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Resumen
Este proyecto se desarrolla por fases en un marco investigativo para contextualizar el
abasto de medicamentos en una “Institución Prestadora de Servicios de Salud” (IPS) de
Bogotá D.C. con el fin de establecer una propuesta de mejora, mediante el uso de
herramientas de ingeniería industrial que permitan mejorar los niveles de desempeño en
el aprovisionamiento de medicamentos. Se estableció y desarrolló la metodología
mediante la aplicación de instrumentos de recolección de información para realizar la
caracterización y diagnóstico del sistema de aprovisionamiento de medicamentos con el
fin de determinar el desempeño de la Cadena de Suministro (CS) por medio del
establecimiento de indicadores. Se empleó el diagrama de causalidad y simulación de
flujos de dinámica de sistemas para un medicamento con características similares a los
de mayor importancia para la IPS con el fin de analizar el comportamiento de variables
que miden el desempeño del proveedor en las entregas, variables de demanda, solicitud,
recepción y entrega de medicamentos. A partir de los resultados de la simulación, se
plantea la propuesta de mejora de la calidad y recomendaciones para el proceso de
aprovisionamiento de medicamentos en la IPS de Bogotá, arrojando como resultados
mayor cubrimiento de la demanda, aumento de desempeño de los proveedores y
reducción del costo total de aprovisionamiento en un 27%.

Palabras Claves:
Aprovisionamiento, Calidad, Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), Medicamentos,
Dinámica de sistemas.
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Abstract
This project is developed in phases in a research framework to contextualize the supply
of medicines in a "Health Services Provider Institution" (IPS) of Bogotá D.C. To
establish a proposal for improvement, using industrial engineering tools to improve
performance levels in the supply of medicines. The methodology was established and
developed through the application of information collection instruments to carry out the
characterization and diagnosis of the drug supply system to determine the performance
of the Supply Chain (CS) by means of the establishment of indicators. The diagram of
causality and simulation of system dynamics flows for a drug with similar
characteristics to those of greater importance for the IPS was used to analyze the
behavior of variables that measure the performance of the supplier in the deliveries,
demand variables, application, reception and delivery of medicines. Based on the results
of the simulation, the proposal for quality improvement and recommendations for the
procurement process of medicines in the IPS of Bogotá is presented, resulting in a
higher demand coverage, increased supplier performance and reduction of the total
supply cost by 27%.

Keywords:
Procurement, Quality, Health Care Institutions (IPS), Medicines, Systems Dynamics
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Introducción.

La presente investigación hace referencia a la caracterización actual de la cadena de
abastecimiento de medicamentos en una IPS en la Ciudad de Bogotá, donde se establece
una propuesta para la mejora de los procesos dentro de la cadena de suministro de
medicamentos en la IPS analizada.

A partir de la literatura e investigaciones realizadas, se identificaron diferentes
problemáticas en la cadena de suministro, concretamente en el abastecimiento de
medicamentos oncológicos; en Colombia, el Ministerio de salud y protección social en
su plan decenal para el control del cáncer 2012-2020, habla de la atención integral a
pacientes que padecen esta enfermedad, así como la atención necesaria para su
tratamiento, donde se incluyen medicamentos, que por razones de desabastecimiento de
materias primas, varios interventores en la Cadena de Suministro (CS) que generan altos
costos, o razones logísticas, se retrasan en llegar a las IPS, generando principalmente
riesgos en el deterioro de la salud de los pacientes (Ministerio de Salud y la Protección
Social & Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., 2012).

Por otro lado, garantizar la calidad de la cadena de suministro es vital para las empresas
en el marco económico actual, donde se enfrentan a nuevos retos como la globalización,
la contratación en países de bajo coste o la escasez de suministro.

Teniendo en cuenta lo anterior, éste proyecto fue tratado desde diferentes puntos de
vista para mejorar la calidad en los procesos de aprovisionamiento, esto, con el fin de
que los pacientes de la IPS puedan obtener a tiempo sus medicamentos, mejorando los
procesos que allí se presentan y reduciendo costosde la IPS; con el fin de establecer una
mejora en los procesos, fue necesaria la identificación de las causas que afectan la
calidad en el abastecimiento de los medicamentos.
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2
2.1

Marco de referencia.
Marco Teórico.

Actualmente, la calidad de productos y servicios es una de las características principales
a la hora de evaluar la eficacia de los sistemas de gestión de la calidad en las
organizaciones. Para el caso de la cadena de suministro, la eficacia depende
significativamente de la gestión desarrollada en cada uno de los eslabones de la cadena
de suministro, donde participan diferentes actores. El proceso de abastecimiento de
medicamentos cuenta con distintas etapas o instancias para cumplir con las
características, requerimientos y exigencias de calidad; cada instancia tiene una
relevancia fundamental en este sentido. Bajo estas consideraciones y con el fin de situar
el proyecto en un marco de conocimientos, se presentan los conceptos claves que son
necesarios explorar, para describir los elementos de la gestión de la calidad en cada uno
de los eslabones presentes en la cadena de suministro.
2.1.1 Cadena de Suministro o abastecimiento.
Una cadena de abastecimiento (Supply Chain), es un conjunto de organizaciones
(Proveedoras de materias primas, fabricantes, operadores logísticos, distribuidores,
mayoristas y minoristas), cuyo objetivo es el de generar y distribuir productos o
servicios a los consumidores/clientes finales. En este sentido es relevante destacar que
el término “cadena” ha perdurado en el tiempo pese a que es universalmente
reconocido, ya que, las cadenas de suministro no son cadenas lineales, sino complejos
sistemas de redes de empresas. (Soto Cardona, 2014).

Según el libro de la medición de la efectividad de la Cadena de Suministro, el
desempeño de la CS, se refleja en el nivel e índice del servicio al cliente final, el cual,
mide la efectividad con la que la CS puede entregar al cliente los productos que solicitó,
en calidad, cantidad y tiempo; si no se cumple con un desempeño alto en este indicador,
se infiere, que la cadena está fallando en algún eslabón, donde se pueden presentar
problemas de planeación, suministro de materiales, errores de almacén de materiales,
retraso en la manufactura, errores del almacén de producto terminado, entre otros.
(Flores, 2004).
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2.1.2 Abastecimiento o aprovisionamiento.
“El abastecimiento o aprovisionamiento es la funciónlogística mediante la cual se
provee a una empresa de todo el material necesario para su funcionamiento”. Por esto
las organizaciones deben mantener los canales logísticos fundamentados en el
cumplimiento del abastecimiento de sus productos o materias primas para mantener el
funcionamiento de la misma. (Alyail Crous & Eilyn Hurtado, 2005).
2.1.3 Gestión de Aprovisionamiento.
La gestión de aprovisionamiento es el conjunto de operaciones que realiza la empresa
para abastecerse de los materiales necesarios cuando tiene que realizar las actividades
de fabricación o comercialización de sus productos; comprende la planificación y
gestión de las compras, el almacenaje de los productos necesarios y la aplicación de
técnicas que permitan mantener unas existencias mínimas de cada material, procurando
que todo se realice en las mejores condiciones y al menor coste posible. (Serrano,
2011).

Según María Escudero, en su libro Gestión de Aprovisionamiento, las principales
funciones de la gestión de aprovisionamiento son:


Adquirir los materiales necesarios para la elaboración o comercialización de los
productos.



Gestionar el almacenaje de los productos, aplicando las técnicas que permitan
mantener los stocks mínimos de cada material.



Controlar los inventarios y los costes asociados a los mismos, utilizando las
técnicas de manipulación y conservación más adecuados.

Teniendo en cuenta las funciones principales y algunos de los temas abordados en el
desarrollo de la gestión de aprovisionamiento, María Escudero, establece que este, es
uno de los mayores problemas que se plantean en las empresas. Supone mantener unas
existencias que permitan atender la demanda y que los costes de gestión y almacenaje
sean mínimos. (Serrano, 2011).
Además, Cristopher (2005)asegura que “la gestión de la cadena de abastecimiento
(Supply Chain Management), es la gestión de las relaciones aguas arriba y aguas abajo,

12

con proveedores, distribuidores y clientes, con el objetivo de brindar a los clientes el
mayor valor al menor costo posible.”

Adicionalmente, el aprovisionamiento de materiales y productos está estrechamente
relacionado con su almacenaje; pero hay que tener en cuenta que durante el tiempo que
el producto está almacenado no aumenta de valor y, en cambio, en la empresa se
generan unos costes que encarecen el coste total del producto. (Serrano, 2011).
2.1.4 Logística.
La Logística es aquella parte de la gestión de la Cadena de Suministro que planifica,
implementa y controla, el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e
información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo. (Counsil of
supply chain management professionals, CSCMP).
También cuando se habla de logística, se tiene en cuenta la importancia de la gestión de
aprovisionamiento, ya que ésta, impacta no solo en los costos, sino también la calidad
del producto y el servicio al cliente, por lo que, la logística en la gestión de
aprovisionamiento (Olaya Cruz, 2009):


Presenta un gran potencial de mejora, mejorando el flujo de materiales y su
calidad.



Permite adquirir productos de acuerdo con las especificaciones o necesidades de
la empresa.



Gestiona de forma efectiva los inventarios de mercancía o materiales.



Permite encontrar y mantener proveedores confiables y competentes.

2.1.5 Calidad.
Calidad, para la Organización Internacional de Normalización (ISO) y según su norma
9001, es definida como el grado en el que un conjunto de características inherentes de
un objeto cumple con los requisitos, pero este no solo incluye la calidad de los
productos y servicios, sino también el valor percibido y el beneficio para el cliente.
(ISO, 2015).
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Para Deming W.E (1989), la calidad es interpretar las necesidades futuras de los
usuarios en características medibles, y solo así, un producto podrá ser diseñado y
fabricado para generar satisfacción a un cliente que el cliente pagará.
Gurús, de la calidad, como Deming, han logrado darle una evolución conceptual a la
calidad, que a través del tiempo y dependiendo de su enfoque se acerca al mejoramiento
y control de ésta, tal como se puede apreciar en la Ilustración 1.

.
Ilustración 1. Evolución conceptual de la calidad
Fuente: (Rodríguez & Rodríguez, 2009)
Desde el punto de vista conceptual y desde la ingeniería industrial, se definen las etapas
presentadas en la gráfica anterior como:

Control de calidad: Donde se presenta la caracterización de los productos o servicios en
sus diferentes fases de desarrollo, actividades como métodos de ensayo para determinar
características de calidad de MP, materiales, productos intermedios y finales. (Villafa,
2002)
Aseguramiento de la calidad: Es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas
necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio
satisfará los requerimientos dados sobre calidad.
Calidad total: Busca un nivel elevado de Calidad, mediante el cumplimiento de las
características de productos ampliados: especificaciones técnicas y físicas, tiempos de
respuesta, amabilidad en el servicio, empatía, gestión, etc. (Villafa, 2002)
Mejoramiento: Es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias
para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los
requerimientos dados sobre calidad. (Villafa, 2002).
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2.1.6 Calidad en la Cadena de Abastecimiento.
En las cadenas de abastecimiento se establecen mediciones típicas de desempeño en
términos de costo y tiempo, sin embargo, existen otro tipo de métricas como el nivel de
servicio, enfocadas no en la eficiencia operativa sino en la calidad de la atención de los
clientes (Soto Cardona, 2014), es por esto que se hace fundamental en este eslabón de la
cadena brindar un servicio de atención a los pacientes.

Por otro lado, según Huo, Ye, Zhao, & Zhu (2015), la calidad de productos y servicios
depende de la eficacia en la gestión de la calidad de cada uno de los eslabones presentes
dentro de la Cadena de Abastecimiento, donde, al integrar la gestión de calidad (QM) en
la gestión de la Calidad de Suministro (SCM), muchos fabricantes establecen sistemas
eficaces de gestión de la calidad de la cadena de suministro (SCQM) y logran un alto
nivel de rendimiento de calidad.

Además, es definida como "coordinación e integración formal de los procesos de
negocio que involucran a todos los socios en la cadena de suministro para medir,
analizar y mejorar los productos, servicios y procesos con el fin de crear valor y
satisfacer a los clientes intermedios y finales en el mercado” (Huo, Ye, Zhao, & Zhu,
2015).

2.1.7 Dinámica de Sistemas.
Según Forrester, la Dinámica de sistemas es una metodología de uso generalizado para
modelar y estudiar el comportamiento de cualquier clase de sistemas y su
comportamiento a través del tiempo. (Jay W, 1981)

Además, la Dinámica de sistemas busca entender el comportamiento de sistemas
complejos y la evolución de éste a través del tiempo, permitiendo, mediante la
simulación, observar los efectos que la adopción de una nueva política o de una nueva
forma organizativa tendrán sobre el sistema real. (Gonzales & Múgica, 1998)

Adicionalmente, dinámica de sistemas aporta herramientas desde modelos informáticos
y diagramas de influencias que permiten ver los sistemas que pueblan el entorno
15

mediante una óptica diferente que permite descubrir aspectos que no se pueden observar
a simple vista y que, de este modo, permite alcanzar una visión más rica de la realidad
en el sistema, para luego, lograr asociar estructura y comportamiento, que es el objetivo
fundamental de la dinámica de sistemas. (Aracil, 1995)

En cuanto al software a utilizar, Vensim® PLE x32 es una herramienta gráfica de
creación de modelos de simulación que permite conceptualizar, documentar, simular,
analizar y optimizar modelos de dinámica de sistemas (Vensim, 2010).
2.2

Marco Conceptual.

Con el fin de caracterizar los elementos que intervienen en el proceso de investigación,
se presentan conceptos centrales que permitirán obtener información necesaria para dar
inicio a la investigación, tales como:

2.2.1 Medicamentos.
Según el Centro de información de medicamentos de cataluña (Cedimcat), un
medicamento es una sustancia con propiedades para el tratamiento o la prevención de
enfermedades en los seres humanos, también se consideran medicamentos aquellas
sustancias que se utilizan o se administran con el objetivo de restaurar, corregir o
modificar funciones fisiológicas del organismo o aquellas para establecer un diagnóstico
médico y que son producidos por laboratorios farmacéuticos acreditados. (cedimcat,
2010)
Por otro lado, los medicamentos pueden conocerse por su nombre científico o su
nombre registrado, este último puede variar dependiendo del laboratorio que lo
distribuye ya que puede haber una sola denominación científica para diferentes nombres
comerciales o registrados, contribuyendo con el mismo efecto al paciente. (Colegio de
farmacéuticos de Barcelona, 2015).
2.2.2 Institución Prestadora de Salud (IPS).
Según la Ley 100 de 1993, las IPS, son entidades oficiales, mixtas, privadas,
comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de servicios de salud a los
afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las entidades
promotoras de salud o fuera de ellas. (Congreso de la República de Colombia, 1993).
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2.2.3 Suministro o Dispensación de medicamentos.
Se entiende como la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un
paciente y la información sobre su uso adecuado realizada por el Químico Farmacéutico
y el Tecnólogo en Regencia de Farmacia. (Ministerio de Salud y Protección Social,
2005).
Además, el suministro de medicamentos debe garantizar la disponibilidad y
accesibilidad continua de los medicamentos esenciales (Giron, 2008).
2.3

Marco Contextual.

Con el propósito de contextualizar el entorno a evaluar, se consideró una IPS sin ánimo
de Lucro, Localizada y creada en la Ciudad de Bogotá en el año 1960, encargada de
prevenir, diagnosticar y contribuir al control del cáncer a través de servicios
especializados, aplicación y venta de medicamentos.

2.4

Marco Legal.

Con el objetivo de conocer la normativa que involucra los procesos farmacéuticos, a
continuación, se presentan decretos y resoluciones que se relacionan con las políticas de
calidad con las que cuenta actualmente la IPS.
Donde, se establecen los componentes del sistema de gestión de la Calidad, “Decreto
1011 del 2006”, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la cual es
aplicada a los Prestadores de Servicios de Salud y las Entidades Promotoras de Salud,
donde se establecen características orientadas a la mejora en los resultados de la
atención en salud, centrados en el usuario; además, se establecen las entidades
responsables del funcionamiento del sistema obligatorio de garantía de calidad de
atención en salud del sistema general de seguridad social en salud.(MPS, 2006)
En cuanto al sistema único de rehabilitación, en la resolución 2013 de 2014, se definen
los procedimientos y condiciones de inscripción de Instituciones prestadoras de
servicios de salud y de habilitación de servicios de salud. (MSPS, 2014)
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En cuanto al sistema único de acreditación, se establece la resolución 1445 de 2006,
donde se definen las funciones, y se establecen los manuales de estándares del sistema
único de acreditación. (MPS, 2006)

3
3.1

Planteamiento del problema

Descripción del problema.

Uno de los grandes problemas que se presentaron en los últimos tiempos en Colombia
ha sido los altos costos de medicamentos, y la falta de la regulación de estos por parte
del gobierno, esto se debe a que es un mercado poco competitivo y a la negativa de
muchos por la medicación de medicamentos genéricos, debido a lo anterior se ha
producido desde los grandes laboratoriosalzas arbitrarias a acerca de 17 medicamentos
donde se afecta toda la cadena de abastecimiento de medicamentos hasta llegar a las
IPS; esto también está afectando la satisfacción de los clientes y generando detrimentos
al patrimonio de la nación, como también afectando la prestación del servicio de salud y
la seguridad de los pacientes, según la superintendencia de industria y comercio (SIC),
en Colombia existe una regulación directa a medicamentos de alto costo, pero en
ocasiones estos controles están determinados por tiempos donde los precios varían y
pueden generar interrupción tanto en el control como en la cadena de comercialización
de estos afectando al consumidor y a aquellas IPS sin tanto poder de negociación.(SIC,
2014).

En el mismo año, el Ministerio de Salud y Protección Social, publicó un informe en
donde, describen el comportamiento de los casos de desabastecimiento de
medicamentos en Colombia, por parte de diferentes actores del sistema, desde pacientes,
laboratorios, asociaciones e instituciones hospitalarias, tal como se muestra a
continuación:
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Ilustración 2Desabastecimiento de medicamentos por vía de administración en
Colombia. Noviembre 2012 - junio 2014.
Fuente: Ministerio De Protección Social de Colombia (MPS), 2014.
La Ilustración 2, muestra el desabastecimiento de medicamentos presentados en ese
periodo de tiempo, encontrando que el 60% de los casos se encuentra en Oncología.

Ilustración 3Causas de desabastecimiento medicamentos en Colombia. Noviembre 2012
- junio 2014.
Fuente: Ministerio De Protección Social de Colombia (MPS), 2014.
En la Ilustración 3, se establecen las causas del desabastecimiento de los medicamentos
expuestos en laIlustración 2, donde muestra que la mayor proporción de
desabastecimiento se debe al bajo número de oferentes o única alternativa de
tratamiento (32%), seguido del desabastecimiento por materia prima (24%),
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discontinuación del producto (24%) entre otras causas.

La calidad en el aprovisionamiento de las IPS también se ve afectado dependiendo del
transporte y las condiciones en que se deban realizar los movimientos de los
medicamentos, esto lo explica la resolución 1403 del ministerio de salud (MINSALUD,
2007b), donde el transporte de los medicamentos debe preservar la seguridad e
integridad de los mismos, protegerlos de condiciones extremas de temperaturas,
humedad, luz o posibles contaminantes y mantener las condiciones necesarias de
conservación en todo momento, cumpliendo con las especificaciones técnicas
establecidas por los fabricantes.

Por otra lado, como los factores expresados anteriormente pueden alterar la calidad en el
aprovisionamiento de los medicamentos, también se puede generar una mala calidad e
incumplir con normas al presentarse desabastecimiento de medicamentos y los clientes
cambian esa percepción de buen servicio que toda empresa debe suscitar; para ser
conscientes de esta necesidad, las entidades deben crear manuales e indicadores, donde
se podrán generar documentos normativos correspondientes para identificar los puntos
de mejora, que permiten una monitorización y mejora continua del proceso (Iglesias.
Iglesias, 2011).

La identificación, evaluación y priorización de medicamentos es necesaria
principalmente para la definición de estrategias de mitigación apropiadas en el
abastecimiento de medicamentos, esto debido a que se pueden generar riesgos e
incertidumbre, ocasionando aspectos relevantes dentro de la gestión de la cadena de
abastecimiento; no obstante, la popularidad de este tema ha ido incrementando en los
últimos años, debido a la creciente complejidad de las cadenas, en gran parte derivada
de una serie de tendencias globales empresariales: Incremento en la tercerización de
procesos, globalización de los mercados, incremento en la dependencia en los
proveedores y en tecnologías de información y comunicación. Pese a que estas opciones
en cierta medida son benéficas para las compañías, incrementan la probabilidad de
ocurrencia y magnitud de consecuencia de los riesgos que amenazan las cadenas de
abastecimiento. (Soto Cardona, 2014).

Con el propósito de dar a conocer un ejemplo en cuanto a pacientes que requieren de
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ciertos medicamentos, tales como los oncológicos, se considera un reporte realizado en
el año 2012, donde se establece que, “En Colombia, el cáncer representa un problema
de salud pública creciente. En la respuesta social encontrada en el Plan nacional para el
control del cáncer en Colombia 2012-2020, en términos generales se puede afirmar que,
a pesar de ser un tema de tanta trascendencia e impacto, además de ser muy
frecuentemente citado en medios de comunicación, hasta ahora el cáncer empieza a
constituir en nuestro país una problemática visible a nivel general y sectorial en lo que
concierne a planes específicos para su control.” (Londoño et al., 2012)

De igual manera en el estudio realizado por el grupo investigación Sociedad, Economía
y Productividad (SEPRO) de la Universidad Nacional, descubrieron algunos obstáculos
en la calidad en el sistema de salud, específicamente en los pacientes que padecen
cáncer. Los investigadores del proyecto llamado “Propuesta metodológica para la
definición de políticas, reglas de negociación y coordinación en la gestión de
abastecimiento de los medicamentos oncológicos en Colombia”, evidenciaron
situaciones de interrupción en el abastecimiento de medicamentos para pacientes con
cáncer, donde solamente se alcanza a cubrir el 56,91 % de las necesidades de estos
medicamentos, lo que puede generar altos riesgos en el desabastecimiento en el sistema
de salud, lo anterior generaría problemas en tiempos de entregas y costos con un
aumento del 70% de los gastos totales de operación, donde se involucran aspectos como
el transporte, almacenamiento, o asuntos relacionados con posibilidades de cobertura y
calidad en el servicio.

Gracias a la investigación y a los resultados encontrados en el estudio consultado de
SEPRO y al informe de casos de alertas de desabastecimiento donde se aprecia que
medicamentos como Metotrexate y Vinblastima, entre otros medicamentos, que son
vitales para pacientes con enfermedades terminales, han presentado desabastecimiento
por diferentes causas desde 2012 hasta 2016 (MINSALUD, 2016), por lo anterior se
permite identificar la complejidad y las problemáticas que se presentan en las IPS en
Colombia, es así como se tiene una base de conocimiento para poder realizar una
identificación y valoración de problemas dentro de una IPS en Bogotá.
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3.2

Formulación del problema.

Para la formulación del problema, se consideran los elementos establecidos por
Hernández, Fernández, & Baptista (2010), como parte fundamental y que están
relacionados entre sí, como lo son el planteamiento de los objetivos perseguidos en la
investigación, las preguntas de investigación y la justificación, donde permiten generar
una metodología para establecer la formulación del problema:
3.2.1 Pregunta de Investigación:
¿Cómo mejorar la gestión de la calidad en el aprovisionamiento de medicamentos de la
cadena de suministro de una IPS en la Ciudad de Bogotá D.C. mediante el uso de
herramientas de la Ingeniería Industrial?
3.2.2 Objetivos.
3.2.2.1 Objetivo general
-

Diseñar una propuesta para la gestión de la calidad en el aprovisionamiento de
medicamentos mediante el uso de herramientas de Ingeniería Industrial, que
permita elevar los niveles de desempeño de la cadena de suministro de una IPS
en Bogotá D.C.

3.2.2.2 Objetivos específicos
-

Realizar la caracterización del sistema de aprovisionamiento de medicamentos
de una IPS en Bogotá D.C. mediante la descripción de los procesos para
identificar las condiciones de operación actual.

-

Realizar el diagnóstico del sistema de aprovisionamiento de medicamentos,
mediante la recolección, tratamiento y análisis de información, que permita
determinar el desempeño de la cadena de suministro en términos de calidad para
una IPS en Bogotá.

-

Diseñar una propuesta de gestión de calidad mediante la incorporación de
técnicas o herramientas de ingeniería industrial, que permita mejorar el
desempeño de la Cadena de Suministro de medicamentos en términos de calidad
para una IPS en Bogotá.
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4

Estado del arte.

Para describir los antecedentes de la calidad en la cadena de suministro, se desarrolló
una revisión de literatura, abordando temas asociados en la calidad en el
aprovisionamiento de medicamentos, se establecieron conceptos para realizar las
búsquedas de literatura, tales como:
-

Calidad en la cadena de suministro de medicamentos.

-

Calidad en el aprovisionamiento de medicamentos.

-

Calidad en el aprovisionamiento mediante la aplicación de Dinámica de
Sistemas.

Los temas abordados y encontrados fueron esenciales para desarrollar un conocimiento
acerca de este sector y poder así, localizar las problemáticas presentes en la calidad de la
cadena de suministro, más específicamente en el aprovisionamiento de medicamentos, y
también identificar conceptos y usos de la metodología a usar para dar cumplimiento al
objetivo planteado.

Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, se lograron recolectar variedad de
referencias, las cuales fueron encontradas en distintas bases de datos bibliográficas
como Scopus, Science Direct, Scielo, Dyna, entre otras, de las cuales se tuvieron en
cuenta fuentes como artículos de investigación, libros y reportes, también se realizó
investigación en páginas web y tesis.

Adicionalmente, se realizó una búsqueda de literatura acerca de la metodología a
utilizar para el análisis y modelamiento del sistema, con el fin de generar un
conocimiento en cuanto al uso, ventajas de la aplicación de Dinámica de sistemas y la
herramienta (Vensim® PLE x32) a emplear.

Además, para iniciar con la descripción de la bibliografía encontrada en la variedad de
fuentes, se realizóun filtro de contenido, generando importancia y priorizando
investigaciones cercanas al tema principal de aprovisionamiento de medicamentos;
dentro de la bibliografía encontrada, se presentan, como se mencionó con anterioridad,
temas generales y principales.
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Cadena de Suministro en medicamentos:
En el año 2001, en México, se realizó una investigación por Cristela Reséndez,
Francisco Garrido y Octavio Gómez, acerca de la disponibilidad de algunos
medicamentos y medición en diferentes entidades y unidades de primer nivel de
atención de la Secretaría de Salud en el estado de Tamaulipas, México; fueron
evaluadas 70 unidades de salud, dentro de las cuales se estimó la disponibilidad de 56
medicamentos y 10 insumos diversos incluidos en el Cuadro Básico de medicamentos y
de insumos establecido por el sector de salud mexicano, con el objetivo de evaluar la
adecuación de las necesidades de las unidades y disponibilidad de insumos en los
almacenes, se realizaron comparaciones entre la ausencia de uno o más medicamentos
en las unidades y la disponibilidad de los mismos en los almacenes, por medio de un
análisis estadístico Kruskal-Wallis. Finalmente, se encontraron deficiencias en la
planeación, adquisición, almacenamiento y, sobre todo, distribución de insumos.
(Reséndez, Garrido, & Gómez, 2001)

De acuerdo con lo anterior, así como se habla de desabastecimientos en hospitales de
primer nivel, también puede existir desabastecimiento en cualquier otra entidad
prestadora de salud, es por esto que se debe tener un control de las demandas y ofertas
que maneja cada IPS y de la importancia de la calidad en el aprovisionamiento, para
este caso de los medicamentos; en Colombia, existen un software para la gestión de
inventarios de las cadenas de abastecimiento, sin embargo, la decisión de implementar
dichas herramientas está en muchos casos limitada por la capacidad financiera para
invertir en ellas y por el desconocimiento de muchas empresas de la oferta de software
disponibles en el País, estos software con características ERP (planificación de recursos
empresariales) ayudan a manejar la producción, logística, distribución, inventario,
envíos, facturas y contabilidad de las compañías de forma modular, según el estudio
realizado por estudiantes de la universidad ICESI a empresas que aplican estos tipos de
sistemas, se demuestra que hubo reducción de costos de inventarios y disminución de
faltantes debido al conocimiento estimado de la demanda. (Gutiérrez & Patricia
Jaramillo, 2009).

Por otro lado, Balcázar Camacho, López Bello, & Adarme Jaimes (2016), proponen
pautas metodológicas para la planeación coordinada de la cadena de suministro en el
contexto de la prestación de servicios de salud considerando beneficios globales para
24

sus integrantes, a través de información que recolectaron en varias instituciones
prestadoras de servicios de salud, estos investigadores, proponen un modelo de
programación lineal para mostrar los efectos de la coordinación en la disminución de los
costos globales de la cadena. Diversas investigaciones se han realizado y exponen las
ventajas de la coordinación de estos procesos en diferentes etapas de la planeación de la
cadena de abastecimiento, además de reducir costos en este tipo de eventos se puede
evidenciar una mejora de calidad en los eslabones que componen la cadena.
En el mismo año, se publicó un artículo realizado en China “Supply chain quality
integration: A taxonomy perspective”, “Integración de la calidad de la cadena de
suministro: una perspectiva taxonómica”, en donde se utilizaron datos recopilados por
medio de encuestas a 317 fabricantes de 10 Países diferentes, adoptando un enfoque
para identificar los patrones y sus relaciones con el rendimiento relacionado con la
integración de la Calidad de la Cadena de Suministro orientado a cliente - valor, donde
se establece la integración de calidad interna (Fabricantes) y clientes; se evalúa, además,
el rendimiento relacionado con la calidad en aspectos tales como calidad del producto,
entrega, costo de la calidad y flexibilidad. Por medio de un análisis ANOVA, se obtuvo
que la calidad del producto no está influenciada por ninguno de los patrones
establecidos, mientras que la calidad relacionada con el servicio (entrega y flexibilidad)
y el costo de la calidad, se distinguen entre los patrones de la integración de la calidad
de suministro. (Huo, Ye, Zhao, & Zhu, 2015).

Calidad en el aprovisionamiento de medicamentos.
Por otra parte, Soto Cardona (2014) plantea un nuevo marco conceptual sobre los
orígenes y tipos de riesgo que pueden afectar los flujos de producto, información y
dinero que se presentan en las redes de abastecimiento, aunque Soto realiza una
investigación sobre el riesgo que afecta el abastecimiento de medicamentos, éste hace
referencia a la calidad y permite identificar cómo el riesgo va ligado con la calidad, así
que, con base en este fundamento dentro de su investigación, desarrolla herramientas y
procedimientos para ejecutar las diversas etapas del proceso de gestión de riesgo en un
contexto logístico (identificación, evaluación, priorización de riesgos y definición de
estrategias de mitigación apropiadas). Como un gran aporte se analiza un caso de
estudio en donde éste aplica la metodología de mitigación del riesgo con el fin de
identificarlos y evaluarlos, ya que afectan la disponibilidad de medicamentos
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oncológicos en una IPS (Institución Prestadora de servicios de Salud) específicamente
en Bogotá.

Teniendo en cuenta que se habla de priorización de los componentes en la cadena de
abastecimiento, se encuentra una investigación chilena, donde se tiene en cuenta la
calidad en el abastecimiento de medicamentos; en esta se establece que los gobiernos
deben ser un interventor y un enlace en los multiniveles que tiene esta cadena, esto con
el fin de que los gobiernos generen una política de abastecimiento de revisión periódica
mediante herramientas estadísticas como pronósticos probabilístico de demanda, donde
puedan modelar su estructura de dependencia en forma individual y mediante cópulas
bivariadas, coordinando los multiniveles y a su vez se puede generar una minimización
de costos. (Rojas Zúñiga, Román Luza, Farías Soto, & Coluccio Piñones, 2015)

Siguiendo el mismo orden estructural para la definición de estrategias de mitigación
para el desabastecimiento como se citó anteriormente, García-cáceres & Wilmer (2016)
realizanuna caracterización de los problemas en la cadena de suministro, y crean
notaciones con el fin de que la gestión de la cadena de suministro permita promover la
planificación, la ejecución y el control de las operaciones, teniendo una visión holística
de la cadena de suministro (CS). En este trabajo, se obtiene una herramienta que permite
el apoyo a la gestión y la organización de la CS, en la que cada problema transmite una
cuestión y genera un sistema de notación particular, que no sólo permite especificar el
problema dentro del contexto que comparte con otros aspectos de la CS, sino que,
también sintetiza sus características más sobresalientes y establece las bases para los
desarrollos de la toma de decisiones técnicas, esto implica que el desarrollo de sistemas
de parametrización de la información permite enlaces adecuados entre los insumos y los
productos que modulan el marco de los problemas de la CS.

Según un subtema de la guía operacional realizada en E.E.U.U en cuanto al
aseguramiento de la calidad de los medicamentos mediante la adquisición, dentro de las
actividades básicas en éste proceso, se encuentra la identificación y selección de
proveedores calificados, evaluación de sus ofertas, inspección de los productos y
supervisión tanto del proveedor como del producto, lo que permite además, poder
obtener los medicamentos de buena calidad, en el momento y cantidades adecuadas, con
costos favorables. (Organization, 2008)
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identificación y selección de proveedores calificados, evaluación de sus ofertas,
inspección de los productos y supervisión tanto del proveedor como del producto,
consideradas actividades básicas para el aseguramiento de la calidad en la adquisición
de medicamentos, lo que permite obtener medicamentos de buena calidad, en tiempo,
cantidades y costos favorables. (Pharmacopeia, 2002)

Adicionalmente, Según Park, Kim, Park, & Agarwal, la calidad debe evaluarse en
términos de cumplir o superar las expectativas del cliente, dando cumplimiento a lo que
éste requiere en el tiempo determinado, con las características solicitadas y en las
cantidades requeridas, evaluando en este caso, el cumplimiento en cuanto a la solicitud
de medicamento y la entrega del mismo. (Park, Kim, Park, & Agarwal, 2016).

Calidad en el aprovisionamiento mediante la aplicación de Dinámica de Sistemas.
Dentro de la revisión de literatura, se encontraron una serie de aplicaciones de dinámica
de sistemas, en donde, se evidencia la aplicación de esta herramienta en cuanto a
procesos de aprovisionamiento, como se muestra a continuación:

En el año 2010, se realiza una propuesta de un modelo de simulación basado en
dinámica de sistemas para la evaluación de proveedores en una cadena de suministro,
esto, con el fin de facilitar el proceso de selección de proveedores, en función de su
productividad y sobre el posible efecto sobre los clientes finales de la cadena de
suministro. Luego de analizar los escenarios establecidos, se optó por un escenario que,
aunque el nivel de coste era superior a los demás, obtuvo mayores niveles de servicios
en comparación a los demás. (Madroñero, Mula, & Campuzano, 2010)

En al año 2015, se propone un modelo de simulación mediante dinámica de sistemas
(Vensim®), con el fin de poder evaluar alternativas de coordinación en la gestión del
aprovisionamiento entre dos organizaciones del sector de construcción; en donde, se
evalúan los resultados obtenidos, luego de realizar una comparación en cuanto a la
solicitud de colaboración de ambas empresas. A partir de los datos reales de la
demanda, los resultados del modelo permiten evaluar una posible alternativa en cuanto a
las cantidades a producir por periodos determinados, permitiendo, además, recalcular el
lote adecuado en función de la referencia del producto, con restricciones de capacidad
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máxima de transporte, stock disponible máximo y previsión de la demanda. (Muller,
2015)

Además, Zamora Aguas, Adarme Jaimes, & Vanegas Escamilla (2016), realizaron una
investigación por medio del uso de la herramienta dinámica de sistemas, para evaluar el
desempeño con los mecanismos de coordinación en la Red de suministro (RS) de
Medicamentos Oncológicos (MO), a partir de la comparación de dos escenarios (actual
y sugerido) en cuanto a costos de la estructura actual, frente a una estructura de compras
directas con el laboratorio o distribuidor; el primer escenario, contempla la relación de
EPS, IPS, Laboratorios, intermediarios y centrales de mezcla; el segundo escenario
establece el contexto teórico de suministro directo desde el laboratorio o el distribuidor
hacia las IPS, EPS y Centrales de mezcla, restringiendo el flujo de medicamentos desde
los intermediarios hacia IPS y hacia centrales de mezcla; por medio de este modelado, y
la evaluación de los dos escenarios, se establece la propuesta que genera una
minimización de costos y reduce el riesgo de desabastecimiento, generando condiciones
de cobertura y eficiencia en la prestación de servicios de oncología.

5

Metodología de la investigación

El desarrollo de este proyecto se realizó por fases, las cuales, estuvieron orientadas a los
objetivos específicos establecidos; las fases dentro de la investigación se presentan en la
Ilustración 4:
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Fase inicial de
investigación y
caracterización.
• Revisión de
literatura.
• Establecimiento
limitaciones del
proyecto.
• Caracterización de
los procesos.

Fase de
diagnóstico.
• Elaboración y
aplicación del
instrumento de
recolección de
información.
• Análisis detallado de
resultados obtenidos e
información
recaudada.
• Analisis estadistico
descriptivo.
• Caracterización de los
procesos encontrados
en la IPS.

Fase de Análisis de
las oportunidades
de mejora.

Fase de
establecimiento de
estrategias.

• Establecimiento de
oportunidades de
mejora por medio de
la identificación de las
variables que afectan
y/o impactan en la
calidad del
aprovisionamiento.

• Elaboración y análisis
obtenidos en el
modelo actual.

• Establecimiento de
indicadores con el fin
de medir el
desempeño de la IPS
en los procesos de
aprovisionamiento.

• Elaboración y análisis
obtenidos en el
modelo propuesto.
• Mejoras obtenidas
entre los dos
escenarios.
• Establecimiento de
recomendaciones que
permitan mejorar el
desempeño de los
procesos de
aprovisionamiento de
medicamentos en la
IPS.

Ilustración 4. Metodología de Investigación.
En la Ilustración 4 se consideran las actividades realizadas en cada una de las fases
planteadas; a continuación, se describen actividades de una forma detallada y los
resultados obtenidos a partir de las fases establecidas:
5.1

Fase inicial de investigación y caracterización.

Esta es la fase en la cual, se realizó la respectiva revisión de la literatura para conocer el
contexto en el cual se despliega el tema de calidad en el aprovisionamiento de
medicamentos en una IPS en Bogotá D.C.

En esta etapa, se inicia una búsqueda de literatura general, hasta examinar cada uno de
los aspectos específicos dentro de la investigación; además, se consideran aspectos
importantes para el desarrollo de esta primera fase, tal como lo es el establecimiento del
marco de referencia, estado del arte, planteamiento del problema y los objetivos, tanto
general como específicos;posterior a esto, se procede a realizar la caracterización del
proceso de abastecimiento en donde se identifican cada uno de los actores de la cadena,
lo anterior, se realiza con la recolección de información necesaria y requerida para la
correcta elaboración de esta fase, como se muestra en la Ilustración 5.
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Ilustración 5Red de la cadena de aprovisionamiento
Fuente: CSCMP (2016)
5.2

Fase de diagnóstico.

En esta fase, teniendo en cuenta que ya se estableció el contexto a indagar y evaluar, se
procedió a realizar un diagnóstico, y así, conocer la situación actual de la CS de los
medicamentos en la IPS de Bogotá; para lo anterior, fue indispensable comprender el
comportamiento de los procesos encontrados en el aprovisionamiento, CS, en la IPS,
medicamentos y su concerniente interacción de variables por medio de la validación y
aplicación del instrumento de recolección de información (Anexo 2),evidenciando
problemáticas dentro del proceso de aprovisionamiento, para luego, ser tomadas como
oportunidades para el desarrollo de mejoras de los procesos de ésta IPS.

Este proceso se llevó a cabo mediante la programación de fechas estipuladas en un
cronograma y junto con la gestión de permisos por parte del director del proyecto para
realizar visitas y documentar el proceso y la gestión del aprovisionamiento; a partir de
esto se logró comprender las variables en las que se debía enfocar el proyecto.
5.2.1 Instrumento de recolección de información.
El instrumento de recolección de información fue diseñado a partir deldesarrollode una
matriz de identificación de variables (Anexo 1) donde se establecieron losconceptos a
considerar para el respectivo análisis del comportamiento de los procesos de
aprovisionamiento en la IPS; cabe mencionar que, tanto en el establecimiento de la
matriz, como en el desarrollo del instrumento de recolección de información, se contó
con la participación de investigadores del proyecto, expertos en temas relacionados con
calidad en la CS y con la jefa farmacéutica de la IPS evaluada.
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Además de la encuesta realizada, se solicitaron las bases de datos necesarias para
realizar el respectivo análisis de los procesos de aprovisionamiento; la aplicación del
instrumento de recolección de información permitió obtener datos cualitativos, los
cuales permitieron conocer los procesos del sistema de aprovisionamiento, tales como:

-

La IPS no cuenta con la información unificada del desempeño histórico de los
proveedores, ni con un formato establecido de evaluación de los mismos.

-

En cuanto a compras, la IPS no cuenta con una política de compras ni de
recepción establecida, tampoco realizan proyecciones de demanda y las compras
se realizan diariamente.

-

En términos porcentuales, la participación de compras por tipo de proveedor con
los que cuenta la IPS actualmente es de 60% para laboratorios farmacéuticos y
40% para distribuidores mayoristas.

-

La IPS maneja un tipo de descuentos con algunos proveedores por pagos,
información de inventarios y cumplimiento de metas, y dependiendo también de
los medicamentos.

-

La IPS no maneja un contrato con los proveedores, los procesos de compras son
realizadas por “órdenes de compra”.

-

La IPS no realiza auditorías a los proveedores como un proceso de control de
calidad de los mismos.

-

La IPS no realiza ningún tipo de control estadístico para calidad de productos y
servicios.

-

La IPS no cuenta con datos históricos ni control en cuanto a devoluciones al
proveedor, daños en envases o empaque de medicamentos, medicamentos mal
rotulados o daños en las etiquetas, evidencia de deterioro de los medicamentos
por manipulación, u otro tipo de daños sin causa identificada.

-

Hasta el momento, la IPS no ha implementado ninguna actividad concreta de
calidad en los procesos de aprovisionamiento.

-

La IPS no cuenta con estrategias o mecanismos de coordinación de
abastecimiento con los proveedores.

-

En ciertos periodos no establecidos, se presenta desabastecimiento de
medicamentos (a nivel mundial) y agotados en el laboratorio, lo que genera
compras urgentes o no cumplimiento de medicamentos específicos por parte de
la IPS a sus clientes.
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-

La IPS no cuenta con indicadores que permitan medir agotamiento de
medicamentos por periodos.

-

La IPS cuenta con un sistema deficiente en cuanto al almacenamiento de la
información de la Cadena de Suministro.

La anterior información suministrada por parte de la IPS permitió comprender el estado
actual de los procesos de aprovisionamiento con los que cuenta el sistema, para
posterior a eso, realizar un análisis detallado de las bases de datos con las que se
contaban, donde se extrajo información importante en cuanto a proveedores, compras y
facturación de medicamentos.

Bases de datos:

Las bases de datos usadas para el respectivo análisis hicieron énfasis en los proveedores
con lo que cuenta la IPS, medicamentos solicitados, compras por periodos, facturación
de medicamentos por periodos y sus respectivos clientes.

Las bases de datos utilizadas contaban con la información de fechas de solicitud y de
recepción de medicamentos, cantidades solicitadas al proveedor, cantidad recibidas,
descripción del medicamento requeridoy proveedor encargado del suministro de los
medicamentos.

Además, es importante resaltar que los datos a analizar fueron definidos desde el 01 de
enero de 2016 hasta el 22 de junio de 2017.

5.2.2 Análisis global de medicamentos por clasificación ABC.
La clasificación ABCindica que los ítems de los inventarios se dividen en tres clases (A,
B, C); donde, la clase A, comúnmente incluye alrededor del 20% de los ítems que
representan el 80% del valor/costo, por lo tanto, representan la menor cantidad más
significativa. Por otro lado, la clase C incluye el 50% de los ítems y representan el 5%
del valor/costo; la clase B, con un 30% de los ítems, representa el 15% del valor/costo.
La clasificación ABC puede ser clasificada por valores anuales, precios de venta,
rotación, número de defectos, entre otros. (Morán & Gómes, 2005)
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Teniendo en cuenta lo anterior, para realizar el análisis global del proceso de
aprovisionamiento, se clasificó el total de medicamentos con los que cuenta la IPS en
dos criterios definidos tales como: Medicamentos con mayor rotación y medicamentos
con mayores ventas totales; lo anterior, con el fin de integrar e identificar el grupo de
medicamentos en la clase “A” para definir los que representan la menor cantidad más
significativa en cuanto a rotación y mayores ventas totales.

Lo anterior fue definido teniendo en cuenta que el total de medicamentos con los que
cuenta la IPS es de 468, los cuales pueden ser usados para diferentes tratamientos; en
cuanto a proveedores, la IPS cuenta con un total de 115; lo que quiere decir, que, al
realizar la clasificación, permitía señalar los medicamentos más representativos para la
IPS, y así realizar el análisis detallado para este grupo.

Medicamentos con mayor rotación:
Para establecer los medicamentos con mayor rotación, se procedió a realizar un análisis
ABC de los medicamentos con mayor unidades vendidas, esto con el fin de encontrar
los medicamentos que presentan mayor rotación (demanda) durante el tiempo
establecido, y que además, fue dividido por semestre para poder realizar el análisis de
periodos con la misma cantidad de meses (S1,S2,S3), en donde el Semestre 1 (Enero
2016-Junio 2016), Semestre II (Julio 2016- Diciembre 2016), Semestre III (Enero 2017
- Junio 2017).

La clasificación ABC fue realizada teniendo en cuenta los medicamentos que
representaban el 80% de todos los medicamentos con mayor rotación por cada semestre,
y que posterior a esto, se unificaron para analizar si los medicamentos con mayores
ventas en el S1, equivalían a las mismas tanto del S2 como del S3, encontrando una
relación significativa, ya que la mayor parte de los medicamentos de la clasificación de
un semestre, se encontraban en los otros dos semestres en el mismo grupo de la
clasificación A, tal como se presentan en el Anexo 3, donde, se presenta un total de 41
medicamentos, los cuales pertenecen al grupo A de la clasificación ABC realizada, y
que representan el 80% del total de medicamentos con mayor rotación por semestre.

Además, se puede evidenciar que la mayor rotación de estos medicamentos se presentó
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en el semestre 2, seguidas por el semestre 1 y, por último, el semestre 3, para un total de
1’875.529 Unidades en los tres semestres.

A continuación, se presenta un gráfico detallado en cuanto al comportamiento de los
medicamentos con mayor rotación:

Ilustración 6Medicamentos con mayor rotación mes a mes y total de unidades vendidas
de los tres semestres.
En laIlustración 6, se detalla el comportamiento mes a mes y total de unidades vendidas
de los nueve medicamentos que representan el 52% de 41 medicamentos con mayor
rotación en la IPS; donde, se puede evidenciar que la mayor rotación de estos
medicamentos se presentó en el semestre dos, seguidas por el semestre unoy, por
último, el semestre tres.
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Ilustración 7Porcentaje de rotación por medicamento.
En laIlustración 7, se presentan 15 de los medicamentos con mayor rotación para cada
semestre y la suma total de las unidades vendidas de los tres semestres, donde se
evidencia que el medicamento con mayor rotación es el TAMOXIFENO 20 MG con un
14% de participación, LETROZOL 2.5 MG con un 6%, CAPECITABINA 500 MG,
ANASTROZOL 1 MG y METOTREXATO 2.5 MG con un 5%, HIDROXIUREA 500
MG, RALTEGRAVIR 400 MG, APIXABAN 2.5 MG con un 4%, y el resto de
medicamentos encontrados en la Ilustración 7representan el 3% de participación de
rotación.

Medicamentos con mayores ventas:
Como se explicó con anterioridad, la otra clasificación realizada es considerada por los
medicamentos con mayores ventas, donde, fue dividido en los mismos semestres de la
clasificación de medicamentos con mayor rotación.

La clasificación ABC fue realizada teniendo en cuenta los medicamentos que
representaban el 80% de todos los medicamentos con mayores ventas por cada
semestre, y que posterior a esto, se unificaron para analizar si los medicamentos con
mayores ventas en el S1, equivalían a las mismas tanto del S2 como del S3, encontrando
una relación significativa, ya que la mayor parte de los medicamentos de la clasificación
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de un semestre, se encontraban en los otros dos semestres en el mismo grupo de la
clasificación A, tal como se presentan en el Anexo 4, donde, se presenta un total de 92
medicamentos, los cuales pertenecen al grupo A de la clasificación ABC realizada, y
que representan el 80% del total de medicamentos con mayores ventas.

Además, se puede evidenciar que las mayores ventas de estos medicamentos se
presentaron en el semestre 2, seguidas del semestre 3 y, por último, el semestre 1, para
un total de 70’201.417.404 en los tres semestres.

Ilustración 8Total ventas de medicamentos.

En la Ilustración 8, se presentan los 16 medicamentos que representan el 50% del total
de ventas del grupo de clasificación A realizado con anterioridad, donde, además, se
pueden detallar las ventas mes a mes y total de ventas por cada medicamento; donde,
BEVACIZUMAB 100 MG, ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG, IBRUTINIB
140 MG, BRENTUXIMAB VEDOTIN 50 MG representan 8%, 6%, 5%, 4% del total
de ventas, respectivamente.

Luego de esto, se procede a relacionar los medicamentos seleccionados, con la base de
datos de compras y recepción, con el fin de verificar que se contara con toda la
información necesaria para el respectivo análisis; donde finalmente, se tomó la decisión
de descartar medicamentos que no contaban con información completa de entradas,
quedando así, un total de 108 medicamentos de los 117 establecidos en la clasificación
ABC, los cuales cuentan con un porcentaje del total de ventas y rotación de los 18
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meses:

Ilustración 9Porcentaje de rotación y ventas totales de los 108 medicamentos
seleccionados.

Como se muestra en laIlustración 9, de la lista de los 108 medicamentos, el 80%
representan los medicamentos con mayores ventas, mientras que el 20% representan los
medicamentos con mayor rotación, es decir, con mayor demanda en la IPS.
Para iniciar con el análisis respectivo, se estableció la importancia de incluir los
medicamentos que requerían de un uso especial, donde, dentro de los 108
medicamentos, 25 necesitan cadena de frío.

5.2.3 Análisis estadístico descriptivo de medicamentos.
Luego de obtener los medicamentos que integran el grupo A de la clasificación ABC
realizada por rotación y ventas, se procede a realizar los respectivos análisis para
comprender el estado actual, proceso de aprovisionamiento y comportamiento de los
108 medicamentos que representan los de mayor participación en cuanto a rotación,
total ventas de los medicamentos en los tres semestres establecidos y que cuentan con la
información completa de entradas, comprendiendo variables dentro del proceso de
aprovisionamiento; el análisis se realizará teniendo en cuenta lo siguiente:

-

Cantidades porcentuales de medicamentos suministrados por proveedores a
la IPS:
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Para este análisis, se realizó una matriz donde se incluyeron cada uno de los
medicamentos pertenecientes al grupo A de la clasificación realizada con anterioridad,
donde también, se establecieron los códigos cargo (códigos del producto), y
proveedores respectivos al medicamento, para posterior a esto, poder establecer los
porcentajes de participación de venta de los proveedores a la IPS:

Ilustración 10 Cantidad de medicamentos suministrados por proveedor a la IPS.

En laIlustración 10, se presentan cinco proveedores que representan el 62% del total de
medicamentos suministrados a la IPS durante los 18 meses; en esta gráfica se logra
detallar que la mayor cantidad de medicamentos vendidos a la IPS corresponden a los
del Proveedor 1, seguido del Proveedor 5, Proveedor 28, Proveedor 20, Proveedor 25,
con 27%, 12%, 9%, 8% y 6% en participación de suministro de medicamentos a la IPS
respectivamente. Estos cinco proveedores distribuyen un total 495.030 unidades durante
el periodo analizado, que corresponden tan solo a 34 medicamentos diferentes; el total
de medicamentos que suministra cada proveedor en el periodo de tiempo de 18 meses se
encuentra en el Anexo 5.

-

Tiempo de respuesta por proveedor.

Para ésta análisis, se tuvieron en cuenta los datos correspondientes a fechas de solicitud
de medicamentos junto con fechas de recepción de los mismos, con el fin de hallar los
proveedores críticos en cuanto a demoras en entregas en el periodo de tiempo
determinado:
38

89

85

60
46

1

1

1

1

43

0

39

1

Máximo dias demora

33

30

29

29

0

0

0

1

Mínimo días demora

Ilustración 11Porcentaje de tiempo de respuesta por proveedor.

En la Ilustración 11, se evidencian los 10 proveedores que han presentado mayor
demora en las entregas de medicamentos a la IPS durante los 18 meses analizados,
donde, además, se evidencia el mínimo de demora en días por cada proveedor.

-

Medicamentos de alto costo.

Adicionalmente, se realizó un análisis de los medicamentos de alto costo que compra la
IPS a sus proveedores, donde se halló el costo promedio por medicamento, con el fin de
realizar un análisis detallado de los medicamentos más costosos para la IPS por su
precio unitario, tal como se ve en laIlustración 12:
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Ilustración 12Medicamentos de más alto costo.

En laIlustración 12, se muestran 8 medicamentos que representan el 52% del total de
medicamentos más costosos por costo unitario para la IPS, encontrando en primer lugar
IPILIMUMAB 50 MG, seguido de CABAZITAXEL 60 MG, PEMBROLIZUMAB
100MG y BRENTUXIMAB VEDOTIN 50 MG, con un 11%, 9%, 8% y 7% de
participación de los medicamentos más costosos por costo unitario, respectivamente; en
el Anexo 6, se presentan los proveedor que suministran cada uno de los medicamentos
con más alto costo.

-

Variación precio del medicamento.

Además, se realizó un análisis por variación en precios de medicamento, esto, con el fin
de evaluar la heterogeneidad de los valores de los precios durante los 18 meses, como se
ve a continuación:
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Ilustración 13Medicamentos con mayor variación en el precio de compra.

En laIlustración 13, se evidencian los 5 medicamentos con un coeficiente de variación
mayor a 50% en precios de compra, donde, durante los 18 meses evaluados, el
medicamento

EFAVIRENZ

600

MG

presenta

un

86,68%,

seguido

de

ONDANSETRON 8 MG con un 78,45% de coeficiente de variación.

Teniendo en cuenta que los medicamentos anteriores tienen un coeficiente de variación
mayor al 50%, se realizaron gráficas con precios de referencias máximos y mínimos del
ministerio de salud de Colombia y se identificaron factores que pudiesen aumentar la
variación de dichos medicamentos.
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Ilustración 14Costo Unitario de Medicamento VS Proveedores.

Como se aprecia en laIlustración 14,los precios de compra de Efavirenz 600 MG tienen
una variación notable dependiendo del proveedor, esta variación puede estar dada en si
el medicamento es Genérico o de Marca, ya que los genéricos pueden tener precios por
debajo del 40% del costo de uno de marca. (Cinfasalud, 2015)

Tabla 1Precio Medicamento Por Proveedor.

Efavirenz de 600 MG, es un medicamento con mayor variación, sin embargo, se
encuentra dentro del rango de precio máximo y mínimo del termómetro de precios de
referencia del ministerio de salud de Colombia como se aprecia en laTabla 1Tabla
1Precio Medicamento Por Proveedor.. (Minsalud, 2016)

Siguiendo con los medicamentos con mayor coeficiente de variación, se encuentra el
Ondansetron de 8 MG, este medicamento presenta un porcentaje de variación del 78%
debido a la variabilidad con respecto a la media de los datos y aunque solo tiene dos
proveedores, sus precios son totalmente opuestos, tal como se muestra a continuación:

42

Ilustración 15Costo Unitario Medicamento VS Proveedores

En laIlustración 15, se puede apreciar cómo cambia el precio de Ondansetron con
respecto a sus dos proveedores (P.13, P.15), en un rango de $50 a $5000, y, cómo los
precios máximos y mínimos de referencia del ministerio de salud están muy alejados
con respecto a los adquiridos por la IPS, lo que es significativamente positivo para esta.
Para apreciar los valores exactos de este medicamento se presenta la siguiente tabla:

Tabla 2Precio Medicamento Por Proveedor.
En la Tabla 2se observa la diferencia de precios entre proveedores y cómo a pesar de ser
amplia, el valor máximo de referencia del Minsalud está muy alejado del precio
adquirido por la IPS al proveedor 15.
5.2.4 Análisis de entrada
Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que existe una variabilidad entre cantidades
solicitadas de medicamentos, demanda y costos unitarios entre medicamentos, lo que
conlleva a tomar la decisión de generar la propuesta de mejora para uno de los
medicamentos que generan mayor importancia para la IPS por su alto índice de
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rotación, a continuación se realiza el análisis respectivo para identificar y establecer el
comportamiento estadístico de variables que posteriormente serán introducidos al
software a utilizar con el fin de asegurar que los parámetros de la simulación funcionan
de manera correcta de acuerdo al estado actual de los procesos de aprovisionamiento de
medicamentos de la IPS.
El proceso para seguiren el análisis de entradaestá dado en laIlustración 16.

Variables de
decisión

Análisis de
independencia

NO

¿Las variables son
independientes?

Análisis de
regresión

SI
Análisis de
Homogeneidad

¿Las variables
son
homogéneas?

SI

Análisis de
bondad y ajuste

¿Tiene
distribución de
probabilidad?

SI

Asignar
DDP

NO

NO
División de la
variable por clases

Empírica

Ilustración 16Proceso a seguir para el Análisis de Entrada.
Modificado de: Herrera & Marín (2013).
Para el desarrollo del análisis descrito en laIlustración 16, se utiliza un programa
estadístico llamado SPSS, el cual permite realizar un análisis detallado de grandes bases
de datos.

Prueba de independencia.
Teniendo en cuenta el proceso a seguir para el análisis de las variables de decisión
(Cantidades solicitadas y demanda de medicamentos), se procede a realizar la prueba de
independencia, la cual de acuerdo con (Calderon, 2003), busca establecer la relación
que existe entre el ordenamiento de una secuencia de números aleatorios, de acuerdo
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con eltiempo de generación.
Posteriormente, se establecen dos pruebas de hipótesis, las cuales permiten la toma de
decisiones respecto con valor el nivel de significancia elegido (α=0.05) y el P-Value
obtenido por cada medicamento, estableciendo:
𝐻𝑜: 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 (𝑃 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 ≥ 0.05)
𝐻1: 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 (𝑃 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 ≤ 0.05)

Con base en los datos históricos de cantidades de medicamentos solicitados desde la IPS
al proveedor y la demanda de medicamentos, se realiza la prueba de independencia en
dondese obtienen las siguientes tablasy se presentanlosresúmenes de la clasificación de
los medicamentos que tienen comportamiento de datos aleatorios y no aleatorios tanto
por media como por mediana, lo que quiere decir que los medicamentos que presentan
datos aleatorios obtuvieron un P-Value ≥ 0.05, y los datos que no son aleatorios,
obtuvieron un P-Value ≤ 0.05:

MEDIANA
ALEATORIO

NO ALEATORIO

Abatacept125MG

IMATINIB400MG

AcetatoAbiraterona250MG

LETROZOL2PUNTO5MG

AcetratoLeuprolide30MG

ITERFERON44MCG

ADALILUMAB40MG

MERCAPTOPURINA50MG

ACIDOZOLEDRONICO5MG

IPILILUMAB50MG

ANASTROZOL1MG

METOTREXATO2PUNTO5MG

APIXABAN2PUNTO5MG

LANREOTIDA120MG

APIXABAN5MG

MICOFENOLATOMOFETILO500MG

AXITINIB5MG

LAPATINIB250MG

AZATIOPRINA50MG

NILOTINIB150MG

AZACITIDINA100MG

LENALIDOMIDA10MG

CAPECITABINA500MG

NIVOLUMAB100MG10ML

BELATACEPT250MG

LENALIDOMIDA25MG

CARFILZOMIB60MG

NIVOLUMAB40MG4ML

BENTAMUSTINA100MG

LENALIDOMIDA5MG

CRIZOTINIB50MG

OMBITASVIR12PUNTO30MGPARITA
PANITUMUMAB100MG

BICALUTAMIDA50MG

LEUPROLIDEACETATO22PUNTO5MG

DABIGATRANETEXILATO115MG

BORTEZOMIB3PUN5MG

LEUPROLIDEACETATO45MG

DACLATASVIR60MG

PAZOPANIB400MG

BRENTUXIMABVEDOTIN50MG

LOPINAVIRRITONAVIR20050MG

DARUNAVIR600MG

PEGFILGASTRIMOBI6MG0PUNTO6ML

CABAZITAXEL60MG

NEVIRAPINA200MG

DASATINIB70MG

PEMBROLIZUMAB100MG

CETUXIMAB100MG

OCTREOTIDAACETATO30MG

DOXORUBICINALIPOSOMAL20MG

PEMETREXED100MG

DASATINIB100MG

ONDANSETRON8MG

ELVITEGRAVIRBICISTATEMTRICITABINA15015

PEMETREXED500MG

DEGARELIX80MG

PACLITAXELNAB100MG

ENZALUTAMIDA40MG

PERTUZUMAB420MG

DENOSUMAB60MG

PEGFILGASTIM6MG

ERLOTINIB150MG

RITUXIMAB500MG

EFAVIRENZ600MG

RALTEGRAVIR400MG

ETANERCEPT50MG

RIVAROXABAN15MG

EMTRICITABINATENOFOVIR300200

RUXOLITINIBFOSFATO5MG

EXEMESTANO25MG

RIVAROXABAN20MG

ETANERCEPT50MG

SORAFENIBTOSILATO200MG

FULVESTRANT250MG

RUXOLITINIBFOSFATO15MG
RUXOLITINIBFOSFATO20MG

EVEROLIMUS10MG

TAMOXIFENO20MG

GEFITINIB250MG

FINGOLIMODO5MG

TERIPARATIDA250MG

GOSERELINAACETATO10PUNTO8MG

SIMEPREVIR150MG

FOSAPREPITANT150MG

TRASTUZUMAB600MG

HEPARINABAJOMOLECULAR60MG

SOMATROPINA20MG

GLATIRAMERO40MGML

DABIGATRANETEXILATO110MG

HEPARINABAJOMOLECULAR80MG

SUNITINIBMALATO50MG

HEPARINABAJOMOLECULAR40MG

HIDROXIUREA500MG

TRABECTEDINA1MG

IBRUTINIB140MG

TRASTUZUMAB440MG

ILOPOSTTROMETAMINA20MCG

TRASTUZUMABBEMTANSINA100MG

ITERFERON30MCG

VALGANCILCLOVIR450MG

LAMIVUDINAZIDOVUDINA150300MG

VEMURAFENIB240MG

LAMIVUDINAZIDOVUDINA150300M

VISMODEGIB150MG

LAMIVUDINAZIDOVUDINA150300

VORINOSTAT100MG

ERLOTINIB100MG

Tabla 3 Lista medicamentos aleatorios y no aleatorios por mediana.
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MEDIA
ALEATORIO

NO ALEATORIO

AcetatoAbiraterona250MG

ITERFERON30MCG

Abatacep125MG

AcetratoLeuprolide30MG

LAMIVUDINAZIDOVUDINA150300MG

ADALILUMAB40MG

ACIDOZOLEDRONICO5MG

LAMIVUDINAZIDOVUDINA150300M

ENZALUTAMIDA40MG

ANASTROZOL1MG

LAMIVUDINAZIDOVUDINA150300

GEFITINIB250MG

APIXABAN2PUNTO5MG

LANREOTIDA120MG

ITERFERON44MCG

APIXABAN5MG

LAPATINIB250MG

IPILILUMAB50MG

AXITINIB5MG

LENALIDOMIDA10MG

NILOTINIB150MG

AZACITIDINA100MG

LENALIDOMIDA25MG

NIVOLUMAB100MG10ML

AZATIOPRINA50MG

LENALIDOMIDA5MG

NIVOLUMAB40MG4ML

BELATACEPT250MG

LETROZOL2PUNTO5MG

OMBITASVIR12PUNTO30MGPARITA

BENTAMUSTINA100MG

LEUPROLIDEACETATO22PUNTO5MG

PEMETREXED500MG

BICALUTAMIDA50MG

LEUPROLIDEACETATO45MG

SOMATROPINA20MG

BORTEZOMIB3PUN5MG

LOPINAVIRRITONAVIR20050MG

SORAFENIBTOSILATO200MG

BRENTUXIMABVEDOTIN50MG

MERCAPTOPURINA50MG

CABAZITAXEL60MG

METOTREXATO2PUNTO5MG

CAPECITABINA500MG

MICOFENOLATOMOFETILO500MG

CARFILZOMIB60MG

NEVIRAPINA200MG

CETUXIMAB100MG

OCTREOTIDAACETATO30MG

CRIZOTINIB50MG

ONDANSETRON8MG

DABIGATRANETEXILATO110MG

PACLITAXELNAB100MG

DABIGATRANETEXILATO115MG

PANITUMUMAB100MG

DACLATASVIR60MG

PAZOPANIB400MG

DARUNAVIR600MG

PEGFILGASTRIMOBI6MG0PUNTO6ML

DASATINIB70MG

PEGFILGASTIM6MG

DASATINIB100MG

PEMBROLIZUMAB100MG

DEGARELIX80MG

PEMETREXED100MG

DENOSUMAB60MG

PERTUZUMAB420MG

DOXORUBICINALIPOSOMAL20MG

RALTEGRAVIR400MG

EFAVIRENZ600MG

RITUXIMAB500MG

ELVITEGRAVIRBICISTATEMTRICITABINA15015

RIVAROXABAN15MG

EMTRICITABINATENOFOVIR300200

RIVAROXABAN20MG

ERLOTINIB100MG

RUXOLITINIBFOSFATO15MG

ERLOTINIB150MG

RUXOLITINIBFOSFATO20MG

ETANERCEPT50MG

RUXOLITINIBFOSFATO5MG

EVEROLIMUS10MG

SIMEPREVIR150MG

FINGOLIMODO5MG

SUNITINIBMALATO50MG

FOSAPREPITANT150MG

TAMOXIFENO20MG

FULVESTRANT250MG

TERIPARATIDA250MG

GLATIRAMERO40MGML

TRABECTEDINA1MG

GOSERELINAACETATO10PUNTO8MG

TRASTUZUMAB440MG

HEPARINABAJOMOLECULAR60MG

TRASTUZUMAB600MG

HEPARINABAJOMOLECULAR80MG

TRASTUZUMABBEMTANSINA100MG

HEPARINABAJOMOLECULAR40MG

VALGANCILCLOVIR450MG

HIDROXIUREA500MG

VEMURAFENIB240MG

IBRUTINIB140MG

VEMURAFENIB240MG

ILOPOSTTROMETAMINA20MCG

VISMODEGIB150MG

IMATINIB400MG

VORINOSTAT100MG

Tabla 4 Tabla de medicamentos aleatorios y no aleatorios por media.
Teniendo en cuenta lo señalado en las tablas donde se identifican los medicamentos que
tienen datos de cantidad de medicamentos solicitados al proveedor con datos tanto
aleatorios como no aleatorios, se procedió a elegir el medicamento que fuera

46

considerado representativo para la IPS por su nivel de rotación. Al verificar la
clasificación realizada en el análisis global de medicamentos, se encuentra que el
medicamento con mayor rotación es “Tamoxifeno 20 MG”.
Teniendo en cuenta que la otra variable a evaluar es “Demanda”, se procede a verificar
si el medicamento seleccionado (Tamoxifeno 20MG) presenta un comportamiento
aleatorio con los datos de demanda mes a mes, obteniendo una aleatoriedad tanto por
media como por mediana.

Homogeneidad.
En este segundo paso donde se espera identificar si los datos son homogéneos tanto por
media como por varianza, se encuentra una limitación en cuanto a los datos históricos,
teniendo en cuenta que se existen pocos datos en donde, además, hay meses en los que
la IPS no genera solicitud de medicamentos a sus proveedores, obteniendo gran parte de
los datos históricos con los que se cuenta valores numéricos iguales a cero (0); por lo
anterior, se decide excluir esta paso y considerar que los datos son homogéneos.

Bondad y ajuste.
Según lo señalado por Herrera & Marín (2013), el siguiente paso es saber si los datos
históricos de “Tamoxifeno 20MG” tanto de entradas (Cantidades solicitadas) como de
salida (Demanda)se ajusta a una distribución de probabilidad (DDP) teórica conocida;
para esto, se utiliza EasyFit 5.6 como herramienta para encontrar la DDP que mejor se
ajusta al comportamiento de los datos, donde se establecen dos pruebas de hipótesis
señaladas a continuación:
𝐻𝑜: 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑃 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 ≥ 0.05)
𝐻1: 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑃 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 ≤ 0.05)

Teniendo en cuenta las hipótesis y el análisis con pruebas Kolmogorov-Smirnov, ChiCuadrado y Anderson Darling, se estable que la distribución de probabilidad que se
ajusta a los datos históricos de cada variable para el medicamento de “Tamoxifeno
20MG” es la distribución Normal, debido a que:
-

Cantidades solicitadas: P-Value es ≥ 0.05 en las tres pruebas, lo que quiere
decir que 𝐻𝑜 no se rechaza y se establece que la colección de datos tiene una
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distribución normal. (Ver anexo No 7.)
-

Demanda: P-Value es ≥ 0.05 en las tres pruebas, lo que quiere decir que 𝐻𝑜 no
se rechaza y se establece que la colección de datos tiene una distribución normal.
(Ver anexo No 8.)

Cabe resaltar que la distribución de probabilidad que se ajusta a las dos variables de
decisión representará el comportamiento y valores a incluir dentro del modelo a simular,
tal como se explicará más adelante.
5.2.5 Diagrama de flujo.
Con el fin de comprender cada una de las actividades presentadas en el proceso de
aprovisionamiento por parte de la IPS, se realiza un diagrama de flujo del sistema, tal
como se observa en laIlustración 17.
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Ilustración 17 Flujograma proceso de aprovisionamiento IPS.
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En el flujograma se puede detallar que hay tres áreas que interactúan en el proceso de
aprovisionamiento, tales como el área Administrativa, farmacia y el tercero, quien es el
encargado de suministrar los medicamentos a la IPS.

En cuanto a la farmacia, existen cinco cargos que están dentro de las actividades
desarrolladas en el proceso de aprovisionamiento, quienes emplean la mayor parte de su
tiempo laboral en estas actividades.

5.3

Fase de Análisis de las oportunidades de mejora.

Luego de tener claridad en cuanto al estado actual de la IPS, las actividades encontradas
dentro del proceso de aprovisionamiento, y su respectivo análisis de desempeño, se
procede a encontrar las oportunidades de mejora del proceso de aprovisionamiento, por
medio de la identificación de variables que afectan y/o impactan la calidad en el
aprovisionamiento:

5.3.1 Calidad en la cadena de aprovisionamiento.
El establecimiento de las variables que afectan o impactan la calidad en el
aprovisionamiento, fue realizada teniendo en cuenta un concepto que abarca actividades
dentro de la calidad en la Cadena de Suministro:

Según Huo, Ye, Zhao, & Zhu (2015), la integración de la calidad de la cadena de
Suministro (SCQI), que se refiere a "la integración de la gestión de calidad entre los
proveedores de aguas arriba, los clientes de aguas abajo y las unidades funcionales
internas dentro de una cadena de suministro", donde, la gestión de calidad en la cadena
de suministro (SCQM), se refiere a la coordinación e integración de los procesos que
involucran a cada uno de los actores de la CS para medir, analizar y mejorar los
productos, servicios y procesos con el fin de crear valor y satisfacer a los clientes
intermedios y finales en el mercado”.

En base a lo anterior, se hace una lista de las variables que afectan la calidad en la
cadena de aprovisionamiento, teniendo en cuenta que todo proceso a partir de los
proveedores, actividades internas y flujos de salida pueden afectar la calidad en el
50

aprovisionamiento. Las variables también fueron establecidas con base a los procesos
encontrados en la caracterización de la IPS a analizar, tal como se ve en la Ilustración
18:

Variables.
Comportamiento de
entregas.

Gestiones de relaciones
con el proveedor

Teniendo en cuenta que,
los proveedores de la IPS,
cuentan con un promedio
de demora de hasta 7 días,
un máximo de 89 días
para entregas de pedidos e
incumplimiento de
medicamentos en cuando
a cantidades.
Además, tal como es
establecido por Huo, Ye,
Zhao, & Zhu (2015), la
calidad de la CS está dada
por el buen desempeño de
los proveedores con los
demás actores
relacionados.

Teniendo en cuenta que,
no contar con un flujo de
información entre IPS –
PROVEEDOR, puede
afectar la relación entre
los actores y, por ende, el
comportamiento en la
entrega de medicamentos.

Devoluciones al proveedor
por condiciones del
medicamento

Teniendo en cuenta que,
al presentarse situaciones
de devolución de
medicamentos:
Es necesario gestionar la
obtención de
medicamentos devueltos
para poder satisfacer la
necesidad del cliente.
Incumplimiento del
requerimiento en su
totalidad (Tiempo y/o
cantidad).
Lo anterior, aparte de ser
un costo adicional, afecta
el desempeño del
proveedor y la calidad en
los procesos de
aprovisionamiento de la
IPS.

Ilustración 18 Variables que afectan la Calidad en la Cadena de Aprovisionamiento.

5.3.2 Indicadores.
Con el fin de evaluar el desempeño de la cadena de suministro, y continuar con el
establecimiento de mejoras, se generan unos indicadores de calidad, teniendo en cuenta
que éstos indican la eficiencia con la cual se realizan actividades logísticas como la
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gestión de pedidos, manutención de mercancía, transporte, entre otros.(Mora, 2013)

Es importante destacar que los indicadores a continuación establecidos, hacen parte de
la propuesta como medio para medir el desempeño del proceso de aprovisionamiento,
teniendo en cuenta que, actualmente, la IPS no cuenta con ningún tipo de indicador que
les permite realizar estas mediciones; sin embargo, con la información suministrada por
parte de la IPS, es posible evaluar algunos indicadores con el fin de establecer un valor
de referencia actual del desempeño de los procesos de aprovisionamiento de la IPS
evaluada, cabe resaltar que algunos de los indicadores de desempeño a continuación
descritos,

no cuentan con la información requerida para establecer un valor de

referencia, cabe resaltar que con algunos indicadores de desempeño no fue posible
hallar un valor de referencia, esto debido a que la IPS no cuenta con la información
necesaria para poder establecerlo.

Según el Ingeniero Luis Aníbal Mora, los indicadores que miden el desempeño de los
procesos de calidad están dados por el porcentaje de pedidos perfectos y porcentaje de
averías; donde, en porcentaje de pedidos perfectos se tienen en cuenta indicadores que
miden desempeño de entregas por parte de los proveedores a la IPS en términos de
cantidades y tiempos de entrega de los medicamentos; en cuanto a porcentaje de averías,
se miden las devoluciones realizadas por daños en el empaque, medicamento o averías
en el transporte.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen indicadores respectivos denominados
“Calidad en el servicio del proveedor”, tales como:

-

Índice de incumplimiento en las entregas. Medir incumplimientos en cuanto a
cantidades por parte del proveedor a la IPS.

Con el fin de establecer un valor de referencia en cuanto al desempeño de los
proveedores por incumplimiento en entregas, la Ilustración 19 representa el
comportamiento a través del tiempo de los 18 meses a evaluar:
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Ilustración 19 índice de incumplimiento en las entregas.
Como se puede observar en la Ilustración 19, se presenta un índice mínimo de
incumplimiento del 0% en el mes de Octubre del año 2016, lo que quiere decir que en
este año, se entregó la totalidad de los medicamentos solicitados por parte de la IPS a
los proveedores; donde además, se encuentran unos picos de incumplimiento en el mes
de Abril y Mayo de 2016, Febrero, Marzo y mayo de 2017.

Al analizar este índice para los 18 meses, se obtiene un 7% de incumplimiento en las
entregas de medicamentos.
-

Índice puntualidad de entregas. Realizar una evaluación y análisis de
proveedores con el fin de tomar medidas correctivas y así, mejorar la
puntualidad en las entregas.

Con el fin de establecer un valor de referencia en cuanto al índice de puntualidad de
entrega de medicamentos, se presenta el comportamiento a través del tiempo de los 18
meses a evaluar:
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Ilustración 20 índice de puntualidad de entregas.
Como se puede observar en laIlustración 20, se presentan 5 meses en donde el índice de
puntualidad es del 100%, lo que quiere decir, que en estos meses, los proveedores
entregaron la solicitud de medicamentos en el tiempo estimado de entrega (3 días);
adicionalmente, se encuentra un índice total de puntualidad de los proveedores igual a
77% para los 18 meses analizados.

-

Índice de devoluciones. Medir el porcentaje de devoluciones por pedido a
proveedores, donde, además, se establecerá como observación la causa por la
cual se realiza la devolución de medicamento (s).

-

Índice de frecuencia de incumplimiento. Medir el índice de frecuencia con el
que el proveedor no cumple con las entregas de medicamentos solicitados por
parte de la IPS.

Con el fin de establecer un valor de referencia en cuanto al índice de frecuencia de
incumplimiento por parte del proveedor en la entrega de medicamentos, se presenta el
comportamiento a través del tiempo de los 18 meses a evaluar:
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Ilustración 21 Índice de frecuencia de incumplimiento
Como se puede observar en la Ilustración 21Ilustración 20, los mayores porcentajes de
incumplimiento por parte de los proveedores, se presenta en abril, mayo del año 2016 y
marzo del 2018;
adicionalmente, se encuentra un índice total de frecuencia de incumplimiento igual a
10% para los 18 meses analizados.

-

Índice de entregas completas. Medir cumplimientos en cuanto a cantidades
completas por parte del proveedor a la IPS.

Al analizar este índice para los 18 meses, se obtiene un 93% de índice de entregas
completas de medicamentos por parte de los proveedores.

Según la Norma Técnica Colombiana (NTC-ISO 9000), dentro de los principios
establecidos en la gestión de la calidad, para el éxito sostenido, se deben gestionar las
relaciones con las partes interesadas tales como sus proveedores, esto, con el fin de
optimizar el impacto en el desempeño de la organización (IPS).

Adicionalmente, según la Norma Técnica Colombiana (NTC-ISO 9001:2015), la
organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos, determinando y aplicando criterios para la
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evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores
externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios
de acuerdo con los requisitos.(ICONTEC, 2015)

Con base en lo establecido por la NTC-ISO 9000:2015 a cerca de la importancia de
evaluación y selección de los proveedores, se establecen indicadores que permiten llevar
un seguimiento y control de los proveedores encargados de suministrar los
medicamentos a la IPS, teniendo en cuenta que de ellos depende la obtención de los
medicamentos específicos, con determinados requerimientos por parte de la IPS, tal
como se muestran a continuación:

-

Índice de evaluación a proveedores. Generar un control en cuanto al
cumplimiento de evaluaciones programadas, en comparación con el total de
evaluaciones realizadas en un periodo de tiempo.
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

Adicionalmente, dentro del seguimiento y control de abastecimiento, se encuentran
indicadores que fueron diseñados con el fin de evaluar y mejorar la gestión de compras
como un factor importante en la gestión de la cadena de suministro de la IPS, donde se
pueden controlar actividades de compra tales como negociaciones, alianzas estratégicas
realizadas con los proveedores y comunicación entre los actores (IPS - Proveedores),
esto con el fin de generar flujo de información que permita obtener los medicamentos en
el tiempo y cantidades requeridas para lograr suplir la demanda de la IPS, y así, proveer
los medicamentos requeridos a sus clientes.
Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen indicadores tales como:

-

Índice de eficiencia de órdenes de compra.Medir la eficiencia de órdenes de
compra por periodo de tiempo en comparación con los medicamentos
solicitados, con el fin de disminuir el desgaste administrativo usado para este fin.
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-

Calidad de los pedidos generados. Controlar la calidad de los pedidos
generados por el área de compras, con el fin de implementar acciones
preventivas y correctivas para evitar generación errática de pedidos; teniendo en
cuenta que en un pedido generado sin problema no se identifica interrupción de
información en cuanto a cantidades requeridas, o cualquier situación que solicite
información adicional por comunicación errada en el pedido de medicamentos.

Además, Según la Norma Técnica Colombiana (NTC-ISO 9000:2015), la calidad de los
productos y servicios está determinada por la capacidad de satisfacer a los clientes, y
por el impacto previsto y no previsto de las partes interesadas, donde, además, el
enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y
tratar de exceder las expectativas del mismo. (ICONTEC, 2015)

Teniendo en cuenta lo anterior, se establecieron indicadores que evaluarán la calidad en
el servicio al cliente, tales como:

-

Índice de cumplimiento de entregas. Evaluar si la IPS está cumpliendo con las
solicitudes de medicamentos de los clientes.

-

Calidad en la entrega. Medir el nivel de cumplimiento, efectividad y exactitud
en cantidades y tiempo estipulado de entrega.

-

Entregas a tiempo. Controlar el nivel de cumplimiento de las entregas desde la
IPS a los clientes.

-

Calidad del medicamento entregado. Llevar un control en cuanto a la calidad
del medicamento entregado al cliente.
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Los indicadores establecidos con anterioridadse encuentran en el Anexo 9, donde se
pueden evidenciar más detalladamente con otros parámetros establecidos como lo son la
Unidad de medida y frecuencia de medición, permitiendo reflejar las deficiencias en los
procedimientos de ejecución en los procesos de aprovisionamiento, lo que se considera
importante para la IPS, ya que la eficiencia en sus actividades determina la eficiencia en
costos y nivel del servicio. (Mora, 2013)

Por otra parte, estos indicadores se encuentran acorde con los requisitos de sistemas de
gestión de la calidad de la norma ISO 9001:2015, teniendo en cuenta que estos son
recursos que permiten realizar seguimiento y control de procesos tal como lo menciona
esta norma en su sección 7.1.5, “las organizaciones deben determinar y proporcionar los
recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando
se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos
y/o servicios, de igual forma deben permitir trazabilidad de las mediciones realizadas.”
(ICONTEC, 2015)

5.4

Fase de establecimiento de estrategias.

La formulación de estrategias fue realizada a partir del análisis del sistema y
caracterización de la cadena de suministro en las condiciones actuales. Así, el
establecimiento de estrategias está relacionado con el análisis del desempeño realizado
y las variables establecidas que afectan la calidad en la cadena de aprovisionamiento.

Con el fin de establecer las estrategias de mejora en la calidad de aprovisionamiento, se
utilizó la herramienta de simulación que involucra el análisis de flujos y que permite
evaluar el comportamiento actual y establecer mejoras en el sistema; considerando que
la técnica que se adecuaba a las necesidades del objetivo es Dinámica de Sistemas (DS),
con el apoyo del software de gestión Vensim® PLE x32, teniendo en cuenta que:

El aporte que realiza la DS para entender los efectos de los elementos que afectan la
calidad en el aprovisionamiento, es primordial, teniendo en cuenta que el
comportamiento de las variables establecidas, pueden afectar la calidad en el sistema y a
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su vez, su comportamiento, son la base para el establecimiento de las estrategias de
mejora de la calidad en el aprovisionamiento; además, la dinámica de sistemas ofrece
ventajas por su capacidad de análisis de problemas poco estructurados y de naturaleza
blanda, su fiabilidad, su bajo costo relativo y su versatilidad en el tiempo. (Soto,
Monroy, Morris, & Gil, 2011)
5.4.1 Metodología para Dinámica de sistemas:
El proceso de análisis del sistema es realizado en base a Hannon y Ruth (1994, p.4),
donde se establecen los pasos a seguir, como se ve en la Ilustración 22:

Realidad observada.

Resultados y
conclusiones

Versión obtenida de
la realidad observada.
Elaboración del
modelo.

Ilustración 22 Proceso de análisis del sistema con Dinámica de Sistemas.
Modificado de: Hannon y Ruth (1994, p.4).
La Ilustración 22presenta el proceso de análisis del sistema con dinámica de sistemas,
donde, en cada proceso, se relacionan una serie de procedimientos a tener en cuenta
para comprender el sistema.

La metodología implementada para el modelado con Dinámica de Sistemas (DS) se
basa en la propuesta de Jay Forrester, donde se plantea la estructura del modelo a partir
de la representación de las variables, flujos y acumulaciones de medicamentos por
medio del diagrama de Forrester y de causalidad; las acumulaciones de medicamentos
definen el estado del sistema y el comportamiento de éste en diferentes periodos de
tiempo, lo que constituye una medida en DS para la toma de decisiones. En laIlustración
23, se muestra la metodología establecida para el modelado con Dinámica de Sistemas:
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Conceptualización
del modelo.

Formulación del
modelo.

Corridas de
simulación y
análisis.

Ilustración 23 Metodología para el modelado con Dinámica de Sistemas DS
Modificado de: Zamora, Juan Pablo (2013).
Dentro de la realidad observada y la versión obtenida de esta realidad, se establecen las
variables que afectan o están involucradas dentro de la calidad en el aprovisionamiento
por medio del diagrama de causalidad, el cual permite identificar las interacciones entre
variables.
5.4.2 Diagrama de Causalidad.
El diagrama causal es considerado como una herramienta útil en DS, en donde se ilustra
la realimentación del sistema como guía para la elaboración y comprensión de los
modelos. (Aracil, 1995).
Dentro de las herramientas que aporta la dinámica de sistemas, se encuentra el diagrama
causal, el cual es la representación de la estructura del sistema y permite analizar el
conjunto de relaciones entre las variables críticas del sistema e identificar los vínculos
causales que existen entre ellas. (Aracil, 1995)
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Ilustración 24 Diagrama causal.

5.4.3 Formulación del modelo actual.
A continuación, se describe la formulación del modelo de simulación, con las
respectivas variables y niveles establecidos por medio del software de gestión Vensim®
PLE x32 y, los diagramas elaborados con sus respectivas interacciones.

Niveles.
Teniendo en cuenta que un nivel es la representación de una condición o estado de un
elemento de un sistema (Ossa, 2002), se establece:
-

InventarioN: corresponde a una variable denominada de nivel o stock, que
representa el estado del inventario del medicamento “Tamoxifeno 20MG” en el
tiempo, además permite la entrada y salida de variables de flujos como
“cantidades recibidas”,

que es el flujo de entrada de cantidades de

medicamentos al inventario; en cuanto al flujo de salida, está dada por la
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variable “entrega de medicamentos”, la cual permite que haya un balance entre
las cantidades de medicamentos que entran y salen del sistema; este nivel esta
expresado en [unidades/mes] y con un valor inicial supuesto de 0, ya que no se
tiene registro de este valor en la IPS. En el modelo, la fórmula se establece con
una función IF THEN ELSE con el fin de mostrar una similitud del estado actual
en la institución:

Ecuación 1
Variables Auxiliares.
Las Variables auxiliares, representan un paso intermedio en el cálculo de una variable
de flujo, en la cual se asocia una medida que puede cambiar a lo largo del tiempo
(Aracil, 1995).

-

Cantidades solicitadas: Está dada por la distribución de probabilidad generada
en el análisis de entrada, luego de identificar el comportamiento de los datos
históricos de los medicamentos que son solicitados por la IPS a los proveedores,
en el modelo se establece como una variable entera que está dada en
[Unidades/mes], con esta distribución se generan datos aleatorios teniendo en
cuenta valor máximo, mínimo, media y desviación estándar, tal como se
muestran a continuación:

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
= 𝐼𝑁𝑇𝐸𝐺𝐸𝑅(𝑅𝐴𝑁𝐷𝑂𝑀𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 (300 , 2400 , 7970.83 , 6884.91 , 1)
Ecuación 2
Donde:

-

-

Valor mínimo: 300.

-

Valor Máximo: 2400.

-

Media: 7970.83

-

Desv. Estándar: 6884.91

Demanda: Está dada por la distribución de probabilidad generada en el análisis
de entrada, luego de identificar el comportamiento de los datos históricos de los
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medicamentos que son vendidos desde la IPS a sus clientes; en el modelo se
establece como una variable entera que está dada en [Unidades/mes], con esta
distribución se generan datos aleatorios teniendo en cuenta valor máximo,
mínimo, media y desviación estándar, tal como se muestran a continuación:
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝐼𝑁𝑇𝐸𝐺𝐸𝑅(𝑅𝐴𝑁𝐷𝑂𝑀𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 (10070, 17490, 14677.2 , 2018.01 , 1)
Ecuación 3
Donde:

-

-

Valor mínimo: 10070.

-

Valor Máximo: 17490.

-

Media: 14677.2

-

Desv. Estándar: 2018.01

Cantidades recibidas: Son las cantidades que ingresan al sistema, esta variable
está determinada por la cantidad de medicamentos que fueron solicitados por la
IPS en un periodo de tiempo y que involucra el desempeño del proveedor; se
expresa en [unidades/mes]. En el modelo, la fórmula se establece como un valor
entero y se reduce o mantiene según sea el desempeño del proveedor como se
aprecia en la Ecuación ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
= 𝐼𝑁𝑇𝐸𝐺𝐸𝑅( "𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠. "
∗ 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟)
Ecuación 4

-

Entrega de medicamentos: Esta variable representa el flujo de salida desde el
inventario y balancea el sistema entregando los medicamentos a los pacientes
teniendo en cuenta la demanda; se expresa en [unidades/mes] y se utiliza la
función IF THEN ELSE para darle ese balance que se requiere, ya que las
unidades de medicamentos que entran deben ser las mismas que salen del
sistema:

Ecuación 5
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 Desempeño del proveedor: Es el comportamiento de cantidades de
medicamentos que no fueron suministrados por parte de los proveedores en
comparación con las cantidades solicitadas desde la IPS, en donde se estableció
un porcentaje de cumplimiento por parte de los proveedores igual al 93%.

Variables asociadas a los Costos del modelo.
-

Utilidad unitaria: Es el porcentaje de utilidad esperado por la IPS de la venta
de cada medicamento. Se toma como valor promedio el 5% sobre el costo de
compra.

-

Costo de inventario: Esta variable se estableció como los costos relacionados
con el almacenamiento y mantenimiento del inventario durante un periodo de
tiempo, este costo de inventario se estima multiplicando el valor total del
inventario por un porcentaje de costo. Se consideró este porcentaje de costo a
partir de los estudios realizados por el council of supply chain management
professionals (CSCMP) en donde en su reporte anual de logística explican que,
desde 2006 a 2015 se estudiaron diferentes empresas de diferentes sectores y
tomando en cuenta factores del almacenamiento como la depreciación de los
inmuebles, servicios, mantenimiento, costos de capital entre otros; que en
promedio el porcentaje de costo de inventario es del 19% en relación al valor
total del inventario.(CSCMP, 2016)

Ecuación 6
-

Costo de oportunidad: Este costo de oportunidad corresponde a la utilidad que
deja de recibir la IPS al no vender los medicamentos que se requieren para suplir
los requerimientos de demanda; en consecuencia, este costo será alto si el
desempeño del proveedor es bajo, ya que la ecuación ésta dada como la
diferencia entre unidades solicitadas por parte de la IPS y unidades recibidas por
parte del proveedor por el precio unitario del medicamento y la utilidad unitaria,
como se muestra en la Ecuación ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..

64

("𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠. " − 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠)
∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
Ecuación 7
-

Costo de abastecimiento: Este costo es la estimación del gasto real del proceso
de compra en la IPS, que tiene en cuenta las cantidades y precios de los
medicamentos recibidos más el costo de gestión de los mismos como se observa
en la Ecuación 8.

Ecuación 8
-

Costo de gestión: Corresponde al costo de los recursos requeridos para el
proceso de aprovisionamiento ($ 9’737.500), tal como las personas que están
involucradas en el proceso de aprovisionamiento, y el tiempo que invierten en
estas actividades.

-

Precio unitario del medicamento: Este fue definido como el promedio de los
costos unitarios del medicamento “Tamoxifeno 20MG” seleccionado en el
análisis de entrada ($ 748).

-

Costo total: Este costo es el total de los gastos del proceso de
aprovisionamiento y fue definido como la sumatoria del Costo de
abastecimiento, Costo de inventario y Costo de oportunidad.

5.4.4 Diagrama de Forrester del modelo de simulación.
Dando inicio a la tercera etapa de la metodología para el proceso de construcción del
modelo, se implementaron dos herramientas tales como el diagrama de Causalidad, el
cual permite agrupar las variables que interactúan en el sistema de aprovisionamiento,
con el fin de analizarel comportamiento de éstas en el sistema., por otro lado, el
diagrama de Forrester, que permite establecer relaciones de flujos de las algunas
variables establecidas en el diagrama causal, teniendo en cuenta que:
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Desempeño del
proveedor

Cantidades
recibidas

Inventario
N

Entrega de
Medicamento

Cantidades
Solicitadas.
Demanda.

Ilustración 25 Diagrama de Forrester. (modelo actual de simulación).
Precio unitario
medicamento

<Cantidades
recibidas>

Costo de
inventario

<Cantidades
Solicitadas.>

Utilidad unitaria
<Cantidades
recibidas>

Costo de
oportunidad

<Cantidades
recibidas>

Costo de
abastecimiento
Costo de gestión.

Costo total

Ilustración 26 Diagrama de costos (modelo de simulación).
5.4.5 Resultados obtenidos modelo de simulación actual.

Luego de obtener los diagramas que permiten identificar la relación entre variables,
costos incurridos y establecer ecuaciones de cada una, se corre el modelo por 18 meses
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para generar el comportamiento encontrado del medicamento con base en los datos
históricos, a continuación, se presenta el comportamiento del modelo actual:

Ilustración 27 Comportamiento variables modelo actual.
Time
(Month)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total

"Cantidades
Solicitadas."
777
17.813
2.769
1.008
10.436
4.511
15.063
8.004
344
9.183
14.950
7.035
11.059
13.941
14.059
10.688
8.201
14.873
164.714

Cantidades
recibidas
722
16.566
2.575
937
9.705
4.195
14.008
7.443
319
8.540
13.903
6.542
10.284
12.965
13.074
9.939
7.626
13.831
153.174

"Demanda."
11.715
16.945
16.125
16.508
13.482
14.355
15.676
14.333
11.787
14.533
13.306
13.299
14.709
14.366
14.366
12.891
10.100
14.166
252.662

Entrega de
Medicamento
722
16.566
2.575
937
9.705
4.195
14.008
7.443
319
8.540
13.306
6.542
10.284
12.965
13.074
9.939
7.626
13.831
152.577

Tabla 5 Datos de variables modelo actual.
En la Ilustración 27y Tabla 5, se evidencia el comportamiento actual en cuanto a las
unidades de medicamentos solicitadas por la IPS, recibidas por parte del proveedor y
entregadas desde la IPS a sus clientes, donde, se evidencia que la demanda no se está
supliendo en su totalidad y que las cantidades recibidas son menores a las unidades de
medicamentos solicitadas al proveedor.
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Ilustración 28 Comportamiento de los costos modelo actual.
Time
(Month)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total

Costo de
abastecimiento
$ 10.277.556,00
$ 22.128.868,00
$ 11.663.600,00
$ 10.438.376,00
$ 16.996.840,00
$ 12.875.360,00
$ 20.215.484,00
$ 15.304.864,00
$ 9.976.112,00
$ 16.125.420,00
$ 20.136.944,00
$ 14.630.916,00
$ 17.429.932,00
$ 19.435.320,00
$ 19.516.852,00
$ 17.171.872,00
$ 15.441.748,00
$ 20.083.088,00
$ 289.849.152,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo de
Costo de
inventario
oportunidad
102.610,64 $ 2.057,00
2.354.360,00 $ 46.637,80
365.959,00 $ 7.255,60
133.166,44 $ 2.655,40
1.379.274,63 $ 27.339,40
596.193,38 $ 11.818,40
1.990.816,88 $ 39.457,00
1.057.799,13 $ 20.981,40
45.336,28 $
935,00
1.213.704,75 $ 24.048,20
1.975.894,38 $ 39.157,80
929.749,00 $ 18.438,20
1.461.562,00 $ 28.985,00
1.842.585,75 $ 36.502,40
1.858.076,88 $ 36.839,00
1.412.530,63 $ 28.012,60
1.083.807,13 $ 21.505,00
1.965.661,75 $ 38.970,80
21.769.088,61 $ 431.596,01

Costo total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.382.224,00
24.529.866,00
12.036.815,00
10.574.197,00
18.403.454,00
13.483.371,00
22.245.756,00
16.383.644,00
10.022.383,00
17.363.172,00
22.151.996,00
15.579.103,00
18.920.480,00
21.314.408,00
21.411.768,00
18.612.414,00
16.547.060,00
22.087.720,00
312.049.831,00

Tabla 6Datos de costos modelo actual.
En la Ilustración 28eTabla 6, se evidencia el comportamiento actual en cuanto a los
costos asociados en el proceso de aprovisionamiento del medicamento analizado,
encontrando un costo total igual a $312’049.831.
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5.5

Validación del Modelo

De acuerdo con lo que indica (Garavito, 2012) “la validación del modelo se realiza para
desarrollar un nivel aceptable de confianza de que las inferencias sacadas del
desempeño del modelo son correctas y aplican al sistema real”
Herrera & Marín (2013) recomiendan algunas formas de validación para el modelo a
simular, tal como se estima a continuación.
5.5.1 Opinión de experto en la simulación.
Jay Forrester afirma “que la validación, o el grado de significación de un modelo,
debería ser juzgada por su conveniencia en relación con un determinado propósito. Un
modelo es lógico y defendible, si consigue lo que se espera de él, (...) la validación
como un concepto abstracto, divorciado de su propósito, no tiene un significado útil”
(Jay W, 1981)

Teniendo en cuenta lo afirmado por Jay Forrester, y, a partir de los resultados obtenidos,
se obtiene que el modelo estaría cumpliendo con la estructura que éste requiere para su
debido funcionamiento, adicionalmente, el modelo fue revisado y aceptado por parte de
un experto en el tema de dinámica de sistemas y del sector farmacéutico, a partir de lo
anterior, este fue validado y aceptado por un experto consultado por el grupo de
investigación.
5.5.2 Evaluación estadística con un determinado nivel de error.
En este punto, se busca realizar pruebas estadísticas para verificar si existen diferencias
significativas entre los datos simulados y los datos reales, teniendo en cuenta que las
variables son aleatorias independientes y que uno de los factores principales a
considerar en un estudio de simulación es el tamaño de la muestra (corridas de
simulación), se realiza una pre-muestra de 5 corridas para analizar las medias y
desviaciones estándar obtenidas en el modelo para “Cantidades solicitadas” y
“Demanda”, donde se espera encontrar la cantidad de corridas confiables para obtener
valores simulados aceptables por medio de la ecuación de distribución normal estándar
de las variables aleatorias(Coss Bu, 2003):
𝑍=

𝜒− 𝜇
𝜎
√𝑁
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Ecuación 9
Donde:
σ: Desviación estándar de los datos históricos.
Z: Nivel de confianza.
𝜒: Media de la media de los datos simulados.
μ: Media datos históricos.
Teniendo en cuenta la ecuación de distribución normal establecida, se procede a
despejar el valor que se quiere hallar (N) y se reemplazan los valores obtenidos en la
simulación y datos históricospara las variables aleatorias (Cantidades solicitadas y
demanda), obteniendo:
𝜎 ∗ 1,96 2
𝑁=(
)
𝜒− 𝜇
Ecuación 10
A continuación, se muestra el valor de número de réplicas establecidas para la variable
de “Cantidades solicitadas” luego de despejar y reemplazar la ecuación 9:
2
6484,91 ∗ 1,96
𝑁=(
) = 73,02
9458,17 − 7970,83

Ecuación 11
A continuación, se muestra el valor de número de réplicas establecidas para la variable
de “Demanda” luego de despejar y reemplazar la ecuación 9:
2
2018,01 ∗ 1,96
𝑁=(
) = 241,01
14422,51 − 14677,22

Ecuación 12
Teniendo en cuenta el resultado obtenido en la Ecuación 11 y Ecuación 12 de las dos
variables, se proceden a realizar 241 corridas en el modelo de simulación con el fin
poder establecer un intervalo de confianza para saber si la media de los datos simulados
está dentro del intervalo hallado, esto con el fin de verificar que las funciones de
probabilidad estimadas para el modelo fueron establecidas debidamente según el
comportamiento de los datos históricos; el intervalo de confianza se muestra a
continuación:
𝜇 𝐷𝐻 − 𝜎 𝐷𝐻 ∗ 𝑍 ≤ 𝜒 𝐷𝑆 ≥ 𝜇 𝐷𝐻 + 𝜎 𝐷𝐻 ∗ 𝑍
Donde:
μ DH: Media de los datos históricos.
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σ DH: Desviación estándar de los datos históricos.
χ DS: Media de la media de los datos simulados.

Teniendo en cuenta el intervalo de confianza hallado, se procede a reemplazar los
valores para la variable “Cantidades solicitadas”, para saber si lo obtenido en la media
las corridas de simulación están dentro de este intervalo, obteniendo:
7970,83 − 6484,91 ∗ 1,96 ≤ 9458,17 ≥ 7970,83 + 6484,91 ∗ 1,96
−4739,60 ≤ 9458,17 ≥ 20681,12
Para la variable de “Demanda”, se realiza el mismo procedimiento para encontrar el
intervalo de confianza, obteniendo:
14677,22 − 2018,01 ∗ 1,96 ≤ 9458,17 ≥ 14677,22 + 2018,01 ∗ 1,96
10721,96 ≤ 14422,15 ≥ 18632,52
En base a los resultados obtenidos para los niveles de confianza de las dos variables
analizadas, se establece que las funciones de probabilidad estimadas para el modelo
fueron establecidas debidamente según el comportamiento de los datos históricos y se
ajustan al comportamiento de las variables, teniendo en cuenta que los dos valores de
las medias de los datos hallados en la simulación se encuentran dentro del intervalo
establecido.
Luego de realizar las 241 réplicas, se obtienen resultados en cuanto a la media y la
desviación estándar de los datos obtenidos, tal como se muestra a continuación:

SIMULADA
Promedio Desv. Estand.
Cantidades Solicitadas 9326,59333 5163,409168
Demanda
14398,2351 1683,89747
Tabla 7 Datos promedio de las 241 réplicas.
REAL
Promedio Desv. Estand.
Cantidades Solicitadas 7970,8333 6484,916006
Demanda
14677,22
2018,012
Tabla 8 Datos promedio sistema actual (real).

5.6

Escenario teórico con estrategias de abastecimiento.

En este escenario propuesto, se manejan las variables enfocadas a crear políticas de
compras y reglas de negociación con los proveedores para lograr una disminución
significativa en las variables más críticas del escenario actual, tales como los costos de
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abastecimiento, cantidades solicitadas y el desempeño del proveedor que conlleva a no
suplir con el requerimiento del cliente, esto, debido a las altas implicaciones por el
incumplimiento en la entrega de medicamentos por parte de la IPS a los pacientes,
teniendo en cuenta que no sólo se estima como el costo de dejar de vender cierta
cantidad de medicamentos, sino también la pérdida de confiabilidad por parte del cliente
por dejar de obtener el medicamento requerido en cierto periodo de tiempo.

De esta forma, se desarrollará la propuesta de estrategias para la calidad en el
aprovisionamiento, partiendo de los resultados obtenidos en el modelo de simulación
actual y teniendo en cuenta la caracterización de la IPS realizada hasta el momento,
encontrando que, además, uno de los problemas es que se realizan pedidos día a día sin
tener un pronóstico de demanda, ni verificar la cantidad de medicamentos con los que
cuenta la IPS en su inventario por un periodo de tiempo, lo que conlleva a no suplir
completamente con los requerimientos del cliente (Como se evidencia en el
comportamiento y resultados obtenidos del modelo actual).
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone un proceso adecuado en cuanto a las
compras que realizan a sus proveedores, con el fin de optimizar las actividades allí
presentes y lograr ahorros en los costos de gestión del aprovisionamiento del
medicamento, tales como:
Establecimiento de políticas de compras y recepción de medicamentos, realizando
un pedido al mes con la cantidad de medicamentos requeridos.
Disminución de costos de gestión por medio de eliminación de un cargo
innecesario de aprovisionamiento.
d
Generar solicitud de medicamento con respecto a las unidades existentes en el
inventario y la demanda del medicamento.
Ilustración 29 Estrategias de abastecimiento.
Para el desarrollo de las estrategias anteriores, se consideran que éstas deben ser
implementadas en una etapa posterior, sin embargo, para poder analizar los posibles
resultados, se realiza la simulación con las estrategias establecidas, con el fin de
observar posibles impactos en el aprovisionamiento del medicamento y sus respectivos
costos.

72

5.6.1 Formulación del escenario propuesto.
Luego de obtener los resultados del modelo actual y con esto, el planteamiento de las
estrategias de mejora se procede a realizar las respectivas modificaciones tanto de la
estructura del modelo, como el comportamiento de algunas variables que se
consideraron necesarias como parte del escenario propuesto y en base al establecimiento
de las estrategias del proceso de aprovisionamiento, como se muestra a continuación:
5.6.2 Diagrama de Forrester y variables del escenario propuesto.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y a partir del establecimiento de las
estrategias de mejora, se genera una nueva estructura del modelo actual como parte del
escenario propuesto, el cual se modifica con el propósito de que las cantidades del
medicamento (Tamoxifeno 20MG), sean solicitadas con respecto a las necesidades y
requerimiento de los clientes (Demanda), esto con el fin de evitar situaciones que se
evidenciaron en la simulación del modelo actual, en donde se presentaban meses donde
se solicitaban una cantidad de medicamentos que finalmente los clientes no necesitaban,
y en otras situaciones, la demanda no se suplía en su totalidad, ya que la IPS solicitaba
en ciertos periodos menor cantidad de medicamentos que las que se necesitaban para
cumplir con el requerimiento de los clientes.

Por otro lado, el siguiente cambio que se realizó, fue la interacción entre la variable
“InventarioN” y las “Cantidades solicitadas”, esto debido a que se considera necesario
tener en cuenta la cantidad de medicamentos con los que cuenta la IPS en el inventario
en determinado periodo de tiempo, para saber cuántos medicamentos se deben solicitar
al proveedor teniendo en cuenta el requerimiento del cliente y el inventario con el que
se cuenta. La nueva estructura establecida se evidencia en laIlustración 30.
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Desempeño del
proveedor

Cantidades
recibidas

Inventario
N

Entrega de
Medicamento

Cantidades
Solicitadas.

Demanda.

Ilustración 30Diagrama de Forrester escenario propuesto.
Como se ve en la Ilustración 30se encuentran las mismas variables establecidas en el
modelo actual y las modificaciones realizadas fueron generadas en cuanto a la
interacción de las variables que son consideradas necesarias para el mejor
funcionamiento de los procesos de aprovisionamiento de medicamentos y como parte de
la propuesta; teniendo en cuenta lo anterior, se establecen las modificaciones en cuanto
al comportamiento y ecuaciones para generar el escenario propuesto:
-

Desempeño del proveedor: Esta variable en el escenario planteado, representa
el comportamiento de cantidades de medicamentos que fueron suministrados por
parte de los proveedores en comparación con las cantidades solicitadas desde la
IPS, en donde, teniendo en cuenta el desempeño hallado en el indicador de
cumplimiento de entrega y el comportamiento de los proveedores, se considera
un mejor desempeño en las entregas del medicamento “Tamoxifeno 20MG” por
parte del proveedor a la IPS, por lo que se establece un porcentaje de
cumplimiento por parte de los proveedores igual al 98%.

-

Cantidades solicitadas: Son las unidades de medicamentos solicitados por parte
de la IPS a los proveedores; esta variable está dada por la cantidad de
medicamentos requeridos en la demanda y el inventario encontrado en
determinado periodo de tiempo; en el modelo de simulación se utilizó la función
IF THEN ELSE, ya que la propuesta del modelo es realizar la solicitud de
cantidad de medicamentos dependiendo del inventario en un respectivo periodo
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de tiempo, y la demanda requerida por los clientes, tal como se ve a
continuación:
𝐼𝐹 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝐸𝐿𝑆𝐸("Demanda."> InventarioN, "Demanda" − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑁, 0)
Ecuación 13
-

Costo de gestión: Corresponde a los costos de los recursos requeridos para el
proceso de aprovisionamiento en el modelo propuesto (299.375 $/día); en este
caso, el costo se redujo debido a que se eliminó un recurso que fue considerado
como innecesario para el proceso de aprovisionamiento y se consideró el costo
incurrido con la nueva política de compras realizando sólo un pedido al mes.

5.7

Comparación entre el modelo actual y escenario propuesto

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el modelo propuesto y las
modificaciones realizadas en el modelo con respecto a las estrategias de mejora en los
procesos de aprovisionamiento de medicamentos, se procede a realizar la comparación
del modelo actual y el escenario propuesto, esto con el fin de identificar las mejoras en
el proceso al generar los cambios realizados, obteniendo como resultado de los 18
meses analizados:
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Ilustración 31 Comparación variables modelo actual y escenario propuesto

Cantidades Cantidades
Demanda.
Solicitadas recibidas

Entrega de
Medicamento

Modelo
Actual

164.714

153.174

252.662

152.577

Escenario
Propuesto

253.608

248.527

253.608

248.527

Tabla 9 Comparación de variables entre el modelo actual y el escenario propuesto.

Como se aprecia en Tabla 9 Comparación de variables entre el modelo actual y el
escenario propuesto.Tabla 9 e Ilustración 31, la cantidad de medicamentos que el
proveedor deja de entregar a la IPS es de 11.540 (Medicamentos/18 meses), en cambio,
en el escenario propuesto, el proveedor deja de entregar 5.081 (Medicamentos/18
meses).
Por otro lado, en el modelo de simulación actual, la IPS no cumple con la totalidad del
medicamento en ninguno de los dos modelos planteados, pero se muestra una mejora en
cuanto a este indicador, obteniendo que, en el actual, se deja de entregar 100.085
(Medicamentos/18 meses), y en el escenario propuesto, deja de entregar 5.081
(Medicamentos/18 meses).

Ilustración 32 Comparación costo total modelo actual y escenario propuesto
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Costo de
abastecimiento

Costo de
inventario

Costo de
oportunidad

Modelo
Actual

$ 289.849.152,00

$ 21.769.088,61

$

431.596,01

$ 312.049.831,00

Escenario
Propuesto

$ 191.286.946,00

$ 35.320.657,00

$

190.029,41

$ 226.797.632,00

Costo total

Tabla 10 Comparación de costos entre el modelo actual y el escenario propuesto.
En cuanto al análisis de costos, se obtiene una reducción en el escenario propuesto del
costo total del 27%, con respecto al modelo actual, el cual es considerado como un
porcentaje significativo para la IPS y que rectifica la reducción de los costos del modelo
actual con el escenario propuesto.
Se encuentra que el único costo que aumenta es el de inventario, esto debido a que la
demanda aumenta para el modelo propuesto y así mismo, al mejorar el desempeño del
proveedor, las cantidades entregadas por parte de éste a la IPS aumentan, generando
mayor cantidad de medicamentos en el inventario y así mismo, el costo de éste; sin
embargo, el costo total sigue siendo significativamente menor para el propuesto que
para el actual.
Se encuentra una evidente reducción en cuanto al costo de abastecimiento, esto debido a
la eliminación del recurso considerado como innecesario en las actividades de
aprovisionamiento, lo que conlleva a rectificar que ésta propuesta genera reducción de
costos para la IPS y además mayor cumplimiento con la demanda de los medicamentos
que los clientes requieren.

5.8

Conclusiones.

Éste estudio revela información fundamental sobre las variables que afectan la calidad
en el abastecimiento de medicamentos, afectaciones en términos económicos para la
IPS, desempeño del sistema y así mismo, el servicio que, por incumplimiento en la
entrega de medicamentos, puede afectar la calidad de vida de los pacientes.
Partiendo del estado actual de los procesos de aprovisionamiento de la IPS, con ayuda
de los instrumentos de recolección aplicados y las bases de datos obtenidas en cuanto a
compras y facturación de medicamentos, se evidencia que ésta no cuenta con una
política de compras establecida, lo que conlleva a no realizar pronósticos de demanda
con el fin de estimar las cantidades de medicamentos a solicitar y los tiempos en los que
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éste se requiere, tampoco se evidencia un registro por periodo de tiempo de las
cantidades de medicamentos que se encuentran en el inventario, no cuenta con un
contrato con los proveedores, lo que implica que éstos modifiquen sus precios de venta
a través del tiempo; por otro lado, la IPS no cuenta con un sistema de información
eficiente que permita evidenciar las existencias de los medicamentos en la farmacia, lo
que es considerado como una problemática en donde, además de no tener un control en
cuanto a los procesos desarrollados dentro del aprovisionamiento, éstas actividades sin
regulación generan costos mayores para la IPS y además, afectan los flujos de salida de
medicamentos que los pacientes requieren en tiempos determinados.
En cuanto al análisis realizado de los proveedores, se obtiene que éstos presentan un
coeficiente de variación de precios de hasta 87%, lo que genera una inestabilidad en
cuanto a los precios de compra por parte de la IPS a los proveedores, teniendo en cuenta
que, en muchos casos, se evidencia dependencia con ciertos proveedores por ser los
únicos que suministran ciertos tipos de medicamentos.
Por otro lado, evaluando el desempeño del proveedor, se obtuvo un tiempo de demora
de entrega de medicamentos solicitados de hasta 89 días, siendo éste un dato bastante
alto, teniendo en cuenta la importancia de obtener los medicamentos en tiempos y
cantidades esperadas por parte de la IPS, afectando la salud de los pacientes al no
cumplir con los medicamentos que estos solicitan e incurriendo en costos para la IPS, y
que evidentemente, se pueden evitar; de lo obtenido con anterioridad, se evidencia que
hay falencias en cuanto al desempeño del proveedor y esto se presenta también por la
deficiente evaluación que se realiza a los proveedores desde el inicio y durante los
procesos de compras que se realizan con ellos.
Al realizar el análisis estadístico de las variables de decisión del medicamento
“Tamoxifeno 20 MG” , se encuentra que presentan un comportamiento de datos
aleatorios tanto por media como por mediana con una distribución de probabilidad
normal, lo que permite establecer un comportamiento de las variables en el modelo de
simulación para el medicamento que es considerado como el de mayor rotación para la
IPS, como lo es el “Tamoxifeno 20 MG”, por lo que se decide realizar el análisis
detallado del comportamiento de este medicamento en el modelo actual y el escenario
propuesto.
El modelo de simulación planteado permite evidenciar el comportamiento actual de la
IPS, donde se presenta una actividad de compras diaria, generando un costo de gestión
$9’735.500 mensual, debido a la cantidad de recursos de personal que se necesitan para
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este proceso que involucra todas las actividades presentes dentro de compras y
recepción de medicamentos.
A partir del análisis generado en el modelo de simulación, se evidencia que no se está
cumpliendo con la totalidad de la demanda, encontrando una diferencia de 100.085
(Medicamentos/18 meses) entre las cantidades solicitadas por los pacientes (Demanda)
y las cantidades entregadas a los pacientes, esto, es debido al desempeño actual del
proveedor, el cual presenta un incumplimiento de entrega de medicamentos y conlleva a
no cumplir con la totalidad de los medicamentos que solicita la IPS en un periodo de
tiempo, teniendo en cuenta también el comportamiento que se presenta de que no existe
una interacción entre el requerimiento de los pacientes y las cantidades que debe
solicitar la IPS para dar cumplimiento con el total de medicamentos que necesitan los
pacientes.
El incumplimiento en cuanto a cantidad de medicamentos desde la IPS a sus pacientes
genera un costo de oportunidad, teniendo en cuenta que los medicamentos que no son
suministrados por los proveedores en el tiempo establecido no pueden ser entregados a
ciertos pacientes que necesitan medicamentos específicos; aunque este costo no es
significativo, la IPS por incumplimiento de los medicamentos a sus pacientes, genera
poca confiabilidad en cuanto a la entrega de éstos conllevando a la pérdida de clientes
que tienen gran participación económica en la IPS.
Por otro lado, el costo de abastecimiento genera una reducción significativa debido a la
estrategia de mejora establecida de la eliminación de un recurso que se considera
innecesario en las actividades de aprovisionamiento, generando una participación
importante en el costo total, el cual obtuvo una reducción del 27% entre el modelo
actual y el escenario propuesto.
Las estrategias del establecimiento de políticas de compras y recepción de
medicamentos realizando un pedido al mes de la totalidad de medicamentos requeridos
por la IPS, la disminución de costos de gestión por medio de la eliminación de un cargo
innecesario, y la interacción entre los medicamentos que requiere el cliente (Demanda),
los medicamentos que se encuentran en el inventario en determinado periodo de tiempo
y las cantidades a solicitar, permiten establecer un modelo que optimiza las entregas de
medicamentos desde la IPS a sus pacientes por medio del desempeño del proveedor,
donde, además, se establece una política de compras en cuanto a cantidad de pedidos
realizados mensualmente, eliminando recursos innecesarios en los procesos de
aprovisionamiento, y generando interacción entre variables, lo que genera una reducción
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de costos de gestión del 39%.
5.9

Recomendaciones

Luego de realizar la comparación entre el modelo actual y el propuesto, se establecen
unas recomendaciones a la IPS que permitirán mejorar el desempeño en los procesos de
aprovisionamiento de todos los medicamentos, teniendo en cuenta que esta aplicación
realizada puede generarse para cualquier otro medicamento, así mismo, se establecen
recomendaciones a tener en cuenta como parte de la mejora de los procesos de
aprovisionamiento, tal como se establecen a continuación:


Establecer una política de inventarios que dé respuesta a cada cuanto debe
revisarse el inventario, cuándo y cuánto ordenar.



Establecimiento de un nuevo sistema de información que permita almacenar los
datos necesarios para poder extraer información verídica del estado actual de la
IPS.



Aplicación y monitoreo de los indicadores establecidos para la mejora en los
procesos de calidad de aprovisionamiento.



Establecimiento y aplicación de acciones preventivas y correctivas con base en
resultados de los indicadores establecidos.



Realizar la planificación de la demanda.



Mantener una comunicación constante con el proveedor con el fin de mejorar la
respuesta de abastecimiento.



Implementar un contrato con los proveedores, teniendo en cuenta que, en los
meses analizados, se encontró una variación de precios de compra por
medicamento.



Establecer políticas de compras y recepción con días y horarios establecidos,
teniendo en cuenta que actualmente se realizan compras todos los días, lo que
generan costos asociados con la gestión de aprovisionamiento y mayor
asignación de recursos.
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7
7.1

Anexos
Anexo 1. Matriz de identificación de variables.

Clasificación del medicamento
(Rotación, Condiciones de
Nombre genérico
manejo, uso hospitalario exclusivo, del medicamento
uso ambulatorio)

Devoluciones
Compras
(Unidades/año)
(Unidades/año)
(Además, solicitar
(Además, solicitar
unidades en
unidades de
devolución mes a
compra mes a mes)
mes)

Nombre comercial

Presentación

Fabricante

Proveedor

Valor de
compra

Costo promedio del
inventario

Fármacos mal
Evidencia
Falta de evidencia
Vencidos en la
Daños en envases
rotulados o daños
deterioro por
Daños sin causa
para comprobar
recepción
o empaques
en etiquetas
manipulación
identificada.
cadena de frío
(Unidades/Año)
(Unidades/Año)
(Unidades/Año)
(Unidades/Año) (Además, solicitar (Unidades/Año)
(Además, solicitar
(Además, solicitar
(Además, solicitar
(Además, solicitar información mes a
(Solicitar
información mes a
información mes a
información mes a
información mes a
mes)
información mes a
mes)
mes)
mes)
mes)
mes)

Entregas
Posibilidad de
Frecuencia de
incompletas por
ocurrencia
ocurrencia anual de
Se realizan
parte de
Se presenta
(De 1 a 100)
Tiempo promedio
Qué factores
desabastecimiento
compras urgentes?
proveedor
desabastecimiento
(Donde 0 es
de
generan el
(Unidades/Año)
(SI / NO)
(Unidades/Año)
?
posibilidad
desabastecimiento desabastecimiento
(Si es posible,
Con qué
(Además, solicitar
(SÍ / NO)
ocurrencia nula, y
(Días)
?
acceder a base
frecuencia?
información mes a
100 certeza total
histórica mes a mes)
mes)
de ocurrencia)

7.2

Anexo 2. Instrumento de Recolección de información.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

PROYECTO: Propuesta para la gestión de la calidad en el aprovisionamiento de
medicamentos de una IPS en la Ciudad de Bogotá D.C

Objetivo. Recolectar datos e información relacionados con el proceso de
aprovisionamiento, mediante un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas que
permitan caracterizar las operaciones de abastecimiento en la IPS.

(El estudio asegura la confidencialidad de los datos. No se realizará ninguna
publicación con información expresa a nombre de la IPS. En caso de que la IPS decida

85

que su nombre sea publicado, deberá mediar una autorización por escrito a nombre de la
Universidad de la Salle.)

Las siguientes preguntas permiten seleccionar múltiples respuestas y agregar
aquellas que apliquen a la IPS.

1. SELECCIÓN DE PROVEEDORES
1.1. Selección de proveedores - proceso de selección. Estas preguntas fueron
diseñadas para conocer aspectos en cuanto a la selección de los proveedores.

1.1.1 Elija los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar proveedores
(múltiple respuesta), y, además, enumere la importancia a la hora de realizar este
proceso (siendo 1 la de menor valor):

A.

Desempeño histórico del proveedor.

(

)

B.

Capacidad financiera.

(

)

C.

Reconocimiento en el sector.

(

)

D.

Exclusividad.

(

)

E.

Calidad de productos y servicios.

(

)

F.

Precio.

(

)

G.

Facilidad de negociación y pagos.

(

)

H.

Capacidad de respuesta.

(

)

I.

Tecnología de comunicación

J.

Otros. ¿Cuáles? _______________________________________________

(

)

1.1.2 ¿De qué forma se unifica la información de desempeño histórico de los
proveedores? (múltiple respuesta).

A.

Base de datos.

B.

Documentación física.

C.

Documentación electrónica.

D.

Otro, ¿Cuál?

E.

No se cuenta con este tipo de información.
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1.2. Selección de proveedores - Criterios de selección (BD)


Solicitar información en cuanto al registro histórico de las evaluaciones para
selección de proveedores.



Solicitar información en cuanto al proceso de evaluación para selección de
proveedores.

2. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
2.1. Evaluación de proveedores - Criterios de evaluación. Estas preguntas fueron
diseñadas con el fin de conocer la forma en que se realiza la evaluación de proveedores.
(posterior a la selección)

2.1.1 ¿Se realiza evaluación de proveedores?
SI (

)

NO (

)

2.1.2 Evaluar de 0 a 5 la importancia en cuanto a criterios de evaluación de proveedores
(siendo 0 lo más bajo, y 5 la calificación más alta):

- Oportunidad de respuesta

(

)

- Calidad.

(

)

- Costos.

(

)

- Flexibilidad (responde a las necesidades particulares)

(

)

- Entregas completas

(

)

- Ajuste a los procedimientos establecidos para entregas y pagos.
(

)

- Otros. ¿Cuáles? __________________________________

2.1.3 ¿Cada cuánto se evalúan a los proveedores?

A.

Mensual (1 vez por mes)

B.

Trimestral (4 veces al año)

C.

Semestral (2 veces al año)

D.

Anual (1 vez al año)

E.

Al vencimiento de los contratos

F.

Otro: __________________________
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G.

No se realiza evaluación de proveedores.

3. Evaluación de proveedores - Evaluación de proveedores (BD)


Solicitar información en cuanto a la valoración de los parámetros de evaluación
(Registro histórico de las evaluaciones de los proveedores)

4. CONTRATACIÓN
4.1. Contratación - Contratación de proveedores. Estas preguntas fueron diseñadas
para conocer los procesos de contratación con los proveedores.

4.1.1 ¿Qué tipo de contratación manejan con los proveedores?
A.

Contratos de suministro anuales

B.

Contratos de suministro para compras específicas

C.

Convenios de acuerdo para términos de compra

D.

No se utilizan contratos

E.

Otros,¿Cuáles? _______________________________


Solicitar histórico de tipo y número de contratos de suministro.

4.1.2 Después de realizar un pedido, ¿En cuánto tiempo se obtiene respuesta? (entrega
de producto)

A.

Entre 1 y 5 días después de realizar el pedido.

B.

Entre 6 y 10 días después de realizar el pedido.

C.

Entre 11 y 20 días después de realizar el pedido.

D.

Más de 21 días después de realizar el pedido.

5. Gestión de comunicaciones
Las siguientes son preguntas abiertas y cerradas, diseñadas para conocer los medios
comunicación con los proveedores y la comunicación de necesidades de los pacientes.

5.1 Gestión de comunicaciones- Proveedores
Cuáles son los medios de comunicación utilizados para la solicitud y gestión de pedidos
con el proveedor (De 1 a 5, siendo 1 el valor que menos se utiliza):
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A.

Plataforma Web.

(

)

B.

Correo Electrónico

(

)

C.

Vía telefónica

(

)

D.

Fax

(

)

E.

Personalizada.

(

)

F.

Otro, ¿Cuál? _______________________

(

)



(M) Solicitar información de compras (fuente, tiempos, cantidad, calidad)



(M) Solicitar información de ubicación de los proveedores.

6. POLÍTICAS DE COMPRAS – Compras. Estas preguntas fueron diseñadas para
conocer con qué política (s) de compra (s) cuenta la IPS y procesos de esta (s).

6.1 ¿Qué políticas de compras tiene establecidas la IPS?
_______________________________________________________________


(M) Solicitar datos de compras (Valor de compra).

6.2 ¿Cómo se realiza la proyección de demandas de medicamentos?
a.

Método de morbilidad.

b.

Método de consumo.

c.

Métodos de pronósticos de demanda: cuáles? ______________

6.3 ¿Con qué Políticas de reaprovisionamiento cuenta la IPS?
A.

Reaprovisionamiento continuo.

B.

Reaprovisionamiento periódico.

C.

Otro: ___________________________________________________

6.4 ¿De qué forma se realiza la rotación de inventario?
A.

FIFO: Primero en entrar, primero en salir.

B.

UEPS: Último en entrar, primero en salir.

C.

Primeros en vencer primero en salir
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6.5 En términos porcentuales indique cómo son las compras por tipo de proveedor con
los que cuenta la IPS actualmente:
A.

Laboratorio farmacéutico.

(

%)

B.

Distribuidor mayorista.

(

%)

C.

Comercializador.

(

%)

D.

A través de la EPS.

(

%)

E.

Otros: _____________________________________

(

%)

6.6 ¿Cómo manejan los descuentos por compras con los proveedores?
_______________________________________________________________

6.7 ¿Cómo se realiza el proceso de compra o contratos de compra?
_______________________________________________________________

6.8 ¿Qué tipo de contratos se realizan con los proveedores?
A.

Contratos anuales de suministro

B.

Contratos para las necesidades específicas

C.

Pedidos de compra.

D.

Otra forma, ¿cuál? ___________________________________________

7. CALIDAD – (Gestión de la calidad)
7.1 ¿Con qué certificaciones cuenta actualmente la IPS?
A.

ISO 9001:2015

B.

ISO 14000

C.

OSHAS 18001

D.

MECI

E.

NTC-GP 1000

F.

Acreditación en Salud

G.

Otras: _______________________________________________________

7.2 En qué etapa se encuentra Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la IPS:
A.

SGC Diseñado.

B.

SGC Implementado
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C.

SGC Certificado

D.

SGC En Madurez (con recertificaciones)

E.

Ninguna de las anteriores.

7.2 En qué etapa se encuentra Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los proveedores:
F. SGC Diseñado.
G.

SGC Implementado

H.

SGC Certificado

I.

SGC En Madurez (con recertificaciones)

J.

Ninguna de las anteriores.

7.3 ¿Se realizan auditorías a los proveedores?
SI (

) NO (

)

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cada cuánto?
A.

Mensual (1 vez por mes)

B.

Trimestral (4 veces al año)

C.

Semestral (2 veces al año)

D.

Anual (1 vez al año)

E.

Otro:

- Solicitar información a la IPS de resultados de auditoría de los proveedores.

7.4 ¿Se realiza algún control estadístico para calidad en productos y servicios?
SI (

) NO (

)

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuáles?
Productos:

____________________________________________________________

Servicios:
____________________________________________________________
7.5 ¿Se cuenta con registros de calidad en los procesos de aprovisionamiento?
SI (

) NO (


)

Solicitar datos históricos de registros de calidad.

7.6 ¿Se presentan algunos de las siguientes situaciones con los medicamentos:
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A.

(M) Daños en envases o empaques.

(

)

B.

(M) Mal rotulados o daños en etiquetas

(

)

C.

(M) Evidencia deterioro por manipulación

(

)

D.

(M) Vencimiento

(

)

E.

(M) Daños sin causa identificada

(

)

F.

Otros.__________________________

(

)

7.6.1 ¿Cualquiera de las situaciones presentadas con anterioridad, afectan la evaluación
del desempeño de los proveedores?
_______________________________________________________________
7.7 ¿Qué actividades concretas de calidad en los procesos de aprovisionamiento se han
implementado?
_______________________________________________________________
7.8. ¿Qué mejoras se han aplicado al proceso de aprovisionamiento?
_______________________________________________________________
7.9 ¿Qué políticas de calidad se manejan para realizar compras?
_______________________________________________________________

8. Negociación - Gestión de negociaciones. Las siguientes son preguntas de única
selección, son diseñadas para conocer procesos de la gestión de negociación.
8.1 ¿Con cuál estrategia o mecanismo de coordinación con proveedores cuentan?
A.

DCO: Desarrollo Conjunto de Órdenes. Busca estabilizar la oferta y la

demanda, buscando la uniformidad de lotes de producción del proveedor y tamaño de
órdenes del cliente.
B.

RE: Reaprovisionamiento Eficiente: Busca sincronizar la producción con la

distribución y la demanda mediante una planificación conjunta entre proveedor y
cliente.
C.

CR: Reaprovisionamiento Continuo: Inventarios controlados continuamente,

el pedido es realizado en el momento en que los inventarios decrecen hasta una cierta
magnitud.
D.

VMI: Inventario Administrado por el Proveedor: Proveedores son los

encargados de la gestión de inventarios de los productos que les suministran.
E.

ECR: Épocas Comunes de Resurtido: Se presenta un abastecimiento en

periodos fijos a cambio de un descuento en el precio de los productos, además, el
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proveedor tiene conocimiento de las operaciones de la IPS, por tanto, le permite planear
su producción, períodos de entrega, y tamaño del lote que le produce un ahorro.
F.

CPFR:

Collaborative

Planning

Forecasting

and

Replenishment:

(Planeación, pronóstico y reabastecimiento colaborativo), gestión que permite tener una
visibilidad más ajustada de la demanda, con el fin de, a través de una buena gestión de
reabastecimiento, satisfacer la demanda futura.
G.

Otra. ¿Cúal?

H.

Ninguna

8.2 ¿De qué forma se evalúan los mecanismos o estrategias de coordinación?
_______________________________________________________________
8.3 ¿Con qué frecuencia se crean estrategias de coordinación de abastecimiento?
(Datos)
A.

Corto plazo. (Menos de 4 meses)

B.

Mediano plazo. (Entre 4 y 11 meses)

C.

Largo plazo (Cada año o más)

D.

Periodo no especificado.

Las siguientes preguntas (9 - 10) son abiertas y permiten conocer las políticas
propias de pagos y compras en la IPS.

9. Políticas de pago - Pagos
9.1 ¿Cómo son los procesos de pagos establecidos con los proveedores?
_______________________________________________________________
10. Políticas de recepción de órdenes de pedido - recepción de órdenes
10.1 ¿Se tienen definida la política o procedimiento de recepción? (descripción y
flujograma)
_______________________________________________________________
10.2 ¿Cuál es la forma en la que se establece (con el proveedor) las entregas de
medicamentos o dispositivos?
_______________________________________________________________
11. Escasez. Las siguientes son preguntas abiertas y cerradas, diseñadas para conocer
procesos de desabastecimiento.
“Teniendo en cuenta que la escasez se produce cuando la demanda supera la oferta en
cualquier punto de la cadena de suministro y puede crear en última instancia un
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desabastecimiento en la prestación adecuada de servicios al paciente si la causa de la
escasez no se puede resolver en el plazo oportuno para responder a las necesidades
clínicas del paciente.” OMS

11.1 (M) ¿Se han presentado situación de desabastecimiento y agotados?
SI

(

)

NO

(

)

(M) En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, en qué medicamentos se ha
presentado mayor desabastecimiento:

Medicamentos Frecuencia
ocurrencia
(Unidades/año)

de Tiempo promedio de Posibilidad
de
anual desabastecimiento (días) ocurrencia (1 a
100)

11.2 (M) ¿Qué factores generan el desabastecimiento de medicamentos? ¿Porqué?
_______________________________________________________________
11.3 ¿Cuáles son los meses en los que se presenta mayor desabastecimiento de
medicamentos en la farmacia? ¿Porqué?
_______________________________________________________________
11.4 ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando se presenta desabastecimiento en ciertos
medicamentos?
_______________________________________________________________

11.5 ¿Lo anterior varía dependiendo del medicamento? O, ¿el procedimiento es el
mismo para todos los medicamentos? si es así, ¿porque?
_______________________________________________________________
11.6 ¿Se tienen indicadores que midan el desabastecimiento?
SI ( )

NO (

)

¿Cuales? (Solicitar datos)
11.7 ¿Se han tenido que realizar compras urgentes por desabastecimiento o agotados de
medicamentos?
SI (

)

NO (

)

¿Porqué?
_______________________________________________________________
11.8 ¿Con qué frecuencia se realizan compras urgentes por desabastecimiento de
medicamentos?
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A.

Mensual (1 vez por mes)

B.

Trimestral (4 veces al año)

C.

Semestral (2 veces al año)

D.

Anual (1 vez al año)

E.

Nunca.

F.

Otro, ¿Cada cuánto?


(M) Solicitar datos de compras urgentes por medicamento.



Solicitar sobrecostos por compras urgentes.

11.9 ¿Cuál es el procedimiento para compras urgentes?
_______________________________________________________________


Solicitar información sobre tiempos de reabastecimiento.



Solicitar información acerca de indicadores y mediciones de estos.

12. Emisión de órdenes - Orden de pedido


(M) Sistema de información (digital): ¿Cuentan con un histórico de compras por
medicamentos? (Obtener información del histórico de compras)

13. Emisión de órdenes - Tiempo de compra (BD)


Solicitar los datos históricos de tiempos de pedido por proveedor. (Tiempos que
transcurren a partir de que se realiza el pedido, hasta que éste llega)

14. Emisión de órdenes - Priorización de adquisiciones (BD)


Solicitar los datos históricos de demanda

15. Emisión de órdenes - Consumos (Base de datos)


Solicitar la rotación de inventarios mensual por medicamentos.

16. Gestión del desempeño - Oportunidades de entrega (BD)


Información sobre el cumplimiento de entregas de medicamentos.



¿La IPS cumple con las cantidades solicitadas del medicamento en el tiempo
oportuno?



Información sobre la satisfacción al cliente (cómo se evalúa).

17. Recepción de órdenes - Control de recepción de órdenes (BD)
17.1 ¿Existe un consolidado con sus causas respecto a las fallas en la entrega?
SI

( )

NO


(

)

Solicitar información de fallas en entregas.
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Si la respuesta es sí, ¿De alguna manera a impactado la calificación, desempeño de los
proveedores?
_______________________________________________________________


Solicitar información histórica acerca de la frecuencia de fallas (En cantidad,
completitud, en tiempo) en las entregas.



Solicitar información histórica acerca del porcentaje de fallas en las entregas.



(M) Solicitar información histórica en cuanto a las entregas incompletas de
farmacéuticos (cantidades).



(M) Solicitar información histórica sobre devoluciones a proveedores
(Cantidades y tipo)
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7.3

Anexo 3Grupo A de la Clasificación ABC – Medicamentos con mayor
rotación.
DESCRIPCIÓN CARGO (MEDICAMENTOS)

Unidades
vendidas S1

Unidades
vendidas S2

TAMOXIFENO 20 MG
LETROZOL 2.5 MG
CAPECITABINA 500 MG
ANASTROZOL 1 MG
METOTREXATO 2.5 MG
HIDROXIUREA 500 MG
RALTEGRAVIR 400 MG
APIXABAN 2.5 MG
ONDANSETRON 8 MG
DABIGATRAN ETEXILATO 110 MG
ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG
EXEMESTANO 25 MG
HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 60 MG
LOPINAVIR/RITONAVIR 200/50 MG
APIXABAN 5 MG
RIVAROXABAN 20 MG
AZATIOPRINA 50 MG
EFAVIRENZ 600 MG
HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 40 MG
DABIGATRAN ETEXILATO 150 MG
RIVAROXABAN 15 MG
HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 80 MG
TICAGRELOR 90 MG
BICALUTAMIDA 50 MG
IBRUTINIB 140 MG
EMTRICITABINA + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO 300+200
LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 150+300 MG
LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 150 + 300 MG
NEVIRAPINA 200 MG
IMATINIB 400 MG
EMTRICITABINA + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO 200+300
LEFLUNOMIDA 20 MG
LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 150+300 MG
DARUNAVIR 600 MG
SORAFENIB TOSILATO 200 MG
ENZALUTAMIDA 40 MG
MICOFENOLATO MOFETILO 500 MG
NILOTINIB 150 MG
MERCAPTOPURINA 50 MG
RUXOLITINIB FOSFATO 5 MG
ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINA + TENOFOVIR 150/15
TOTAL

95.430
41.880
29.630
31.974
27.861
27.995
28.320
18.940
22.231
22.920
27.480
21.930
15.372
16.560
11.940
14.056
13.450
15.150
14.061
12.540
8.292
8.554
7.590
10.296
4.590
8.970
7.680
6.660
7.380
6.660
5.490
5.190
5.220
5.280
6.840
1.080
3.800
2.040
2.550
4.260
0
628.142

89.910
37.470
36.810
32.718
35.691
29.420
25.560
27.260
21.732
22.440
22.680
18.510
16.052
15.000
15.000
16.352
14.610
15.030
13.271
14.250
10.108
10.125
9.150
6.876
6.570
5.970
8.160
6.840
7.080
6.540
6.090
5.220
4.920
5.700
5.520
4.920
2.000
3.960
5.125
3.000
2.160
645.800

Unidades Total unidades
vendidas S3
vendidas
78.850
38.580
35.250
35.160
25.554
24.815
21.420
27.910
20.037
17.790
12.120
16.740
17.946
16.440
19.560
15.568
15.910
13.770
15.156
12.090
10.836
8.730
9.120
5.690
8.550
4.620
3.720
5.820
4.860
6.090
6.150
5.460
5.700
4.440
2.700
7.200
6.490
5.520
2.775
2.580
3.870
601.587

264.190
117.930
101.690
99.852
89.106
82.230
75.300
74.110
64.000
63.150
62.280
57.180
49.370
48.000
46.500
45.976
43.970
43.950
42.488
38.880
29.236
27.409
25.860
22.862
19.710
19.560
19.560
19.320
19.320
19.290
17.730
15.870
15.840
15.420
15.060
13.200
12.290
11.520
10.450
9.840
6.030
1.875.529
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7.4

Anexo 4 Grupo A de la Clasificación ABC – Medicamentos con mayores
ventas.

DESCRIPCIÓN CARGO (MEDICAMENTO)
BEVACIZUMAB 100 MG
ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG
IBRUTINIB 140 MG
BRENTUXIMAB VEDOTIN 50 MG
PERTUZUMAB 420MG
TRASTUZUMAB 440 MG
CARFILZOMIB 60 MG
IMATINIB 400 MG
TRASTUZUMAB 600MG
BENDAMUSTINA 100MG
IPILIMUMAB 50 MG
RITUXIMAB 500 MG
AZACITIDINA 100MG
CETUXIMAB 100 MG
ENZALUTAMIDA 40 MG
RALTEGRAVIR 400 MG
BORTEZOMIB 3.5 MG
SORAFENIB TOSILATO 200 MG
TRASTUZUMAB EMTANSINA T-DM1 160MG
PANITUMUMAB 100MG
RUXOLITINIB FOSFATO 5 MG
LENALIDOMIDA 10 MG
LENALIDOMIDA 5 MG
PEGFILGRASTIM 6 MG
TERIPARATIDA 250 MG
PEMETREXED 500 MG
RUXOLITINIB FOSFATO 20 MG
DACLATASVIR 60 MG
RUXOLITINIB FOSFATO 15 MG
FULVESTRANT 250 MG
DASATINIB 100 MG
DOXORUBICINA LIPOSOMAL 20 MG
LETROZOL 2.5 MG
NILOTINIB 150 MG
INTERFERON BETA 1 A RECOMBINANTE HUMANO 44 MCG
CAPECITABINA 500 MG
ANASTROZOL 1 MG
LEUPROLIDE ACETATO 22.5 MG
TRASTUZUMAB EMTANSINA T-DM1 100MG
ERLOTINIB 150 MG
LEUPROLIDE ACETATO 45 MG
PEGFILGASTRIM 6 MG
LENALIDOMIDA 25 MG
TEMOZOLOMIDA 100 MG
PAZOPANIB 400 MG
EVEROLIMUS 10 MG
ILOPROST TROMETAMINA 20MCG
EXEMESTANO 25 MG
CABAZITAXEL 60 MG
RITUXIMAB 100 MG
GLATIRAMERO 40 MG/ML
OMBITASVIR12.5MGPARITAPREVIR75MGRITONAVIR50MGDASABUVIR250MG
ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG
VALGANCICLOVIR 450 MG
HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 60 MG
FINGOLIMOD 0.5 MG
NILOTINIB 200 MG
LAPATINIB 250 MG
ADALIMUMAB 40 MG
VISMODEGIB 150MG
OCTREOTIDA ACETATO 30 MG
GEFITINIB 250 MG
ETANERCEPT 50 MG
GOSERELINA ACETATO 10.8 MG
VEMURAFENIB 240 MG
ACETATO DE LEUPROLIDE 30 MG
INTERFERON BETA 1 A RECOMBINANTE HUMANO 30 MCG
FOSAPREPITANT 150 MG
TAMOXIFENO 20 MG
LANREOTIDA 120 MG
ABATACEPT 125 MG
HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 40 MG
PEMBROLIZUMAB 100MG
SUNITINIB MALATO 50 MG
BELATACEPT 250 MG
PACLITAXEL NAB 100 MG
EMTRICITABINA + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO 300+200
BORTEZOMIB 3.5MG
NIVOLUMAB 100MG/10ML
DENOSUMAB 60 MG
ERLOTINIB 100 MG
VORINOSTAT 100MG
PEMETREXED 100 MG
DASATINIB 70 MG
AXITINIB 5 MG
DEGARELIX 80MG
SIMEPREVIR 150MG
NIVOLUMAB 40MG/4ML
SOMATROPINA 20 MG
PEGFILGASTRIM OBI 6MG/0.6ML
CRIZOTINIB 250 MG
TRABECTEDINA 1 MG
TOTAL VENTAS

Ventas S1
$ 2.084.023.026
$ 1.748.548.560
$
767.448.000
$
905.744.917
$
610.728.200
$
954.215.951
$
75.246.750
$
792.603.480
$
384.021.000
$
326.370.000
$
128.340.000
$
412.102.188
$
658.187.560
$
383.638.400
$
89.719.200
$
497.726.280
$
591.171.088
$
498.783.300
$
355.015.326
$
430.741.100
$
396.545.940
$
301.857.192
$
211.743.840
$
261.731.503
$
26.022.825
$
386.414.548
$
294.841.680
$
603.802.080
$
268.625.880
$
239.818.418
$
288.168.870
$
195.122.940
$
177.745.020
$
102.794.520
$
231.054.380
$
169.209.270
$
185.467.904
$
172.697.780
$
112.036.400
$
153.855.600
$
141.091.752
$
217.920.000
$
155.563.128
$
199.534.635
$
151.505.400
$
137.471.850
$
43.817.940
$
168.473.970
$
264.855.500
$
109.072.540
$
129.825.360
$
193.452.000
$
75.747.300
$
150.225.180
$
99.823.819
$
137.424.700
$
137.059.320
$
155.660.120
$
189.280.000
$
80.299.408
$
127.379.850
$
122.067.300
$
141.416.100
$
102.803.700
$
73.305.232
$
133.882.248
$
80.725.120
$
86.535.660
$
98.114.820
$
100.670.500
$
65.692.084
$
80.721.454
$
$
103.067.328
$
63.331.800
$
5.680.000
$
129.396.660
$
20.889.600
$
$
39.557.422
$
46.761.300
$
116.187.600
$
111.615.200
$
120.531.900
$
24.856.320
$
27.576.500
$
106.079.960
$
$
103.954.056
$
2.319.400
$
52.101.000
$
99.440.000
$ 22.798.694.952

Ventas S2
$ 1.763.457.168
$ 1.444.374.720
$ 1.096.560.000
$
605.615.361
$
934.104.250
$
504.080.250
$ 1.056.555.000
$
809.091.180
$
608.981.686
$
403.612.260
$ 1.155.060.000
$
311.568.292
$
384.537.480
$
502.976.462
$
441.405.000
$
385.482.960
$
446.030.390
$
432.955.680
$
481.999.996
$
378.118.220
$
296.473.020
$
286.949.439
$
388.221.372
$
406.164.410
$
439.965.106
$
151.147.634
$
289.286.520
$
196.235.676
$
260.195.040
$
217.412.526
$
170.125.380
$
281.275.460
$
240.391.830
$
219.263.520
$
188.771.016
$
220.185.390
$
209.762.124
$
220.620.695
$
169.366.624
$
194.013.510
$
183.247.020
$
165.616.000
$
178.611.069
$
142.094.490
$
205.378.920
$
161.965.770
$
198.340.560
$
145.124.520
$
76.365.000
$
130.566.556
$
158.011.872
$
193.452.000
$
153.096.800
$
123.965.280
$
111.775.854
$
109.939.760
$
114.931.920
$
146.615.420
$
91.343.946
$
157.849.552
$
114.350.813
$
61.325.100
$
86.026.735
$
108.744.049
$
48.853.056
$
99.355.912
$
100.795.408
$
102.338.990
$
100.632.550
$
81.368.399
$
120.219.868
$
81.056.130
$
$
96.275.564
$
129.755.500
$
121.348.800
$
73.358.280
$
97.484.800
$
$
104.086.396
$
105.933.030
$
76.339.920
$
54.427.200
$
28.467.240
$
74.688.120
$
66.090.000
$
84.863.968
$
$
73.564.530
$
35.771.960
$
17.367.000
$
22.600.000
$ 24.508.174.274

Ventas S3
$ 1.571.898.309
$
775.781.520
$ 1.426.608.000
$ 1.268.386.140
$
708.479.105
$
666.620.222
$
989.695.500
$
488.710.320
$
591.248.897
$
817.885.668
$
192.510.000
$
658.903.091
$
314.160.000
$
423.612.925
$
661.500.000
$
308.263.560
$
141.695.885
$
215.658.000
$
188.490.920
$
155.595.160
$
256.006.680
$
321.731.256
$
283.000.557
$
207.194.020
$
408.821.860
$
319.424.304
$
229.201.860
$
$
200.856.120
$
231.984.466
$
212.667.900
$
185.358.800
$
215.719.980
$
308.698.320
$
191.092.200
$
209.472.480
$
203.357.264
$
187.321.937
$
247.281.130
$
180.634.530
$
185.528.606
$
125.012.160
$
172.850.580
$
164.464.530
$
136.205.160
$
154.007.970
$
210.783.960
$
131.387.940
$
62.310.500
$
161.825.974
$
107.360.940
$
$
155.300.080
$
101.353.260
$
159.140.651
$
115.436.748
$
107.429.760
$
53.898.600
$
70.370.356
$
105.746.984
$
97.173.652
$
148.840.230
$
80.809.200
$
96.481.823
$
185.077.984
$
69.371.770
$
109.597.800
$
100.937.098
$
90.250.860
$
105.295.181
$
95.531.710
$
116.468.561
$
275.310.000
$
75.642.252
$
67.561.400
$
132.135.360
$
51.458.820
$
132.300.800
$
246.458.550
$
100.785.372
$
88.251.480
$
38.078.400
$
40.228.800
$
57.030.960
$
99.544.560
$
98.016.800
$
$
183.893.000
$
4.455.330
$
143.854.780
$
104.202.000
$
13.560.000
$ 22.894.548.178

TOTAL VENTAS
$ 5.419.378.503
$ 3.968.704.800
$ 3.290.616.000
$ 2.779.746.418
$ 2.253.311.555
$ 2.124.916.423
$ 2.121.497.250
$ 2.090.404.980
$ 1.584.251.583
$ 1.547.867.928
$ 1.475.910.000
$ 1.382.573.571
$ 1.356.885.040
$ 1.310.227.787
$ 1.192.624.200
$ 1.191.472.800
$ 1.178.897.363
$ 1.147.396.980
$ 1.025.506.242
$
964.454.480
$
949.025.640
$
910.537.887
$
882.965.769
$
875.089.933
$
874.809.791
$
856.986.486
$
813.330.060
$
800.037.756
$
729.677.040
$
689.215.410
$
670.962.150
$
661.757.200
$
633.856.830
$
630.756.360
$
610.917.596
$
598.867.140
$
598.587.292
$
580.640.412
$
528.684.154
$
528.503.640
$
509.867.378
$
508.548.160
$
507.024.777
$
506.093.655
$
493.089.480
$
453.445.590
$
452.942.460
$
444.986.430
$
403.531.000
$
401.465.070
$
395.198.172
$
386.904.000
$
384.144.180
$
375.543.720
$
370.740.324
$
362.801.208
$
359.421.000
$
356.174.140
$
350.994.302
$
343.895.944
$
338.904.315
$
332.232.630
$
308.252.035
$
308.029.572
$
307.236.272
$
302.609.930
$
291.118.328
$
289.811.748
$
288.998.230
$
287.334.080
$
281.443.662
$
278.246.145
$
275.310.000
$
274.985.144
$
260.648.700
$
259.164.160
$
254.213.760
$
250.675.200
$
246.458.550
$
244.429.190
$
240.945.810
$
230.605.920
$
206.271.200
$
206.030.100
$
199.089.000
$
191.683.300
$
190.943.928
$
183.893.000
$
181.973.916
$
181.946.140
$
173.670.000
$
135.600.000
$ 70.201.417.404
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Anexo 5. Cantidad medicamentos suministrados por proveedor a la IPS.
PROVEEDOR
Proveedor25
Proveedor20
Proveedor28
Proveedor5
Proveedor1
Proveedor9
Proveedor30
Proveedor27
Proveedor36
Proveedor13
Proveedor2
Proveedor7
Proveedor22
Proveedor34
Proveedor21
Proveedor10
Proveedor6
Proveedor31
Proveedor4
Proveedor15
Proveedor8
Proveedor29
Proveedor12
Proveedor26
Proveedor19
Proveedor17
Proveedor3
Proveedor33
Proveedor14
Proveedor35
Proveedor23
Proveedor24
Proveedor32
Proveedor11
Proveedor16
Proveedor18
TOTAL

Cantidad medicamentos % Participacion
46.175
26,89%
62.413
12,20%
74.678
9,36%
97.300
7,83%
214.464
5,79%
40.620
5,09%
34.890
4,38%
26.855
3,37%
24.450
3,07%
21.873
2,74%
21.555
2,70%
21.280
2,67%
21.267
2,67%
18.532
2,32%
11.455
1,44%
10.141
1,27%
9.540
1,20%
8.826
1,11%
7.680
0,96%
7.000
0,88%
4.900
0,61%
3.626
0,45%
1.216
0,15%
1.212
0,15%
1.200
0,15%
1.150
0,14%
873
0,11%
857
0,11%
767
0,10%
212
0,03%
203
0,03%
120
0,02%
79
0,01%
20
0,00%
17
0,00%
4
0,00%
797.450
100%
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Anexo 6. Tabla de medicamentos con mayor costo promedio.

Descripción

Tercero

Costo promedio

IPILIMUMAB 50 MG
CABAZITAXEL 60 MG
PEMBROLIZUMAB 100MG
BRENTUXIMAB VEDOTIN 50 MG
PERTUZUMAB 420MG
NIVOLUMAB 100MG/10ML
TRASTUZUMAB EMTANSINA T-DM1 100MG
TRABECTEDINA 1 MG

Proveedor21
Proveedor31
Proveedor10
Proveedor31
Proveedor35
Proveedor25
Proveedor32
Proveedor10

$ 15.500.000
$ 12.206.835
$ 11.400.000
$ 9.457.462
$ 7.290.845
$ 5.990.000
$ 5.222.097
$ 4.304.770

7.7

Participacion
compras
11%
9%
8%
7%
5%
4%
4%
3%

Anexo 7.Pruebas de bondad y ajuste para variable “Cantidades solicitadas”
del medicamento “Tamoxifeno 20MG”
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Anexo 8. Pruebas de bondad y ajuste para variable “Demanda” del
medicamento “Tamoxifeno 20MG”
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Anexo 9. Matriz de indicadores de desempeño.
INDICADOR

FÓRMULA

Indice de incumplimiento
en las entregas.

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Indice puntualidad de
entregas.
Calidad en el
servicio del
proveedor

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎
∗ 100
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

%

7%

Mensual

%

77%

Mensual

Indice de devoluciones.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

%

N.R

Mensual

Indice de frecuencia de
incumplimiento

𝑁 𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑

%

10%

Mensual

%

93%

Mensual

%

N.R

Anual por
proveedor

Indice de entregas
completas.

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Indice de evaluación a
proveedores.

Seguimiento y
control de
abastecimiento

UNIDAD DE
ACTUAL MEDICIÓN
MEDIDA

Indice de eficiencia de
órdenes de compra.

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎
∗ 100
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

%

N.R

Mensual

Calidad de los pedidos
generados

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

%

N.R

Semestral

Indice de cumplimiento de
entregas

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

%

N.R

Mensual

%

N.R

Mensual

Calidad en la entrega

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖ó
𝑜𝑏 𝑒𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Calidad en el
servicio al cliente.
Entregas a tiempo

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

%

N.R

Mensual

Calidad del medicamento
entregado

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

%

N.R

Mensual
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