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Resumen
Esta investigación tiene como principal objeto de estudio, la calidad del almacenamiento de
medicamentos en una en una Institución prestadora de servicios (IPS) en la ciudad de Bogotá. En
concreto el presente trabajo se enfoca en la calidad de la cadena de suministro para medicamentos,
respectivamente en el proceso de almacenamiento que inicia desde la recepción del medicamento
por parte de la IPS hasta la entrega o aplicación del medicamento a un paciente.
La calidad en el almacenamiento de medicamentos se evalúa desde la entrada al almacén hasta la
distribución, como referente del diagnóstico, se revisaron factores relacionados con el desempeño
de la calidad: la verificación de condiciones en el empaque en la entrega por parte del proveedor,
la manipulación por parte del personal, las condiciones ambientales y estructurales de
almacenamiento, el cumplimento de la normatividad nacional e internacional aplicable. De los
diez factores analizados este trabajo se enfocó respectivamente en infraestructura, organización y
control por medio del análisis de la capacidad actual que presenta el almacén, el planteamiento de
una política de almacenamiento y la creación de indicadores de gestión que permita llevar a cabo
un control adecuado del proceso de almacenamiento.
En esta primera parte se aplicó un instrumento de verificación (check-list) sobre las condiciones
actuales de la IPS. De otra parte, se analizó la organización del almacén y de los medicamentos en
los medios de almacenamiento existentes basados en la capacidad de las instalaciones, mediante
el análisis estadístico de datos y la observación. Estos factores de calidad detectados orientan esta
investigación en busca del modelamiento de la capacidad de almacenamiento de medicamentos
oncológicos en una Institución Prestadora de Servicios (IPS) de la ciudad de Bogotá utilizando la
dinámica de sistemas. Se tomó la capacidad como la mejor forma de mejorar la calidad de
almacenamiento ya que esta asegura la integridad en la conservación de las condiciones físicas y
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organizacionales de los medicamentos. Inicialmente se seleccionaron los medicamentos del
estudio a través de un análisis de rotación utilizando el método de Pareto. La metodología incluyó
el diseño, validación y aplicación de instrumentos de recolección de información cuantitativa y
cualitativa de las variables que describen el sistema. La estructura dinámica del modelo se
determinó a partir de la caracterización del proceso de almacenamiento. Se describieron las
relaciones de causalidad que afectan el desempeño del sistema en términos de uso de la capacidad
de almacenamiento. Para la simulación del modelo se establecieron las tasas de ingreso y salida
de almacén a partir del análisis de comportamientos aleatorios mediante la aplicación de métodos
estadísticos. Con la simulación se obtuvieron resultados similares en relación con el
comportamiento actual de la IPS, todos relacionados con el manejo de las capacidades de acuerdo
al tipo de medicamento y a la rotación de este, teniendo en cuenta los factores esenciales de las
ventas de gran volumen realizadas a instituciones, las ventas directas de la IPS al cliente y la tasa
de entrada de los medicamentos de acuerdo al cumplimiento del proveedor. La originalidad de este
trabajo se encuentra en la aplicación de dinámica de sistemas para determinar la capacidad de
almacenamiento de los medicamentos seleccionados de análisis en la IPS, la dinámica de sistemas
permite realizar el análisis del sistema “almacén” que se encuentra en esta cadena de suministro y
realizar cambios en los datos propuestos para generar diferentes propuestas como inclusión de
medios de almacenamiento que permita ampliar la capacidad en relación a la proyección de las
ventas anuales en el sector farmacéutico, la creación de una política de almacenamiento e
indicadores de gestión que permita mejorar y controlar el desempeño actual del proceso, todo con
el objetivo de mejorar el manejo del proceso actual de la IPS y el desempeño general de la cadena
de suministro.
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Abstract
This research has as its main object of study, the quality of drug storage in an Institutional Service
Provider Institution (IPS) in the city of Bogotá. Specifically, the present work focused on the
quality of the supply chain for medicines, and on the process of storage of information that began
from the receipt of the medication by the IPS until the delivery or application of the medication to
a patient.
The quality in the storage of medicines is evaluated from the entrance to the warehouse until the
distribution, as a reference of the diagnosis, the factors related to the performance of the quality
were checked: the verification of the conditions in the packaging in the delivery by the supplier ,
manipulation by personnel, environmental conditions and storage of elements, compliance with
applicable national and international regulations. Of the ten analyzed factors, this work focused on
infrastructure, organization and control by means of the analysis of the real capacity of the
warehouse, the approach of a storage policy and the creation of management indicators that allow
to carry out an adequate control of the storage process.
In this first part, a verification instrument was applied on the current conditions of the IPS. On the
other hand, the organization of the warehouse and of the medicines in the storage medium was
analyzed, it is available in the capacity of the facilities, through the statistical analysis of data and
observation. These detected quality factors are oriented towards research in order to model the
storage capacity of oncological medicines in a Service Provider Institution (IPS) of the city of
Bogotá using systems dynamics. Capacity was taken as the best way to improve the quality of
storage that already ensures integrity in the conservation of physical conditions and drug
organizations. Initially, study drugs were selected through a rotation analysis using the Pareto
method. The methodology includes the design, validation and application of quantitative and
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qualitative information collection tools for the variables that describe the system. The dynamic
structure of the model was determined from the characterization of the storage process. The
causality relationships that affect the performance of the system in the terms of use of the storage
capacity were described. For the simulation of the model, the entry and exit rates of the warehouse
for the analysis of random behaviors were established through the application of statistical
methods. With the simulation, similar results were obtained in relation to the real behavior of the
IPS, all related to the management of the capacities according to the type of medicine and its
rotation, taking into account the essential factors of the large volume sales made. to the institutions,
the direct sales of the IPS to the client and the entry rate of the medicines according to the supplier's
compliance. The originality of this work is in the application of systems dynamics to determine
the storage capacity of the drugs selected in the IPS, the system dynamics allows to perform the
analysis of the "warehouse" system that is in this chain of and the delivery of changes in the
proposed data to allow for different proposals such as the inclusion of storage means to expand
capacity in relation to the projection of annual sales in the pharmaceutical sector, the creation of a
storage policy and management indicators to improve and control the real performance of the
process, all with the aim of improving the management of the current IPS process and the overall
performance of the supply chain.
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1. INTRODUCCIÓN
Una de las principales deficiencias en el almacenamiento de medicamentos se establece en
la falta de estandarización de los procesos, lo que afecta significativamente la forma en que se
realizan las operaciones de acuerdo con las necesidades de los medicamentos. Otra deficiencia
marcada en el proceso de almacenamiento se encauza en el diseño y la debida organización del
almacén donde no se contempla la rotación de los medicamentos y la capacidad de estos para su
debida organización.
El desarrollo de este trabajo se realizó en el marco del proyecto de investigación institucional
“definición de estrategias de mejora de la calidad en la cadena de suministro de medicamentos en
IPS de Bogotá y Pereira”, avalado y financiado por la Universidad de la Salle, que se enfoca en
los procesos de abastecimiento (enlace con proveedores, operaciones de adquisición),
almacenamiento y distribución (enlace con clientes, operaciones de distribución intra o extra
institucionales). Este estudio se enfoca en identificar las principales causas que generan
deficiencias en el proceso de almacenamiento y su respectivo impacto en la cadena de suministro
global, permitiendo referir las principales relaciones entre los factores encontrados en los
resultados del proceso y sus causas potenciales.
En el ámbito académico-profesional, como ingenieros industriales, el interés se fundamentó en
conocer el funcionamiento real de una cadena de suministro (CS), los factores que afectan su
desempeño, las partes interesadas en una CS efectiva y estable, la situación real para las CS en los
países en vía de desarrollo con características similares a las de Colombia, las múltiples
alternativas de solución y sus posibles impactos en la toma de decisiones.
En el marco de la ingeniería industrial, la investigación se realizó por medio de visitas técnicas a
la IPS donde se hizo uso de instrumentos de recolección de información como formularios de única
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respuesta, cuestionarios de preguntas abiertas, observación mediante visitas al almacén de la
entidad, solicitud de bases de datos y entrevistas con los funcionarios de esta.
La finalidad de este trabajo de investigación es diseñar una propuesta de mejora de la calidad para
los procesos de almacenamiento en la CS de medicamentos en una IPS de la ciudad de Bogotá por
medio de la caracterización del modelo actual de la gestión de almacenamiento en la entidad, el
análisis de los factores fundamentales en la calidad del proceso con ayuda de la toma, evaluación
y análisis de datos que permitan determinar el desempeño actual. Con la caracterización del
proceso e interpretación del desempeño actual, se desarrollaron distintos escenarios a través de un
modelo de dinámica de sistemas que permitió conocer en mayor detalle cada una de las etapas
comprendidas en el proceso de almacenamiento, posteriormente se realizó el análisis de cada uno
de estos, con el fin de determinar cuál de los modelos planteados se encuentra acorde con la
propuesta más beneficiosa para la IPS.
Finalmente, para hacer de este trabajo un producto beneficioso y satisfactorio para la IPS, se
complementó el proceso con la propuesta de una política de almacenes acorde a las necesidades
de la IPS y el planteamiento de indicadores de gestión que permitirán evaluar periódicamente el
desempeño del proceso de almacenamiento para evidenciar que se desarrolla de manera adecuada
y resulta provechoso para el desarrollo general de la CS.
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Descripción de la Problemática.
De acuerdo con la Política Farmacéutica Nacional vigente, el problema central de la situación
farmacéutica nacional lo constituye el acceso inequitativo de la población a los medicamentos y la
deficiente calidad de la atención. Dentro del diagnóstico incluido en la política se evidencia el
insuficiente cumplimiento de las buenas prácticas de calidad en la cadena de comercialización de
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los medicamentos (MIN. Salud, 2012), lo que incluye la calidad de los procesos de
almacenamiento.
Una problemática asociada a la gestión de almacenamiento tiene que ver con la
independencia, diferenciación, señalización, temperatura, transporte, condiciones ambientales
controladas, y condiciones operacionales y de manejo, que pueden afectar la calidad de los
medicamentos y por consiguiente los servicios prestados al paciente. (Min, Protección, 2007). Esta
realidad es generalizada en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, principalmente
en aquellas de baja capacidad financiera.
De acuerdo con los registros de la federación médica colombiana, Colombia posee un grave
problema en cuanto al alza de precios y consumo de medicamentos generales, por tanto, se
presentan faltantes en las IPS generando implicaciones con la calidad de las operaciones de la
cadena de suministro.
La falta de calidad en el sistema de salud en sus diferentes ámbitos conlleva al deterioro de la
salud y la calidad de vida de los pacientes en Colombia. (MIN. Salud, 2014).
Actualmente las IPS presentan un reto importante en poder mejorar el desempeño de los
sistemas de almacenamiento que garanticen la calidad en la prestación de servicios, la cobertura,
acceso y oportunidad en la recepción de tratamientos o entrega de medicamentos a los usuarios del
sistema de salud.
Según (Zamora, 2014), en Colombia se presentaron situaciones de interrupción en el
suministro de algunos medicamentos esenciales para tratamientos oncológicos, para algunos casos
solamente se alcanza a cubrir el 56,91 % de las necesidades de estos medicamentos. Esto implica
un alto riesgo de desabastecimiento en el sistema, que genera problemas en los tiempos de entrega,
lo que puede llegar a representar el 70 % de los costos totales de la operación. El principal riesgo
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derivado de esta situación es que puede tener impactos en el deterioro de la salud de los pacientes,
situación que será necesaria abordar desde diferentes puntos de vista, incluyendo la logística
hospitalaria.
2.2 Formulación del Problema.
¿Cómo mejorar la calidad en los procesos de almacenamiento de medicamentos en una IPS de la
ciudad de Bogotá D.C. que permita mejorar los índices de desempeño?
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1 General
Diseñar una propuesta de mejora de la calidad para los procesos de almacenamiento en la cadena
de suministro de medicamentos en una IPS de la ciudad de Bogotá, mediante la aplicación de
técnicas y métodos de ingeniería industrial que tenga un impacto positivo en el desempeño de la
cadena de suministro.
3.2 Específicos
▪

Caracterizar el modelo actual de la gestión de almacenamiento de
medicamentos en la IPS, mediante la descripción de los procesos para
identificar las condiciones de operación actual.

▪

Analizar los principales factores relacionados con la calidad en la gestión de
almacenamiento de medicamentos, mediante la toma, evaluación y análisis
de datos, que permita determinar los niveles de desempeño actuales.

▪

Formular la propuesta de mejora en los procesos de almacenamiento de
medicamentos mediante la aplicación de técnicas y métodos de ingeniería
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industrial, que tengan un impacto positivo en el desempeño de la cadena de
suministro.
4. JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto busca mejorar la calidad en las condiciones de almacenamiento, haciendo así
más eficiente los procesos internos y reduciendo los costos asociados a las posibles pérdidas y/o
deterioro en los medicamentos debido a malas prácticas de almacenamiento. Con la mejora se
asegura el flujo continuo del proceso y este a largo plazo tendrá un impacto favorable en la calidad
del servicio prestado al usuario; en conjunto se mejora globalmente la calidad en la cadena de
suministro.
Se involucran las temáticas que permitan fundamentar la mejora en las condiciones de
eficiencia, calidad en el servicio y rendimiento en la cadena de suministro, por medio de las
técnicas, modelos y herramientas de la ingeniería industrial que aumentan el desempeño de la IPS
de la ciudad de Bogotá.
Con el proyecto se desarrolla una propuesta que le permite a las IPS gestionar de una manera
racional las existencias de medicamentos, lo que resultara en impactos económicos, operacionales
y de beneficio para los pacientes que pueden acceder de manera oportuna a los productos y
servicios de la institución.
5. DELIMITACIÓN
Este estudio se lleva a cabo en Colombia más específicamente en la ciudad de Bogotá D.C., en
una Institución prestadora de servicios (IPS) que maneja medicamentos para el tratamiento de
enfermedades de cáncer.
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6. MARCOS REFERENCIALES
6.1 Marco Teórico
6.1.1

Cadena de suministro

Se denomina cadena de suministro a la red de organizaciones involucradas, a través de los
diferentes procesos y actividades que producen valor en forma de productos y/o servicios que
llegan a manos del consumidor final. (Christopher, 1998). En sentido amplio, una cadena de
suministro se conforma por una o más organizaciones, las cuales se encuentran vinculadas por la
materia prima, la información y los flujos financieros. Estas organizaciones pueden ser empresas
productoras de piezas, componentes y productos finales, los proveedores de servicios logísticos e
incluso el cliente mismo. (Frazelle, 2002). Según Chopra y Meindl (2008), una cadena de
suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la
satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al
fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o
menudeo) e incluso a los mismos clientes.
6.1.2

Gestión de la cadena de suministro

Según Robinson & Malothra (2004), la gestión de la cadena de suministro (SCM) involucra
desafíos tales como: desarrollar confianza y colaboración entre los socios de la cadena de
suministro, identificando las mejores prácticas que pueden facilitar el proceso de la cadena de
suministro al igual que la alineación e integración, exitosa, esto asegura el mejoramiento continuo
de la calidad en el SCM.
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6.1.3

Logística.

La logística se refiere a la gestión de materiales e información. Se clasifica como logística entrante,
la cual se ocupa de los vínculos entre la empresa y sus proveedores ("Lado de la compra"), mientras
que la logística de salida se refiere a los vínculos entre la empresa y sus clientes (“lado de la
venta”). La tarea que cumple la logística se basa en gestionar el flujo de materiales y el flujo de
información que se caracteriza por ser una parte clave de la tarea general de la gestión de la cadena
de suministro en cualquier organización. (Whiteing, T, 2003).
6.1.4

Gestión de almacenamiento.

La gestión de almacenamiento hace parte de los procesos de gestión de la cadena de suministro, la
gestión de almacenamiento significa el control y optimización de sistemas complejos de
almacenamiento y distribución, en donde se incorporan las prácticas de planificación,
administración y control de flujos de productos que se encuentran en tránsito temporal dentro de
instalaciones o medios de transporte. La gestión de almacén comprende también métodos y medios
para controlar el estado del sistema, con el fin de hacer de este un sistema estratégico operativo de
optimización. Por esta razón, el sistema preferiblemente corresponde a las áreas de control y
optimización de flujos de material (Thorsten, 2007).
Según Hompel y Schmidt. (2005) La gestión de almacenamiento se relaciona con las actividades
de operación de almacén y/o distribución con respecto a su funcionamiento eficiente para lograr
dar a los clientes lo que esperan: velocidad, calidad y costos minimizados. Los almacenes y los
sistemas de manipulación de materiales son los elementos centrales dentro del flujo de bienes y
servicios, para lograr construir la conexión entre productor y consumidor; Es decir que la gestión
de almacenes no solo busca mantener el orden, sino que a su vez influye en la reducción de costos
del producto y mejora la calidad de este.
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Una de las funciones más importantes del proceso de almacenamiento es recibir el total de
productos y descomponerlo en grandes porciones de producto, con el fin de redistribuirlo en
cantidades menores que sean apropiadas para el manejo en el almacén y la entrega del producto
final al cliente. Generalmente las operaciones descendientes (de menor a mayor tamaño) de
almacenamiento resultan ser más laboriosas, esto debido a que cuanto menor es la unidad de
manipulación mayor es el costo de manejo. La mayoría de los almacenes generalmente comparte
el mismo flujo de materiales, reciben el producto del proveedor, los preparan para el
almacenamiento respectivo, después en respuesta a sus pedidos, recuperan y clasifican el producto
almacenado y son enviados a cada cliente, como se observa en la figura 1 diseñada por Bartholdi
y Hackman. (Bartholdi, 2010)
Figura 1. Flujo de material en la cadena de suministro

(Fuente Bartholdi y Hackman, 2010)

6.1.5

Calidad.

La calidad ha tenido diferentes definiciones a lo largo de la historia no obstante se presentan la
siguiente definición que es la más apropiada para el desarrollo del trabajo, según ISO (2015) La
calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la capacidad para
satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas. La
calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y desempeño previos, sino también
su valor percibido y el beneficio para el cliente, por otra parte, Edwards (1989) afirma que “Un
producto o servicio tiene calidad si ayuda a alguien y goza de un mercado sustentable” con lo
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mencionado anteriormente podemos afirmar que la calidad se basa fundamentalmente en el
cumplimiento de las especificaciones de producto o en palabras de Crosby (1997) "ajustarse a las
especificaciones". Según William Edwards Deming La calidad es un grado de uniformidad y
fiabilidad predecible, de bajo costo y adaptado al mercado. En otras palabras, la calidad es todo lo
que el consumidor necesita y anhela. (Deming, 2009).
6.1.6

Calidad en cadena de suministro

La calidad se establece a través de la gestión de las relaciones internas y externas con proveedores
y clientes que tienen como principal objetivo ofrecer un valor superior de la cadena de suministro
en conjunto (proveedores, almacén, producción, mantenimiento, despacho, clientes, productos y
servicios) al cliente por un menor costo. (Christopher, 2005).
6.1.7

Gestión de la calidad de la cadena de suministro

Robinson y Malhotra (2005) definieron la gestión de la calidad de la cadena de suministro (en
inglés: Supply Chain Quality Managment - SCQM) como "la coordinación e integración formal
de procesos de negocios, involucrando a todas las organizaciones miembros en el canal de
suministro, para medir, analizar y mejorar continuamente los productos, servicios y procesos, a fin
de crear valor y alcanzar la satisfacción de clientes intermedios y finales en el mercado ". Foster
(2008) definió SCQM como "un enfoque basado en sistemas para la mejora del rendimiento que
aprovecha las oportunidades creadas por los vínculos ascendentes y descendentes con proveedores
y clientes". (Flynn, 2015)
La gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management – SCM) facilita la
integración entre la base de clientes, la red de distribución, las actividades internas de las empresas
y la base de suministros, por lo que las prácticas de SCM tienen una gran influencia en el
desempeño organizacional, el desempeño de sostenibilidad y dependiendo de cómo los actores
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externos de las empresas lo perciben. La gestión de la calidad de la cadena de suministro (SCQM)
es un área de investigación emergente que incorpora prácticas SCM y QM para alcanzar niveles
más altos de satisfacción del cliente mediante una colaboración mejorada dentro de la red de firmas
y procesos de mayor rendimiento aguas arriba y aguas abajo para organizaciones. (Bastas, 2018)
6.1.8

Calidad en operaciones logísticas

En las operaciones logísticas la calidad se evalúa por medio de la gestión estratégica para la
adquisición, movimiento y almacenamiento de materia prima, maquinaria o equipos, producto
terminado y en proceso, flujos de información, personal, locaciones, medios de transporte y medios
de almacenamiento, a través de la organización y fijación de metas que permita generar control en
la rentabilidad existente y cumplimiento de los requisitos establecidos con el cliente. (Christopher,
2005). Por otra parte las organizaciones han descubierto con el paso del tiempo que todos sus
intentos de mejora en las operaciones logísticas por medio de la reestructuración radical,
reingeniería de procesos, disminución de personal y muchos programas de cambio, podían haber
servido para sobrevivir en el mercado que les compete; pero lo que ignoraban era la carencia de
un ventaja basada en la calidad, las empresas deben tener en cuenta la alineación, vinculación y
replicación de la gestión de la calidad basada en la mejora continua, el enfoque al cliente y el valor
por parte del talento humano. (Juran, 1999)
6.1.9

Calidad en el almacenamiento.

El almacenamiento es el conjunto de actividades que se realizan para guardar y conservar artículos
en condiciones óptimas para su utilización, desde que son producidos hasta que son requeridos por
el usuario o el cliente. Dentro del sistema global del manejo de materiales, el sistema de
almacenamiento proporciona las instalaciones, el equipo, el personal, y las técnicas necesarias para
recibir, almacenar, y embarcar materia prima, productos en proceso y productos terminados. Las
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instalaciones, el equipo y técnicas de almacenamiento varían en alto grado dependiendo de la
naturaleza del material que se manejará. Para diseñar un sistema de almacenaje y resolver los
problemas correspondientes es necesario tomar en consideración las características de calidad
asociadas a los materiales, como: tamaño, peso, durabilidad, vida en anaqueles, tamaño de los lotes
y aspectos económicos. (Garavito, UIS 2008).
Este concepto también hace referencia a la calidad del servicio que se presta para satisfacer
al cliente, donde principalmente se busca realizar en la organización de la entidad un conjunto de
actividades interrelacionadas con el objetivo de que el cliente obtenga los artículos que requiere,
con la calidad necesaria, en el momento oportuno y en el lugar adecuado, buscando obtener del
cliente un nivel de servicio que se caracterice por expresar la forma en que la organización se
interesa por mantener un buen servicio y calidad de vida en el cliente.
6.1.10 Dinámica de sistemas

Según Forrester (1981), la dinámica de sistemas estudia las características de realimentación de la
información en la actividad industrial con el fin de demostrar como la estructura organizativa, la
amplificación (de políticas) y la demoras (en las decisiones y acciones) interactúan e influyen en
el éxito de la empresa. Se plantea que a través de un modelo de simulación apropiado se puede
conocer la estructura que causa el problema, saber cómo el problema es generado, descubrir una
política de alto impacto para cambiar la conducta del sistema, saber porque otras políticas (de bajo
impacto) fallarán y argumentar en favor de mejores políticas”. La Dinámica de sistemas es una
metodología de uso generalizado para modelar y estudiar el comportamiento de cualquier clase de
sistemas y su comportamiento a través del tiempo. (Jay W, 1981), por otra parte, Morilla (2015),
afirma que la dinámica de sistemas es un método para el estudio del comportamiento de sistemas
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mediante la construcción de un modelo que ponga en manifiesto las relaciones entre la estructura
del sistema y su comportamiento.
Además, la dinámica de sistemas aporta diagramas de influencias que ofrece una visión
diferente que permite descubrir aspectos que no se pueden observar a simple vista; estos permiten
asociar estructuras y comportamientos, que es el objetivo fundamental de la dinámica de sistemas.
(Aracil, 1995).
Además, la Dinámica de sistemas busca entender el comportamiento de sistemas mediante
la construcción de un modelo de simulación que muestre las relaciones entre la estructura del
sistema y su comportamiento (Gonzales & Múgica, 1998).
La dinámica de sistemas utiliza diferentes herramientas que permiten generar un diagrama claro
con relación al sistema que se quiera modelar:
▪

Diagrama Causal

Según Iñak (2010) un Diagrama Causal es una herramienta para mostrar la estructura y las
relaciones causales de un sistema, para entender sus mecanismos de realimentación en una escala
temporal. Además, Morilla (2015) afirma que el diagrama causal está formado por flechas que
representan las aristas a las cuales se les puede asociar un signo, este signo indica si las variaciones
de los flujos presentan el mismo comportamiento.
▪

Diagrama de Forrester

Según Morilla (2015), los diagramas de Forrester están constituidos por tres grupos de variables:
variables de estado, variables de flujo y variables auxiliares, el autor expone las relaciones
existentes entre estas variables.
Las variables de nivel son normalmente las variables más importantes y representan esas
magnitudes cuya evolución es especialmente significativa. Asociada a cada variable de nivel se
encuentran una o varias variables de flujo, que determinan su variación a lo largo del tiempo. Por
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último, las variables auxiliares son el resto de las variables que aparecen en el diagrama, y
representan pasos intermedios para la determinación de las variables de flujo a partir de las
variables de nivel. (Morilla, 2015).

Por otra parte, Iñak (2010), define las variables de estado, flujo y auxiliares de la siguiente manera:
•

Variables de nivel → Son los recipientes, las variables que acumulan magnitudes
con el tiempo.

•

Variables de flujo → Simbolizan el cambio de las variables de nivel durante un
periodo de tiempo.

•

Variables auxiliares → Son variables dependientes intermedias que reciben
información de otras variables, la información recibida se transforma en nueva
información con base a una función determinada y cuya salida se dirige hacia otra
variable auxiliar o hacia una variable de flujo.

Para una mejor comprensión de la simbología utilizada en la dinámica de sistemas, se presentan a
continuación los diferentes elementos que hacen parte de los diagramas de Forrester:
Figura 2. Elementos de un diagrama de Forrester

Nube: representa una fuente o un pozo; puede interpretarse como un estado que no
tiene interés y es prácticamente inagotable.
Estado: representa una acumulación de un flujo.
Flujo: Variación de un estado; 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.
(A partir de Iñak 2010)
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▪

Bucle de realimentación negativa

Según Aracil (1995), el bucle de realimentación negativa describe un comportamiento en el que el
sistema corrige, de forma automática las alteraciones no deseadas que tiende a separarlo del
comportamiento esperado. Además, Morilla (2015), afirma que la realimentación proporciona una
transmisión de información circular de forma continua, con lo cual permite describir
comportamientos complejos.
Figura 3. Bucle de retroalimentación negativa

(Fuente Iñak, 2010)

Del mismo modo Iñak (2010), comenta que los bucles de realimentación negativa son aquellos en
los que una variación de un elemento se transmite a lo largo del bucle de manera que se genere un
efecto que contrarresta la variación inicial.
▪

Bucle de realimentación positiva

Según Iñak (2010), los bucles de realimentación positiva son aquellos en los que la variación de
un elemento se difunde a lo largo del bucle de manera que acentúa dicha variación inicial. Esa
variación inicial puede ser tanto un incremento como una disminución de un valor determinado.
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Figura 4. Bucle de retroalimentación positiva

(Fuente Iñak, 2010)

Del mismo modo Aracil (1995), comenta que los bucles de realimentación positiva son los
encargados de dar el refuerzo al sistema para que este crezca o se acelere según el caso.
6.2 Marco Conceptual
6.2.1

Medicamentos.

Basados en lo establecido en el artículo 2º del decreto 677 de 1995, se definen los medicamentos
como preparados obtenidos a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares,
presentados bajo forma farmacéutica, que se utilizan para la prevención, alivio, diagnóstico,
tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y
empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto garantizan su calidad, estabilidad y
uso adecuado. (INVIMA, 1995).
Para una mejor interpretación de las siglas utilizadas en Colombia con respecto al sector
de la salud, se da la definición de IPS, EPS Y POS. Como se cita: “La Ley 100 de 1993 acerca de
la seguridad social, tiene muchas siglas en las cuales el trabajador, empresario o interesado del
tema se pierde o no encuentra fácilmente su definición”, por lo tanto, se evidencian las más
relevantes:
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▪

IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Serán los lugares a los
cuales podrán acudir los trabajadores a solicitar los servicios de salud.

▪

EPS: Entidades Promotoras de Salud. Tendrán a su cargo la afiliación de
personas al Sistema General de Seguridad Social y el recaudo de
cotizaciones.

▪

POS: Plan de Obligatoriedad de Salud. Todos los afiliados al sistema de
seguridad social en salud recibirán protección integral con atención
preventiva médico-quirúrgica, rehabilitación y medicamentos esenciales.
(Congreso de la Republica, 1993).

A continuación, se entrará en una definición de conceptos clave para el desarrollo de este trabajo,
con el fin de comprender el desarrollo posterior del mismo en el entorno farmacéutico.
6.2.2
▪

Tipos de medicamentos.
Fotosensibles: Los medicamentos fotosensibles son un grupo de fármacos
que por sus características necesitan conservarse protegidos de la luz desde
su fabricación hasta su utilización. Todos los medicamentos fotosensibles
deben mantenerse en envases apropiados (al resguardo de la luz) tanto en el
Servicio de Farmacia como en las distintas Unidades de Hospitalización,
para evitar su deterioro. (Nájera et al., 2010)

▪

Control especial: Es toda sustancia cualquiera que sea su origen, que produce
efectos mediatos e inmediatos de dependencia psíquica o física en el ser
humano; aquella que, por su posibilidad de abuso, pueda tener algún grado
de peligrosidad en su uso, o aquella que haya sido catalogada como tal, en
los convenios internacionales, por el Ministerio de la Protección Social, o la

20

Comisión Revisora del INVIMA. Dentro de éstas se incluyen los estándares
de referencia, patrones y reactivos. (INVIMA, 2006)
▪

Termosensible: medicamento cuyas propiedades fisicoquímicas son
alteradas por acción del calor y debe almacenarse a una temperatura
comprendida entre 2°C y 8°C, nunca deben congelarse. (Hospital
Universitario, 2010)

▪

LASA: Se declaran como medicamentos con nombres que son similares a la
vista (look alike) o que al ser leídos en voz alta suenan parecido (sound
alike), se presentan como una de las causas más comunes de errores de
medicación, de almacenamiento y de dispensación de productos
farmacéuticos. (INVIMA, 2012)

▪

Alto Riesgo: son aquellos medicamentos que cuando no se utilizan
correctamente presentan una mayor probabilidad de causar daños graves o
incluso mortales a los pacientes. (Instituto de medicamentos, 2015)

▪

Oncológicos: son aquellos medicamentos que tratan las neoplastias, es decir
los tumores malignos y benignos que tienen relación directa con la
multiplicación sin control y de manera autónoma de células cancerígenas.
(Instituto de medicamentos, 2015)

6.2.3

Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).

Son un conjunto de normas mínimas de almacenamiento para los establecimientos de importación,
distribución, dispensación y expendio de productos farmacéuticos y afines, respecto a las
instalaciones, equipamiento y procedimientos operativos, destinados a garantizar el
mantenimiento de las características y propiedades de los insumos, medicamentos y biológicos.
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6.2.4

Política de almacenamiento

El objetivo principal de una política de almacenamiento se basa en establecer pautas y requisitos
mínimos necesarios que permitan garantizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de
Almacenamiento, ciñéndose siempre a las necesidades de la organización que lo requiere. (Pardo
de Alba, 2014)
6.2.5

Indicadores de gestión.

Los indicadores de gestión miden, de manera global, el resultado final de las actividades
empresariales basándose en un estándar, el cual responde al nivel de calidad objetivo que la
empresa espera y desea alcanzar. (ISO, 2015)
6.2.6

Notación de modelado de procesos empresariales (Business Process Modeling
Notation)

Según Stephen (2009) el BPMN (Business Process Modeling Notation), es un diagrama que
permite el modelado de procesos; este se caracteriza por proporcionar un lenguaje gráfico común,
con el fin de facilitar su comprensión a los usuarios de negocios, del mismo modo utiliza una
Arquitectura Orientada por Servicios (AOS), con el objetivo de adaptarse rápidamente a los
cambios y oportunidades del negocio.
Elementos de los diagramas
Según Analitica (2010) La función del BPMN es crear un mecanismo simple para realizar modelos
de procesos de negocio, con todos sus elementos gráficos, y que al mismo tiempo sea posible
gestionar la complejidad; dichos elementos gráficos son expuestos a continuación:
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Figura 5. Simbología diagramas BPMN
Símbolo
Descripción
Inicio del evento

Finalizar evento

Tarea o proceso

Sub proceso

Flujo de secuencia

Flujo de mensajes

Decisiones que dan un paso a
seguir

(fuente autores, modificado de BPMN.org)

6.3 Marco Legal
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6.3.1

Resoluciones y decretos
Tabla 1. Resoluciones y Decretos

Normativa

Descripción

Por lo cual se reglamenta parcialmente el régimen de registros y licencias, el control de calidad, así como el régimen de vigilancias sanitarias
Decreto Número 677 de
de medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros
1995
productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia. (INVIMA, 1995).

La presente resolución tiene por objetivo determinar los criterios administrativos y técnicos generales del Modelo de Gestión de servicio
Resolución número 1403 farmacéutico y adoptar el Manual de condiciones esenciales y procedimientos de servicio farmacéutico para toda aquella entidad o persona
de 2007.
que realice una o más actividades y/o procesos del servicio farmacéutico, especialmente, a los prestadores de servicios de salud.
(INVIMA, 2007).

Este decreto tiene por objeto regular las actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico. Su campo de aplicación se da para
Decreto Número 2200 cualquier entidad que tenga como actividad social desempeñarse como prestadores de servicios de salud, incluyendo a los que operen en
De 2005.
cualquiera de 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 dispensen medicamentos o dispositivos médicos. (MIN. Protección social, 2005).

Resolución 6408 de
2016

La presente resolución tiene como objeto modificar el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC y establecer las coberturas de los
servicios y tecnologías en salud que deberán ser garantizadas por las Entidades Promotoras de Salud, El Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC es el conjunto de servicios y tecnologías en salud descritas en el presente acto administrativo, estructurados sobre una
concepción integral de la salud, que incluye la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la
enfermedad y que se constituye en un mecanismo de protección al derecho fundamental a la salud para que las Entidades Promotoras de
Salud -EPS- o las entidades que hagan sus veces. (MinSalud,2016)

Resolución 3951 de
2016

La presente resolución tiene por objeto establecer el procedimiento para el acceso, reporte de prescripción, suministro y análisis de la
información de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por
Capitación. (MinSalud,2016)

Resolución 2003 de
2014

La presente resolución tiene por objeto definir los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y
de habilitación de servicios de salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud que
hace parte integral de la presente resolución. (MinSalud,2014)

Resolución 2011012580 Por la cual se adopta la guía de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura que deben cumplir los Gases Medicinales en los procesos
de 2011
de fabricación, llenado, control de calidad, distribución y comercialización. (INVIMA,2011)

Resolución 0444 de
2008

Por la cual se adopta el Instrumento de Verificación de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración de preparaciones magistrales y
se dictan otras disposiciones. (INVIMA,2008)

Resolución 1403 de
2007

La presente resolución tiene por objeto determinar los criterios administrativos y técnicos generales del Modelo de Gestión del servicio
farmacéutico y adoptar el Manual de condiciones esenciales y procedimientos del Servicio Farmacéutico. (INVIMA,2007)

(Fuente autores)
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6.3.2

Normativas generales

Directrices para el almacenamiento de los medicamentos esenciales y otros insumos de
salud
En esta guía publicada con el apoyo y autorización de las siguientes entidades: DELIVER
(organización con un contrato de cinco años para brindar asistencia técnica mundial al manejo de
medicamentos), OMS (Organización Mundial de la Salud), UNICEF (Fondo Internacional de
Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, en castellano) y USAID (Agencia
Gubernamental Estadounidense que Trabaja para poner fin a la Extrema Pobreza Mundial, en
castellano), es donde figuran instrucciones escritas e ilustraciones claras sobre la recepción, el
ordenamiento, las condiciones especiales de almacenamiento, el seguimiento y control de los
medicamentos.
Es esencial mantener condiciones adecuadas de almacenamiento para los insumos de salud con el
único fin de asegurar su calidad. Las fechas de caducidad del producto se determinan con base a
condiciones ideales de almacenamiento, para poder proteger la calidad del producto hasta su fecha
de caducidad, lo cual es importante para prestar un servicio adecuado a los usuarios y economizar
recursos. Las Directrices para el almacenamiento de los medicamentos esenciales y otros insumos
de salud constituyen un documento de referencia práctico, dirigido a las personas encargadas de
la administración de los almacenes institucionales o de las bodegas de depósito en un
establecimiento de salud. (Snow OMS, 2003).
Manual de normas técnicas de calidad guía técnica de análisis.

La Guía Técnica de Análisis presenta una clasificación de acuerdo con las formas farmacéuticas y
define los análisis correspondientes a cada una, en los cuales se incluyen: rotulación, tipo de
envase, ensayos físicos, fisicoquímicos y microbiológicos, adoptando como metodologías las
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establecidas por las farmacopeas oficiales o por el fabricante (en el caso de productos no oficiales,
a través de métodos analíticos validados). (INVIMA, 2002).
Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario Colombia.

Este manual aplica a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que ofrecen servicios
ambulatorios, hospitalarios o ambos.
Están excluidas las instituciones que ofrecen servicios de habilitación y rehabilitación, a las cuales
se les aplicará el manual específico para este tipo de instituciones. Igualmente, en el caso de los
laboratorios clínicos y las instituciones que ofrecen servicios de Figuraología exclusivamente, se
les aplicará el manual específico para esta clase de entidades. Frente a cada estándar, se encuentra
una columna en la cual la institución debe precisar durante su autoevaluación si el estándar le
aplica o no. Esta decisión debe ser concertada previamente a la evaluación con el ente acreditador,
durante el momento de aplicación, para la obtención de la certificación de acreditación.
(MinSocial, 2011)
Política Farmacéutica Nacional - Documento Conpes Social 155 de 2012.

La Política Farmacéutica Nacional plantea diez estrategias que buscan mejora el acceso,
oportunidad de dispensación, calidad y uso adecuado en función de las necesidades de la población
independientemente de su capacidad de pago. Tres de estas estrategias son transversales: i)
disponibilidad de información confiable, oportuna y pública sobre acceso, precios, uso y calidad
de los medicamentos, ii) construcción de una institucionalidad eficaz, eficiente y coherente; y iii)
adecuación de la oferta y las competencias del recurso humano del sector farmacéutico y solo las
siguientes abarcan directamente este proyecto de investigación: diseño de redes de Servicios
Farmacéuticos y promoción del uso adecuado de medicamentos.
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En una proporción importante de hospitales y aseguradoras, los SF son realizados por operadores
logísticos, distribuidores especializados y administradores de beneficios farmacéuticos. Sin
embargo, existen insuficientes incentivos para promover servicios integrales en hospitales
públicos y en regiones apartadas; tal vez sólo las Cooperativas de Hospitales aportan al
cumplimiento de estas funciones en hospitales públicos.
La Política Farmacéutica Nacional presenta la siguiente información con respecto al
almacenamiento: El INVIMA desde 2004 adelanta el programa “Demuestra la calidad” que analiza
muestras de medicamentos comercializados en el país, recogidas en diferentes canales de
distribución y zonas geofiguras. El análisis de las muestras atiende a los estándares internacionales
y a procesos validados. Los análisis de más de 3400 muestras de medicamentos han sido realizados
por una red de laboratorios del INVIMA y las Facultades de Farmacia. Las no conformidades
detectadas son inferiores al 3%, del total de muestras analizadas, la mayoría asociadas a problemas
de almacenamiento y estabilidad. A pesar de que el programa ha estandarizado sus procesos, no
ha incorporado medicamentos de alto recobro, ni estratificado por regiones o subgrupos de
productos y preocupa que el laboratorio de referencia del INVIMA no se encuentre certificado.
(MIN. salud, 2012).
7. Antecedentes

Para exponer los antecedentes de la calidad en la CS, se desarrolló la respectiva revisión de
literatura abordando especialmente los temas de calidad en el almacenamiento de medicamentos,
con las combinaciones de temas que son de interés para la investigación, como se presenta en la
figura 5:
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Figura 6. Temas de búsqueda antecedentes

Calidad en la cadena
de suministro de
medicamentos

Calidad en el
almacenamiento
de medicamentos

Dinámica de
sistemas

(Fuente autores)

Se clasificó la literatura encontrada por importancia y relación al tema principal de este trabajo,
para conformar el estado del arte se recolectaron un total de 52 artículos condensados en la matriz
de expertos, (En capítulo 5, se describe la metodología utilizada en la etapa de contextualización
para la revisión de literatura).
7.1 Calidad en la cadena de suministro de medicamentos
El papel de los farmacéuticos dentro de la cadena de suministro es fundamental como lo expone
Otuto Amarauche Chukwu (2016) en su investigación, la cual es desarrollada teniendo en cuenta
que países como Nigeria parecen ser inadecuados, debido al acceso deficiente a los medicamentos
que trae como consecuencia varias muertes y discapacidades evitables, ya que el sistema de
suministro de medicamentos se ve afectado negativamente por una financiación inadecuada, una
gestión deficiente y trabajadores sanitarios no calificados; la metodología propuesta por el autor
ayuda a realizar la caracterización del estado actual de los medicamentos.
La importancia de comprender todos los aspectos que conforman la cadena de suministros de
las vacunas, puede reducir notablemente el impacto que pueden llegar a generar cada una de estas,
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por lo tanto Bruce Y. Lee en el año 2017, expone profundizar la importancia que tiene el conocer
adecuadamente todos los procesos de la cadena de suministros , mostrando de qué forma se puede
ver afectado el trabajo y la toma de decisiones al no tener un buen entendimiento de esta y así
mismo de qué forma se puede mejorar los problemas que se van generando para los personas que
trabajan directamente con cada etapa que hace parte de las vacunas.
Los problemas en la cadena suministro pueden generar grandes consecuencias. Mamolise
Mokheseng et al, (2017) presentan un artículo donde realizaron un estudio de caso, el cual se basó
en la investigación en el distrito de QwaQwa enfatizando en la distribución de ARV, donde su
cadena de suministro se vio interrumpida creando el riesgo de reactivación de virus y podría
generar la muerte del paciente, donde se identificaron problemas como practicas incorrectas, falta
de estructura en el transporte, mala gestión de inventario, por lo cual , como resultado se obtuvo
que se debe asumir una implementación de la cadena de suministro adecuadamente , planificando
la cadena , el proceso de diseño , implementación de diversos procesos de distribución y transporte
efectivos.
7.2 Calidad en el almacenamiento de medicamentos
La calidad en la cadena de suministro para el almacenamiento de medicamentos ha sido un tema
abarcado por diferentes autores como lo es Ludwig Höllein (2016) que plantea posibles soluciones
a los problemas que se presentan en el sector de los medicamentos, como: fortalecimiento de las
capacidades de los equipos de laboratorio, disponibilidad de personal debidamente capacitado,
organización de las actividades nacionales de control de calidad de forma jerárquica mediante la
introducción de laboratorios de pruebas intermedias entre simples pruebas de campo y sofisticadas
pruebas de calidad.
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Por la línea de manejo en almacenamiento se encuentra Mathews (2016) que establece una
investigación desarrollada teniendo en cuenta que la mayoría de los medicamentos no caducados
necesitan una temperatura de almacenamiento por debajo de los 25 °C, pero las temperaturas
diurnas en Malasia superan esta temperatura durante todo el día. Este caso se puede comparar con
el cambiante clima de la ciudad de Bogotá, el cual pueden afectar la preservación de la calidad de
los medicamentos que requieren de una temperatura adecuada.
Entender el sistema de suministros de medicamentos en los hospitales requiere de un gran
volumen de información, para lo cual Touria Benazzouz (2017) implementan la ontología en
hospitales públicos de Marruecos con el fin de generar un nuevo enfoque para el diseño de sistemas
de información, ya que estos hospitales son caracterizados por tener una alta incertidumbre en el
suministro de medicamentos y dispositivos médicos , demostrando que se generan graves
problemas en almacenamiento formando grandes cantidades de medicamentos vencidos , por lo
cual , lo propuesto busca un sistema de apoyo para la decisión sobre la gestión de riesgos en la
cadena de suministros, con el fin de centralizar una división donde se maneje de forma general la
compra , almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos.

7.3 Dinámica de sistemas aplicada a la cadena de suministro y al almacenamiento de
medicamentos
Corinna Cagliano (2011) presenta un análisis para demostrar cómo las diferentes políticas de
abastecimiento y uso de los recursos afectan el rendimiento operativo de los procesos de
almacenamiento, hace uso de la dinámica de sistemas para modelar las operaciones existentes en
el almacén de un centro de distribución minorista, en este caso se hace énfasis en las relaciones de
flujo entre los artículos del almacén, el personal manipulador, el manejo de inventario y el
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alistamiento de pedidos; se realiza la simulación de diferentes escenarios propuestos para
identificar las políticas que permitan mayor eficiencia, disminución de costos, minimización de
inventario y tiempos de entrega más cortos.
Para Zamora, Adarme y Vanegas (2016), realizan una 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, 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, 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.
El uso de los modelos de dinámica de sistemas en la cadena de suministro ha vuelto a emerger
recientemente después de un largo periodo de inactividad según Bernhard Angerhofer (2012),
quien de acuerdo con su investigación se centra con ayuda de la taxonomía de áreas y el desarrollo
de un modelo de dinámica de sistemas en las decisiones para el manejo de inventario, el desarrollo
de políticas, el manejo y comprensión de tiempos, la amplificación de la demanda, el diseño e
integración de la cadena de suministro y algunos aspectos internacionales de la CS general en la
industria.
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Tabla 2. Aportes de antecedentes a la investigación.

Autor

Temas usados
Gestión de la cadena de
Amarauche Chukwu. (2016)
suministro.
Bruce Y. Lee, Leila A.
cadena de suministro de
Haidari. (2017)
vacunas.
Mamolise Mokheseng,
Mermas logísticas en
Gideon S. Horn, Aileen G.
medicamentos.
Klopper. (2017)
Ludwig Höllein (2016)

Problemáticas para el
almacenamiento de
medicamentos.

Mathews, A., & Kumar, D. Condiciones ambientales de
G. (2015)
almacenamiento.
Touria Benazzouz,
Abdelwahed Echchtabi, and
Abdelkabir Charkaoui.
(2017)
Anna Corinna Cagliano,
Alberto DeMarco, Carlo
Rafele, Sergio Volpe. (2011)

Sistemas de información para
el inventario.

Taxonomía de áreas de la
cadena de suministro.

Aporte a la tesis
Caracterización del estado actual de la
IPS
Conocimiento y estructuración de los
procesos de una cadena de suministro
Diseño y planificación de una cadena
de suministro

Soluciones a problemas generales que
Control rutinario de la calidad de medicamentos
se presentan en el almacenamiento de
en países en vía desarrollo
medicamentos
Impacto de la exposición a temperatura en la
calidad de medicamentos para la cadena de
suministro de Malasia.

Temperaturas establecidas para cada
tipo de medicamento

Riesgos en la cadena de suministro de
medicamentos en hospitales públicos de
Marruecos.

Expone los problemas generados por el
mal uso o carencia de sistemas de
información

Rendimiento operativo en los Dinámica de sistemas en la gestión de
procesos de almacenamiento. alamcenes.

Evaluación de escenarios de
Zamora, Adarme y Vanegas. coordinación de actores en la
(2016)
red de suministro de
medicamentos oncológicos.
Bernhard Angerhofer,
Marios Angelides. (2012)

Articulo
Gestión de la cadena de suministro de productos
básicos de salud en Nigeria.
Importancia de las cadenas de suministro en el
manejo de vacunas.
Soluciones de la cadena de suministro para
mejorar el almacenamiento de medicamentos
antirretrovirales en Qwa Qwa.

Opciones de modelamiento de las
operaciones existentes en un almacén

Caracterización del problema a partir del
funcionamiento de la IPS, con servicios de
Caracterización de la cadena de
oncología en Colombia, a partir de ña dinámica suministro de medicamentos.
de sistemas.
Desarrollo de un modelo de dinámica
Modelado de dinámica de sistemas en la gestión
de sistemas para el manejo del
de la cadena de suministro.
inventario
(Fuente autores)
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8. METODOLOGÍA
Este estudio presentó un alcance descriptivo, de acuerdo con Sampieri (2010) en el alcance
descriptivo, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y
eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar
las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, pretenden medir o recoger
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se
refieren.
Este proyecto se desarrolló en tres fases, las cuales se enfocaron en el cumplimiento de los
objetivos.
Figura 7. Metodología de la investigación

FASE I - Contextualización
y caracterización.

Búsqueda y análisis de
literatura.

FASE II - Diagnóstico.

Identificación de los
principales problemas
que presenta la cadena
de suministro en la
IPS.

FASE III - Propuesta de
mejora.

Aplicación de
métodos, modelos y
técnicas de ingeniería
industrial.

Propuesta de
mejoramiento para el
almacenamiento de
medicamentos de una
IPS en la ciudad de
Bogotá.

Diseño metodológico

Aproximación a
métodos, modelos o
técnicas pertinentes
para abordar la
problemática.

Trabajo de campo
(levantamiento de
datos).

(Fuentes autores)
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En la figura 6 se enlistan las actividades realizadas en cada una de las fases establecidas, a
continuación, se detalla cada una de estas:
•

Fase I – Contextualización y caracterización:

En la contextualización, se llevó a cabo la búsqueda y análisis de literatura en gestión de la calidad
en la cadena de suministro, y gestión de la calidad para el almacenamiento de medicamentos,
llevada a cabo con ayuda de la matriz de expertos en la cual se tienen documentados los artículos,
su aporte a la investigación y el ranking de clasificación que asegura la información de fuentes
reconocidas y confiables. Las bases de datos consultadas para la revisión de literatura fueron:
SCOPUS, Sciencedirect y Springer. Esta primera parte de revisión tuvo como fin establecer los
métodos, modelos o técnicas existentes para abordar diversos escenarios de la problemática a
tratar.
La caracterizaron se realizó por medio de la observación de las operaciones, el manejo
interno del almacenamiento, los flujos de entradas y de salidas, los medios de almacenamiento y
manipulación de medicamentos, los requisitos y normatividad en el proceso; lo mencionado
anteriormente se realizó por medio de la recolección y evaluación de datos necesarios para cumplir
con los objetivos generales y específicos. En el diseño metodológico se utilizó la observación en
campo, la aplicación de instrumentos de recolección de información y el análisis de bases de datos:
o Visitas de trabajo de campo: se realizaron diferentes visitas a la IPS para
observar y tomar datos del desarrollo del proceso de almacenamiento, en la
visita una persona encargada del proceso de almacenamiento explicaba el paso
a paso del proceso y guiaba la explicación por las áreas comprendidas en el
almacén.
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o Aplicación

de

Instrumentos

de

recolección

de

información:

Check-List. Se diseñó un check list general para el proceso de almacenamiento,
mediante el cual se verifican las condiciones actuales con preguntas cerradas
tipo (SI/NO). Estas preguntas fueron establecidas de acuerdo con las referencias
normativas y científicas nacionales e internacionales encontradas, sobre las
condiciones, factores y procesos de manejo y operación logística para
medicamentos.

(ver

anexo

1).

Formulario, se diseñó y aplicó un formulario de preguntas abiertas en el cual se
evaluaron temas como: gestión de inventarios, gestión del flujo en
almacenamiento,

políticas

de

almacenamiento,

instalaciones

de

almacenamiento e integración de almacenamiento con otros procesos (ver
anexo 2)
o Consulta de bases datos: se accede a las respectivas bases de datos que
permitieron tener información detallada sobre cantidades de compra por
medicamento, por periodo, por proveedor, con fechas de órdenes de compra y
de recepción de medicamentos, cantidades de salida de medicamentos por canal
(dispensación, administración y distribución). A partir de estos datos se pudo
establecer los flujos de entrada y salida de medicamentos y los indicadores
asociados con los niveles de capacidad utilizada en almacenamiento.
•

Fase II – Diagnóstico:

En esta etapa se identificaron los principales problemas que presenta la cadena de suministro en la
IPS correspondiente a la gestión de almacenamiento, dando paso al levantamiento de datos que
permitió determinar los métodos, modelos y técnicas de ingeniería industrial a usar para proponer
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una mejora que permita aumentar el nivel de calidad en el almacenamiento y de manera conjunta
aumentar la satisfacción de los clientes en referencia al servicio prestado.
•

Fase III – Propuesta de mejora:

En esta fase se realizó el análisis de datos por medio de los métodos, modelos y técnicas de
ingeniería industrial definidos en la fase anterior. Posteriormente se realizó la unión de las fases
anteriores, donde se evaluó la información obtenida con el fin de generar un impacto positivo en
la calidad de la cadena de suministro, de acuerdo con la literatura. Finalmente se planteó una
propuesta de mejora que permita aprovechar al máximo las cualidades encontradas en las IPS, con
el fin de transformar la calidad del servicio de manera significativa para el almacenamiento de
medicamentos.
9. DESARROLLO DEL TRABAJO
9.1 Fase I – Contextualización y caracterización
9.1.1

Contextualización temática

De acuerdo con la revisión realizada se consideran los aspectos más importantes para el desarrollo
de la fase I, mediante la revisión de literatura científica y con las bases teóricas, conceptuales y
legales se describen los marcos referenciales. Las contribuciones y aplicaciones puntuales en los
temas relacionados con la investigación se describen en la matriz de expertos (ver anexo 3) y se
documentan en los antecedentes (estado del arte).

9.1.2

Contextualización del proceso
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Se aplica la metodología de observación, recolección, análisis y estudio del proceso de
almacenamiento actual de la IPS. La identificación del proceso (ver Figura 7) se llevó a cabo por
medio de la aplicación de los instrumentos de recolección de información, las visitas de trabajo de
campo y la consulta de las bases de datos.
El análisis de la información recolectada se llevó a cabo en dos pasos, el primero consistió en
identificar a grandes rasgos las problemáticas actuales que presenta el almacén de la IPS y el
segundo se enfocó en definir los métodos y las herramientas que se usaron para el tratamiento de
la información.
Figura 8. Metodología de estudio

Visitas de trabajo de campo
Aplicación de instrumentos de
recolección de información
Entrevistas
Consulta de bases datos

Identificación del proceso

Análisis de información
recolectada

Identificación de
problemáticas
actuales

Definición de los
métodos y
herramientas de
implementación

Caracterización

Caracterización del
proceso actual de
almacenamiento

Detalle de
información de
estudio

(Fuente autores)

39

9.1.3

Caracterización del proceso actual de almacenamiento

El proceso de almacenamiento en la IPS (ver figura 8) inicia con la realización de una o varias
órdenes de compra al proveedor de confianza para cada tipo de medicamento requerido; cuando
llega el operador logístico con el medicamento solicitado, se realiza la inspección del producto
recibido (este proceso se realiza con cada uno de los pedidos), verificando que el pedido se
encuentre con el total de unidades solicitadas, cumpla con las especificaciones de fábrica y no
presente ningún tipo de daño físico como: humedad, rotura de empaque, entre otros; si cumple con
todas las especificaciones de recepción se da paso a su respectiva admisión para iniciar el proceso
de almacenamiento. En caso de que el medicamento no cumpla con los requerimientos solicitados
se procede a reportar la inconformidad encontrada en el producto para su debido proceso interno
de solución por parte del proveedor, en algunos casos no se regresa inmediatamente el producto
con el mismo operador logístico, en este caso la IPS asigna el producto a una zona de devoluciones
(aislado del ingreso a almacén) mientras el proveedor envía para su devolución.
En caso de que el producto llegue con alguna alerta sanitaria es puesto en la zona de
cuarentena hasta que se confirme que el producto se encuentra en óptimas condiciones de
dispensación al paciente.
Luego de la aceptación y debida recepción del medicamento, este pasa al área de
acondicionamiento, donde de acuerdo con el Institute for Safe Medication Practices (ISMP), se
deben etiquetar los medicamentos clasificados como LASA/Alto Riesgo de alguna forma específica
que permita la diferenciación y recordatorio a los manipuladores de verificar si el medicamento es
el requerido en la prescripción médica o solicitud de los mismos, para la IPS se maneja el uso de
etiquetas de colores descritas en la tabla 3.
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A grandes rasgos el proceso se divide en: 1. Solicitud y recepción de medicamentos, 2.
Clasificación y almacenamiento de medicamentos y 3. Preparación y traslado de medicamentos;
cómo se puede observar en la figura 8.
Tabla 3. Descripción etiquetas de diferenciación.
Color Etiqueta

Descripción

BLANCA

Identificación del producto, esta etiqueta permite
llevar un control sobre las existencias en el almacén
por parte de la IPS, la cual consta de un código de
barras y un número de serie.

NARANJA

Esta etiqueta se coloca a los medicamentos que
tienen nombres y apariencia física similares , para
que, al momento de necesitar el medicamento, la
persona encargada realice la verificación
asegurándose de haber tomado el medicamento
correcto.

AZUL

Esta etiqueta se coloca a los medicamentos que son
de alto riesgo, este riesgo se debe
fundamentalmente a que, si se dispensa el
medicamento al paciente equivocado, podría causarle
la muerte.

(Fuente autores)

De las etiquetas mencionadas anteriormente solo se conservan dos en el producto, las cuales son:
la etiqueta de identificación y alguna de las dos etiquetas de referencia (azul o naranja) según
descripción del producto.
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Figura 9. Diagrama BPMN del proceso general de almacenamiento.
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Al finalizar el proceso de acondicionamiento, el medicamento se traslada al área de
almacenamiento en la bodega principal, en la cual los medicamentos son organizados por tipo y
condición (en caso de necesitar cadena de frio o ser medicamentos controlados). Luego estos son
redistribuidos en estanterías que se ubican a lo largo de la bodega central de almacenamiento, en
estas estanterías los medicamentos se organizan en orden alfabético y tipo de medicamento.
Dependiendo del cliente al que se deba entregar el medicamento (distribución o dispensación) se
realiza el alistamiento de los medicamentos dependiendo de las unidades solicitadas, el único tipo
de medicamento que requiere de un embalaje especial es el de cadena de frio, que para cualquier
traslado debe estar en su respectiva unidad de enfriamiento.
Para tener mayor claridad sobre el proceso que tienen los medicamentos dentro de la IPS
se han diseñado los planos de la distribución física del almacén. El siguiente plano (ver figura 9)
muestra la distribución física neta del almacén de la EPS con sus respectivas áreas demarcadas.
Figura 10. Plano general almacén IPS

(Fuente IPS)
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En el plano de la figura 10, se plasma el diagrama de recorrido de la siguiente manera:
▪

Línea punteada – Recorrido para medicamentos de cadena de frio.

▪

Línea continua – Recorrido para medicamentos generales e insumos.
Figura 11. Plano general con diagrama de recorrido almacén IPS

(Fuente IPS)

En la figura 9 y 10, los cuadros identificados como almacenaje central o fin central son actualmente
el medio de almacenamiento de cajas de empaque secundario en estibas por medio de apilamiento
de no más de seis cajas, lo que significa el uso de menos de la mitad de la capacidad del almacén,
dichas cajas no tienen un orden especifico ya que estas se acomodan de acuerdo con el orden de
llegada.
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9.1.4

Detalle de la información de estudio

Con base a la información recolectada previamente por Otalora y Tocasuche (2017) sobre las
ENTRADAS (medicamentos solicitados y entregados en la IPS) y las SALIDAS (ventas de los
medicamentos), se clasifica la información de la siguiente manera:
Se tiene información del año 2016 y 2017, esta información se representa en unidades de
medicamentos que fueron trabajados en periodos semanales con un total de 51 datos para el año
2016, debido a que en la primera semana de dicho año no se realizó ningún tipo de pedido o ventas,
y para el año 2017 se tiene un total de 52 datos, en este caso para todas las semanas del año se
obtuvo información, con lo descrito anteriormente se llegó a un total de 103 periodos con sus
respectivos datos para el correspondiente estudio.
Se realizaron los análisis estadísticos y de dinámica de sistemas para las variables llamadas
ENTRADAS (unidades de cada medicamento que llegan a la IPS) y SALIDAS (unidades de cada
medicamento vendidas por la IPS). Los medicamentos seleccionados poseen medidas de volumen
que determinan la cantidad de espacio necesario para su almacenamiento, dicho volumen se
obtiene de la medición del alto, ancho y profundidad del empaque primario del medicamento (ver
Figura 11). Para algunos medicamentos se encuentran dos o más volúmenes tanto de entradas
como de salidas dependiendo del laboratorio fabricante.

42

Figura 12. Descripción toma medida empaque primario de medicamentos

(Fuente autores)

El almacén de la IPS realiza la entrega de medicamentos (salidas) por diferentes medios de
distribución de acuerdo con su uso y cantidades, estas se clasifican en:
a. Dispensación (Servicio farmacéutico): son aquellos medicamentos que se entregan
directamente al paciente para su consumo o aplicación siguiendo las indicaciones
médicas dadas.
b. Unidad de quimioterapia: se establecen como aquellos medicamentos que son
dispensados en las salas de aplicación de quimioterapia dentro de la IPS.
c. Distribución: son todos los medicamentos que se proveen en cantidades al por
mayor a otras entidades farmacéuticas u otras IPS.
De cada uno de los medicamentos existentes se tienen las siguientes variables, tanto para entradas
como para salidas:
▪

Periodo de recepción establecido en semanas.

▪

Cantidades recibidas en unidades por semana.

▪

Volumen al que corresponde cada cantidad recibida.
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Para el cálculo de los porcentajes de utilización del almacén, se tuvieron en cuenta las entradas de
los medicamentos estudiados, para ello se sumaron las cantidades entrantes por semana para así
poder estimar un porcentaje de utilización de cada uno de los medicamentos en el periodo de
tiempo, seguido a esto se realizó un promedio con los diferentes porcentajes obtenidos para cada
uno de los medicamentos teniendo en cuenta todas las entradas del estudio, luego de esto se
multiplico el promedio porcentual de cada medicamento con el total de entradas para así poder
estimar la cantidad especifica de cada uno de los medicamentos en los diferentes periodos de
tiempo, seguido a esto se multiplicaron las cantidades con los respectivos volúmenes, estos
volúmenes se calcularon teniendo en cuenta el empaque más próximo es decir el empaque final,
ya que estos representan el espacio real ocupado por el medicamento. Por ultimo se sumaron todos
los porcentajes obteniendo así un 89,32% de utilización del almacén, eso comparado con el
volumen total del almacén (el volumen del almacén se calculó teniendo en cuenta los espacios no
aprovechables para el almacenamiento), el 10,68% restante está distribuido entre los
medicamentos que quedaron fuera del estudio y los insumos de la IPS en general, en la tabla 4 se
expone el porcentaje y las unidades que cada medicamento ocupa de capacidad en el almacén
general. Se determinó una capacidad de almacenamiento promedio teniendo en cuenta los
volúmenes de entrada en los diferentes periodos de tiempo.
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Tabla 4. Capacidad utilizada por cada medicamento en almacén

Medicamento

Porcentaje

Unidades*

CAPECITABINA

21,61%

5601101

TAMOXIFENO

17,19%

4455703

ACETATO DE ABIRATERONA

13,89%

3601175

HIDROXIUREA

12,31%

3189722

ANASTROZOL

6,02%

1561031

IBRUTINIB

5,31%

1375367

IMATINIB

3,16%

818148

EXEMESTANO

2,77%

717496

LETROZOL

2,38%

617050

ONDANSETRON

2,20%

571088

METOTREXATO

1,07%

276836

BICALUTAMIDA

0,95%

245764

BEVACIZUMAB

0,46%

119889

Porcentaje

89,32%

Capacidad promedio

25918347

(fuente autores)

9.2 Fase II - Diagnóstico
9.2.1

Identificación de las problemáticas encontradas

De acuerdo con los instrumentos de recolección de información utilizados para conocer el estado
actual del almacenamiento en la IPS, check list de verificación, se hallaron varios problemas
asociados a factores definidos en los instrumentos, con el fin de condensar esta información para
un mejor manejo, se construye un diagrama de Ishikawa, ver figura 12, con las causas principales
al problema general de deficiencia en la calidad para el proceso de almacenamiento.
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Figura 13. Diagrama de Ishikawa para causas de deficiencia en la calidad para el proceso de almacenamiento.

(Fuente autores)
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a. Infraestructura: en cuanto a la infraestructura de la IPS se encuentran tres causas
claves que afectan de manera significativa el almacenamiento; la inadecuada
distribución de planta provoca problemas en el acomodamiento de los
medicamentos y por tanto aumento de tiempos en su alistamiento y distribución en
las zonas respectivas de almacén, la falta de organización ocasiona en la bodega
general un aspecto de acumulación excesiva de medicamentos y mala distribución
de los mismos, y la falta de priorización de zonas especiales de acuerdo a las
características de cada medicamento, como el volumen de entrada o salida,
desencadena una dificultad en la localización especifica de los medicamentos.
b. Organización: en este factor se encuentran unas de las causas más representativas
en la deficiencia del proceso de almacenamiento; en este caso al no existir un
proceso estandarizado se generan muchas maneras de proceder al almacenamiento
de los medicamentos dependiendo de la persona que realice esto, lo que conlleva a
mayores tiempos de proceso y desorganización, por otro lado la falta de
organización general de los medicamentos bajo alguna política de organización
contribuye al aumento de medicamentos vencidos en bodega.
c. Tecnologías: Para un mejor control sobre los medicamentos debería existir un
proceso de trazabilidad en bodega general que contribuya a tener mayor control
sobre las existencias en bodega y al mismo tiempo controle la entrada y salida de
los medicamentos en el proceso de almacenamiento; por otra parte se tiene
actualmente un software para el manejo y control de cantidades y especificaciones
de los medicamentos, el cual presenta demasiadas deficiencias que no permiten
tener el manejo y control esperado de los medicamentos, provocando pérdidas de
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tiempo por rectificación de información ya suministrada e informes erróneos de
inventario en bodega o especificaciones del medicamento.
d. Seguridad: el almacén en general no se encuentra totalmente protegido con
respecto a los elementos de prevención de emergencias como extintores, alarmas,
mangueras o gabinetes contra incendio, botiquín, linternas, pito, camillas rígidas,
inmovilizadores, entre otros elementos que se deben cumplir en caso de cualquier
accidente no deseado en esta área; como otra causa clave en este factor se encuentra
la falta se aseguramiento de elementos en alturas como los ubicados en la parte
superior de la estantería y los bordes de paredes, equipos o estantes que puedan
llegar a lastimar a una persona que labore en esta área.
e. Inventario: en este factor la única falla notable es la carencia de una política de
inventarios que permita determinar el nivel de existencias de medicamentos
actuales para poder establecer las cantidades necesarias para satisfacer la demanda,
el periodo de duración del medicamento, la capacidad de almacenamiento, los
costos de mantener en el inventario, la protección contra el aumento de precios y la
inversión existente en bodega.
f. Manipulación: siendo la manipulación un factor esencial en el proceso de
almacenamiento, se evidencio que no se establece una vestimenta o uniforme
estandarizado para las personas encargadas del almacén, se observó que se tenía
ropa de uso común sobre el uniforme que portan y así se realizaba la manipulación
de los medicamentos, aumentando la probabilidad de contaminación en los
medicamentos o por el contrario al exterior de la IPS a las personas del común.
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g. Gestión ambiental: con el fin de prevenir inconvenientes con los proveedores por
fallas o contaminación en los medicamentos, debería existir un cronograma de
auditoria para proveedores, con el cual la IPS no cuenta actualmente.
h. Gestión de la información: en este caso existen dos causas determinantes en el
manejo y manipulación de los medicamentos, una de estas es la ausencia de una
ficha de almacenamiento que permita conocer como debe ser la adecuada
manipulación y almacenamiento de cada uno de los medicamentos con los que
cuenta la IPS según su fabricante; la segunda causa se establece en la falta de
información en la hoja de vida de los medicamentos con respecto a características
y descripciones especificas del medicamento.
i. Certificación: la IPS tiene toda la documentación requerida por la ley colombiana
para la manipulación de medicamentos, pero existe una causa leve que influye en
la deficiencia del almacenamiento, como lo es la carencia de certificaciones de
manipulación y organización del almacén que podrían obtenerse con la ayuda de
una política de almacén donde se especifique con minucioso detalle todas las
normas y especificaciones del manejo de todos los aspectos de una bodega
farmacéutica.
j. Control: este factor se manifiesta como uno de los esenciales en el área de
almacenamiento por lo tanto sus causas son de vital atención para reducir la
deficiencia de la calidad en el almacenamiento, una de ellas es la carencia de un
control de calidad estandarizado para la verificación e inspección de los
medicamentos y otra es la ausencia de indicadores que permitan conocer el
rendimiento del proceso para determinar las acciones correctivas, preventivas o de
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control que se deben llevar a cabo para mantener el proceso bajo estándares de alta
calidad.
De los diez factores analizados este trabajo se enfocó respectivamente en infraestructura,
organización y control por medio del análisis de la capacidad actual que presenta el almacén para
el factor de infraestructura, el planteamiento de una política de almacenamiento para el factor de
organización y la creación de indicadores de gestión para el factor de control, que permita llevar a
cabo un control adecuado del proceso de almacenamiento.
9.2.2

Descripción del análisis estadístico

Para determinar los medicamentos a analizar teniendo en cuenta la cantidad de unidades tanto de
entradas como de salidas, se hizo un análisis de Pareto. Este se define como una técnica de
representación que clasifica las causas de un problema por su importancia, establece una jerarquía
según la variable a estudiar siguiendo la regla de Pareto que dice que el 80% de los problemas
tienen su origen en un 20% de las causas y viceversa. De esta manera, cuando un problema se
descompone en sus causas, unas pocas son las responsables de la mayor parte del problema. (Tarí,
2011)
Siguiendo esta teoría se estableció que el 80% de los medicamentos representa de manera
adecuada el comportamiento del total de medicamentos dentro del almacén, por lo tanto, solo
aquellos medicamentos que clasificaron en este porcentaje serán los que determinen el estudio
estadístico y de dinámica de sistemas de este trabajo.
Esta IPS no cuenta con un plan estructurado de compras, por lo tanto, se hace necesario
definir el comportamiento de compras de cada medicamento a partir de análisis estadístico. De
igual manera se hace el uso de estas mismas herramientas para determinar el comportamiento de
las ventas, insumos necesarios para el modelo de dinámica de sistemas.
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En la figura 13 se encuentra el diagrama de procedimiento para el análisis estadístico, este
proceso consiste en realizar diferentes pruebas a los datos con el fin de determinar su
comportamiento. Este proceso inicia con la prueba de aleatoriedad, si esta prueba resulta ser
positiva se procede a realizar la prueba de independencia, seguido a esto se realiza la prueba de
bondad de ajuste, estas pruebas fueron realizadas en el software Minitab, posteriormente se
modelaron los datos en Easyfit para estimar la distribución a la que mejor se ajustan los datos; en
tal caso que los datos no sean aleatorios, se realiza el análisis de regresión (lineal, exponencial y
cuadrática), dependiendo del resultado anterior se realiza el análisis de residuales para así poder
determinar si esta describe correctamente el comportamiento de los datos, dichas pruebas fueron
realizadas en Minitab y Excel.
Figura 14. Diagrama de flujo procedimiento análisis estadístico

(Fuente: equipo proyecto de investigación)

Una vez organizados los datos por periodo, cantidades y volúmenes se realizan las siguientes
pruebas (ver figura 13) para determinar el comportamiento estadístico de cada uno de los
medicamentos a analizar. Esto permite posteriormente contar con la validez estadística para la
simulación de los modelos de dinámica de sistemas.
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▪

Prueba de aleatoriedad: con ayuda del software Minitab se realiza la prueba
de corridas no paramétrica (ver figura 14), porque no se emite un supuesto
sobre los parámetros de distribución de la población, para poder determinar
de acuerdo con el valor p, si el orden de respuestas arriba o debajo de un
valor especificado es aleatorio.
Si el valor p es mayor que 0,05 se acepta la hipótesis nula (Ho), donde se
determina que los datos poseen un comportamiento aleatorio, por lo tanto,
no presentan un patrón de distribución específico. En caso de que el valor p
sea menor que 0,05 se rechaza la Ho, donde se determina que los datos NO
poseen un comportamiento aleatorio, por lo tanto, presentan un patrón de
distribución específico.
Figura 15. Metodología prueba de aleatoriedad

(Fuente adaptado de Walpole 1999)
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Al finalizar la prueba de aleatoriedad de cada medicamento, se realiza una tabla de información,
donde se establece de acuerdo con los resultados de la prueba si los datos del medicamento son
aleatorios o no con base al valor p obtenido.
▪

Prueba de independencia: Se hizo una prueba utilizando la distribución ChiCuadrado para determinar si la proporción de unidades recibidas en cada
periodo es significativamente diferente de las proporciones establecidas.
Si el valor p es mayor que 0,05 se acepta la Ho, donde se determina que los
datos son independientes unos de otros.
En caso de que el valor p sea menor que 0,05 se rechaza la Ho, donde se
determina que los datos NO son independientes unos de otros.

Al finalizar la prueba de independencia de cada medicamento, se realiza una tabla de información,
donde se establece de acuerdo con los resultados de la prueba si los datos del medicamento son
independientes o no con base al valor p obtenido.
▪

Pruebas de bondad de ajuste para determinar el tipo de distribución de los
datos: es aquella donde se identifica si la población tiene una distribución
teórica específica. La prueba (ver figura 15) se basa en el nivel de ajuste que
existe entre la frecuencia de ocurrencia de las observaciones en una muestra
observada y las frecuencias esperadas que se obtienen a partir de la
distribución hipotética. (Walpole, 2012)
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Figura 16. Metodología prueba de normalidad - bondad y ajuste

(Fuente adaptado de Walpole 1999)

Se hizo uso del programa de análisis estadístico Easyfit, el cual permite ajustar automáticamente
las distribuciones a los datos de una muestra y seleccionar la distribución probabilística que mejor
se ajusta a estos. Los datos de entrada y salida de cada medicamento se ingresaron al programa y
de acuerdo con los resultados se determina qué tipo de distribución tiene cada muestra, este análisis
se utilizó para poder generar los datos del modelo simulado siguiendo el comportamiento de la
función de distribución correspondiente con los parámetros requeridos de cada una.
Al finalizar la prueba de bondad de ajuste de cada medicamento, se realiza una tabla de
información, donde se establece de acuerdo con los resultados de la prueba que tipo de distribución
poseen y sus respectivos parámetros para la generación de datos.
En los casos donde el comportamiento de los medicamentos no fue aleatorio, se procedió a
encontrar la función de regresión que mejor ajustaba a los datos. Como resultado se consolidan
todos los resultados del análisis estadístico en una tabla para posterior ingreso de las funciones de
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comportamiento (entradas y salidas) correspondientes a cada medicamento en los modelos de
dinámica de sistemas.
El análisis estadístico que se desarrolló con anterioridad se hace con el fin de poder proporcionar
al modelo dinámico el tipo de distribución que tiene cada uno de los medicamentos y sus
respectivos parámetros, para que el modelo creado determine y muestre el comportamiento más
cercano a la realidad modelada.
9.2.3

Identificación de medicamentos

Para la identificación de los medicamentos se tomó como base el estudio previo realizado en la
IPS por Otalora y Tocasuche (2017) dentro del proyecto macro, en este estudio se crearon unas
bases de datos con información relevante de toda la cadena de suministro, enfocada al
aprovisionamiento; para este trabajo se hizo uso de la base de datos existente para la “cantidad
recibida de medicamentos”, la cual es la base de esta investigación para determinar los
medicamentos con mayor manejo de capacidad y espacio en el almacén.
De acuerdo con las necesidades de almacenamiento de los medicamentos se dividieron en
temperatura ambiente o cadena de frio, con base a esto se realizó un diagrama de Pareto para
determinar los medicamentos que representan el 80% de las cantidades recibidas para
medicamentos de temperatura ambiente, como se puede observar en la figura 16.
Para el caso de los medicamentos de cadena de frio, se tomó en cuenta el medicamento de mayor
importancia en cuanto a rotación en cantidades y valor, el cual corresponde a BEVACIZUMAB
100 MG. Como resultado los medicamentos analizados se detallan en la tabla 4.
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Figura 17. Diagrama de Pareto para cantidades recibidas medicamentos de temperatura ambiente

(Fuente autores)

Tabla 5. Cantidades totales recibidas por medicamento

CANTIDAD
TOTAL
ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG
60.720
ANASTRAZOL 1 MG
151.498
BICALUTAMIDA 50 MG
28.480
CAPECITABINA 500 MG
135.840
EXEMETANO 25 MG
72.840
HIDROXIUREA 500 MG
114.860
IBRUTINIB 140 MG CJX90CAP
28.080
IMATINIB 400 MG CJX30TAB
24.150
LETROZOL 2,5 MG
169.720
METOTREZATO 2,5MG
32.500
ONDANSETRON 8 MG CJX10 TAB
55.310
TAMOXIFENO 20 MG
338.400
BEVACIZUMAB 100 MG
8.335
MEDICAMENTO

(Fuente autores)
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9.2.4

Descripción de variables

Para poder analizar el sistema dinámico del almacén, se definieron las siguientes variables:
Constantes
▪

Capacidad del almacén

▪

Tiempo final

▪

Tiempo inicial

▪

Tiempo de corrida

▪

Ver tabla 5

Control

Nivel

Tabla 6. Variables de nivel establecidas para el modelo
Nivel
Distribución
Capacidad Total del almacén
Distribución ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG
Distribución ANASTROZOL 1 MG
Distribución BICALUTAMIDA 50 MG
Distribución CAPECITABINA 500 MG
Distribución EXEMESTANO 25 MG
Distribución HIDROXIUREA 500 MG
Distribución IBRUTINIB 140 MG CJX90CAP
Distribución IMATINIB 400MG CJX30TAB
Distribución LETROZOL 2,5 MG
Distribución METOTREXATO 2,5MG
Distribución ONDANSETRON 8 MG CJX10 TAB
Distribución TAMOXIFENO 20 MG
Distribución BEVACIZUMAB 100 MG

Dispensación
Dispensación ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG
Dispensación ANASTROZOL 1 MG
Dispensación BICALUTAMIDA 50 MG
Dispensación CAPECITABINA 500 MG
Dispensación EXEMESTANO 25 MG
Dispensación HIDROXIUREA 500 MG
Dispensación IBRUTINIB 140 MG CJX90CAP
Dispensación IMATINIB 400MG CJX30TAB
Dispensación LETROZOL 2,5 MG
Dispensación METOTREXATO 2,5MG
Dispensación ONDANSETRON 8 MG CJX10 TAB
Dispensación TAMOXIFENO 20 MG
Dispensación BEVACIZUMAB 100 MG

(Fuente autores)

Auxiliares
▪

Ver tabla 6
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Quimio
Quimio ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG
Quimio ANASTROZOL 1 MG
Quimio BICALUTAMIDA 50 MG
Quimio CAPECITABINA 500 MG
Quimio EXEMESTANO 25 MG
Quimio HIDROXIUREA 500 MG
Quimio IBRUTINIB 140 MG CJX90CAP
Quimio IMATINIB 400MG CJX30TAB
Quimio LETROZOL 2,5 MG
Quimio METOTREXATO 2,5MG
Quimio ONDANSETRON 8 MG CJX10 TAB
Quimio TAMOXIFENO 20 MG
Quimio BEVACIZUMAB 100 MG

Tabla 7. Variables auxiliares establecidas para el modelo
Auxiliares
Anastrasol E V1
Anastrasol E V2
Anastrasol S V1
Anastrasol S V2
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas dispensación Acetato
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas dispensación Bevacizumab
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas dispensación Bicalutamida
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas Dispensación Capecitabina
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas Dispensación Exemestano
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas Dispensación Hidroxiurea
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas dispensación Ibrutinib
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas dispensación Imatinib
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas dispensación Metotrexato
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas dispensación Tamoxifeno
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas distribución Anastrasol
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas distribución Bicalutamida
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas distribución Capecitabina
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas distribución Exemestano
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas distribución Hidroxiurea
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas distribución Letrozol
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas Quimio Bevacizumab
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas quimio Exemestano
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas quimio Hidroxiurea
Cantidad almacenada en condiciones no adecuadas quimio Ondansetron
Capecitabina E V1
Capecitabina E v2
Capecitabina En V1
Capecitabina En v2
Capecitabina S V1
Capecitabina S V2
Capecitabina Sa V1
Capecitabina Sa V2
Entrada
Exemestano D S V1
Exemestano D S V2
Exemestano Q S V1
Exemestano Q S V2
Exemestano S V1
Exemestano S V2
Faltantes por periodo

Hidroxiurea D E V1
Hidroxiurea D S V2
Hidroxiurea D V2
Hidroxiurea E V1
Hidroxiurea E V2
Hidroxiurea En V1
Hidroxiurea En V2
Hidroxiurea Q S V1
Hidroxiurea Q S V2
Hidroxiurea S V1
Hidroxiurea S V2
Imatinib E V1
Imatinib E V2
Imatinib S V1
Imatinib S V2
In
Ingreso de volumen dispensación Acetato
Ingreso de volumen dispensación Bevacizumab
Ingreso de volumen dispensación Bicalutamida
Ingreso de volumen Dispensación Capecitabina
Ingreso de volumen Dispensación Exemestano
Ingreso de volumen Dispensación Hidroxiurea
Ingreso de volumen dispensación Ibrutinib
Ingreso de volumen dispensación Imatinib
Ingreso de volumen dispensación Metotrexato
Ingreso de volumen dispensación Tamoxifeno
Ingreso de volumen distribución Anastrasol
Ingreso de volumen distribución Bicalutamida
Ingreso de volumen distribución Capecitabina
Ingreso de volumen distribución Exemestano
Ingreso de volumen distribución Hidroxiurea
Ingreso de volumen distribución Letrozol
Ingreso de volumen Quimio Bevacizumab
Ingreso de volumen quimio Exemestano
Ingreso de volumen quimio Hidroxiurea
Ingreso de volumen quimio Ondansetron
Liberación de espacio Acetato
Liberación de espacio Anastrasol
Liberación de espacio Bevacizumab
Liberación de espacio Bevacizumab v2

(Fuente autores)
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Liberación de espacio Bicalutamida
Liberación de espacio Capecitabina
Liberación de espacio Capecitabina Dispensación
Liberación de espacio Dispensación Bicalutamida
Liberación de espacio Dispensación Exemestano
Liberación de espacio Dispensación Hidroxiurea
Liberación de espacio Exemestano
Liberación de espacio Hidroxiurea
Liberación de espacio Ibrutinib
Liberación de espacio Imatinib
Liberación de espacio Letrozol
Liberación de espacio Metotrexato
Liberación de espacio quimio Exemestano
Liberación de espacio quimio Hidroxiurea
Liberación de espacio quimio Ondansetron
Liberación de espacio Tamoxifeno
Ordenes de dispensación Acetato
Ordenes de dispensación Bevacizumab
Ordenes de dispensación Bicalutamida
Ordenes de Dispensación Capecitabina
Ordenes de Dispensación Exemestano
Ordenes de Dispensación Hidroxiurea
Ordenes de dispensación Ibrutinib
Ordenes de dispensación Imatinib
Ordenes de dispensación Metotrexano
Ordenes de dispensación Tamoxifeno
Ordenes de distribución Anastrasol
Ordenes de distribución Bicalutamida
Ordenes de distribución Capecitabina
Ordenes de distribución Exemestano
Ordenes de distribución Hidroxiurea
Ordenes de distribución Letrozol
Ordenes de Quimio Bevacizumab
Ordenes de quimio Exemestano
Ordenes de quimio Hidroxiurea
Ordenes de quimio Ondansetron
Out
Salida
Ventas Dispensación Acetato
Ventas Dispensación Bevacizumab

Ventas Dispensación Bicalutamida
Ventas Dispensación Capecitabina
Ventas Dispensación Exemestano
Ventas Dispensación Hidroxiurea
Ventas Dispensación Ibrutinib
Ventas Dispensación Imatinib
Ventas Dispensación Metotrexano
Ventas Dispensación Tamoxifeno
Ventas Distribución Anastrasol
Ventas Distribución Bicalutamida
Ventas Distribución Capecitabina
Ventas Distribución Exemestano
Ventas Distribución Hidroxiurea
Ventas Distribución Letrozol
Ventas Quimio Bevacizumab
Ventas quimio Hidroxiurea
Ventas quimio Ondansetron
Ventas quimio Exemestano

9.3 Fase III – Propuesta de mejora
9.3.1

Análisis de datos

Se dividió el análisis en dos partes, para generar un mayor entendimiento del proceso realizado,
en el aspecto estadístico y en el de sistema dinámico.
•

Análisis estadístico para entradas:

A continuación, se exponen los resultados para uno de los 13 medicamentos que se manejan
(debido a la extensión de los datos), sin embargo, cada uno de los medicamentos posee el mismo
análisis estadístico y las mismas tablas de resultados.
•

Análisis de aleatoriedad:

Tabla 8. Resultados prueba de aleatoriedad para entradas de ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG

Nombre
Volumen
Corridas por encima y
por debajo de K
N observado de corrida
N esperado de corridas
Encima de K
Debajo de K
p
Aleatoria

ACETATO DE
ABIRATERONA 250 MG
568,75
589,515
57
49,932
40
63
0,14
SI

(Fuente autores)

En la tabla 7, se muestran los resultados arrojados en el análisis estadístico de la prueba de
aleatoriedad, donde se tomó en cuenta el valor p y se determinó que el comportamiento de entradas
de este medicamento era aleatorio.
•

Análisis de independencia:
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Tabla 9. Resultados prueba de independencia para entradas de ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG

ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG
Nombre
568,75
Volumen
60720
N
102
GL
129956
Chi-cuad
0
p
SI
Indepéndiente
(Fuente autores)

En la tabla 8, se muestran los resultados arrojados en el análisis estadístico de la prueba de
independencia, donde se concluye que las entradas de este medicamento son estadísticamente
independientes.
•

Pruebas de bondad de ajuste

Figura 18. Datos estadísticos para pruebas de bondad de ajuste de entradas en Easyfit para ACETATO DE ABIRATERONA
DE 250 MG

(Fuente software Easyfit)

En la figura 17 se muestran los datos estadísticos básicos para la realización de las pruebas
estadísticas que se utilizó en Easyfit para determinar qué tipo de distribución es la que mejor
representa el comportamiento de los datos.
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Figura 19. Resultados pruebas de bondad de ajuste de entradas en Easyfit para ACETATO DE ABIRATERONA DE 250 MG

(Fuente software Easyfit)

En la figura 18 se muestran los resultados arrojados por el software Easyfit, allí se determina un
listado con el nombre de las distribuciones y en frente de cada una la posición que determina cual
es la que mejor se acopla a los datos de cada medicamento dependiendo del menor error que tenga
la prueba de bondad de ajuste.
Figura 20. Grafica distribución Gamma para ACETATO DE ABIRATERORA 250 MG

(Fuente software Easyfit)
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En la figura 19, se evidencia la gráfica de la distribución establecida para cada tipo de
medicamento, allí se puede observar el comportamiento de los datos en un periodo de tiempo
establecido, por ejemplo, para el ACETATO DE ABIRATERONA DE 250 MG la gráfica
representa una función Gamma donde se evidencia que es una distribución sesgada hacia la
izquierda mostrando mayor frecuencia de compras de este medicamento en cantidades pequeñas
(menores a 1000 unidades semanales).
Tabla 10. Resultados prueba de bondad de ajuste ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG
MEDICAMENTO
VOLUMEN
FUNCION
PARAMETROS
MAX
MIN

ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG
568,75
GAMMA
a=0,4627
b=1274,1
4920
0
(Fuente autores)

Finalmente, cuando se realizan todas las pruebas adecuadas a los medicamentos, se realiza una
tabla resumen donde se reúnen todos los medicamentos en todos los volúmenes correspondientes
como se evidencia en la tabla 10. De acuerdo a la influencia porcentual de las cantidades que tenga
cada tipo de medicamento, que posea dos o más volúmenes, se determina si se debe modelar o no,
en este caso para el análisis de entrada el único medicamento que no se va a modelar es el
TAMOXIFENO 20 MG para el volumen de 80 cm3, ya que este solo representa el 4,76% de las
unidades totales recibidas para este tipo de medicamento por lo tanto no presenta valores
significativos para determinar capacidad y espacio a utilizar en el almacén.
Para algunos medicamentos el análisis estadístico no comprobó la aleatoriedad de los datos,
igualmente no se encontró un tipo de distribución que se acoplara a los mismos, es por ello que se
hizo uso de tablas con los datos originales para el respectivo análisis.
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Tabla 11. Resumen pruebas estadísticas de entradas
Nombre

Volumen
Aleatoria Indepéndiente
(cm^3)

Función de
probabilidad

Parametros Max Min Modelar

ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG

568,75

SI

SI

GAMMA

a=0,4627
b=1274,1

4920

0

SI

ANASTROZOL 1 MG

106,8

NO

SI

TABLA

TABLA

5320

0

SI

ANASTROZOL 1 MG

113,87

SI

SI

UNIFORME

3156

0

SI

BEVACIZUMAB 100 MG

157,092

SI

SI

NORMAL

500

0

SI

BICALUTAMIDA 50 MG

118,496

SI

SI

WEIBULL

2652

0

SI

CAPECITABINA 500 MG

420,75

SI

SI

WEIBULL

6000

0

SI

CAPECITABINA 500 MG

708,5

SI

SI

NORMAL

3600

0

SI

EXEMESTANO 25 MG

133,98

SI

SI

WEIBULL

9000

0

SI

HIDROXIUREA 500 MG

468

SI

SI

NORMAL

4000

0

SI

HIDROXIUREA 500 MG

487,424

SI

SI

UNIFORME

6000

0

SI

IBRUTINIB 140 MG CJX90CAP

514,395

SI

SI

GAMMA

1080

0

SI

IMATINIB 400 MG CJX30TAB

221,34

SI

SI

EXPONENCIAL

l=0,02051

390

0

SI

IMATINIB 400 MG CJX30TAB

235,2

NO

SI

TABLA

TABLA

1080

0

SI

LETROZOL 2,5 MG

50,4

SI

SI

NORMAL

s=2437,8
m=1631,9

12000

0

SI

METOTREXATO 2,5 MG

136,136

NO

SI

TABLA

TABLA

6000

0

SI

ONDANSETRON 8 MG CJX10 TAB

36,72

NO

SI

TABLA

TABLA

8000

0

SI

TAMOXIFENO 20 MG

80

NO

SI

TABLA

TABLA

1000

0

NO

TAMOXIFENO 20 MG

214,5

SI

SI

WEIBULL

a=0,0621
b=1,5324

21000

0

SI

(Fuente autores)

63

a=-972,53
b=2514,9
s=105,56
m=79,272
a=0,08107
b=2,2079
a=0,10588
b=1,0723
s=881,19
m=700,19
a=0,08928
b=1,2003
s=920,78
m=479,22
a=-1717,9
b=2989,7
a=0,65498
b=416,23

•

Análisis estadístico para salidas:

En esta sección se exponen los resultados para uno de los 13 medicamentos que se manejaron
(debido a la extensión de los datos). Los resultados presentados corresponden al ACETATO DE
ABIRATERONA 250 MG para el cual se realizó un análisis de regresión dados los resultados de
la prueba de aleatoriedad. Para los medicamentos que cumplían con aleatoriedad se realizó el
mismo análisis presentado en las entradas.
Dependiendo del porcentaje de representación que tenga el medicamento en el canal de
distribución se determinó si se incluía dentro del análisis, el valor de corte del porcentaje de
distribución fue el 80%, por ejemplo, para el ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG, el único
canal que se modeló fue servicio farmacéutico. (ver tabla 11)
Tabla 12. Porcentaje de representación por canal de distribución para ACETATO DE ABIRATERONA

Nombre
Volumen
Medio
%

ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG
568,75
UNIDAD QUIMIO
1,8%

DISTRIBUCIÓN
2,0%

SERVICIO FARMACEUTICO
96,1%

(Fuente autores)

•

Prueba de aleatoriedad:

Tabla 13. Resultados prueba de aleatoriedad para salidas de ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG

Nombre

ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG

Volumen
Medio
Corridas por encima y por
debajo de K
N observado de corrida
N esperado de corridas
Encima de K
Debajo de K
p
Aleatoria

568,75
SERVICIO FARMACEUTICO
726,99
36
49,466
39
64
0,005
NO

(Fuente autores)
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En la tabla 12, se muestran los resultados arrojados en el análisis estadístico de la prueba de
aleatoriedad, donde se concluyó que para el canal de dispensación el comportamiento de ventas
no es aleatorio, en este caso se realizó un análisis de regresión para determinar el mejor modelo
del comportamiento de las salidas en función del tiempo.
•

Análisis de regresión

En la tabla 13 se muestra que la función de regresión que mejor modela el comportamiento de
salidas es un lineal. Los residuales de la función de regresión fueron analizados y se concluyó que
cumplían con todos los supuestos de dicho modelo.
Tabla 14. Resultados análisis de regresión para salidas de ACETATO DE ABIRATERONA DE 250 MG

Nombre
Volumen
Medio
Funcion

ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG
568,75

Parametros

Yt = 1082,6 - 6,83873*t

Max
Min
%

1560
120
96,1%

SERVICIO FARMACEUTICO
lineal

(Fuente autores)

Finalmente, cuando se realizan todas las pruebas correspondientes a los medicamentos, se generó
la tabla 14 de resumen, donde se detallan todos los medicamentos en todos los volúmenes
correspondientes que se deben modelar de acuerdo con su porcentaje de representación en los
canales de distribución. Es de tener en cuenta que para algunos medicamentos el análisis
estadístico no comprobó la aleatoriedad de los datos, o no se encontró un modelo de regresión que
se acoplara a los mismos, es por ello que se hizo uso de tablas con los datos originales para el
respectivo análisis de sistemas dinámicos.
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Tabla 15. Resumen pruebas estadísticas de salidas
Nombre

Volumen

Medio

Aleatoria

Indepéndiente

Función de
probabilidad

Parametros

Max

Min

%

Modelar

ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG
ANASTROZOL 1 MG
ANASTROZOL 1 MG
ANASTROZOL 1 MG
BEVACIZUMAB 100 MG
BEVACIZUMAB 100 MG
BICALUTAMIDA 50 MG
BICALUTAMIDA 50 MG
CAPECITABINA 500 MG
CAPECITABINA 500 MG
CAPECITABINA 500 MG
CAPECITABINA 500 MG
EXEMESTANO 25 MG
EXEMESTANO 25 MG
EXEMESTANO 25 MG
EXEMESTANO 25 MG
EXEMESTANO 25 MG
EXEMESTANO 25 MG

568,75
106,8
106,8
113,87
157,092
157,092
118,496
118,496
420,75
420,75
708,5
708,5
133,98
133,98
468
487,424
487,424
487,424

SERVICIO FARMACEUTICO
UNIDAD QUIMIO
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
SERVICIO FARMACEUTICO
UNIDAD QUIMIO
DISTRIBUCIÓN
SERVICIO FARMACEUTICO
DISTRIBUCIÓN
SERVICIO FARMACEUTICO
DISTRIBUCIÓN
SERVICIO FARMACEUTICO
DISTRIBUCIÓN
SERVICIO FARMACEUTICO
UNIDAD QUIMIO
UNIDAD QUIMIO
DISTRIBUCIÓN
SERVICIO FARMACEUTICO

NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

LINEAL
TABLA
NORMAL
UNIFORME
NORMAL
GAMMA
WEIBULL
GAMMA
GAMMA
NORMAL
EXPONENCIAL
UNIFORME
GAMMA
WEIBULL
GAMMA
WEIBULL
WEIBULL
WEIBULL

Yt = 1082,6 - 6,83873*t
TABLA
s=153,64 m=131,65
a=-12,9 b=17,793
s=17,752 m=22,767
a=4,4417 b=13,645
a=0,18956 b=1,0112
a=3,4459 b=64,531 g=-6,111
a=7,8209 b=95,014 g=-208,15
s=202,13 m=211,15
l=0,00178
a=-108,95 b=273,42
a=12,179 b=53,404
a=0,06437 b=308,03
a=0,07749 b=1716,5
a=0,08048 b=1,9108
a=0,08048 b=1,9108
a=0,08048 b=1,9108

1560
728
1250
1148
83
156
1428
654
1400
600
1320
480
1140
910
4200
1600
1600
1600

120
0
260
224
0
0
0
28
30
0
120
0
210
0
0
0
0
0

96,15%
16,12%
83,88%
99,60%
26,27%
69,26%
21,46%
78,54%
79,43%
19,45%
83,46%
12,22%
69,60%
21,61%
91,15%
33,33%
33,33%
33,33%

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

HIDROXIUREA 500 MG

468

UNIDAD QUIMIO

SI

SI

Curva S

Yt = (10**4) / (30,0417 +
0,752361*(1,04660**t))

4200

0

23,83%

SI

HIDROXIUREA 500 MG
HIDROXIUREA 500 MG
HIDROXIUREA 500 MG
HIDROXIUREA 500 MG
HIDROXIUREA 500 MG
IBRUTINIB 140 MG CJX90CAP
IMATINIB 400MG CJX30TAB
IMATINIB 400MG CJX30TAB
LETROZOL 2,5 MG
METOTREXATO 2,5MG
ONDANSETRON 8 MG CJX10 TAB
TAMOXIFENO 20 MG
TAMOXIFENO 20 MG

468
468
487,424
487,424
487,424
515,395
221,34
235,2
51,4
137,136
38,72
80
214,5

DISTRIBUCIÓN
SERVICIO FARMACEUTICO
UNIDAD QUIMIO
DISTRIBUCIÓN
SERVICIO FARMACEUTICO
SERVICIO FARMACEUTICO
SERVICIO FARMACEUTICO
SERVICIO FARMACEUTICO
DISTRIBUCIÓN
SERVICIO FARMACEUTICO
UNIDAD QUIMIO
SERVICIO FARMACEUTICO
SERVICIO FARMACEUTICO

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

GAMMA
NORMAL
GAMMA
GAMMA
NORMAL
TABLA
NORMAL
WEIBULL
GAMMA
TABLA
NORMAL
GAMMA
NORMAL

a=2,2137 b=155,6
s=127,75 m=109,51
a=0,5304 b=538,16
a=1,7801 b=197,98
s=139,34 m=103,69
TABLA
s=36,099 m=45,728
a=2,1167 b=203,51
a=19,475 b=71,878
TABLA
s=166,87 m=376,79
a=0,04315 b=958,42
s=680,25 m=3059,5

1080
600
1600
1300
600
810
180
390
2460
1550
818
2010
5490

0
0
0
0
0
0
0
30
780
0
0
0
1110

57,23%
18,93%
38,49%
47,53%
13,98%
99,06%
90,23%
89,51%
87,78%
74,87%
40,75%
91,42%
91,63%

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

(Fuente autores)
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Cuando el análisis estadístico se concluyó, se procedió a generar los datos simulados (por medio
de Minitab) de acuerdo con el tipo de distribución o función de regresión que tenía cada
medicamento tanto para entradas como para salidas. Los datos simulados fueron los que se
utilizaron para el análisis de dinámica de sistemas. En el anexo 1 se puede observar el resumen
general para el medicamento ACETATO DE ABIRATERONA DE 250 MG, en este resumen se
evidencian cada una de las pruebas que se llevaron a cabo por cada medicamento y los resultados
de los mismos.
9.3.2

Descripción del modelo

Para la representación del sistema se utilizó el software, Vensim® PLE x32 el cual es una
herramienta para el modelamiento y simulación que permite conceptualizar, documentar, simular,
analizar y optimizar modelos de dinámica de sistemas.
Figura 21. Diagrama de causalidad almacén IPS

(Fuente autores, Vensim)
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En este diagrama (ver figura 20) se plasma la idea inicial del modelo, teniendo en cuenta las
relaciones y causas fundamentales del proceso de almacenamiento; de esta manera se llega a
entender que la mejora de la calidad en el proceso se enfoca en la capacidad del almacén
Figura 22. Modelo general de dinámica de sistemas primera parte

(Fuente autores, Vensim)

En la figura 21 se muestra el modelo general del almacén realizado en el software VENSIM, el
cual integra todos los medicamentos aceptados estadísticamente para su análisis y los volúmenes
de cada uno, para un total de 20 medicamentos conectados a la capacidad total del almacén, este
modelo se utilizó para analizar la situación actual, la simulación y la propuesta de este trabajo de
grado.
Figura 23. Detalle de modelo por medicamento

(Fuente autores, Vensim)

De acuerdo con el modelo general, en la figura 22 se puede observar el diseño de entradas y salidas
para cada uno de los medicamentos y su volumen respectivo. Para el caso del medicamento
HIDROXIUREA 500 MG, este presenta dos volúmenes de entrada, para el canal de distribución
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que corresponde a la dispensación, definidos como Hidroxiurea D E V1 y Hidroxiurea D E V2,
aquí se ingresan los datos reales, simulados y propuestos en forma de tablas para que el programa
pueda correr el modelo; la integración de estos datos se realiza en la variable Ordenes de
Dispensación Hidroxiurea la cual va a tener relación directa con la variable ingreso de volumen
Dispensación Hidroxiurea (ver figura 23) donde se estable el condicional que si las ordenes de
dispensación son menores o iguales que la capacidad total del almacén multiplicada por el
porcentaje de utilización que este medicamento requiere del almacén y la resta de las unidades que
se encuentren en la variable Dispensación Hidroxiurea, si esta condición se cumple se muestra el
valor de las ordenes de dispensación existentes, cuando la condición no se cumple se debe mostrar
el valor de la capacidad total del almacén multiplicado por el porcentaje de utilización del
medicamento menos las cantidades existentes en la variable dispensación Hidroxiurea.
Figura 24. Condicional ingreso volumen de dispensación para HIDROXIUREA 500 MG

(Fuente autores, Vensim)

Las variables ordenes de dispensación Hidroxiurea e Ingreso de volumen Dispensación
Hidroxiurea son las encargadas de dar la información para la variable Cantidad almacenada en
condiciones no adecuadas Dispensación Hidroxiurea (ver figura 24), esta maneja el condicional
de que si la resta entre el Ingreso de volumen Dispensación Hidroxiurea menos las Ordenes de
Dispensación Hidroxiurea son mayores o iguales que cero entonces se deja un valor de cero pero
en caso de que no se cumpla debe mostrar el valor resultante de la resta entre Ingreso de volumen
Dispensación Hidroxiurea y las Ordenes de Dispensación Hidroxiurea, estos flujos de entrada
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tienen la función de establecer los volúmenes de medicamento que ingresan al almacén en un
periodo de tiempo determinado.
Figura 25. Condicional cantidad almacenada en condiciones no adecuadas Dispensación HIDROXIUREA 500 MG

(Fuente autores, Vensim)

Para el caso de las salidas se ingresa la información de las cantidades vendidas en las variables
Hidroxiurea D S V1 e Hidroxiurea D S V2, estos valores se almacenan en la variable Ventas
Dispensación Hidroxiurea y se proporciona la información a la variable Liberación de espacio
Dispensación Hidroxiurea, esto se realiza para poder saber cuánto volumen de medicamento está
saliendo del almacén en un periodo de tiempo determinado.
Una vez las entradas y las salidas tengan la información correspondiente en la variable
Dispensación Hidroxiurea se realiza la resta entre el Ingreso de volumen Dispensación
Hidroxiurea y la Liberación de espacio Dispensación Hidroxiurea, para poder determinar el
volumen de medicamento que se encuentra en el almacén para un periodo determinado.
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Figura 26. Diagrama de Forrester segunda parte modelo general

(Fuente autores, Vensim)

En la figura 25 se muestra la segunda parte del modelo, esta se crea para poder establecer si el
almacén tiene la capacidad suficiente para el total de entradas y salidas en los periodos
establecidos, en este caso se hace uso de la variable in para poder unificar los volúmenes de
entrada de todos los medicamentos y así poder generar a la variable entrada un único dato de la
cantidad de volumen que se va a usar del almacén; para el caso de las salidas la unificación de los
volúmenes de salida de todos los medicamentos se hace en la variable Out con el fin de
proporcionar a la variable salidas (ver figura 26) un único dato del volumen total de salida de los
medicamentos, para esta variable se agregó un condicional que permite limitar que la suma de las
entradas más la capacidad existente en el almacén sea menor que las salidas, si esta condición se
cumple se muestra el valor total de las entradas más la capacidad actual, si no se cumple solo se
muestra el valor de las salidas.
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Figura 27. Condicional salidas modelo general segunda parte

(Fuente autores, Vensim)

La variable capacidad permite saber el valor de las entradas menos las salidas de medicamento
para un periodo determinado. Por otra parte, para determinar si el almacén en un periodo de tiempo
determinado tiene la capacidad suficiente de almacenar los medicamentos se hace uso de la
variable faltantes por periodo (ver figura 27) que se encuentra condicionada dependiendo si el
volumen de entrada más la capacidad actual del almacén es menor que los valores de salida, si esto
se cumple se debe mostrar el valor que queda restando a las salidas la suma de las entradas con la
capacidad actual, si esto no se cumple se muestra un valor de cero, el cual indica que en un
determinado periodo la capacidad no es suficiente para los medicamentos.
Figura 28. Condicional faltantes por periodo modelo general segunda parte

(Fuente autores, Vensim)

9.3.3

Validación del modelo

Según (Garavito, 2012) “la validación del modelo se realiza para desarrollar un nivel aceptable de
confianza de que las inferencias sacadas del desempeño del modelo son correctas y aplican al
sistema real”
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Por otra parte, basados en el estudio de Alonso Pardo y Felipe Martínez (2018) para el proceso de
distribución, donde Herrera & Marín (2013) recomiendan algunas formas de validación para el
modelo a simular, tal como se estima a continuación:
Evaluación estadística con un determinado nivel de error.
Se realizaron pruebas estadísticas para verificar si existen diferencias significativas entre los datos
simulados y los datos reales, teniendo en cuenta que las variables son aleatorias independientes y
que uno de los factores principales a considerar en un estudio de simulación es el tamaño de la
muestra (corridas de simulación), se realiza una pre-muestra de 5 corridas para analizar las medias
y desviaciones estándar obtenidas en el modelo para “Compras” y “Ventas” (de cada uno de los
medicamentos analizados), donde se espera encontrar la cantidad de corridas confiables para
obtener valores simulados aceptables por medio de la ecuación de distribución normal estándar de
las variables aleatorias (Coss Bu, 2003):
Ecuación 1
(Coss Bu, 2003)

𝒁=

𝝌− 𝝁
𝝈
√𝑵

Donde:
σ: Desviación estándar de los datos históricos.
Z: Nivel de confianza.
𝝌: Media de la media de los datos simulados.
μ: Media datos históricos.
Al encontrar la igualdad del valor N de la ecuación 1 y reemplazando los valores obtenidos de los
datos simulados y los datos históricos de las órdenes de compra, se obtiene:
Ecuación 2
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𝝈 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔 𝟐
𝑵=(
)
𝝌− 𝝁
A continuación, se muestra el valor de número de réplicas establecidas para la variable de
“Compras” (para uno de los medicamentos estudiados) luego de despejar y reemplazar la ecuación
2:
Ecuación 3

𝑵=(

𝟐
𝟏𝟐𝟒, 𝟎𝟏 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔
) = 𝟏𝟐𝟐, 𝟖
𝟑𝟐𝟒𝟓, 𝟎𝟑 − 𝟑𝟐𝟐𝟑, 𝟎𝟒

A continuación, se muestra el valor de número de réplicas establecidas para la variable de “Ventas”
(para uno de los medicamentos estudiados) luego de despejar y reemplazar la ecuación 2:
Ecuación 4
𝟐
𝟒𝟓, 𝟓 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔
𝑵=(
) = 𝟐𝟕𝟗, 𝟗𝟑
𝟏𝟕𝟔, 𝟏𝟐 − 𝟏𝟖𝟏, 𝟒𝟓

Teniendo en cuenta el resultado obtenido en la Ecuación y Ecuación 4 de las dos variables, se
proceden a realizar 280 corridas en el modelo de simulación con el fin poder establecer un intervalo
de confianza para saber si la media de los datos simulados está dentro del intervalo hallado, esto
con el fin de verificar que las funciones de probabilidad estimadas para el modelo fueron
establecidas debidamente según el comportamiento de los datos históricos; el intervalo de
confianza se muestra a continuación:
Ecuación 5
(Coss Bu, 2003)

𝝁 𝑫𝑯 − 𝝈 𝑫𝑯 ∗ 𝒁 ≤ 𝝌 𝑫𝑺 ≥ 𝝁 𝑫𝑯 + 𝝈 𝑫𝑯 ∗ 𝒁
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.
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Teniendo en cuenta el intervalo de confianza hallado, se procede a reemplazar los valores para la
variable “Compras”, para saber si lo obtenido en la media las corridas de simulación están dentro
de este intervalo, obteniendo:
Ecuación 6

𝟑𝟐𝟐𝟑, 𝟎𝟒 − 𝟏𝟐𝟒, 𝟎𝟏 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔 ≤ 𝟑𝟐𝟒𝟓, 𝟎𝟑 ≥ 𝟑𝟐𝟐𝟑, 𝟎𝟒 − 𝟏𝟐𝟒, 𝟎𝟏 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔
𝟐𝟗𝟕𝟗, 𝟗𝟖 ≤ 𝟑𝟐𝟒𝟓, 𝟎𝟑 ≥ 𝟑𝟒𝟔𝟔, 𝟎𝟗
Para la variable de “Ventas”, se realiza el mismo procedimiento para encontrar el intervalo de
confianza, obteniendo:
Ecuación 7

𝟏𝟖𝟏, 𝟒𝟓 − 𝟒𝟓, 𝟓 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔 ≤ 𝟗𝟒𝟓𝟖, 𝟏𝟕 ≥ 𝟏𝟖𝟏, 𝟒𝟓 − 𝟒𝟓, 𝟓 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔
𝟗𝟐, 𝟐𝟕 ≤ 𝟏𝟕𝟔, 𝟏𝟐 ≥ 𝟐𝟕𝟎, 𝟔
Con base a los resultados obtenidos para los niveles de confianza de las dos variables analizadas,
se establece que las funciones de probabilidad estimadas para el modelo fueron establecidas
debidamente según el comportamiento de los datos históricos y se ajustan al comportamiento de
las variables, teniendo en cuenta que los dos valores de las medias de los datos hallados en la
simulación se encuentran dentro del intervalo establecido.
9.3.4
•

Resultados

Modelo actual
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Figura 29.Comportamiento modelo actual para capacidad, entradas y salidas de medicamentos

(Fuente autores, Vensim)

La Figura 28 se presenta el comportamiento actual de las entradas, salidas y la capacidad total del
almacén para el periodo de 103 semanas, en este caso se puede observar que el almacén cuenta
actualmente con la capacidad suficiente para almacenar los medicamentos que entran y salen en
un periodo determinado, de acuerdo con los datos obtenidos se establece un porcentaje de
utilización de 36% de la capacidad disponible. El comportamiento de los datos actuales permitió
establecer que el almacén tiene sus picos más altos de capacidad en las 22 primeras semanas y en
las 81 semanas restantes la capacidad se mantiene con altas y bajas constantes, dichas bajas no
representan capacidad insuficiente, sino que el almacén no suple las salidas necesarias.
•

Modelo simulado
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Figura 30.Comportamiento modelo simulado para capacidad, entradas y salidas de medicamentos

(Fuente autores, Vensim)

En la figura 29 se presenta el comportamiento generado de las entradas, salidas y la capacidad total
del almacén con los datos obtenidos por medio de la simulación para el periodo de 103 semanas,
estos datos fueron simulados de acuerdo al análisis estadístico realizado, en este caso se observó
que los mayores picos de capacidad se encuentran en semana 20 a la 29 y en las últimas 13
semanas, para un total de 22 semanas, lo que coincidió con el comportamiento actual de los datos
y permitió afirmar que el modelo y el análisis estadístico presenta coherencia con el
comportamiento real del almacén.
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Figura 31. Comparación capacidad actual Vs capacidad modelada

(Fuente autores)

En la Figura 30, se puede observar el comportamiento de la capacidad actual con respecto a la
capacidad simulada, con base a los análisis estadísticos realizados, en este caso se puede evidenciar
que los datos simulados presentan un comportamiento similar a los datos reales ya que su error
calculado es de 6,54%, este valor mínimo de error permitió rectificar que el modelo se acopla de
forma muy similar al proceso de almacenamiento actual que la IPS maneja.
9.3.5

Propuesta

Se realizó una investigación en el mercado farmacéutico para determinar el aumento de las ventas
del año 2014 al año 2017, de acuerdo con la agencia de promoción de inversión para Bogotá (Invest
in Bogota), una iniciativa público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito
Capital, la industria farmacéutica en Colombia tiene un gran potencial, debido al sostenido
crecimiento del mercado a una tasa promedio anual del 5,30%. (Invest in Bogota, 2017). Teniendo
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en cuenta este incremento del mercado, para realizar la propuesta de almacenamiento en la IPS se
tomó como referencia el porcentaje anual de crecimiento.
Con las cantidades actuales de medicamentos existentes en la IPS se procedió a realizar el
incremento porcentual establecido en la investigación, con el fin de generar los nuevos valores
para simular el comportamiento de la capacidad con dicho incremento. En la Figura 31, se puede
observar que la capacidad resulta insuficiente desde la semana 18 hasta la semana 85, debido a que
las entradas y salidas de los medicamentos aumentan de manera significativa.
Figura 32. Comportamiento modelo propuesto para capacidad, entradas y salidas de medicamentos

(Fuente autores, Vensim)

De acuerdo con los resultados se observa que en promedio se tendría una capacidad insuficiente
en el 65% del periodo de tiempo, correspondiente a 67 semanas de las 103 analizadas. La capacidad
suficiente del almacén se representa con el 34% del periodo de tiempo, correspondiente a 36
semanas del periodo de tiempo total analizado.
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Con los resultados obtenidos en la simulación se obtuvieron los siguientes indicadores para
determinar el comportamiento del sistema almacén en los periodos establecidos, cada indicador
muestra el porcentaje representativo por cada periodo simulado.
Porcentaje de utilización:

Flujo de entrada:
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Porcentaje de entradas
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101

0,0%

Flujo de salidas

Inventario máximo
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Porcentaje de inventario
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101

0,0%

Diferencia de entradas

Diferencia de salidas
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Diferencias en inventarios

Inventario promedio
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De acuerdo con lo anterior se genera la siguiente propuesta con el fin de mitigar de deficiencia de
capacidad obtenida del modelo propuesto:
Organización de los espacios / áreas
Se deben organizar los espacios en el almacén de acuerdo con el volumen y la capacidad que cada
medicamento requiera, de acuerdo con todo el estudio realizado la opción que contribuye de mejor
manera a la mejora del desempeño del proceso es organizar los medicamentos de acuerdo al orden
establecido en la tabla 16 para que la IPS posea un mayor manejo y control de la capacidad
disponible que presentan.
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Tabla 16. Clasificación de medicamentos por volumen ocupado

Nombre

Volumen (cm^3)

CAPECITABINA 500 MG

708,5

ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG

568,75

IBRUTINIB 140 MG CJX90CAP

514,395

HIDROXIUREA 500 MG

487,424

HIDROXIUREA 500 MG

468

CAPECITABINA 500 MG

420,75

IMATINIB 400 MG CJX30TAB

235,2

IMATINIB 400 MG CJX30TAB

221,34

TAMOXIFENO 20 MG

214,5

BEVACIZUMAB 100 MG

157,092

METOTREXATO 2,5 MG

136,136

EXEMESTANO 25 MG

133,98

BICALUTAMIDA 50 MG

118,496

ANASTROZOL 1 MG

113,87

ANASTROZOL 1 MG

106,8

TAMOXIFENO 20 MG
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LETROZOL 2,5 MG

50,4

ONDANSETRON 8 MG CJX10 TAB

36,72

(Fuente autores)

Para una óptima organización, manejo, conservación y distribución de los medicamentos se diseñó
la política general del área de almacenamiento para una IPS en la ciudad de BOGOTÁ D.C. (Anexo
4), en la cual se establecen políticas basadas en la normativa nacional e internacional de
infraestructura, organización, tecnologías usadas, procesos de seguridad, gestión de inventario,
manipulación, condiciones ambientales, gestión de la información, certificaciones y control.
Utilización de medios de almacenamiento
Para poder hacer un adecuado uso del área de almacenamiento se requiere la adquisición
de estantería selectiva para los medicamentos de ambiente general, que permita organizar el
almacén de acuerdo con los periodos donde debe ampliar su capacidad, para poder cumplir con la
demanda proyectada, esta estantería permite el almacenamiento de los medicamentos usando el
volumen total del espacio (de piso a techo) sin afectar las normas de apilamiento máximo por
medicamento.
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Figura 33. Estantería propuesta para aumento de capacidad

(Fuente autores)

En la figura 32, se puede observar el diseño general de la estantería para el almacén de la IPS,
dicha estantería presenta las siguientes ventajas:
▪

Excelente control del stock, debido a la facilidad en la distribución del
espacio.

▪

Adaptable a cualquier espacio, peso o tamaño de la mercancía a almacenar.

▪

Facilita el picking manual.

La medida recomendada de implementación para la estantería se describe en la tabla 15, lo ideal
es aprovechar al máximo el espacio disponible del almacén y colocar como mínimo dos estantes
que permitirían ampliar la capacidad en un 17,48%.
Tabla 17. Medidas establecidas para estantería propuesta

Alto (cm)
Ancho (cm)
Profundidad (cm)

250
300
150

(Fuente autores)

Con la inclusión de dos nuevos estantes se obtendría una capacidad total de 55,48%, aumentando
significativamente la existente y disminuyendo la probabilidad de que la cantidad de
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medicamentos que lleguen en los periodos críticos puedan acomodarse en la posición de a
estantería que les corresponda.
En la figura 33 se detalla la posición de los anaqueles propuestos (enmarcado rojo), con la inclusión
de la estantería queda aún en el almacén espacio disponible para una nueva inclusión que permitiría
el incremento de la capacidad o por el contrario es un espacio disponible dispuesto para la toma
de decisiones por parte de la IPS de acuerdo con sus necesidades.
Figura 34. Plano del almacén con propuesta de anaqueles

(Fuente adaptado planos originales IPS)
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10. CONCLUSIONES

De acuerdo con el estudio realizado se determinó el estado actual del proceso de almacenamiento
donde se logró conocer el manejo interno del almacén, los medicamentos que generan el mayor
impacto en entradas y salidas, los recursos de infraestructura y capacidad con los que cuenta
actualmente la IPS, la normativa que rige cada una de las actividades realizados con los
medicamentos dentro y fuera del almacén; todo esto se logró por medio de los instrumentos de
recolección como entrevistas, observaciones, toma de datos y solicitud de información, se
evidencio que la IPS no cuenta con un control de inventario establecido, no presenta una política
de almacenamiento, no incluye en sus controles de desempeño los indicadores de gestión
correspondientes al área, la falta de organización espacial no permite aprovechar al máximo la
capacidad total del almacén, no presentan un política de compras para los medicamentos lo que
genera un manejo deficiente del espacio asignado en almacén para cada tipo de medicamento.
Con todos los datos obtenidos para los 103 periodos encontrados, se determinó el comportamiento
estadístico para cada uno de los medicamentos de mayor influencia dentro del almacén,
evidenciando así que de acuerdo con su tamaño y presentación se debe establecer una capacidad
específica para cada tipo de medicamento dentro del almacén que permita manejar de manera
adecuada las entradas y salidas de este en un periodo de tiempo determinado. Para algunos
medicamentos no se encontró una función de distribución específica, debido a la aleatoriedad de
los datos, lo que permitió establecer un modelo de regresión que se adecuara al comportamiento
hallado.
El modelo de dinámica de sistemas consta de dos partes fundamentales, la primera permitió
relacionar las demandas y ofertas simuladas por cada medicamento estudiado en relación a la
capacidad total del almacén, con esta información se determinó el requerimiento de espacio en el
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almacén para los diferentes periodos de tiempo estudiados; la segunda parte tomó la información
generada para el espacio requerido por medicamento y condenso toda esta información para poder
observar los flujos de entrada y salida que afectan la capacidad total del almacén, teniendo en
cuenta los medicamentos faltantes para cada periodo de tiempo.
Con base a la capacidad disponible que presentó el almacén se propuso la inserción de medios de
almacenamiento que permitan hacer uso del espacio delimitado para el almacenamiento, donde se
proponen anaqueles con unas medidas establecidas de ancho y que se puedan acondicionar de piso
a techo, dando prioridad de organización a los medicamentos de acuerdo a la demanda promedio
de un periodo especifico organizándolos con base a su ocupación de espacio, lo que genera una
ocupación total en la capacidad del 55.48%, sin embargo aun así el almacén con la organización
adecuada permite ampliar su capacidad de acuerdo con las necesidades de la IPS en determinado
periodo de tiempo.
11. RECOMENDACIONES

Después del análisis y comparación entre el modelo actual y propuesto, se establecieron las
siguientes recomendaciones que, en caso tal de ser implementadas, permitirán a la IPS mejorar
significativamente el desempeño del proceso de almacenamiento.
▪

Implementación de la Política de almacenamiento realizada de acuerdo con
las falencias definidas con los instrumentos de recolección de información,
Check list (ver anexo 1), y creada en base a las normativas nacionales e
internacionales de manejo, control y manipulación de áreas farmacéuticas.

▪

Desarrollo y evaluación para el control del desempeño del almacén por
medio de indicadores de gestión establecidos en la sección “control” de la
política de almacenamiento. (ver anexo 2)
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▪

Implementar un modelo de compras de acuerdo con el comportamiento de
cada medicamento, para así prever las demandas para cada periodo de
tiempo.
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13. ANEXOS

Anexo 1.

Resumen general resultados estadísticos completos para ACETATO DE

ABIRATERONA 250 MG
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Resumen General
568,75
Medicamento
DISTRIBUCIÓN SERVICIO FARMACEUTICO
WEIBULL
LINEAL
a=2,1415 b=817,44
Yt = 1082,6 - 6,83873*t
360
1560
0
120
2%
96%
Prueba de aleatoriedad Minitab
Medio
Corridas por encima y por debajo de
N observado
K
de corrida
N esperado de corridas
Encima de K Debajo de K
P
Aleatoria
UNIDAD QUIMIO
13,9806
23
20,6505
11
92
0,215
SI
DISTRIBUCIÓN
15,1456
13
14,0485
7
96
0,398
SI
SERVICIO FARMACEUTICO
726,99
36
49,466
39
64
0,005
NO
Prueba de independencia Minitab
Medio
N
GL
Chi-cuadrado
P
Independiente
UNIDAD QUIMIO
1440
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12980
0
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DISTRIBUCIÓN
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26012,3
0
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74880
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16790
0
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Kolmogorov Smirnov
UNIFORME
UNIFORME
Muestra de datos simulados
Desviación estándar datos históricos
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1
2
3
4
5
Desviación simulados
40,73355882
1
21,7148829 72,40103259 -38,4880521 7,518121348 23,50542668
Media datos históricos
13,981
2
7,413358856 71,99535228 25,31442158 67,56299646 -19,62417449
Media datos simulados
15,15540677
3
27,73644075 68,98107155 80,40628823 65,26508792 25,58880827
N
4955,273221
4
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0
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Reales
1320
120
1560
1080
1080
600
840
1080
1200
720
1200
960
480
1080
1440
1200
1080
1320

Muestra de Selección de función de probabilidad Minitab y Excel
Lineal
Modelo
Residual
Error
1075,765497
244,2345034
3,06954E-12
1068,926767
-948,9267671
1062,088038
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1048,410579
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-194,7331195
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192,6217985
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993,7007424
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Aleatorio
SI
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