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Introducción
La cadena de suministro cobra gran importancia para cualquier tipo de empresa, ya que se
convierte en un factor clave de éxito de acuerdo con la gestión de la cadena de suministro
y cada uno de sus procesos como son: aprovisionamiento, almacenamiento y distribución,
de igual forma los subprocesos y actividades que intervienen en cada nivel, cuentan con un
rol fundamental, esto debido a que dependiendo del funcionamiento de cada uno se pueden
generar ventajas competitivas o restricciones. Es por esto por lo que es tan importante
desarrollar una cadena de suministro capaz de cumplir con las expectativas del mercado y
generar un valor diferencial.
Este proyecto de investigación está enmarcado dentro del macroproyecto denominado
“Estrategias de mejora en la cadena de suministro de medicamentos en IPS de Bogotá y
Pereira” asociado a la calidad en el proceso de distribución donde se cuenta con el enlace
a los pacientes-clientes en las operaciones de distribución y/o dispensación de
medicamentos intra o extra institucionales.
La investigación presentada es una investigación de tipo aplicada debido a que los
conocimientos de logística y calidad en general del proceso de la IPS se aplican al
desarrollo del modelo enfocado en la legislación actual, la investigación cuenta con un
diseño no experimental, dado que no se van a modificar las variables, únicamente se
desarrollara dentro del ambiente actual, en cuanto al aspecto de tiempo de análisis la
investigación, asume un tiempo transversal y sincrónico, ya que, el diseño de la estrategia
está definida para desarrollarse en el presente. El alcance de la investigación es descriptivo
y exploratorio, puesto que se va a detallar el proceso de la IPS y se especificará la
metodología de la estrategia, el tipo de análisis será cuantitativo y cualitativo, teniendo en
cuenta que en el proceso de distribución y logística intervienen elementos de ambos tipos.
La investigación está enmarcada en una metodología que requiere una caracterización de
la cadena de suministro dado las características especiales del sector salud, posteriormente
se ejecuta un análisis diagnóstico de los procesos y actividades críticas en la distribución
de medicamentos, para finalmente desarrollar la propuesta de mejora de la calidad.
El modelo propuesto representa una mejora en la calidad del proceso de distribución de la
IPS, esto debido a que se ejecutan mejoras en el proceso usando herramientas de la
ingeniería industrial, permitiendo generar un impacto positivo en términos de eficiencia a
la IPS e influyendo en toda la cadena de suministro, coadyuvando junto con los proyectos
enfocados en aprovisionamiento y almacenamiento, para que de esta manera se genere una
mejora en general en toda la cadena de suministro.
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1. Descripción del problema

En general el Sistema de Seguridad Social en Salud de Colombia presenta problemas en
cuanto a la dispensación de medicamentos, en algunos casos no se encuentran disponibles,
su composición o estado se afecta en la cadena de suministro, son falsificados o no cumplen
con los requerimientos establecidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA y por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De igual manera las IPS del sector cuentan con unos indicadores que miden el desempeño
en términos de financieros y de calidad, sin embargo, de acuerdo con estos indicadores
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015), la calidad de los servicios y productos son
deficientes afectando a los pacientes en el deterioro de la salud y al sector salud
económicamente. En términos de calidad la IPS estudiada no realiza un trabajo de medición
para los términos de calidad en los procesos, es decir, no cuentan con indicadores.
De acuerdo con la política farmacéutica nacional (Consejo Nacional de Política Económica
y Social, 2012) se diagnóstica en el CONPES 155 el problema central de la situación
farmacéutica nacional, donde se determina la deficiente calidad en la atención y el acceso
inequitativo a los medicamentos como los dos grandes problemas y con 5 grandes causas
que son:
•
•
•
•
•

Uso inadecuado e irracional de los medicamentos y deficiente calidad de la
atención.
Uso ineficiente de los recursos financieros de la salud e inequidades en el acceso a
medicamentos.
Oferta, suministro y disponibilidad insuficiente de medicamentos esenciales.
Ausencia de transparencia, baja calidad de la información y escaso monitoreo del
mercado farmacéutico.
Debilidades en la rectoría y en la vigilancia.

De estas causas el proyecto pretende atacar principalmente el uso ineficiente de los recursos
financieros de la salud e inequidades en el acceso a medicamentos y la oferta, suministro
y disponibilidad insuficiente de medicamentos esenciales, ya que, están directamente
relacionadas con el proceso de distribución y su eficiencia, donde se debe ejecutar una
mejora en el proceso, que permita mitigar el impacto negativo actual, tanto a los pacientes
como a los recursos de la IPS. Por otra parte, se quiere mejorar a través de la propuesta la
percepción de los clientes (pacientes) que finalmente son el agente receptor del proceso
asociado.
De acuerdo con estos elementos mencionados, el problema toma una dimensión más
detallada, debido a que estos problemas tienen un gran impacto en los pacientes y en este
caso, es donde se desarrolla el proyecto, donde se pretende mejorar la calidad de la cadena
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de suministro de medicamentos en el proceso de distribución para el Institución Prestadora
de Servicios de Salud (IPS).
En el proceso de distribución de la IPS se presentan varias deficiencias en términos de
calidad. Inicialmente se presentan deficiencias en términos de la calidad del servicio, y esto
tiene causas entre las que se encuentran:
•
•
•
•

Falta de medición.
No existen indicadores del proceso.
No existen indicadores de calidad.
No existen indicadores de eficiencia del personal.

Se debe comprender que el producto que comercializa la IPS, no es un producto regular en
el mercado, aunque se maneja como un producto de consumo masivo, tiene características
y riesgos que deben hacer que la IPS sea lo más estricta posible con su adquisición,
almacenamiento, comercialización, distribución y/o dispensación, desde el principio de la
cadena de suministro deben existir distintos tipos de controles de calidad, lo que acarrea
un costo administrativo importante, pero que a su vez puede generar grandes ventajas desde
el punto de vista económico y social.
La oportunidad de mejora que se encuentra en la IPS es importante, debido a dos factores:
inicialmente el sector al cual pertenece la IPS, es un sector que se caracteriza por los
impactos negativos a la sociedad, donde priman los intereses personales o privados y se
deja a un lado la vida, que es el fin último de la prestación de un servicio de salud, sin
embargo, las constantes equivocaciones tanto privadas como del Estado han perjudicado
al sector y a la sociedad, en este tiempo se siguen cerrando EPS debido a sus problemas
internos, afectando a millones de pacientes que requieren con urgencia medicamentos, en
este caso la IPS tiene una gran oportunidad de mejora, ya que, si se enfoca en un
crecimiento a través de la calidad puede ejercer un cambio en el sector y por ende generar
un beneficio económico. Por otra parte, la oportunidad de mejora interna está dada por la
falta de elementos de calidad tanto de gestión como de operación en los procesos de la
cadena de abastecimiento.
El proyecto tiene como finalidad mejorar el proceso de distribución de la IPS, impactando
positivamente la cadena de abastecimiento y por ende el sistema de gestión de la calidad
inexistente en el momento, esto a su vez beneficiaria a los usuarios, pacientes y clientes,
permitiendo a la IPS obtener una acreditación por parte de los usuarios y generar beneficios
económicos.
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1.1 Formulación del Problema
¿Cómo formular una propuesta que permita mejorar la calidad dentro del proceso de
distribución en la cadena de suministro de medicamentos de una IPS en Bogotá?
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2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Formular una propuesta para el mejoramiento de la calidad en el proceso de distribución
en una IPS en Bogotá, mediante la aplicación de herramientas de ingeniería industrial, que
permita mejorar los niveles de desempeño en la cadena de suministro.
2.2 Objetivos Específicos
• Determinar las condiciones actuales de calidad en el proceso de distribución, mediante
la caracterización del sistema para evaluar los índices en la gestión de la IPS.
• Analizar el desempeño del proceso de distribución en relación con la calidad de
servicios y productos, mediante la elaboración de un diagnóstico que permita establecer
y priorizar las operaciones críticas en relación con la calidad.
• Formular la propuesta de mejora de la calidad del proceso de distribución mediante la
evaluación de estrategias que permitan mejorar el desempeño de la cadena de
suministro.
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3. Información general
3.1 IPS
De acuerdo con (IPS, 2017) La IPS es: una entidad privada sin ánimo de lucro, enfocada
al trabajo social en la prestación de servicios de salud especializados en un modelo integral
en el manejo de la promoción, prevención y detección temprana del cáncer, impactando
positivamente la calidad de vida de nuestros usuarios.
Misión: Somos una entidad que busca crear conciencia y un cambio real de pensamiento
en la comunidad, sobre los factores de riesgo predisponentes para el cáncer, y la
importancia de su diagnóstico oportuno. Desarrollando actividades de promoción y
prevención, educación médica continuada, y atención primaria integral en salud.
Visión: Posicionarnos en el 2020 como una entidad líder de opinión científica y médica, y
un modelo en el manejo integral en promoción, prevención y diagnóstico oportuno del
cáncer, impactando positivamente la calidad de vida de la comunidad en general.

Figura 1. Ubicación de la IPS
Fuente: Google Maps (2018)
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3.2 Estructura

Figura 2 Estructura-Organigrama General
Fuente: IPS

Figura 3. Estructura-Organigrama Servicio Farmacéutico
Fuente: IPS
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3.3 Sector
De acuerdo con la OMS, (2017) Un sistema de salud comprende todas las organizaciones,
instituciones, recursos y personas cuya finalidad primordial es mejorar la salud.
Actualmente el sector salud está comprometido con la mejora de la calidad en la prestación
de servicios de salud por lo cual desde el año 2006, el Ministerio de la Protección Social
avanza en la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud,
dentro del cual se encuentra el Sistema de Información para la Calidad.
El sector cuenta con una gran cantidad de retos encaminados a la satisfacción global de la
población, de acuerdo con el boletín “Monitoreo al Sistema General de Seguridad Social
en Salud” se tiene que en Colombia la tasa de satisfacción global es:

Figura 4. Mapa de Porcentaje de Satisfacción Global
Fuente: Bodega de Datos SISPRO, Indicadores Calidad IPS y EPS (Circular Única 2/15/2017 Supersalud)

De acuerdo con el informe “Proyecto Evaluación y Reestructuración de los Procesos,
Estrategias y Organismos Públicos y Privados encargados de adelantar las Funciones de
Vigilancia y Control del Sistema de Salud” se tiene que los objetivos para el sector son:
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•
•
•
•
•

Equidad
Aseguramiento de las expectativas de renta
Eficacia microeconómica
Eficacia macroeconómica
Libertad de elección para los consumidores.

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015)
De igual manera en el tema de gestión de calidad se están realizando aportes a partir de los
indicadores, auditorias encaminadas a que la Instituciones Prestadoras de Salud se
certifiquen en Sistema Único de Acreditación en Salud.
De acuerdo con “Boletín de Farmacovigilancia” (Grupo de Farmacovigilancia INVIMA,
2006), define a la red nacional de farmacovigilancia como el conjunto de personas e
instituciones que mantienen contacto entre sí a través de reportes que contienen
información de problemas de seguridad o uso correcto de los medicamentos. La red
nacional de farmacovigilancia es de gran importancia, ya que, es el resultado de brindar
una respuesta a la necesidad de intercambiar y transferir información, conocimientos y
experiencias, para evitar eventos adversos u otros problemas relacionados con
medicamentos.
A nivel nacional existe un total de 50 instituciones que reportan y mantienen contacto con
el programa nacional de 21 ciudades. La red de farmacovigilancia fue diseñada para dos
niveles: institucional e individual.
El diseño de la red tiene como estrategia una distribución equilibrada de poder de análisis
y decisión de intervención sobre los diferentes nodos que conforman la red, este control se
realizará bajo la regulación vigente.
Las secretarias de salud, IPS o EPS son establecidas como nodos líderes deberán contar
con una oficina o área de farmacovigilancia, con profesionales capacitados y que tengan
una dedicación parcial o total al programa. El INVIMA debe contar con la infraestructura
necesaria para cumplir con las funciones de coordinación y planificación de actividades a
nivel nacional, debe documentar y sistematizar los contactos e interacciones con cada uno
de los nodos y socializar la información recolectada a nivel internacional.
A continuación, se presenta el diagrama de la red nacional de farmacovigilancia.
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Figura 5. Red Nacional de Farmacovigilancia
Fuente: (Grupo de Farmacovigilancia INVIMA, 2006)
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Marco Referencial
3.4 Marco Teórico
El marco teórico comprende temas de calidad, cadena de suministro, distribución, y
distribución de medicamentos. Donde se consultaron revistas con los mejores puntajes en
el Scimago Journal Ranking (Q1-Q2). De igual manera se accedió a información
suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social en sus distintos informes y
boletines.
3.4.1

Calidad

La calidad es el elemento principal del proyecto, esto debido a las falencias del sistema de
salud y de la IPS específicamente en este aspecto, adicionalmente porque es el elemento
que quiere mejorarse en la cadena de suministro, especialmente en la distribución de los
medicamentos.
La American Society for Quality (ASQ) define la calidad como el conjunto de
características que permiten a un proceso, producto o servicio cumplir los requerimientos
de un cliente (American Society for Quality, 2003)
La norma ISO 9000:2005 (3.1.1) define la calidad como “el grado en el que un conjunto
de características inherentes cumple con los requisitos”, entendiendo requisito como una
necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
La calidad en una empresa se convierte en una ventaja competitiva, ya que a su vez se
convierte en un factor diferenciador y eleva el desempeño de sus procesos a un nivel alto.
La ventaja competitiva indica la capacidad de una empresa para alcanzar la superioridad
en el mercado.
Al ser la calidad un factor importante y diferenciador, las empresas buscan implementar
metodologías de análisis y mejora de procesos. Una de las metodologías más utilizadas en
la industria es six sigma, es una medida de la calidad que se esfuerza por alcanzar la
perfección, es una metodología disciplinada, basada en datos para eliminar los defectos de
cualquier proceso. Para alcanzar el estándar de Six Sigma, un proceso no debe producir
más de 3.4 defectos por millón de eventos, donde un defecto se define como cualquier cosa
fuera de especificaciones del cliente. (Vázquez, 2013).
Conforme a Deming (1982) la calidad tiene un factor de predictibilidad asociado a la
uniformidad, cumpliendo con un bajo costo y adaptado a las necesidades del usuario final
o cliente.
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En el ámbito de la calidad se presentan diferentes dimensiones relacionadas con el nivel de
cumplimiento de las características de producto o servicio. Camisón, (2006) menciona que
estas dimensiones de calidad son:
•

•
•

Calidad programada o diseñada: Está enfocada a las expectativas de la empresa
proveyendo al producto o servicio de ciertas características en el diseño mismo para
satisfacer las necesidades del cliente.
Calidad realizada: Está relacionada con el cumplimiento de las especificaciones
definidas en el diseño tras las operaciones o el proceso productivo
Calidad esperada: Se define mediante las necesidades y expectativas del usuario o
cliente, el cumplimiento de las funciones que se espera recibir.

El ideal que debería proponerse toda empresa es que estas tres calidades se encuentren en
un punto de equilibrio, permitiendo satisfacer las necesidades de los clientes.

Figura 6. Dimensiones de la Calidad
Fuente: Adaptado de (Camisón, 2006)
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En la calidad se han establecido enfoques con el fin de describir técnicas, conocimientos
y herramientas para aplicarlos en la mejora de la calidad.

Figura 7. Enfoques de la Calidad
Fuente: Adaptado de (Miranda, 2007)

Inspección de acuerdo con Miranda, (2007) es el proceso donde se identifican aquellos
productos o servicios que no cumplen con las especificaciones, en este proceso se realizan
mediciones y se desechan los productos no conformes.
En cuanto a control se define según Barrio, (2005) como la actividad de control estricto de
los procesos involucrados con el fin de determinar la variabilidad de las especificaciones
del producto. Al reducir la variabilidad mejora la calidad.
El aseguramiento de la calidad es la actividad sistemática y documentada que permite
asegurar que los productos, proceso y servicios cumplen con unas normas o criterios de
desempeño establecidos. (Perez, 1994)
Conforme a Miranda, (2007) la calidad total involucra a todas las áreas de la organización
con el fin de trabajar estructurada y alineadamente con el fin de obtener una calidad total.
3.4.2

Cadena de suministro

La calidad se debe integrar en toda la cadena de suministro, ya que el medicamento se va
transformando y se desplaza en diferentes medios, se debe garantizar la calidad a través de
toda la cadena de abastecimiento, para que el medicamento cumpla con los requisitos de
calidad en el consumo final.
La cadena de suministro se entiende como la interacción entre dos o más empresas, en
donde existe una transferencia o flujo de materiales, información y dinero. (Harmut
Stadtler, 2004)
De acuerdo con Ballou, (2004), la importancia de la cadena de suministro está ligada al
valor agregado que cada uno de los componentes de la cadena aporta, es decir, la
importancia de la cadena de suministro está enfocada a que en cada uno de los procesos
como son: abastecimiento, transformación y distribución se le dé un valor agregado al
producto para satisfacer las necesidades del cliente. El autor señala la importancia teniendo
en cuenta dos elementos que son tiempo y lugar, sin embargo, actualmente son muchas
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más variables que se incorporan a las necesidades del cliente y de la cadena de suministro.
La importancia de la cadena radica, en el funcionamiento adecuado de cada proceso, para
que los productos lleguen a su destino y en excelentes condiciones.
La evolución de la logística como lo comenta Frazelle, (2002), inicia en el ejército donde
se necesitaban suplir necesidades de abastecimiento a tropa, sin embargo, la logística fue
abarcando campo de acción para convertirse en el elemento que reúne todas las actividades
de la organización.
La evolución se establece a partir de la logística entre estaciones de trabajo, posteriormente
a la logística en instalaciones, es decir, dentro de las fábricas que cuentan con un sistema
de producción en masa, la logística corporativa se centra en la interacción entre fabricantes,
comercializadores y distribuidores, donde la logística empieza a tomar un concepto mucho
más amplio hasta llegar a la logística en cadena de suministro que involucra flujo de
información, materiales y dinero entre diferentes actores.

Figura 8. Evolución de la Logística
Fuente: Adaptado de (Frazelle, 2002)

En general la cadena de suministro se centra en recopilar conocimientos de distintas
disciplinas y aplicarlas a la gestión de la cadena, es por esto, que a través de la historia se
han generado muchos aportes beneficiosos para las empresas y su gestión. En la tabla 1.
Se presentan varios aportes a la gestión de cadena de suministro.
Tabla 1 Contribuciones a la gestión de C.S

Gestión estratégica
Redes estratégicas
Control en cadena de valor
Estrategia basada en el tiempo
Abastecimiento estratégico

Partnership
Desarrollo
de
relaciones
interorganizacionales
Desarrollo de proveedores
Selección estratégica de proveedores
Desintegración vertical
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Desintegración vertical
Decisiones hacer-comprar
Enfoque de competencias centrales
Diseño de redes
Alianza estratégica
Segmentación estratégica de proveedores
Manufactura de clase mundial
Selección estratégica de proveedores
Desarrollo de capacidades
Compras estratégicas
Logística
Integración de flujos de materiales e
información
JIT, MRP, VMI, Green Logistics
Distribución física
Cross Docking
Postponement logístico
Planificación de capacidad
Proyecciones de demanda
Gestión de canales de distribución
Planificación y control del flujo de
materiales

Abastecimiento mediante partnership
Integración
de
proveedores
y
distribuidores
Evaluación
y
certificación
de
proveedores
Ingeniería concurrente
Adquisiciones, fusiones, joint ventures
Alianzas estratégicas
Visión de contratos
Desempeño Partnership
Marketing relacional
Buenas prácticas
JIT, MRP, MRP II
Mejora continua
Partnership con proveedores
Asociaciones con proveedores
Redes de cooperación
Comprensión del tiempo
Análisis, mejora y rediseño de procesos
Conducta responsable

Fuente: (Jorge Chaves, 2012)

3.4.3

Distribución

Una de las definiciones nombradas por diversos autores es la expuesta en el diccionario
APICS en donde se determina que, la distribución es un factor de la cadena de suministro
que tiene como función el movimiento de productos terminados desde la empresa hasta los
clientes, incluyendo actividades como son el inventario, manejo de materiales y transporte.
(APICS)
De acuerdo con el libro distribution planning and control los sistemas de distribución son:
•
•

Directos
Escalonados

Los directos son aquellos sistemas donde las entregas se realizan desde la empresa hacia
los consumidores o clientes, las ventajas de este sistema están relacionadas con el control
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que se tiene de los productos en cuanto a trazabilidad y el precio de venta, además, la
información del mercado, al no tener intermediarios funciona de forma más rápida. La
desventaja está relacionada con el costo, que se incremente en cuanto a la cantidad de
locaciones a visitar.
Los sistemas escalonados funcionan de forma diferente, ya que este sistema cuenta con una
estructura jerárquica, instalaciones que pueden funcionar para almacenamiento,
distribución, minoristas, mayoristas, estos servicios pueden ser tercerizados o de la misma
compañía. Las ventajas están enfocadas, al fácil acceso a los productos, su casi inmediata
distribución y colocación en los puntos de venta. La desventaja de igual manera que la
distribución directa puede ser el costo que puede cambiar de acuerdo con los servicios que
se contraten con terceros. (Ross, 2015)
En la política de distribución surgen factores que influyen en la misma como West, (1991)
sugiere:
•

•

•

•

•
•

El entorno de actuación de la compañía: La compañía debe enfocar su estrategia de
distribución de acuerdo con las características de su entorno, es decir su
localización, la cantidad de medios transporte disponibles y la localización de sus
clientes.
La planificación: De acuerdo con los cambios que se efectúen en el futuro en temas
que afecten la distribución, es decir que las empresas deben estar al tanto de todos
los cambios en temas de impuestos, aranceles y demás factores que influyan en el
sistema de distribución.
Táctica: La política de distribución debe estar definida con el fin de generar ventajas
competitivas, que permitan a la empresa ser mejores en atención a la demanda, en
tiempo, cantidad y calidad.
Rentabilidad y flujo de efectivo: En este factor se estudian aquellas inversiones que
se realizan, para mejorar la calidad del transporte o las inversiones con terceros que
finalmente afectan la rentabilidad de la empresa.
Posición geográfica: Se refiere a donde se ubica la empresa y los clientes, debido a
las leyes que rigen cada país pueden verse afectadas las políticas de distribución.
Calidad y empaquetado: En este factor intervienen los temas de calidad de los
productos distribuidos y su empaquetado, ya que algunos productos requieren
empaquetado especial y su distribución puede resultar compleja.

En la tabla 2. Se definen los factores claves de la distribución y los problemas asociados
que las empresas deben manejar, con el fin de determinar la mejor política de distribución
posible.
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Tabla 2 Criterios clave de la distribución

Factor
Problemas estratégicos

Problemas de productos
Logística

Requisitos de apoyo
Gestión

Problema
Niveles de servicio
Métodos de contacto con el cliente
Control sobre la distribución
Requisitos de los productos
Puntos de producción
Métodos de almacenaje y situación de los almacenes
Transporte
Niveles de existencias
Comunicaciones y procesamiento de pedidos
Cantidades
Organización
Conocimientos técnicos

Fuente: (West, 1991)

Los canales de distribución según Paz, (2008) se definen como: Todas las actividades que
se ejecutan con el fin de que el consumidor tenga la facilidad de adquirir un producto.
De igual manera el autor establece cinco tipos de flujos que existen entre los canales de
distribución:
•
•
•
•
•

Transferencia de derechos: Se refiere al flujo de mercancía desde la fábrica hasta
el consumidor.
Canales directos: De fábrica a consumidor sin intermediarios.
Canales indirectos: De fábrica a consumidor con intermediarios.
Canales cortos: Participa un solo intermediario.
Canales largos: Participa más de un intermediario.
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3.4.4

Distribución de Medicamentos

Se debe hacer la distinción entre distribución de medicamentos y la distribución de
productos “regulares”, esto debido a las características de los medicamentos, al ser
productos que tienen una regulación estricta y que tienen cumplir al 100% con las
características de calidad para que cumplan su objetivo en la mejora de la salud de los
usuarios
Conforme con Handfield, (2012) la distribución de medicamentos como parte de la
historia, resalta la creación de la Foods and drugs administration en 1906 que a partir de
las investigaciones desarrolladas desde 1920 para la creación de fármacos, para tratar
enfermedades en humanos, inicia su proceso como garante y protector de la comunidad en
estos temas. El autor resalta que hubo dos hechos en la historia que modificaron la
distribución de medicamentos en el mundo, primero los hospitales comenzaron a impulsar
la gestión de inventario a los mayoristas, en un esfuerzo por reducir las inversiones en
inventario y cuentas por cobrar. Por otra parte, las empresas manufactureras de
medicamentos tomaron la decisión de concentrarse en sus principales competencias y
externalizar logística para los mayoristas. Como resultado los hospitales ni las farmacias
querían estar en el negocio de distribución de medicamentos, sin embargo, nadie estaba
dispuesto a pagar por estos servicios. Inicialmente las farmacias y hospitales únicamente
compraban a un mayorista, posteriormente uno de los más grandes mayoristas de Estados
Unidos incorpora un sistema lean de distribución, en este sentido la cadena de suministro
iniciaba en las fábricas que posteriormente vendían a los mayoristas, estos a su vez
distribuían a los hospitales y farmacias para finalmente entregar al paciente.
Actualmente el proceso de distribución a sufrido muchos cambios, por temas legales, del
entorno y de posición geográfica cada vez es un sistema más complejo. La intermediación
es uno de los temas con más complejidad, ya que se deben determinar las responsabilidades
de cada uno de los actores y las actividades que cada uno cumple. En este tema es donde
la calidad presenta inconvenientes, porque si no se sabe dónde se presenta un problema y
nadie se hace responsable, no se puede ni medir ni mejorar, afectando de este modo al
paciente y a su vez la reputación de las empresas que intervienen en la cadena de
suministro.
3.4.5

Calidad en distribución

De acuerdo con Soret, (2006) la calidad en distribución es aquella adaptación a unas
especificaciones y/o aptitudes de uso, en las operaciones de distribución, aplica para los
bienes y servicios.
Según Fiore, (1992) la calidad en distribución se refiere a la adaptación de las operaciones
hacia una demanda dinámica, esta adaptación se explica como la distribución de productos
en cantidades y tiempos requeridos por los clientes, es decir, justo a tiempo.
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3.4.6

Calidad en distribución de medicamentos

De acuerdo con La Comisión Europea, (2013) la calidad en distribución de medicamentos
está dada por varios elementos en cada una de las operaciones de la distribución, como es:
contar con diversos elementos de control de calidad en cada uno de los subprocesos de la
distribución, contar con sistemas de calidad, este aspecto se debe cubrir desde el
abastecimiento contando con proveedores con sistemas de calidad certificados, en los
procesos de transformación, almacenamiento, y distribución y/o dispensación, contar con
el personal adecuado para realizar las operaciones de distribución, es decir, que tengan los
conocimientos necesarios para realizar este tipo de actividades, contar con elementos para
mitigar los riesgos en la operación, esto a través de administración del riesgo y sistemas
especializados, la infraestructura misma de operaciones debe garantizar todos los
elementos de calidad para que no se contaminen los medicamentos, no sufran variaciones
por su almacenamiento y cumplan con las especificaciones. El proceso de distribución debe
estar blindado en toda la cadena de suministros para garantizar las condiciones óptimas de
calidad. En este caso La Comisión Europea propones unas GDPs (Good distribution
practices) o buenas prácticas de distribución vinculadas a unas normativas que rigen en
toda Europa, con el fin de garantizar la calidad de los medicamentos en la operación de
distribución.
3.5 Marco Conceptual
3.5.1

Términos asociados a la calidad

3.5.1.1 Calidad
Inicialmente la calidad se planteaba según Feigenbaum, (1951) como una filosofía y forma
de dirigir la organización, además planteaba el control de calidad más allá de una serie de
proyectos y actividades técnicas sin dirección ni estructura directiva, de igual manera
Ishikawa, (1954) argumentaba que era necesario crear un sistema con relación a la calidad,
no un elemento independiente, también como una innovación en dirección digna de ser
considerada.
En el libro control de Calidad Total y productividad se cita a Juran, (1988) donde expresa
su concepto de la siguiente manera “Calidad es que un producto sea adecuado para su uso”.
La calidad consiste en ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen al
cliente”. (Pulido, 2010).
3.5.1.2 Perspectivas de la calidad
La calidad es definida como un concepto confuso debido a que las personas consideran la
calidad de acuerdo con los diversos criterios basados en sus funciones individuales dentro

31

de la cadena de valor de producción-comercialización. El significado de la calidad sigue
evolucionando de acuerdo con las necesidades y criterios de las personas. En Estados
Unidos se realizó un estudio, en el cual se pidió a los administradores de 86 empresas
definir la calidad y se obtuvieron las siguientes respuestas como las más importantes:
(Lindsay, 2008)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfección
Consistencia
Eliminación de desperdicios
Velocidad de entrega
Observancia de las políticas y procedimientos.
Proveer un producto bueno y útil
Hacerlo bien la primera vez.
Complacer o satisfacer a los clientes.
Servicio y satisfacción total para el cliente.

Es importante entender las diferentes perspectivas desde las cuales se ve la calidad a fin de
apreciar el papel que desempeña la calidad en las distintas partes de una organización de
negocios.
Perspectiva con base en el juicio
Los consumidores utilizan con frecuencia los sinónimos de superioridad o excelencia para
definir la calidad. Conforme a lo dicho por Shewhart, (1931) se definió primero la calidad
como la bondad de un producto. La calidad no se puede definir con precisión, usted la
reconoce cuando la ve, por esta razón, la excelencia es abstracta y subjetiva, los estándares
de excelencia pueden variar de manera considerable entre los individuos. Esta definición
trascendente es de poco valor práctico para los gerentes, ya que no provee un medio en el
que la calidad se pueda medir o evaluar como base para la toma de decisiones.
Perspectiva con base en el producto
Se define la calidad como una variable medible y las diferencias entre los productos se
deben a la cantidad de algún atributo del producto. Es decir, entre un producto tenga más
cantidades superiores de características esto equivale a una calidad superior. Conforme a
Camisón, (2006) la definición de calidad debe servir para obtener mediciones del producto
y sus características con el fin de evaluar su evolución en el ciclo de vida de este, teniendo
en cuenta la conformidad de las especificaciones.
Perspectiva con base en el usuario
La calidad es definida de acuerdo con lo que el cliente quiere, es decir, cada cliente tiene
diferentes deseos y necesidades, lo que con lleva a que se tengan diferentes normas de

32

calidad, por lo tanto, la calidad se define como la adecuación al uso, o que también un
producto desempeña su función, sin embargo, según Bowen, (1992) este tipo de concepto
está más enfocado a los servicios dada su naturaleza intangible donde la percepción de
calidad la establece la satisfacción del cliente.
Perspectiva en base a la aptitud para el uso
En el libro gestión de calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas se refiere a lo
trabajado por Juran, en cuanto a las necesidades fundamentales de los clientes, que buscan
productos que satisfagan las necesidades funcionales, es decir que un cliente no compra un
producto por la esencia misma del producto sino, por el servicio que ese producto le ofrece.
Por lo tanto, la calidad no se establece únicamente por no tener errores o deficiencias sino
por cumplir sus funciones y prestar los servicios necesarios. (Camisón, 2006)
Aunque la calidad del producto debe ser importante para todos los individuos en la cadena
de valor, la forma de ver la calidad puede depender del tipo de actor que intervenga en la
cadena de valor, diseñador, fabricante o proveedor de servicios, distribuidor o cliente.
En el siguiente diagrama ayuda comprender mejor las diferentes perspectivas en la cadena
de valor desde la perspectiva de manufactura.

Figura 9. Perspectiva de la calidad en la cadena de valor
Fuente: (Lindsay, 2008)
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3.5.1.3 Normas de calidad
Existen varios alicientes para crear calidad en la generación de un producto y/o servicio,
por ejemplo, las certificaciones que promueven las instituciones como ISO, donde se
certifican servicios producto y sistemas de gestión de calidad, sin embargo, para llegar a
ser certificados se deben cumplir una cantidad de requisitos de la norma por ejemplo, la
norma ISO 9000, que prioriza la calidad en todos los sectores, procesos y áreas de las
compañías
Según la norma internacional ISO 9000:2015, define el sistema de gestión de la calidad, el
cual comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y
determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.
El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para
proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes también
proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las consecuencias
previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios.
3.5.2

Términos asociados a la cadena de suministro

3.5.2.1 Cadena de suministro
La cadena de suministro es la mayor dificultad de las compañías para generar valor
agregado a través de la integración de los diferentes procesos como son: abastecimiento,
producción y distribución que a su vez se integran de más subprocesos. Esta integración
entre los diferentes actores se realiza a través del flujo de información y de materiales.
(Sandler, 2007)
Stock & Lambert, (2001) define la cadena de suministro como la integración de las
funciones principales del negocio, desde el usuario final a través de proveedores originales
que ofrecen productos, servicios e información, que agregan valor para los clientes y otros
interesados (stakeholders). Dentro de la cadena de suministro se pueden encontrar a dos
tipos de miembros, los miembros primarios y los miembros de soporte. Los miembros
primarios son aquellas compañías o empresas autónomas que realizan actividades para
satisfacer a un cliente y los miembros de soporte, son aquellas empresas que proveen
recursos a los miembros primarios para que estos puedan cumplir con sus actividades.
La cadena de suministro es una cadena de proveedores, productoras, almacenes, centros de
distribución y detallistas a través de los cuales se adquieren las materias primas, se
transforman y se envían al cliente. (Lopez, 2001)
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3.5.2.2 Gestión de la cadena de suministro
La administración de la cadena de suministro abarca todas las actividades relacionadas con
el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de extracción o abastecimiento de
materias primas hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados. Los
materiales y la información fluyen en sentido ascendente y descendente en la cadena de
suministros. La administración de la cadena de suministros (SCM) es la integración de
estas actividades mediante mejoramiento de las relaciones de la cadena de suministros para
alcanzar una ventaja competitiva sustentable. (Ballou, 2004). En la siguiente ilustración se
definen los procesos o eslabones de la cadena de suministro.

Figura 10. Cadena de suministro
Fuente: (Ballou, 2004)

3.5.2.3 Distribución
Ballou, (2004) define la distribución como el movimiento y almacenamiento de productos,
desde un punto inicial hasta el consumo, se establece una relación entre almacenamiento y
la distribución, sin embargo, se pasa por alto muchos subprocesos en los que está inmerso
la distribución, por otra parte, los flujos de información que se transfieren de un punto a
otro.
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Según la American Management Association se define la distribución como el movimiento
de productos terminados desde la línea de producción hasta los clientes, sin embargo, el
termino se limita en este caso, si no se tienen en cuenta los procesos que subyacen al interior
de la distribución, además la distribución, no solo se presenta en la cadena de suministro
de productos sino también de servicios que a pesar de ser intangibles deben tener una
distribución que permita el acceso total y la satisfacción de los clientes.
Con la evolución del término y la importancia creciente de la logística, Castellanos, (2009)
define la distribución en términos gerenciales, es decir que la distribución cobra un papel
fundamental en la cadena de suministro y en el cual se combina la metodología Just in
Time (JIT): Transportar el producto adecuado cumpliendo las condiciones de tiempo,
cantidad y lugar para cumplir las necesidades o requerimientos del cliente.
De acuerdo con Velázquez, (2012) se define la distribución física como, el grupo de
actividades que permiten el traslado de productos y servicios desde su estado final de
producción hasta el consumidor final, la distribución contempla el almacenamiento y el
transporte de materias primas o productos terminados.
3.5.3

Términos asociados al sistema de salud

3.5.3.1 Salud publica
Conforme al Departamento Nacional de Planeación (DNP), (2018). La salud pública es el
conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la
población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como
colectiva, ya que, sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida,
bienestar y desarrollo del país.
3.5.3.2 Sistema obligatorio de garantía de calidad en salud
De acuerdo con Ministerio de Salud y Protección Social (Decreto 780 de 2016) El Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), es el conjunto de instituciones,
normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos del sector salud para
generar, mantener y mejorar la calidad de servicios de salud del país.
3.5.3.3 Red de prestación de servicios oncológicos
Como menciona el Ministerio de Salud y Protección Social en (Resolución 1419, 2013, art
2) la red de prestación de servicios oncológicos. Es el conjunto de prestadores de servicios
de salud, que trabajan en un proceso de integración funcional, orientado por los principios
de complementariedad, subsidiariedad y los lineamientos del proceso de referencia y contra
referencia establecidos por la entidad responsable del pago, para garantizar el acceso,
oportunidad, pertinencia, seguridad, continuidad y calidad en el control de atención del
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cáncer, así como los procesos de prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y cuidados paliativos.
3.5.3.4 EPS
Las Entidades prestadoras de Salud son las encargadas de promover la afiliación al sistema
seguridad social, son las responsables de organizar la prestación de servicios de Salud de
acuerdo con el plan de beneficios a sus afiliados. (Invima, 2016)
3.5.3.5 IPS
Las instituciones prestadoras de salud son todos los centros, clínicas y hospitales, oficiales,
mixtas, privadas, comunitarias y solidarias donde se prestan los servicios médicos, ya sea
de urgencia o de consulta (Ley 100 de 1993). Las IPS tienen como principios básicos la
calidad y la eficiencia, tienen una autonomía administrativa, técnica y financiera propia,
deben respetar las reglas impiden el monopolio y garantizar la libertad en la prestación de
sus servicios. (Sentencia C-064/08, 2008)
3.5.3.6 Servicio farmacéutico
Como menciona el Ministerio de Salud y Protección Social (Decreto 2200 DE 2005,
Capitulo 2, articulo 4) Es el servicio de atención en salud responsable de las actividades,
procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo,
relacionados con los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción
de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con
el fin de contribuir en forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida
individual y colectiva.
3.5.3.7 Dispensación
Como menciona el Ministerio de Salud y Protección Social (Decreto 2200 DE 2005,
Capitulo 1, articulo 3) Es 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.
3.5.3.8 Medicamento
Es importante determinar la etimología de la palabra fármaco proveniente del griego
pharmakón (fármaco o veneno) corresponde a toda sustancia química que entre en
interacción con un organismo vivo, sin embargo, no se relaciona ningún tipo de beneficio
terapéutico. Al hablar de medicamentos se dice que son aquellas sustancias medicinales,
es decir, fármacos usados terapéuticamente suministrados a personas o animales. (Josep
Eladi, 2002)

37

Se definen las diferencias existentes entre droga, fármaco y medicamento, ya que en
general se presentan muchas confusiones al respecto.

Figura 11. Comparación entre droga, fármaco y medicamento
Fuente: Egda Patricia Vanegas, 2017

3.5.3.9 Medicamento oncológico
De acuerdo con Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), (2006). Los
medicamentos oncológicos son aquellos preparados farmacéuticos obtenidos a partir de
principios activos con o sin sustancias auxiliares usados en el diagnóstico, tratamiento del
cáncer, seguimiento de los pacientes, cuidados paliativos a pacientes terminales.
3.5.4

Términos asociados a la dinámica de sistemas

3.5.4.1 Dinámica de sistemas
Es una herramienta para modelar sistemas, sus interacciones, relaciones, variables y
comportamiento de estos, cuya aplicación se ha extendido a disciplinas muy diferentes:
además de haberse utilizado para los sistemas industriales y socioeconómicos de ámbito
urbano o regional, se ha aplicado al área de los sistemas ecológicos y medioambientales,
así como al suministro de recursos energéticos y a la defensa nacional entre otros. (Aracil,
1997).
3.5.4.2 Diagrama Causal
Un diagrama causal consiste en variables relacionadas entre sí que indican las causas y
efectos entre ellas mismas. Normalmente se trata de un sistema que refleja un
comportamiento de acuerdo con las relaciones, las causas y efectos de las variables que
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interactúan. Es un diagrama que recoge los elementos clave del sistema y las relaciones
entre ellos. (Garcia, 2017).
3.5.4.3 Diagrama de Forester
De acuerdo con Lahoz-Beltrá, (2004) Es una representación gráfica de los elementos más
representativos de un sistema y de sus relaciones. En este diagrama se presentan figuras
que representan diferentes tipos de elementos en el sistema como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nube: representa una fuente o un pozo; puede interpretarse como un nivel que no
tiene interés y es prácticamente inagotable.
Nivel: representa una acumulación de un flujo: la variable de estado.
Flujo: variación de un nivel; representa un cambio en el estado del sistema.
Canal de material: canal de transmisión de una magnitud física, que se conserva.
Canal de información: canal de transmisión de una cierta información, que no es
necesario que se conserve.
Variable auxiliar: una cantidad con un cierto significado físico en el mundo real y
con un tiempo de respuesta instantáneo.
Constante: un elemento del modelo que no cambia de valor.
Retraso: un elemento que simula retrasos en la transmisión de información o de
material.
Variable exógena: variable cuya evolución es independiente de las del resto del
sistema. Representa una acción del medio sobre el sistema.

Figura 12. Elementos del diagrama de Forester
Fuente:(Lahoz-Beltrá, 2004)
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3.6 Marco Normativo
El marco legal presentado resume la normativa colombiana para el tema de farmacéuticos,
donde se priorizan las normas relacionadas con calidad de los medicamentos.
Tabla 3 Marco Normativo

DECRETOS
DECRETO 1290 DE
1994

DESCRIPCIÓN
Por el cual se precisan las funciones del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- y se
establece su organización básica.
DECRETO 677 DE
Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de
1995
Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el
Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos,
Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos
Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros
productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones
sobre la materia.
DECRETO 2309 DE
Por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de
2002
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Decreto 2200 de 2005 Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a los
prestadores de servicios de salud, incluyendo a todos los
regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993, a todo establecimiento farmacéutico donde
se almacenen, comercialicen, distribuyan o se dispensen
medicamentos o dispositivos médicos.
Política Farmacéutica La Política Farmacéutica busca mejorar el acceso, oportunidad
Nacional (Conpes 155, de dispensación, calidad y uso adecuado en función de la
2012)
necesidad de la población independiente de su capacidad de
pago.
Fuente: Autores o decretos

3.7 Estado del Arte
En este capítulo se presenta una revisión en las tendencias, modelos y herramientas que se
han investigado. Teniendo en cuenta que no existe gran cantidad de artículos científicos
relacionados con el tema específico de calidad en el proceso de distribución, es conveniente
presentar artículos relevantes para la investigación en temas como son: calidad, logística y
distribución.
La logística tiene una dirección de investigación, es decir los esfuerzos que se realizan en
materia de innovación y de optimización de los problemas logísticos, están enfocados
según Speranza, (2016) en una dirección sistemática, una de colaboración y otra dinámica.
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Figura 13. Tendencias Logísticas
Fuente: Autores a partir de (Speranza, 2016)

El autor identifica la dirección sistemática, en materia de investigación de operaciones se
han trabajado hace algunos años, problemas en el tema de ruteo de vehículos, sin embargo,
actualmente se está trabajando en ruteo de vehículos, combinando la administración de
inventarios, de igual manera problemas de tres escalones con producción, administración
de inventarios y distribución. La dirección de la colaboración enfatiza, que los actores de
la cadena de suministro pueden generar estrategias, con el fin de disminuir esfuerzos y
aumentar beneficios conjuntos. La tendencia dinámica de la logística está guiada hacia la
solución de problema de información como planeación y pronósticos, de igual manera se
debe tener en cuenta la incertidumbre existente en estos modelos.
En general existe un problema actual en las ciudades, debido al aumento de pacientes y a
la cantidad limitada de recursos, estos recursos se entienden como médicos, medicamentos,
infraestructura y personal. Estos problemas se han estado investigando con el fin de
solucionarlos, mediante modelos logísticos urbanos. Considerando que la logística urbana
plantea varios factores como son: movilidad, sostenibilidad y habitabilidad, la generación
de modelos logísticos permiten la interacción de estos factores y optimizando recursos. De
acuerdo con Eiichi Taniguchi, (2014) se han trabajado problemas de ruteo con el fin de
mejorar la calidad del servicio, en atención domiciliaria, que incluye medicamentos,
servicios de enfermería y apoyo personalizado, estos modelos pretenden una disminución
de costos de entregas y maximizar la satisfacción de los clientes.
Desde el punto de acción de ingeniería industrial, también se presentan investigaciones
como es el caso de Chandra, (2008), donde el principal problema que comenta el autor es
que las inversiones realizadas se enfocan en los medicamentos y los sistemas de
diagnóstico, sin embargo, no se invierte en las actividades logísticas que a diario se deben
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realizar en el sector de la salud. El autor plantea una plantilla de la cadena de suministro
de atención médica, que hace uso de la estrategia de comercio electrónico (compra y venta
de servicios y productos a través de plataformas electrónicas), obteniendo resultados
favorables en el uso de simulación y optimización de información que a su vez mejoran las
políticas de compras e inventarios.
En el sector específico colombiano en IPS, se ha trabajado en la logística inversa donde
Rodrigo Gómez, (2014) plantean un sistema de logística inversa basado en el ciclo planear,
hacer, verificar y actuar (PHVA), para la adecuada gestión de los residuos. De igual manera
en el caso de la logística inversa se pueden generar investigaciones relacionadas con la
logística verde que plantea una disminución de la contaminación, disminución de costos y
mejor aprovechamiento de los recursos.
En el sistema de salud es importante la calidad, sin embargo, existen otras áreas del sistema
que obtienen más inversión esto debido a su participación fundamental en la vida de los
pacientes. En cuanto a calidad y gestión de cadena de suministro el autor Ik-Whan G.
Kwon, (2016) establece que a pesar de que existen áreas más importantes que la calidad en
la atención médica, es posible mejorar la calidad sin desviar los recursos de otras áreas,
para esto, se establece una metodología de gestión de relaciones con proveedores o por sus
sigla en inglés Supplier Relationship Management (SRM), SRM es una estrategia de
colaboración entre una empresa y proveedores, en este caso la empresa es el hospital y los
proveedores aquellos que le entregan servicios y productos que posteriormente se entregan
al cliente. SRM plantea un crecimiento y beneficios mutuos que posteriormente se traducen
en calidad, reducción de costos y satisfacción de clientes.
Tabla 4 Enfoque tradicional vs SRM

ENFOQUE TRADICIONAL
Extensión en pagos
Negociaciones difíciles
Clausulas inofensivas
Transferir obligaciones de garantía
Impone multas de rendimiento
Concesiones
Auditorias redundantes

SRM (Supplier Relationship
Management)
Disminución de desperdicios
Reducción de inventarios
Reducir el tiempo de entrega y mejorar la
flexibilidad
Mejorar la fabricación y el diseño
Acelerar la mejora continua
Aumentar velocidad al mercado
Innovación avanzada

Fuente: (Ik-Whan G. Kwon, 2016)

Mediante la metodología SRM, el autor plantea una reducción de costos que al liberar
recursos se pueden destinar a la calidad sin afectar otras áreas.
Las tendencias de calidad específicamente en medicamentos se afectan especialmente por
la incorporación de leyes o normativa para cada país, de igual manera los temas más
preocupantes en este tema es la falsificación de los medicamentos, la afectación a pacientes

42

por medicamentos no conformes es por esto por lo que se debe generar más investigación
en estos temas dada su importancia y generar estrategias que permitan garantizar la calidad
de los medicamentos en toda la cadena de suministro.
Teniendo en cuenta lo anterior se presentan aportes que están enfocados en la eficiencia en
distribución, que es el tema principal del proyecto.
De acuerdo con el artículo “El impacto de los procesos de transporte, normalización en la
eficiencia de la cadena de suministro”, en este artículo se analiza y se evalúa la eficiencia
de los procesos de transporte, ya que, este proceso es un factor clave porque garantiza la
provisión física de materiales a toda la cadena de suministro. Para tener una buena gestión
del proceso de transporte, se debe determinar las relaciones entre los diferentes procesos
de una empresa, teniendo en cuanta el tiempo, costo y el consumo de recursos en los
diferentes procesos. La idea de estandarizar los procesos en una empresa se hace para
describir los procesos con miras a simplificarlos, mejorarlos y disminuir los costos. Según
el autor una de las herramientas más útiles es BPMN (Business Process Modelling
Notation), facilita el desarrollo de modelos y los hace más comprensibles para los usuarios,
al utilizar gráficos en el modelo BPMN permiten evaluar la eficiencia de los métodos,
evaluar los recursos que son necesarios, para alcanzar los objetivos previamente
establecidos en la organización, debido a que se determinan las debilidades y las
oportunidades de mejora de los procesos de transporte. (Maciej Stajniak, 2016)
Conforme el artículo “Eficiencia de la gestión de la cadena de suministro. Enfoque
estratégico y operacional”, el autor considera que, con el desarrollo de la teoría de sistemas
y su influencia en la logística, se lleva un registro de los procesos logísticos, lo que permite
realizar estudios en profundidad en cuanto a la eficiencia de los diferentes procesos de una
empresa, por lo tanto, la eficiencia es un conjunto de indicadores que miden la utilización
de cada uno de los procesos de la cadena de suministro. En la actualidad la mayoría de las
empresas solo se dedican a estudiar la eficiencia en las áreas que ejercen un impacto directo
en los resultados financieros, omitiendo las áreas que no tienen un impacto significativo en
estos resultados, por esta razón la eficiencia de la cadena de suministro debe medirse como
una función que integra todas las áreas: costo, calidad del servicio al cliente, medio
ambiente y la responsabilidad empresarial en las organizaciones. Sin embargo, las mejores
posibilidades de mejorar la eficiencia de la cadena de suministro se presentan a nivel
estratégico, utilizando modelos como Pareto, ERP (planificación de recursos
empresariales). Por esta razón la eficiencia de la cadena de suministro no solo es una tarea
que depende del área de logística, sino que también es una decisión estratégica que define
la dirección del funcionamiento de la empresa, no se debe despreciar los procesos de diseño
y análisis estratégico porque harán que una cadena de suministro sea menos eficiente.
(Grzegorz Lichocik, 2013)
La eficiencia de la cadena de suministro en los hospitales es muy importante, como se
presenta en el artículo “Análisis de los efectos de los arreglos dentro e Interorganizacional
sobre la eficiencia de la cadena de suministro hospitalario”, la eficiencia de la cadena de
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suministro para un hospital representa una porción sustancial del presupuesto operativo, la
investigación realizada en 200 hospitales de California es una de las primeras en analizar
sistemáticamente la eficiencia de la cadena de suministro, y se evidencio que los costos de
la cadena de suministro en promedio representan el 28% del presupuesto operacional de
un hospital, este resultado en EEUU no es significativo en el sector hospitalario, este
porcentaje de costos puede cambiar en otro país debido a cómo se gestiona la cadena de
suministro y el porcentaje de los costos puede aumentar debido a la inadecuada gestión de
la cadena de suministro. En cuanto a los arreglos interorganizacionales, los hospitales que
contrataban una mayor cantidad de médicos del personal médico necesario tenían una
mayor eficiencia la cadena de suministro. La gestión de la cadena de suministro ofrece
grandes oportunidades para los hospitales para reducir los costos. Las investigaciones
realizadas en este tema son limitadas sobre como los hospitales puede administrar mejor
su cadena de suministro. (Gilbert N. Nyaga, 2015)
Según el artículo “Una introducción a la eficiencia en la distribución operacional”, en este
artículo se presenta un esquema de dos etapas, para guiar a los proyectos de eliminación
de residuos para mejorar la eficiencia en los procesos de transporte y almacenamiento. La
aplicación de este esquema se realizó en México con información obtenida de una empresa
productora de alimentos congelados y refrigerados. Para la identificación de los diferentes
residuos se utilizó los mapas de flujo de valor (VSM) en los diferentes vehículos porque
son los recursos más caros, de acuerdo con esto, se encuentra los siguientes residuos:
tiempo de espera del camión en la planta, tiempo de inactividad del camión debido a la
subcontratación de empresas de transporte de carga. El tiempo excesivo para descargar
canastas y cargar alimentos en la planta reduce la disponibilidad de los vehículos para
realizar envíos a los clientes. El principal residuo identificado es el llenado de los camiones,
debido a que la mayoría de los camiones son despachados con lotes de menor tamaño a la
capacidad del camión. Para eliminar los residuos se utilizó un enfoque de la teoría de
restricciones, identificando los cuellos de botella que se presentan en la empresa y teniendo
un control de las operaciones para lograr una mejora continua en todo el sistema. Este
proyecto es éxitos debido a que disminuye los costos de distribución y aumenta la
eficiencia de los recursos utilizados, principalmente los vehículos utilizados para el
transporte de productos y aumenta el cumplimiento de la demanda a los diferentes clientes
porque se identifican los residuos en los diferentes procesos y se implementan estrategias
para eliminar estos residuos para lograr aumentar la eficiencia de la cadena de suministro.
(Villareal, 2012)
De acuerdo con el artículo “Modelado y simulación de redes distribuidas de cadena de
suministro: integración de simulación distribuida basada en agentes y modelo SCOR
mejorado”, para mejorar los niveles en la cadena de suministro, se utiliza la metodología
de simulación distribuida basada en agentes, ya que, es una metodología eficiente para
modelar y analizar estos sistemas complejos como redes dinámicas de cadenas de
suministro. El modelo que se tiene de referencia para el control de las operaciones en la
cadena de suministro (SCOR), es un modelo multifuncional ampliamente aceptado como
un estándar en las industrias, ya que, proporciona las métricas de rendimiento, las mejores
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prácticas y las diferentes funciones del software que vienen asociadas para modelar,
evaluar y mejorar las redes de cadenas de suministro. Este modelo es una herramienta
estática, y se debe integrar con la simulación distribuida basada en agentes para mejorar
sus aplicaciones. Al realizar la simulación todos los datos ingresados se almacenan en la
base de datos local y también se utilizan para obtener las métricas como la tasa de llegada
de pedidos, el tiempo de ciclo del producto, el inventario en proceso, inventario de
productos y la utilización de recursos para hacer la respectiva evolución de la cadena de
suministro. (Long Q, 2014)
La dinámica de sistemas se compone de dos elementos los sistemas se definen según como
un conjunto de elementos con una interacción y con un objetivo en común. Por otra parte,
dinámica se refiere a un elemento cambiante que constantemente varia sus condiciones, a
partir de los dos términos se define dinámica de sistemas, como el estudio del
comportamiento de distintas variables y los cambios que se producen al estar interactuando,
con el fin de generar una conclusión que se modifique para permitir obtener una mejora en
el sistema. (Aracil, 1995)
En el artículo “Coordinación en redes de suministro de medicamentos. Caso aplicado al
sector colombiano.”, se realiza la evaluación de escenarios de coordinación de actores en
la red de suministro de medicamentos oncológicos utilizando la dinámica de sistemas. Se
caracteriza el problema a partir del funcionamiento de las IPS con servicios de oncología
de diferentes ciudades de Colombia, en este caso a partir de la dinámica de sistemas se
genera una caracterización de la cadena de suministros de medicamentos:

Figura 14. Caracterización de la cadena de suministros
Fuente: (Zamora, Adarme, & Vanegas, 2016)
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Posteriormente el articulo muestra como la dinámica de sistemas se aplica a partir de una
metodología que resumen la dinámica de sistemas y que tiene una interacción que hace
más comprensible la construcción de un modelo.

Figura 15. Metodología y aplicación de la dinámica de sistemas
Fuente: (Zamora, Adarme, & Vanegas, 2016)

Se aplican los modelos de la dinámica de sistemas, en donde a partir de la información
levantada y metodología usada se realizan los diagramas causales que se presentan a
continuación.

Figura 16. Modelo de dinámica de sistemas
Fuente: (Zamora, Adarme, & Vanegas, 2016)
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Como conclusión de la investigación se tiene que Los resultados dieron ahorros cercanos
al 14% y niveles de cumplimiento alrededor del 98%, lo que implica una contribución
importante al sistema de salud colombiano. (Zamora, Adarme, & Vanegas, 2016)
En el artículo “Una perspectiva desde la dinámica de sistemas para la satisfacción del
paciente en el sector salud.” Se determinan las condiciones del sector de la salud y todos
los riesgos y complejidades que tiene, por ejemplo, analizan que en este sector el
comportamiento tiende a reducir recursos y aumentar demanda, adicionalmente se manejan
temas que tiene mucho que ver con el sector salud en Colombia como son: equidad,
accesibilidad y estabilidad institucional.
Se usa la dinámica de sistemas con el fin de entender el comportamiento del sistema a partir
de los flujos de entrada y de salida de las distintas variables, subsistemas o procesos.
Adicionalmente toda la investigación se refiere a mejorar la satisfacción de los usuarios,
ya que, en términos generales, siempre que el cliente se encuentre satisfecho es por la
calidad de la institución de salud. Esta investigación se enfoca en la calidad del servicio
incluyendo servicios de hospitalización y medicamentos dispensados.

Figura 17. Diagrama causal del modelo
Fuente: (Faezipoura & Ferreiraa, 2013)
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Como conclusión se tiene que la dinámica ofrece una visión holística de un sistema y
facilita la comprensión de sistemas complejos. Este método se utiliza para abordar los
desafíos de sostenibilidad en la atención médica. La dinámica del sistema ayuda a explorar
las relaciones complejas que existen en el sector. (Faezipoura & Ferreiraa, 2013)
En el artículo “Simulación basada en dinámica de sistemas para evaluar la calidad del
servicio de transporte en un sistema social complejo.” Se usa la dinámica de sistemas con
el fin de obtener 4 escenarios en los cuales un sistema de “distribución” se mejora en
términos de tiempos de despacho.
Como conclusión de la investigación se tiene que la dinámica de sistemas es una
metodología de simulación que aporta mucho en cuanto al entendimiento de cualquier
sistema y de sus falencias, a partir del análisis que realizaron de flujo de cada variable y
proceso se decidió realizar una mejora para el sistema en cuanto al intervalo de tiempo de
la salida de vehículos. (Callejas, Valero, & Alarcón, 2013)
En el artículo “A system dynamics model for national drug policy” se usa la dinámica de
sistemas con el fin de evidenciar los efectos de las variables en los indicadores de la Política
Nacional de Medicamentos, con el fin de obtener mejores resultados en cuanto a
disponibilidad de fármacos, reducción de costo, aumento de accesibilidad, mejora de la
calidad e identificar los obstáculos en el sistema y su interacción. Para esta investigación
se usó el siguiente modelo causal:

Figura 18. Diagrama causal del modelo
Fuente: (Abdollahiasl, Kebriaeezadeh, Dinarvand, Abdollahi, Cheraghali, Jaberidoost, & Nikfar, S. 2014)
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Los resultados obtenidos fueron: algunos problemas en la disponibilidad, la disposición a
pagar, el uso racional y la calidad de los medicamentos, de igual manera, se evidencio la
forma en que se genera la demanda y como se responde a esa demanda.
Se obtuvo como conclusión que a partir de la dinámica de sistemas se pueden estudiar las
relaciones entre las variables fundamentales de la política nacional de medicamentos, en
general se obtiene un panorama donde se generan directrices para la mejora de la calidad
de los medicamentos, reducción de costos, aumento de la disponibilidad y accesibilidad.
Se concluye que se debe profundizar en enfermedades particulares y la relación de estas
variables para esas enfermedades específicas que tienen comportamientos diferentes.
(Abdollahiasl, Kebriaeezadeh, Dinarvand, Abdollahi, Cheraghali, Jaberidoost, & Nikfar,
S. 2014)
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4. Metodología de la investigación

La investigación presentada es una investigación de tipo aplicada debido a que los
conocimientos de logística y calidad en general se aplican al desarrollo del modelo de
distribución de medicamentos de la IPS. La investigación cuenta con un diseño no
experimental dado que no se van a modificar las variables, únicamente se desarrollará
dentro del ambiente actual, en cuanto al aspecto de tiempo de análisis la investigación,
asume un tiempo transversal y sincrónico, ya que, el diseño de la estrategia está definido
para desarrollarse en el presente. El alcance de la investigación es descriptivo y
exploratorio puesto que se va a detallar el proceso de la IPS y se especificará la metodología
de la estrategia, el tipo de análisis será cuantitativo y cualitativo, ya que, se presentan
variables de ambos tipos en el proceso de distribución.

Figura 19 Etapas de la investigación
Fuente: Autores

Fase 0 revisión bibliográfica
Esta fase consiste en la revisión bibliográfica de los temas principales de la investigación,
como son: la eficiencia de la distribución de igual manera los temas de cadena de
suministro y calidad en medicamentos. Está revisión permitió desarrollar el marco teórico
y él estado del arte, se realizó ejecutando a su vez una matriz de expertos (Anexo 1) en la
cual se tienen documentados los artículos, su aporte a la investigación (técnicas usadas,
herramientas y modelos) y su ranking en el scimago journal ranking. De esta manera las
revistas donde provienen los artículos elegidos tienen un nivel de reconocimiento
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importante, se seleccionaron con el SJR y sus respectivos cuartiles. Por otra parte, las bases
de datos consultadas para tal propósito son: SCOPUS, Sciencedirect y Springer.
Fase 1 caracterización
Esta fase consiste en definir las condiciones actuales de la IPS a partir de recolección de
información, que permita tener un mejor entendimiento de los factores claves de
desempeño y de igual manera se definen aquellos procesos, actores y actividades que
intervienen en la cadena de suministro. Para esta fase se realizó un instrumento de
recolección de información donde se establecieron aquellos ítems del proceso de
distribución que son fundamentales y como es el flujo de información y materiales entre
los subprocesos.

Fase 2 diagnóstico y análisis de los procesos de distribución
En esta etapa se analizan aquellas operaciones, actores y actividades que intervienen en la
cadena de suministro con el fin de identificar posteriormente en el proceso de distribución
aquellos elementos que afectan la calidad de los productos y servicios prestados por la IPS.
A partir de los problemas o dificultades identificados, se proyectarán las posibles
estrategias a abordar que permitirán mejorar la calidad de la distribución en la IPS. A
diferencia de la caracterización en esta fase se prioriza el análisis de los elementos
caracterizados, de esta manera se obtienen medidas desempeño y los factores u operaciones
críticas dentro del proceso de distribución. En esta fase se diseñó un diagrama de causalidad
donde se determinan los flujos en materiales, información y dinero en la IPS en los
subprocesos de distribución con el fin de identificar la criticidad de estos.
Fase 3 diseño de la estrategia para garantizar la calidad en la distribución
A partir de los resultados obtenidos en la fase dos y mediante la aplicación de las técnicas
que se consideren apropiadas, de acuerdo con las condiciones, variables y contexto
particular, se diseña la estrategia que permita mejorar la calidad del sistema de distribución
de medicamentos en la IPS. Se definen las métricas que permitirán medir el desempeño de
la calidad en el sistema de distribución y que serán un valor agregado para la IPS para la
toma de decisiones.
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Figura 20 Metodología, objetivo y resultados esperados.
Fuente: Autores

4.1 Caracterización de la cadena de suministro
Se realiza una caracterización que cuenta con un panorama general, en el cual se revisa en
la literatura la caracterización de la cadena de suministro de medicamentos en Colombia,
posteriormente se realiza una caracterización específica de la cadena de suministro de la
IPS, esto con el fin de entender un poco mejor el contexto y además comparar el
comportamiento de la cadena de suministro de la IPS respecto a Colombia, se incluye la
revisión del ciclo de los medicamentos, ya que el proceso y la cadena de suministro
interactúan constantemente, se involucran, comparten actividades y actores.
4.1.1

Caracterización general de la cadena de suministro colombiana

Las características generales de las cadenas de suministro de medicamentos en Colombia
han sido estudiadas a través de USAID (United States Agency International Development)
en un reciente informe “Caracterización de las Cadenas de Suministro de Medicamentos e
Insumos Médicos en América Latina”
A partir de los resultados obtenidos en el artículo “Caracterización de las Cadenas de
Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos en América Latina” (USAID, 2015) se
encontraron los siguientes elementos o categorías:
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Figura 21 Categorías y variables S.C Latinoamérica
Fuente: (USAID, 2015)
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En general se muestran resultados de los países latinoamericanos con las categorías y
variables de las respectivas cadenas de suministros, en donde se evidencian diferencias
entre países y se entiende de mejor manera cómo funcionan las cadenas de suministros de
medicamentos a nivel Latinoamérica. En la siguiente figura (fig. 22) se muestran los
resultados generales y los perfiles de cada cadena de suministro.

Figura 22 Perfiles por Categoría
Fuente: (USAID, 2015)

Filiación institucional
En cuanto a operadores Colombia tiene un sistema mixto, esto quiere decir, que en algunos
procesos los operadores son privados como la distribución y otros procesos son gestionados
por operadores públicos.

54

Centralización o Descentralización
De igual manera a la filiación institucional Colombia cuenta con un sistema mixto, donde
generalmente se tienes descentralizado el almacenamiento y el transporte, el resto de los
procesos se mantiene centralizado.
El comportamiento en Latinoamérica se evidencia a continuación:

Figura 23 Centralización y descentralización por procesos en cada país
Fuente: (USAID, 2015)

Integración
De acuerdo con el informe, en Colombia los medicamentos e insumos de programas de
control de enfermedades (TB, VIH) y de patologías no transmisibles (crónicas) usan los
mismos mecanismos de almacenamiento, manejo de inventarios y transporte.
Distribución
Colombia maneja la distribución de los productos de la siguiente manera: son comprados
por el nivel regional, distrital, o municipal u otro nivel inferior y los productos son
recolectados por niveles inferiores o entregados a almacenes regionales, distritales, o
municipales bajo administración del sector público.
Regulación:
Existen políticas, leyes y normas que regulan el suministro de medicamentos. Existen y se
observan, por ejemplo, controles de precios y certificación de establecimientos,
procedimientos estandarizados para el manejo de insumos. Hay instituciones públicas
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(departamentos, unidades) dotadas de recursos para cumplir con estas funciones. Como
son:
•
•
•

INVIMA
Ministerio de Salud y Protección Social
Controles de Precios

Sistemas de Información:
De acuerdo con el informe no se evidencia que Colombia cuente con un sistema capaz de
ofrecer información oportuna y precisa a los tomadores de decisión, al menos sobre
consumo y existencias a nivel de establecimientos de salud y, por agregación, a nivel
nacional.
Abastecimiento:
Colombia presenta desabastecimientos continuos y ocasionales (menos de 5 días /mes). Sin
embargo, este tema ha venido aumentando es decir las instituciones han dejado a pacientes
sin atención y sin medicamentos por sus problemas de abastecimiento. (USAID, 2015)
4.1.2

Proceso

De acuerdo con INVIMA el ciclo del medicamento tiene las siguientes etapas:

Figura 24 Ciclo medicamentos
Fuente: (INVIMA, 2016)
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A partir del proceso se define la cadena de suministro, por ende, sus elementos y actores.
La cadena de suministro se puede ampliar o resumir de acuerdo con los diferentes criterios,
en este caso se pueden tener en cuenta intermediarios, entes reguladores y terceros
distribuidores. Se incluyen tres tipos de cadena de suministro de medicamentos.

4.1.3

Red de suministro

En su investigación Zamora, (2013), determina las relaciones y actores existentes entre
las distintas etapas de la cadena de suministro de medicamentos. En la siguiente
ilustración se representa la red de suministro.

Figura 25 Red de suministro IPS
Fuente: (Zamora, 2013)

El eslabón inicial lo compone las farmacéuticas/acondicionadores y/o empacadores. Las
farmacéuticas son las encargadas de preparar y vender medicamentos a intermediarios. Los
acondicionadores tienen el papel de acondicionar primariamente el medicamento en envase
o cualquier otro tipo de acondicionamiento, en el cual el medicamento entra en contacto
directo con otro elemento, sea un blíster, frasco o ampolla. El acondicionamiento
secundario se define cuando el acondicionamiento primario entra en contacto con un
embalaje, sea un estuche, caja o nevera.
De acuerdo con Zamora, (2013) el rol de los proveedores en este caso con los distribuidores
y comercializadores es realizar la compra de los medicamentos a nivel local o en

57

importación, para finalmente realizar una venta del medicamento en diferentes regiones
del país.
El siguiente eslabón corresponde a las centrales de preparación, en este caso su función es:
elaborar, o dale una transformación al medicamento en diferentes aspectos como son:
concentración, presentación, envase o empaque.
Finalmente se encuentran las IPS que son aquellas instituciones es decir todos los centros
de salud, hospitales y clínicas que tiene como función la atención al paciente y la
dispensación de medicamentos.

Figura 26 Cadena de suministro medicamentos Bogotá
Fuente: (Torres, 2008)

4.1.4

Actores

En el artículo “Formas de gobernación de la cadena de abastecimiento: revisión
bibliográfica y propuesta de modelo de investigación” Se genera una serie de actores de la
cadena de suministro de medicamentos donde se relacionan las actividades e integración
de cada actor. (Torres, 2008)
Fabricantes:
En el proceso de fabricación los principios activos que, según Moreno, (2014) es todo tipo
de materia a la que se le atribuyen propiedades adecuadas para constituir un medicamento,
este puede ser de origen animal, vegetal, humano o químico, tienen acceso al país por dos
sistemas diferentes de adquisición uno es para laboratorios nacionales, se realiza a través
de empresas proveedoras de materias primas y para el caso de laboratorios multinacionales
a través de sus respectivas casas matrices.
Proveedores:
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La relación entre proveedores y laboratorios se determinan en tres formas:

Figura 27 Relaciones entre Proveedores y Laboratorios
Fuente: Autores a partir de (Torres, 2008)

La integración vertical se realiza a través de las oficinas de importación de materias primas
y es una relación en toda la cadena de suministro que funciona ordenadamente
Las alianzas estratégicas se realizan con el fin de obtener información valiosa que permita
ejecutar los procesos de acuerdo con la realidad del mercado, en este caso se relacionan a
través de sistemas de información y operadores logísticos
Mercado a largo plazo se realiza a través de contratos entre las partes con el fin de
garantizar el suministro de medicamentos con un alto costo y con volúmenes altos.
Comercializadores:
Existen varias relaciones entre comercializadores y laboratorios comercializadores de
acuerdo con las necesidades de ambas partes
Importación y nacionalización
Operadores logísticos
Distribuidores exclusivos
Manejo integral a EPS
EPS-IPS
En las EPS se realizan acuerdos comerciales a largo plazo contemplando diversas variables
como son: Tipo de entregas, Medicamentos, Precios y demás, sin embargo, se tienen
generalmente empresas proveedoras en distintas regiones del país.
Las IPS hacen acuerdos de mercado a mediano o largo plazo con grandes
comercializadores de medicamentos o con laboratorios multinacionales para la compra de
moléculas de medicamentos patentados. La relación con otros laboratorios pequeños se
hace a través de comercializadores. Para medicamentos de urgencias, que son de uso poco
frecuente, se hacen acuerdos anuales con varias empresas comercializadoras para el
suministro dentro de las siguientes tres horas al pedido.
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4.1.5 Caracterización de la cadena de suministro de la IPS
La cadena de suministro en la IPS funciona en términos generales de la siguiente manera:

Figura 28 Cadena de suministro IPS
Fuente: Autores

Tabla 5 Descripción de los elementos claves en la Cadena de suministros de la IPS
PROCESO

ELEMENTO CLAVE

ABASTECIMIENTO

PROVEEDORES

ALMACENAMIENTO

ALMACENES

DISTRIBUCIÓN

CANALES DE
DISTRIBUCIÓN

Fuente: Base de datos IPS

DESCRIPCIÓN
Solo se tienen en cuenta
los proveedores de
medicamentos
oncológicos
Principales: Bodega
Principal y Bodega
Ambulatoria
Alternos: VencidosTransito-Paciente-No
conformes-Cuarentena
Distribución
Dispensación
Envío a Quimioterapia

NÚMERO
42
7

3
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Abastecimiento:
El proceso de abastecimiento está compuesto de gestión de proveedores, compras y
planeación, sin embargo, la planeación es ejecutada por compras. La función principal en
este aspecto es obtener medicamentos con condiciones de calidad, entiéndase calidad en
varios aspectos: cantidad, calidad intrínseca del medicamento, tiempo de entrega y calidad
en términos generales del empaque primario y secundario.

Figura 29 Flujograma proceso abastecimiento
Fuente: Grupo abastecimiento semillero SIGEP, 2017
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Almacenamiento:
El proceso de almacenamiento está compuesto por los subprocesos de recepción de
medicamentos, gestión de los inventarios y la distribución interna o primaria. En este
proceso se tiene como función garantizar la calidad y el estado del medicamento en óptimas
condiciones, con el fin de proporcionarlo posteriormente a las distintas áreas
correspondientes.

Figura 30 Flujograma proceso almacenamiento
Fuente: Grupo almacenamiento semillero SIGEP, 2017
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Distribución:
El proceso de distribución es un macro proceso y tiene procesos que son:
Dispensación: En este proceso actúan varios actores de la cadena de suministro entre los
cuales están almacenamiento, farmacia y dispensación en este caso es un proceso asociado
al servicio al cliente y se compone de varias acciones que se explican en el siguiente
diagrama del proceso:

Figura 31 Flujograma proceso de dispensación
Fuente: Autores
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Distribución externa: La distribución externa se realiza en dos tipos de casos, cuando un
medicamento no estuvo disponible cuando se requería y se le debe entregar al usuario o
cliente a domicilio, o en distribución externa general este proceso se realiza a través de
Servientrega.
Aplicación interna: La aplicación interna se realiza cuando el paciente desea que le
apliquen el medicamento inmediatamente, este proceso se realiza con el fin de que el
usuario no haga un mal uso del medicamento posiblemente afectando su salud.

Figura 32 Flujograma proceso de distribución Externa
Fuente: Autores

Adicionalmente se realizó un diagrama en el cual se definen las actividades que se deben
tener en cuenta a la hora de ejecutar una devolución.

Figura 33 Flujograma proceso de devolución por no conformidad
Fuente: Autores
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4.2 Desempeño del proceso
Se realizan dos tipos de análisis uno cualitativo mediante instrumentos de recolección de
información (checklist), cuestionarios, que se aplicó para el proceso teniendo en cuenta
normatividad, buenas prácticas de distribución e identificando las variables que intervienen
en el proceso (Anexo 2 y Anexo 3)
Un análisis cuantitativo que permite demostrar el comportamiento del proceso de
distribución, teniendo en cuenta elementos fundamentales en toda la cadena de suministro
como son: volúmenes de compra en cantidad y en dinero, variaciones de los precios de
compra, en almacenamiento identificar los medicamentos que cuenta con un
almacenamiento especializado en toda la cadena de suministro y en distribución se analizan
las variaciones, volúmenes en dinero y cantidad por canal de distribución, por último se
realiza el mismo análisis para un medicamento específico que cuenta con ciertas
características que lo hacen relevante y que puede replicarse para los demás medicamentos
debido a sus características.
4.2.1

Análisis cuantitativo

Inicialmente se determinó la relación Pareto existente entre cantidades y ventas, con el fin
de determinar el 20% de los medicamentos que constituyen el 80% de las ventas para el
año 2016-2017, con el fin de determinar la criticidad de los medicamentos vendidos, se
realiza un análisis para estos medicamentos en cuanto al proceso de compra, esto, ya que
el proceso de compra es uno de los que afecta directamente la distribución, se analizan
varios elementos, variaciones de precios mes a mes, variaciones de precio años 2016 vs
2017.
Se realiza una validación del comportamiento de los proveedores mediante la utilización
de un indicador que mide dos variables fundamentales para el proceso de compra que son:
cantidad y fecha de entrega, que posteriormente se traducen en calidad en compra y
distribución.
En el tema de almacenamiento se relacionan aquellos medicamentos que requieren cadena
de frio para la conservación de sus propiedades, en este proceso no se profundizó a pesar
de tener una gran importancia en distribución, ya que la distribución debe tener un
almacenamiento temporal en un vehículo y en este caso se realizó un análisis cualitativo,
teniendo en cuenta la normatividad. En distribución y dispensación se analizó de igual
manera la clasificación 80/20 en cuanto a ventas por medicamento, se analizaron los
canales de distribución de estos medicamentos, analizando en que planes y en que
departamentos se dispensan y/o distribuyen y se realizó un análisis de las variaciones de
precios que está alineada al precio que compra, ya que, si un medicamento incrementa su
precio de compra impacta directamente el precio de venta.
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Se realiza un análisis al primer medicamento clasificado como 80/20, que cumple
adicionalmente dos condiciones que dificultan el proceso de distribución (precio regulado
y requiere cadena de frio en todo el proceso desde la compra hasta la distribución al usuario
final), esto con el fin de poner realizar una mejora que se pueda replicar en los demás
medicamentos inicialmente a los 80/20, posteriormente al proceso en general.
De acuerdo con el libro “Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la
calidad” En el año 1897 el economista italiano Pareto presentó una teoría acerca de la
desigualdad de la distribución de los ingresos. Posteriormente Juran aplicó este análisis en
la ingeniería industrial (calidad) teniendo en cuenta que la mayoría de los muchos triviales
se presentan a causa de los pocos vitales. (Kume, 2002).
Este análisis nos permite obtener la información de cuáles medicamentos, usuarios o planes
son los vitales y en cuales concentrar esfuerzos logísticos en temas de distribución
específicamente.

4.2.1.1 Compras
Se determinaron los medicamentos Pareto de compra 2016-2017 (Anexo 4), se representan
en la siguiente gráfica.

Figura 34 Medicamentos Pareto de compras de medicamentos 2016
Fuente: Autores
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Se realizó un análisis 80/20 de los medicamentos comprados y se determinó que del total
(195 medicamentos), únicamente 36 representan el 80% del volumen total de compra. De
esta manera nos enfocamos en estos medicamentos para realizar un análisis enfocado en el
volumen de compra que es lo que más impacta en cuanto a ingresos se refiere en la IPS.

Figura 35 Medicamentos Pareto de compras de medicamentos 2017
Fuente: Autores

Figura 36 Variación del precio de compra 2016-2017
Fuente: Autores
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Se calculó la variación entre el precio de compra promedio de los medicamentos 80/20
entre los periodos del 2016-2017, de esta manera, se interpreta una variación respecto al
año 2016 de los precios, la variación más alta se presentó en Imatinib 400 mg con un ahorro
del -66%. Esto se explica debido a que este medicamento estaba siendo vendido por un
único proveedor, posteriormente el Ministerio de Salud logró reducir su precio
declarándolo medicamento de interés público y terminando con el monopolio que
representaba este proveedor. Por otra parte, el medicamento con variación más costosa fue
Nilotinib 150 Mg con un 14% de incremento respecto al 2016.

Figura 37 Resumen de dispersión variación precio de compra 2016 vs 2017
Fuente: Autores

Como se puede observar el gráfico nos indica que, la mayoría de los medicamentos
presentan variación positiva, es decir, aumento en el precio de compra, y se tiene el dato
atípico de Imatinib 400 MG de -66%, sin embargo, lo más importante en el análisis es la
alta desviación respecto a la media y adicional que la mayoría de medicamento suben su
precio de compra, impactando a la accesibilidad del medicamento y en el aumento de poder
del proveedor. Se deben generar diferentes estrategias de compra para compensar los
aumentos de precios.
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Figura 38 Variación de precio de compra 2017 mes a mes
Fuente: Autores

De acuerdo con la variación mes a mes consolidada en un promedio de los 12 meses se
obtuvo que los medicamentos 80/20 con mayor variación en el 2017 fueron Ruxolitinib
Fosfato 20 Mg Cjx60tab con un incremento en precio de compra promedio de 3.03% a
través del 2017, el medicamento con mayor ahorro a lo largo del 2017 fue el Imatinib 400
Mg Cjx30tab con -6.96%

Figura 39 Resumen dispersión precio promedio de compra 2017 mes a mes
Fuente: Autores
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Los medicamentos están ubicados en cuanto a variación de compra en los meses de 2017,
en un porcentaje positivo lo que quiere decir que en el 2017 los precios de compra
aumentaron y en términos generales el impacto de ahorro fue mínimo. A su vez en el 2016,
no se ve evidenciada una mejora respecto a las negociaciones y gestión de proveedores,
para esto, es necesario implementar elementos de negociación como son los drivers: Son
elementos que permiten discriminar los costos del proveedor y obtener información de
aumentos de precios de compra, para el mismo efecto se debe tener un presupuesto de
compras para cada año, cumplirlo y hacerle seguimiento mes a mes.

Figura 40 Variación de precio de compra promedio 2016 mes a mes
Fuente: Autores

De acuerdo con la variación para el 2016 se obtuvo que la mayor variación a través del año
la tuvo la Fulvestrant 250 mg con 0.97% de incremento y Temozolomida 100 mg con 3.92% de ahorro promedio durante el año.
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Figura 41 Resumen dispersión variación de precio de compra 2016 mes a mes
Fuente: Autores

Este análisis evidencia un aumento de precio de compra entre el 0%-1% de esta manera se
demuestra el mismo inconveniente en el proceso de compras de la IPS, ya que, es
importante definir cuales medicamentos deben manejarse en el proceso para mejorar las
negociaciones y adicional esto impactará en el proceso de distribución evitando agotados,
evitando incumplimientos y mejorando la oportunidad de entrega a la IPS y por ende
mejorando la calidad de vida de los usuarios a precios costo-calidad eficientes.
Indicadores en compras
El OTIF es un indicador que mide la entrega de productos en el tiempo indicado y en la
cantidad correcta con las condiciones de calidad adecuadas. (Ahmad & Benson, 1999)

𝐎𝐓𝐈𝐅 =

(𝐎𝐍 𝐓𝐈𝐌𝐄 + 𝐈𝐍 𝐅𝐔𝐋𝐋)
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝟐

Se realizó la validación mediante las órdenes de compra generadas en el 2016 y 2017 con
el OTIF para cada uno de los medicamentos 80/20. Esto nos permite obtener un panorama
del cumplimiento de entrega por medicamento y en periodo de tiempo.
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Figura 42 OTIF 2016
Fuente: Autores

El indicador demuestra un gran margen de oportunidad, ya que, el indicador como meta
debería ser al menos del 95%, esto genera un costo de oportunidad para la IPS, si el OTIF
estuviera en 95% la IPS cumpliría a sus pacientes y terceros, por consiguiente, generaría
más utilidades.

Figura 43 OTIF 2017
Fuente: Autores
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Sucede de igual manera con el OTIF en el 2017 donde se evidencia que solo un
medicamento Fulvestrant 250mg Cjx2jer cumple con la meta, este análisis se debe realizar
para los proveedores de los medicamentos para identificar las oportunidades de mejora con
trabajo conjunto entre proveedor y la IPS.

Figura 44 OTIF Proveedores 2016
Fuente: Autores

Como se puede ver en la gráfica ningún proveedor cumplió con el OTIF en 2016, esto
quiere decir que debido al incumplimiento del proveedor la IPS tuvo que dejar de vender
medicamentos que tienen gran impacto en la salud del paciente y además incurrir en costos
de oportunidad al dejar de vender.

Figura 45 OTIF Proveedores 2017
Fuente: Autores

73

En el 2017 se obtuvo que, 4 proveedores que cumplen en cuanto a OITF, sin embargo, se
debe revisar cuales son los proveedores de medicamentos pertenecientes a la categoría
80/20, ya que estos tienen mayor importancia respecto al volumen de compra y venta. Los
demás proveedores deben trabajar en mejorar el cumplimiento en fechas de entrega y
cantidades. Se consideran críticos los proveedores con OTIF inferior al 90%.
4.2.1.2 Almacenamiento
Para el tema de almacenamiento, se determinaron las condiciones en las que se deben
almacenar en distribución final los medicamentos, para esto se tiene la lista de
medicamentos que requieren cadena de frio obtenida de la base de datos de la IPS. (Anexo
5)
Este análisis se enfocó a demostrar la criticidad del proceso de almacenamiento de los
medicamentos en la IPS, y en el transporte para distribución, este elemento es vital para el
proceso, ya que al observar las características con que deben contar los medicamentos en
el almacenamiento se determina que el proceso de almacenamiento influye directamente
en el nivel de servicio y en la oportunidad de entrega de los medicamentos. Si en el
almacenamiento de los medicamentos se rompe la cadena de frio, por política de
inventarios se vence un medicamento, por prácticas indebidas se daña un medicamento, o
por falta de controles de inventarios se extravía un medicamento, esto impacta directamente
en una solicitud del medicamento, es decir se genera un agotado y por ende se reduce el
nivel de servicio, afectando al paciente y la calidad del proceso de distribución de la IPS.
De esta manera se deben garantizar las condiciones de calidad, y cadena de frio para estos
medicamentos, sin embargo, es importante aclarar que se deben tener en cuenta todas las
especificaciones técnicas de la ficha técnica de cada medicamento en cuanto a
almacenamiento.
El análisis se limitó a un levantamiento de información, con el fin de determinar las
condiciones y las buenas prácticas de almacenamiento, sin embargo, dentro del
macroproyecto hay otro grupo de investigación que profundiza el análisis del
almacenamiento de medicamentos no solo en el proceso de distribución, sino en toda la
cadena de suministro.
4.2.1.3 Distribución
Del total de los medicamentos oncológicos únicamente el 20% representa el 80% del
volumen de ventas (Pareto de ventas) (Anexo 6), esto permite a la IPS tomar decisiones
respecto a la importancia en cuanto a compras, almacenamiento y distribución de estos
medicamentos:
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Figura 46 Pareto de medicamentos del 2016
Fuente: Autores

Figura 47 medicamentos Pareto 2017
Fuente: Autores

En el año 2017 se evidencia que muchos medicamentos que en 2016 eran Pareto,
cambiaron de % de participación, lo que indica que hubo una demanda más alta en otros
medicamentos, esto se explica por la alta variabilidad del mercado de medicamentos, por
las diversas regulaciones por parte del ministerio de salud, por los medicamentos que
surgen y sustituyen otros medicamentos. Por estos motivos es importante que la IPS tenga
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en cuenta al menos un periodo de tiempo de 2 años atrás para realizar análisis de compra y
de distribución, de esta manera se obtiene un resultado más ajustado a las demandas.
Para entender porque unos medicamentos cambiaron su precio y como cambio, se realiza
un análisis de variación de los precios promedios, se calculó la variación entre cada mes
para cada año y de igual manera la variación entre el 2016 y 2017, obteniendo como
resultado lo siguiente:

Figura 48 Precio promedio de venta 2017 medicamento Pareto
Fuente: Autores

Figura 49 Estadísticas de dispersión de la variación del precio de venta 2016
Fuente: Autores
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Como se puede observar, se utilizó estadística descriptiva, con el fin de obtener la
desviación estándar, varianza y adicionalmente, se observa que los datos se comportan de
manera parecida en cuanto a la variación promedio del precio de venta del 2016, donde la
variación media fue 0.003495=0.3495%, únicamente hay un medicamento que tuvo una
variación fuera de los límites normales, que fue la TEMOZOLOMIDA 100 MG que reduce
su precio de venta y representa un ahorro para los pacientes del 3%. La desviación estándar
indica que los datos están alejados de la media en un 0.007086=0.7086%. Esto nos permite
obtener un análisis de los comportamientos precios de venta, ya que, podemos observar
que las variaciones en los precios son similares para los medicamentos clasificados en los
80/20. Es decir que si realizamos una mejora en uno de los medicamentos podemos
replicarla de manera similar con los otros medicamentos, obteniendo resultados similares
dentro de ciertos límites.

Figura 50 Variación del precio de venta 2017 medicamentos Pareto
Fuente: Autores
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Figura 51 Estadísticas de variación del precio de venta promedio 2017
Fuente: Autores

Para el caso del 2017, los resultados se ven dispersos en cuanto a la media de los datos,
esto debido a que, existe un dato atípico que es la caída del precio de venta de un
medicamento que tiene una variación aproximada del -50% esto en definitiva representa
un ahorro para los pacientes, sin embargo, estadísticamente hace que los datos se alejen de
la media.
Se observa como las variaciones de los precios para los medicamentos tienen una gran
variación respecto a meses anteriores. Esto presupone un problema en cuanto a negociación
en compras, ya que, al realizarse cambios de precios mes a mes, el precio de venta se
modifica constantemente y esto afecta tanto las ventas, como a los pacientes que requieren
medicamentos con urgencia. Esto también se interpreta como un poder de negociación
liderado por los proveedores donde tienen la capacidad y autoridad de modificar precios
constantemente sin oposición en la negociación.

78

Figura 52 Variación precio de venta 2016 vs 2017
Fuente: Autores

En cuanto a la variación 2016-2017 se tiene que existen variaciones muy grandes los que
supone un cambio normal de precios de compra entre años, adicional se evidencia que el
Imatinib 400 mg tiene una variación de precio de venta más económico con -70% y el que
aumento más respecto al 2016 fue el Bevacizumab con 8% de variación, lo que quiere decir
que aumento su precio de venta respecto al 2016 un 8%.

79

Figura 53 Estadísticas de la variación del precio 2016 vs 2017
Fuente: Autores

De igual manera, se definió para la variación por años entre 2016-2017, en este caso la
dispersión de los se debe a dos datos uno se había comentado anteriormente el Imatinib
400 mg que tuvo respecto al 2016 una variación del -70% y la Temozolomida 100 mg con
una variación del -22%, esto es positivo para los pacientes, sin embargo, para la IPS genera
una disminución por unidad de ingreso, pero teniendo en cuenta la reducción de precios de
venta puede que el volumen incremente respecto al 2016 obteniendo más ingresos totales.
La desviación estándar es bastante alta esto debido a la variación de los medicamentos
mencionados, la gráfica representa un histograma donde se puede observar que la mayoría
de los medicamentos presenta variaciones entre el 0.2 % al -0.4%, lo que indica que en
algunas negociaciones o precios controlados se ha modificado significativamente el precio
de venta.
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4.2.1.4 Planes/ Seguros de contratación
Se realizó un análisis en cuanto a los diferentes planes o seguros de contratación (Estos
planes fueron codificados atendiendo las condiciones de confidencialidad del estudio
establecidas con la IPS con que se realiza el estudio), en este caso se tomaron los planes
que tienen mayor porcentaje de participación en cuanto a volumen de ventas. Para
identificar cuales planes tienen un mayor aporte en el total de ventas de la IPS, para
priorizar entregas en cuanto a calidad, cantidad y fechas.

Figura 54. Porcentaje de Participación en ventas por planes
Fuente: Autores

Tabla 6 Planes Pareto 2016
Planes

Fuente: Autores

% Participación ventas

Plan A

22%

Plan B

18%

Plan C

8%

Plan D

8%

Plan E

7%

Plan F

6%

Plan G

5%

Plan H

4%

Plan I

4%

Otros

17%
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Se incluye “otros” un grupo que abarca los planes que no son significativas en cuanto a
volumen de ventas.

% Participación por plan o seguro de contratacion 2016
29%

Plan D

14%

Plan F

10%

Plan A

9%

Plan E

6%

Plan I
Plan J

5%

Plan B

5%
21%

Otros
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Figura 55 Porcentaje de Participación en cantidad por canal de distribución 2016
Fuente: Autores

En este gráfico se representa la participación en cuanto a unidades distribuidas en el plan,
ya que, para la operación de distribución la cantidad es un elemento fundamental en la
programación de distribución y en la cadena de suministro.

Figura 56 Porcentaje de Participación en ventas por canal de distribución Planes 2017
Fuente: Autores
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Tabla 7 Planes Pareto 2017
Plan

% Participación Ventas

Plan A

20%

Plan B

16%

Plan G

9%

Plan D

9%

Plan C

8%

Plan I

6%

Plan F

6%

Plan E

5%

Otros

20%

Fuente: Autores

En este caso se tiene que de igual manera al 2016 el top es Plan A y plan B y el cambio
estuvo en que el tercero fue Plan G. De igual manera se incluye una categoría de “otros”
que representa el 20% de participación.

Figura 57 Porcentaje Participación en cantidad por plan 2017
Fuente: Autores

De igual manera al año 2016 se mantuvieron los primeros cuatro planes con mayor
porcentaje de participación en cantidades, esto le da un panorama de prioridades en cuanto
a operaciones de distribución a la IPS teniendo en cuenta volúmenes de venta a estos
terceros.
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4.2.1.5 Análisis individual de Medicamento
Teniendo en cuenta la clasificación 80/20 o Pareto se determinó que, el medicamento que
más participación tiene es Bevacizumab 100 mg Cjx1vial con un 6.98% del total de las
ventas del 2017, en este análisis se realiza un enfoque en el proceso compras y en el proceso
de distribución para revisar las oportunidades de mejora en cuanto al proceso de
distribución de este medicamento.
Comportamiento del proveedor del medicamento bevacizumab
Se realiza un análisis del proveedor del medicamento, ya que, de acuerdo con su
comportamiento, se identifican oportunidades de mejora en la distribución del
medicamento, a partir de mejores prácticas en la compra del medicamento, de esta manera
inmediatamente impacta en la distribución y utilidades de la IPS.

Figura 58. OTIF 2016-2017 proveedores de bevacizumab
Fuente: Autores

En el 2016 se solicitaron 36 órdenes de compra de las cuales tuvieron un cumplimiento al
100% únicamente el 79%, en el año 2017 se solicitaron 42 órdenes de compra y únicamente
se cumplió con el 76%. Esto permite entender el problema de agotados de esta clase de
medicamentos. El proveedor tiene un nivel de servicio del 76% para el 2017 esto indica
una oportunidad de mejora en cuanto a entregas a tiempo y en la cantidad justa. Si logramos
mejorar el OTIF del proveedor en un nivel mínimo de 90%, las ventas de la IPS aumentan,
los pacientes pueden acceder al medicamento y el proveedor mejora su nivel de servicio.
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Del total de órdenes de compra incumplió 920 cajas para el 2016 y para el 2017 no se
entregaron 1932 cajas, sin contar las entregas fuera de la fecha programada de recepción,
se pretende trabajar sobre varios elementos que permitan a la IPS reducir los agotados o
los saldos en las entregas de este medicamento de tan alta participación en ventas.
Condiciones de almacenamiento bevacizumab
El medicamento requiere condiciones de almacenamiento especiales, como la cadena de
frio las especificaciones de temperatura son:
Tabla 8 Cadena de frio para Bevacizumab 100 mg
CÓDIGO

NOMBRE

0102050002

BEVACIZUMAB
100MG
Fuente: Base de datos IPS

TEMPERATURA
2ºC - 8ºC

MEDIDAS DE LAS CAJAS CM
ANCHO
LARGO
ALTO
5,5
4
7,7

Se extrajo una parte de la ficha técnica del medicamento, con el fin de entender las
condiciones de almacenamiento en bodega y en distribución:
Datos farmacéuticos
Periodo de validez
2 años. Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso entre 2°C y 30°C durante
48 horas una vez diluido con una solución inyectable de 9 mg/ml (0,9%) de cloruro sódico.
Desde el punto de vista microbiológico, el producto debe ser utilizado inmediatamente. Si
no se utiliza inmediatamente, el tiempo y las condiciones de almacenamiento hasta su
empleo serán responsabilidad del usuario y normalmente no deberían ser superiores a 24
horas entre 2ºC y 8ºC, a menos que la dilución se haya realizado bajo condiciones asépticas
controladas y validadas.
Precauciones especiales de conservación
•
•
•
•

Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC).
No congelar.
Conservar el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la luz.
Para las condiciones de conservación del medicamento tras su dilución.

Naturaleza y contenido del envase
Vial de un solo uso (vidrio tipo I) con tapón de goma butílica que contiene 100 mg de
bevacizumab en 4 ml de concentrado para solución para perfusión.
Vial de un solo uso (vidrio tipo I) con tapón de goma butílica que contiene 400 mg de
bevacizumab en 16 ml de concentrado para solución para perfusión.
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Envase de 1 vial que contiene 4 ml.
Envase de 1 vial que contiene 16 ml.

Distribución de bevacizumab
De la clasificación 80/20 el BEVACIZUMAB representaba en el 2016 el 9% del total de
ventas de la IPS, y para el año 2017 disminuyo al 7%, ubicándose en el primer lugar de
medicamentos con mayor participación en ventas. Es por esto por lo que se realizó el
análisis individual para este medicamento, ya que, impacta directamente en los ingresos.
A continuación, se presenta un análisis para cada canal de distribución se realiza con el fin
de determinar la importancia de cada canal y su porcentaje de participación en ventas y en
unidades distribuidas.
Tabla 9 Porcentaje de participación en Ventas por canales de distribución
CANAL

VENTAS 2016

DISPENSACIÓN

VENTAS 2017

22%

33%

DISTRIBUCIÓN

3%

7%

ENVÍO A QUIMIOTERAPIA

75%

60%

Fuente: Autores

Como se puede evidenciar el canal de Quimioterapia representa el 75% para el año 2016
en ventas y en el año 2017 representa el 60%. De esta manera se determina la importancia
del canal para la IPS y las prioridades entregas para estos pacientes, sin descuidar el canal
de dispensación que representa un gran volumen de compra anual, sin embargo, el canal
de distribución tiene un % de participación bajo, la IPS debe enfocar sus esfuerzos de
mejora en los dos principales canales de distribución.
Tabla 10 Cantidad de medicamentos distribuidos por medicamento
CANAL

CANTIDAD UNDS 2016

CANTIDAD UNDS 2017

TOTAL

DISPENSACIÓN

1081

1264

2345

DISTRIBUCIÓN
ENVÍO A
QUIMIOTERAPIA
TOTAL
GENERAL
Fuente. Autores

148

251

399

3763

2419

6182

4992

3934

8926

De acuerdo con las cantidades, los canales que suponen un reto logístico son los de
quimioterapia y de dispensación. Sin embargo, en este caso se debe tener en cuenta que el
canal de distribución tiene un factor de entregas a instituciones lo que complica la logística
al tener que tratar con temas de transporte.
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Tabla 11 Cantidad y venta de Bevacizumab por plan
Planes o seguros de contratación
Plan A

CANTIDAD
(UNDS)
1.665

VENTAS (%
PARTICIPACIÓN)
33%

Plan B

1.292

26%

Plan E

925

18%

Plan H

276

6%

Plan P

238

5%

Plan D

198

4%

Plan F

151

3%

Plan L

80

2%

Plan G

25

1%

Plan M

35

1%

Plan N

48

1%

Plan O

5

0%

Plan I

18

0%

Plan J

14

0%

Plan K

14

0%

Plan Ñ

8

0%

Fuente: Autores

El medicamento se distribuye a 16 diferentes planes o seguros de contratación con una
participación agrupada en el Plan A y Plan B, lo que supone un reto logístico, ya que se
debe cumplir totalmente con la demanda de este segmento de mercado y a pesar de que los
otros planes no compren la misma cantidad, también deben atenderse con una calidad que
supere las expectativas del usuario, esto dado las características del medicamento (cadena
de frio, medicamento oncológico y precio de venta regulado).
El análisis realizado refleja la realidad de la IPS en cuanto a la falta de indicadores de
medición que les ha truncado la posibilidad de generar mejoras competitivas en un mercado
complejo y de múltiples variables, además de la falta de un proceso de planeación y una
mejora estructura en el proceso de compra, sin embargo, de acuerdo con el análisis y
teniendo en cuenta, que el medicamento analizado pertenece a un medicamento ubicado
como el de mayor porcentaje de participación en venta, el medicamento puede servir de
base a la IPS para replicar los resultados de la mejora que se propone en el modelo de
dinámica de sistemas. Se encuentra una oportunidad de mejora muy importante que
beneficiaria principalmente a la IPS y a su vez a los usuarios que tendrían un mejor servicio
en cuanto a oportunidad de entregas y precios.
Se desarrollo una herramienta para que la IPS pueda generar este tipo de análisis, se basa
en segmentación de datos, las bases de datos y los indicadores de la IPS se relacionan en
un dashboard que permite revisar a la IPS el comportamiento de cada uno de los
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medicamentos, de los clientes, las compras por proveedores, ventas por canal de
distribución, precios y más variables importantes para los analistas de los procesos en la
cadena de suministro. (Anexo 7 y Anexo 8)
4.2.2

Análisis cualitativo

Para el análisis cualitativo se aplicaron dos tipos de herramientas de recolección de
información, un cuestionario y una lista de chequeo (Anexo 2, Anexo 3) respectivamente.
Este análisis nos permitió identificar las variables cualitativas en el proceso, además de
adquirir información adicional respecto a las restricciones, riesgos y complejidades de este,
así como la regulación de los medicamentos y las diferencias existentes entre el mercado
de medicamentos y el mercado de otros productos de consumo. Este análisis se ve reflejado
en la propuesta, ya que, todo el modelo está enfocado en la mejora integral del proceso de
distribución.
Elementos y variables que se determinaron en el análisis cualitativo:

Figura 59. Variables del análisis cualitativo
Fuente: Autores

Con este análisis se logró perfeccionar el análisis cuantitativo teniendo en cuenta otras
variables más allá del dinero y las cantidades, adicionalmente se cuenta con variables que
en el sector salud son fundamentales como son las regulaciones por los entes de control,
como se puede observar en el checklist se usaron varios manuales y libros internacionales
que indican como debe ser el proceso de distribución de medicamentos.
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Al realizar el análisis cualitativo aplicando el instrumento de recolección de información,
permitió entender cómo funciona la IPS en cuanto al proceso de distribución, que
comprende la dispensación y los envíos de medicamentos (distribución) a otras Ligas o
pacientes particulares, logrando identificar las fortalezas y debilidades que se tienen en
cuanto a las compras y entregas de medicamentos. El Check-list se aplicó en el proceso
distribución para realizar la respectiva evaluación en cuanto a normas, decretos nacionales
e internacionales que mencionan como se debe realizar los procesos de calidad,
condiciones de almacenamiento, servicio, sistemas de información, etc, que son
importantes para el buen funcionamiento del proceso de distribución en las IPS, logrando
determinar si cumple con los requisitos mencionados y en qué aspectos se debe mejorar y
aplicar los correctivos necesarios para así tener unas buenas prácticas de funcionamiento,
permitiendo mejor la atención a pacientes y clientes externos.
En el caso del proceso de distribución se observa que existen varias oportunidades de
mejora en cuanto a la entrega de medicamentos en tiempos indicados, para esto se
evidencia que la IPS no cuenta con indicadores para ningún proceso, es claro que, si un
proceso no se mide, no se puede mejorar.
Es importante resaltar que el proceso de distribución también depende de un tercero que
realiza el transporte y que debe cumplir con todos los elementos de seguridad en la cadena
de suministro y garantizar la calidad de los medicamentos en el transporte de acuerdo con
la normatividad del INVIMA.
Todos estos elementos tanto cualitativos como cuantitativos nos permiten entender el
proceso de distribución de la IPS, adicionalmente identificamos elementos críticos del
proceso y las oportunidades de mejora que se proyectaran en el modelo de mejora.
A través del análisis diagnóstico se logró determinar cuáles operaciones o procesos como
son el almacenamiento en distribución final, la entrega de medicamentos a través de
diversos canales como son: dispensación, distribución y envío a quimioterapia, como por
ejemplo se evidencia que para cada uno de los canales se tiene cierta criticidad inherente,
en el subproceso de dispensación se tiene una operación de servicio al cliente que afecta
directamente la percepción del cliente sobre la calidad del proceso, en quimioterapia el
hecho de garantizar la correcta aplicación de los medicamentos a los pacientes y que los
medicamentos no pierdan sus propiedades por temas de prácticas de almacenamiento, en
distribución externa se deben garantizar varios elementos ajenos a la IPS como son, que la
transportadora cumpla con la normatividad y cumpla con las condiciones necesarias para
distribuir los medicamentos, y el manejo de devoluciones, de igual manera a través del
análisis se determinó la criticidad de los subprocesos teniendo en cuenta dos variables
volumen de medicamentos y volumen de ventas, estos factores son críticos para la IPS, ya
que impactan directamente la continuidad de negocio de la misma.

89

5. Propuesta de mejora de la calidad
La propuesta de mejora de la calidad en la IPS se desarrolló teniendo en cuenta los análisis
cualitativos y cuantitativos, a partir de estos análisis se realizó un modelo de dinámica de
sistemas, que permite entender la cadena de suministro como un sistema y dentro de este
sistema, el proceso de distribución cobra importancia, teniendo unas causales y unos
efectos.

Formulación

• Definición del
diagrama causal

• Construcción del
modelo en Vensim
(actual y propuesto)
Pruebas para datos
Ecuaciones

• Comparación con
modelo de referencia
Analisis de
resultados

Conceptualización

Figura 60. Metodología para la construcción del modelo
Fuente: Autores.

Análisis y
evaluación
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5.1 Conceptualización
5.1.1 Diagrama Causal Modelo Actual
Se realizó el diagrama causal general, teniendo en cuenta las variables, procesos, causas y
efectos del proceso de distribución.

Figura 61. Diagrama causal proceso general
Fuente: Autores

En este diagrama se plasman las ideas generales del modelo, tiene en cuenta las relaciones
y las causas fundamentales del modelo, de esta manera se llega a entender que la mejora
de la calidad en el proceso de distribución va a estar enfocada en las entregas a tiempo,
nivel de servicio y oportunidad de entrega.
A continuación, se realiza un enfoque en el proceso de distribución:
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Figura 62. Diagrama causal modelo actual
Fuente: Autores

Bucles principales:
El primer bucle está compuesto con las variables de recepción de medicamentos, órdenes
de compra y cumplimiento del proveedor. En este caso es un bucle positivo, debido a que,
a más órdenes de compra, la IPS tendrá que recepcionar más medicamentos, la otra variable
que es cumplimiento del proveedor influye en la recepción de medicamentos, porqué a
mayor cumplimiento del proveedor, más recepción de medicamentos tendrá la IPS.
El siguiente bucle es el compuesto por lead time, poder de negociación y factores externos,
estas variables tienen en cuenta condiciones cualitativas como son los factores externos
(accidentes, retrasos, desastres naturales y demás condiciones de las que el proveedor no
tiene control), el poder de negociación se entiende como un factor que influye en el
cumplimiento del proveedor, esto ya que el proveedor tiene diferentes prioridades de
entrega, afectando el lead time y las condiciones de negociación. En este caso es un bucle
negativo, ya que, a mayor lead time, menor es el cumplimiento del proveedor, y a mayor
poder de negociación y factores externos, menor será el cumplimiento del proveedor.
El bucle compuesto por entrega oportuna de medicamentos, nivel de servicio y mejora de
la calidad del proceso de distribución, que a su vez ingresan en otro bucle con satisfacción
del cliente. Los dos bucles son positivos, ya que al entregar medicamentos de manera
oportuna y con mejora de la calidad en el proceso se mejora el nivel de servicio y por ende
la satisfacción del cliente.
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El proceso inicia con los ingresos de los usuarios, se realiza un proceso de solicitud de
medicamentos, el área de compras al tener las solicitudes debe generar órdenes de compras
que el proveedor debe cumplir en cuanto a calidad, cantidad y fecha de entrega este
cumplimiento depende del lead time, del poder de negociación del proveedor y de otros
factores ajenos al proveedor como son: incidentes, paradas de planta, catástrofes,
desabastecimientos de materias primas y demás. Cuando el proveedor entrega el
medicamento se recepción y se tiene como existencias en el proceso de almacenamiento.
Posteriormente se realiza un proceso de distribución dependiendo el canal solicitado, puede
ser: dispensación, distribución o quimioterapia. Al realizar la entrega oportuna de
medicamentos mejora el nivel de servicio - oportunidad de entrega y a su vez mejora la
calidad del proceso de distribución, esto se transforma en una mayor satisfacción al cliente
y por ende en mayor demanda porque los usuarios van a transmitir su satisfacción a más
usuarios y los usuarios regulares serán fidelizados, repitiendo el ciclo.
Para este modelo se tuvo en cuenta que hay varios aspectos de mejora en la IPS, y se planteó
la situación actual, como se observa en la figura el diagrama causal tiene en cuenta las
oportunidades de mejora tanto en el proceso de distribución, como en los procesos que
repercuten en él, como son: abastecimiento y almacenamiento. De esta manera se logra
obtener el diagrama de Forrester
5.1.2 Diagrama de Forrester Modelo Actual

Figura 63. Diagrama de Forrester actual
Fuente: Autores

En el modelo se cuenta con las distinciones por cada subproceso, en azul está el proceso
de abastecimiento que cuenta con los elementos de cumplimiento del proveedor, órdenes
de compra, referencia (un elemento adicional que tiene cuenta los periodos en los que NO
se realizó compra) y recepción de medicamentos que es la entrada del flujo de existencias.
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Estas existencias se entienden como los medicamentos disponibles para distribuir
oportunamente a los usuarios.
En amarillo se encuentra el proceso de almacenamiento donde las existencias tienen unas
salidas a tres canales de distribución que son: distribución, dispensación y envío a
quimioterapia.
Por último, en color morado, se encuentra el proceso de distribución final y nivel de
servicio, en este los medicamentos de cada canal se consolidan en medicamentos
entregados y se comparan con la demanda, para generar la variable de agotados y de nivel
de servicio que finalmente es el objetivo de mejora.
5.1.3 Elementos del Modelo Actual
Órdenes de compra: Variable auxiliar con las órdenes de compra generadas, expresada en
una función de probabilidad con el mejor ajuste a los datos reales
Cumplimiento del proveedor: Variable auxiliar con el cumplimiento del proveedor
expresado en un indicador porcentual denominado OTIF> On Time In Full.
Recepción de medicamentos: Se refiere a la recepción real de medicamento donde se tienen
en cuenta el cumplimiento del proveedor y las órdenes de compra generadas
Existencias: Es un nivel, se refiere a la cantidad de medicamentos con que la IPS puede
contar para vender. Se alimenta de entradas en el sistema que son las recepciones y se
compensa con las salidas que son las ventas en los tres canales quimioterapia, distribución
y dispensación.
Distribución: Variable auxiliar con las entregas de medicamento al canal de distribución,
expresada en una función de probabilidad
Dispensación: Variable auxiliar con las entregas de medicamento al canal de distribución,
expresada en una función de probabilidad
Quimioterapia: Variable auxiliar con las entregas de medicamento al canal de distribución,
expresada en una función de probabilidad
Medicamentos entregados: Variable auxiliar: Cantidad sumada del medicamento entregado
en los diferentes canales de distribución
Demanda: Demanda proyectada del medicamento Bevacizumab expresada en una función
de probabilidad. La demanda se calculó teniendo en cuenta las ventas y un porcentaje de
incumplimiento, adicional se realizó la prueba de bondad y ajuste para determinar la
función de probabilidad que mejora se ajustaba a los datos.
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Agotados: Variable auxiliar: Es la cantidad de medicamentos que se dejaron de vender por
no tener existencias disponibles, es decir, era mayor la demanda que la cantidad ofertada.
Se expresa con un condicional que no permite valores negativos, ya que no representaría
la realidad del modelo.
Nivel de servicio-Oportunidad de entrega: Es un indicador que expresa el nivel de servicio
de la IPS, en este caso se compara la cantidad total de medicamentos entregados contra la
cantidad demandada.
5.1.4 Análisis de datos de entrada
Metodología de las pruebas:

Figura 64. Metodología prueba de aleatoriedad
Fuente: Adaptado de (Walpole 1999)
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Figura 65. Metodología prueba de normalidad - bondad y ajuste
Fuente: Adaptado de (Walpole 1999)

Prueba de Aleatoriedad
Ho: Los datos presentan una secuencia aleatoria
Ha: Los datos NO presentan una secuencia aleatoria

Figura 66. Prueba de aleatoriedad para compras
Fuente: Autores
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Figura 67. Prueba de aleatoriedad para distribución
Fuente: Autores

Figura 68. Prueba de aleatoriedad para dispensación
Fuente: Autores
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Figura 69. Prueba de aleatoriedad para envío a quimioterapia
Fuente: Autores
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Valor p ≤ α: Los datos no siguen una secuencia aleatoria (Rechaza H0)
Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, la decisión es rechazar la
hipótesis nula y concluir que sus datos no siguen una secuencia aleatoria.
Valor p > α: Usted no puede concluir que los datos no siguen una secuencia aleatoria (No
puede rechazar H0)
Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, la decisión es que no se puede rechazar
la hipótesis nula. Usted no tiene suficiente evidencia para concluir que los datos no siguen
una secuencia aleatoria.
Resultados pruebas de normalidad nivel de significancia 5%. Un nivel de significancia de
0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que los datos no siguen una secuencia aleatoria,
cuando los datos sí siguen una secuencia aleatoria:
Teniendo en cuenta los resultados y el valor p de los procesos en cantidad ordenada,
quimioterapia, y dispensación, evaluando los patrones de no aleatoriedad como son:
mezclas, conglomerados, tendencias y oscilación con un valor p > α, se comprueba que los
datos tienen un comportamiento aleatorio, sin embargo en el proceso de distribución existe
un patrón de tendencia, aunque el valor p total es 0.464 > α, puede existir algún tipo de
tendencia por la forma de distribución de medicamentos para clientes en días específicos,
sin embargo, esta tendencia no modifica el análisis y resultados de simulación. En
conclusión, el resultado de la prueba de aleatoriedad valida que en el proceso de compra y
de distribución de los medicamentos, no se cuenta con una programación definida para
comprar los medicamentos.
Prueba de normalidad:
Ho: Los datos presentan una distribución normal
Ha: Los datos NO presentan una distribución normal
Valor p ≤ α: Los datos no siguen una distribución normal (Rechaza H0). Si el valor p es
menor o igual al nivel de significancia, la decisión es rechazar la hipótesis nula y concluir
que sus datos no siguen una distribución normal.
Valor p > α: Usted no puede concluir que los datos no siguen una distribución normal (No
puede rechazar H0). Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, la decisión es que
no se puede rechazar la hipótesis nula. Usted no tiene suficiente evidencia para concluir
que los datos no siguen una distribución normal.
Resultados pruebas de normalidad nivel de significancia 5%. Un nivel de significancia de
0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que los datos no siguen una distribución normal,
cuando los datos sí siguen una distribución normal:
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Figura 70. Prueba de distribución normal para cantidad ordenada
Fuente: Autores

Figura 71. Prueba de distribución normal para distribución
Fuente: Autores

Figura 72. Prueba de distribución normal para dispensación
Fuente: Autores
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Figura 73. Prueba de distribución normal para quimioterapia
Fuente: Autores

Teniendo en cuenta el valor P de los datos, se obtiene que para los datos los datos de
quimioterapia con un valor p de 0.086 tienen siguen una distribución normal los datos de
los procesos de compras, distribución y dispensación de los valores P no son mayores que
el nivel de significancia 0.05, es por esto por lo que se tiene que los datos no siguen una
distribución normal, sin embargo, se debe tener en cuenta de acuerdo con Walpole, (1999)
Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias
sigue aproximadamente una distribución normal. El teorema se aplica independientemente
de la forma de la distribución de la población. En este caso la muestra es >20, por lo que
se puede considerar que la distribución de las medias sigue aproximadamente una
distribución normal. Teniendo en cuenta lo expuesto en la metodología se procede a
realizar la validación del modelo con las pruebas de bondad y ajuste.

Validación del modelo
Se realizaron pruebas estadísticas para los datos de órdenes de compra, dispensación,
distribución y quimioterapia, para verificar si hay diferencias significativas entre los datos
reales y simulados, el tamaño de la muestra que se utilizó fue una pre-muestra de 5 corridas
para analizar las medias y desviaciones estándar, generando así 5 corridas de números
aleatorios para cada función de distribución, para obtener la cantidad de corridas confiables
de los datos simulados a través de la ecuación normal estándar de las variables aleatorias.
De acuerdo con Coss Bu, (1996) la confiabilidad de los resultados de simulación depende
del número de observaciones, es por esto por lo que se debe determinar los intervalos de
confianza para las variables del sistema.
𝑋−𝜇
𝜎
√𝑁
Ecuación 1

𝑍=
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Donde:
𝜎: Desviación estándar de los datos históricos
Z: Nivel de confianza
X: Media de la media de los datos Simulados
Μ: Media de los Datos históricos.
Al despejar el Valor N que se quiere hallar de la ecuación 1 y reemplazando los valores
obtenidos de los datos simulados y los datos históricos de las órdenes de compra, se
obtiene:
𝜎 ∗ 1,96 2
𝑁=(
)
𝜒− 𝜇
Ecuación 2
Se procede a calcular el número de réplicas establecidas para la variable de Órdenes de
Compra de la función de distribución Triangular, reemplazando en la ecuación 2,
obteniendo como resultado:
270,78 ∗ 1,96 2
𝑁=(
) =1
596,27 − 130,93
Se procede a calcular el número de réplicas establecidas para la variable de Órdenes de
Compra de la función de distribución Beta, obteniendo como resultado:
270,78 ∗ 1,96 2
𝑁=(
) = 36
45,53 − 130,93
A continuación, se procede a realizar las respectivas corridas para cada función de
distribución con el fin de establecer un intervalo de confianza que permita determinar si la
media de los datos simulados se encuentra en el intervalo hallado, el intervalo de confianza
se halla de la siguiente manera:
𝜇 𝐷𝐻 − 𝜎 𝐷𝐻 ∗ 𝑍 ≤ 𝜒 𝐷𝑆 ≥ 𝜇 𝐷𝐻 + 𝜎 𝐷𝐻 ∗ 𝑍
Ecuación 3
Donde:
μ DH: Media de los datos históricos.
σ DH: Desviación estándar de los datos históricos.
χ DS: Media de la media de los datos simulados.
Se procede hallar el intervalo de confianza con los valores reales y simulados para cada
función de distribución para determinar si la media de las corridas de la simulación de los
datos se encuentra dentro del intervalo para el ajuste a la función de distribución triangular
obteniendo:
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130,93 − (270,78 ∗ 1,96) ≤ 596,27 ≥ 130,93 + (270,78 ∗ 1,96)
−400 ≤ 596,27 ≥ 661,65
Para el ajuste de distribución Beta se realiza el mismo procedimiento para encontrar el
intervalo de confianza, obtenido:
130,93 − (270,78 ∗ 1,96) ≤ 42,53 ≥ 130,93 + (270,78 ∗ 1,96)
−400 ≤ 42,53 ≥ 661,65
De acuerdo con los resultados anteriores, la media de los datos simulados se encuentra
entre el intervalo de confianza. Para determinar cuál función de distribución se ajusta mejor
a los datos reales se tiene en cuenta el número menor de los N corridas y la señal de rastreo
para así seleccionar la mejor distribución que se ajuste para las órdenes de compra, para
ser incluidas en el modelo de simulación en Vensim.
Adicionalmente se realizó la verificación de la desviación para esto se utilizó la Señal de
Rastreo (conocida también como Tracking Signal o TS) es una medida de desempeño que
permite medir la desviación de los datos simulados respecto a variaciones en los datos
reales.

Ecuación 4
Donde:
TS: Tracking Signal – Señal de Rastreo
At: Dato real
Ft: Dato simulado

A continuación, se realiza el procedimiento anterior para las órdenes de compra,
dispensación, distribución y quimioterapia:
Bondad de ajuste para órdenes de compra:
Al realizar las pruebas de los datos reales de las órdenes de compra en EasyFit y aplicar las
ecuaciones anteriores el resultado es que la función de distribución que mejor se ajusta a
los datos reales es la función Triangular (N= 1) y en segundo lugar es la función Beta (N=
36).
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Figura 74. Función de densidad de probabilidad triangular -compras
Fuente: Autores

Figura 75. Estimación de datos de órdenes de compra- Distribución triangular
Fuente. Autores
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Figura 76. Señal de rastreo para los datos de órdenes de compra con distribución triangular
Fuente: Autores

Figura 77. Función de densidad de probabilidad normal -compras
Fuente: Autores
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Figura 78. Estimación de datos de órdenes de compra- Distribución Beta.
Fuente: Autores

Figura 79. Señal de rastreo para los datos de órdenes de compra con distribución Beta
Fuente: Autores

Al realizar la comparación de la Señal de Rastreo para las dos funciones de distribución
triangular y beta, se observa que los datos para la función de distribución triangular no se
salen de los limites inferior y superior, como si sucede en la gráfica de función de
distribución Beta, en las semanas 32, 66, 78 y 104 se sale de los límites, esto quiere decir
que en estas semanas los datos simulados no se ajustan a los datos reales de Órdenes de
Compra, sin embargo, se debe realizar la simulación de los datos para revisar el
comportamiento final de los datos y así tomar la decisión de la función a usar.
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Bondad y ajuste para dispensación:
Al realizar las pruebas de los datos reales de ventas en el canal de dispensación nos da
como resultado que la función de distribución que mejor se ajusta a los datos reales es la
función Beta (N= 25) y en segundo lugar es la función Exponencial (N= 27).

Figura 80. Función de densidad de probabilidad beta -dispensación
Fuente: Autores

Figura 81. Estimación de datos de dispensación- Distribución Beta.
Fuente: Autores

107

Figura 82. Señal de rastreo para los datos de dispensación con distribución Beta
Fuente: Autores

Figura 83. Función de densidad de probabilidad exponencial -dispensación
Fuente: Autores
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Figura 84. Estimación de datos de dispensación- Distribución exponencial
Fuente: Autores

Figura 85. Señal de rastreo para los datos de dispensación- Distribución exponencial
Fuente: Autores

Al realizar la comparación de la Señal de Rastreo para las dos funciones de distribución
Beta y Exponencial, observamos que los datos para la función de distribución Beta no se
salen de los limites inferior y superior, como si sucede en la gráfica de función de
distribución Exponencial, en la semana 90 se sale de los límites, esto quiere decir que en
esta semana los datos simulados no se ajustan a los datos reales de datos de dispensación.
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Bondad y ajuste para distribución:
Al realizar las pruebas de los datos reales de ventas en el canal de distribución nos da como
resultado que la función de distribución que mejor se ajusta a los datos reales es la función
Triangular (N= 2) y en segundo lugar es la función Normal (N= 49).

Figura 86. Función de densidad de probabilidad triangular -distribución
Fuente: Autores

Figura 87. Estimación de datos de distribución- Distribución triangular
Fuente: Autores
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Figura 88. Señal de rastreo para los datos de distribución- Distribución triangular
Fuente: Autores

Figura 89. Función de densidad de probabilidad normal -distribución
Fuente: Autores
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Figura 90. Estimación de datos de distribución- Distribución normal
Fuente: Autores

Figura 91. Señal de rastreo para los datos de distribución- Distribución normal
Fuente: Autores

Al realizar la comparación de la Señal de Rastreo para las dos funciones de distribución
Triangular y Normal, se observa que los datos para la función de distribución Triangular
no se salen de los limites inferior y superior, como si sucede en la gráfica de función de
distribución Normal, en las semanas 6, 99 y 101 se sale de los límites, esto quiere decir que
en esta semana los datos simulados no se ajustan a los datos reales de distribución.
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Bondad y ajuste para quimioterapia:
Al realizar las pruebas de los datos reales de las órdenes de quimioterapia nos da como
resultado que la función de distribución que mejor se ajusta a los datos reales es la función
Beta (N = 70) y en segundo lugar es la función Triangular (N = 220).

Figura 92. Función de densidad de probabilidad beta -quimioterapia
Fuente: Autores

Figura 93. Estimación de datos de quimioterapia- Distribución beta
Fuente: Autores
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Figura 94. Señal de rastreo para los datos de quimioterapia- Distribución beta
Fuente: Autores

Figura 95. Función de densidad de probabilidad triangular -quimioterapia
Fuente: Autores
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Figura 96. Estimación de datos de quimioterapia- Distribución triangular
Fuente: Autores

Figura 97. Señal de rastreo para los datos de quimioterapia- Distribución triangular
Fuente: Autores

Al realizar la comparación de la Señal de Rastreo para las dos funciones de distribución
Beta y Triangular, se observa que para los dos graficas de la señal de rastreo de las dos
distribuciones mencionadas anteriormente no se salen de los limites inferior y superior. En
la gráfica de la señal de rastreo para la función Beta se observa que tiene un mejor
comportamiento que la función triangular, si se redujera los valores de los límites a (-3, 3),
los valores de la señal de rastreo para la función triangular se saldrían de los límites, pero
esto no sucede para la función beta.
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Teniendo en cuenta las pruebas realizadas, se concluye que existen pruebas suficientes para
determinar que los datos tienen un nivel de calidad bueno, ya que al realizar las pruebas se
determinaron las condiciones que deben tener los datos y se logró determinar que patrones
y funciones siguen los datos.
5.1.5 Ecuaciones del modelo actual
Órdenes de compra: INTEGER(IF THEN ELSE(REFERENCIA=0, 0 , RANDOM
TRIANGULAR(0, 450 , 365 , 450 , 0 , 69 ) ))
Cumplimiento del proveedor: RANDOM UNIFORM(60, 100 , 61 )
Recepción de medicamentos: INTEGER((ORDENES DE COMPRA*(CUMPLIMIENTO
DEL PROVEEDOR/100)))
Existencias: RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS-DISPENSACIÓN-DISTRIBUCIÓNENVIOS A QUIMIOTERAPIA
Distribución: INTEGER(RANDOM TRIANGULAR(0, 60 , 0 , 60 , 60 , 59 ))
Dispensación: INTEGER(RANDOM BETA(0, 83 , 0.30972 , 1.0395 , 0 , 83 , 79 ))
Quimioterapia: INTEGER(RANDOM BETA(0, 156 ,0.52 , 1.0428 , 0 , 156 , 151 ))
Medicamentos entregados: DISTRIBUCIÓN+DISPENSACIÓN+QUIMIOTERAPIA
Demanda: INTEGER(RANDOM WEIBULL(14, 302 , 2.26723 , 0 , 150.069 , 61 ))
Agotados: IF THEN ELSE(DEMANDA>MEDICAMENTOS ENTREGADOS, DEMANDAMEDICAMENTOS ENTREGADOS , 0 )
Nivel de servicio: (MEDICAMENTOS ENTREGADOS/DEMANDA)*100
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5.1.6 Diagrama Causal Modelo Propuesto
El modelo propuesto de mejora de calidad se enfoca en el nivel de servicio-oportunidad de
entrega, ya que este elemento impacta directamente en la calidad en el proceso de
distribución y es fundamental desde el punto de vista del usuario, ya que mide la
oportunidad de entrega del medicamento en condiciones adecuadas y en el momento
indicado. Este es un elemento vital para la distribución de los medicamentos de la IPS ya
que el usuario percibe la calidad del servicio de distribución a partir de la cantidad de
agotados generados o las entregas insatisfechas. La propuesta de mejora se enfoca en
reducir los niveles de agotados de medicamento y así tener una mejor respuesta a los
requerimientos de los usuarios (demanda). Para este propósito se analizó el modelo actual
y a partir de este se proponen los siguientes elementos de mejora:

Figura 98. Modelo de dinámica de sistemas propuesto
Fuente: Autores

Bucles Principales
Recepción de medicamentos-Existencias-Stock de seguridad-Cumplimiento del
proveedor: Este bucle es positivo ya que, al tener recepción de medicamento, se aumentan
las existencias de medicamentos, a su vez el stock de seguridad se mantiene en un nivel
con el cumplimiento del proveedor y el stock de seguridad incrementa las existencias.
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Distribuciones por canales-Entrega oportuna de medicamentos-Cumplimiento del
proveedor-Stock de seguridad-Existencias-Agotados: El bucle tiene relaciones
compartidas con el anterior bucle, adicionales se incluyen distribuciones por canal que
aumentan la entrega oportuna de medicamentos de igual forma que las demás relaciones,
sin embargo, la entrega oportuna reduce los agotados es por esto que se convierte en un
bucle negativo.
Demanda-Proyecciones-Entrega de medicamentos: Este bucle es positivo, ya que al tener
en cuenta la demanda se realizan procesos de pronósticos y se obtienen proyecciones que
a su vez mejoran la entrega oportuna de medicamentos, esto ya que con el pronóstico se
reduce la incertidumbre y el error de respuesta a las demandas variables.
Demanda-Medición Indicadores-Proyecciones: El bucle es positivo debido a que, al tener
una demanda, está debería medirse, transformar en indicadores y a su vez generar
pronósticos para obtener una programación mejor de órdenes de compra y de respuesta a
la demanda real.
Los demás bucles se repiten y se detallaron en el análisis del modelo actual.
Diagrama causal del modelo propuesto: Inicia en la planeación de la demanda y de los
requerimientos de la IPS para satisfacer la demanda, a partir de proyecciones realizadas
con indicadores, drivers de mercadeo y con relaciones establecidas con proveedores. Se
realizan proyecciones de demanda a través de pronósticos y se programan las órdenes de
compra, se tiene en cuenta que con la programación de las órdenes de compras se reduce
la variabilidad de entregas de los proveedores y se realiza la recepción de medicamentos,
a partir de esto se realiza el proceso de almacenamiento de existencias, sin embargo, en
este caso estas existencias se ven impactadas por el stock de seguridad que depende a su
vez del lead time del proveedor. Posteriormente se realiza la distribución por cada uno de
los canales que son: dispensación, distribución y envío a quimioterapia. Al realizar una
entrega oportuna de medicamentos mejora el nivel de servicio, la calidad del proceso de
distribución y por ende la satisfacción del cliente. Con los elementos de mejora el sistema
reacciona de mejor manera a las variaciones del mercado, mejorando la satisfacción del
usuario y a su vez traduciendo esta satisfacción en nuevos usuarios y en fidelización de
usuarios.
Planeación de las operaciones: Consiste en generar un proceso de planeación que no existe
actualmente en la IPS, este se encargaría de transformar las proyecciones de ventas en
órdenes de compra con el fin de cumplir de mejor manera la demanda del mercado, esto a
través de pronósticos, drivers (permiten visualizar las características y comportamientos
del mercado de cada uno de los productos), y presupuestos.
El proceso de planeación está dirigido a transformar el proceso de distribución, ya que
actualmente la IPS no cuenta con elementos de planeación de la demanda, ni de planeación
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en las diferentes áreas. Este proceso lo que genera es una mejora sustancial entre lo que
usuario está solicitando (Demanda) y lo que la IPS está comprando y almacenando.
Stock de seguridad: Es un nivel de producto que se debe almacenar con el fin de responder
a las variaciones de la demanda, para este caso es fundamental, ya que se tiene en cuenta
que los proveedores de medicamentos cuentan con un poder de negociación alto, lo cual
dificulta las operaciones de abastecimiento. Para el stock de seguridad se evalúa la
demanda media del medicamento, el tiempo de entrega pesimista del proveedor y el tiempo
regular de entrega del proveedor.
Forma de pedir-Órdenes de compra: Se modifica la forma de generar las ordenar de
compra, es decir, en el modelo actual las órdenes de compra se generaban empíricamente,
en este caso se generan teniendo en cuenta un proceso de planeación, adicional se tiene en
cuenta que el stock de seguridad debe permanecer siempre en almacenamiento, también se
tiene en cuenta el nivel de cumplimiento del proveedor y las existencias del medicamento
para cada periodo, esto facilita al área de compras el manejo de la programación de compras
y tiene en cuenta porcentajes de error como son los proveedores que impactan
negativamente la recepción de medicamentos al entregar fuera de tiempo o en cantidad
inferior a la solicitada.
Con estos dos elementos, y con la implementación del indicador OTIF On Time In Full, se
realiza el modelo que tiene por objetivo mejorar la calidad del proceso de distribución en
cuanto al nivel del servicio y oportunidad de entrega.

5.1.7 Diagrama Forrester Modelo Propuesto

Figura 99. Modelo de dinámica de sistemas propuesto
Fuente: Autores
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5.1.8 Elementos del Modelo Propuesto
Planeación: Variable auxiliar, tiene en cuenta la proyección de la demanda y elementos
cualitativos como son drivers, tendencias del mercado y negociaciones con proveedores.
Demanda Proyectada: Se genera a partir de pronósticos de la demanda seleccionando el
pronóstico con menor error.
Tabla 12 Error de pronósticos de la demanda

Fuente: Autores

En este caso se seleccionó el pronóstico promedio móvil ponderado con fórmula, ya que
presenta en general menor error. Posteriormente se realizó la prueba de bondad y ajuste y
se seleccionó la función de probabilidad con mejor ajuste.

Stock de seguridad: Tiene en cuenta el tiempo de entrega del proveedor (normal y
pesimista) y la demanda media, para calcular el stock necesario para suplir las variaciones
de la demanda.
Tiempo de entrega pesimista del proveedor: Constante, es el lead time del proveedor en
ocasiones de incumplimiento.
Tiempo de entrega regular del proveedor: Constante, es el lead time del proveedor regular,
es decir en condiciones de normalidad.
Demanda Media: Constante promedio de la demanda proyectada
Ecuación: 130
Forma de generación de órdenes de compra: Variables auxiliares, Órdenes de compraPlaneación-Existencias
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La ecuación tiene en cuenta que, si las existencias superan la previsión de planeación, solo
se debe generar orden de comprar para garantizar el stock de seguridad, de no ser así se
solicita (la previsión de planeación + el stock de seguridad).
5.1.9 Ecuaciones del Modelo Propuesto
Planeación: DEMANDA PROYECTADA
Stock de Seguridad: INTEGER(DEMANDA MEDIA*((TIEMPO DE ENTREGA
PESISMISTA DEL PROVEEDOR-TIEMPO DE ENTREGA REGULAR DEL
PROVEEDOR)))
Tiempo de entrega pesimista del proveedor: 7 días- 1 semana, se convierte a semanas por
que el modelo está en semanas.
Tiempo de entrega regular del proveedor: 2 días- 0.285714 semanas, se convierte a
semanas por que el modelo está en semanas.
Demanda Media: Constante 130
Órdenes de compra: INTEGER(IF THEN ELSE(EXISTENCIAS>=PLANEACIÓN,
EXISTENCIAS , PLANEACIÓN+STOCK DE SEGURIDAD ))

5.2 Análisis y evaluación

Figura 100. Comportamiento de la variable órdenes de compra actual vs propuesto
Fuente: Autores
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En la variable de órdenes de compra se observa como se modifica la forma de generar las
órdenes de compra, se evidencia la programación de las órdenes de compra basadas en las
necesidades, teniendo en cuenta las existencias, los criterios de planeación y la demanda,
esto facilita el trabajo del personal del área de compras y mejora el proceso de generación
de órdenes de compra, ya que en alguna ocasiones se generaban órdenes de compra sin
tener una programación y planeación adecuadas afectando el almacenamiento y generando
un nivel de servicio irregular a los usuarios.

Figura 101. Comportamiento de la variable recepción de medicamentos actual vs propuesto
Fuente: Autores

En el comportamiento de la variable de entrada recepción de medicamentos, se tuvo en
cuenta que el incumplimiento de los proveedores era un factor importante a considerar ya
que impacta directamente en la recepción real de medicamentos, es decir, a pesar de que la
IPS solicite al proveedor la cantidad correcta, existe una variación por factores del
proveedor que puede entregar menos cantidad de la solicitada o en un tiempo posterior al
adecuado, para esto se propuso un indicador denominado OTIF On Time In Full que evalua
al proveedor en cuanto a entregas perfectas y se tuvo en cuenta para la recepción de
medicamentos mejorando la programación y mejorando la cantidad total de medicamentos
recibidos.

122

Figura 102. Comportamiento de la variable existencias actual vs propuesto
Fuente: Autores

La variable de existencias se comporta generando un aumento de los niveles de inventario,
esto se presentaba por la programación inadecuada de las órdenes de compra, adicional al
tener datos de salida (funciones de probabilidad) el flujo se comporta acumulando las
existencias pero no las libera adecuadamente, es por esto que se modifica la variable de
existencias donde es afectada directamente por la manera de generar las órdenes de compra,
y se genera un stock de seguridad a partir del lead time del proveedor, que mejora los
niveles de existencias, ya que se generan órdenes de compra, unicamente cuando las
existencias son menores al stock de seguridad y/o a la programación dada por planeación.

Figura 103. Comportamiento de la variable medicamentos entregados por canal -modelo actual
Fuente: Autores
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Figura 104. Comportamiento de la variable medicamentos entregados por canal -modelo propuesto
Fuente: Autores

En el comportamiento de medicamentos entregados se evidencia que, en el modelo
propuesto los medicamentos por canal en total aumentan respecto al modelo actual, esto
ya que las existencias y los medicamentos recibidos aumenta. Esto impactando
directamente en los agotados y posteriormente en el nivel de servicio percibido por los
usuarios.

Figura 105. Comportamiento de la variable agotados actual vs propuesto
Fuente: Autores
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El comportamiento de agotados es el objetivo del modelo, donde se reduce en promedio de
47 agotados / periodo, a 29 agotados / periodo (reducción del 38% respecto al modelo
actual). De esta manera como se evidencia en las gráficas, hay una oportunidad de mejora
para seguir reduciendo los agotados, sin embargo, es un gran avance en cuanto a la mejora
de la calidad en el proceso de distribución, apuntándola a la mejora en oportunidad de
entrega.

Figura 106. Comportamiento de la variable nivel de servicio actual vs propuesto
Fuente: Autores

Figura 107. Mejora de la variable nivel actual vs propuesto
Fuente: Autores
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Teniendo en cuenta los cambios en pro de la mejora de la calidad en distribución, se tiene
que el proceso para el periodo del 2016 mejora el nivel de servicio y oportunidad de entrega
del 72% al 90%, en el periodo del 2017 mejora del 75% al 84%, para una mejora promedio
total del 73% al 87%. Este resultado es bastante positivo para mejorar la perspectiva de
calidad en servicio de la IPS, adicional impacta directamente en la salud de los pacientes
que requieren sus medicamentos y una atención en el momento indicado.
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6

Conclusiones

Se determinaron las condiciones actuales de calidad en el proceso de distribución, mediante
la caracterización del sistema para evaluar los índices en la gestión de la IPS, para esto se
realizó una valoración inicial de las cadenas de suministro en Latinoamérica, Colombia y
en la IPS. Obteniendo de está caracterización los procesos, actores y flujos de la cadena de
suministro.
Se realizó un análisis del desempeño del proceso de distribución, teniendo en cuenta tanto
los elementos cuantitativos como cualitativos, esto permitió priorizar los medicamentos
que tienen un nivel de importancia mayor para la IPS en términos económicos,
adicionalmente se realizó un análisis individual a uno de los medicamentos que tiene
características especiales en el proceso de distribución, ya que es el que más ingresos
genera a la IPS. A partir del análisis, se identificaron los procesos críticos en la cadena de
suministro y los subprocesos críticos del proceso de distribución en la IPS.
La mejora propuesta representa un aumento del 73% al 87% en el nivel de servicio y
oportunidad de entrega de la IPS, esta mejora fue dada especialmente por la inclusión de
medición de indicadores, balance del inventario a través del stock de seguridad, la
programación adecuada de las órdenes de compra y las proyecciones de demanda
realizadas.
La mejora propuesta es replicable en los demás medicamentos, ya que por sus
características de criticidad (volumen de compra y ventas, modo de almacenamiento y
regulación de precios) permite tener un panorama para los demás medicamentos y aplicar
proceso de mejora en oportunidad de entrega.
Se conceptualizó, formuló y analizó una propuesta para la mejora de la calidad en el
proceso de distribución, impactando directamente en el desempeño de la cadena de
suministros de la IPS.
Se desarrolló la investigación aportando al macroproyecto “Estrategias de mejora en la
cadena de suministro de medicamentos en IPS de Bogotá y Pereira”, en el proceso de
distribución que al vincularse con las estrategias de abastecimiento y almacenamiento
tendrán un impacto importante para la mejora de la calidad de la cadena de suministro de
la Institución Prestadora De Salud.
El impacto de esta investigación es alto, ya que su implementación representa un mejor
servicio en la entrega de medicamentos al paciente y por lo tanto una mejora en la calidad
de vida de un grupo de usuarios que tienen necesidades diferentes a las demandadas en el
mercado regular con un nivel de riesgo y criticidad alto. Estas propuestas de mejora
impactan directamente en la salud y en la mejora de la calidad de vida de los usuarios de
la IPS y a su vez en la eficiencia de las Instituciones Prestadoras De Salud en términos de
oportunidad de entrega y optimización de recursos.
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7

Recomendaciones

Se le recomienda a la IPS realizar las siguientes estrategias de mejora para la cadena de
suministro:
Implementar un proceso de planeación, este proceso se convierte en un área que realiza la
planeación de la demanda del mercado, adicional realiza una planeación de las compras de
se deben realizar para dar respuesta a las demandas. Este proceso se denomina Sales &
Operation Planning (S&OP): Consiste en un proceso de toma de decisiones mediante un
plan que tiene como objetivo equilibrar la demanda con las operaciones de abastecimiento
y/o producción. (Wallace, 2004)

Balance S&OP
Fuente: Adaptado de: (Wallace, 2004)

De acuerdo con Wallace, (2004) algunos de los beneficios de implementar S&OP son:
•
•
•
•
•
•

Mejora del nivel de servicio
Disminución de inventarios.
Mejora de plazos de entrega
Tasa de productividad mayores y estables.
Mejora de la comunicación y el trabajo en equipo entre las diferentes áreas.
Mejora de la respuesta ante cambios.

Implementar indicadores de medición a los proveedores, esto con el fin de mejorar la
gestión de proveedores, se deben medir los proveedores mensualmente teniendo en cuenta
dos factores, fecha de entrega y cantidad entregada. A partir de esto el área de compras
debe realizar análisis con matrices de criticidad por proveedores y medicamentos, con el
fin de reducir los agotados y los desabastecimientos. De igual manera se deben
implementar los indicadores sugeridos por el sistema de gestión de calidad del Ministerio
de salud. Implementar indicadores en el área basados en lead time (tiempo que tarda en ser
entregado un medicamento, a partir de que se genera una orden de compra de este) de cada
entrega.
Realizar un análisis del comportamiento del mercado para esto se deben usar drivers, esto
permite a la empresa prepararse para el mercado dinámico de los medicamentos, a partir
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de los drivers se realizan los presupuestos de compras, de esta manera se puede evaluar la
gestión del personal de compras revisando la variación del presupuesto vs compra real.
Todos estos elementos se unifican con el fin de evitar agotados y no afectar la distribución
de los medicamentos, mejorar las negociaciones con proveedores y disminuir el impacto
de los efectos externos a la IPS y realizar pronósticos con menor nivel de error.
Se debe evaluar qué variables serán los principales impulsores del mercado en el futuro.
En otras palabras, es probable que los factores ejerzan la mayor influencia en el mercado
durante los próximos meses o años, así como a largo plazo. Una vez que se hayan
identificado estas variables, será necesario evaluar el impacto de esos factores en el proceso
de compras, y ventas. (Doole & Lowe, 2005)
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