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RESUMEN

Las mermas logísticas son un factor clave dentro de las cadenas de suministro
de diversos sectores, y el farmacéutico no es la excepción. El mercado de
medicamentos en Colombia presenta una alta variabilidad en su portafolio, dado
que existen ciertos tipos de medicamentos de muy fácil adquisición, así como
también pueden encontrarse algunos con precios muy elevados y disponibilidad
limitada, lo que hace que las pérdidas de al menos una unidad puedan verse
representadas en millones de pesos. Generalmente, este tipo de medicamentos
requieren de un manejo especializado a lo largo de su cadena de abastecimiento,
desde el momento en el que son producidos, transportados, almacenados y/o
distribuidos.
La IPS en la cual se llevó a cabo este proyecto de investigación maneja un
portafolio de medicamentos del segundo tipo, es decir, aquellos más propensos a
las pérdidas a lo largo de su cadena y cuyas mermas representan costos más
elevados. Teniendo en cuenta la información suministrada por la IPS pudo
determinarse qué medicamento tiene un mayor impacto sobre las ventas y este fue
seleccionado para llevar a cabo el estudio.
Este proyecto tiene como objetivo caracterizar y analizar el comportamiento de
la cadena de abastecimiento del medicamento seleccionado, con el fin de identificar
los eslabones en los que se generan mayores pérdidas y poder reducirlas. Todo
esto se llevará a cabo mediante el uso de cadenas de Markov, las cuales son una
sucesión de ensayos similares en la cual cada uno tiene el mismo número finito de
resultados posibles, y en donde la probabilidad de cada resultado para un ensayo
dado depende sólo del resultado del ensayo inmediatamente precedente y no de
cualquier resultado previo (Sarabia Viejo, 1996). La representación del
comportamiento de la cadena se llevará a cabo mediante un modelo matemático, el
cual será comprobado mediante experimentación computacional.

Palabras Clave: Medicamentos, mermas logísticas, cadena de suministro, cadenas
de Markov, modelo matemático.
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ABSTRACT

Logistic wastes are a key factor among supply chains in many areas, such as the
pharmaceutical field. The medicine market in Colombia has a high variability on its
portfolio, since some kind of medicines are really easy to acquire, and some others,
in exchange, have very high prices and their availability is limited, causing that loses
of at least one unit can cost millions of Colombian pesos. Usually this kind of
medicine requires a specialized handling through their supply chain, from the
moment they are produced, transported, stored and/or distributed.
The IPS on which this investigation project takes place handles a medicine
portfolio from the second type, meaning those who are more prone to losses through
their supply chain and whose logistic waste represent higher costs. With the
information provided by the IPS it could be determined which medicine has a higher
impact among sales, and this is the one that was chosen to be studied.
The goal for this project is to characterize and analyze the supply chain’s behavior
on the medicine selected, so that the actors generating the highest losses can be
identified and reduced. All of this will be developed by using Markov chains, which
are a succession of similar trials on which each one has the same finite number of
possible results, and each result’s probability for one trial only depends on the
outcome from the immediately previous trial (Sarabia Viejo, 1996). The
representation from the supply chain’s behavior will be done through a mathematical
model, which will be checked through computational experimentation.

Key Words: Medicines, logistic wastes, supply chain, Markov Chains, mathematical
model.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.1 Introducción
Las mermas logísticas en el sector farmacéutico pueden reconocerse como las
pérdidas y/o desperdicios de medicamentos que pueden presentarse en los
diversos eslabones de la cadena de suministro, pasando desde los proveedores
hasta el eslabón previo al cliente final. Esta disminución de producto puede
generarse por un mal manejo de este al momento de transportarlo, almacenarlo o
distribuirlo. Así mismo, en cada una de estas fases también pueden presentarse
pérdidas por vencimientos, robos, entre otros.
La cadena de suministro de medicamentos oncológicos presenta una gran
complejidad de inicio a fin por el número de actores involucrados en esta y lo que
cada uno de ellos representa en cada instancia. Entre los actores más
representativos de la red se pueden encontrar “los productores de materias primas
y de medicamentos a nivel internacional, los importadores, distribuidores y
comercializadores, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las Centrales de Adecuación de
Medicamentos (CM) para la adecuación de dosis unitarias, y los agentes que
prestan servicios logísticos de manejo y distribución de medicamentos” (Zamora
Aguas, Adarme Jaimes, & Vanegas Escamilla, 2016)
Dado el aumento exponencial en el consumo de medicamentos en la última
década en Colombia (Portafolio, 2016), se hace necesario implementar
mecanismos mediante los cuales se pueda analizar y controlar las mermas
logísticas en cada etapa de la cadena de suministro de medicamentos, por lo cual
el principal objetivo de esta investigación es llevar a cabo un modelo matemático
que permita disminuir las pérdidas en la etapa de distribución de medicamentos en
una IPS de Bogotá, para lo cual inicialmente se caracterizará la cadena de
suministro, con el fin de identificar los diversos factores y actores involucrados
específicamente en dicha IPS, con el fin de poder avanzar a un análisis
probabilístico de esta y finalmente validar los resultados matemáticamente para
poder predecir comportamientos futuros que puedan facilitar la toma de decisiones
en la cadena.
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1.2 Antecedentes
Con el fin de establecer el progreso realizado previamente en los campos de
estudio de la investigación, se analizó el estado del arte de cada aspecto
relacionado con el proyecto. Al llevar a cabo dicha revisión, pudieron encontrarse
principalmente artículos científicos basados en investigaciones y trabajos de grado,
los cuales se muestran a continuación, agrupados de acuerdo con cada eje principal
de la investigación.
1.2.1 Cadena de suministro
A robust possibilistic programming approach for pharmaceutical supply chain
network design: “En este artículo, se desarrolla un modelo bi-objetivo mixto de
programación entera para el problema del diseño de la red de la cadena de
suministro de productos farmacéuticos. El modelo ayuda a tomar varias decisiones
en cuanto a los problemas estratégicos, como abrir centros de manufactura
farmacéutica y centros de distribución local, junto con el flujo óptimo de material en
un horizonte a mediano plazo. El modelo apunta, primero, a minimizar el costo total
y segundo las demandas sin cumplir. […] Para verificar y analizar el modelo
propuesto, este ha sido probado en un caso real de estudio”. (Mousazadeh, Torabi,
& Zahiri, 2015)
A stochastic programming approach for supply chain network design under
uncertainty: “Este artículo propone un modelo de programación estocástica y un
algoritmo para solucionar problemas dentro de la red de cadena de suministro
dentro de una escala realista. Los enfoques existentes hacia estos problemas están
restringidos a ambientes determinísticos o sólo pueden abordar un numero modesto
de escenarios para el problema de la incertidumbre de los parámetros. La solución
presentada integra una estrategia de muestreo que fue propuesta recientemente, el
esquema de aproximación media de la muestran, con un algoritmo acelerado de
descomposición de Benders, para computar rápidamente soluciones de alta calidad
para los problemas estocásticos del diseño de las cadenas de suministro a gran
escala, con un gran número de escenarios (potencialmente infinitos).” (Santoso,
Ahmed, Goetschalckx, & Shapiro, 2003)
An evaluative continuous time markov chain model for a three echelon supply
chain with stochastic demand and lead time: “En este documento se tiene en cuenta
una cadena de suministro de tres escalones, considerando proveedor, productor y
centros de distribución. La demanda de los centros de distribución es representada
mediante distribución de Poisson, y el productor elabora y envía sus órdenes con
un tiempo de entrega estocástico mediante distribución exponencial. Asumiendo
pérdidas en las ventas de los centros de distribución, un modelo evaluativo de
cadenas de markov continuas es establecido para evaluar los índices de
15

desempeño del modelo. Más allá, la metodología es utilizada para optimizar el
desempeño del modelo. Los resultados muestran que el modelo propuesto puede
evaluar los índices de desempeño de la cadena de suministro de forma acertada, y
determinar así una política óptima de inventario.” (Razmi, Moghadam, & Jolai,
2015)
1.2.2 Merma logística
A novel approach for inventory problem in the pharmaceutical supply chain: El
artículo presenta los resultados obtenidos a partir de formular un nuevo modelo
matemático para mejorar el problema de los inventarios dentro de la cadena de
suministro de productos farmacéuticos. Esto fue llevado a cabo mediante un estudio
experimental, aplicando diferentes políticas para la cadena de suministro, y
comparando los resultados con los obtenidos mediante un modelo matemático
preexistente. “Este estudio sugiere un nuevo enfoque para resolver el problema de
inventarios de farmacéuticos. El modelo desarrollado maximiza las ganancias
mientras determina el plan óptimo de producción, considerando el tiempo de vida
en el anaquel y las restricciones de transición del producto en la industria
farmacéutica. el modelo propuesto es mucho más cercano a la vida real, al contrario
de otros estudios presentes en la literatura”. (Candan & Yazgan, 2016)
Control de mermas en los inventarios para la cadena de suministro farmacéutico:
De acuerdo con Elvis Bautista Angarita, autor del artículo, “Por medio de esta
investigación se identificarán los conceptos de las mermas en los inventarios y los
métodos de control en la cadena de suministros farmacéutico (CEDIS-Puntos De
Venta-CEDIS) […] Son muchos los factores y causas que provocan merma a lo
largo de todos estos procesos; algunas de éstas son gestionables y otras no. Por
este motivo se clasificarán y definirán cuáles son sus posibles soluciones” (Bautista
Angarita, 2015)
1.2.3 Cadenas de Markov
Explicit solutions for an optimal stock selling problem under a Markov chain
model: Este trabajo se ocupa de soluciones explícitas para un problema clásico de
cantidades óptimas de ventas. En contraste con casi todos los modelos de mercado
tratados en la literatura, el mercado subyacente está determinado únicamente por
una cadena de Markov de dos estados. […] El propósito de este trabajo es estudiar
la regla de venta óptima bajo tal modelo y desarrollar un conjunto de técnicas de
análisis útiles para problemas relacionados. […] el objetivo del problema
considerado es encontrar un tiempo de parada óptimo para vender el stock de
manera que se maximice el retorno esperado”. (Zhang, 2014)
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Use of Monte Carlo modified Markov chains in capacity planning: “Después de
una breve revisión a la literatura disponible acerca de simulaciones de Monte Carlo
y cadenas de Markov, los beneficios de este método son ilustrados en un ejemplo
práctico, donde tanto la demanda como la disponibilidad de las máquinas, es dictada
por cadenas de Markov. Las simulaciones de Monte Carlo son usadas para proveer
una vista adicional del problema. […] Así mismo, se realiza un análisis de
sensibilidad para determinar las variables que más afectan este problema.” (Radim
& Martin, 2015)
Liquidity implications of reverse logistics for retailers: A Markov chain approach:
“El proceso de logística inversa puede generar flujos de dinero negativos que son
difíciles de predecir, pero son importantes a la hora de manejar la liquidez de los
minoristas. La incertidumbre que rodea la logística inversa crea la posibilidad de que
el minorista se vea cohibido por poca disponibilidad del recurso financiero. Esta
investigación ofrece un enfoque de cadenas de Markov para modelar las
expectativas, riesgos, y choques potenciales asociados como los flujos de dinero
provenientes de las actividades de logística inversa.” (Horvath, Autry, & Wilcox,
2005)
De acuerdo con las categorías establecidas para presentar los antecedentes,
cabe resaltar que es relativamente poco lo que se encuentra en referencia a los tres
temas en conjunto, sin embargo, en cuanto corresponde a la cadena de suministro,
existen diversos antecedentes de trabajos realizados previamente que ligan esta
área con los medicamentos, y en cuanto a mermas logística, el tema que más se ha
manejado a través de modelamiento matemático es el inventario de medicamentos.
En lo que corresponde a las cadenas de Markov, suele encontrarse información que
las enlaza con cadenas de suministro, sin embargo, hay muy poco acerca de
cadenas de Markov y medicamentos.
1.3 Planteamiento del problema
En este espacio, se procede a describir cuál es la situación que la investigación
pretende abordar, partiendo de una detallada descripción, su formulación, y la
delimitación.
1.3.1 Descripción
En los últimos años, el consumo de medicamentos en Colombia ha aumentado
de manera exponencial, ya que, en el año 2000, la producción era de $2,16 billones,
en el 2015 de $5,9 billones, y para 2016, el consumo era de $11,7 billones
(Portafolio, 2016). Paralelo a esta situación, según un estudio realizado por Health
Action International, en el que se recogieron datos de 93 países para comparar el
precio de un antibiótico de uso común, se encontró que en Colombia se venden los
17

medicamentos más caros del mundo, siendo el tratamiento para la osteoporosis
45% más caro que en Argentina, y el de la hipertensión, 50% más caro que en
Brasil. Así mismo, en Colombia se paga 200 veces más el precio que se pagaría
en 5 países asiáticos por un medicamento genérico (Finanzas Personales, 2017)
De igual manera, para el año 2015 la merma operativa en el sector
droguería/farmacéutico en Colombia fue calculada en 1,57%. El impacto económico
se ve representado en un 7,8% del total, lo cual se calcula en $41.571’528.210
(Fenalco & We Team, 2016)
A raíz del aumento en el consumo de los medicamentos y de los altos costos que
se ven representados a lo largo de la cadena de suministro, las mermas logísticas
suponen un factor clave dentro de cada eslabón de la cadena de abastecimiento,
debido a que su incremento representa mayores costos para las partes interesadas,
incumplimiento de la demanda esperada y tiempos de entrega, déficits en los niveles
de inventarios, entre otros.
Los factores mencionados anteriormente inciden directamente sobre la salud de
la población afectada, ya que este tipo de productos (medicamentos) pueden ser
vitales para el consumidor final.
1.3.2 Formulación
Actualmente, la cadena de suministro de medicamentos en Colombia,
especialmente en lo que compete a medicamentos de alto costo como los
oncológicos, presenta un costo elevado por concepto de mermas logísticas, razón
por la cual se plantea:
¿Cómo analizar, mediante un modelamiento matemático, la reducción de las
mermas logísticas en la operación de distribución de medicamentos en una IPS en
la ciudad de Bogotá?
1.3.3 Delimitación
 Temática: Durante la investigación, y para dar respuesta al problema, serán
empleados conocimientos de las áreas de logística, investigación de
operaciones, indicadores de gestión, simulación de procesos y costos, todos
ellos enfocados desde el área de la Ingeniería Industrial.
 Espacial: El proyecto se desarrollará en todos los actores definidos en la
cadena de suministro de medicamentos, con el fin de obtener la información
suficiente a través de la cual pueda llevarse a cabo el modelamiento
matemático para la reducción de las mermas logísticas en la operación de
distribución de medicamentos en la ciudad de Bogotá.
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Cronológica: Este proyecto tomará en consideración un periodo de seis meses
de ejecución y un mes de holgura, en caso de requerir ajustes.

1.4 Objetivos y justificación
Es aquí donde se define cuál es la meta general del proyecto de investigación,
así como también los objetivos específicos que ayudarán en la consecución del
objetivo general, los cuales a su vez pueden ser vistos como las fases en las que
se dividirá el trabajo realizado.
1.4.1 Objetivo general
Proponer un modelamiento matemático para la reducción de las mermas
logísticas en la operación de distribución de medicamentos en una IPS en la ciudad
de Bogotá con el fin de identificar las pérdidas en la cadena de suministro.
1.4.2 Objetivos específicos
 Caracterizar la cadena de suministro de medicamentos en Bogotá, para
identificar sus factores clave, actores involucrados, metodología, tecnologías
empleadas y recursos necesarios.
 Modelar matemáticamente la distribución en la cadena de suministro de
medicamentos en Bogotá, identificando las variables asociadas a las mermas
logísticas dentro de esta.
 Validar los resultados obtenidos en la cadena de suministro de medicamentos
mediante experimentación computacional.
1.4.3 Justificación
En Colombia, para el año 2016, el sector de Farmacia/Droguería presentaba una
merma operativa de 2,68% que, si bien parece no ser una cifra muy elevada,
representa el 6,79% del impacto económico sobre todas las categorías, con un total
de aproximadamente $35.059’779.887 pesos colombianos, siendo así la categoría
con mayor crecimiento entre 2015 y 2016, lo que la lleva a estar en el top 10 de
aquellas que representan mayores pérdidas a nivel monetario, evidenciando un
crecimiento en las diferencias de inventarios (Fenalco, We Team, & Tyco, XV Censo
Nacional de Mermas - 2017, 2017).
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Figura 1. Comparación entre las mermas logísticas de los años 2015 y 2016.

Fuente: (Fenalco, We Team, & Tyco, XV Censo Nacional de Mermas - 2017, 2017)

Para garantizar la efectividad de la operación logística en el sector salud en
Colombia, se debe asegurar la entrega oportuna de los medicamentos a los
usuarios que los requieran. Es así, que las autoridades competentes deben
encargarse de hacer cumplir la resolución 1604 de 2013, donde se expresa que, si
el plazo de suministro de medicamentos excede 48 horas, las EPS se encuentran
en riesgo de perder su licencia de funcionamiento por incumplimiento. (Palacios
Florián, 2015).
Algunos factores por los que no se prestan de forma óptima los servicios
relacionados con la compra, adquisición y abastecimiento de medicamentos, son el
proceso de recepción, almacenamiento, cálculo de demanda y control de
inventarios. Lo anteriormente mencionado, influye sobre cómo las EPS llevan a
cabo una entrega inoportuna de medicamentos hacia sus afiliados, y según cifras
del Ministerio de Protección Social en Colombia, sólo una de cada cuadro fórmulas
médicas se entrega completamente al usuario, así como también se aplazan o
cancelan procedimientos quirúrgicos debido a la falta de medicamentos
indispensables para llevarlos a cabo. (Palacios Florián, 2015).
El proyecto tiene como finalidad enfocarse en la disminución de las mermas
logísticas en la etapa de distribución de la cadena de suministro de medicamentos,
para aminorar el impacto económico en cuanto a pérdidas al que se ven sujetas las
partes interesadas, y así mismo reducir los riesgos potenciales hacia la salud de los
usuarios finales.
1.5 Metodología
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se elaboró una metodología
dividida en 3 fases, mediante la cual se establecen los pasos a seguir para
caracterizar la cadena de suministro de medicamentos, adaptar un modelo
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matemático que con el cual puedan cuantificarse las mermas en esta y validar los
resultados obtenidos, tal y como se evidencia en la Tabla 1.
Tabla 1. Metodología del proyecto
Metodología
Fase 1. Caracterización de la Cadena de Suministro de Medicamentos.
Caracterizar la cadena de
O.1.A.1. Evaluar el estado actual de la cadena de suministro.
suministro
de
medicamentos,
O.1.A.2. Identificar los actores involucrados en la cadena de
O.1 identificando actores, condiciones, suministro.
recursos y factores que inciden
O.1.A.3. Registrar la información y analizar los datos.
sobre ésta.
Fase 2. Adaptación del modelo matemático para la distribución de medicamentos en Bogotá.
O.2.A.1. Identificar los estados de transformación dentro de la
Adaptar un modelo matemático distribución en la cadena de suministro.
que permita cuantificar las mermas
O.2.A.2. Calcular las probabilidades de transición entre estados
O.2 logísticas dentro de la operación de
de la cadena de suministro.
distribución de medicamentos en
O.2.A.3. Aplicar el modelo.
Bogotá.
O.2.A.4. Calcular las pérdidas y sus costos.
Fase 3. Validación de los resultados obtenidos para la distribución de medicamentos en Bogotá.
O.3.A.1. Definir los parámetros de entrada para el modelo.
Validar
los
resultados
O.3. obtenidos
mediante
O.3.A.2. Comparar los datos obtenidos mediante el modelo con
experimentación computacional.
los reales.
Fuente: Autora, 2017
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL
Se conoce como marco referencial a la base teórica y conceptual sobre la cual
se soporta un proyecto. El marco referencial está dividido en sub marcos, los cuales
ayudan a brindar una mayor claridad sobre diversos aspectos teóricos,
conceptuales y legales, entre otros (Guerrero, 2013). A continuación, se presentan
los conceptos esenciales del proyecto con el fin de brindar un mayor entendimiento
a la hora del desarrollo de este.
2.1 Marco teórico
El marco teórico es un escrito coherente, el cual da base y sustento a un trabajo
de investigación a través de la definición de conceptos, variables, referentes
empíricos, el enfoque de la investigación, resultados obtenidos en estudios
similares, entre otros. Todo esto se hace con el fin de que a partir del marco teórico
se dé a entender cuál es el problema de investigación (Gómez, 2006). Dicho esto,
a continuación, se presentan 3 aspectos indispensables para la comprensión del
proyecto como lo son cadena de suministro en medicamentos, mermas logísticas
en medicamentos y procesos estocásticos y cadenas de Markov.
2.1.1 Cadena de suministro en medicamentos
La literatura plantea tres fases para la cadena de suministro de medicamentos,
que son: Abastecimiento, distribución y almacenamiento; sin embargo existen
procesos previos a estas etapas los cuales corresponden a la cadena productiva de
los medicamentos, la cual se encuentra dividida inicialmente según el tipo de
medicamento y luego de acuerdo a los procesos que deben ser llevados a cabo,
así:
 Formulación de medicamentos sólidos: Contempla las tabletas, grajeas y
pastillas. Este procedimiento inicia con la “mezcla de las materias primas
según la fórmula química del medicamento” (Farmacéutica y medicamentos,
s.f.). En esta etapa debe mezclarse la molécula activa con sustancias inertes,
lo cual puede ser llevado a cabo en estado húmedo, donde debe realizarse un
proceso de secado en hornos o equipos especializados, o en seco. De igual
manera luego se debe pasar por el proceso de granulación, donde las
partículas de la mezcla se llevan al tamaño requerido. Finalizada esta fase, se
conduce el medicamento a máquinas tabletadoras para llevar a cabo el
proceso de compresión y luego se lleva a cabo el primer control de calidad de
peso y dureza. (Farmacéutica y medicamentos, s.f.)
 Formulación de medicamentos líquidos: Abarca jarabes, suspensiones y
gotas. Este proceso inicia con la disolución del componente activo en una
22

sustancia líquida, usualmente agua previamente tratada y esterilizada, y luego
se deben llevar a cabo ciertos controles de calidad. (Farmacéutica y
medicamentos, s.f.)
 Control de calidad: Se lleva a cabo en ambos tipos de medicamentos para
factores como consistencia, viscosidad, composición química, entre otros,
para verificar que estos correspondan con la formulación aprobada y
registrada por los laboratorios. En caso de que un medicamento no apruebe el
control de calidad debe ser triturado o incinerado completamente.
(Farmacéutica y medicamentos, s.f.)
 Envasado y empaque: Dada la delicadeza de los medicamentos, su empaque
debe cumplir con ciertos requisitos de acuerdo a cada producto.
Cabe destacar que para elaborar un medicamento de calidad las materias primas
usadas en su fabricación deben ser transportadas a las plantas de producción
bajo normas de higiene, así como deben ser pesadas, medidas, almacenadas
bajo controles estrictos de luz y temperatura y deben realizarse sobre estas
pruebas fisicoquímicas y microbiológicas para certificar su calidad (Farmacéutica
y medicamentos, s.f.).
Posteriormente, se encuentran las fases correspondientes al suministro de
medicamentos, las cuales pueden ser descritas de la siguiente manera:
 Abastecimiento: Requiere de gestión para identificar la demanda de los
medicamentos por sectores, comprendiendo etapas de selección de los
medicamentos, establecimiento de cantidades requeridas, selección de
proveedores, adquisición de medicamentos, envío de pedidos, revisión de
inventarios y pago a proveedores. (Olaya, García, Torres, Ferro, & Torres,
2006)
El proceso para abastecer medicamentos oncológicos en Colombia
usualmente inicia a partir de una cita médica en la cual se determina el
tratamiento apropiado para el paciente. Posteriormente, la Entidad Promotora
de Salud (EPS) debe aprobar dichos medicamentos, lo cual tarda alrededor
de 15 días, para luego poder iniciar el proceso de compra, el cual toma
aproximadamente entre 1 y 3 días. Finalmente, se planifica y aplica el
tratamiento al paciente. (Arango Serna, Serna Urán, & Patiño Rivera, 2017)
 Distribución: Comprende las actividades de recepción, almacenamiento,
control de existencia, transporte y vigilancia de pedidos; todo con el fin de
garantizar condiciones de transporte adecuadas y la entrega de cantidades
requeridas.
Dependiendo el tipo de medicamento, la calidad de éste puede verse afectada
por diversos factores como luz, humedad, manipulación, temperatura,
embalajes, entre otros, motivo por el cual se hace necesario establecer de
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antemano las condiciones que se deben cumplir para la distribución y
almacenamiento apropiados.
 Almacenamiento: En esta fase, se hace necesario establecer un control de
factores que puedan afectar la calidad del medicamento, como temperatura,
humedad, luz, embalajes y transporte multimodal. Al igual que en la
distribución, estos factores deben ser establecidos dependiendo el tipo de
medicamento que va a ser almacenado. (Olaya, García, Torres, Ferro, &
Torres, 2006)

Se han desarrollado algunos modelos matemáticos para minimizar los costos en
la cadena de suministro de medicamentos. Específicamente, se realizó una
investigación que basó su modelo en minimizar costos en el manejo de inventarios,
teniendo en cuenta no sólo la cadena externa del medicamento sino también la
cadena interna a nivel de un hospital, considerando factores como la demanda del
medicamento, capacidad de suministro de los proveedores, costos por unidad, entre
otros. (Stecca, Baffo, & Kaihara, 2016)
2.1.2 Mermas logísticas en medicamentos
Se conoce como merma logística a las pérdidas o reducciones de diversos
factores que se presentan a lo largo de una cadena de suministro, y pueden
clasificarse según su naturaleza en mermas operativas, naturales, administrativas
o por robo. Partiendo de lo anterior, se considera como merma operativa a la
diferencia entre el inventario teórico final y el inventario real final, generada por
diversos factores como vencimiento del producto, deterioro, robos, entre otros. En
Colombia, según el Censo de Mermas realizado en 2016, la merma permitida es de
1,65%, y el sector de farmacia/droguería presenta una merma de 1,57%, que puede
provenir de vencimientos, averías, hurtos detectados o fallos en el sistema.
(Fenalco, We Team, & Tyco, XV Censo Nacional de Mermas - 2017, 2017)
Usualmente, en la literatura encontrada se trata el problema del manejo de
inventarios como una forma de disminuir las mermas logísticas en la cadena de
suministro de medicamentos. Tal es el caso del estudio "Control de Mermas en los
Inventarios para la Cadena de Suministro Farmacéutico", donde se examinan las
causas de las mermas y se ofrecen medidas de control sobre estas. (Bautista
Angarita, 2015)
2.1.3 Procesos estocásticos y cadenas de Markov
Existen varias definiciones acertadas para describir la investigación de
operaciones. La primera proviene de la sociedad americana de investigación de
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operaciones, y propone que “tiene que ver con la toma científica de decisiones
acerca de cómo diseñar y operar de la mejor manera los sistemas hombres-máquina
[…] bajo condiciones que requieren la asignación de recursos escasos”. La sociedad
de investigación de operaciones de Gran Bretaña dice que “es la aplicación de los
métodos científicos a los complejos problemas que se presentan en la […]
administración de grandes sistemas […], materiales y dinero”; y la tercera y más
aceptada dice que “es la aplicación, por grupos interdisciplinarios, del método
científico a problemas relacionadas con el control de las organizaciones” (Munguía
Ulloa & Protti Quesada, 2005). Sea cual sea la definición seleccionada, los
problemas de investigación de operaciones pueden ser asignados a las siguientes
categorías:
 Secuenciación: Hace referencia al orden en el que deben organizarse los
equipos para realizar cierto trabajo.
 Asignación de recursos: Indica la manera en que estos deben ser asignados
entre las actividades disponibles con el fin de optimizar alguna medida de
efectividad.
 Ruteo: Plantea escoger la ruta más corta para llegar de un origen a un destino.
 Reemplazo: Debe inferir el tiempo óptimo para reponer cierto equipo.
 Inventario: Indican cuántas unidades deben mantenerse inventariadas de un
producto determinado para optimizar la efectividad.
 Colas: Implican la espera de un cliente en cola para recibir un servicio y debe
optimizar la cantidad de recursos disponibles para incrementar la satisfacción
al cliente y disminuir la pérdida de estos.
 Programación de proyectos: Son problemas en los que se debe establecer el
orden en el que se ejecutarán ciertas actividades en el menor tiempo posible
(Munguía Ulloa & Protti Quesada, 2005).
Un proceso estocástico {Xt/t Є T} es un conjunto de variables aleatorias Xt dentro
de un espacio de probabilidad común en el cual dichas variables toman valores
dentro de este espacio medible (Barbosa Correa & Llinás Solano, 2013). De
acuerdo con Ricardo Cao Abad, en su libro “Introducción a la simulación y a la
Teoría de Colas”, un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias
denotadas por {Xt/t Є T}, lo cual implica que cada Xt es una variable aleatoria Xt:
Ω→R, todas definidas sobre el mismo espacio de probabilidad Ω. El subconjunto E,
de R, en el que toman valores las variables, es conocido como espacio de estados,
y el conjunto de índices T, se denomina espacio de tiempos. Si los conjuntos E y T
son finitos (o infinitos numerables), o si contienen al menos un intervalo, los
procesos estocásticos se clasifican en procesos con espacio de estados discreto o
continuo y en tiempo discreto o continuo.
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Un proceso estocástico {Xt/t Є T}, se dice markoviano si, para cualquier n Є N y
cualquier instante t1<t2<…<tn en T, se verifica la igualdad en distribución mostrada
en la Figura 2. Distribución de un proceso markoviano. La propiedad de Markov se
expresa diciendo que, conocido el presente, la distribución de probabilidad de
posibles valores futuros del proceso depende solamente del valor presente y no de
valores del proceso en el pasado. (Cao Abad, 2002)
Figura 2. Distribución de un proceso Markoviano

Fuente: (Cao Abad, 2002)

“Una cadena de Markov es una sucesión de ensayos similares u observaciones
en la cual cada ensayo tiene el mismo número finito de resultados posibles, y en
donde la probabilidad de cada resultado para un ensayo dado depende sólo del
resultado del ensayo inmediatamente precedente y no de cualquier resultado
previo.” Su representación gráfica puede observarse en la Figura 3. Representación
gráfica de una cadena de Markov. (Sarabia Viejo, 1996)
Figura 3. Representación gráfica de una cadena de Markov.

Fuente: Autora del proyecto, 2017

Mediante las probabilidades de que un evento suceda dado que otro sucedió, se
elabora la matriz de transición. En un proceso de Markov con n estados posibles,
Pij es la probabilidad de que el sistema pase del estado i al estado j luego de un
ensayo. Los valores de Pij son probabilidades de transición, y la matriz n X n P =
[Pij] es la matriz de transición, como lo muestra la figura 4. Matriz de transición (Arya
& Ladner, 2002)
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Figura 4. Matriz de transición
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Fuente: (Ojeda Lizarazo, s.f.)

2.2 Marco conceptual
Se entiende por marco conceptual a la definición detallada de los conceptos que
serán relevantes, es decir términos clave, durante el desarrollo de una investigación.
(Bernal Torres, 2006). Para el caso de esta investigación, se cuenta con 5 conceptos
principales que son:
2.2.1 Logística
“Logística es el proceso de planear, controlar y administrar la cadena de
abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el cliente y con un enfoque
en la red de valor y colaboración entre los actores de la red logística interna y
externa”. (Figura 5. Esquema del sistema logístico) La logística se encarga de
administrar la cadena de abastecimiento en todas sus etapas, desde que se
adquieren las materias primas hasta que al cliente o consumidor final se le entrega
el producto o servicio deseado, teniendo en cuenta “el flujo de materiales
(inventarios), información (trazabilidad) y capital de trabajo (costos)” (Mora García,
2013).
La logística no sólo se ocupa del flujo de bienes físicos sino también del de
servicios, por eso aunque inicialmente se la definía como una rama de la ciencia
militar, esta definición ha tenido que ser actualizada puesto que los objetivos
empresariales difieren en gran medida de los militares (Ballou, 2004). Siendo así, el
CSCMP (Council of Supply Chain Management) define la logística como “aquella
parte de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo [...] y
el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información
relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo de
satisfacer los requerimientos de los consumidores” (CSCMP, s.f.).
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Cabe destacar que la logística es el medio que permite a una empresa integrar
las actividades propias de producción con las de sus proveedores y
clientes/consumidores, siendo así que si se habla de “logística empresarial” se
puede decir que ésta abarca “la planificación, la organización y el control de todas
las actividades relacionadas con la obtención, el traslado y el almacenamiento de
materiales y productos, desde la adquisición hasta el consumo […] como un sistema
integrado” y tiene como objetivo principal suplir las necesidades demandadas al
menor costo posible. La importancia de la logística recae en que para incrementar
la eficacia y rapidez de la cadena de suministro es necesario que todas las partes
que la integran estén coordinadas, dando pie a lo que se conoce como “logística
integral” (Cuatrecasas Arbós, 2012)
Figura 5. Esquema del sistema logístico

Fuente: (Mora García, 2013)

2.2.2 Cadena de suministro
Una cadena de suministro consiste en todas las partes que están involucradas,
bien sea directa o indirectamente, esto quiere decir que además de los productores
y distribuidores, también deben ser tenidos en cuenta los transportadores,
almacenes, minoristas e inclusive los mismos clientes, incluyendo así todas las
funciones que deben ser llevadas a cabo desde que llega la orden del cliente, hasta
que esta es completada. (Figura 6. Posibles partes involucradas en una cadena de
suministro) Las cadenas de suministro son dinámicas, e involucran el flujo constante
de información, producto, y fondos entre diversas etapas. El objetivo de una cadena
de suministro es maximizar el valor agregado, determinando si los costos en los que
se incurre para entregar el producto final al cliente valen la pena (Chopra & Meindl,
2007).
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Figura 6. Posibles partes involucradas en una cadena de suministro

Fuente: (Chopra & Meindl, 2007)

Según el CSCMP, la gestión de la cadena de suministro puede definirse como
“la coordinación sistemática y estratégica de las funciones de negocio tradicional y
las tácticas utilizadas a través de esas funciones de negocio, al interior de una
empresa y entre las diferentes empresas de una cadena de suministro, con el fin de
mejorar el desempeño en el largo plazo tanto de las empresas individualmente como
de toda la cadena de suministro”. Según esta información, la cadena embarca a la
logística, ya que implica ver a todos los actores involucrados como una misma
empresa, para así poder observar un flujo continuo de producto y poder mejorar los
procesos para que el beneficio alcanzado sea global (Iglesias, 2010). Para poder
cumplir este fin, es importante medir el desempeño de la cadena a través de todos
sus elementos, puesto que si alguno de estos falla será el que afecte el resultado
en el servicio al cliente. Llevar a cabo esta medición implica la consideración de que
hay un flujo de materiales durante una unidad de tiempo, los cuales deben ser
medidos en una unidad de medida común (usualmente se miden todos los
elementos en unidades monetarias para unificarlos) y la unidad de tiempo a
considerar debe ser “aquella que sea la mínima práctica con la que se puede
trabajar […]. Se sugiere que […] sea para semanas de operación” (Flores, 2004).
2.2.3 Modelo matemático
Es la descripción de los comportamientos de un sistema mediante ecuaciones
matemáticas, las cuales contemplan variables definidas previamente de acuerdo
con los resultados que se desean obtener.
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Figura 7. Pasos para generar modelos matemáticos

Fuente: La autora

Estos resultados se obtienen en base a experiencias anteriores y/o datos
estadísticos; sin embargo, los modelos matemáticos presentan cierto margen de
error al describir la realidad, debido a la variabilidad de factores externos que no
permiten que la representación se haga con exactitud. Figura 8. Tipos de modelos
matemáticos. Para poder elaborar un modelo matemático, es necesario tomar una
situación de la vida real, expresarla en términos matemáticos, resolver el problema
mediante herramientas matemáticas y, finalmente, corroborar que el modelo y sus
resultados se ajusten a la situación de la vida real con el fin de poder predecir
comportamientos futuros. (Independent Academia, 2017)
Figura 8. Tipos de modelos matemáticos.

Fuente: La autora

Las características y capacidad de un modelo dependerán del a situación que se
va a modelar y del problema planteado, de esta forma se pueden obtener resultados

30

diferentes para una situación que ha sido modelada a través de diferentes modelos
matemáticos, como también un solo modelo puede representar varios escenarios
(Fundación Polar, s.f.). En un modelo matemático siempre se tiene la variable
respuesta ubicada al lado izquierdo de la ecuación, la cual se quiere conocer y es
también conocida como dependiente, las variables de entrada o independientes del
lado derecho, y que ayudan a predecir el valor de salida, y la función matemática
encargada de relacionar o unir las anteriormente mencionadas (Olle Sanchez, 2018)
2.2.4 Merma logística
Se conoce como merma logística a las pérdidas o reducciones de diversos
factores que se presentan a lo largo de una cadena de suministro y ventas.
Dependiendo de su naturaleza, se clasifican en mermas conocidas y desconocidas,
así como en mermas administrativas, operativas, naturales y por robo.
Mermas Conocidas:
Son aquellas en las que se conoce el motivo por el cual fueron provocadas, lo
cual hace que sea más fácil generar planes de acción para minimizarlas y controlar
su impacto. Las causas más frecuentes para que sucedan se muestran a
continuación:


Mermas operativas o roturas: estas ocurren como consecuencia del mal
manejo de los productos por parte del personal, el cual puede ocasionar daños
y/o destrucción de la mercancía.
 Mermas naturales o por vencimientos: se producen principalmente en
productos perecederos, debido a que éstos cuentan con una fecha de
caducidad, tras la cual no deben ser comercializados. Así mismo, se presentan
en productos químicos, por factores como evaporación o fundición.
 Robos detectados: Es aquel que pudo haber sido visto al momento en que
ocurrió o que se detecta en el momento exacto cuando hay un faltante en un
pedido. La ventaja de que un robo sea detectado es que da cabida a que se
empleen estrategias directas para prevenirlo y analizar cuáles son los
productos más propensos a sufrir este tipo de merma.
Mermas Desconocidas:
Representan las pérdidas a las cuales no puede atribuirse una causa, por lo cual
las estrategias para disminuir su margen tienen una mayor desventaja puesto
que se trabaja sobre varias posibilidades a la vez. En los siguientes párrafos se
describen las subcategorías, así:
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Mermas administrativas: son aquellas que se producen por errores en
procesos administrativos, como cobros, alistamiento de pedidos, mala
recepción de las mercancías, entre otros.
 Mermas por robo y fraude: se genera por el robo de producto o dinero dentro
de la cadena de suministro, como aquellos perpetrados por clientes o
empleados del negocio que no fueron detectados y por ende no dejaron
registro de la situación (Bruzzi, 2018). Figura 9. Clasificación de las mermas
logísticas en el mercado.
Figura 9. Clasificación de las mermas logísticas en el mercado

Fuente: La autora

Según el censo de mermas realizado por Fenalco y We Team en el año 2016,
existe otro tipo de merma adicional que es conocida como merma comercial. Esta
se puede generar por las promociones y/o descuentos en cierto periodo de tiempo
(Fenalco, We Team, & Tyco, XV Censo Nacional de Mermas - 2017, 2017).

Un estudio llevado a cabo en Honduras a una empresa de alimentos concluyó
que algunas estrategias para reducir las mermas dentro de un sistema pueden ser
el mejoramiento del área de recibido, con el fin de evitar que las materias primas
sufran daños al momento de su recepción, monitoreo de temperatura y humedad en
las áreas de almacenamiento de materias primas para reducir las pérdidas por
vencimientos tempranos, y el aumento en la capacidad en la zona de almacenaje
(Padilla Carrassco, 2014).
2.2.5 Medicamento
Es una sustancia o combinación de éstas, con propiedades para tratar o prevenir
enfermedades, o para restaurar, corregir y/o modificar las funciones fisiológicas en
seres humanos, y que ejercen una acción farmacológica, inmunológica o
metabólica, o de establecer un diagnóstico médico. Así mismo, los medicamentos
tienen dos compuestos principales: Uno, es el principio activo, el cual es
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responsable de la actividad del medicamento y alcanza el lugar donde debe cumplir
su función. El otro componente es el excipiente, el cual se añade a los principios
activos y le sirve de transporte, mantiene su estabilidad y modifica o determina sus
propiedades fisicoquímicas, así como su biodisponibilidad. La forma galénica o
farmacéutica, “es la disposición a la que se adaptan los principios activos y los
excipientes para constituir un medicamento.” Los medicamentos se dividen en dos
categorías, aquellos que no están sujetos a prescripción médica y aquellos que sí
lo están. El nombre del medicamento está dado por la denominación del mismo,
seguido de la dosificación y la forma farmacéutica, y, de ser el caso, el destinatario
(bebés, niños, o adultos). (Pérez Landín, s.f.)
El proceso de adquisición de los medicamentos usualmente se lleva a cabo
mediante 3 modalidades que son:
 Compra directa: Los proveedores tienen una participación mínima dado que la
selección se hace mediante un comité de compras que cuenta con un registro
de proveedores. Este método es el más usual.
 Licitación: Debe hacerse una convocatoria a los proveedores para que
presenten las ofertas de acuerdo a las especificaciones señaladas. Es un
procedimiento que puede ofrecer mejores precios de compra aunque se
recomienda usarlo cuando se vayan a realizar grandes pedidos dado que
aumentan los tiempos de espera y los costos.
 Cooperativas: Grupos de hospitales conforman asociaciones en el marco de
las políticas de selección definido por ellos mismos. Esta alternativa genera un
aprovechamiento a la economía de escala y una reducción de los costos
asociados al proceso (Girón Aguilar & D'Alessio, 1997).
El almacenamiento implica las actividades de recepción, clasificación, ubicación,
eventual manipulación y control de existencias, y su objetivo es mantener en el
tiempo las condiciones iniciales del medicamento hasta que llegue al paciente, y
este proceso puede llevarse a cabo en un almacén central, una farmacia o en
unidades descentralizadas. Cuenta con área de recepción, de embalaje y despacho,
de registro de ingreso y de almacenamiento (Girón Aguilar & D'Alessio, 1997).
En lo que corresponde a la distribución, pueden encontrarse tres sistemas
distintos como se muestra en la Tabla 2. Sistemas para la distribución de
medicamentos.
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Tabla 2. Sistemas para la distribución de medicamentos.
Sistema de
distribución

Definición

Por stock

Reposición de
cantidades fijas a cada
unidad médica.

Por prescripción
individual

Combinada

Reposición basada en
cada prescripción
médica.
Algunos medicamentos
se distribuyen por stock
y otros por prescripción
individual.

Ventajas

Desventajas

Aumenta el inventario
Aumenta la prontitud de
inmovilizado y las
los tratamientos y hay
mermas por pérdidas,
menos prescripciones. deterioros, robos, entre
otros.
Mayor control sobre el
inventario.

El control sobre las
mermas disminuye.

Reduce los niveles de
inventarios.

El control sobre las
mermas es escaso.

Fuente: (Girón Aguilar & D'Alessio, 1997)

A lo anterior se suma que el sector de farmacia/droguería es uno de los que más
sufre el impacto de las mermas logísticas. Según el XVI Censo Nacional de Mermas,
entre los años 2015-2016, este campo fue el que tuvo un mayor incremento
porcentual (1,14%) pasando de 1,57% en el primer año a 2,68% en el siguiente
(Fenalco, We Team, & Tyco, XV Censo Nacional de Mermas - 2017, 2017).
2.3 Marco Legal
En Colombia, existen ciertas leyes que rigen la distribución, almacenamiento,
transporte, entrega, expendio y manipulación de medicamentos. A continuación, en
la tabla 2, se pueden encontrar dichas leyes.
Tabla 3. Reglamentación legal que rige el transporte, almacenamiento y distribución de medicamentos en
Colombia
Norma
Descripción
Este decreto reglamenta el servicio farmacéutico, entre otras
disposiciones. Así mismo, junto a la resolución 1403, establece los
Decreto 2200 de 2005 (Dirección
parámetros y condiciones bajo los cuales los medicamentos deben
de Medicamentos y Productos
ser almacenados, transportados, y retirados del mercado si es el
Biológicos, 2015)
caso. Este decreto también describe los establecimientos
autorizados para el manejo de productos farmacéuticos.
Resolución 1403 de 2007
Determina el modelo de gestión del servicio farmacéutico, así
(Dirección de Medicamentos y como también adopta el manual de condiciones esenciales y
Productos Biológicos, 2015)
procedimientos de esta área.
Decreto 3050 de 2005 (Union
Temporal - Econometría S.A., SEI,
Se encarga de reglamentar el expendio de medicamentos.
Sigil)
Decreto 1737 de 2005 (Union
Reglamenta la preparación, distribución, dispensación,
Temporal - Econometría S.A., SEI, comercialización, etiquetado, rotulado y empaque de los
Sigil)
medicamentos homeopáticos.
Resolución 1604 de 2013 (Union
Establece lineamientos para cumplir con los lapsos de tiempo
Temporal - Econometría S.A., SEI,
establecidos para la entrega de medicamentos al cliente.
Sigil)
Decreto 2092 de 1986 (Secretaría
Reglamenta parcialmente algunos títulos en lo que hace
General de la Alcaldía Mayor de referencia a elaboración, envase o empaque, almacenamiento,
Bogotá, 1986)
transporte y expendio de medicamentos, cosméticos y similares.
Fuente: La autora, 2017 (colección de varios autores)
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Este capítulo explica detalladamente los procedimientos que fueron llevados a
cabo con el fin de elaborar el modelo matemático para analizar el comportamiento
del sistema.
3.1 Caracterización y diagnóstico del estado actual
La finalidad de este capítulo es ofrecer una breve descripción de cómo se maneja
la cadena productiva en la industria farmacéutica colombiana, y así mismo describir
el procedimiento que se llevó a cabo en la IPS para poder analizar y sacar
conclusiones del caso de estudio.
3.1.1 Cadena productiva de medicamentos en Colombia
La cadena productiva en la industria farmacéutica, abarca no sólo los
medicamentos sino también principios activos, antibióticos, vitaminas y
medicamentos biológicos, y ésta se caracteriza por la participación de laboratorios
nacionales, filiales de empresas transnacionales e intermediarios. Cada
medicamento está conformado por un principio activo, que es una molécula que al
entrar al organismo permite la cura o el alivio de una enfermedad; así mismo, se
componen de sustancias neutras, conocidas como excipientes, encargadas de
conducir el principio activo.
El proceso de obtención de la molécula o componente activo se denomina
síntesis y es éste el que previamente requiere de los procesos de investigación y
desarrollo en una primera etapa, ya que luego de la obtención y purificación del
principio activo se pasa al estudio preclínico y clínico para evaluar la eficacia y
seguridad.
Dada la alta variedad de síntomas y enfermedades que pueden presentarse, el
mercado farmacéutico ofrece una alta cantidad de productos finales. Cuando se
inició la elaboración de medicamentos, estos se elaboraban a partir de materiales
orgánicos extraídos de animales y plantas; actualmente se utilizan moléculas
sintéticas o semisintéticas, las cuales o bien reemplazan a las moléculas orgánicas
o ayudan a potencializar su efecto. (Departamento Nacional de Planeación, 2004)
En el año 2015 la alianza para sistemas logísticos en salud llevó a cabo un
estudio titulado “Caracterización de las cadenas de suministro de medicamentos e
insumos médicos en américa latina”, en el cual se analizaron 11 países basados en
8 categorías que describían la cadena para cada país (Barillas, Olson, Sanchez, &
Quezada, 2015). La comparación entre la información obtenida acerca de Colombia
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y específicamente en la IPS se presenta en la Tabla 4. Comparación entre la cadena
de suministro de Colombia y la IPS.
Tabla 4. Comparación entre la cadena de suministro de Colombio y la IPS.

Característica
Filiación
institucional
Concentración de
funciones
Integración

Cadena de
Suministro - Colombia

Cadena de
Suministro-IPS

Mixta

Farmacia privada

Mixto

Centralizada

Integrada

Vertical

Modelo
Entrega o compra directa
Nivel de
Alto
regulación
Sistema de
Inexistente
información
Disponibilidad de
Desabastecimiento
medicamentos
ocasional
Costo
No disponible

Entrega o compra directa
Alto
Baja precisión y
oportunidad
Desabastecimiento
ocasional
No disponible

Fuente: (Barillas, Olson, Sanchez, & Quezada, 2015)

La filiación institucional mixta indica que en Colombia los operadores públicos
son responsables de algunas funciones y los privados de otras, la IPS funciona
como una farmacia privada, dado que la comercialización de medicamentos se lleva
a cabo por medio de operadores privados y son dispensados desde farmacias
privadas.
La concentración de funciones en el país es mixta puesto que aunque las
compras pueden ser centralizadas, las entregas se hacen de manera directa a las
regiones en donde se distribuye a los establecimientos, en cambio para la institución
es de forma centralizada puesto que ellos coordinan las operaciones de compra,
almacenamiento y distribución desde su sede.
En cuanto a almacenamiento, manejo de inventarios y transporte, a nivel nacional
estas tareas son integradas, es decir los medicamentos para el tratamiento de
enfermedades transmisibles y no transmisibles emplean los mismos mecanismos.
Para el caso de la IPS, dado que manejan medicamentos especializados, sus
funciones son verticales, lo que implica que no utilizan los mismos instrumentos para
dichos procedimientos.
El modelo de distribución es el mismo en ambos casos, los productos se compran
a nivel regional y son recolectados por niveles inferiores o entregados a entidades
bajo la administración del sector público, aunque la IPS distribuye a entidades
privadas; igualmente los dos cuentan con una alta regulación normativa, dado que
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existen políticas, leyes y normas que regulan el suministro de medicamentos, así
como instituciones capacitadas para cumplir estas funciones.
En el país no se cuenta con un sistema de información que cuente con datos
verídicos y oportunos sobre consumo y existencias a nivel nacional; en la institución
sí existe sin embargo es de baja precisión, lo que implica que en ocasiones la
información no es útil para la toma de decisiones.

3.1.2 Análisis de la base de datos
La IPS en la cual se desarrolló esta investigación maneja diversos medicamentos
para tratamientos oncológicos, lo cual genera que la cadena de suministro sea
extensa debido no sólo a la cantidad de medicamentos sino también de
intermediarios y clientes que se ven involucrados en ésta, tal y como se puede ver
en el anexo 1, donde se identifican 63 proveedores, 5 intermediarios y 85 clientes.
Debido al alcance del proyecto, se decidió limitar la investigación a sólo un
medicamento, así que luego de realizar un análisis respecto a las cantidades
compradas y las cantidades entregadas de cada uno de los medicamentos, se
decidió trabajar con el que será llamado “Medicamento A”. La cadena de suministro
de este medicamento es menos extensa que la general, y cuenta con 4
proveedores, 2 intermediarios y 44 clientes.
Figura 10. Comparación del volumen de actores entre la cadena general de la IPS y la específica para el
medicamento seleccionado.
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Fuente: Autora

La figura 10 muestra gráficamente la diferencia de actores entre la cadena
general en la institución y la específica para el medicamento sobre el cual se va a
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trabajar. Puede apreciarse que la diferencia de actores es significativa,
especialmente en lo que corresponde a proveedores y clientes, donde se percibe
una disminución del 93,65% y 48,21% respectivamente.
Posteriormente, se procedió a analizar la información con la que contaba la IPS
respecto a las mermas logísticas que se presentaban a lo largo de su cadena de
suministro. Las bases de datos existentes contabilizaban algunas pérdidas, sin
embargo, esta información era escaza, pues no era registrada en cada uno de los
procesos, y no estaba categorizada según el tipo de merma (operativa,
administrativa, y demás). Debido a esto, se procedió a elaborar un modelo teórico
que representase la cadena de suministro para el medicamento que había sido
seleccionado.
3.2 Diseño y elaboración del modelo matemático
En esta fase, se elaboró primero un modelo teórico para representar la realidad
del sistema, el cual pudiese ser posteriormente alimentado por información real de
los procesos dentro de la IPS. La información encontrada se muestra a
continuación.
3.2.1 Cadenas de Markov
Inicialmente se identificaron 52 actores dentro de la cadena de suministro, de los
cuales 4 son proveedores, 1 es la IPS, 2 intermediarios, 44 clientes y 1 son los
medicamentos desechados. Después de analizar el comportamiento del sistema, se
determinó que los clientes y los desechos son estados absorbentes, dado que
cuando el medicamento llega a ellos no hay posibilidad de que retorne a otro actor.
Siendo así, en la siguiente tabla se muestra la categorización de cada uno de los
estados y su tipo.
Tabla 5. Lista de estados de la cadena de suministro.
Actor
Estado
Tipo
Proveedor 1
E1
Transitorio
Proveedor 2
E2
Transitorio
Proveedor 3
E3
Transitorio
Proveedor 4
E4
Transitorio
IPS
E5
Transitorio
Intermediario 1
E6
Transitorio
Intermediario 2
E7
Transitorio
Cliente 1
E8
Absorbente
Cliente 2
E9
Absorbente
Cliente 3
E10
Absorbente
Cliente 4
E11
Absorbente
Cliente 5
E12
Absorbente
Cliente 6
E13
Absorbente
Cliente 7
E14
Absorbente
Cliente 8
E15
Absorbente
Cliente 9
E16
Absorbente
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Cliente 10
Cliente 11
Cliente 12
Cliente 13
Cliente 14
Cliente 15
Cliente 16
Cliente 17
Cliente 18
Cliente 19
Cliente 20
Cliente 21
Cliente 22
Cliente 23
Cliente 24
Cliente 25
Cliente 26
Cliente 27
Cliente 28
Cliente 29
Cliente 30
Cliente 31
Cliente 32
Cliente 33
Cliente 34
Cliente 35
Cliente 36
Cliente 37
Cliente 38
Cliente 39
Cliente 40
Cliente 41
Cliente 42
Cliente 43
Cliente 44
Desechos

E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
Fuente: Autora

Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente

Los proveedores, la IPS y los intermediarios son categorizados como estados
transitorios porque una vez que llega producto a ellos, este vuelve a salir para
dirigirse a otro actor, bien sea para la distribución o para devoluciones. Los clientes
y los desechos se clasifican como estados absorbentes porque cuando una unidad
de medicamento llega a ellos, ese es su destino final y deja de existir la probabilidad
de que ese producto pase nuevamente a otro actor.
3.2.2 Grafo de la cadena
Luego de determinar cada estado y su tipo, se procedió a representar dicha
información de manera gráfica, de tal manera que el flujo de medicamentos entre
actores fuese más claro, tal y como puede verse en la figura 11.
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Figura 11. Cadena de suministro del “Medicamento A”.

Fuente: Autora

Con este mismo fin, se tomó la decisión de representar la cadena a través del
modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference model), el cual está basado en
5 procesos principales que son “Planear (P), abastecimiento (S), Producción
(M), distribución (D), retorno a proveedor (SR) y retorno a cliente (DR) (Poluha,
2007). Adicionalmente, cada una de estas categorías cuenta con subniveles de la
siguiente manera:
Planear:
 Planificación de la cadena de suministro (P1)
 Planificación del abastecimiento (P2)
 Planificación de la producción (P3)
 Planificación de la distribución (P4)
 Planificación del retorno (P5)
Abastecimiento:
 Abastecer para stock (S1)
 Abastecer para pedido (S2)
 Abastecer productos a diseño (S3)
Producción:
 Producción para stock (M1)
 Producción para pedido (M2)
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 Producción productos a diseño (M3)
Distribución:
 Distribución de producto en stock (D1)
 Distribución a pedido (D2)
 Distribución productos a diseño (D3)
 Distribución productos a minoristas (D4)
Retorno a proveedor:
 Retorno de productos defectuosos (SR1)
 Retorno productos para mantenimiento, reparación o reacondicionamiento
(SR2)
 Retorno de productos en exceso (SR3)
Retorno de cliente:
 Retorno de productos defectuosos (DR1)
 Retorno productos para mantenimiento, reparación o reacondicionamiento
(DR2)
 Retorno de productos en exceso (DR3) (Spina, y otros, 2016)
Con base en la definición anterior, se elaboró el modelo SCOR para la cadena de
suministro de la IPS como se ve en la Figura 12. Modelo SCOR para la cadena de
suministro del “Medicamento A”.
Figura 12. Modelo SCOR para la cadena de suministro del “Medicamento A”.

Fuente: Autora

Este modelo puede interpretarse así: El primer eslabón, correspondiente a los
proveedores externos, cuenta con planeación en lo que corresponde a
abastecimiento, producción y distribución, así como lleva a cabo operaciones de
abastecimiento, manufactura y nuevamente distribución, sin embargo, dado el
alcance del proyecto, no se conoce el tipo específico de cada una de estas
actividades. Posteriormente, el proveedor alimenta con unidades de medicamento
a la IPS, donde no se cuenta con procesos de manufactura sino que el producto
pasa para distribución, la cual puede llevarse a cabo mediante las unidades del
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stock (D1) o la distribución a pedido (D2). En este eslabón se cuenta con planeación
del tipo 1, 2 y 4, es decir, de la cadena de suministro, de abastecimiento y de
distribución, respectivamente. Luego, el siguiente actor involucrado son los
intermediarios, quienes tampoco cuentan con operaciones de manufactura sino
únicamente de abastecimiento y distribución así como en lo que respecta a su
planeación, y finalmente, el último eslabón involucrado es el consumidor final, quien
únicamente se abastece de unidades de medicamento. Las devoluciones a lo largo
del sistema se presentan entre el intermediario y la IPS, y la IPS y los proveedores.
Las primeras pueden considerarse del tipo DR dado que de cierto modo los
intermediarios son clientes de la IPS, y este tipo de retorno de producto sólo se
presenta cuando hay unidades defectuosas (DR1). Las segundas, son de tipo SR
puesto que son al proveedor, e igual que en el caso anterior, es por producto de
existencias defectuosas (SR1). El flujo de información a lo largo del modelo es
constante, entre planeación y operaciones y entre las devoluciones.
3.2.3 Probabilidades de transición entre estados
El primer paso para dar inicio al modelo es establecer las probabilidades de
transición entre los estados de la cadena. Dado que el proyecto se basa en un
modelo teórico, las probabilidades se establecieron como una estimación basada
en la información hallada en las bases de datos acerca de las cantidades enviadas
entre los actores. En lo correspondiente a devoluciones y desechos, esta
probabilidad se basó en lo establecido por el protocolo de medicamentos
farmacéuticos en cuanto a pérdidas.
Posteriormente, la matriz de transición se divide en cuatro (4) sub matrices: N, A,
O e I. La sub matriz N, como se observa en la tabla 6, contiene las probabilidades
de transición entre proveedores, IPS e intermediarios; la sub matriz A contiene las
probabilidades de transición entre todos los estados; la sub matriz O representa
aquellos estados entre los que no existe ninguna relación de probabilidad y por ende
es nula, y la sub matriz I es una matriz de identidad que muestra la relación entre
estados absorbentes.
Tabla 6. Sub matriz de transición, N.

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

E1
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0273
0,0000
0,0000

E2
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0299
0,0000
0,0000

E3
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0295
0,0000
0,0000

E4
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0300
0,0000
0,0000

E5
0,9510
0,9650
0,9550
0,9800
0,0000
0,0150
0,0200

Fuente. Autora
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E6
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0999
0,0000
0,0000

E7
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1501
0,0000
0,0000

El paso por seguir, de acuerdo con la metodología empleada por (Chediak Pinzón
& Vera Méndez, 2005), es el siguiente: debe realizarse una sustracción entre las
sub matrices I y N (I-N). Dado que estas dos matrices no cuentan con la misma
dimensión, la matriz I debe igualarse a la dimensión de N (7x7). El resultado se
muestra a continuación en la tabla 7.
Tabla 7. Matriz (I-N)
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

E1
1,0000
0,0000
0,0000
0,0000
-0,0273
0,0000
0,0000

E2
0,0000
1,0000
0,0000
0,0000
-0,0299
0,0000
0,0000

E3
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000
-0,0295
0,0000
0,0000

E4
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
-0,0300
0,0000
0,0000

E5
-0,9510
-0,9650
-0,9550
-0,9800
1,0000
-0,0150
-0,0200

E6
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
-0,0999
1,0000
0,0000

E7
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
-0,1501
0,0000
1,0000

Fuente: Autora

El siguiente paso es calcular la inversa de la matriz (I-N). Inicialmente, se calcula
su determinante empleando el software Microsoft Excel 2016 mediante la fórmula
=MDETERM (a;b), el cual, por ser diferente de 0, en este caso es 0,88, implica que
la inversa de la matriz sí existe. La información obtenida en esta matriz indica el
número de veces que el proceso pasa por un estado transitorio. A continuación, en
la tabla 8 se presentan los resultados.
𝑀−1 =



1
(𝑀∗ )𝑇
|𝑀|

[1]

|M| = Determinante de la matriz
(M*) T = Matriz transpuesta de la adjunta
Tabla 8. Matriz (I-N)-1

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

E1
1,0294
0,0298
0,0295
0,0303
0,0309
0,0005
0,0006

E2
0,0322
1,0327
0,0323
0,0332
0,0339
0,0005
0,0007

E3
0,0318
0,0322
1,0319
0,0327
0,0334
0,0005
0,0007

E4
0,0323
0,0328
0,0324
1,0333
0,0340
0,0005
0,0007

E5
1,0769
1,0927
1,0814
1,1097
1,1324
0,0170
0,0226

E6
0,1076
0,1092
0,1080
0,1109
0,1131
1,0017
0,0023

E7
0,1616
0,1640
0,1623
0,1666
0,1700
0,0025
1,0034

Fuente: Autora

Finalmente, se calcula la probabilidad de absorción por cualquier estado
absorbente a través de la multiplicación entre (I-N)-1 y la sub matriz A, tal como se
ve en la tabla 9.
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Tabla 9. Matriz (I-N)-1*A
P1
P2
P3
P4
LCC
I1
I2
CL14
0,0048
0,0049
0,0049
0,0050
0,0051
0,0001
0,0301

CL28
0,0230
0,0234
0,0231
0,0237
0,0242
0,0004
0,0005

CL1
0,1006
0,1021
0,1010
0,1037
0,1058
0,9366
0,0021
CL15
0,0065
0,0066
0,0065
0,0067
0,0068
0,0001
0,0401

CL29
0,0214
0,0217
0,0215
0,0221
0,0225
0,0003
0,0005

CL2
0,0097
0,0098
0,0097
0,0100
0,0102
0,0002
0,0602
CL16
0,0081
0,0082
0,0081
0,0083
0,0085
0,0001
0,0502

CL30
0,0275
0,0279
0,0276
0,0283
0,0289
0,0004
0,0006

CL3
0,0242
0,0246
0,0243
0,0250
0,0255
0,0004
0,1505
CL17
0,0081
0,0082
0,0081
0,0083
0,0085
0,0001
0,0502

CL31
0,0156
0,0158
0,0157
0,0161
0,0164
0,0002
0,0003

CL4
0,0081
0,0082
0,0081
0,0083
0,0085
0,0001
0,0502
CL18
0,0065
0,0066
0,0065
0,0067
0,0068
0,0001
0,0401

CL5
0,0081
0,0082
0,0081
0,0083
0,0085
0,0001
0,0502
CL19
0,1206
0,1224
0,1211
0,1243
0,1268
0,0019
0,0825

CL32
0,0221
0,0224
0,0222
0,0227
0,0232
0,0003
0,0005

CL42
0,0215
0,0219
0,0216
0,0222
0,0226
0,0003
0,0005

CL6
0,0065
0,0066
0,0065
0,0067
0,0068
0,0001
0,0401
CL20
0,0226
0,0229
0,0227
0,0233
0,0238
0,0004
0,0005

CL33
0,0210
0,0213
0,0211
0,0216
0,0221
0,0003
0,0004

CL34
0,0208
0,0211
0,0209
0,0214
0,0219
0,0003
0,0004

CL43
0,0215
0,0219
0,0216
0,0222
0,0226
0,0003
0,0005

CL7
0,0048
0,0049
0,0049
0,0050
0,0051
0,0001
0,0301
CL21
0,0205
0,0208
0,0205
0,0211
0,0215
0,0003
0,0004

CL35
0,0223
0,0226
0,0224
0,0230
0,0234
0,0004
0,0005

CL44
0,0215
0,0219
0,0216
0,0222
0,0226
0,0003
0,0005

CL8
0,0081
0,0082
0,0081
0,0083
0,0085
0,0001
0,0502
CL22
0,0227
0,0231
0,0228
0,0234
0,0239
0,0004
0,0005

CL36
0,0215
0,0219
0,0216
0,0222
0,0226
0,0003
0,0005

CL9
0,0081
0,0082
0,0081
0,0083
0,0085
0,0001
0,0502
CL23
0,0204
0,0207
0,0204
0,0210
0,0214
0,0003
0,0004

CL37
0,0215
0,0219
0,0216
0,0222
0,0226
0,0003
0,0005

CL10
0,0081
0,0082
0,0081
0,0083
0,0085
0,0001
0,0502
CL24
0,0192
0,0195
0,0192
0,0198
0,0202
0,0003
0,0004

CL38
0,0215
0,0219
0,0216
0,0222
0,0226
0,0003
0,0005

CL11
0,0097
0,0098
0,0097
0,0100
0,0102
0,0002
0,0602
CL25
0,0239
0,0243
0,0240
0,0246
0,0251
0,0004
0,0005

CL39
0,0215
0,0219
0,0216
0,0222
0,0226
0,0003
0,0005

CL12
0,0048
0,0049
0,0049
0,0050
0,0051
0,0001
0,0301
CL26
0,0228
0,0232
0,0229
0,0235
0,0240
0,0004
0,0005

CL27
0,0202
0,0205
0,0203
0,0209
0,0213
0,0003
0,0004

CL40
0,0215
0,0219
0,0216
0,0222
0,0226
0,0003
0,0005

CL41
0,0215
0,0219
0,0216
0,0222
0,0226
0,0003
0,0005

Des ec.
0,0999
0,0867
0,0962
0,0725
0,0536
0,0508
0,0411

Fuente: Autora

3.3.3 Análisis de resultados
Como parte de los resultados obtenidos mediante el uso de cadenas de Markov,
se encuentra información acerca de cuántos pasos tardará un estado en ser
absorbido, es decir, por cuántos estados debe pasar hasta llegar a la absorción. En
la tabla 10 puede observarse que el número de pasos coincide con el flujo dentro
de la cadena, es decir, cuando el sistema comienza su recorrido en los proveedores,
puede tomar entre 2 y 3 pasos para que sea absorbido, así mismo cuando está en
la IPS varía entre 1 y 2 pasos, y finalmente cuando se encuentra en los
intermediarios, únicamente hace falta un paso para que el sistema sea absorbido.
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CL13
0,0048
0,0049
0,0049
0,0050
0,0051
0,0001
0,0301

Tabla 10. Número de pasos que deben pasar antes de que el sistema pase a ser absorbido.

Actor
Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor 3
Proveedor 4
IPS
Intermedi a ri o 1
Intermedi a ri o 2

Pa s os
2,4718
2,4934
2,4780
2,5166
1,5476
1,0232
1,0310

Fuente: Autora

Posteriormente, con la información obtenida en la tabla 7, se procedió a realizar
un análisis teniendo en cuenta los 9 estados transitorios y los 45 estados
absorbentes, dado que los datos registrados en esta tabla indican la probabilidad
de que cierto estado transitorio sea absorbido por un estado determinado. La
información se organizó en la siguiente tabla, la cual se lee de la siguiente manera:
Proveedor 1: El 9,99% de lo que envía termina siendo desechado, más el 10,06%
es absorbido por el cliente 1, el 0,97% por el cliente 2, y así sucesivamente, con
cada uno de los clientes (estados absorbentes) y para cada uno de los actores
(estados transitorios).
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Tabla 11. Cantidades absorbidas para cada uno de los estados del sistema, expresada en porcentajes.
ESTADOS TRANSITORIOS
P1
P2
P3
P4
LCC
I1
I2
CL1
10,06%
10,21%
10,10%
10,37%
10,58%
93,66%
0,21%
CL2
0,97%
0,98%
0,97%
1,00%
1,02%
0,02%
6,02%
CL3
2,42%
2,46%
2,43%
2,50%
2,55%
0,04%
15,05%
CL4
0,81%
0,82%
0,81%
0,83%
0,85%
0,01%
5,02%
CL5
0,81%
0,82%
0,81%
0,83%
0,85%
0,01%
5,02%
CL6
0,65%
0,66%
0,65%
0,67%
0,68%
0,01%
4,01%
CL7
0,48%
0,49%
0,49%
0,50%
0,51%
0,01%
3,01%
CL8
0,81%
0,82%
0,81%
0,83%
0,85%
0,01%
5,02%
CL9
0,81%
0,82%
0,81%
0,83%
0,85%
0,01%
5,02%
CL10
0,81%
0,82%
0,81%
0,83%
0,85%
0,01%
5,02%
CL11
0,97%
0,98%
0,97%
1,00%
1,02%
0,02%
6,02%
CL12
0,48%
0,49%
0,49%
0,50%
0,51%
0,01%
3,01%
CL13
0,48%
0,49%
0,49%
0,50%
0,51%
0,01%
3,01%
CL14
0,48%
0,49%
0,49%
0,50%
0,51%
0,01%
3,01%
CL15
0,65%
0,66%
0,65%
0,67%
0,68%
0,01%
4,01%
CL16
0,81%
0,82%
0,81%
0,83%
0,85%
0,01%
5,02%
CL17
0,81%
0,82%
0,81%
0,83%
0,85%
0,01%
5,02%
CL18
0,65%
0,66%
0,65%
0,67%
0,68%
0,01%
4,01%
CL19
12,06%
12,24%
12,11%
12,43%
12,68%
0,19%
8,25%
CL20
2,26%
2,29%
2,27%
2,33%
2,38%
0,04%
0,05%
CL21
2,05%
2,08%
2,05%
2,11%
2,15%
0,03%
0,04%
CL22
2,27%
2,31%
2,28%
2,34%
2,39%
0,04%
0,05%
CL23
2,04%
2,07%
2,04%
2,10%
2,14%
0,03%
0,04%
CL24
1,92%
1,95%
1,92%
1,98%
2,02%
0,03%
0,04%
CL25
2,39%
2,43%
2,40%
2,46%
2,51%
0,04%
0,05%
CL26
2,28%
2,32%
2,29%
2,35%
2,40%
0,04%
0,05%
CL27
2,02%
2,05%
2,03%
2,09%
2,13%
0,03%
0,04%
CL28
2,30%
2,34%
2,31%
2,37%
2,42%
0,04%
0,05%
CL29
2,14%
2,17%
2,15%
2,21%
2,25%
0,03%
0,05%
CL30
2,75%
2,79%
2,76%
2,83%
2,89%
0,04%
0,06%
CL31
1,56%
1,58%
1,57%
1,61%
1,64%
0,02%
0,03%
CL32
2,21%
2,24%
2,22%
2,27%
2,32%
0,03%
0,05%
CL33
2,10%
2,13%
2,11%
2,16%
2,21%
0,03%
0,04%
CL34
2,08%
2,11%
2,09%
2,14%
2,19%
0,03%
0,04%
CL35
2,23%
2,26%
2,24%
2,30%
2,34%
0,04%
0,05%
CL36
2,15%
2,19%
2,16%
2,22%
2,26%
0,03%
0,05%
CL37
2,15%
2,19%
2,16%
2,22%
2,26%
0,03%
0,05%
CL38
2,15%
2,19%
2,16%
2,22%
2,26%
0,03%
0,05%
CL39
2,15%
2,19%
2,16%
2,22%
2,26%
0,03%
0,05%
CL40
2,15%
2,19%
2,16%
2,22%
2,26%
0,03%
0,05%
CL41
2,15%
2,19%
2,16%
2,22%
2,26%
0,03%
0,05%
CL42
2,15%
2,19%
2,16%
2,22%
2,26%
0,03%
0,05%
CL43
2,15%
2,19%
2,16%
2,22%
2,26%
0,03%
0,05%
CL44
2,15%
2,19%
2,16%
2,22%
2,26%
0,03%
0,05%
Des ec.
9,99%
8,67%
9,62%
7,25%
5,36%
5,08%
4,11%
Fuente: Autora
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3.3.4 Formulación del modelo matemático
Con el fin de determinar las cantidades de medicamentos que pasan de un estado
a otro, incluyendo las cantidades que son devueltas y las que son desechadas, se
propone un modelo matemático estocástico que tiene como finalidad representar el
comportamiento del sistema a lo largo del tiempo. Para que el modelo funcione,
deben cumplirse dos supuestos fundamentales que son:


La cantidad de medicamentos que entra al sistema debe ser la misma cantidad
que sale de éste, así como en cada etapa del proceso.
 Las relaciones del modelo deben estar ligadas a las probabilidades del
sistema.
Teniendo esto en cuenta, se propone un modelo de programación lineal basado
en cadenas de Markov que tiene como objetivo maximizar la cantidad de
medicamentos que llegan al final del sistema, es decir, los clientes inicialmente, se
asignaron algunos subíndices para facilitar la identificación de información dentro
del modelo. Dicho esto, a continuación, se muestran los subíndices identificados:
Tabla 12. Lista de subíndices establecidos dentro del modelo
Letra
Actor
Numeración
i
Filas de la matriz
i = 1, 2, 3,…, 52
j
Columnas de la matriz
j = 1, 2, 3,…, 52
k
Componentes de la matriz
k = 1, 2, 3, …, n
l
Proveedores
l = 1, 2, 3, 4
n
Tiempo
n = 1, 2, 3, …
Fuente: Autora

Posteriormente, se establecieron los parámetros de entrada del modelo, los
cuales contemplan las probabilidades de transición entre estados y la capacidad de
los proveedores. A continuación puede observarse cómo la matriz de tamaño 52x52
es dividida en 7 sub matrices que representan de forma más clara la información
contenida en la matriz general (y[0]).
Tabla 13. CP (l): Capacidad de cada proveedor en cajas de medicamento.

Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor 3
Proveedor 4

500
966
15
100

Fuente: Autora

Esta información representa las unidades iniciales (en cajas de medicamento)
con las que el cada proveedor cuenta al comenzar la cadena de suministro, las
cuales fluyen a lo largo del esta y sirven para cuantificar las mermas dentro del
sistema.
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Tabla 14. P1: Probabilidad de que cada proveedor envíe medicamentos a la IPS.
IPS
P1
0,9510
P2
0,9650
P3
0,9550
P4
0,9800
Fuente: Autora

P1 indica la probabilidad que existe de que cada uno de los proveedores
suministre medicamentos a la IPS.
Tabla 15. P2: Probabilidad de que la IPS envíe medicamentos a cada intermediario.
I1
I2
IPS
0,0999 0,1501
Fuente: Autora

P2 muestra la relación en términos de probabilidades que existe entre la IPS y
los intermediarios.
Tabla 16. P3: Probabilidad de que los medicamentos enviados por la IPS sean absorbidos por los clientes.
IPS

CL14
0,0000

CL1
0,0000

CL15
0,0000

CL2
0,0000

CL16
0,0000

CL3
0,0000

CL4
0,0000

CL17
CL18
0,0000 0,0000

CL5
0,0000

CL19
0,1000

CL6
0,0000

CL7
0,0000

CL8
CL9
CL10
0,0000 0,0000 0,0000

CL11
0,0000

CL12
0,0000

CL13
0,0000

CL20
CL21
CL22
CL23
CL24
CL25
CL26
CL27
0,0210 0,0190 0,0211 0,0189 0,0178 0,0222 0,0212 0,0188

CL28
CL29
CL30
CL31
CL32
CL33
CL34
CL35
CL36
CL37
CL38
CL39
CL40
CL41
0,0214 0,0199 0,0255 0,0145 0,0205 0,0195 0,0193 0,0207 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200
CL42
CL43
CL44
0,0200 0,0200 0,0200

Fuente: Autora

La información representada en P3 registra las probabilidades de que la IPS
envíe medicamentos hacia cada uno de los clientes. Es aquí donde las unidades de
producto dejan de formar parte del sistema puesto que son absorbidas y no existe
la posibilidad de que haya devoluciones en este punto.
Tabla 17. P4: Probabilidad de que los medicamentos enviados por el intermediario k sean absorbidos por el
cliente l.
I1
I2

CL14
0,0000
0,0300

CL1
0,9350
0,0000

CL15
0,0000
0,0400

CL2
0,0000
0,0600

CL3
0,0000
0,1500

CL16
0,0000
0,0500

CL17
CL18
0,0000 0,0000
0,0500 0,0400

CL4
0,0000
0,0500

CL5
0,0000
0,0500

CL19
0,0000
0,0800

CL6
0,0000
0,0400

CL7
0,0000
0,0300

CL8
CL9
CL10
0,0000 0,0000 0,0000
0,0500 0,0500 0,0500

CL11
0,0000
0,0600

CL12
0,0000
0,0300

CL13
0,0000
0,0300

CL20
CL21
CL22
CL23
CL24
CL25
CL26
CL27
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

CL28
CL29
CL30
CL31
CL32
CL33
CL34
CL35
CL36
CL37
CL38
CL39
CL40
CL41
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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CL42
CL43
CL44
0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000

Fuente: Autora

P4 suministra la información necesaria para establecer la relación entre cada
intermediario y los clientes. Al igual que en la tabla anterior, los medicamentos
enviados aquí también dejan de ser parte de la cadena.
Tabla 18. P5: Probabilidad de que cada intermediario devuelva medicamentos a la IPS.
IPS
I1
0,0150
I2
0,0200
Fuente: Autora

A partir de P5 en adelante se muestra la probabilidad de que las mermas
logísticas ocurran entre actores. En este caso, se indica cuál es la relación de
devoluciones entre los intermediarios y la IPS.
Tabla 19. P6: Probabilidad de que la IPS devuelva los medicamentos a cada proveedor.
P1
P2
P3
P4
IPS
0,0273 0,0299 0,0295 0,0300
Fuente: Autora

Como en el caso anterior, P6 indica la relación probabilística existente entre la
IPS y los proveedores en términos de unidades retornadas.
Tabla 20. P9: Probabilidad de que cada intermediario envíe medicamentos hacia los desechos.
Des ec.
I1
0,0500
I2
0,0400
Fuente: Autora

En P9 puede observarse la probabilidad existente de que los intermediarios
desechen algunas de las unidades que recibieron. Aunque no es una devolución,
también se tiene en cuenta como una merma logística puesto que las unidades de
producto que se vean afectadas por esta relación dejan de estar disponibles para la
distribución hacia los clientes.
Tabla 21. P8: Probabilidad de que la IPS envíe medicamentos hacia los desechos.
Des ec.
IPS
0,0320
Fuente: Autora

Al igual que los intermediarios, la IPS tampoco cuenta con todas las unidades
que recibe inicialmente puesto que algunas de estas pueden ser desestimadas por
múltiples factores. P8 muestra la probabilidad de que este evento suceda.
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Tabla 22. P7: Probabilidad de que cada proveedor envíe medicamentos hacia los desechos.
Des ec.
P1
0,0490
P2
0,0350
P3
0,0450
P4
0,0200
Fuente: Autora

Finalmente, de la misma forma en que existe una relación entre los actores
anteriores y las unidades desechadas, sucede lo mismo con los proveedores y esta
relación se muestra en P7.
Una vez establecidos todos los parámetros, el siguiente paso es definir las
variables que se verán involucradas en el modelo, las cuales representan la
información que se quiere obtener. La matriz de probabilidades se convierte en una
matriz de valores constantes, la cual se utiliza para predecir el siguiente valor de
salida. Es decir, el valor de salida actual depende del inmediatamente anterior en el
tiempo, donde; En este caso, se cuenta con 10 variables, así:


y[n]:
Matriz de salida en el tiempo n.
 C (i,j):
Matriz de componentes.
 D (i):
Comportamiento de cada elemento individual del i-ésimo
elemento de la matriz de salida en el tiempo.
Al momento de formular el modelo, se tuvo en cuenta la estructura de las cadenas
de Markov y sus restricciones. Así mismo, para hacerlo más legible se parte de los
siguientes supuestos: A = y[0], B = y[n-1], y C = y[n]. Así, las ecuaciones que definen
el modelo son:
52 52 52

𝐶𝑖𝑗 = ∑ ∑ ∑ 𝐴𝑘𝑗 𝐵𝑘𝑖
𝑘=1 𝑖=1 𝑗=1

[2]
El comportamiento de cada componente de la matriz a lo largo del tiempo puede
definirse como el producto de un conjunto de sucesos, así:
𝑛

𝐷𝑖 = ∏ 𝐶𝑖𝑗
𝑖=𝑜

[3]
Por último, para llevar a cabo el procedimiento se debe normalizar la matriz de
cantidades iniciales para reducir la escala y que todos los datos queden en el mismo
rango de medida.
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𝐶𝑃𝑙 =

𝐶𝑃𝑙
; ∀𝑙
max(𝐶𝑃𝑙 )
[4]

Posteriormente, para volver a transformar estos valores en cantidades se debe
des normalizar la matriz.
3.3.5 Validación del modelo
En esta fase es cuando el comportamiento real de la cadena de abastecimiento
de la IPS se representa a través del modelo mediante la formulación matemática
planteada anteriormente. Mediante este paso se pretende describir el
comportamiento actual del sistema así como su evolución a través del tiempo, para
luego poder simular distintos escenarios e igualmente evaluar sus respectivos
comportamientos con el fin de encontrar posibles mejoras en la cadena.
Para poder validar el modelo matemático se utilizó el software MatLab, donde se
introdujo toda la información tal y como fue presentada en el paso anterior utilizando
el lenguaje del programa (Véase el anexo 4). Así mismo, dentro del código se
incluyó la función para tener la opción de cargar la matriz principal mediante un
archivo de Excel, y así mismo, para que se pueda correr el modelo y ver sus
resultados mediante un ejecutable que puede observarse en el anexo 5.
El modelo fue programado en función del tiempo y, siendo así que al momento
de ejecutarlo el usuario puede elegir la cantidad de meses en las que quiere correrlo,
en este caso la prueba se llevó a cabo por un periodo de 6 meses, y dado que el
modelo se trabajó empleando cantidades (medidas en cajas de medicamento), el
resultado que el programa proporciona indica que el sistema comienza a
estabilizarse a partir del tercer mes en lo que corresponde a los proveedores, donde
en este punto se reducen casi a 0 tanto las cantidades devueltas por la IPS como
las enviadas desde los proveedores hacia los desechos.
Esta información, representada en probabilidades y cantidades, se encuentra
disponible en los anexos 2 y 3, respectivamente. La participación de los proveedores
está directamente relacionada con la cantidad pedida por la IPS. Según la
información otorgada por la entidad, la participación de los proveedores en el
suministro de medicamentos se distribuye de la siguiente manera: Proveedor 2
(61,10%), Proveedor 1 (31,63%), Proveedor 4 (6,33%) y Proveedor 3 (0,95%), tal y
como se puede ver en la figura 13. Participación de los proveedores en la cadena
de suministro de medicamentos de la IPS.
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Figura 13. Participación de los proveedores en la cadena de suministro del medicamento A en la IPS.

6,33%
0,95%

Proveedor 1

31,63%

Proveedor 2
Proveedor 3
Proveedor 4

61,10%

Fuente: Autora

Para la distribución de medicamentos hacia los clientes, la IPS lo lleva a cabo de
dos formas: mediante 2 intermediarios y directamente a los clientes. Observando
el comportamiento del sistema a lo largo del periodo en el que se corrió la prueba,
se puede determinar que con el pasar del tiempo el intermediario 2 comienza a tener
un mayor porcentaje de comercialización del medicamento (85,13%), seguido por
la IPS (7,47%) y finalmente el intermediario 1 (7,40%), como se muestra en la Figura
14. Participación de los intermediarios y la IPS en la distribución del medicamento
A.
Figura 14. Participación de los intermediarios y la IPS en la distribución del medicamento A.

7,47%

7,40%

Intermediario 1
Intermediario 2
IPS
85,13%

Fuente: Autora

En lo correspondiente a las mermas, para el mes 6 se genera una merma de 1
unidad en todo el sistema, la cual se genera entre el Intermediario 2 (52,74%) y la
IPS (47,26%). Para los demás actores, en este punto la merma (bien sea por
devoluciones o desechos) tiende a ser cero, como lo ilustra la Figura 15. División de
la merma por tipo de actor.
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Figura 15. División de la merma por tipo de actor.
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Fuente: Autora

Finalmente, se determinó que bajo las condiciones iniciales, la merma
correspondería al 0,056%, siendo que de 1.581 unidades con las que se cuenta
inicialmente, únicamente 1 corresponde a las mermas.
3.3.6 Análisis de sensibilidad

En el análisis de sensibilidad se varía el intervalo en el que funcionan ciertos
parámetros con el fin de observar el comportamiento de un sistema cuando sus
entradas cambian. Es importante llevar a cabo estos análisis dado que los sistemas
suelen ser variables en el tiempo, y es probable que la actual solución óptima de un
sistema esté obsoleta en el futuro (Font Belaire, 2009).
Para este paso, se plantearon 3 escenarios distintos de la siguiente manera: El
escenario 1 contempla una disminución del 5% en las mermas de cada actor, el
escenario 2 propone disminuir en un 5% las mermas de los intermediarios y la IPS,
y en el escenario 3 se aumentará las mermas de cada actor en un 5%.
En cada uno de los escenarios se procedió a realizar los cambios en los
porcentajes de las mermas según lo establecido previamente para luego asignar las
demás probabilidades (bien fuesen faltantes, como en los escenarios 1 y 2, o
sobrantes, como en el escenario 3) equitativamente entre los demás actores de la
cadena. A continuación se presentan los cambios efectuados sobre las
probabilidades en cada uno de los escenarios, y posteriormente el análisis general
de los resultados obtenidos.
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3.3.6.1 Escenario 1: Disminución del 5% en las mermas de cada actor
Las probabilidades afectadas fueron aquellas representadas en las tablas 16 a la
20, que corresponden a las probabilidades de P5 a P9. Los cambios se muestran
en las siguientes tablas:
Tabla 23. Probabilidad disminuida en un 5% de que cada intermediario devuelva medicamentos a la IPS.
IPS
I1

0,0143

I2

0,0190

Fuente: Autora

En la tabla anterior se indica cuál es la relación de devoluciones entre los
intermediarios y la IPS disminuida en un 5%.
.
Tabla 24. Probabilidad disminuida en un 5% de que la IPS devuelva los medicamentos a cada proveedor.
P1
IPS

P2

P3

P4

0,0259 0,0284 0,0280 0,0285

Fuente: Autora

Aquí se indica la relación probabilística existente entre la IPS y los proveedores
en términos de unidades retornadas reducida en 5%.
Tabla 25. Probabilidad disminuida en un 5% de que cada proveedor envíe medicamentos hacia los desechos.
Desec.
P1

0,0466

P2

0,0333

P3

0,0428

P4

0,0190

Fuente: Autora

Esta información establece la proporción en que los proveedores desecharán
determinadas cantidades en menos un 5%.
Tabla 26. Probabilidad disminuida en un 5% de que la IPS envíe medicamentos hacia los desechos.
Desec.
IPS

0,0304

Fuente: Autora

En la tabla 26 se muestra una reducción del 5% sobre la probabilidad de que la
IPS descarte unidades de producto recibidas.
Tabla 27. Probabilidad disminuida en un 5% de que cada intermediario envíe medicamentos hacia los
desechos.
Desec.
I1

0,0475

I2

0,0380

Fuente: Autora

54

Finalmente, se concluye con la relación, igualmente disminuida en 5%, entre la
IPS y los desechos.
3.3.6.2 Escenario 2: Disminución del 5% en las mermas de los intermediarios y la
IPS
En este caso, las tablas modificadas son todas las anteriores menos las
probabilidades entre los proveedores y los desechos, dado que las únicas mermas
implicadas en ese escenario son las correspondientes a los intermediarios y la IPS,
esto significa que los cambios son los mismos mostrados en las tablas 23, 24, 26 y
27.
3.3.6.3 Escenario 3: Aumento del 5% en las mermas de cada actor
Aquí se contempla que cada actor presentará un aumento en sus mermas, siendo
así que se modifican las mismas tablas que en el primer escenario aunque en este
caso incrementando los porcentajes en vez de disminuirlos, así:
Tabla 28. Probabilidad aumentada en un 5% de que cada intermediario devuelva medicamentos a la IPS.
IPS
I1

0,0158

I2

0,0210

Fuente: Autora

La tabla 28 indica cuál es la relación de devoluciones entre los intermediarios y
la IPS incrementada en un 5%.
Tabla 29. Probabilidad aumentada en un 5% de que la IPS devuelva los medicamentos a cada proveedor.
P1
IPS

P2

P3

P4

0,0275 0,0302 0,0298 0,0303

Fuente: Autora

La información previa representa la probabilidad aumentada en 5% de que la IPS
retorne producto a los proveedores.
Tabla 30. Probabilidad aumentada en un 5% de que cada proveedor envíe medicamentos hacia los desechos.
Desec.
P1

0,0515

P2

0,0368

P3

0,0473

P4

0,0210

Fuente: Autora

Aquí puede observarse un alza del 5% en la relación entre los proveedores y las
unidades que descartan.
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Tabla 31. Probabilidad aumentada en un 5% de que la IPS envíe medicamentos hacia los desechos.
Desec.
IPS

0,0336

Fuente: Autora

En la tabla 31 se aprecia, igual que en los casos anteriores de este escenario, un
incremento del 5% sobre las probabilidades, esta vez relacionando la IPS y los
desechos.
Tabla 32. Probabilidad aumentada en un 5% de que cada intermediario envíe medicamentos hacia los
desechos.
Desec.
I1

0,0525

I2

0,0420

Fuente: Autora

Para concluir este caso, se presenta la relación probabilística entre los
intermediarios y las unidades descartadas, también con un aumento del 5%.
Una vez que fueron ingresados los datos anteriores para analizar los distintos
escenarios, pudo observarse lo siguiente:
Tabla 33. Comparación entre las mermas calculadas para cada escenario.

Escenario

Merma en
unidades

Inicial

0,8939

1

0,6510

2

0,6510

3

1,1204

Fuente: Autora
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Figura 16. Total de mermas logísticas medidas en unidades en cada escenario.
1,2
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0,8

0,6
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0,2

0
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ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

ESCENARIO 3

Fuente: Autora

La información representada en la tabla 33 y la figura 16 representa la
comparación entre la merma obtenida, en cajas de medicamento, para cada uno de
los escenarios propuestos y el inicial.
La merma representada en unidades es la misma en los escenarios 1 y 2, con un
valor de 0,6510, y en el escenario 3 es de 1,1204, mientras que en el caso inicial
era de 0,8939. El comportamiento del sistema hace que la merma tienda a disminuir
a lo largo del tiempo, y en un lapso de 6 meses la merma tiende a ser 1 unidad en
todos los escenarios planteados.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cadena de suministro del medicamento seleccionado está conformada por 4
tipos de actores distintos, entre los cuales se identifican los proveedores,
encargados de suministrar el medicamento, la IPS, quien cumple las funciones de
recepción desde los primeros actores, almacenamiento y finalmente distribución,
tanto a intermediarios como directamente a los clientes, los intermediarios, quienes
hacen de puente entre la IPS y algunos de sus clientes, y finalmente los clientes,
quienes hacen las veces de consumidor final del medicamento.
Las mermas logísticas pueden dividirse en operativas, naturales, administrativas
o por robo, sin embargo la IPS no tiene registro de estos datos ni cuenta con un
sistema de información que le permita clasificarlos o llevar a cabo un control sobre
la trazabilidad de dicha información, de tal forma que no pudo determinarse la
naturaleza de las pérdidas dentro del sistema.
El sistema fue representado a través de un modelo de Cadenas de Markov, el
cual cuenta con 7 estados transitorios, clasificados en 4 proveedores, la IPS y 2
intermediarios, y 45 estados absorbentes entre clientes (44) y desechos (1). En
primera instancia, los resultados de aplicar cadenas de Markov a este sistema
indicaron que desde los proveedores, toma aproximadamente 3 pasos para que
lleguen al último estado en el sistema, indicando así que la mayoría de unidades
salientes de los proveedores son absorbidos por los clientes y no por los desechos;
seguidamente a la IPS le toma entre 1 y 2 pasos llegar al estado final, lo cual se ve
representado en que para ser absorbido por los clientes y desechos es necesario 1
solo paso, sin embargo son requeridos 2 cuando pasa primero por los intermediarios
y luego al cliente o a los desechos. Finalmente, el resultado para los intermediarios
indica que sólo necesitan de 1 paso para ser absorbidos, bien fuese por los
desechos o los clientes.
Mediante el uso de las cadenas de Markov en el modelo matemático pudo
determinarse que el intermediario 2 es aquel con mayor impacto sobre la
distribución del medicamento A, seguido por la IPS y finalmente el intermediario 1,
y a lo largo del tiempo el sistema tiende a aumentar el porcentaje de participación
del intermediario 2 en la comercialización del medicamento.
A lo largo del modelo se partió del hecho de que las mermas por devoluciones
oscilarían entre 0% y 3% y las mermas por producto desechado entre 0% y 5%. Los
proveedores son actores cuya única merma es cuantificada mediante las unidades
que desechan, mientras que la IPS y los intermediarios tanto desechan como
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devuelven unidades, y los clientes son los estados concluyentes del sistema, es
decir, una vez que llega a ellos una unidad de producto esta sale del sistema.
Mediante esta información pudo determinarse que los actores que contribuyen en
mayor porcentaje a la merma son la IPS y el intermediario 2, quienes para el periodo
en el que se evaluó el modelo presentaron 52,74% y 47,26% de mermas,
respectivamente, y pudo determinarse que la merma se genera mayormente por
desechos que por devoluciones.
Finalmente se procedió a plantear diversos escenarios de tal forma que en
primero se redujeron las mermas de todos los actores en un 5%, en el segundo se
llevó a cabo la misma disminución sobre las pérdidas de los intermediarios y de la
IPS, y en el tercero se aplicó un aumento sobre el mismo factor en un 5%. Esto se
hizo con el fin de evaluar el comportamiento del sistema frente a dichos cambios,
llegando a la conclusión de que estos no tienen un impacto significativo sobre la
merma al final del sistema, lo cual en gran parte es debido a que estos análisis están
siendo llevados a cabo a partir de algunos datos teóricos que de por sí ya indicaban
una merma en un bajo porcentaje.
RECOMENDACIONES
Se recomienda a la IPS implementar un sistema que le permita cuantificar y
clasificar las mermas logísticas presentadas a lo largo del sistema para que
mediante esta información pueda alimentarse el modelo propuesto en este proyecto
de investigación y que de esta manera los datos obtenidos representen de una
forma más real el estado actual de la cadena y puedan generar la implementación
de cambios que lleguen a tener un impacto significativo sobre esta.
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ANEXOS
Anexo 1. Configuración de la cadena de suministro general de la IPS.
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Anexo 2. Probabilidades calculadas mediante el modelo matemático para el
escenario inicial.
P1-IPS
Mes1

P1-Desec.
0,951

IPS-P1

0,049

P2-IPS
0,0273

P2-Desec.
0,965

IPS-P2

0,035

P3-IPS
0,0299

0,955

Mes2

0,997352233 0,002647767 0,013057738 0,998686257 0,001313743 0,015663364 0,997784585

Mes3

0,999863231 0,000136769 0,003558501 0,999952291

4,77091E-05 0,004675119 0,999895388

Mes4

0,999992952

7,04789E-06 0,000776417

1,73046E-06 0,001117196

Mes5

0,999999637

3,63143E-07 0,000157388 0,999999937

Mes6

0,999999981

1,87108E-08

P3-Desec.

IPS-P3

0,045

0,99999827

3,08117E-05 0,999999998

P4-IPS

P4-Desec.

0,99999507

6,2763E-08 0,000248035 0,999999768
2,27638E-09

IPS-P4

5,31823E-05 0,999999989

IPS-I1

IPS-I2

I1-IPS

0,0295

0,98

0,002215415 0,015247081

0,99958368

0,000104612 0,004489988

0,9999915

8,49979E-06 0,004722184 0,174371529 0,591454292

4,1283E-06

4,92986E-06 0,001058602 0,999999827

1,73466E-07 0,001132217 0,139221604 0,709524588

6,62392E-08

2,32298E-07 0,000231882 0,999999996

3,54013E-09 0,000252211 0,103272474 0,790788967

1,06267E-09

7,22476E-11

1,70482E-11

1,0946E-08

I2-IPS

4,90537E-05

I1-CL1
0,02

1

I1-Desec.

0,02

0,03

0,0999

0,1501

0,015

0,00041632 0,015768311 0,174853223 0,394733559 0,000256571

I2-CL2

5,42584E-05 0,073983119 0,851184801

I2-CL3

I2-CL4

I2-CL5

I2-CL6

0,935

0,05

0,06

0,15

0,05

0,05

0,04

0,00625 0,996892639

0,00285079

0,05625

0,3515625

0,0390625

0,0390625

0,025

0,001437298 0,999842972

0,0001529 0,038807043 0,606360043 0,022457779 0,022457779 0,011498383

0,000253759 0,999991756

8,17768E-06 0,020554463

3,83385E-05 0,999999562

4,37312E-07 0,009316257 0,909790696 0,003743995 0,003743995 0,001226832

5,38956E-06 0,999999977

2,33857E-08 0,003928986 0,959225066 0,001315809 0,001315809 0,000344932

I2-CL7

I2-CL8

I2-CL9

I2-CL10

0,80290871 0,009912453 0,009912453 0,004060141

I2-CL11

I2-CL12

I2-CL13

I2-CL14

0,03

0,05

0,05

0,05

0,06

0,03

0,03

0,03

0,0140625

0,0390625

0,0390625

0,0390625

0,05625

0,0140625

0,0140625

0,0140625

0,00485088 0,022457779 0,022457779 0,022457779 0,038807043

0,00485088

0,00485088

0,00485088

0,001284654 0,009912453 0,009912453 0,009912453 0,020554463 0,001284654 0,001284654 0,001284654
0,000291133 0,003743995 0,003743995 0,003743995 0,009316257 0,000291133 0,000291133 0,000291133
6,13904E-05 0,001315809 0,001315809 0,001315809 0,003928986

I2-CL15

I2-CL16

I2-CL17

I2-CL18

I2-CL19

6,13904E-05

I2-Desec.

0,04

0,05

0,05

0,04

0,08

0,025

0,0390625

0,0390625

0,025

0,1

6,13904E-05

IPS-CL19
0,04

6,13904E-05

IPS-CL20
0,1

0,021

0,025 0,175203455 0,007726472

0,011498383 0,022457779 0,022457779 0,011498383 0,091987064 0,011498383 0,174895692 0,001619709
0,004060141 0,009912453 0,009912453 0,004060141 0,064962253 0,004060141 0,139779886 0,000271845
0,001226832 0,003743995 0,003743995 0,001226832 0,039258629 0,001226832 0,103790389

4,2389E-05

0,000344932 0,001315809 0,001315809 0,000344932 0,022075619 0,000344932 0,074428575

6,38345E-06
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IPS-CL21

IPS-CL22

0,019

IPS-CL23

0,0211

IPS-CL24

0,0189

IPS-CL25

0,0178

IPS-CL26

0,0222

IPS-CL27

0,0212

IPS-CL28

0,0188

0,0214

0,006324845 0,007800233 0,006258443 0,005551146 0,008634727 0,007874344 0,006192391 0,008023617
0,00119961 0,001642958 0,001180768 0,000986368 0,001913542 0,001666429 0,001162125 0,001714038
0,000182163

0,00027706 0,000178358 0,000140322 0,000339513

2,56995E-05

4,3408E-05

2,50303E-05

1,85463E-05

5,59657E-05

4,44464E-05

2,43751E-05

4,65828E-05

3,50156E-06

6,56802E-06

3,39243E-06

2,36734E-06

8,90959E-06

6,75701E-06

3,28615E-06

7,14862E-06

IPS-CL29

IPS-CL30

0,0199

IPS-CL31

0,0255

IPS-CL32

0,0145

IPS-CL33

0,0205

0,00028235 0,000174613 0,000293157

IPS-CL34

0,0195

IPS-CL35

0,0193

IPS-CL36

0,0207

0,02

0,006938232 0,011392605 0,003683653 0,007362925 0,006662111 0,006526153 0,007507293 0,007008138
0,001378283 0,002900011 0,000533191 0,001506748

0,00129683 0,001257335

0,00155128 0,001399166

0,000219208 0,000591024

6,17898E-05 0,000246865 0,000202108 0,000193943 0,000256641 0,000223648

3,23909E-05 0,000111907

6,65269E-06

3,75774E-05

2,92638E-05

2,77935E-05

3,94465E-05

3,32129E-05

6,91748E-07

5,52412E-06

4,09211E-06

3,84666E-06

5,85547E-06

4,76343E-06

IPS-CL44

IPS-Desec.

4,6223E-06

IPS-CL37

2,04635E-05

IPS-CL38
0,02

IPS-CL39
0,02

IPS-CL40
0,02

IPS-CL41
0,02

IPS-CL42
0,02

IPS-CL43
0,02

0,02

0,02

0,032

0,007008138 0,007008138 0,007008138 0,007008138 0,007008138 0,007008138 0,007008138 0,007008138 0,017940834
0,001399166 0,001399166 0,001399166 0,001399166 0,001399166 0,001399166 0,001399166 0,001399166 0,005730982
0,000223648 0,000223648 0,000223648 0,000223648 0,000223648 0,000223648 0,000223648 0,000223648 0,001465698
3,32129E-05

3,32129E-05

3,32129E-05

3,32129E-05

3,32129E-05

3,32129E-05

3,32129E-05

3,32129E-05 0,000348263

4,76343E-06

4,76343E-06

4,76343E-06

4,76343E-06

4,76343E-06

4,76343E-06

4,76343E-06

4,76343E-06
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7,99171E-05

Anexo 3. Cantidades calculadas mediante el modelo matemático para el
escenario inicial.
P1-IPS
Mes1

P1-Desec.
475,5

24,5

IPS-P1

P2-IPS

41,4964095

P2-Desec.
932,19

IPS-P2

33,81

P3-IPS

45,4484485

14,325

Mes2

498,6761167 1,323883273 20,60944852 964,7309239

Mes3

499,9316156 0,068384439 5,625573609

Mes4

499,9964761 0,003523946 1,227511833 965,9983284 0,001671627 1,766281224 14,99992605

Mes5

499,9998184 0,000181571 0,248829678 965,9999394

Mes6

499,9999906

P3-Desec.
0,675

965,953913 0,046087017 7,390816769 14,99843082

9,35542E-06 0,048713289 965,9999978

IPS-P3

P4-IPS

44,8404425

P4-Desec.
98

1,26907609 24,72199154 14,96676878

6,0629E-05 0,392143377 14,99999652
2,19898E-06 0,084081162 14,99999984

IPS-P4
2

IPS-I1

IPS-I2

I1-IPS

45,60045 151,8494985 228,1542515 2,277742478

0,033231224 24,06495804 99,95836803 0,041631973 24,88763256 275,9764687 623,0206782 0,070807578
0,001569182 7,098145844 99,99915002 0,000849979 7,465220409

275,661005 935,0201007

0,00113801

7,39479E-05 1,673644301 99,99998265

1,73466E-05

1,79002921 220,1086205 1121,754623

1,45798E-05

3,48447E-06 0,366605539 99,99999965

3,54013E-07 0,398744969 163,2737561 1250,237163

1,73506E-07

7,22476E-09

1,99408E-09

1,6419E-07 0,077553905 99,99999999

I2-IPS

I1-CL1

I1-Desec.

I2-CL2

0,08578258 116,9673102 1345,723161

I2-CL3

I2-CL4

I2-CL5

4,56308503 141,9792811 7,592474925 13,68925509 34,22313773 11,40771258 11,40771258

I2-CL6
9,12617006

3,893879239 275,1189102 0,786750866 35,04491315 219,0307072 24,33674524 24,33674524 15,57551696
1,343902408 275,6177185 0,042148518 36,28536503 566,9588286 20,99847513 20,99847513 10,75121927
0,28465511

220,106806 0,001799977 23,05706387 900,6665575 11,11934022 11,11934022 4,554481753

0,047932224 163,2736845
0,00725285 116,9673075

I2-CL7

I2-CL8

7,14016E-05 11,64753037 1137,454138 4,680881226 4,680881226
2,73536E-06 5,287327286 1290,851388

I2-CL9

I2-CL10

I2-CL11

1,77071521

I2-CL12

1,53383116

1,77071521 0,464182368

I2-CL13

I2-CL14

6,844627545 11,40771258 11,40771258 11,40771258 13,68925509 6,844627545 6,844627545 6,844627545
8,761228288 24,33674524 24,33674524 24,33674524 35,04491315 8,761228288 8,761228288 8,761228288
4,535670628 20,99847513 20,99847513 20,99847513 36,28536503 4,535670628 4,535670628 4,535670628
1,441066492 11,11934022 11,11934022 11,11934022 23,05706387 1,441066492 1,441066492 1,441066492
0,363985324 4,680881226 4,680881226 4,680881226 11,64753037 0,363985324 0,363985324 0,363985324
0,082614489

I2-CL15

1,77071521

I2-CL16

1,77071521

I2-CL17

9,12617006 11,40771258 11,40771258

1,77071521 5,287327286 0,082614489 0,082614489 0,082614489

I2-CL18

I2-CL19

9,12617006 18,25234012

I2-Desec.
9,12617006

IPS-CL19
152,0015

IPS-CL20
31,920315

15,57551696 24,33674524 24,33674524 15,57551696 62,30206782 15,57551696 276,5292506 12,19493995
10,75121927 20,99847513 20,99847513 10,75121927 86,00975414 10,75121927 276,4896448

2,5605706

4,554481753 11,11934022 11,11934022 4,554481753 72,87170804 4,554481753 220,9912605 0,429786013
1,53383116 4,680881226 4,680881226
0,464182368

1,77071521

1,53383116 49,08259713

1,53383116 164,0925797 0,067017067

1,77071521 0,464182368 29,70767156 0,464182368

67

117,671577 0,010092235

IPS-CL21

IPS-CL22

28,880285

IPS-CL23

32,0723165

IPS-CL24

28,7282835

IPS-CL25

27,056267

IPS-CL26

33,744333

IPS-CL27

32,224318

IPS-CL28

28,576282

32,528321

9,982705948 12,31135877 9,877901362 8,761552777 13,62846759 12,42833064 9,773649835 12,66393356
1,896442473 2,597324645 1,866655968 1,559333027 3,025086475 2,634428726 1,837183001 2,709693631
0,287998021 0,438031074 0,281982603 0,221847791 0,536768469
0,040630947

0,005535963 0,010384039 0,005363427 0,003742757 0,014086056

IPS-CL29

IPS-CL30

30,2482985

0,4463942 0,276061915

0,46347914

0,06862798 0,039572908 0,029321687 0,088481773 0,070269724 0,038537025 0,073647466

IPS-CL31

38,7603825

IPS-CL32

22,0402175

IPS-CL33

31,1603075

0,01068284 0,005195396 0,011301972

IPS-CL34

29,6402925

IPS-CL35

29,3362895

IPS-CL36

31,4643105

30,4003

10,95083485 17,98131452 5,814027495 11,62114176 10,51502476 10,30043806 11,84900186 11,06117003
2,178904018 4,584578483 0,842913243 2,381992851 2,050136155 1,987699816 2,452392091 2,211917158
0,346567158 0,934406435 0,097689325 0,390292803 0,319531402 0,306622722 0,405748087 0,353586017
0,051209947 0,176925261 0,010517898 0,059409822 0,046266005 0,043941562 0,062364963 0,052509626
0,007307857 0,032352858 0,001093653 0,008733629 0,006469627 0,006081566 0,009257498 0,007530981

IPS-CL37
30,4003

IPS-CL38
30,4003

IPS-CL39
30,4003

IPS-CL40
30,4003

IPS-CL41
30,4003

IPS-CL42
30,4003

IPS-CL43
30,4003

IPS-CL44
30,4003

IPS-Desec.
48,64048

11,06117003 11,06117003 11,06117003 11,06117003 11,06117003 11,06117003 11,06117003 11,06117003 28,31659527
2,211917158 2,211917158 2,211917158 2,211917158 2,211917158 2,211917158 2,211917158 2,211917158

9,06001268

0,353586017 0,353586017 0,353586017 0,353586017 0,353586017 0,353586017 0,353586017 0,353586017

2,31726132

0,052509626 0,052509626 0,052509626 0,052509626 0,052509626 0,052509626 0,052509626 0,052509626 0,550603331
0,007530981 0,007530981 0,007530981 0,007530981 0,007530981 0,007530981 0,007530981 0,007530981 0,126348894
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Anexo 4. Código del programa
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Anexo 5. Interfaz del ejecutable
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