciones dentro de la organización y actividades que se encuentran dentro de esta; 
desarrollando una estrategia integrada y metas compartidas en las áreas. (Chopra & 
Meindl, 2008) 

En cada uno de los procesos funcionales que intervienen en la CS se desarrollan 
estrategias bajo las circunstancias que día a día se presentan dentro de la operación, las 
cuales buscan maximizar las utilidades y desarrollar la flexibilidad necesaria en la CS 
extendiendo el alcance del ajuste estratégico a lo largo de esta. (Salas Navarro, Mejía, & 
Chedid , 2017) 

5.4.5.2 Alcance interfuncional e intra - compañía: el enfoque de minimizar el costo 
funcional 

Entre las operaciones que se incluyen dentro de la CS normalmente está el proceso de 
producción, almacenamiento (gestión de Inventarios) y el transporte. Incluyendo el 
alcance del ajuste estratégico de forma intra - funcional e intra - compañía, este se 
expande para alcanzar todas las operaciones y focalizarlas en una misma función. 
(Chopra & Meindl, 2008) 

Ejemplificando la descripción anterior se identifica que la dirección de almacenamiento 
no va a generar estrategias para disminuir sus costos de forma independiente frente a 
otra dirección como la de transporte, sino por el contrario ambos procesos identifican la 
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viabilidad de estrategias conjuntas para lograr un objetivo común en este caso la 
eficiencia en los costos.  

5.4.5.3 Alcance interfuncional e intra - compañía: el enfoque de maximizar las 
utilidades de la compañía 

A diferencia del numeral anterior el alcance que se da al ajuste estratégico en este caso 
es buscando incrementar de forma eficiente las utilidades de la organización, esto se 
alcanza desarrollando todas las estrategias funcionales para que se apoyen entre sí y 
den alcance a la estrategia competitiva planteada. (Chopra & Meindl, 2008) 

5.4.5.4 Alcance interfuncional e inter - compañía: el enfoque de maximizar el 
superávit de la cadena de suministro 

Actualmente muchas organizaciones alcanzan el éxito enfocando su ajuste estratégico a 
desarrollar una rápida respuesta a los cambios que presenta el mercado, cumpliendo con 
las expectativas del cliente, entregando el producto y/o servicio deseado en el lugar y 
momento preciso. Esto por encima de elementos como bajos precios, por altos 
estándares de calidad o por el mayor valor agregado. (Ruiz Dalgo, Bonilla Jurado, & 
Masaquiza Caiza, 2018) 

Es posible establecer que el más alto alcance del ajuste estratégico inter - funcional e 
Inter compañía, por encima de desarrollar eficiencia en los costos o ampliar los 
porcentajes de utilidad, está en incrementar el superávit en la CS. Esto se da siempre y 
cuando en todas las etapas estén completamente coordinadas las estrategias funcionales 
y la estrategia competitiva de la organización. (Chopra & Meindl, 2008) 

Cuando solo se interviene por medio del ajuste estratégico a nivel intra - compañía se 
limita la aplicación a las etapas que componen la CS. Al incluir el alcance Inter compañía 
se incluye el impacto de las funciones a lo largo de la CS y se evalúa la relación entre 
procesos, analizando las interfases generadas. Así se eleva el superávit y se amplía la 
visión incluyendo todas las áreas y lo que deben compartir entre ellas. Esto permite que 
la CS aumente las utilidades compartiéndolas a la organización traducida en superávit de 
la operación o en reducción del precio al cliente. Al final la CS establece su nivel de 
competitividad cuando logre el alcance Inter compañía de ajuste estratégico. (Chopra & 
Meindl, 2008) 

El alcance del ajuste estratégico hace referencia y debe incluir las funciones de cada 
eslabón de la CS que da soporte a la estrategia enfocada a un objetivo común. En los 
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casos en donde se limita el alcance, los esfuerzos se realizan de forma individual por 
cada uno de los procesos, basados en sus propias metas, las cuales se pueden 
contradecir con las de los demás, reduciendo el superávit de la operación. Por esto el 
alcance del ajuste estratégico incrementa en la medida que se incluya a toda la CS, el 
efecto de los elementos implementados en común a través de cada proceso se miden de 
acuerdo en el impacto que estos producen en el desempeño e incremento de superávit 
de la CS. (Chopra & Meindl, 2008) 

5.4.5.5 Alcance interfuncional inter - compañía ágil 

El avance más alto del ajuste estratégico en la CS consiste en la interacción entre 
compañías, encontrando variables comunes como similitud en los productos y/o nichos 
de mercados iguales, lo cual se denomina a nivel logístico como CS colaborativa. 
(Granada, 2018) 

Las estrategias funcionales deben ser lo suficientemente agiles y flexibles para lograr 
rápidas adaptaciones a los cambios que se den en el mercado o en el común de las 
compañías asociadas. (Salas Navarro, Mejía, & Chedid , 2017) 

Durante la implementación del alcance Inter compañía ágil, principalmente se enfoca 
esfuerzos para desarrollar un ajusto estratégico adaptable a las CS entre sociedades. 
Adicional a los cambios que presenten los clientes o el mercado en general ya que 
posiblemente por esto se deba ingresar a nuevas CS. El nivel de Agilidad crece en 
importancia de acuerdo con el ambiente en el que se desarrolle y toma el dinamismo de 
sus aliados cuando la evolución de estos es primero que la de la organización. (Chopra 
& Meindl, 2008) 

5.4.5.6 Papel de la gestión de inventarios en la estrategia competitiva 

Una de las principales razones por las cuales el inventario toma importancia sobre la 
estructura estrategia de toda organización es porque gracias a él se logra aumentar la 
posibilidad de satisfacer de forma más rápida al cliente. Adicional esta la posibilidad de 
aprovechar las líneas de producción a escala y desarrollar eficiencia en la distribución. 
(Chopra & Meindl, 2008) 

5.4.6 Construcción de políticas para la cadena de suministros 

La forma en la que se logra entender como una organización aumenta el desempeño en 
su CS está en términos de la capacidad de respuesta que tenga y la eficiencia con la cual 
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cuenta. Acá es donde toman importancia las políticas que se hayan establecido en 
aspectos como infraestructura, gestión de inventarios, transporte, información, 
abastecimiento y márgenes de utilidad. Estas políticas tienen interacción en cada uno de 
los procesos para establecer el desempeño necesario que logre cumplir con la propuesta 
de valor establecida por la organización, esto sumado a un ajuste estratégico acorde, con 
base en los conceptos relacionados en los numerales anteriores. (Chopra & Meindl, 2008) 

5.4.6.1 Marco para estructurar las directrices 

El objetivo principal de las estrategias funcionales establecidas para la CS es encontrar 
el equilibrio entre la capacidad de respuesta y la eficiencia, que cumplan con las 
expectativas de la estrategia competitiva. Para alcanzar dicho objetivo las organizaciones 
deben implementar políticas direccionadas a los procesos logísticos (Infraestructura – 
Gestión de inventarios – Transporte) y los elementos interfuncionales de la CS 
(Información, abastecimiento y márgenes de utilidad). En cada uno es importante que 
desde la dirección se busque el balance entre la capacidad de respuesta y la eficiencia 
con la interacción constante de las políticas establecidas ya que esto determinara la 
flexibilidad o limitante de la CS (Figura No 16). (Chopra & Meindl, 2008) 

 
Figura 16 Marco de toma de decisiones de la cadena de suministro 

Autoría propia basada en: “Administración de la cadena de suministro estrategia, 
planeación y operación” por Chopra Sunil; Meindl Peter, 2008 
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5.4.6.2 Políticas sobre la gestión de Inventarios 

Al momento de mencionar gestión de inventarios en la CS se abarca el producto desde 
materia prima, en producción y producto terminado. Es por esto por lo que las políticas 
en estos elementos determinan drásticamente la eficiencia y la capacidad de respuesta 
de la CS. En este orden de ideas una política focalizada en la velocidad para atender al 
cliente establecerá un mayor nivel de inventario, sin embargo, esto se puede traducir en 
menor eficiencia e incremento en el costo de recursos utilizados para su gestión; por el 
contrario, la política de eficiencia minimizará los volúmenes almacenados de producto, 
disminuyendo los costos de su custodia, pero a la vez disminuyendo la capacidad de 
respuesta frente al cliente. (Gutierrez & Vidal, 2008) 

Basándose en el enfoque que puede adoptar la dirección frente a la gestión de inventarios 
se puede identificar las siguientes políticas. 

 Inventario cíclico

Esta política se basa en establecer un inventario promedio el cual se utiliza para satisfacer 
las variaciones de la demanda o cubrir las demoras por parte de los proveedores. El nivel 
del inventario cíclico resulta de aprovechar inventarios de alto volumen en cualquiera de 
las etapas de la CS y así implementar la eficiencia por medio de la producción a escala. 
La dirección decide de acuerdo con la estrategia competitiva de la organización la 
viabilidad y los beneficio de tener grandes lotes de inventario o de realizar mayor número 
de pedidos. (Chopra & Meindl, 2008) 

 Inventario de seguridad

El implementar dentro de las políticas de inventario establecer cantidades de seguridad 
para cuando la demanda tiene variaciones tan altas que el sistema de producción no 
alcance a responder. Esto disminuye la incertidumbre entre la demanda y la capacidad 
de respuesta en la CS. La forma en que se establece el tamaño del inventario de 
seguridad es analizando el costo de tener más producto frente a perder clientes 
insatisfechos por no contar con el producto cuando este lo requiere. (Chopra & Meindl, 
2008) 
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 Inventario estacional 

Esta política es funcional en aquellas organizaciones en las cuales el pronóstico de la 
demanda tiene poca variabilidad, pero se establecen los altos niveles en épocas 
puntuales. Por lo cual se aprovecha la época de baja demanda para guardar inventarios, 
con esto no se incrementan los costos de producción y por el contrario se contra resta 
eficientemente las épocas de mayor venta. (Chopra & Meindl, 2008) 

 Nivel de disponibilidad del producto 

Las políticas establecidas sobre el inventario deben garantizar que sus niveles cubran la 
demanda de forma eficiente pero también cumpliendo con la promesa de valor dada por 
la organización a sus clientes. Si el nivel de inventario es alto y se tiene siempre 
disponibilidad de producto se tendrá una alta capacidad de respuesta en la CS. El 
equilibrio de establecer el nivel de disponibilidad se encuentra entre el costo de mantener 
el inventario y lo que implica perder un cliente no satisfecho por no disponer del producto 
en el momento correcto. (Chopra & Meindl, 2008) 

5.4.6.3 Políticas sobre el abastecimiento  

El abastecimiento tiene diferentes enfoques a nivel organizacional y por eso las políticas 
establecidas deben estar de acuerdo con las características y estrategias. Es por esto 
que cuando se habla de abastecimiento se debe tener en cuenta todos los procesos 
logísticos (producción, almacenamiento, transporte y administración de la información); 
Dentro de la estrategia, estas políticas establecen las funciones y los alcances que se 
tendrán a nivel interno de la Cs y cuáles serán tercerizados. Las políticas sobre el 
abastecimiento impactan la capacidad de respuesta y la eficiencia de la CS. (Chopra & 
Meindl, 2008) 

5.4.6.4 Políticas sobre la administración de la información 

La trazabilidad en los procesos toma un papel importante en la CS ya que el flujo 
adecuado de la información puede facilitar la comunicación entre los procesos o 
eslabones que la componen. Las políticas sobre la administración de la información 
deben abarcar temas como infraestructura, inventario y disponibilidad o estado de este, 
transporte enfocado a la trazabilidad de envíos. Esta política es la de mayor cuidado ya 
que afecta directamente a todas las demás. (Chopra & Meindl, 2008)  
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5.4.7 Benchmarking 

El Benchmarking consiste en evaluar de forma comparativa una práctica, política, 
proceso o estrategia que normalmente se enfoca a las ventas, pero que actualmente se 
les ha dado alcance a otras áreas de las organizaciones y ha llegado a el análisis entre 
gobiernos. (Espinosa, 2018) 

Se busca dentro del análisis comparativo establecer si se han alcanzado altos 
estándares, revisar la eficiencia de los procesos frente a los líderes del mercado y de allí 
estructurar planes de acción liego de determinar las fortalezas y debilidades corporativas 
detectando las mejores prácticas para lograr adaptar según la estrategia competitiva 
establecida. 

5.4.7.1 Tipos de benchmarking 

Cuando se decide realizar benchmarking es importante establecer que se quiere lograr y 
cuál será el alcance para así determinar cuál será el tipo para utilizar. El objetivo de 
realizar un estudio de benchmarking es mejorar tanto eficacia como eficiencia a nivel 
general de la organización o en algún proceso particular. Con base en el objetivo 
establecido se consideran los siguientes tipos de Benchmarking 

 Benchmarking Corporativo: Se realizar el proceso comparativo frente a los
competidores directos de la organización según el mercado o industria donde se
encuentre, midiendo funciones, procesos, actividades, productos y servicios. La buena
orientación y análisis de la información recolectada puede mejorar a todo nivel la
compañía y colocarlo entre los mejores. (Boxwell, 1994)

 Benchmarking cooperativo: En muchas ocasiones tener acceso a la información
de competidores directos puede ser complicado, por lo cual se pueden tomar datos de
compañías similares que se desarrollen en otros sectores y de los cuales se puede
obtener elementos que ayuden a la organización a establecer buenas practicas (Manene,
2011)

 Benchmarking colaborativo: Este tipo es similar al anterior, se trata de que un
grupo de compañías comparten su conocimiento y experiencia sobre los procesos en los
que son más fuertes para que las de más alcancen altos estándares. Normalmente lidera
la ejecución del benchmarking la compañía líder entre las participantes. (Boxwell, 1994)

 Benchmarking interno: La revisión de las mejores prácticas se hace entre los
procesos de una misma organización y así poderlas expandir. Esta es utilizada
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frecuentemente por compañías multinacionales que necesitan trasladar eficiencia entre 
sus sucursales a través del mundo. (Boxwell, 1994) 

5.4.7.2 Etapas del proceso 

Como referencia de las etapas para desarrollar cualquier tipo de Benchmarking se usará 
la propuesta de Spendolini que a hoy es de las más utilizadas. 

- Determinar a que se le va a hacer Benchmarking: Consiste en identificar a los 
consumidores de este proceso y fundamentalmente sus necesidades; definir los aspectos 
específicos para el Benchmarking; además, en esta etapa, se identifican y aseguran los 
recursos necesarios. 
 Formar un equipo de Benchmarking: Es el proceso donde se escoge, orienta y 
dirige un equipo. En este paso, se introducen las herramientas para el manejo de 
proyectos, se identifican las etapas y se aclaran las tareas para todos los participantes. 
 Identificar los socios del Benchmarking: busca identificar las fuentes de 
información que se utilizarán para recopilar la información de Benchmarking; además, 
comprende el proceso de identificación de las mejores prácticas industriales y 
organizacionales. 
 Recopilar y analizar la información de Benchmarking: se propone la selección 
de los métodos específicos de recopilación de información. El análisis de la información 
se realiza según las necesidades del cliente original, con vistas a recomendar acciones 
para provocar un cambio, es importante que los responsables de esta actividad sean 
expertos. 
 Actuar: su objetivo es generar un informe con un conjunto de recomendaciones 
para la ejecución real del cambio. Es necesario que, al terminar este proceso, se analicen 
nuevamente las necesidades de sus clientes y revelen los planes de ejecución a seguir, 
es decir, dar una continuidad al proceso de Benchmarking. (Spendolini, 1994) 

5.4.8 IDEF0 Herramienta para modelado de sistemas 

IDEF0 es una herramienta metodológica para la caracterización de procesos que permite 
analizar el flujo de los procesos y actividades que se llevan a cabo, independientemente 
de la organización, logrando entender la situación actual y los problemas que se 
presentan identificar las causas estructurales que los producen, con el fin de rediseñar y 
ajustarlos a los objetivos que se quieren lograr. 

La construcción de un modelo que defina los principales procesos de una organización 
permite registrar el factor clave del negocio, además de visibilizar las funciones de los 
actores que participan en los procesos, logrando un conocimiento claro sobre las 
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actividades y procesos de la estructura organizacional, definiendo claramente los puntos 
críticos en la toma de decisiones que determinan la operatividad eficiente del sistema.  

El modelo organizacional procura entonces definir las actividades y procesos recurriendo 
a un lenguaje de modelado para la estructura funcional del proceso que permitirá la 
observación de manera estructurada y ordenada del proceso en sí. Adicional la 
herramienta IDEF0 permite visualizar y modelar una amplia variedad de sistemas, definir 
requisitos y especificar funciones, para diseñar modelos complejos que cumplan los 
mecanismos que se llevan a cabo en el proceso. (Publication, 2014) 

El proceso está contemplado por conexiones e interconexiones con cajas y flechas, que 
definen una claridad por etapas e interconexión integral del proceso organizacional, 
identificando los principales componentes de este.  

Desde esta perspectiva, el IDEF0 es una guía en la descripción de un proceso (función o 
actividad) que es considerado como la combinación de cinco unidades básicas que 
interactúan. Adicionalmente, esta herramienta sirve para hacer una clara descripción del 
plan de acción organizacional a seguir, proporcionando una visión estratégica, pensada 
para la comunicación con usuarios no técnicos. Así pues, se aplica principalmente a (1) 
comunicar reglas y procesos de negocio, (2) obtener una visión estratégica de un proceso 
y (3) facilitar un análisis para identificar puntos de mejora. (Perez J. D., 2007) 

El enfoque utilizado por el IDEF0 es el de un método de modelación de función que se 
define como un conjunto de actividades que lleva ciertos insumos y mecanismos, y con 
sujeción a determinados controles, transforma los insumos en productos. Los controles 
son las normas políticas y referentes que guían o restringen una actividad. Los 
mecanismos son los recursos que permiten alcanzar los objetivos de la actividad. Los 
insumos, controles, salidas y mecanismos se denominan con la sigla ICOM, los cuales 
pueden ser entidades físicas o conceptuales que juegan un papel importante en la 
realización de una actividad; la misma entidad puede desempeñar diferentes funciones 
en relación con las diferentes actividades (Ver Figura No 17). (Perez J. D., 2007) 

Los componentes del modelado en IDEF0 son: (1) Entradas: Designan la materia o 
información que es transformada o consumida por la actividad; (2) Controles: Objetos que 
regulan cómo, cuándo y si una actividad se ejecuta o no, también conocidos como 
parámetros que permiten mantener en condiciones normales el desarrollo de la actividad, 
se convierte en guías a consultar para asegurar su cumplimiento; (3) Salidas: Producto 
de cada actividad. Se convierten en entradas de actividades anteriores o siguientes. (4) 
Mecanismos: Todos aquellos recursos que son necesarios para llevar a cabo un proceso 
(personas, herramientas, software, información). (Perez J. D., 2007) 
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Figura 17 Niveles básicos de la Herramienta de modelado IDEF0 

Tomado de: “Notaciones y lenguajes de procesos”, por Perez Juan Diego, 2007 

Adicional a estos conceptos relacionados con los diagramas IDEF0, se deben mencionar: 
(1) Flecha: Línea que define un traspaso de objetos o información desde una fuente hasta 
su uso; (2) Etiqueta de Flecha: Nombre que se le asigna a una flecha; (3) Flecha límite: 
Flecha con un extremo no conectado a ninguna caja o diagrama. (4) Caja: Rectángulo 
que contiene un nombre y es usado para representar una función; (5) Flecha de control: 
Flecha que expresa las condiciones requeridas para producir una salida correcta, se 
suelen asociar con la parte superior de las cajas. (6) Descomposición: División de una 
función o proceso en las funciones que la componen. (7) Bifurcación: Punto en el que se 
dividen uno o más segmentos de flecha. (Perez, 2007)  

Todos los elementos previamente mencionados, permiten construir los diagramas en 
IDEF0 los cuales tienen un orden jerárquico, van introduciendo gradualmente mayor nivel 
de detalle, en función de la profundización del modelo. Según este nivel de profundización 
se logran distinguir los siguientes tipos de diagramas: (1) Diagramas Top-Level o 
diagramas A-0: Son los diagramas de más alto nivel que sirven para representar un 
proceso organizacional completo; (2) Diagrama Hijo: Diagramas en los que se puede 
descomponer el diagrama A-0 y que a su vez pueden descomponerse en otros procesos 
de mayor detalle; (3) Diagrama Padre: Los diagramas padres son aquellos que contienen 
una o más cajas padre; (4) Texto y glosario: Asociados a otro tipo de diagramas para 
otorgar un punto de vista conciso sobre el mismo y ; (5) Diagramas de exposición: 
Diagramas que sólo se usarán cuando se requiera un nivel adicional de conocimientos 
extra. (Ver Figura 18. (Perez, 2007) 
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Figura 18 Estructura jerárquica del modelado de procesos en IDEF0 

Tomado de: “Notaciones y lenguajes de procesos”, por Perez Juan Diego, 2007 

5.4.9 Conceptos sobre control de inventarios 

La gestión de los inventarios es el epicentro del trabajo y desarrollo de la investigación 
que soporta este proyecto, por tal razón los conceptos que se aplican en los diferentes 
sectores económicos para el control adecuado de las existencias es un elemento pilar 
para lograr establecer el modelo más adecuado y eficiente. 

La revisión Bibliográfica es extensa sobre todos los métodos que minimizan los 
desequilibrios dentro de las existencias y dan veracidad a los reportes generados sobre 
cantidades y movimientos de productos en determinado periodo. Por lo cual se hará de 
forma resumida la mención de los que por experiencia profesional y conocimiento 
académico adquirido dentro de la Maestría en Logística Integral son los más funcionales 
para el caso en estudio. 

5.4.10 Control de inventarios 

El control de inventarios permite un manejo estratégico de la organización ya que se 
controla de forma eficiente la entrada y salida de productos, clasificación de mercancía y 
políticas de inventarios; así se evitan desperdicios y se disminuyen los costos de 
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almacenamiento. Un control eficiente de los inventarios debe contener los siguientes 
elementos. 

 Conteo físico de los productos, mínimos una vez al año  
 Registro en tiempo real de las existencias de cada producto en movimiento de 
entrada y salida  
 Debe existir un control eficaz de los útiles y herramientas en uso, verificando 
sistemáticamente, elaborando expedientes en caso de detectarse faltantes o excedentes. 

5.4.11  Análisis ABC  

Este análisis clasifica el inventario en tres tipos y la segmentación se base en su peso 
económico comparado para cada uno de los ítems que componen el inventario. Es una 
metodología de clasificación basada en el principio de Pareto, este principio establece 
que hay “pocos artículos cruciales y muchos triviales”.  

Los artículos de la clase A constituyen el 15% de todos los artículos del inventario, sin 
embargo, representan entre el 70% y 80% del uso total del dinero. Los artículos clase B 
representan el 30% del inventario y entre 15% y 20% del valor total. Finalmente, los 
artículos C representan el 55% del inventario, pero solo un 5% del valor total anual.  

Las políticas que se basan en ABC especifican que los recursos de compras que se 
dedican al desarrollo de proveedores deben ser mucho mayores para los artículos A que 
para los artículos C; además los artículos A deben tener un control físico mucho más 
riguroso, pueden colocarse en áreas más seguras y debe existir exactitud en los registros, 
y adicionalmente se deben verificar con más frecuencia. 

Dentro de las políticas a establecer para el control físico y confiabilidad, así como la 
reducción de inventarios se basan en la implementación del análisis ABC. (Jay Heizer, 
2004) 

5.4.12  Políticas de inventario 

El principal objetivo de las políticas sobre los inventarios es maximizar la eficiencia sobre 
la inversión realizada en los activos que componen el stock de productos adicional 
permiten orientar a los administradores en la toma de decisiones en temas relacionados 
con la gestión de los inventarios. 
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Debido a que las diferentes líneas de productos no tienen el mismo comportamiento, ni 
peso financiero; es importante fijar políticas para cada concepto: materiales iniciales de 
producción, productos en acondicionamiento o proceso y/o productos terminados listos 
para venta o consumo. Así mismo esto ayudara a tener diferentes estrategias de compra, 
consumo, procesamiento y almacenamiento dentro de la organización. (Mora G, 2008) 

5.4.13 Punto de reorden 

A menudo se tiene la idea de que las organizaciones colocan una orden de pedido cuando 
el inventario de un producto llegue a cero, y que los pedidos solicitados llegarán de 
inmediato. Sin embargo, los tiempos de entrega pueden variar desde horas hasta meses. 
(Jay Heizer, 2004) 

Se conoce como el nivel de inventario de un producto que se encuentra en el punto de 
reorden cuando es necesario realizar una orden de reabastecimiento. El punto de reorden 
es la suma de la demanda de tiempo de entrega y el inventario de seguridad; 
generalmente el cálculo del punto de reabastecimiento incluye el tiempo de entrega, 
pronósticos de demanda e inventario de seguridad. El punto de reorden es un concepto 
importante no solo para la optimización del inventario, sino también para su 
automatización. (Maya, 1997) 

5.4.14 Modelo de la cantidad económica para ordenar 

El EOQ es una de las técnicas más usadas en el control de inventarios; se basa en una 
demanda conocida, constante e independiente, en conocer el tiempo de entrega, donde 
la recepción del inventario es instantánea. Además, los costos variables son de colocar 
o preparar una orden, mantener o almacenar inventarios a través del tiempo, y evitar los
faltantes. Con el modelo EOQ, la cantidad óptima a ordenar aparecerá en el punto donde
el costo total de preparación es igual al costo total de mantener. (Jay Heizer, 2004)

A continuación, las fórmulas correspondientes: 

Ecuación 1 Cantidad económica de pedido 
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𝐸𝑂𝑄 =  √
2𝐷𝑆

𝐻
 

Ecuación 2 Costo total 

 

𝐶𝑇 =
𝐷

𝑄
 𝑆 +

𝑄

2
𝐻 

Dónde: 

𝐷 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙     𝑆 =   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟     𝐻 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 

5.4.15  Modelo de revisión continua (S, Q)  

Este modelo de revisión continua se define como el análisis del nivel de inventario en 
todo momento. En la práctica esta revisión ocurre cada que se genera una transacción, 
pero para altos niveles de transacciones el control permanente es costoso y demanda 
grandes cantidades de tiempo de los responsables para ello, este sistema permite tener 
menores niveles de inventarios de seguridad que el sistema periódico, debido a que 
deben buscarse proyecciones únicamente durante el periodo de reabastecimiento. 
(Maya, 1997) 

Para este modelo, la ecuación para determinar el punto de reorden es: 

Ecuación 3 Punto de reorden 

𝑠 = 𝑑 𝑥 𝐿 + 𝐼𝑆 

Dónde: 

𝑠 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 
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𝐼𝑆 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑑 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

 𝐿 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

5.4.16 Sistema mín - máx 

Existen tres tipos de sistemas de inventarios, los modelos de revisión continua o de 
cantidad fija del pedido, pedidos de una sola vez y los modelos de periodo de tiempo fijo. 
En los sistemas de revisión continua el análisis de existencias es permanente, este 
sistema permite tener menores niveles de inventarios de seguridad debido a que se 
reabastece durante un periodo establecido.  

El sistema mín - máx, es un modelo de revisión continua, en el cual cada que el inventario 
actual cae a un nivel cercano al punto de reorden, se ordena una cantidad tal que se 
incremente al nivel de inventario máximo, de esta manera la cantidad a ordenar depende 
del nivel de inventario actual y el máximo, por tanto, puede variar de un pedido a otro. 
(Ballou, 2004) 

Beneficios de este modelo: 

 Este tipo de modelos puede garantizar un mejor nivel de servicio con menor
inversión.

 Con un adecuado nivel de inventario se pueden obtener altos niveles de servicio,
por lo que es recomendado para artículos tipo “A”.

 Conocer el punto de pedido hace que el control sobre el inventario sea mayor
puesto que solo con esa orden se genera un reabastecimiento.

 Control sobre las referencias A, dada su alta rotación y control.

Además, se proponen los siguientes parámetros para este modelo: 
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 Las órdenes se hacen exactamente cuando los niveles de inventarios están en el 
punto de reorden. 
 Una vez ordenada la cantidad del inventario queda en su máximo y un nuevo 
ciclo comienza. 
 Dado que el inventario mínimo es variable, es importante tener en cuenta el 
inventario de seguridad al momento de hacer un pedido, para no ordenar una cantidad 
menor a la que debe pedirse.  
 Solo en casos especiales se colocarán pedidos fuera de los puntos de pedido, 
cuando se haga una solicitud externa de productos, sin embargo, este valor no se tendrá 
en cuenta en el consumo de inventario.  
 Para hacer un pedido se debe conocer el tiempo de entrega del proveedor, así se 
puede plantear un inventario de seguridad fijo que pueda suplir las necesidades en caso 
de retrasos externos.  
 Este sistema debe estar anclado a los pronósticos desarrollados anteriormente 
dado que son la base para el sistema. El manejo de la cantidad de productos en bodega 
es fundamental para determinar el total de mercancía a pedir.  

Para el desarrollo de este proyecto se plantea el uso de las siguientes ecuaciones: 

𝑞 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑆 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜  

𝑄 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛.  

La cantidad para ordenar es: 

Ecuación 4 Cantidad a ordenar 

En este modelo la cantidad a ordenar será variable, ya que sale de la diferencia entre el 
inventario máximo y el inventario efectivo al momento de ser igual o sobrepasar el punto 
de pedido.    

𝑄 = 𝑆 −s 

𝑠 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 
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𝑆 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

El punto de reorden será igual al inventario de seguridad más la cantidad requerida 
durante el tiempo de reposición L, como se muestra en la siguiente ecuación: 

Ecuación 5 Punto de reorden 

s= 𝑋𝑙 + 𝐼𝑆 

Dónde: 

𝐼𝑆 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑘𝜕𝑙  

𝑋𝑙 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐿 = 𝑑 ∗ 𝐿 

𝐾 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝜕𝑙 

 𝜕𝑙 =  𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐿 = 𝜕1 ∗ √𝐿 

𝑑 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝐿 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

Finalmente, para calcular el inventario máximo se deben tener en cuenta las siguientes 
ecuaciones según sea el caso: 

Ecuación 6 Inventario máximo 

𝑺𝒊 = 𝒔 + 𝑸 

Para determinar Q hay tres opciones: 
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1. Q = EOQ  

2. Q = Tiempo de reposición (L) * d 

3.    Q = Periodo de Cobertura deseado (PC) * d 

Para el primer caso:  

Para el segundo caso:  

 

 

Para el tercer caso:  

 

5.4.17  Modelo de revisión periódica (R, S) 

En este modelo se lanza una orden de pedido en un tiempo establecido previamente 
dentro de las políticas de los inventarios, con el fin de que las órdenes recibidas, sumadas 
con el inventario del almacén, alcancen el nivel de inventario establecido. Se establece 
un inventario de seguridad, y luego la cantidad a pedir para mantener el nivel de inventario 
asignado. (Ballou, 2004) 

Ecuación 7 Modelo de revisión periódica 

 
𝐼𝑆 = 𝑍𝜎𝑃+𝐿    

𝜎𝑃+𝐿   =  𝜎𝑡   √𝑃 + 𝐿𝑇 = 𝑑(𝑃 + 𝐿) + 𝐼𝑆 

Dónde: 

H

DS
kLdEOQISXS LL

2
*  

LLL kLdISXLISXS  )*(*2*2

dPCkLdPCISXS LL *)*(  
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𝐼𝑆 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑍 = 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝜎𝑃+𝐿   

= 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐿
= 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎  𝑑 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇
= 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

Este sistema de revisión periódica, el inventario se revisa cada R unidades de tiempo y 
se ordena una cantidad igual a la diferencia entre un valor máximo S y el valor del 
inventario efectivo en el momento de la revisión. 

Los errores de pronóstico tienen una distribución normal sin sesgo, con una desviación 
estándar σR+L sobre el inventario de revisión más el Lead Time o sea para el periodo R + 
L. Además, se debe agregar un mayor costo para el costo de ordenamiento A debido a 
la revisión del inventario.  

Notación:  

A” = Costo fijo de ordenamiento incrementado. En $/pedido. 

R = Intervalo de revisión preespecificado (o calculado con base en el EOQ), en unidades 
de tiempo. 

S = Nivel máximo de inventario hasta el cual se ordena, en unidades.  

XR+L = Demanda pronosticada sobre un intervalo de tiempo igual a R+L. 

σR+L = Desviación estándar estimada de los errores de pronósticos sobre un                               
       intervalo igual a R+L 

Periodo de reposición R: 

 

 

Inventario Máximo S: 

DH

S

D

EOQ
R

"2
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Inventario de Seguridad IS:  

siendo:                                                                      y  

ISXS LR  

LRkIS   *

1 LRLR   )( LRdX LR 
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6. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LAS DEFICICIENCIAS PARA LA GESTION DE
INVENTARIOS A NIVEL INTRA HOSPITALARIO 

Según la metodología establecida para el desarrollo de este trabajo se hace descripción 
de los resultados obtenidos en cada una de las fases, comenzando por el diagnóstico en 
donde se realizó el análisis de las causas encontradas dentro del caso en estudio que 
limitan actualmente la gestión de inventarios en las organizaciones prestadoras de 
servicios intrahospitalarios. 

En la siguiente fase se extrae las buenas prácticas encontradas en la revisión bibliográfica 
e investigación soportada dentro del estado del arte resaltan las que pueden ser 
implementadas dentro de los procesos a intervenir  

Finalmente se plantea el modelo que minimice el impacto de las causales y genere 
eficiencia en cada uno de los procesos que intervienen a nivel organizacional en la CS 
para estructurar la posible arquitectura adecuada a la institución en estudio. 

6.1 DIAGNÓSTICO 

Teniendo en cuenta las diferencias organizacionales que se pueden hallar entre las 
instituciones prestadoras de servicios hospitalarios y sumado a esto factores como la 
región, la especialización en tratamientos y diagnósticos y el nivel de complejidad 
habilitado, se utilizó la herramienta de diagnóstico empresarial del Benchmarking; en 
donde se busca por medio de la comparación, los aspectos relevantes y diferenciadores 
sobre el tema de investigación entre los líderes del del mercado y la organización objeto 
de estudio.   

Otro elemento incluido para estructurar el diagnostico fue recopilar información mediante 
entrevista con la Dirección Médica de dos instituciones que cumplen con las 
características del caso en estudio y se suma a esto el conocimiento del autor que durante 
ocho años ha sido parte del proceso de abastecimiento en la organización objeto de 
estudio para recopilar evidencias y establecer consecuencias y causas que limitan la 
eficiencia en la gestión de los inventarios. 

6.1.1 Evidencias 

Las evidencias de la situación actual y el impacto de estas dentro de las instituciones, se 
toman de las entrevistas mencionadas a la Dirección Médica de dos instituciones 
prestadoras de servicios intrahospitalarios habilitadas en III Nivel de complejidad.  
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Se encuentran en común las evidencias explicadas a continuación, las cuales describen 
la problemática generada por el desabastecimiento de medicamentos e insumos para la 
oportuna prestación de servicios al paciente. 

6.1.1.1 Atraso en la atención del paciente 

En la entrevista realizada a las direcciones medicas cuando se consultó sobre las 
consecuencias de no contar con los medicamentos, dispositivos y/o insumos para dar 
una atención adecuada al paciente, se manifiesta que en las ocasiones donde no se tiene 
oportunidad en la entrega de estos elementos dentro de las estaciones de enfermería, se 
generan retrasos en la continuidad de la atención. Aunque se logre dar solución a los 
problemas que se tengan de desabastecimiento, el servicio alarga los tiempos en el 
manejo y tratamiento que se esté practicando al paciente, buscando la mejoría de este. 

6.1.1.2 Aumento en el costo del tratamiento 

Se logra evidenciar por parte de los cargos directivos que los costos de atención para la 
institución cuando no se cuenta con los elementos que requiere el paciente se 
incrementan, ya que es mayor el número de días de hospitalización, lo que se ve reflejado 
en glosas por parte de las EPS por días de hospitalización no justificados debido a los 
faltantes para la continuidad en el tratamiento del paciente (Tabla 4 Glosas por 
oportunidad en atención debido a la falta de producto).  Cuando se realiza cambio de 
formulación en busca de solución a la inexistencia de lo formulado, normalmente es 
necesario dar tratamiento con medicamentos de mayor costo. 

Tabla 4 Glosas por falta de oportunidad en atención debido al desabastecimiento 

de producto  

Glosas por falta de oportunidad en atención debido al desabastecimiento de 
producto 

 
 

Mes Valor Glosa por 
Inoportunidad Total Glosa %

Julio                  15.298.670    216.183.819 7%
Agosto                   8.960.300    429.522.040 2%
Septiembre                   7.741.900    486.235.299 2%
Octubre                  34.911.000    274.351.637 13%
Noviembre 36.037.700                 213.697.793   17%
Diciembre 41.163.900                 253.026.804   16%
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6.1.1.3 Suspensión de la atención 

Sin duda es la evidencia más clara de los problemas generados gracias a no contar con 
los elementos necesarios dentro del inventario. Esta impacta tanto el nivel de servicio 
como la posibilidad de acceso del paciente a una atención eficiente, lo cual normalmente 
concluye en la remisión hacia otra institución. Generando traumatismos en la atención y 
en el proceso administrativo de la institución. 

Según indicadores de la organización objeto de estudio para el año 2019 la suspensión 
de procedimientos en la sala de angiografía refleja el impacto que puede tener el no 
contar con los productos en el momento y lugar indicado en donde para el mes de enero 
se tuvo una suspensión de procedimientos del 2,97% siendo el más alto durante el año. 

Grafica 1 Proporción de cancelación de procedimientos de angiografía 

Tomado de: Sistema gestión de calidad organización objeto de estudio 

6.1.1.4 Cambio de medicación no totalmente eficiente para el paciente 

La no oportunidad en la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos genera 
atraso en la atención de los pacientes. El equipo médico, buscando ayudar al manejo y 
tratamiento eficiente del paciente realiza cambio de medicación cuando no se cuenta con 
la primera alternativa de manejo en la institución, lo cual, aunque da la posibilidad de 
tratar la enfermedad puede generar efectos secundarios y/o largas en la hospitalización 
del paciente. 
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6.1.1.5 Tecnología obsoleta debido a búsqueda de ahorro en su compra 

Otro elemento que impacta la prestación del servicio y disminuye la oportunidad en el 
diagnóstico y tratamiento de nuevas enfermedades es la baja inversión a nivel 
institucional en nuevas tecnologías, esto además limita el tema de abastecimiento en 
accesorios y repuestos de los equipos utilizados ya que su fabricación es limitada debido 
a la antigüedad de estos. Por esta razón, aunque se cuente con los medicamentos e 
insumos no se puede prestar el servicio ya que los elementos tecnológicos no se 
encuentran disponibles. 

6.1.1.6 Constante incremento en los niveles de inventario 

En busca de minimizar los problemas de desabastecimiento y como medida a corto plazo, 
la alternativa utilizada por el área de inventarios es incrementar las cantidades en stock, 
lo cual repercute en mayor inversión, en áreas de almacenamiento más grandes y en 
pérdidas por averías y vencimientos, afectando así la parte financiera a la institución. De 
acuerdo con los datos obtenidos de la organización objeto de estudio (Tabla No 1 
Variación de inventarios 2019) los incrementos mensuales en el número de unidades 
dentro del inventario durante el año promediaron el 1,03%, alcanzando su máxima 
variación en el mes de marzo con el 18,11% mientras que la rotación promedio a nivel 
general de unidades tuvo una variación entre febrero y marzo del -16% (Ver Anexo A 
Productos de Uso Constante) 

6.1.2 Consecuencias  

Establecidas las diferentes evidencias sobre los problemas que se generan debido a no 
contar con los elementos para la prestación de un servicio oportuno al paciente se 
menciona los resultados que se obtienen frente al paciente y a nivel organizacional. 

6.1.2.1 Riesgo en la vida del paciente 

La consecuencia de mayor impacto diagnosticada por las direcciones dentro de cada 
institución, es el latente incremento de colocar en riesgo la vida del paciente ya que dentro 
de las alternativas de tratamiento se deben considerar constantemente los eventos 
adversos, los efectos secundarios y todo aquello que se traduzca en la afectación 
negativa del paciente al momento de realizar tratamientos con medicamentos o 
dispositivos diferentes a los indicados o por no dar inicio al mismo a falta de un 
aprovisionamiento adecuado. 



101 
 

6.1.2.2 Compra de los productos a precios más altos 

Aunque dentro del proceso de abastecimiento se realizan negociaciones para el 
cubrimiento oportuno a nivel institucional, se presentan rupturas de stock que generan la 
necesidad de acudir a alternativas diferentes de compra, las cuales normalmente, por la 
priorización terminan siendo más costosas que las ya establecidas anteriormente, esto 
afecta directamente los márgenes de utilidad ya que estos sobre costos no se pueden 
trasladar al momento de la facturación.  

Según datos suministrados por el proceso de compras se encuentran los medicamentos 
que durante el año 2019 fueron adquiridos a un mayor valor debido a la necesidad de 
comprarlos para suplir necesidades no previstas o por rupturas de stock dadas por 
fluctuaciones en la demanda y no previstas a tiempo. (Ver Anexo B. Variación costo de 
Medicamentos) 

6.1.2.3 Largas estancias - glosas por no justificación 

De forma paralela estas consecuencias afectan la reputación y las finanzas de la 
organización, ya que los días que el paciente se encuentre hospitalizado sin justificación 
médica o por demoras en el suministro de medicamentos, realización de exámenes, 
tratamientos o procedimientos debido al desabastecimiento de elementos, es glosado por 
los entes pagadores (Tabla 4 Glosas por oportunidad en atención debido a la falta de 
producto)., mientras la institución asume todos los costos de atención durante este 
periodo. Adicionalmente los indicadores de oportunidad de atención se ven afectados 
para los reportes ante los entes que realizan seguimiento. 

6.1.2.4 Costo efectividad en la elección de productos a comprar 

Dentro de las alternativas de manejo, sobre todo en tema de medicamentos, se ha 
realizado siempre el cuestionamiento de que es más apropiado, el uso de genéricos o de 
moléculas originales. A esto el argumento asistencial difiere de forma sustancial al 
administrativo y financiero; mientras el primero asegura que el manejo de medicamentos 
originales acorta los días de tratamiento, tienen mayor estabilidad en su disolución y 
aplicación y sobre todo mejora de forma significativa el resultado en el paciente; el peso 
en temas de costos no alcanza a justificar su implementación y por eso es más rentable 
para la institución el uso de medicamentos e insumos genéricos. Sumado a esto está 
también la dificultad de que las EPS autorice el tratamiento de enfermedades con costos 
altos debido al tipo de sustancias aplicadas. 
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6.1.2.5 Tener pocas opciones o única opción  

La priorización del precio en la toma de decisiones al momento de realizar negociaciones 
con los proveedores generar una alta limitación en el número de opciones que se tienen 
como organización para adquirir productos que cumplan con las características óptimas 
de abastecimiento tales como Oportunidad, Calidad y Costo Efectividad. La afectación 
dentro del abastecimiento de la organización se ve afectada de forma negativa, ya que 
debido a esta poca flexibilidad cualquier tropiezo dentro de la cadena de abastecimiento, 
amplía la posibilidad de que los inventarios de seguridad establecidos no cubran un 
tiempo mayor. 

6.1.2.6 Limitaciones en la trazabilidad de pedidos 

Debido al bajo desarrollo tecnológico dentro del proceso de abastecimiento y la falta de 
automatización en las tareas que realiza el personal que lo compone, se dificulta la 
trazabilidad de pedidos, lo cual habitualmente trae otras consecuencias como el 
incumplimiento en Lead Time establecido para no romper los stocks de seguridad, 
tramitar pedidos repetidos y que haya productos sin trámite de compra. 

6.1.2.7 Desabastecimiento constante 

La consecuencia final y de mayor impacto es no contar con los elementos necesarios 
para poder hacer una prestación oportuna al paciente del tratamiento o diagnosticar de 
forma eficiente para el caso de exámenes o valoraciones, ya que normalmente se generar 
discontinuidad en el tratamiento, y se empieza a limitar la atención a pacientes por 
faltantes. Como se mencionó anteriormente también se logra identificar un impacto 
financiero para la institución ya que no se recibe pago de la estancia del paciente por 
parte de la EPS y en el peor caso se ve en la necesidad de cancelar la prestación de 
servicios. 

6.1.2.8 Altos niveles de inventario 

Como se vio anteriormente, una de las alternativas que normalmente se implementa 
tratando de minimizar el impacto de los faltantes, es el de incrementar los niveles de 
inventario, muy a pesar de las consecuencias que esto puede ocasionar a nivel financiero, 
logístico, y de procesos, como daño de productos, vencimiento, averías, mayores costos 
de manejo, mayores áreas de almacenamiento, perdidas por robo, etc.  (Tabla 3, perdidas 
por daño, vencimiento o faltante 2019), se puede categorizar los altos niveles de 
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inventario como una consecuencia de la incapacidad de la administración para tener 
inventarios justo a tiempo, en este tipo de organizaciones. 

6.2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Dado la complejidad del sistema empresarial objeto de estudio, es muy difícil encontrar 
una sola causa que explique exactamente el problema, más bien se encontraron un 
número de causas claves que inciden en el problema (multi causal), las cuales fueron 
estudiadas empleando un método de análisis basado en las relaciones de influencia y 
dependencia entre ellas, que nos acercan a la verdad y poder así, formular las estrategias 
más adecuadas para su solución.  

6.2.1 Análisis estructural del problema 

Planteado ya el panorama organizacional frente a los problemas de abastecimiento y 
administración de inventarios para una atención oportuna al paciente, es necesario 
realizar el análisis de las causas para identificar cuales impactan de forma directa, y 
cuáles deben ser atacadas para afectar positivamente los procesos, incrementando la 
eficiencia en la prestación del servicio. Por esto se implementa la matriz de impactos 
cruzados bajo la teoría y análisis MIC MAC. (Pérez, 2014) 

6.2.1.1 Fase 1: Identificación de las causas 

Siendo la búsqueda de las causas un proceso difícil y clave en la solución de todo 
problema complejo, se realizó entrevista abierta a los directores médicos de dos 
compañías con las características del caso en estudio, es decir instituciones prestadoras 
de servicios intrahospitalarios habilitadas en Nivel III de complejidad para desarrollar un 
análisis en dos pasos. Basados en el método MIC MAC, primero se identificaron los 
temas o aspectos claves de mayor incidencia en el problema que explican el 
desabastecimiento y mala administración de los inventarios para una atención oportuna 
al paciente, para luego en un segundo paso entrar a analizarlos más en detalle y formular 
y clasificar las causas que lo producen según el desempeño del sistema.  

 Paso 1: Temas o aspectos claves de mayor incidencia en el problema

 Falta de políticas logísticas que orienten la toma de decisiones y el proceder de
los funcionarios hacia la realización de mejores prácticas para un reabastecimiento
eficiente, oportuno y económico de los medicamentos que garanticen un alto nivel de
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servicio a los pacientes, con una oportunidad a establecer dentro de los indicadores de 
la organización del cual se espera una meta sobre el 98%.  
 Las prácticas y protocolos que siguen los médicos en la atención del paciente y su 
interacción con los organismos que intervienen en la dispensación de medicamentos.  
 El comportamiento de los pacientes antes y durante el tratamiento. 
 Los procedimientos y las prácticas logísticas actuales no responden a las 
necesidades tecnológicas requeridas por la organización.  
 Falta de infraestructura y de recursos de sistemas para la administración de 
inventarios. 
 La cualificación del personal. 

 Paso 2: Formulación de causas. 

Basados en el estudio de los temas tratados y complementados por los autores, el grupo 
de personal entrevistado identifica 10 causas las cuales se exponen a continuación:  

- Mala comunicación en los procesos internos para la inclusión de nuevos 
productos en el vademécum de medicamentos, que no se han utilizado con 
anterioridad pero que si son formulados por los médicos.  

Según identificación por parte de la dirección médica una de las principales causas que 
generan alertas de desabastecimiento es la inclusión de medicamentos sin previo aviso 
a los procesos de abastecimiento dentro de la institución. Siendo un problema frecuente 
estas instituciones no cuentan con estadísticas al respecto, pero son conscientes que 
esto se da normalmente por cambio en los especialistas tratantes o por manejo de 
diagnósticos nuevos. Adicional se ha encontrado que en ocasiones la inclusión de nuevos 
productos tiene relación directa con la promoción que realizan los laboratorios frente a 
los médicos, información que dentro del canal de comunicación interno de las 
instituciones no fluye de forma eficiente para contar con el inventario necesario al 
momento de su formulación. 

Para ambos casos se realiza revisión de datos estadísticos sobre la trazabilidad del 
número de inclusiones de producto en un periodo determinado sin encontrar información. 

- Diagnóstico de nuevas patologías por evolución o presencia de nuevas 
enfermedades.  

El constante cambio en las enfermedades o evolución de estas modifica el tratamiento y 
los elementos necesarios para atender al paciente, generando con ello cambió en los 
ítems y niveles de inventario con los cuales debe contar la institución, así se hace mucho 
más necesario la automatización y fortalecimiento de los procesos logístico y de 
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abastecimiento, para evitar la tardanza en la llegada de los nuevos medicamentos y 
dispositivos. La medición de estos cambios es indeterminada ya que no hay una 
validación cuantitativa clara de los momentos en que se presentan casos de nuevas 
enfermedades en una población determinada.  

- Procedimientos ineficientes y dispendiosos que generan largos trámites 
administrativos para la entrega a tiempo de medicamentos y dispositivos. 

Un elemento que causa desabastecimiento en las instituciones y alarga la atención e 
inicio de tratamientos en los pacientes, son los trámites frente a la EPS para poder hacer 
uso de medicamentos y dispositivos especiales que normalmente no se encuentra dentro 
del PAB (Plan de Atención Básica). Entre estos se pueden mencionar la generación del 
CTC (autorización a los comités técnico-científicos) dentro de la plataforma del ministerio 
de Salud (MIPRES), el envío de correo electrónico a la EPS para la autorización de la 
prestación de servicios no incluidos o contratados pero que son necesarios para tener 
resultados eficientes en el manejo de algunas enfermedades. Debido a esto, el nivel de 
inventario debe proteger los tiempos de autorización. Adicional, las proyecciones a futuro 
de consumo dependen de si se da o no la autorización para su aplicación. 

- Incumplimiento en el suministro de los productos por parte de los 
proveedores y fabricantes 

Es una causal constante de desabastecimiento a nivel institucional y se presenta 
normalmente por cierres de laboratorios, encarecimiento de la materia prima, o escasez 
de la molécula, generando así sobrecarga en la demanda o los demás productores y en 
muchos casos backorder general. 

- Elección preferencial de marcas específicas de difícil consecución por parte 
del área asistencial 

Debido a pactos comerciales o a aprendizaje durante la academia de los especialistas, 
estos toman el criterio de elección de los elementos a utilizar en el tratamiento del 
paciente con marcas específicas, las cuales constantemente tiene un grado de dificultad 
en su consecución más alto y limita las posibilidades de uso a productos homólogos o 
sustitutos. 
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- Cotización de medicamentos ante la EPS para la respectiva autorización 

Aquellos casos donde es necesario el uso de dispositivos o medicamentos que no se 
encuentran contratados entre la institución y la EPS se debe realizar un trámite de 
cotización con la posibilidad de que esta sea rechazada, al igual se convierte en un 
impedimento para atender oportunamente al paciente. Adicional alarga la estadía 
hospitalaria del mismo, elevando los costos asociados y los consumos dentro de la 
institución. Normalmente la frecuencia de esta causa está determinada por las casus b y 
c descritas anteriormente. 

- Problemas de liquidez, que afectan el flujo de caja de la institución y hacen 
incierto la disposición de recursos para la compra o despacho de medicamentos.  

Puede entenderse la baja liquidez como la causa fundamental de los problemas a todo 
nivel dentro de las instituciones hospitalarias, siendo también de alto impacto en temas 
de abastecimiento y fortalecimiento de los procesos logísticos, aunque la normatividad 
nacional busca proteger a la población tratando de dar la mayor cobertura posible, los 
largos tiempos de cartera a los cuales se ve enfrentado el prestador de servicios dificulta 
las alianzas estratégicas con proveedores y obliga a una intermediación constante que 
encarece los productos necesarios para una atención oportuna, se suma a esto que la 
gran incertidumbre sobre el verdadero flujo de caja que se recibirá en determinado 
periodo conlleva en ocasiones al no despacho por bloqueos de pedidos. 

El nivel de endeudamiento que presentan las EPS en término de pasivos frente a las 
instituciones prestadoras de servicios intrahospitalarios es incremental a través del 
tiempo, afectando en mayor proporción al régimen subsidiado (Figura No 19), lo cual 
conlleva a que clínicas y hospitales necesiten buscar la financiación de la cartera con sus 
proveedores al mayor número de días posible, traduciendo esto en el incremento del valor 
de los productos necesarios para la atención de pacientes. 
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Figura 19 Estados financieros EPS Colombia 2020 

Tomado de: “Finanzas EPS” Recuperado de Consultor Salud, 
https://consultorsalud.com/servicios/, 2020 

- Mala estructuración y desarticulación de los procesos que intervienen en la
CS, y falta de cualificación del personal, afectando la buena gestión de los
inventarios.

Los procesos descritos en diferentes segmentos del presente trabajo  que participan 
dentro de la CS a nivel intrahospitalario no son lo suficientemente robustos para soportar 
la operación de la organización, adicional a esto se encuentra que la CS tienen una alta 
dependencia de la situación económica del sector y de la intervención constante por parte 
del estado, pero aparte debemos sumar las dificultades propias que se dan por la 
naturaleza logística y la problemática desarrollada ya que no se realiza un análisis 
adecuado de los factores que intervienen. Entre los mayores problemas se logran 
identificar, canales de comunicación ineficientes, baja planeación, procesos de 
abastecimiento con muy poco desarrollo. Esto se debe a que no se incluye dentro del 
organigrama como un eslabón importante todo lo que tiene que ver con abastecimiento. 

https://consultorsalud.com/servicios/
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- Falta de políticas adecuadas para una gestión eficaz de los inventarios de 
medicamentos. 

A nivel interno y basado en el aporte por parte de las direcciones médicas entrevistadas 
así con en la experiencia laboral desarrollada se identifica que el no involucrar la 
administración de los inventarios de forma eficiente dentro de los principales procesos de 
la organización, llevan constantemente al desabastecimiento de productos y desata 
muchas de las causas y consecuencias que se han descrito hasta acá. Normalmente el 
personal asignado a la administración de inventarios no tiene el conocimiento o el perfil 
utilizando hasta el 10% del tiempo que labora el personal asistencia en tareas logísticas 
(Bernal & Gutierrez, 2012), y adicional el Core Business de la empresa es otro, por lo cual 
es normal que por parte de la dirección no se le dé la importancia a la CS que esta se 
merece.  

- Baja inversión en recursos físicos y de sistemas para la estructuración de 
procesos y de herramientas de administración y control de inventarios en la CS. 

Sumado a la ineficiencia en los procesos también se encuentran dificultades en la 
automatización de las actividades porque no hay inversión en la tecnificación dentro de 
la prestación de servicios ni dentro de los procesos logísticos de la organización, esto 
principalmente se debe a la incertidumbre en la proyección financiera descrita en la causa 
anterior y nuevamente a la poca importancia que se les da a los aspectos relacionados 
con el abastecimiento. 

6.2.1.2 Fase 2: Descripción de relaciones entre las causas 

Planteadas las causas que generan los principales problemas de abastecimiento y 
administración de inventarios para una atención oportuna al paciente, es necesario 
realizar el análisis de las causas para identificar cuales impactan de forma directa, y 
cuáles deben ser atacadas para afectar positivamente los procesos, incrementando la 
eficiencia en la prestación del servicio. Para esto el análisis estructural se ocupa de 
relacionar las causas en un tablero de doble entrada o matriz de impactos cruzados 
(Pérez, 2014) la cual fue desarrollada a través de las entrevistas.  

Con las causas enumeradas de 1 a 10 se elabora la matriz de Motricidad – Dependencia 
o matriz de impactos cruzados que se muestra en la tabla No. 5, donde se da el valor de 
0 si no existe relación o dependencia de una causa con las otras, el valor de 1 si la 
relación es baja, el valor 2 si la relación es media y el valor 3 si la relación es alta. Los 
valores son asignados con base en el relacionamiento encontrado durante la revisión de 
los procesos que participan en la CS del caso en estudio realizada con la dirección 
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médica y el proceso de calidad el cual facilita el acceso al sistema de gestión y la 
experiencia profesional del autor dentro de la organización. 

Tabla 5 Matriz de impactos cruzados  

Matriz de impactos cruzados 

 

Los resultados dados por la matriz de impactos cruzados, elabora en conjunto con las 
personas entrevistadas y seleccionadas como expertas en el diagnóstico; sobre los 
elementos que inciden en la prestación de servicios a los pacientes dentro de las 
instituciones objeto de estudio, muestran los valores que identifican la dependencia y/o 
la influencia que hay entre las causas descritas y explicadas en el numeral anterior. Es 
posible evidenciar que las de mayores influencias son C9, C5 y C8 y las de mayores 
dependencias son C6, C2 y C5. 

Con esta matriz se construye el Plano de Motricidad - Dependencia de las causales 
encontradas. 
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C1
Casos especiales dispositivos o medicamentos que no se 

han utilizado con anterioridad.
3 0 1 1 0 0 0 1 0

6

C2 Tipo de patología paciente 3 2 0 2 2 2 0 0 0 11

C3
Tramites normativo limitan la entrega a tiempo de 

medicamentos y dispositivos
2 2 2 1 0 0 1 2 0

10

C4 Desabastecimiento por parte de los fabricantes 0 0 0 2 0 1 2 1 1 7

C5 Elección preferencial marca por parte del área asistencial 1 2 1 2 0 1 2 1 1 11

C6 Cotización a la Eps para la respectiva autorización 3 3 3 2 3 0 1 2 1 18

C7 Baja Liquidez 0 0 0 1 0 0 1 3 2 7

C8 Desarticulación de procesos que intervienen en la cadena 0 0 0 0 1 0 1 3 3 8

C9 Ineficiencia de las políticas para la gestión de inventarios 0 1 0 0 2 0 2 2 2 9

C10 Baja inversión en las estructuras de la CS 0 0 0 0 1 0 3 3 3 10

INFLUENCIA 9 11 6 8 13 2 10 12 16 10
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Grafica 2 Plano de motricidad 

El grafico No 2 se genera teniendo en cuenta los resultados presentados en la tabla No 
5 y con base en la referencia del método para análisis de causa descrito en el marco 
teórico para su construcción numeral 5.4.3.2. fase 3. Tomando los valores más altos 
como límites máximos de cade eje y de allí estableciendo las escalas para cada uno de 
los ejes teniendo en cuenta que según la estructura dentro del análisis mic mac la relación 
0 es nula, 1 baja, 2 media y 3 alta, Adicional se toma el promedio de los resultados para 
realizar la división de cada zona.  

6.2.1.3 Fase 3: Identificación de las causas claves con el método Mic Mac 

En el grafico 1 se observa que 3 causas están en la zona de poder (30%), 3 en la zona 
de conflicto (30%), 2 en la zona de autonomía (20%), y 2 causas en la zona de resultados 
(20%).  

- Zona de poder 

La conforman las variables más motrices entendiendo esto como las de mayor impacto 
directo o indirecto sobre las demás (y poco dependientes), cualquier transformación en 
éstas tendrá repercusiones en todo el sistema. Al ser las que efectúan mayores efectos 
sobre las demás conviene tener en cuenta si se dispone de instrumentos para actuar 
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sobre ellas, pues constituyen un campo de acción clave. Si, por el contrario, son variables 
sobre las que no se tiene control, se debe estudiar su evolución y prever sus cambios 
futuros para reducir los efectos negativos o aprovechar las oportunidades que presente. 

Están en esta zona las siguientes causas: 

C7. Problemas de liquidez, que afectan el flujo de caja de la institución y hacen incierto 
la disposición de recursos para la compra o despacho de medicamentos.  

C8. Mala estructuración y desarticulación de los procesos que intervienen en la cadena 
de suministro, y falta de cualificación del personal, afectando la buena gestión de los 
inventarios.   

C9. Falta de políticas adecuadas para una gestión eficaz de los inventarios de 
medicamentos.  

En esta Zona quedan las causas a resolver que tendrán mayor impacto sobre el sistema 
actual y las cuales deben ser mitigadas dentro de la arquitectura Funcional implementada 

- Zona de conflicto

Está constituida por las variables de enlace, son a la vez muy motrices y dependientes 
según la escala dada por la matriz de impactos. Esto significa que sus cambios producen 
fuertes impactos pero que a la vez son muy receptivas a los cambios en las otras 
variables. Es evidente, entonces, su importancia estratégica, pues alrededor de ellas se 
desarrollan los conflictos surgidos entre todas.  

Están en esta zona las siguientes causas: 

C10. Baja inversión en recursos físicos y de sistemas para la estructuración de procesos 
y de herramientas de administración y control de inventarios en la CS. 

C2. Surgimiento de nuevas patologías por evolución o presencia de nuevas 
enfermedades.  
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C5. Elección preferencial de marcas específicas de difícil consecución por parte del área 
asistencial. 

- Zona de resultados 

Está constituida por variables muy dependientes (y con poca motricidad), dependen 
fuertemente de las variables motrices, y, por el contrario, sus efectos ejercidos sobre las 
otras variables son mínimos. En este grupo de variables se manifiesta el resultado de la 
estructura y del funcionamiento del sistema. 

Están en esta zona las siguientes causas: 

C3. Procedimientos ineficientes y dispendiosos que generan largos trámites 
administrativos para la entrega a tiempo de medicamentos y dispositivos. 

C6. Cotización de medicamentos ante la EPS para la respectiva autorización y el tiempo 
de respuesta utilizado por la entidad ya sea para habilitar a la institución de aplicarlo o 
para desistir de dicha opción ya sea por costos o por protocolo. 

- Zona de autonomía  

Está constituida por variables excluidas (menos importantes), sus efectos, tanto recibidos 
como impulsados son poco relevantes para la evolución del sistema. 

Están en esta zona las siguientes causas: 

C1. Una mala comunicación en los procesos internos para la inclusión en la base de 
datos del maestro de medicamentos, nuevos productos que no se han utilizado con 
anterioridad, pero que si son formulados por los médicos.  

C4. Incumplimiento en el suministro de los productos por parte de los proveedores y 
fabricantes. 
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6.3 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

Los resultados anteriores exigen un marco de acción compuesto por estrategias que 
induzcan a un cambio y creen una cultura apropiada, bajo el pensamiento sistémico y a 
su vez normativo y operativo que permita contrarrestar, eliminar y mitigar las causas del 
problema siguiendo las prioridades de motricidad y dependencia sugeridas por el análisis 
estructural.  

6.3.1 Estrategia No. 1: Diseño de un modelo de gestión de inventarios 

Se desarrolla un modelo de gestión de administración de inventarios que permite a la 
organización contar con procesos de planeación, organización, administración y control 
de los flujos de medicamentos desde su compra hasta su dispensación a los clientes. 

6.3.2 Estrategia No 2. Formulación de políticas 

La formulación de políticas consiste en impartir una serie de directrices que orienten a los 
directivos y empleados a pensar y proceder acorde con la cultura deseada, a su vez 
reflejan el pensamiento de la dirección sobre temas fundamentales en lo comercial, 
logístico, gestión humana, salud ocupacional, organizacional, calidad, medio ambiente, 
etc.  

Se estructuran políticas que apoyan el modelo de gestión de inventarios, constituyéndose 
en el marco de referencia para las buenas relaciones y prácticas logísticas.  

6.3.3 Estrategia No 3. Nueva arquitectura funcional 

Se propone un rediseño de la arquitectura funcional existente de la cadena de suministro 
para la articulación de los procesos y la integración de las relaciones entre los entes 
participantes, teniendo como principio el estado actual en la organización objeto de 
estudio caracterizada bajo el método IDEF0 (Figura No 17 Flujo de procesos y actividades 
actuales dentro del abastecimiento y gestión de inventarios para el caso de estudio). 

6.3.4 Estrategia No 4. Proponer la implementación de mejores prácticas logísticas 

Generar mejoramiento de procesos logísticos mediante la introducción de buenas 
prácticas para la administración de la demanda de medicamentos, el control de los 
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inventarios para saber que, cuando y cuanto se debe comprar un medicamento, como 
manejar los productos de alta y baja rotación, cobertura de los inventarios, 
reabastecimiento continuo, como administrar las relaciones entre paciente, médico y 
dispensación  (tabla No 4),  con base en las fuentes primarias descritas en la metodología 
para el desarrollo de este trabajo según numeral 4.2.1.  

6.4 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE ABASTECIMIENTO ACTUAL DENTRO DE 
LA ORGANIZACIÓN CASO DE ESTUDIO 

Bajo el método IDEF0 se realizó análisis de la caracterización de procesos con la cual 
cuenta el área de abastecimiento actualmente dentro de las instituciones prestadoras de 
servicios hospitalarios en estudio con el fin de comparar con la estructura resultado de la 
arquitectura funcional propuesta, la cual se diseña bajo la misma herramienta (IDEF0) su 
posible conformación de entradas, salidas, herramientas o recursos y controles. (Figura 
No 20) 

Se estructura el proceso y desarrollo de actividades teniendo en cuenta la experiencia 
laboral y la posibilidad de evaluar la operación dentro dos entidades privadas y una 
pública con III Nivel de habilitación (Figura No. 19). Allí se logra identificar que el proceso 
de abastecimiento centraliza la toma de decisiones en la gerencia y establece de forma 
independiente el área de inventarios y farmacia frente al proceso de compras.  
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Figura 20 (Continuación) 

 

Figura 20 Flujo de procesos y actividades actuales dentro del abastecimiento y 
gestión de inventarios para el caso de estudio 

Detallando el funcionamiento de las actividades que se desarrollan se encuentra que los 
requerimientos de productos (dispositivos, medicamentos, insumos, equipos repuestos, 
etc.) son entregados en su totalidad en almacén central sin una identificación clara. Se 
diligencia de forma manual un formato previamente establecido en donde se describe el 
o los productos a solicitar. Dentro del proceso de inventarios se identifica la disponibilidad 
del producto y cantidades requeridas y de no contar con ellas se traslada el requerimiento 
del producto al subproceso de compras para que empiece la consecución de este con el 
pool de proveedores con los que cuenta a ese momento o con la investigación de nuevos 
que lo puedan manejar dentro de su portafolio. 

Para aquellos productos de rotación constante como son medicamentos, dispositivos en 
insumos intrahospitalarios se realiza solicitud con base en cantidades mínimas y 
máximas estipuladas por medio de un cálculo manual que toma como muestra la rotación 
del último trimestre, lo cual genera constantes rupturas de Stock cuando por diagnósticos 
o aumento en el ingreso de pacientes los niveles de demanda fluctúan. 
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En estos casos compras cuenta con tres proveedores por ítem, previa negociación se 
confirma disponibilidad de cantidades y se direcciona según oportunidad, calidad y costo 
efectividad del proveedor, adicionando a esto que los términos de cartera se encuentren 
al día. 

Como se evidencia dentro del diagrama IDEF0 las entradas principales a la gestión de 
inventarios para establecer la oportunidad y necesidad de productos son los diagnósticos 
más constantes determinados por el tipo de población atendida; las solicitudes que 
realizan las áreas para dar atención a los pacientes y los servicios ofertados y contratados 
con las entidades y/o aseguradoras.  

Los recursos que se utilizan con frecuencia son: un software que concentra sus 
desarrollos normalmente en el manejo clínico del paciente y en un modelo de facturación, 
sin avances significativos en la automatización de procesos dentro de la gestión de 
inventarios. A esto sumamos equipos de transporte y elementos de almacenamiento 
inoperantes que en su mayoría dificultan el ingreso y salida de producto y personal que 
no tiene el conocimiento o enfoque profesional en temas logísticos o en cadenas de 
suministro. 

Adicional se cuenta con áreas de almacenamiento lejanas de las rampas de descargue 
o de las zonas de recibo, sin canales de acceso eficientes y normalmente reestructuradas
según la disminución o incremento de la operación, lo cual dificulta el almacenamiento
por rotación de ítems o por sistema FEFO que es el más adecuado para los productos
utilizados ya que la mayoría tienen tiempo de expiración corto.

Los controles que intervienen en la gestión de inventarios institucional son determinados 
principalmente por la normatividad establecida por el gobierno para el adecuado manejo 
de medicamentos y dispositivos. La intervención constante mediante visitas por parte de 
la Secretaría de Salud Municipal o Departamental y del Invima, obliga a las instituciones 
a cumplir con los requerimientos estipulados por ley, así como a la evidencia de control 
sobre el uso y manejo de productos para la atención de pacientes. Adicional el inventario 
es estructurado bajo los servicios ofertados sumando aquellos medicamentos de atención 
para urgencias vitales con los cuales se deben contar, aunque no tengan uso recurrente. 

Describiendo las diferentes salidas se puede mencionar como resultado de la buena 
gestión de inventarios el prestar una oportuna atención al paciente, cumpliendo con los 
pilares de oportunidad, calidad y costo efectividad mencionados anteriormente y con los 
elementos logísticos enfocados al justo a tiempo, pero con pocas herramientas. 



118 
 

Son salidas del almacén al área de compras, los requerimientos para gestionar frente a 
proveedores y de este la salida principal son las órdenes de compra (OC) a proveedores 
después de realizar toda la gestión para su adquisición. También el almacén se encarga 
de entregar los elementos necesarios para que cada servicio logre prestar una atención 
adecuado a los pacientes.  
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7. PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN, BUENAS PRÁCTICAS Y ARQUITECTURA
FUNCIONAL DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Siendo el propósito de la propuesta desarrollada, contribuir a la solución del problema a 
resolver, el cual se esbozó como la baja implementación de estrategias y modelos en la 
gestión de inventarios que dan valor agregado a la CS dentro de las empresas que ofertan 
servicios hospitalarios, esto se pudo comprobar con los resultados del análisis MICMAC 
que identificó la necesidad de desarrollar tres estrategias: 1. Una propuesta de un modelo 
de gestión de inventarios para garantizar su buena administración, 2. la definición de 
políticas como marco de referencia para la gestión y  3. la restructuración de los procesos 
con una adecuada arquitectura como respuesta a las necesidades de organizar e integrar 
las relaciones de las áreas funcionales involucradas para mejorar la eficiencia y 
efectividad de los flujos de información y de los insumos en la cadena de suministro. 

Las estrategias anteriores resultantes del análisis estructural en el proceso de 
investigación realizado fueron complementadas en el diagnóstico, con las observaciones 
formuladas en las entrevista a los directores médicos de Clínica Colombia (Dra. 
Stephanie García) y Clínica Cristo Rey (Dr. Alexis Contreras) cuestionando la falta de 
desarrollo de la logística en estas organizaciones y su importancia e impacto en la gestión 
del abastecimiento dentro de nivel de servicio que se debe garantizar en la atención al 
paciente y la prestación adecuada de los servicios ofertados por las instituciones. 

Las consultas realizadas en ambos casos se enfocaron principalmente en cómo se 
evidencia el impacto de los problemas que se tienen a nivel institucional por la baja 
oportunidad en la consecución de los medicamentos y dispositivos y de las dificultades 
generadas ya que se logró identificar que, en muchas ocasiones, aunque se cuenten con 
los productos, debido a la baja eficiencia dentro de la CS se generan constantemente 
tiempos largos para que lleguen al área que los requiere. 

Aunque en la organización objeto de estudio no se encuentra estadísticamente el número 
de ocasiones en las cuales se hayan tenido dificultades por no contar con los productos 
necesarios en el lugar y momento apropiado, si se identifica dentro del indicador de 
entrega de medicamentos y dispositivos, altas variaciones y una meta muy por debajo de 
los estándares logísticos ya que es de tan solo el 80%, y teniendo en cuenta que se habla 
de la oportunidad para tratar a un paciente, esta debería estar por encima del 95% (Figura 
No 21). 
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Figura 21 Oportunidad de entrega medicamentos y dispositivos 

Tomado de: Sistema gestión de calidad organización objeto de estudio 

Se realizaron preguntas abiertas consignando puntos relevantes en archivo Excel, 
enfocadas en las dificultades asistenciales, necesidades dentro de las instituciones y el 
impacto en la atención del paciente que tenían en la actualidad, así como las causas que 
ellos evidenciaban en el día a día para que las deficiencias logísticas limitaran la eficiencia 
en los servicios ofertados  

La Dra. García expone como oportunidades de mejora dentro de su organización para 
ser tenidas en cuenta en la implementación de una nueva arquitectura a la gestión de 
inventarios elementos como:  

- Hay productos que se deben tener sin importar su rotación y no son homologables
a otros, estos deben tener una política de abastecimiento especial dentro del área de
inventarios normalmente aquellos que corresponden a medicamentos para
enfermedades huérfanas, vacunas y kit de emergencias exigidos por los entes
regulatorios del sector salud en Colombia.

- Los productos de Urgencia Vital deben contar con una oportunidad inmediata en
los servicios asistenciales y por su baja rotación una reposición en el menor tiempo al
momento de ser utilizados, por lo cual es importante clasificar e identificar estos productos
dentro del vademécum institucional, se colocaron ejemplos como antibióticos de última
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generación, vasoactivos o aquellos para enfermedades del corazón y anestésicos entre 
otros. 

- Buscando minimizar el tiempo que el personal asistencial utiliza para evaluar las
existencias de los elementos necesarios dentro del servicio para la atención de paciente
se solicita incluir dentro de las funciones de abastecimiento, la revisión periódica del
inventario en cada área y su respectiva reposición automática sin esperar a la ruptura de
Stock en estas.

- Descentralizar la toma de decisiones para adquisición de elementos necesarios
para la prestación del servicio, en busca de eliminar trámites internos como vistos buenos,
autorizaciones o firmas de documentos minimizando los tiempos del proceso de compras,
sobre todo en lo que son medicamentos y dispositivos.

- Garantizar según patologías los productos para su eficiente atención en más de
una opción, lo cual requiere de protocolos de atención en los cuales la dirección médica
socialice los tratamientos a utilizar según diagnósticos más frecuentes.

- Optimización del proceso de compras, fortalecimiento el conocimiento del personal
que compone este proceso en temas asistenciales para mejorar la toma de decisiones.

Se encontraron elementos en coincidencia a la entrevista realizada al Doctor. Contreras; 
de la cual se puede adicionar a los puntos relacionados anteriormente los siguientes: 

- La arquitectura funcional estructurada para la organización requiere que se priorice
en obtener el servicio óptimo para el paciente.

- Se debe contar con los elementos especiales para procedimientos no habituales
pero que son indispensables por el tipo de servicio prestado por lo cual las políticas de
abastecimiento deben ser flexibles y garantizar agilidad en la consecución de dichos
productos.

- Se debe ampliar constantemente el Pool de proveedores para el abastecimiento
de productos con altos niveles de consumo.

- Al incluir un producto se debe eliminar el paradigma de elegir el de menor precio
e incluir los pilares de oportunidad, calidad y costo, al momento de seleccionar tanto
proveedores como productos.

- Las políticas de inventarios deben fortalecer el pronóstico de la demanda, no solo
basarse en la rotación sino también incluir variables como necesidad y urgencia lo cual
se debe acordar en conjunto con la dirección médica de la institución.

- Es fundamental incluir clasificación de inventarios tipo ABC e identificar aquellos
productos esencias sin importar su rotación como skus tipo A.
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- Elementos como frecuencia de los procedimientos realizados deben ser tenidos 
en cuenta también para la gestión de inventarios adecuada. 

7.1 BUENAS PRÁCTICAS DESCRITAS DENTRO DEL ESTADO DEL ARTE 

Según la revisión bibliográfica descrita en el estado del arte, se encuentran políticas, 
modelos y estructuras de procesos para incluir dentro del tipo de organizaciones 
analizadas para este trabajo, las cuales se resumen en la tabla No 3 Numeral 5.3. Entre 
las cuales se mencionan las que según la experiencia profesional y bajo los argumentos 
académicos desarrollados durante la maestría son los más adecuados para la 
arquitectura a proponer. 

En primera instancia se debe definir un sistema para pronosticar la demanda que le 
garantice al proceso de control de inventarios, el seguimiento del comportamiento y su 
desviación. A su vez la implementación de un sistema de control de inventarios de 
revisión continua para saber que medicamento se debe comprar, cuando y en qué 
cantidad. 

La implementación de un modelo de pronósticos de buen nivel para predecir la demanda, 
el cual está influenciado por múltiples variables que pueden afectar el uso de 
medicamentos y dispositivos, como la alta rotación de medicamentos por patologías 
comunes y los de baja rotación por su baja frecuencia, así como el cambio constante en 
los diagnósticos de los pacientes y la evolución en los tratamientos para contrarrestar las 
enfermedades comunes en la población atendida, hace necesario que se cuente con un 
sistema de control de inventarios adecuado a esta situación,  que garantice niveles 
máximos y mínimos según su fluctuación y consumo.  

Dentro del estado del arte se encontró que el modelo de control de inventarios con 
demanda aleatoria necesita un análisis constante de las variables más influyentes debido 
a su aleatoriedad, por lo cual es importante medir la variabilidad de la demanda, para 
establecer inventarios de seguridad, el tiempo de abastecimiento el cual requiere un 
monitoreo constante del tiempo de entrega del proveedor, el tiempo de trámite interno de 
autorizaciones, compra y almacenamiento.  

Se debe fortalecer con un análisis estadístico aplicado al comportamiento de la demanda, 
para disminuir el error del pronóstico, la variabilidad por la fluctuación de los consumos, 
y su precisión, haciendo que la exactitud sea el objetivo del proceso. 
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En busca de normalizar y automatizar los procesos se debe evaluar la inclusión de 
tecnología vanguardista para que tanto la eficiencia como el control de los inventarios 
sea algo imperativo dentro de la arquitectura propuestas, así es fundamental contar con 
un software adecuado. Como se mención anteriormente la organización debe contar con 
un ERP que tenga el suficiente soporte para administrar tanto la CS interna como externa 
y entrelazar de forma adecuada la información entre los procesos que intervienen. 

Otro aspecto importante es el empleo de tecnologías para tener en cuenta en el recibo y 
almacenamiento en bodega de los medicamentos y su posterior entrega al área 
asistencial y por último al paciente, ayudando al manejo y actualización en línea de los 
inventarios y su contabilización correcta al momento de su retiro y dispensación. Este tipo 
de aplicaciones son de mayor utilidad y eficiencia en los almacenes y puntos de 
aplicación, cuando se incluye el uso de códigos barra por medio de lectores de 
radiofrecuencia, buscando simplificar y controlar las rutas óptimas en el picking, 
reabastecimiento, contabilización y facturación de los productos.   

A nivel tecnológico el mercado cuenta con múltiples opciones para optimizar las áreas de 
almacenamiento y desarrollar actividades eficientes en el alistamiento de pedidos que 
pueden ser tenidas en cuenta dentro de la arquitectura a proponer, es importante evaluar 
el retorno de inversión de estas. Se puede mencionar entre ellas pick to light, RFID, voice 
Picking, etc. También está la posibilidad de implementar almacenes inteligentes y 
completamente automatizados pero las inversiones son muy altas por lo cual son difíciles 
de asumir dentro de compañías como las que actualmente prestan servicios 
intrahospitalarios. 

Adicional, es importante intervenir la forma de comunicación con los terceros que 
participan dentro de la CS con ayudas tecnológicas y el uso de intercambio de 
información por medio de gobernabilidades adecuadas a la CS, para lo cual una de las 
herramientas encontradas es el EDI que puede ayudar a comunicar de forma inmediata 
y automática a los proveedores las órdenes de pedido que el proceso de compras genera. 

Ya se pueden encontrar plataformas para la gestión de compras por medio de WEB que 
aportan a disminuir los costos de los productos y adicional, amplían las posibilidades de 
proveedores. Un ejemplo de esto es la plataforma Bionexo ya implementada por 
diferentes instituciones a nivel nacional, teniendo aun un costo muy significativo como 
inversión inicial y de implementación, Aunque promete un retorno de la inversión a corto 
plazo  

Cualquier implementación tecnológica a realizar debe garantizar la veracidad e 
inmediatez en la información, alertar sobre cambios en demanda de forma oportuna y 
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sobre la disponibilidad de productos en tiempo real, así como informar a los proveedores 
de los momentos en que se debe realizar reabastecimiento. 

Es fundamental que todas las políticas, buenas prácticas, implementaciones tecnológicas 
y restructuración de procesos estén articuladas y se armonicen con áreas de 
almacenamiento e infraestructura capaz de soportar la operación que la institución 
requiere, evaluando su capacidad instalada y servicios ofertados. Por estas razones es 
importante estudiar las modificaciones tanto a almacenes y farmacias que son 
necesarias, establecer rutas óptimas según el tipo de productos e incorporar los equipos 
adecuados para el movimiento de mercancía, sin dejar en ningún momento de lado lo 
establecido por la norma local y nacional para el almacenamiento de medicamentos y 
dispositivos.  

Acá se debe estudiar cual es la mejor estrategia de almacenamiento teniendo en cuenta 
la multi - diversidad en los productos, por volumen, peso, cantidad y fragilidad de estos. 
El estudio de infraestructura entonces debe estructurar diferentes tipos de estanterías, 
con accesos tanto manuales como automáticos y un área para el almacenamiento a piso 
de los productos que necesitan mayor espacio por su peso o tamaño. 

Otro elemento fundamental que debe ser tenido en cuenta dentro de la arquitectura para 
la adecuada gestión del inventario es el peso financiero que esta va a generar dentro de 
la compañía y su impacto en temas de inversión, para lo cual una de las mejores 
alternativas encontradas es la implementación de costos por cada unidad de negocio y 
más a nivel intrahospitalario, ya que dependiendo del tipo de servicio prestado sus 
productos pueden afectar el valor del inventario de forma mucho más alta que el de otros. 

Adicional es importante el empleo del sistema FEFO, ya que se trata de medicamentos 
dispositivos e insumos intrahospitalarios para la atención a pacientes, los primeros en 
caducar serán los primeros en utilizarse ya que todos los productos tienen fechas de 
vencimiento que se encuentran entre 3 meses a 2 años, lo que hace necesario un control 
exhaustivo sobre la salida de productos según su expiración para garantizar una mejor 
rotación.  

Varios autores dan como buena práctica para armonizar la CS dentro de una 
organización, en la cual la logística no hace parte del Core del negocio la tercerización 
de los procesos directos dentro de esta. Abastecer, almacenar y distribuir los productos 
por medio de un operador sea dentro de la institución o de forma externa. Se enuncia 
esta posibilidad para ser tenida en cuenta ya que a nivel local se ejemplifica esto en 
diferentes instituciones sobre todo del sector público.  
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7.2 PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
DE INVENTARIOS 

Un sistema de gestión para la administración de inventarios en una empresa prestadora 
de servicios de salud, debe proporcionar un orden lógico y secuencial para llevar a cabo 
el proceso de abastecimiento, desde su adquisición hasta su dispensación a los 
pacientes, por lo tanto el sistema deberá estar en capacidad de informar que productos 
son requeridos, la cantidad a proveer y el momento en que deben estar disponibles para 
su consumo o venta, esto requerirá planear, organizar, ejecutar y controlar el 
reabastecimiento de los productos.  

Es importante también que el sistema contenga las políticas que sean necesarias para 
que los funcionarios encargados de la gestión de los inventarios tengan directrices para 
una adecuada toma de decisiones al momento de planear, organizar, ejecutar y controlar 
los componentes de un sistema de control de inventarios.  

 

Figura 22 Modelo de gestión de inventarios 
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7.3 DESARROLLO DEL MODELO E INCLUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 
GESTIÓN DE INVENTARIOS  

Se realiza la descripción del modelo construido para el abastecimiento oportuno y la 
adecuada gestión de inventarios dentro de una organización prestadora de servicios 
intrahospitalarios, el cual es fundamentado en como planear, los elementos para 
organizar, las herramientas y recursos necesarios para ejecutar las actividades y los 
indicadores a implementar para tener control y medición del modelo desarrollado. 

El funcionamiento organizacional de la CS depende de cada eslabón que interviene, por 
tal motivo desde la selección de proveedores eficiente hasta la entrega de forma óptima 
del producto en el servicio que lo ha requerido es necesario replantear los procesos, 
funciones y actividades dentro de las instituciones. Es fundamental incluir personal con 
el conocimiento profesional sobre la administración de CS y la gestión de inventarios, sin 
dejar de lado la colaboración constante del área asistencial para optimizar de forma 
transversal el abastecimiento en cada servicio. 

La arquitectura funcional para la gestión de inventarios incluye y aplica también a 
proveedores, teniendo como base las políticas y gobernación de intercambio. Este 
relacionamiento debe estar en constante fortalecimiento a través del proceso de compras 
por que de allí se desprende la información al área de inventarios para coordinar de forma 
adecuada el recurso para la recepción de productos dependiente su volumen y 
características especiales, así como aplicando las actividades que por normatividad 
deben realizarse al momento de recibir medicamentos y dispositivos. 

De allí y por medio de la automatización de actividades en almacén central, almacenes 
satélites y farmacias está el fortalecimiento de la distribución interna en la cual se debe 
incluir vehículos y rutas eficientes que minimicen recorridos y tiempos entre los lugares 
de almacenamiento, servicios y pacientes. 

7.3.1 Procesos 

La implementación de modelos para la eficiencia y la automatización dentro de la 
arquitectura expuesta debe tener alcance a los procesos internos de abastecimiento 
(Compras e Inventarios), procesos financieros, contable, dirección y gerencia; esta última 
con alta influencia para hacer posible el desarrollo de los cambios establecidos en 
infraestructura, inversión tecnológica y sensibilización dentro de la cultura organizacional 
para optimizar el abastecimiento en la institución. 
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De acuerdo a lo resaltado en varios apartes del trabajo la gestión de inventarios y como 
tal todo proceso que hace parte de la CS no se cataloga a nivel estratégico de la 
organización ya que no hace parte directa del core en el negocio, por este motivo y en 
pro de describir adecuadamente la intervención que se realiza por medio del modelo a 
implementar es fundamental que a nivel organizacional y como parte del sistema gestión 
de Calidad (SGC) se establezca un mapa de procesos adecuado el cual se diseña a 
continuación con base en la experiencia dentro de este tipo de organizaciones (Figura 
No 23) sin desviar el principio misional de la empresa que es la atención oportuna de 
pacientes manteniendo la sostenibilidad de la organización. 

La interacción de los procesos a nivel organizacional se desarrolla de forma transversal 
entre ellos depositando la información al sistema de abastecimiento de forma eficiente 
para que se cumpla el ciclo de la CS a nivel externo e interno de la organización. 

Figura 23 Mapa de proceso empresa prestadora de servicios intrahospitalarios 

7.3.2 Enfoque a tareas administrativas 

Es necesario entonces realizar una estructura organizacional diferente, en la cual como 
se menciona en varios apartes del proyecto se requiere personal que tenga dentro de su 
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conocimiento y enfoque profesional los conceptos necesarios para la administración 
adecuada de los inventarios y de todo el proceso de abastecimiento. 

Con base en el ejemplo de las instituciones analizadas se sugiere establecer un 
organigrama para el proceso que incluya la dirección de inventarios o abastecimiento, así 
como un departamento de planeación logística y de allí se desprenda cada cargo 
necesario para orientar los elementos descritos en la arquitectura a implementar. 

Según organigrama (Figura No 24) se describirá cada roll necesario: 

- Directivo: Comprende los cargos a los cuales corresponden funciones de 
Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 
programas y proyectos; además, incluyen los cargos cuyas funciones consisten en 
aconsejar y asesorar directamente a la alta Gerencia. 
- Coordinador: Agrupa los cargos cuya naturaleza demanda la ejecución y 
aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la 
técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y 
competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y 
control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 
institucionales. 
- Profesional II: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 
aplicación de los conocimientos propios de cualquier formación académica, tecnológica, 
carrera profesional en proceso o culminada reconocidas por la ley, encargados de 
analizar, procesar y reportar información a los otros niveles de la estructura 
organizacional. 
- Técnico: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 
procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

-  
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Figura 24 Organigrama proceso de abastecimiento 

Según la descripción dada para los cargos y midiendo la necesidad de la operación la 
cual dependerá directamente de la capacidad instalada de la institución, de los servicios 
ofertados y del nivel de complejidad habilitada se podrá establecer al personal funciones 
de forma equitativa y desprender de allí un mejor control mediante la medición por medio 
de indicadores de las actividades que se ejecuten dentro de los procesos que intervienen 
en la CS institucional (Tabla 6 Matriz de responsabilidades). Adicional a esto se eliminará 
carga a los profesionales de la Salud que toman de su tiempo laboral para temas de 
inventarios y CS en general. 

  

 

  Director de 
Abastecimiento  

  Gestión de 
Inventarios  

  Inventarios   Compras  

  
Gestión de 
Planeación 

Logística 

  Planeación 



130 
 

Tabla 6 Matriz de responsabilidades  

Matriz de responsabilidades 

 

La creación de una nueva área llamada planeación logística se plantea para que 
mediante este proceso se realice el seguimiento necesario a las fluctuaciones de los 

ROL QUIÉN ASUME EL 
ROL  RESPONSABILIDADES RENDICIÓN DE 

CUENTAS
Define y establece politicas y 
estrategias para establecer 
eficiencia y capaciddad de 
respuesta dentro de la CS de la 
organización.
Aprobar las responsabilidades 
asignadas, documentadas y 
comunicadas al area de 
abastecimiento que esten de acuerd 
con la estrategia competitivia de la 
organización, la propuesta de valor y 
el sistema par la gestion de la 
calidad 

Definir y asignar los recursos en 
infraestructura , tecnollogia, equipos  
y  personal necesario para el 
desarrollo de la s actividades y 
funciones de cada uno de los 
procesos que intevienen en la CS

Planificar actividades en equipo de 
trabajo según programacion y 
funciones 
Analisis y envio de informacion a los 
niveles directivos de acuerdo a las 
estrategias funcionales 
estructuradas en la organización 
para toma de desiciones

Organización de recursoso para 
cumplir con estandares establecidos 

Desarrollo de actividades y 
funciones operativas para el 
funcionamiento adecuado de la CS
Alimentacion de informacion para 
posterior elaboracion de 
indicadores, analisis por cargos 
superiores 

Alta Direccion Director de 
Abastecimiento 

Gerencia y/o junta 
directiva

Jefes / Coordinadores Direcotores

Analistias y/ auxiliares Jefes / Coordinadores

Cargos 
operatvios 
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inventarios, se establezca elementos dentro de la gestión logística como puntos de 
reabastecimiento, seguimiento al cargo presupuestal y manejo de la trazabilidad de 
productos a nivel organizacional. 

Este proceso será el responsable de evaluar los cambios que se presenten en la 
demanda de los productos, adicional establecerá la comunicación adecuada entre 
almacén y compras indicando el momento en el cual se debe realizar el reabastecimiento 
de los productos para lograr un nivel de respuesta adecuado a la necesidad de los 
servicios o áreas dentro de la institución. Adicional alimentara las bases de datos de las 
cuales se obtendrán los datos para medir la eficiencia del proceso de abastecimientos 
tales como lead timen de proveedores, tiempos de trámite en el proceso de adquisición 
y tiempos utilizados desde el momento en que se determina la necesidad de un producto 
hasta cuando se dispone del mismo. 

7.3.3 Planeación presupuestal para la implementación de herramientas 

La planeación para la gestión de inventarios dentro de la arquitectura de proceso 
desarrollada involucra temas como, presupuesto, análisis de la demanda, el vademécum 
que a hoy es utilizado por la institución, las patologías y/o diagnósticos de mayor 
frecuencia y las políticas establecidas anteriormente para la buena administración de los 
procesos que intervienen dentro del abastecimiento. Estos argumentos dan fuerza a la 
necesidad de contar con una red dedicada a la tarea de planear todas las actividades que 
de allí se podrán desprender. 

Dentro de la propuesta administrativa de los procesos se estableció la necesidad de 
contar con una dirección, será esta la encargada de realizar el presupuesto necesario 
para la presentación a la gerencia, en el cual las inversiones para tener en cuenta según 
el diagnóstico realizado son: 

- Infraestructura: Las áreas de almacenamiento deben ir acorde a los volúmenes 
de inventario requeridos para dar una atención óptima a pacientes y respuesta a las 
diferentes áreas de la institución. Las inversiones que allí se requieren necesitan 
involucrar espacios para la adecuada recepción de productos, zonas de cuarentena para 
la revisión de productos con base en lo que expone la normatividad y un lugar para el 
alistamiento de pedidos. Estas características se deben incluir tanto en los almacenes 
como las farmacias ya que se ha descrito anteriormente que estas cumplen la función 
logística de distribuidores internos y el picking allí es a mayor detalle. 

Una forma en la cual se puede realizar el cálculo del área que se debe destinar al almacén 
central y que se puede también utilizar para otros almacenes satelitales o farmacias es 
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de acuerdo con la capacidad instalada y de atención con la cual cuenta la institución. De 
esta forma según el número de camas es posible evaluar cual debe ser el tamaño de los 
lugares donde se desarrollarán las funciones de recepción, almacenamiento y despacho 
de productos así:  

- 250 camas - 210m2, 

- 600 camas - 375m2, 

- 1000 camas - 500 m2. 

Actualmente la organización objeto de estudio cuenta con 250 camas de hospitalización, 
51 de UCI Adultos, 20 de Uci Neonatal y 80 en urgencias por lo cual se debería disponer 
de un área no menor a los 375 m2. Adicional a estas áreas se recomienda que por Zcada 
puesto administrativo que se necesite en el proceso se sumen 2 m2 adicionales. (Giron 
Aguilar & D Alessio, 1997) 

Al realizar el presupuesto de infraestructura se debe sumar los elementos para el 
adecuado almacenamiento de los productos según su naturaleza y características 
especiales como volumen formas o restricciones o recomendaciones dadas por el 
fabricante. Los elementos que allí se pueden incluir son estanterías, equipos de 
refrigeración y congelación para los productos que lo requieran y elementos de transporte 
como carretas, carros para medicamentos, gatos hidráulicos etc. 

 Tecnología: Las propuestas tecnológicas son múltiples y pueden generar un alto 
impacto financiero ya que los costos de implementación normalmente requieren la 
adquisición de software y equipos adicionales para su uso. El fortalecimiento en la 
capacidad de redes y de servidores también es usual cuando se implementan nuevas 
ayudas tecnológicas. Es por esto necesario incluir dentro del presupuesto de 
implementación estos aspectos los cuales también pueden ir atados a temas de 
infraestructura.  

Entre los elementos que se recomiendan dentro de la arquitectura funcional y con base 
a la información recopilada están. La adquisición de un ERP que abarque toda la CS y 
se una al funcionamiento de los procesos Core del negocio ya que el actual solo enfatiza 
al área asistencial, WMS administrador de almacén que automatice las actividades 
operativas y establezca estándares adecuados de eficiencia en la recepción, ubicación y 
alistamiento y finalmente el manejo de códigos de barra por medio de lectores para 
minimizar los errores y realizar una mejor identificación de los productos. 
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- Recurso Humano: La automatización de procesos requiere de personal
capacitado y con niveles de educación más altos, por lo cual esto se verá reflejado en el
incremento de sueldos asignados al recurso humano disponible, adicional a esto es
fundamental tener presupuesto para cubrir los gastos de capacitación y de sensibilización
a las implementaciones realizadas que deben involucrar a todas las áreas de la
organización.

7.4 PLANEACIÓN DEL ABASTECIMIENTO EN INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS INTRAHOSPITALARIOS 

Los principios logísticos para la planeación sobre el abastecimiento eficiente son de baja 
aplicación actualmente en las organizaciones que prestan servicios de salud y se 
encuentran dentro de la CS del sector salud. Una de las principales razones es que el 
personal que está a cargo del direccionamiento y creación de políticas organizacionales 
tienen profesiones enfocadas al área asistencial. 

La experiencia de estar dentro del proceso de compras durante los últimos ocho años y 
conocer de primera mano el funcionamiento de instituciones como Clínica Colombia y 
Clínica Cristo rey en la ciudad de Cali y el Hospital Tomas Uribe Ubicado en Tuluá – Valle 
del Cauca, han evidenciado la necesidad de implementar un modelo estructurado que 
integre los componentes de información previos a la ejecución para poder anticiparse a 
las diferentes dificultades y tener desarrollados los requerimientos de información 
necesarios para el funcionamiento normal de la operación de abastecimiento cumpliendo 
el objetivo de la prestación de servicios óptimos para el tratamiento de pacientes. 

Actualmente es fácil encontrar que a diario se toman decisiones buscando solucionar las 
dificultades dadas por no tener políticas y procedimientos desarrollados formalmente, así 
como no contar con información estructurada de carácter financiero, logístico y operativo 
necesaria para que los participantes de la CS puedan trabajar con los elementos de 
entrada necesarios para la ejecución de sus funciones y procedimientos de manera 
organizada, que a su vez permita monitorear con posterioridad la calidad de la ejecución 
operativa, comercial y financiera y se puedan tomar decisiones basadas en información 
pertinente y veraz previamente desarrollada. 

Se puede sumar a las dificultades de planificación que hay dentro de las organizaciones 
él no contar con sistemas de gestión integrado y designar correctamente las funciones 
administrativas al personal asistencial de manera que puedan desarrollar correctamente 
los procedimientos, lo cual aumenta la carga operativa y disminuye el tiempo destinado 
a la atención del paciente. 
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Retomando los ejemplos que se tienen de primera mano para el desarrollo e 
implementación de los resultados en este trabajo, se puede describir que tanto en los 
casos de clínica Colombia como Clínica Cristo Rey la planificación financiera y de 
abastecimiento es a corto plazo, la incertidumbre del flujo de caja, la deficiencia dentro 
de los canales de comunicación y la poca socialización de nuevos proyectos o cambios 
dados por nuevas negociaciones dificultan identificar y tener claridad sobre las posibles 
fluctuaciones que se puedan presentar en la demanda de medicamentos y dispositivos. 

Bajo la experiencia desarrollada por el autor estando en el área de abastecimiento del 
operador con el cual el Hospital Tomás Uribe tercerizo su CS, Siendo este una entidad 
pública, se encontraron como principales dificultades de abastecimiento y gestión de 
inventarios apropiadas, la diversidad de diagnósticos presentados, el incremento en 
número de pacientes atendidos y apertura de servicios especializados sin comunicación 
y socialización asertiva al operador, así como limitaciones presupuestales dadas como 
entidad pública sin control interno adecuado. 

El caso del Hospital a parte de los conceptos logísticos recomendados dentro de la 
arquitectura para la gestión de inventarios debe también tener en cuenta en su 
planeación, las limitaciones que se tienen en la capacidad de atención para no sobre 
limitar la misma y colapsar servicios como Urgencias, UCI, Hospitalización y alargar 
tiempos de espera para procedimientos diagnósticos o de tratamiento; problemas que 
son de fácil identificación actualmente. 

Conocidas las dificultades y la complejidad de la forma de operación de las 
organizaciones que prestan servicios intrahospitalarios se procedieron a desarrollar los 
componentes de la planeación más relevantes teniendo como antecedente el difícil 
manejo de recursos financieros dentro del sector; gran limitante para el buen 
funcionamiento del abastecimiento, el balance de inventarios y la eliminación de faltantes 
y sobrantes de existencias de medicamentos.  

7.4.1 Políticas logísticas, nivel de servicio y cobertura de las existencias  

La gestión de inventarios debe tener en cuenta para la formulación de políticas los 
conceptos logísticos de lead time, costos de almacenamiento, costos para la generación 
de pedidos y el costo de no contar con los productos como, cuando y donde se necesitan. 
(Hernández, 2011). Con base en esto y de acuerdo con las necesidades halladas durante 
la investigación y soporte de este proyecto se plantea que la CS dentro de las 
instituciones prestadoras de servicios intrahospitalarios deben garantizar la atención 
oportuna al paciente en lo cual incluye el tratamiento de su enfermedad con productos de 
calidad, en forma óptima y con costo efectividad. 
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De esta manera se establece a cada proceso que interviene en el abastecimiento de la 
organización políticas específicas para una gestión adecuada dentro de sus actividades 
buscando así cumplir con los elementos mencionados.  

7.4.1.1 Políticas de compras frente a proveedores 

- La empresa deberá contar con un presupuesto de compras que se realizará 
anualmente con el concurso de todas las áreas de la empresa, contará con la aprobación 
de la gerencia y la junta directiva, el cual tendrá revisión mensual. 
- El proveedor debe garantizar la oportunidad de productos y/o servicios ofertados 
para lo cual la institución entregará información como unidades promedio mes y 
capacidad instalada, así como servicios ofertados con lo cual se buscará claridad sobre 
las cantidades a requerir en este periodo de tiempo. 
- El análisis de cantidades requeridas será establecido por el proceso de 
planeación, las cuales quedarán consignadas en la requisición requerida por el modelo 
de revisión continua Min - Max a implementar en el proceso de control de existencias y 
punto de reorden, para luego ser ejecutada por el procedimiento de compras, este último 
no podrá hacer modificación de estas sin previo análisis y autorización del director de 
compras.  
- Al establecer acuerdos comerciales con los proveedores estos deben contar con 
procesos normalizados y los estándares de calidad con los respectivos estudios y 
adicional comprometerse en la continuidad de estas para así garantizar el nivel de calidad 
en los productos presentados. 
- El ingreso de nuevos productos a la institución debe tener previo aval de los jefes 
de área que tengan el conocimiento y experticia profesional para calificar el producto, por 
lo cual se debe requerir al proveedor trabajo de campo, demostraciones y/o muestras 
para la respectiva evaluación y aprobación de ingreso dentro del portafolio de la 
institución. 
- Todo cambio o modificación en algún término de negociación debe tener aviso 
previo al jefe de compras para su evaluación y aprobación. Las órdenes de compra 
realizadas con base en cotizaciones específicas estarán soportadas por la aprobación de 
gerencia en el caso que el acercamiento del proveedor con la institución se haga por 
medio de un proceso diferente al de compras.  
- El proveedor que tenga como fin la comercialización y distribución de productos 
debe disponer de espacios para visita por parte de la institución cuando éste así lo 
requiera, para esto será necesario el acompañamiento de los procesos a los que afecte 
la compra de productos al proveedor en cuestión. 

7.4.1.2 Políticas de inventarios para su adecuada administración 

Los factores a tener en cuenta para la formulación, implementación y adecuado control 
de las políticas son: 
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- Mantener las cantidades necesarias, permitiendo un balance adecuado del 
inventario, en busca de satisfacer las necesidades de los servicios, procesos 
administrativos y atención oportuna y de calidad a pacientes al menor costo posible.   

- Tener en cuenta para el almacenamiento la naturaleza perecedera de los 
productos. 

- Tener en cuenta en las cantidades de stock la capacidad de almacenamiento.  

- Analizar y controlar los costos de mantener el inventario. 

- Reducir las no conformidades optimizando las cantidades y stock de seguridad. 

- Minimizar los riesgos incluidos en la administración de inventarios. 

- Evitar la obsolescencia de las existencias. 

- Controlar la pérdida de productos por accidentes, daños o hurto. 

Bajo estos elementos se definen los siguientes aspectos como políticas en la gestión 
adecuada de inventarios: 

- Monitorear e intervenir de forma constante mediante el pronóstico de la demanda 
y el análisis en las fluctuaciones de esta, los stocks de seguridad y la cantidad para el 
punto de reorden.  

- Establecer en conjunto con los profesionales asistenciales referentes el inventario 
máximo a tener de productos para uso urgente en pacientes por la complejidad de la 
institución. 

- Crear por parte de la Dirección Médica guías de manejo para los diagnósticos 
según enfermedades frecuentes y así minimizar el consumo con base en preferencias. 

- Realizar almacenamiento de productos según su naturaleza, clasificación ABC y 
rotación siguiendo la regla FEFO. 

- Establecer los puntos de reorden de los productos basados en el inventario de 
seguridad y tiempo de reabastecimiento, calculados con la demanda pronosticada y su 
variabilidad e implementada en el modelo Min - Max por el área de compras. 
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- El inventario de productos debe estar clasificado en tres categorías, A, B, C, y 
estas se harán de acuerdo con la demanda del medicamento y su importancia. La 
clasificación ABC será una prioridad para la toma de decisiones en la manera de 
administrarlas y se ajustarán a los requerimientos de cada categoría.   

Productos categoría A 

- Control estricto por el jefe de inventarios de los niveles de stock, monitoreo 
continuo de la exactitud del inventario físico, mediante inventarios cíclicos.  

- Reabastecimiento continuo de los productos, para lo cual se establece que los 
niveles de inventario tendrán periodos de cobertura no mayor a 30 días.  

- Para los productos importados la cobertura será hasta 60 días dependiendo del 
origen del producto.  

- Selección de proveedores bajo parámetros estrictos de cumplimiento, tiempos de 
entrega cortos y comunicación directa del jefe de compras y estos. 

- Proceso de pronosticación de las ventas, basado en el empleo de modelo de 
pronóstico de buen nivel, donde la mayor exactitud posible sea su objetivo. 

- Definición de las cantidades económicas de compra basadas en el modelo Min 
Max y la política de cobertura.  

- Nivel de servicio para los productos de esta categoría del 97%.   

- Definición de inventarios de seguridad, acorde con el nivel de servicio 
especificado.  

- Contar con un modelo de inventario de revisión periódica Min- Max, que informe 
qué referencias se deben reabastecer, las cantidades y el momento de hacerlo, bajo la 
responsabilidad del jefe de compras. 
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Productos categoría B 

- Control sistematizado de los niveles de inventario por el jefe de inventarios, 
monitoreo periódico de la exactitud del inventario físico, mediante inventarios cíclicos. 

- Reabastecimiento periódico de los productos, para lo cual se establece que los 
niveles de inventario tendrán periodos de cobertura no mayor a 60 días.  

- Para los productos importados la cobertura será de 90 días. 

- Selección de proveedores bajo parámetros estrictos de cumplimiento, tiempos de 
entrega cortos y comunicación directa del jefe de compras y estos. 

- Pronósticos de ventas con la mayor exactitud posible. 

- Definición de las cantidades económicas de compra basadas en el modelo Min - 
Max y la política de cobertura.  

- Nivel de servicio para los productos de esta categoría del 95%.   

- Definición de inventarios de seguridad, acorde con el nivel de servicio 
especificado.  

- Contar con un modelo de inventario de revisión periódica Min - Max, bajo la 
responsabilidad del jefe de compras. 

Productos categoría C 

- Contar con un modelo de inventario de revisión periódica Min - Max, bajo la 
responsabilidad del jefe de inventarios. 

- Control sistematizado de los niveles de inventario. 

- Abastecimiento periódico de los productos, basado en periodos de cobertura no 
mayor a 90 días.  
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- Para lo productos importados la cobertura será de 120 días.  

- Definición de las cantidades de compra basadas en la política de cobertura.  

- Nivel de servicio para los productos de esta categoría del 92%.   

- Definición de inventarios de seguridad, acorde con el nivel de servicio 
especificado.  

7.4.2 Presupuesto de compras 

El área de compras debe presupuestar junto al nuevo proceso de planeación y la 
dirección de abastecimiento el peso financiero que se requiere para contar con los 
productos necesarios y que estos estén disponibles en el momento que el paciente lo 
requiera dentro de las diferentes áreas o servicios de la organización. 

Es indispensable que el proceso utilice herramientas comerciales como oportunidades 
de crédito con proveedores para minimizar la carga financiera de cartera y considerar los 
costos adicionales dentro de las adquisiciones realizadas como lo son fletes o 
almacenamientos temporales. (A. Fagilde, 2009) 

Para esto se estructura dentro del proceso de compras realizar negociaciones bajo los 
sistemas de Gobernanza de Alianzas estratégicas e intercambio colaborativo teniendo 
en cuenta los eslabones que componen la CS para medicamentos, dispositivos e 
insumos intrahospitalarios en donde se tiene en primera instancia fabricantes de materia 
primas, los cuales los distribuyen a los laboratorios por medio de proveedores que bien 
pueden ser operadores o distribuidores. Estos a su vez entregan el producto terminado 
(medicamentos, dispositivos e insumos intrahospitalarios) al canal de distribución del 
sector para hacerle entrega o suministros a los pacientes y/o usuarios de forma directa 
por medio de las IPS y/o EPS o por comercializadores masivos de este tipo de productos. 
(Figura No 25) 
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Figura 25 Eslabones en la cadena de abastecimiento de medicamentos 

Tomado de: “Formas de gobernación de la cadena de abastecimiento: revisión 
bibliográfica y propuesta de modelo de investigación” por Sergio Torres 
Valdivieso, Rafael Guillermo García Cáceres, 2008   

7.4.3 Clasificación ABC 

Según el marco teórico y con base en el análisis de la rotación de productos (Tabla No. 
2). El concepto de clasificación de inventario ABC es incluida dentro de la gestión óptima 
de los inventarios para cualquier tipo de organización sin importar el sector económico 
en el cual se desenvuelve.  

De esta manera, teniendo en cuenta que la aplicación oportuna de un medicamento o la 
ejecución de un procedimiento aumenta o disminuye la posibilidad de vida de un ser 
humano es necesario establecer niveles de servicio muy exigentes dentro de la política 
de inventario. 

El nivel de servicio debe ser diferente para cada uno de los tipos de inventario y la 
clasificación se debe ordenar de acuerdo con su uso o rotación, valor o peso financiero 
dentro del presupuesto sobre el total de unidades y de valor dentro del inventario y 
adicionar el concepto de la urgencia vital para aquellos que no cumplen con los primeros 
dos criterios, pero son totalmente necesarios. 

Con base en el principio de Pareto se establece que los productos que porcentualmente 
bajo esta operación sumen el 80% serán tipo A; entre el 80% y el 96% tipo B y superiores 
al 96% tipo C. Así también se implementa como niveles de servicio según la clasificación 
tipo A el 97% a la clasificación tipo B 95% y los tipos C 90%. (Jaime Antero Arango Marín, 
2013) 
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7.4.4 Análisis del comportamiento de la demanda y estimación, pronósticos 

Los pronósticos constituyen un proceso clave en la estimación del comportamiento de la 
demanda, convirtiéndose en información crítica para planificar la venta, y tomar las 
decisiones en las diferentes áreas funcionales, como el asistencial, compras y control de 
inventarios, a fin de contar con el abastecimiento oportuno de los materiales en el 
momento indicado y en las cantidades óptimas garantizando un buen nivel de servicio a 
los pacientes.  

Para este caso, se puede decir, como se muestra en la Figura No 26 que uno de los 
objetivos principales del sistema de pronósticos, será suministrarle al sistema de control 
de inventarios el valor esperado de la demanda y su variabilidad, a fin de que el modelo 
de inventarios seleccionado, con demanda probabilística pueda calcular la cantidad y el 
momento en que se debe realizar el reaprovisionamiento de los productos. 

Figura 26 Relación de los sistemas de pronostico 

Tomado de: “Aplicación de Modelos de Inventarios en una Cadena de 
Abastecimiento de Productos de Consumo Masivo con una Bodega y N Puntos de 
Venta.”, por Vidal Holguín Carlos Julio, Londoño Ortega Julio César, Contreras 
Rengifo Fernando, 2004 

En la actualidad existen un gran número de modelos de pronósticos para estimar la 
demanda siendo los de serie de tiempo los más empleados. 
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Se recomendó el siguiente esquema de trabajo para la selección y evaluación del modelo 
de pronóstico más conveniente para estimar la demanda y su variabilidad. 

7.4.5 Selección y evaluación del modelo matemático de pronósticos 

 

Figura 27 Esquema de trabajo para la selección y evaluación del modelo de 
pronóstico 

Tomado de: “Aplicación de Modelos de Inventarios en una Cadena de 
Abastecimiento de Productos de Consumo Masivo con una Bodega y N Puntos de 
Venta.”, por Vidal Holguín Carlos Julio, Londoño Ortega Julio César, Contreras 
Rengifo Fernando, 2004 

Para el desarrollo de los pronósticos, se seleccionó una muestra de 4 referencias, 
clasificadas como A, con los datos históricos de uso del año 2018 y 2019, a saber: 

 Gasa estéril 10 x 10 ref. 204041384 

 Catéter Intravenoso No. 18 ref. 204040335 

 Norepinefrina Bitartrato 4mg/4ml Solución Inyectable ref. 102011183 

 Meropenem 1 Gramo Solución Inyectable ref. 102011238 
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Es importante resaltar aquí que los productos de baja rotación, para el caso de los 
medicamentos no se pronostican y será el personal técnico asistencial y logístico que 
conforman el comité técnico, el que determine los niveles de existencia máximo y mínimo 
que controle el sistema de información de control de inventarios.  

Tabla 7 Datos históricos utilizados para pronóstico 

Datos históricos utilizados para pronóstico 

Periodo Demanda 
Medicamento 1 

Demanda 
Medicamento 2 

Demanda 
Medicamento 3 

Demanda 
Medicamento 4 

No Años 

 2018-2019 
Mes 

GASA ESTERIL 10 
X 10 204041384 

CATETER 
INTRAVENOSO 

NRO. 18 
204040335 

NOREPINEFRINA 
BITARTRATO 

4MG/4ML SOLUCION 
INYECTABLE 

102011183 

MEROPENEM  1G 
SOLUCION 

INYECTABLE 
102011238 

1 Enero 65585 5514 2866 1500 

2 Febrero 57141 5418 1766 1244 

3 Marzo 68320 6257 2436 1515 

4 Abril 65560 6135 1938 1983 

5 Mayo 66949 6281 2482 1854 

6 Junio 65040 5696 1724 1353 

7 Julio 80267 7138 2126 1823 

8 Agosto 99822 6919 1827 1242 

9 Septiembre 81325 6543 1629 1364 
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Tabla 7 (Continuación) 

10 Octubre 80376 7005 1951 1680 

11 Noviembre 89826 6570 1979 2042 

12 Diciembre 81377 6454 1884 1196 

13 Enero 96742 3335 2341 1308 

14 Febrero 68000 6137 2150 1907 

15 Marzo 77306 6883 2362 2617 

16 Abril 72295 7548 2047 2106 

17 Mayo 87500 7641 2058 3576 

18 Junio 62925 7695 1752 2840 

19 Julio 67800 6786 281 1080 

20 Agosto 67400 6148 401 1420 

21 Septiembre 68600 6697 605 1021 

22 Octubre 71300 6744 542 1401 

23 Noviembre 83400 6640 486 1245 

24 Diciembre 73000 9484 975 1058 
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Comportamiento de la demanda de los productos: 

 

Grafica 3 Comportamiento demanda gasa estéril 

Como se puede apreciar en el gráfico No 3, este producto sigue un patrón de demanda 
con tendencia ligeramente creciente, es decir que se estima que se presentará un 
incremento lento del consumo a razón de 192 unidades por mes de este insumo 
intrahospitalario.   

 

Grafica 4 Comportamiento demanda catéter intravenoso calibre 18 

Se aprecia en el gráfico No 4 que este producto sigue también un patrón de demanda 
creciente, pero con una tendencia mayor, se estima que esta crecerá a razón de 71 
unidades por mes. 
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Grafica 5 Comportamiento demanda Norepinefrina Bitartrato 4mg/4ml 

Como se puede apreciar en el gráfico No 5, este producto sigue un patrón de demanda 
con tendencia decreciente, con una caída del consumo fuerte a partir del periodo No.19, 
los meses siguientes tiende a mejorar recuperando su tendencia, esta situación se 
conoce como caso de cola caída, se recomienda eliminar los periodos anteriores a la 
nueva situación, para no afectar el comportamiento futuro del pronóstico, sin embargo se 
dejara la situación tal como está para probar la efectividad de los pronósticos ante 
situaciones de cambios fuertes de la demanda, midiendo la capacidad del modelo para 
seguir el comportamiento creciente o decreciente de la demanda. 

 

Grafica 6 Comportamiento demanda Meropenem 1g 
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Como se ve en el gráfico No 6, este producto sigue un patrón de demanda uniforme, los 
consumos no crecen en el tiempo ya que el incremento es de menos de 2 unidades por 
mes. Se puede apreciar que durante 3 meses el producto presentó una demanda alta, 
pasando de 1308 unidades a 3576, pero no se sostuvo, decreciendo a un nivel un poco 
inferior a los primeros meses. También es un caso interesante para medir la efectividad 
de los pronósticos para seguir este comportamiento de la demanda.  

7.4.6 Modelos de pronósticos 

Se seleccionaron los siguientes 4 modelos de pronósticos de series de tiempo, por ser 
los más recomendados para patrones de demanda creciente, decreciente y uniforme, 
como es el caso que nos ocupamos.   

 Promedio móvil ponderado.

 Regresión lineal.

 Suavización exponencial simple.

 Suavización exponencial doble.

7.4.6.1 Cálculo de los pronósticos  

Se presenta a continuación los resultados de los modelos de pronósticos para las 4 
referencias seleccionada y a manera de Figura se presenta el desarrollo de una 
referencia con el modelo seleccionado. 
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Caso 1: Gasa estéril 10 x 10 ref. 204041384 

 

Grafica 7 Promedio móvil ponderado caso gasa estéril 

 

Grafica 8 Regresión lineal caso gasa estéril 

 

Grafica 9 Suavización exponencial simple caso gasa estéril  
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Grafica 10 Suavización exponencial doble caso gasa estéril 

El cuadro resumen muestra el comparativo de los resultados de los 4 modelos utilizados 
para pronosticar la demanda de la referencia seleccionada. Como se puede observar en 
el Tabla No. 8, los mejores resultados se obtuvieron con el modelo de suavización 
exponencial doble, los criterios de selección fueron comparar MAPE, CVD, Desviación, 
MAD y ECM de cada uno y elegir el más confiable y menor variabilidad.     

Tabla 8 Cuadro comparativo calidad de pronóstico caso gasa estéril  

Cuadro comparativo calidad de pronóstico caso gasa estéril 
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Caso 2. Catéter Intravenoso No. 18 ref. 18 204040335 

 

Grafica 11 Promedio móvil ponderado caso catéter intravenoso No 18 

 

Grafica 12 Regresión lineal caso catéter intravenoso No 18 

 

 

Grafica 13 Suavización exponencial simple caso catéter intravenoso No 18 
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Grafica 14 Suavización exponencial doble caso catéter intravenoso N0 o 18 

Tabla 9 Cuadro comparativo calidad de pronóstico caso catéter intravenoso No 18 

Cuadro comparativo calidad de pronóstico caso catéter intravenoso No 18 

Nuevamente se puede ver como el modelo de Suavización Exponencial Doble obtiene 
los mejores resultados. 
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Caso 3: Norepinefrina Bitartrato 4mg/4ml Solución Inyectable ref. 102011183 

 

Grafica 15 Promedio móvil ponderado caso Norepinefrina Bitartrato 4 mg/ 4ml 

 

Grafica 16 Regresión lineal caso Norepinefrina Bitartrato 4mg/4ml 

 

Grafica 17 Suavización exponencial simple caso Norepinefrina Bitartro 4mg / 4ml 
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Grafica 18 Suavización exponencial doble caso Norepinefrina Bitartro 4mg/4ml 

Tabla 10 Cuadro comparativo calidad de pronóstico caso Norepinefrina Bitartro 4mg/4m  

Cuadro comparativo calidad de pronóstico caso Norepinefrina Bitartro 4mg/4m 

 

Se puede observar como el modelo de Suavización Exponencial Doble no solo obtiene 
los mejores resultados, sino la capacidad para seguir las fluctuaciones de la demanda en 
este caso especial, obteniendo resultados estadísticos confiables en la MAPE y CVD, 
(resultados menores al 20%). 
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Caso 4: Meropenem 1 Gramo Solución Inyectable ref. 102011238 

 
 
Grafica 19 Promedio móvil ponderado caso Meropenem 1 gm 

 

 
 

Grafica 20 Regresión lineal caso Meropenem 1 mg 

 

 
 

Grafica 21 Suavización exponencial simple caso Meropenem 1 gm 
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Grafica 22 Suavización exponencial doble caso Meropenem 1 gm 

Tabla 11 Cuadro comparativo calidad de pronóstico caso Meropenem 1 gm  

Cuadro comparativo calidad de pronóstico caso Meropenem 1 gm 

 
 
Nuevamente se puede apreciar en el cuadro resumen que el modelo de Suavización 
Exponencial Doble obtiene muy buenos resultados y muestra su capacidad de seguir el 
comportamiento de la demanda. 

7.4.6.2 Resultados del modelo de suavización exponencial doble para cada 
referencia  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el pronóstico para cada 
referencia. 
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Tabla 12 Resumen de resultados modelo de suavización exponencial doble  

Resumen de resultados modelo de suavización exponencial doble 

 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para cada referencia, se concluye que el 
pronóstico más acertado en todas las referencias fue el modelo de suavización 
exponencial doble, dado que los valores de los errores promedios calculados son los más 
pequeños, el coeficiente de variación también y se obtiene la mayor confiabilidad, a su 
vez, como se comentó en cada referencia los resultados estadísticos obtenidos son muy 
buenos.  

Basados en los resultados obtenidos en el proceso de estimación de la demanda, se 
propone a las empresas prestadoras de servicios de salud la implementación del modelo 
de suavización exponencial doble para pronosticar la demanda.  

7.4.7 Sistema de control de inventarios  

El sistema de control de inventarios es el mecanismo encargado de controlar y 
administrar óptimamente las existencias, y estará en capacidad de informar con qué 
frecuencia se debe revisar el nivel de inventario de cada artículo, que referencias se 
deben abastecer, cuando se debe emitir una orden de reabastecimiento, la cantidad que 
se debe pedir y estará apoyado por el procedimiento de compras.  

El objetivo principal es garantizar un buen servicio a los clientes, pero a su vez evitar 
excesos o faltantes de medicamentos, es decir lograr un equilibrio entre la oferta y la 
demanda, reducir costos y liberar flujo de efectivo apoyando a la administración en el 
manejo del capital de trabajo de la organización. El sistema permite determinar los niveles 
de inventario requeridos por medio de políticas, pronósticos y controles. (Richard B. 
Chase, 2014) 
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Existen tres tipos de sistemas de inventarios: modelos de revisión continua, los pedidos 
de una sola vez y los modelos de revisión periódica, seleccionando el más conveniente 
para el tipo de organización según las características de operación de una institución 
prestadora de servicios de salud. De acuerdo con la naturaleza de la demanda y a su 
operación asistencial el modelo que más se ajusta a las necesidades es el de revisión 
continua mín - máx, por lo tanto, en el presente proyecto se desarrollará este modelo, el 
cual garantiza una revisión continua de las existencias para conocer el nivel de estas, un 
inventario máximo y mínimo a tener de cada medicamento, y un punto de pedido para 
saber cuándo emitir una orden de pedido.  

Partiendo de que en la actualidad solo se cuenta con cálculos de demanda basados en 
promedios y márgenes de seguridad empíricamente calculados, el modelo Min Max, 
garantiza cálculos óptimos para la estimación del nivel máximo de existencia a tener y el 
nivel mínimo, como punto de reorden, garantizando un inventario de seguridad que cubra 
la variabilidad del producto (según sistema de pronóstico) y el inventario requerido para 
cubrir la demanda durante el tiempo de la reposición.  Este modelo busca mantener bajos 
niveles de inventarios de seguridad debido a que deben buscarse protecciones 
únicamente durante el periodo de reabastecimiento. (Restrepo, 2013) 

7.4.8 Sistema de control de inventarios, modelo de revisión continua Min- Max  

El modelo probabilístico de revisión continua, Min - Max o (s, S), es una fusión de los 
modelos (s, Q) y (R, S), donde se toman el punto de pedido y el inventario máximo, como 
los parámetros de control, esto quiere decir, que cada que el inventario efectivo llega al 
nivel de punto de pedido, se ordena la diferencia entre el nivel máximo y el inventario 
actual, de esta manera la cantidad a pedir será diferente cada vez, dado que el inventario 
se consume en cantidades y tiempos diferentes. 



158 
 

 

 

Grafica 23 Modelo min - máx.  

Tomado de: “Gestión de inventarios. UF0476”, por Cruz Fernández Antonia, 2017   

7.4.8.1 Metodología 

a. Con base en la probabilidad de no tener agotados P, se determina la probabilidad 
de tener agotados como 
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Ecuación 8 Probabilidad de agotados 

 
 
b. Calculado Pz(k), se busca en la tabla de la distribución Normal acumulada este 
valor y se selecciona el factor de seguridad K 
c. Se Ajusta la desviación estándar al Tiempo de entrega L  
 
Ecuación 9 Ajuste de la desviación estándar 

 
d. Se calcula el punto de pedido: Cantidad requerida (X) durante el periodo de 
reposición L, se denomina XL, más el Inventario de Seguridad, se le denomina IS. 
 
Ecuación 10 Punto de Pedido 

 
                                     
 
Sabiendo que:                              y el Inventario de seguridad  
 
e. Se calcula el Inventario máximo:  S  
 
Ecuación 11 inventario máximo 

 
  
Para determinar Q se calcula el EOQ, (cantidad óptima de pedido) y se pasa a días de 
cobertura: 
 
Ecuación 12 EOQ (Cantidad optima de pedido) 

 
 
 
 
 
Días de cobertura del EOQ (tener en cuenta el periodo de la demanda para pasarlo a 
días. 
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Ecuación 13 Días de cobertura 

 
 
 
 
Se comparan los días de cobertura del EOQ con los días de cobertura especificados por 
la política para la categoría del producto, se toma la decisión más adecuada para la 
compañía según la importancia del producto, la política de reabastecimiento y el tiempo 
de entrega del medicamento (tener en cuenta acordar tiempos de entrega con el 
proveedor ajustados a la política de la clasificación ABC. 

 

Se ajusta el EOQ si es necesario a la decisión tomada para la cobertura  

Q = Periodo de Cobertura deseado (PC) * d 

Se calcula el inventario Máximo S. 

 
f. Se calcula el No de pedidos que se tendrían que hacer al año: 

 

Calcular el No de faltantes 

No de faltantes = No de reposiciones * Probabilidad de Ocurrencia. (Ajustar al entero 
mayor). 

 
 
g. Se calcula los costos totales relevantes (CTR $/año), de esta política de 
administración de esta referencia.  
 
TRC = Costo de Reposición (Cr) + Costo de mantener el inventario (Cm) + Costo de 
faltantes + Costo de la compra (Cc) 

d

EOQ
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Desarrollando las fórmulas anteriores quedaría: 

Ecuación 14 TRC (costos totales relevantes) 

Desarrollo de los cálculos de los parámetros del modelo para el medicamento 
seleccionado. 

A continuación, se presenta en la tabla No 12, las políticas de administración y control de 
inventarios para productos clasificados como A, y los parámetros constantes que fueron 
establecidas y calculados por la empresa. 

rCIS **)
2

Q
( r *C *segur) Invprom (Inv (Cm) sInventarioMantener   Costo 

Precio)*(B2*NF producto delón contribuci deMargen  * faltantes de No (Cf) Faltantes Costo 

C * año Demanda (Cc) compra la de Costo 

A*NP A  * pedidos de No (Cr)Reponer  de Costo 
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Tabla 13 Políticas de administración y control de inventarios para productos clasificados como A  

Políticas de administración y control de inventarios para productos clasificados 
como A 

POLÍTICA CLASE A 
Modelo probabilístico  Min – Max 
Nivel de servicio A 97% 
Probabilidad de ocurrencia 3% 
Factor k de seguridad 1,88 
Periodo de cobertura (días) Hasta 15  
Reaprovisionamiento Punto de pedido 

Inventario de seguridad 

Basado en el nivel de servicio 
especificado, como la probabilidad de no 
ocurrencia de faltantes y el factor de 
seguridad K. 

Tiempo de entrega No mayor a 15 días. 
PARAMETRO VALOR 

Costo de colocar un pedido $30.000/ pedido 
Costo de mantener inventarios 35% EA 

 

Variables y parámetros para el cálculo de los componentes del Modelo Min - Max. 

Para el desarrollo del modelo se tomará como ejemplo el medicamento: GASA ESTERIL 
10 X 10 204041384. Las fórmulas de cálculo de los componentes del modelo fueron 
desarrolladas para la empresa y se implementarán en el sistema de información.  
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Tabla 14 Variables y parámetros de entrada modelo, referencia Gasa estéril 10 x 10  

Variables y parámetros de entrada modelo, referencia Gasa estéril 10 x 10 

VARIABLES   Sigla VALOR Suministrado por 

Demanda pronosticada mes D 75.888 
Sistema de 
pronósticos 

Desviación estándar (mes) G 2.750 
Sistema de 
pronósticos 

Demanda año D 910.656 
Sistema de 
pronósticos 

Demanda día d(día) 2.530 
Sistema de 
pronósticos 

Tiempo de entrega (días) L 10 Compras  
Tiempo de entrega ajustado a 
la d. 

L (ajustado 
mes) 0,333 

Sistema de 
pronósticos 

    
PARÁMETRO Sigla  VALOR  Suministrado por 

Nivel de servicio P 97% Políticas clase A 
Probabilidad de ocurrencia Pz(k) 3% Políticas clase A 
Factor de seguridad K 1,88 Compras 

Periodo de cobertura (A) PC 
Hasta 15 

días Políticas clase A 
Costo de Colocar pedidos 
(Ordenar) A $ 30.000 Compras 
Costo de compra  C  $350 Compras 
Margen del producto B2  0,5 Compras 
Precio de venta PV $700 Compras 
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Tabla 15 Cálculo de los parámetros del modelo y los costos en el Sistema   

Cálculo de los parámetros del modelo y los costos en el Sistema 

 

Política de administración para la referencia gasa estéril 10 x 10: 

Cuando el inventario efectivo se haga igual al punto de pedido de 3.902 unidades, se 
deberá colocar un pedido de compra por la diferencia entre el Inventario Máximo y el 
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inventario efectivo, siendo el inventario máximo de 41.852 unidades, teniendo un 
inventario de seguridad de 2.985 unidades que garantice un nivel de servicio del 97% 
especificado y un Costo Total Relevante de $ 643.308.026.  

7.4.8.2 Controles indicadores 

Son aquellas medidas que permiten establecer el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos para el control de los inventarios. Para este trabajo se proponen indicadores 
relacionados con el control de los inventarios.  

- Indicador de rotación de inventario

Este indicador permite conocer la cantidad de veces que rota el inventario en determinado 
periodo; es decir la cantidad productos del inventario que se han vendido durante este 
tiempo. Para calcularlo se proponen dos fórmulas  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
= 𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
= 𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

El resultado de esta operación expresa las veces en que el inventario ha rotado, o la 
cantidad de tiempo que permaneció el inventario en el almacén antes de ser vendido. Lo 
ideal es que este valor sea para los productos A de 4 veces al mes, es decir cada semana, 
para productos B de cada 15 días y productos C cada 30 días. 

- Indicador de cobertura de inventario

Este indicador muestra el número de días de consumo que el inventario puede suplir. 
Demuestra la calidad en los abastecimientos de la empresa y las compras realizadas. 
Para su cálculo se usará la siguiente ecuación: 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 
= 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 
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Lo ideal para este indicador es tener coberturas ajustadas a las políticas de 
reabastecimiento y de rotación según la clasificación del inventario.  

- Indicador de faltantes 

Este indicador representa el porcentaje de entregas incompletas de algunos productos. 
Para su medición es necesario que la persona encargada del almacén registre las 
entregas incompletas o retrasadas por rotura de stock, al momento del alistamiento de 
los pedidos y en qué cantidad y realice revisiones periódicas de las existencias con el fin 
de asegurar la exactitud del inventario y tomar medidas para encontrar el responsable y 
el porqué de las diferencias por pérdida o daño de los productos y hacerle cargo de estos. 

- Indicador de devoluciones  
 

Las devoluciones de producto se refieren al retorno de productos a la empresa por algún 
tipo de inconsistencia. Para calcular el porcentaje de devoluciones se usará la siguiente 
ecuación: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
𝑥100  

- Indicador exactitud del inventario  

Este indicador determina la cantidad de existencias de producto físicas con las que están 
registradas en el sistema. Para su medición se propone el método de inventarios cíclicos, 
con esta técnica se hace una revisión constante de productos al azar se toma un 
porcentaje de muestra y se compara la cantidad en existencia física y del sistema, si hay 
diferencias se deben reportar en la plataforma para tomar las respectivas medidas. Para 
la clasificación ABC, inicialmente se debe decidir con qué frecuencia se va a contar cada 
categoría, esto se hace teniendo en cuenta el tiempo que toma el encargado de realizar 
un conteo por día; una vez se conoce la frecuencia, se multiplicará el número de unidades 
totales en existencia por dicha frecuencia para establecer el número total de conteos. 

# 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠   

 Este valor se divide con el número de días de conteo (año, mes, semana) 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜

𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 
= 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

Para conocer la cantidad de artículos por categoría a contar primero se calcula el 
porcentaje de cada una de las clasificaciones y posteriormente se multiplica por el número 
de artículos a contar por día, para conocer el total de artículos por clasificación a revisar. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 
= % 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗ % 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
= 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

7.4.9 Proveedores, tiempos de entrega. 

En el relacionamiento con terceros a través de la CS los acuerdos deben tener como 
pilares los tipos descritos en el estado del arte de justo a tiempo y alianzas estratégicas, 
adicional la Gobernanza de intercambio a implementar debe ser cooperada en donde 
prime la confianza entre las partes y se generen acuerdos basados en los volúmenes y 
precios que se pueden pronosticar con el modelo expuesto anteriormente. 

7.4.10 Portafolio de médicos, medicamentos y oficinas de dispensación  

Un elemento que se hará necesario para controlar de forma adecuada y fortalecer el 
pronóstico de la demanda es el vademécum que la institución maneja, el cual debe incluir 
todos los productos necesarios para la prestación óptima de los servicios ofertados. Si se 
desea comparar con las organizaciones que se dedican a la comercialización de 
productos este haría las veces de portafolio. 

El vademécum además debe estipularse en conjunto con la dirección médica, la cual 
previamente debe conocer todos los servicios que la institución está en la capacidad de 
prestar. Adicional a esto se debe conocer sobre los tratamientos para las enfermedades 
de mayor frecuencia y las que generan normalmente urgencias para incluir dentro del 
inventario los medicamentos y dispositivos con que se deban tratar, aunque no sean de 
rotación constante. 
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Con la información recopilada sobre diagnósticos y el manejo de estos más el 
conocimiento técnico para tratarlos el área asistencial debe manejar guías o protocolos 
institucionales en donde quede estipulado el criterio médico para cada caso y así no haya 
desviaciones en los consumos sobre todo de medicamentos por las preferencias de 
formulación por parte de los médicos y/o especialistas. 

Como ultimo criterio dentro de la elaboración del vademécum está la normatividad vigente 
que regula tanto las instituciones prestadoras de servicios intrahospitalarios como las que 
estipulan los requisitos específicos para el almacenamiento.  entre ellas cabe mencionar 
la política farmacéutica nacional, la Resolución 1403 del 2007 en donde se encuentra el 
manual de condiciones esenciales y procedimientos de servicios farmacéuticos (Artículo 
28) y la Resolución 4002 del 2007 manual de requisitos de capacidad de almacenamiento 
y/o acondicionamiento para dispositivos médicos entre otras. 

7.5 ORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURA DENTRO DE LA ARQUITECTURA PARA LA 
ADECUADA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Los elementos para incluir dentro de la operación para la gestión de inventarios a nivel 
institucional incluyen diversidad de elementos, como políticas, normas y estrategias 
organizacionales que se han venido describiendo. Estas son la base de la arquitectura y 
deben ser implementados de forma homogénea en cada uno de los procesos que 
participan dentro de la CS. 

Los elementos que se definen incluir como estrategias organizacionales se fundamentan 
en la investigación realizada y describen a continuación dando claridad que estos pueden 
tener variación según los criterios y la evaluación realizada por cada organización. 

La institución debe implementar el sistema de inventarios FEFO, el cual estipula que la 
rotación de producto estará direccionada a consumir con base en la fecha de expiración. 
Una de las fallas frecuentes dentro de la gestión de inventarios actual es el vencimiento 
de productos debido a que su control es manual y el sistema de almacenamiento no 
permite la fácil extracción de los productos primeros a vencer por lo cual, se debe reubicar 
mercancía constantemente para minimizar las pérdidas por vencimientos.  

El sistema utilizado para el control de inventarios debe estar incorporado en la aplicación 
tecnológica que administra el inventario y debe orientar, en el alistamiento de pedidos, a 
los funcionarios por aquellas ubicaciones donde se encuentre el producto con fecha de 
expiración menor, aunque no sea la que se haya recibido primero. 
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El funcionamiento adecuado del sistema de inventarios incluyendo el pronóstico de la 
demanda, debe tener conexión a nivel organizacional por medio de una ERP robusta que 
no solo este orientada a los temas asistenciales, sino que además integre la transferencia 
de datos en ambas vías para la gestión del abastecimiento incluyendo los diferentes 
procesos que participan como lo son compras, inventarios, farmacia, contabilidad etc. 
Actualmente el software con el que disponen las instituciones analizadas carece de esta 
interconexión por lo cual aún se realizan muchas actividades de forma manual. Se puede 
ejemplificar qué instituciones locales como Imbanaco o Valle de Lili que son referentes 
dentro del sector cuentan con sistemas como SAP, el cual tienen el respaldo y 
experiencia suficiente a nivel internacional para adecuarse a las necesidades de la 
organización. 

Sumando a esto se recomienda adicional incorporar el uso de WMS para la 
administración del almacén, aunque normalmente las ERP cuentan con un módulo de 
inventarios estos a veces no manejan todas las características funcionales para una 
gestión de inventarios apropiada. Se encuentra como herramienta a recomendar para 
suplir esta necesidad el software Pulpo, el cual es de desarrollo local y su crecimiento se 
ha dado dentro de operadores que se encuentran en el sector salud, lo cual hace que 
cumpla con muchas características específicas requeridas dentro de la administración de 
inventarios para productos como medicamentos, dispositivos e insumos 
intrahospitalarios. 

Pulpo es un WMS con facilidad de parametrización e implementación y adicional con 
ahorros interesantes ya que no requiere de servidores por ser una aplicación con dominio 
desde la nube y adicional funciona con dispositivos Android o Windows lo cual evita la 
inversión en terminales de radiofrecuencia. 

Todo desarrollo tecnológico y automatización para realizar se debe fortalecer con 
herramientas de trabajo adecuadas, por tal motivo el manejo e identificación de productos 
incluye el uso de códigos de barras, garantizando la trazabilidad de uso a cada producto 
utilizado, facilitando y agilizando los temas de facturación que aseguran el respectivo 
retorno a los ingresos y adicional mantienen la información de existencias en línea para 
la toma de decisiones sobre abastecimiento. 

Con la ayuda y parametrización adecuada dentro del software implementado (ERP, 
WMS) el manejo de inventarios por medio de códigos de barra automatizará las 
actividades de recepción, almacenamiento, alistamiento y despacho de cada centro de 
distribución que tenga la institución y también optimizará actividades de control como 
inventarios generales o selectivos que podrán ser comparados con las existencias físicas 
en tiempo real. 
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Argumentado bajo el concepto que la gestión de inventarios depende fuertemente de la 
oportunidad en el abastecimiento por parte de los proveedores, el proceso de compras 
debe contener una estructura en la cual se agilice la comunicación con el proveedor para 
el reabastecimiento oportuno de productos, para esto es necesario utilizar herramientas 
actuales como la comunicación de órdenes de pedido por medio de EDI, minimizando 
trámites de autorizaciones internas para las compras, así como la generación de alianzas 
estratégicas y de confianza en donde se haga posible compartir las existencias del 
inventario en tiempo real (Gobernanza  colaborativa) para que el proveedor  tenga claro 
el momento exacto donde deba liberar pedidos teniendo en cuenta el lead time de entrega 
previamente establecido.  

Mediante trazabilidad generada por medio de un SGA (Sistema de Gestión 
Administrativa) la información de entrega dada por el proveedor debe ser transmitida a 
los funcionarios que realizarán la recepción, los cuales asignan cita según cronograma o 
franja de recepción establecida, la cual liberará de forma ágil a los transportadores o 
empresas responsables de la entrega. Dentro de la agenda se debe incluir un espacio 
para las entregas urgentes ya que por la complejidad de los servicios prestados estas se 
pueden dar en cualquier momento. 

El alcance de la arquitectura expuesta al tema de infraestructura debe analizar la 
posibilidad de incluir diferentes tipos de estanterías, con accesos tanto manuales como 
automáticos y un área para el almacenamiento a piso de los productos que necesitan 
mayor espacio por su peso o tamaño. Adicional debe estar acorde con la parametrización 
de rutas y de sistemas de inventarios implementados dentro de las ayudas tecnologías 
para optimizar áreas y zonas de almacenamiento, reabastecimiento y actividades como 
la recepción, alistamiento y despacho. (zonalogistica, 2015) 

Sumando toda la implementación descrita se modela la estructura del proceso por medio 
de Business Process Model and Notation (BPMN), para el abastecimiento en instituciones 
prestadoras de salud identificando todos los actores participantes, sus roles y actividades 
(Figura No 28). 
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Figura 28 Proceso de abastecimiento propuesto 

Se visualiza en el modelo el inicio del proceso de abastecimiento al momento en que el 
área solicitante genera solicitud digital al almacén. De allí por medio de un flujo con 
funciones y actividades definidas tanto el proceso de inventarios como compras se lleva 
trazabilidad constante por toda la cadena, incluyendo la necesidad de que la Orden de 
compra deba tener autorización por Gerencia. Es importante exponer el papel de 
proveedor y como se ve la necesidad de contar con un comportamiento financiero 
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adecuado para que los eslabones de la CS continúen sin tropiezo. Al final y dependiendo 
del tipo de producto ya sea nuevo o de rotación constante se da por terminado el trámite 
de forma adecuada cuando lo requerido se encuentra en el área de la cual se recibió el 
requerimiento en primera instancia  

7.6 FORMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ARQUITECTURA Y MODELOS 
PROPUESTOS  

Se toma como ejemplo el modelo de comunicación establecido en una de las instituciones 
analizadas para así ejemplificar dentro de la arquitectura los canales de comunicación, 
los procesos de consulta y formulación y la dispensación de los medicamentos y 
dispositivos a pacientes hospitalizados (Figura No 29). 
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Figura 29 Flujograma de actividades gestión de inventarios 

Tomado de:  Sistema Gestión de Calidad Clínica Cristo Rey 
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Se definió dentro de los elementos a incluir la  unificación de criterios médicos para el 
manejo de paciente según diagnóstico bajo guías y protocolos evaluados y autorizados 
por la dirección médica de cada institución, así se logra estandarizar el trámite de consulta 
y formulación por parte del médico tratante, lo cual se debe realizar dentro del aplicativo 
(ERP) para que la información tanto de producto, tiempo de aplicación y duración del 
tratamiento llegue a la farmacia encargada de dispensar al servicio en el que se encuentra 
el paciente. 

Posterior a este tema y por medio de la automatización dentro de las farmacias se inicia 
alistamiento y despacho de productos. Es importante tener en cuenta que para la 
aplicación de medicamentos es necesario el uso de diferentes dispositivos y soluciones 
para su disolución por lo cual el sistema debe estar parametrizado para que solicite dentro 
del alistamiento también estos elementos. 

Por medio de ruta segura la farmacia hará con una periodicidad de máximo 24 horas la 
entrega a cada estación de enfermería de los carros de medicamentos asignando un 
espacio a cada cama según formulación previa realizada al paciente.  

La aplicación de medicamentos estará dada por las alertas que genere el sistema según 
horas predeterminadas por el médico que formula y mediante lector de código de barras 
o estación portátil habilitada en cada habitación se hará registro tanto en historia clínica 
como en factura al ente pagador (EPS, Aseguradora, ARL, etc.). 

Los puntos de reorden dentro de las farmacias con las cuales cuenta la institución serán 
generados con una periodicidad establecida y parametrizadas en WMS los cuales 
tendrán seguimiento constante por parte del área de planeación logística implementada 
dentro del organigrama de procesos, teniendo en cuenta lead time de proveedores y los 
tiempos necesarios para la generación de órdenes de compra que mediante EDI 
transmitirán de forma inmediata la información de pedido. 

Implementando el seguimiento y control dado por la facturación electrónica actualmente 
en funcionamiento por directrices de la DIAN el área de almacén y compras tendrá 
conocimiento previo de lo que cada proveedor entregará y asignará cita para la recepción. 

La entrega a almacén general estará soportada por los documentos que exige cada 
institución y realizará la recepción técnica y administrativa de la mercancía que gracias a 
la interfaz entre ERP y WMS contará ya con información como número de pedidos, 
productos, cantidades y otros que sean necesarios y será el mismo software 
administrador del almacén que indicará al personal en que zona debe ubicar el producto 
basado en el sistema de inventarios y clasificación ABC estipulada. 
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Así se atenderá por medio de pedidos periódicos los reabastecimientos necesarios en 
cada una de las farmacias y almacenes satélites con los que cuenta la institución y se 
hará control y seguimiento por parte de planeación a las variaciones o fluctuaciones 
significativas en el uso de medicamentos, dispositivos e insumos intrahospitalarios. 

7.7 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS QUE CONFORMAN LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA 
PROPUESTA  

Definidos los diferentes modelos, sistemas y elementos dentro de la arquitectura 
propuesta se realiza caracterización mediante la herramienta IDEF0, ejemplificando el 
funcionar de cada proceso participante e interactuando con las herramientas y mejores 
prácticas descritas anteriormente. (Tabla No 3) 

7.7.1 Arquitectura para la gestión de inventarios 

Los elementos incorporados dentro del diseño de la arquitectura funcional propuesta a 
través de su caracterización tienen como entradas: - la planeación presupuestal que 
estará a cargo de la gerencia, - las políticas de inventarios definidas anteriormente en el 
numeral 7.4.1. y - el pronóstico de la demanda resuelta por la implementación del modelo 
suavización exponencial doble. 

A partir de esto se definen los controles dentro de los procesos que intervienen de forma 
transversal en la gestión de inventarios, los cuales se medirán por medio de indicadores 
de gestión a implementar. Adicional a esto se establecen protocolos de atención en los 
cuales se define por la dirección médica los productos a utilizar en paciente según 
diagnóstico y de esta forma unificar los criterios de formulación por parte del área 
asistencial. Se incluye también un sistema de control para los inventarios basado en el 
modelo min - max expuesto dentro del marco teórico de este trabajo. 

Los recursos incorporados dentro de la arquitectura y que han sido expuestos durante la 
investigación son: - infraestructura acorde a la capacidad instalada de la organización, - 
Tecnología que automatice funciones y planifique tareas a realizar para optimizar la 
operación a través de toda la cadena de abastecimiento, y - el recurso humano con perfil 
logístico que implemente conceptos y principios del área para liberar de estas funciones 
al personal asistencial. 

Los resultados del flujo desarrollado gracias a la interacción de entradas, controles y 
recursos o herramientas son: - Gobernación de intercambio, estructurada por un 
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relacionamiento de alianza estratégica con proveedores y demás eslabones en la CS, - 
La implementación de un modelo para el pronóstico de la demanda que minimice las 
rupturas de stock pero a la vez genere eficiencia en los recursos destinados a la 
administración del inventario y apoye de esta forma a la estabilidad financiera y musculo 
económico de la organización. Todo esto orientado a la salida fundamental de optimizar 
de forma eficiente la atención del paciente o servicio al cliente. (Figura No 30) 

 

Figura 30 Diagrama central de la arquitectura funcional propuesta para la gestión 
de inventarios 

7.7.2 Requerimientos para la adecuada implementación de la arquitectura funcional 
propuesta 

El funcionamiento de los elementos incorporados dentro de la arquitectura funcional 
propuesta se da teniendo en cuenta características, estrategias y direccionamientos 
adecuados, ya que el no cumplimiento de estos requisitos minimiza las posibilidades de 
encontrar eficiencias y optimización en la gestión de inventarios dentro de la organización 
objeto de estudio. 
 
7.7.2.1 Requerimientos técnicos  

Estos requisitos hacen referencia a las herramientas que se deben incorporar para 
cumplir con los lineamientos establecidos a nivel organizacional según la estrategia 
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competitiva y la orientación del servicio ofertado. Según la arquitectura propuesta los 
requisitos técnicos mínimos necesarios son: 

- Adquisición e implementación de WMS. 
- Adecuación del sistema y de las áreas operativas para manejo de códigos Qr o 
códigos de Barras. 
- Adquisición e implementación de ERP y EDI como herramientas tecnológicas que 
soporten y automaticen la operación a través de toda la cadena de Abastecimiento. 
- Recurso humano con perfil logístico para administrar y operar los diferentes 
procesos involucrados en la gestión de inventarios.  
- Áreas de recepción, almacenamiento y despacho adecuadas para manejar el 
volumen de productos según la operación dada dentro de la organización. 
- Disposición de equipos para el movimiento de productos que cumplan con las 
características de los espacios por los cuales se debe transitar. 

7.7.2.2 Requerimientos de la información 

Teniendo en cuenta que la veracidad de la información entre la cadena de abastecimiento 
es fundamental para la gestión de inventarios y soportando las incorporaciones 
tecnológicas solicitadas para la arquitectura funcional propuesta. Es necesario que la 
información cumpla con los siguientes requisitos:  

- Veracidad de la información incorporada en los sistemas ERP, WMS y EDI 
- Interfaz entre las aplicaciones o software asistenciales con el proceso de 
abastecimiento. 
- Elaboración de protocolos de atención en los cuales se pueda basar la planeación 
y realizar el pronóstico de demanda 
- Conexión del modelo para el pronóstico de la demanda, los puntos de 
reabastecimiento y el nivel de inventarios para la compra eficiente de productos. 
- Información en línea a través de toda la cadena 
- Análisis continuo de información para la elaboración de indicadores y medición de 
eficiencia y optimización en la arquitectura implementada para estudio de cambios o 
incorporaciones necesarias para continuar con la mejora continua. 

7.7.3 Modelo funcional para la gestión de inventarios 

Las unidades organizacionales que intervienen en la propuesta para una adecuada 
gestión de inventarios son: (Figura 31) 
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 Dirección de abastecimiento: Se incorpora dentro de la estructura organización 
esta dirección, teniendo como tarea, desarrollar las estrategias funcionales que 
encaminen la cadena de abastecimiento a ser parte importante e influyente en la 
estrategia competitiva. Al encargarse de planificar los procesos de compra y negociación 
con proveedores también tendrá influencia sobre la eficiencia en la CS, el presupuesto y 
la estabilidad económica de la organización. Se debe alimentar de herramientas 
tecnológicas implementadas y estar compuesta por el personal acorde a su función. 
 Gestión de inventarios: Al ser el epicentro de la propuesta realizada, este tiene 
que basarse en los controles requeridos por los entes de regulación nacional y local 
(Normas). Además, implementar el sistema de control de inventarios (Políticas y 
estrategias), para lograr así entregar los productos necesarios a las diferentes áreas en 
el momento lugar y cantidad optimas. 
 Gestión de planeación: Este proceso también hace parte de las incorporaciones 
realizadas con la propuesta de una arquitectura funcional para la gestión de los 
inventarios. El enfoque dado a este nuevo proceso es establecer los controles de 
inventario y realizar el análisis y estimación de la demanda de acuerdo con los 
comportamientos de esta. Por lo cual tendrá un alto nivel de interacción en temas de 
información con el área encarga de la gestión de inventarios, entregando a esta los 
puntos de reorden de acuerdo con el modelo de pronóstico implementado. 
 Servicios asistenciales, administrativos y de apoyo: Dados los flujos de 
información, realizadas las tareas por toda la cadena de abastecimiento y tomados los 
roles de cada proceso dentro de esta. Se centralizan funciones de los procesos 
misionales de la organización al Core del negocio del cual se hace referencia en la 
organización objeto de estudio; Optimizando la atención del paciente, mientras se es 
también eficiente al cumplir con esta. 
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Figura 31 Modelo funcional para la gestión de inventarios. 

7.7.4 Caracterización de procesos para la gestión de inventarios 

La gestión de inventarios enlaza de forma trasversal varios procesos y subprocesos, en 
donde se implementan como controles el sistema de inventarios FEFO, la clasificación 
de ítems bajo el criterio ABC y el sistema de control de inventarios min – max. Sumado a 
esto se relaciona todo frente a los temas normativos dando cumplimiento a cada 
parámetro establecido de forma local o nacional. 

7.7.4.1 Almacén 

Se concentra la armonización de las tareas y el funcionamiento eficiente de la arquitectura 
en el área de almacén, donde se incorpora elementos de infraestructura y equipos 
adecuados para el almacenamiento y movimientos de productos. También toma alta 
importancia el incorporar apoyos tecnológicos que para la organización objeto de estudio 
se definen por medio de un sistema ERP que logre automatizar la trazabilidad de la 
información a lo largo de la cadena de abastecimiento. Adicional se incluye el sistema 
WMS para la administración del inventario y la automatización de tareas dentro del 
almacén como recepción, almacenamiento, alistamiento y despacho de productos, así 
como incorporar la lectura de códigos de barra para minimizar los errores en dichas 
actividades. 
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Es necesario incorporar a esta área los elementos de infraestructura de acuerdo con la 
capacidad instala de la institución como se expone en el numeral 7.3.3 adecuando área 
y elementos para el almacenamiento y movimiento de productos que sean compatibles 
con las tecnologías sugeridas. 

7.7.4.2 Compras 

Gracias a la velocidad adquirida por medio de los recursos tecnológicos, las solicitudes 
de reposición de inventario se harán de forma automática y se trasmitirán en línea entre 
el área de almacén y el subproceso de compras que centralizara los requerimientos frente 
a los proveedores y/o aliados estratégicos por medio de ordenes de compras maestras 
que se enviarán por medio de interfaces desarrolladas entre las partes a partir de EDI. 

Identificando entonces la participación del subproceso de compras, su principal 
incorporación dentro de esta arquitectura es la implementación de la gobernanza para la 
transferencia de productos con los proveedores, estableciendo los puntos contractuales 
que garanticen oportunidad, calidad, costo y efectividad en los productos y servicios 
necesarios para la atención eficiente de pacientes a largo plazo. 

 

Figura 32 Caracterización proceso gestión de inventarios 
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7.7.4.3 Planeación 

Como se mencionó anteriormente, se incorpora el proceso de planeación, el cual 
establecerá los niveles de inventario que almacén debe tener y a compras el pronóstico 
de la demanda obtenido por el modelo implementado, este se podrá desarrollar gracias 
a la información que de forma progresiva estará recibiendo por medio de las herramientas 
tecnológicas incorporadas a la gestión y automatización de inventarios.  

Se articula este segmento llevando los productos por medio de farmacia a los servicios 
de acuerdo con los requerimientos realizados y así contar con ellos en las estaciones de 
enfermería para su aplicación en tiempos de formulación adecuados según los criterios 
dados por el diagnóstico del paciente. (Figura 32) 

El proceso de planeación logística es una nueva área dentro del organigrama corporativo 
que se incluye en la arquitectura funcional propuesta, logrando extraer funciones de los 
procesos operativos que tienen a cargo la gestión de los inventarios actualmente. 

Planeación está llamado a realizar el seguimiento a las variaciones de demanda que se 
presenten, así como establecer los puntos de reabastecimiento, validar el cumplimiento 
presupuestal y administrar la información de productos en toda la cadena. 

Las tareas que se desarrollan por este proceso son: - Evaluar los cambios o fluctuaciones 
de la demanda, - unificar los puntos de reabastecimiento optimizando la comunicación 
entre el área de almacén y el subproceso de compras, - Alimentar y analizar bases de 
datos para evaluar la eficiencia del proceso de abastecimiento a través de toda la CS, 
incluido el cumplimiento de la promesa de servicio realizada por parte de los proveedores. 

La estrategia funcional para la implementación del proceso de planeación logística queda 
determinada por dos elementos principales. En primera instancia está el análisis y 
estimación de la demanda, el cual se basa en el pronóstico de demanda realizado por 
medio del modelo simulación exponencial doble. El segundo elemento es el nivel de 
inventarios, información que se recibirá desde la gestión de inventarios y con la cual se 
obtendrán los puntos de reabastecimiento. 

Las herramientas que se incorporan al proceso para garantizar el alcance de los objetivos 
están focalizadas en la tecnología. Por esto, planeación interactúa a través de la 
información que se recopila del WMS y ERP, la cual está dada en tiempo real, logrando 
detectar de forma inmediata las variaciones que puedan ocasionar rupturas de stock. Así 
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es posible retroalimentar a compras para que cubra las necesidades generadas antes 
que los inventarios mínimos se agoten. (Figura 33) 

Figura 33 Caracterización proceso de planeación 

Todos estos elementos deben estar soportados por herramientas de trabajo que 
minimicen la participación del personal asistencial y utilice de forma adecuada los 
recursos dentro de cada eslabón de la CS. Prima la necesidad de apoyar a cada proceso 
con la infraestructura suficiente para el cubrimiento de la capacidad instalada que tenga 
la organización, al igual es necesario incorporar a la institución en la automatización de 
actividades y el desarrollo del recurso humano capacitado y formado en temas de 
logística y administración de CS. 

La articulación adecuada de todas las buenas prácticas que componen la arquitectura 
propuesta conllevara a que los servicios asistenciales logren atender al paciente de forma 
oportuna, sumando a esto la sostenibilidad económica de la compañía, garantizando el 
uso adecuado de los medicamentos, dispositivos e insumos intrahospitalarios y su 
respectiva facturación a los entes pagadores de los servicios prestados. 
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7.8 DESCRIPCIÓN DE ARQUITECTURA FUNCIONAL PROPUESTA BAJO EL 
MODELO BT TRENDS 

En el marco teórico se describe el modelo Bt trends para describir las etapas y alcances 
que puede tener la arquitectura funcional propuesta unificando cada uno de los elementos 
incorporados o mejorados a nivel de estructura organizacional y de procesos.  

Ya obteniendo la caracterización macro a nivel organizacional y describiendo a detalle 
las funciones, actividades y tareas operativas de cada eslabón en la CS intrahospitalaria 
se definen los impactos esperados en la gestión de inventarios.  

7.8.1 Nivel Organizacional – Estrategia Corporativa 

Identificas las estrategias corporativas de la organización objeto de estudio definida en 
su visión “En el 2022 será reconocida en el suroccidente colombiano como líder en 
prestación de servicios de salud de alta complejidad, por su servicio humanizado, 
oportuno e integral”. y su afán por optimizar la prestación de servicios a los pacientes. 
Para el planteamiento de la arquitectura funcional con la cual se pretende desarrollar una 
gestión de inventarios eficiente es necesario implementar estrategias funcionales 
encaminadas al cumplimiento y crecimiento de la propuesta de valor institucional.  

Se definen en principio los elementos expuestos bajo el modelo Bt Trends para lograrlo. 

7.8.1.1 Entender el contexto 

Realizando la investigación que sustenta el trabajo se estableció el contexto en el cual se 
encuentra la organización objeto de estudio y las características que su entorno 
desarrollan debido al sector económico donde se desenvuelve. Bajo este panorama se 
identificaron las causas que limitan la prestación de servicios ofertados, realizando bajo 
el método MICMAC la validación de la dependencia e influencia entre ellas.  

También se logró identificar que la CS a nivel organizacional se encuentra desarticulada, 
las tareas son desarrolladas por personal con bajo conocimiento en conceptos logísticos 
y que el soporte tecnológico para la automatización de procesos es mínimo. 
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7.8.1.2 Modelar los procesos organizacionales  

En el diseño de la arquitectura funcional propuesta se modela por medio del análisis de 
procesos IDEF0 la caracterización del proceso para la adecuada gestión de inventarios 
en la organización objeto de estudio, se estipula allí la incorporación al proceso de una 
área encargada de la planeación que toma como función principal el pronóstico de la 
demanda, aplicando el método de suavización exponencial doble, el cual esta articulado 
en función de la elaboración de protocolos para la atención de paciente según 
diagnósticos y tratamientos para la enfermedades atendidas con mayor frecuencia y con 
la capacidad instalada en la institución. Adicional a esto se estipulan las herramientas 
tecnológicas que, por medio del marco teórico, la experiencia en campo y presentación 
en diferentes programas desarrollados durante la maestría se logran adaptar a las 
necesidades encontradas en la organización objeto de estudio. 

Finalmente se adopta una dirección de abastecimiento que se encargue de articular toda 
la CS y así se logren desarrollar estrategias aguas abajo y aguas arriba que generen 
valor y eficiencia en los servicios ofertados.  

7.8.1.3 Definir medidas de desempeño 

La eficiencia posterior a la implementación de la arquitectura propuesta debe darse por 
medio de indicadores estructurados de acuerdo con los impactos que la organización vea 
pertinente evaluar.  Es importante tener en cuenta conceptos logísticos como días de 
rotación, stock muertos, averías o daños, vencimientos, así como lead time dentro de 
toda la CS. 

La medición veraz de estos elementos definirá el impacto organizacional a partir de todo 
lo incluido tanto en modelos de procesos como asignación de funciones e incorporación 
de tecnologías. 

7.8.1.4 Definir gobernabilidad de los procesos 

La gobernabilidad de los procesos se establece a partir de un nuevo mapa de procesos 
organizacional en donde la gestión de abastecimiento se mantiene dentro de las áreas 
de apoyo integrando su funcionalidad, direccionado desde los procesos estratégicos y 
alineados a los procesos misionales (Figura 23 Mapa de proceso empresa prestadora de 
servicios intrahospitalarios). 
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En el diseño de la arquitectura se propone un organigrama a partir de la dirección de 
abastecimiento (Figura No 24 Organigrama proceso de abastecimiento), en donde se 
plantea la segmentación de las tareas en la gestión de inventarios y la de planeación 
logística. La primera tendrá a cargo la organización y asignación de recurso para la 
administración de almacén y farmacias y el proceso de compras y la segunda establecerá 
los puntos de reorden, gestionará y aplicará los modelos de pronóstico para identificar 
los cambios en la rotación de productos e incorporar dentro del vademécum institucional 
los medicamentos, dispositivos e insumos hospitalarios nuevos necesarios para la 
optimización en la prestación de servicios y atención a pacientes. 

7.8.1.5 Alinear la arquitectura – Gestionar procesos operacionales 

Los elementos que se priorizan en el diseño de la arquitectura funcional propuesta se 
resumen en tres campos de acción. 

 Estructura de Procesos
 Implementación de automatización y modernización de herramientas tecnológicas
 Modelo para el pronóstico de la demanda

Estos son el núcleo de lo descrito a través de las soluciones y elementos brindados por 
medio de la investigación y que se deben establecer para que a nivel organizacional la 
gestión de inventarios, incremente sus niveles de eficiencia con base en un 
abastecimiento oportuno, costo efectivo y con productos de calidad necesaria para la 
prestación adecuada de los ofertados. 

Como se menciona en la definición de las medidas de desempeño, el control de las 
actividades debe estar medido por indicadores que aporten a la toma de decisiones y que 
identifiquen los posibles cuellos de botella generados a través de la implementación de 
la arquitectura propuesta. Adicional a esto es importante realizar la planificación de 
inventarios cíclicos diarios para el control e identificación de diferencias que se puedan 
dar por la misma operación, disminuyendo de esta forma perdidas de productos o 
diferencias en el inventario. Esto se logra con facilidad realizando un uso adecuado y 
eficiente del WMS propuesto. 

7.8.2 Nivel de procesos 

La integración de procesos a nivel organizacional es necesaria para que por medio de 
una eficiente CS se incremente el valor de los servicios prestados. Entendiendo esto se 
enfatiza dentro de la propuesta, la adecuada estructuración y creación de de procesos 
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que aporten a la gestión de inventarios direccionando estrategias, políticas y funciones a 
la atención del paciente.  

Tomando como proceso inicial aquel que requiere de productos y/o servicios para cumplir 
con sus funciones y encadenando cada una de las actividades que desde allí se 
desprenden a nivel organizacional para que se supla dicha necesidad, se fortalece la 
gestión de abastamiento desde la creación de una dirección, así como la formación de 
un grupo de trabajo enfocado en la planeación. 

7.8.2.1 Entender el proyecto 

Como introducción al desarrollo de una arquitectura funcional para instituciones 
prestadoras de servicios hospitalarios fue necesario conceptualizar el modo en que opera 
el sector salud en Colombia, así como también cual es la relevancia que tiene la CS en 
las organizaciones objeto de estudio y sus similares a nivel local. Esto conllevo a definir 
modelos métodos y herramientas a utilizar para optimizar la gestión de los inventarios 
mejorando la oportunidad en la atención a pacientes tanto en diagnostico como en 
tratamiento. 
 
 
En esta construcción y búsqueda de información se identificó y evidencio las 
consecuencias y causas analizadas por el método mic mac que obstruyen el servicio al 
cliente, que para el caso de este trabajo se traduce en la prestación adecuada y oportuna 
del servicio al paciente. 

7.8.2.2 Analizar procesos de negocio 

Se describió por medio de la caracterización de los procesos actuales el funcionamiento 
de la CS de la organización objeto de estudio. Adicional bajo el Modelo IDEF0 se 
identificaron las deficiencias de estos, así como sus actuales entradas, salidas, 
herramientas y controles (Figura No 20 Flujo de procesos y actividades actuales dentro 
del abastecimiento y gestión de inventarios para el caso de estudio). En este segmento 
se resalta la falta de un sistema claro para el trámite de solicitudes, así como la baja 
automatización y sistematización de actividades y tareas en los diferentes procesos 
participantes. 
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7.8.2.3 Rediseñar procesos de negocio 

Basándose en los resultados de los análisis mencionados, la caracterización de la 
organización y el apoyo investigativo sustentado en el marco teórico y las BPM 
identificadas a través del estado del arte y bajo el modelo IDEF0, se genera la nueva 
caracterización de procesos en donde se describe cada uno de los elementos a 
implementar, así como las estrategias y herramientas necesarias para que la gestión de 
los inventarios se desarrolle eficientemente, la CS genere valor a la prestación de 
servicios ofertados por la organización y todo el sistema operacional se engrane en pro 
de la sostenibilidad del negocio.   

A partir de esto se plantea el rediseño de la gestión de Abastecimiento, incorporando un 
modelo para el pronóstico de la demanda, estableciendo a través del subproceso de 
planeación elementos que por medio de las nuevas herramientas tecnológicas apoyan a 
compras, inventarios y farmacias para que se tenga de forma oportuna medicamentos, 
dispositivos e insumos intrahospitalarios en cada uno de los servicios que los requieren 
para la atención de pacientes (Ilustraciones 31, 32 y 33).  

7.8.2.4 Implementar procesos de negocio rediseñados 

Como se menciona en varios apartes del trabajo, la implementación del proceso con 
mayor influencia sobre la arquitectura funcional propuesta es el de la Gestión de 
planeación, también es importante mencionar que la orientación de las actividades y 
tareas se trasladan a personal que se encarga de la CS desde el momento que se genera 
el requerimiento, hasta la entrega del producto y/o servicio en el área solicitante. Así se 
minimiza el tiempo que los profesionales en la salud invierten en funciones 
administrativas y se optimiza la atención al paciente. 

7.8.2.5 Desplegar proceso de negocios rediseñados – Ejecutar Procesos 

De acuerdo con la caracterización de cada uno de los procesos que interviene en la 
gestión de inventarios, la implementación de su rediseño se basa en las BPM, tiene en 
cuenta las ultimas aplicaciones de modelos y estrategias para la optimización en la CS y 
los procesos de abastecimiento. También incorpora las tendencias tecnológicas que 
grandes superficies y operadores logísticos han utilizado para intensificar la 
automatización de procesos a nivel interno. Como punto final se tiene también en cuenta 
la relación con terceros, (Proveedores, clientes, recurso humano, etc.) por medio de 
estructuras en la gobernabilidad de las relaciones corporativas, buscando alianzas 
estratégicas que soporten el abastecimiento a nivel interno. 
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7.8.3 Nivel de Implementación 

Lo niveles de incorporación tecnológica propuesta demanda en primera instancia 
personal con el perfil adecuado para que su manejo los optimicen en la mayor dimensión, 
por esto se entiende que en la implementación de la arquitectura funcional propuesta el 
perfil del recurso humano es muy importante. Además, que el éxito de esta estará 
influenciado porque se dé como plan y programa a largo plazo y se mantenga a través 
del tiempo, buscando mejoras continuas con la evolución de tecnologías según lo 
demande el mercado y el crecimiento de la organización. 

El direccionamiento adecuado de cada etapa que conlleve la implementación y el soporte 
que la organización necesite darle para sostenerla en el tiempo determinar su eficiencia 
y su impacto positivo. De allí parte el buen resultado que se obtendrá y la trascendencia 
a los procesos estratégicos de diagnóstico y tratamiento con los cuales cuenta la 
organización. 

Se resume los elementos utilizados del modelo BT Trends en cada uno de los pasos que 
este sugiere y describen en los puntos anteriores. (Figura 34)  
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Figura 34 BP Trends Arquitectura Funcional Propuesta 
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8. RECOMENDACIONES 

Según la revisión bibliografía y el estudio a profundidad del caso en el que se basó este 
proyecto, se aclara que la arquitectura funcional propuesta esta argumentada en 
características y variables tangibles a nivel organizacional, por lo cual su aplicación 
dentro de cualquier otra compañía debe tener en cuenta las diferencias que se puedan 
presentar y los objetivos estratégicos que las directivas proyecten a nivel institucional.  

Es fundamental el involucrar a los directivos de la organización en la elaboración e 
implementación de la arquitectura funcional definida y contar con el respaldo financiero 
previo para lograr que esta se lleve a cabo de forma exitosa por lo cual es importante 
tener una estructura veraz y trazable de los costos que tendrán inversiones como 
tecnología, recursos humano e infraestructura y el cálculo de su retorno. 

Aunque dentro el Core del Negocio no esté inclinado sobre su desarrollo logístico, se 
debe tener la estructura adecuada en la CS y una gestión de inventarios controlada que 
lleve a incrementar de forma recurrente el valor del servicio prestado, más en el caso de 
estudio, donde depende la vida del paciente de la oportunidad con la cual cuente la 
institución. 

Aunque el epicentro de la arquitectura sea la gestión de inventarios, a lo largo de la 
investigación se vio necesario que el alcance debía ir a través de toda la CS, por lo cual 
se incorporan temas como la gobernanza, alianzas estratégicas y las cadenas 
colaborativas (aguas abajo), incluyendo allí a diferentes eslabones participantes en el 
abastecimiento de las organizaciones prestadoras de servicios hospitalarios. También se 
tomó el otro extremo de la CS, el suministro de medicamentos y el uso de dispositivos e 
insumos para una atención oportuna al paciente, estandarizando actividades al área 
asistencial que le dan la posibilidad de dedicar más tiempo para focalizarse en el 
paciente. De esta manera lo que en una CS del sector productivo se tomaría como 
entrega la cliente final cumpliendo la promesa de servicio (aguas arriba) se logra también 
con la optimización de los procesos participantes. 

Por último, se recomienda y se hace énfasis en la importancia de la implementación 
conjunta de tecnología que automatice las actividades y genere los controles necesarios, 
así como contar con el recurso humano que cuente con el perfil apropiado a las 
actividades que se deben desarrollar y las áreas y equipos suficientes que demande la 
operación según la capacidad instalada de la organización y el crecimiento proyectado 
de la misma. Evitando el uso de tiempo por parte del área asistencial en tareas 
administrativas o logísticas. 
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9. CONCLUSIONES

El logro de realizar la implementación de una arquitectura funcional enfocada en la 
gestión de inventarios en la CS dentro de la organización asegura la disponibilidad de los 
productos en el momento y lugar requerido y en las cantidades necesarias, optimizando 
el uso de los recursos financieros, desarrollando a la vez eficiencia y eficacia para 
controlar de forma adecuada los costos que intervienen, pero sobre todo asegurando la 
calidad de los servicios prestados. 

La logística hospitalaria puede contribuir mucho más en la mejora de los niveles de 
atención, en calidad, cobertura y eficiencia sin dejar de lado el servicio al cliente, es más, 
puede crear oportunidades de mejora muy significativas en el mismo si cuenta con 
oportunidad en el abastecimiento de medicamentos dispositivos e insumos 
intrahospitalarios logrando así profundizar en su cadena de valor y cubriendo las 
necesidades de los pacientes atendidos en el momento, lugar y forma óptima. 

Los resultados de este trabajo muestran la necesidad de establecer adecuadas formas 
de gobernanza que permitan estableces alianzas y acuerdos operacionales, para 
administrar con eficacia el intercambio entre el médico, paciente y la dispensación, 
balanceando los intereses entre los actores a lo largo de la cadena de abastecimiento, 
en procura de obtener la eficiencia necesaria para lograr un bajo costo en la oferta de 
medicamentos.  Por esto, se espera que las alianzas estratégicas sean la forma de 
gobernanza preponderante en el intercambio de medicamentos; no obstante, los 
resultados muestran que el intercambio se da principalmente mediante intereses 
particulares de los participantes. 

Se concluye desde el diagnóstico realizado que las limitaciones para poder llevar a cabo 
adecuadas alianzas estratégicas están en la dificultad de construir confianza entre las 
partes, poder tener una visión a largo plazo y la falta de experiencia en la normalización 
de protocolos de intercambio mediante rutinas y acciones conjuntas previamente 
establecidas. 

El conocimiento de los conceptos logísticos tiene aplicación a compañías de diferentes 
sectores económicos y con naturalezas de productos diversas, por lo cual la propuesta 
realizada en este trabajo mantiene la flexibilidad a modificarse según las características 
y los procesos a intervenir en busca de optimizar los servicios ofertados dentro de cada 
organización y teniendo claridad en que la estrategia y la estructura organización de cada 
institución difieren así como sus políticas y necesidades de sus clientes o pacientes para 
el caso en estudio. 



192 
 

El enfoque de este proyecto fue la gestión apropiada de inventarios dentro de las 
instituciones prestadoras de servicios intrahospitalarios habilitadas con el Nivel III de 
complejidad en donde se encontró un bajo nivel de integración entre los procesos y una 
baja planificación de las actividades realizadas por el personal que interviene en la CS. 
Esto también llega a concluir que las organizaciones del sector salud deben fortalecer los 
conceptos en términos logísticos, implementar acuerdos de colaboración por medio de 
una gobernanza estructurada y bajo la planificación adecuada para su abastecimiento a 
partir de las necesidades de sus pacientes para poder crecer a nivel regional y nacional. 

De acuerdo con lo expuesto desde el comienzo del numeral siete de este trabajo se logra 
identificar que la arquitectura propuesta se fundamenta en la implementación de buenas 
prácticas extraídas de la investigación bibliográfica y de la revisión en campo. Adicional 
se estructuran los procesos dentro de esta para que la gestión de inventarios trascienda 
por toda la organización desarrollando eficiencia y optimizando las tareas realizadas tanto 
en las áreas asistenciales como administrativas. 

Se logra establecer el relacionamiento de procesos lo cual es en principio el objetivo de 
diseñar una arquitectura a nivel organizacional. También se unifican los conceptos dentro 
de cada estrategia establecida para que se enlace el funcionamiento de la cadena de 
abastecimiento con la estrategia competitiva y así agregar valor al servicio ofertado.  

Uno de los elementos claves dentro de la propuesta es la trazabilidad que se da a la 
información, agilizando la toma de decisiones al contar con datos inmediatos y veraces, 
esto dado gracias a la implementación de tecnologías que hacen más robusto el musculo 
administrativo de la organización y logran optimizar actividades que actualmente se 
hacen de forma manual, lo cual también minimiza los errores y genera un flujo de 
información eficiente. 

Teniendo en cuenta estos impactos se deja también la ventana abierta para continuar 
con el uso de las herramientas encontradas para actividades diversas a nivel 
intrahospitalario con las cuales se logra incrementar el acceso a los servicios por parte 
de los pacientes, que sin tener un papel tan influyente dentro de la CS se pueden ver 
afectados. Es el caso de la seguridad, lavandería, central de esterilización y casino. Todo 
esto con CS propias con posibilidades de optimización desde su respectivo estudio e 
implementación de modelos para su mejora constante.  
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