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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1. Planteamiento y Formulación del Problema 

 

Para brindar un servicio eficiente a los usuarios y lograr ser competitivos dentro de 

un mercado complejo y lleno de incertidumbre se hace necesaria la creación de políticas, 

métodos y herramientas para lograr el objetivo de forma eficiente y eficaz, apuntando 

siempre a la mejora en los procesos para la optimización de los recursos y la reducción de 

costos. 

Actualmente muchas organizaciones se han percatado de la importancia del buen 

uso de los inventarios; Los inventarios son un punto clave para dar respuesta a las 

necesidades de los clientes y se debe tener disponibilidad justo en el momento que el 

demandante quiera consumir un producto o servicio, para no incurrir en un costo de 

oportunidad, éste puede ser subjetivo tal como lo es la lealtad del cliente. 

Una buena administración de inventarios nos permite también reducir costos, solo 

si tenemos claro las necesidades que requieren los demandantes, basándonos en datos de 

periodos anteriores y realizando un pronóstico. 

La logística surge con el desarrollo de técnicas de la gestión de materiales lo que se 

llama “Logística de suministro de materiales”, esta herramienta es de gran utilidad puesto 

que nos muestra las diferentes actividades de apoyo que se interrelacionan para llevar a 

cabo una exitosa logística de suministro, como son el área de compra y de almacén 
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departamentos fundamentales para llevar a cabo el suministro que deben permanecer en 

constante retroalimentación con un constante flujo de información. 

Luego de un diagnóstico inicial, La Caja de Previsión de la Universidad de 

Cartagena mostró que efectivamente, dentro de su proceso de suministro quien se encarga 

de comunicarse con el proveedor tiene una relación estrecha con el encargado del almacén 

de medicamentos, adaptándolo a la realidad de los procesos que se llevan a cabo dentro de 

la organización, la empresa cuenta con un área de farmacia que se encuentra dividida en 

dos partes, la parte administrativa de farmacia y dispensación.  

La administración de farmacia es la encargada de realizar las órdenes de 

medicamentos y las facturas para el pago de proveedores (relación directa con los 

proveedores) mientras que en dispensación solo suministran medicamentos a los usuarios 

y se encargan de vigilar el buen estado de los medicamentos en la farmacia realizando 

tomas de temperatura, sin embargo, los pedidos de medicamentos que se realizan son de 

forma periódica (mensuales) y no satisfacen la demanda de los usuarios, se presentan 

constantemente faltantes.  

La demanda faltante es incluida en las órdenes de pedidos mensuales, presentándose 

insatisfacción por parte de los usuarios del sistema, quienes tienen que esperar de acuerdo 

a la disponibilidad de medicamentos en la farmacia.   

Con lo planteado anteriormente, el proyecto busca implementar un modelo de 

teorías de inventario que se ajuste a las operaciones de la empresa, teniendo en cuenta la 

necesidad de satisfacer a los usuarios afiliados al sistema, de tal manera que se le garantice 

la disponibilidad del servicio de salud por medicación oportuna a los afiliados a la Caja de 
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Previsión al momento de ser recetados a los pacientes por el grupo de médicos. 

La implementación de un diseño de suministro le permitiría a la empresa no solo la 

satisfacción de los usuarios afiliados al sistema de salud si no también una optimización de 

los costos de inventarios: 

 Reduciendo costos de pedir, que abarcan costos para el 

procesamiento de los pedidos, seguimiento de la orden e ingreso por almacén, 

haciéndose necesario la identificación de las cantidades necesarias por pedidos y 

pedidos por realizar anuales, reduciendo los lotes innecesarios de productos en 

inventarios y así mismo los lotes faltantes. 

 Costos por material faltante, al no tener productos suficientes para 

satisfacer la demanda, incurrimos en los costos de clientes insatisfechos por ventas 

pérdidas causadas por retrasos en los pedidos a proveedores. Siendo también 

oportuno el manejo de un stock de seguridad en los inventarios, que será utilizado 

en caso de un aumento no esperado en la demanda. 

Con la propuesta de modelo de suministro buscamos sea acogida y aplicada por la 

empresa modelo para crear valor y generar competitividad dentro del mercado y el sector 

en el que participa, obteniendo el logro de sus objetivos y la obtención de resultados 

favorable para las partes que participan en el ejercicio de sus actividades. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar a través de las teorías de inventarios un plan de suministro de medicamentos 

para “La Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena”. 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el sistema utilizado por la empresa para el desarrollo de sus procesos 

logísticos de suministro de medicamentos. 

 

 Identificar las falencias presentadas en sus procesos logísticos de suministro, 

que motivan al desarrollo de un plan de suministro de medicamentos. 

 

 Realizar clasificación de costes ABC por valor y rotación de los 

medicamentos. 

 

 Diseñar un modelo de inventarios según las necesidades para la atención 

oportuna de los clientes y la optimización de los recursos de la empresa. 

 

 Proponer indicadores logísticos para medir la efectividad y controlar los 

niveles de servicios de los procesos. 
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3. JUSTIFICACION 

 

El proyecto de grado, se trabajará en el campo de la Investigación de Operaciones 

como ya había sido mencionado anteriormente, con el propósito de aplicar los temas 

desarrollados en las asignaturas del área, aplicando teorías de inventarios en la empresa 

modelo. 

Enfocándose en la competitividad de un  mundo globalizado, y en el proceso de 

adaptabilidad que deben poseer las empresas para permanecer dentro de los mercados, se 

reconoce la importancia que las empresas modernas, deben darle al conocimiento sobre el 

trabajo empírico de las empresas tradicionales, donde se define el éxito o el fracaso de una 

organización; El tiempo ha demostrado que quien no se adapta fracasa y tal fue el caso de 

algunas empresas (Kodak, Daewoo, Nokia etc…) que a pesar del  gran liderazgo que alguna 

vez tuvieron en el mercado no fue suficiente para permanecer liderando, fueron derrocados 

por empresas que innovaron y aplicaron el conocimiento como base fundamental para el 

desarrollo de sus procesos organizacionales, por que lograron proyectarse hacia el futuro. 

Por tales motivos se busca replantear el proceso de abastecimiento actual que lleva 

a cabo en la Caja de Previsión y presentarle un modelo de suministro acorde a la demanda 

de medicamentos, de tal manera que haya disponibilidad constante para satisfacer a los 

usuarios afiliados y garantizar la optimización de los recursos y tiempo que intervienen. 

El enfoque del proyecto está dirigido a la mejora de los procesos que llevan a cabo 

para el abastecimiento de inventario de medicamentos, a través de la aplicación de un 

modelo de teoría de inventario que permita determinar los pedidos a realizar en cierto 



14 
 

periodo de tiempo, la cantidades a pedir, las fechas a realizar sus pedidos, teniendo en 

cuenta la disponibilidad de almacén, los tiempos de entrega manejados por los proveedores 

y los costos unitarios de productos y almacenaje.  

Esto permitirá una adecuada coordinación entre la Caja de Previsión, sus 

proveedores y usuarios, de este modo se podrá trabajar de manera eficiente y 

correlacionada en pro de un servicio de calidad. 
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CAPITULO II 

ESTADO DEL ARTE 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

El presente proyecto busca definir una política de inventarios que permita reducir 

el costo de faltantes utilizando herramientas de la administración de operaciones tales 

como, pronóstico de la demanda y modelos de cantidad optima de pedido, para una empresa 

farmacéutica de la ciudad de Cartagena. 

Se realizó una revisión de la literatura para utilizar como guías al momento de 

realizar el proyecto, entre los cuales destacan los siguientes trabajos a nivel internacional y 

nacional.   

 

- Uno de los objetivos de este trabajo de grado es evaluar el estado en que se 

encuentran los inventarios de la empresa en cuestión, para esto se toma como referencia 

el artículo “Auditoría logística para evaluar el nivel de gestión de inventarios en 

empresas” publicado por Igor Lopes-Martínez, Martha Inés Gómez-Acosta, del 

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana, Cuba. 

En este, se plantea que la gestión de inventarios tiene una incidencia directa en 

el retorno de la inversión de recursos y la disponibilidad de productos y servicios a los 
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clientes, siendo necesario medir la efectividad de la misma y acciones de mejoras 

adecuadas a implementar. 

Siguiendo el esquema probado en la gestión de la calidad, las entidades pueden 

recibir auditorias logísticas espontáneas, en el artículo se propone una metodología para 

realizar estas. 

Se llegó a la conclusión que la gestión de los inventarios debe tener en cuenta 

los aspectos organizacionales y los actores que la afectan, no se debe concentrar en el 

aspecto matemático solamente. 

- En el campo de la gestión de inventarios en la industria farmacéutica, la 

Universidad del Azulay de Ecuador, se destaca el siguiente antecedente: 

 

Pazan (2015) en su tesis de grado, plantea como objetivo general la realización 

de una reingeniería al proceso de control de inventario en la Corporación Farmacocio, 

a través de un diagnóstico de la situación actual del control de inventario para este tipo 

de productos, en donde se hace uso de técnicas e instrumentos de investigación tales 

como las fichas de control. Entre las conclusiones finales, se logra implementar un 

sistema de control de inventario que agiliza la entrada y salidas de los productos. 

 

- A nivel nacional, en la universidad Nacional de Colombia presenta el 

artículo “Gestión de compras e inventarios a partir de pronósticos Holt-Winters y 

diferenciación de nivel de servicio por clasificación ABC”, en donde Arango, 

Castrillón, Giraldo (2013), exponen que el modelo tradicional EOQ consideraba un 
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equilibrio entre los costos de pedir y de almacenar, sin embargo, las nuevas tecnologías 

han hecho que los costos de pedir tiendan a cero (basta con llenar un formulario en la 

red o hacer una llamada), y los costos de mantener inventarios se acrecientan, razón por 

la cual no basta con el modelo inicial EOQ.  

En el artículo se desarrolla una metodología de planeación del abastecimiento 

para empresas con un modelo probabilístico de inventarios por demanda, gobernado 

por niveles de servicio según una clasificación ABC por volumen de ventas, a partir de 

una previsión de la demanda alimentada por el modelo de pronósticos de Holt-Winters 

cuyo objetivo es minimizar el capital de trabajo invertido en inventarios. Los resultados 

de su implementación en empresas comerciales y de servicios han sido satisfactorios y 

muestran que se puede tener un mayor nivel de servicio con los mismos costos o 

menores costos brindando el mismo nivel de servicio previo. 

- Hernández, Velasco (2007) con su artículo “Modelo para el Manejo 

eficiente de Inventarios en la Cadena de Abastecimiento de Medicamentos del 

Hospital El Tunal” desarrolla una metodología para el manejo eficiente de inventarios 

de farmacéuticos  al interior del Hospital El Tunal, institución médica de nivel 3 de la 

ciudad de Bogotá, basando en como medida competitiva, la coordinación de inventarios 

a través de los distintos eslabones de la cadena de suministros es más exitosa, que la 

optimización individual del nivel de productos a mantener en cada uno de los puntos 

de almacenamiento. La metodología desarrollada espera mejorar la eficiencia de las 

actividades llevadas a cabo en la cadena de abastecimiento al interior del Hospital, la 

cual podría ser luego extendida a cualquier negocio con productos farmacéuticos.  
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- En el campo de la gestión de inventarios en PYMES1 del país, se encuentra 

el siguiente antecedente: Osorio, en su artículo “Modelos para el control de 

inventarios en las PYMES”, revisa los modelos teóricos para el control de inventarios 

que se pueden ajustar a las necesidades reales de la pyme colombiana, así como los 

elementos por considerar para alcanzar la integración de estos modelos y conformar un 

sistema para la toma de decisiones. 

 

5. MARCO TEORICO 

 

Los conocimientos que se plantean en este punto servirán como base referencial y 

fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo del proyecto, exponiendo como tema 

principal la teoría de inventarios que demuestra la importancia y uso de inventarios dentro 

del proceso administrativo y de la aplicación de estos procedimientos en los procesos que 

se desarrollan en las empresas.  

5.1. ENFOQUE POR FUNCION Y ENFOQUE POR PROCESO 

 

Anteriormente las empresas dentro de sus procesos internos, utilizaban un enfoque 

más de estructura, lo que no les permitía un eficiente logro de los objetivos y  misión 

empresariales, considerando que las diferentes áreas no lograban compenetrarse en cuanto 

al logro de resultados y trabajo en equipo, viciados únicamente en el logro de sus tareas 

                                                             
1 Pequeñas y medianas empresas 
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específicas olvidando el apoyo que estas podrían darse  mutuamente, que les permitiera no 

solo optimizar recursos si no también reducir riesgos y mejorar la toma de decisiones 

basadas en la recolección de información. Las empresas comienzan a acoger un enfoque 

de procesos cuando analizan la estructura interna de la organización como un sistema 

abierto donde cada una de sus áreas se interrelacionan y se necesitan unas a otras, de esta 

manera cada dependencia toma forma de engranaje que al acoplarse funcionan como una 

maquina dándole una dirección a la organización, en donde todos los sistemas trabajan para 

alcanzar un mismo objetivo de forma organizada y coordinada. 

Las áreas que se destacan en la temática y que deben tener una constante 

retroalimentación mutua de información son las áreas encargadas del suministro   de 

materias primas, de inventarios y de venta o despacho de los productos hacia el 

consumidor. 

5.2. ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO 

5.2.1.  Cadena de suministro 

 

Según el Dr. Dawei Lu (Lu, 2011)  la cadena de suministro se define como: 

 “La cadena de suministro se define como un grupo interconectado de empresas 

que participan en agregar valor desde la transformación de materiales desde su fuente de 

origen, hasta convertirse en un producto o servicio demandado por un consumidor 

designado” (p.9) 
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5.2.2 Administración de la cadena de suministro 

 

Según el Dr. Dawei Lu (Lu, 2011) la administración de la cadena de suministro se 

define como: 

“La administración de la cadena de suministro es simple y en última instancia la 

gestión empresarial en cada uno de sus contextos específicos, en el cual se percibe y 

establece desde la relevancia de la perspectiva de la cadena de suministro” (p.13) 

Para el año de 1982 los señores Oliver y Webber redactaron un artículo sobre “El 

alcance en el desarrollo de las actividades en cuanto al manejo de suministros “, siendo esta 

de las primeras apariciones teóricamente hablando sobre el tema; sin embargo la 

administración de la cadena de suministro se considera como un tema de aplicación 

naciente debido a que  en la actualidad apenas se está haciendo uso de este concepto; El 

desarrollo de dicho concepto ha sido motivado por el gran cambio en el ambiente de los 

negocios, donde se incluye la globalización, la competencia agresiva, en aumento de las 

expectativa de los demandantes, el impacto tecnológico y los factores geopolíticos. 

5.2.3 Logística de la cadena de suministro 

La logística surge para crear valor a las partes que interactúan dentro de dicho 

proceso logístico (clientes, proveedores y accionistas), este valor se expresa en “tiempo y 

lugar” (Ballou, 2004), considerando que es necesario la adquisición de un producto o la 

prestación de un servicio, para hacerla llegar a un consumidor final, justo en el tiempo que 

este lo necesite y donde lo necesite. (p.13) 
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Para poder satisfacer las necesidades de los consumidores en el tiempo y lugar en 

que ellos lo requieren, las empresas deben crear objetivos y metas coordinadas de la alta 

gerencia integrándola con el área de dirección de la cadena de suministro. 

5.2.4 Actividades funcionales en la logística 

En la logística de suministro se llevan a cabo unas actividades fundamentales para 

que esta se lleve a cabo de forma efectiva: 

 Servicio al cliente 

 Pronóstico de la demanda. 

 Control de inventarios. 

 Manejo de materiales. 

 Procesamiento de pedidos. 

 Manejo de devoluciones. 

 Transporte. 

 Reaprovisionamiento. 
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Grafico 1: Evolución del concepto de administración de la cadena de 

suministros a través de los años. 

 

Fuente: Ballou, R. H. (2004). Logistica: Administracion de la cadena de 

suministro. Pearson Education. 

 

Estas mezclas de actividades componen funcionalmente la cadena de suministro, si 

una de estas tiene falencias, repercute en las otras e interrumpe el ciclo logístico o lo 

entorpece, Ronald H. (Ballou, 2004) Clasifica en su obra estas actividades como 

actividades claves y actividades de apoyo. (p.10) 
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Tabla 1: Actividades claves de un proceso logístico de cadena de suministro. 

ACTIVIDADES CLAVES 

ACTIVIDAD  

COOPERACION 

SERVICIO AL 

CLIENTE   Y 

MERCADEO 

TRANSPORTE 
MANEJO DE 

INVENTARIOS 

FLUJO DE 

INFORMACION Y 

PROCESAMIENTO 

DE PEDIDOS 

F
U

N
C

IO
N

 

a. Determinar las 

necesidades y 

requerimientos 

del cliente para la 

logística del 

servicio al cliente. 

b. Determinar la 

respuesta del 

cliente al servicio. 

c.  Fijar los 

niveles de servicio 

al cliente. 

a. Selección del 

modo y servicio 

de transporte. 

b. 

Consolidación 

del flete. 

c. 

Programación. 

d. 

Procesamiento 

de quejas. 

a. Política de 

almacenamiento 

de materias 

primas y bienes 

terminados. 

b. Estimación de 

ventas a corto 

plazo. 

c. Número, 

tamaño y 

localización de los 

puntos de 

almacenamientos. 

d. Estrategias a 

tiempo, de sistema 

push y pull. 

a. Procesamiento 

de la interfaz 

pedidos de venta-

inventarios. 

b. Métodos de 

transmisión de 

información de 

pedidos. 

c. Reglas de 

pedido. 

 

Fuente: Creación propia con base a la información de  Ballou, R. H. (2004). 

Logistica: Administracion de la cadena de suministro. Pearson Education. 
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Tabla 2: Actividades de apoyo en un proceso logístico de cadena de 

suministro. 

ACTIVIDADES DE APOYO 

ACTIVIDAD  

COMPRAS Y 

MANEJO DE 

MATERIALES 

COOPERACION 

PRODUCCION Y 

OPERACIONES  

ALMACENAMIEN

TO Y EMBALAJE 

MANTENIMIENTO 

DE LA 

INFORMACION 

F
U

N
C

IO
N

 

a. Selección de 

las fuentes de 

suministro. 

b. Momento 

correcto para 

comprar. 

c. Cantidades a 

comprar. 

d. Selección de 

equipos. 

e. Políticas de 

reemplazo de 

equipos. 

f. Procesamiento 

de 

levantamiento 

de pedidos. 

g. 

Almacenamiento 

y recuperación 

de existencias. 

a. Especificar 

cantidades 

adicionales. 

b. Secuencia y 

rendimiento del 

tiempo de 

producción. 

c. Programación de 

suministros para 

operación y 

producción. 

a. Determinación 

de espacios. 

b. Distribución de 

las existencias. 

c. Configuración 

del almacén. 

d. Colocación de 

las existencias. 

Embalaje: e. 

Manejo. 

f. 

Almacenamiento. 

g. Protección por 

pérdida y daño. 

a. Recopilación, 

almacenamiento 

y manipulación 

de la 

información. 

b. Análisis de 

datos. 

c. 

Procedimientos 

de control 

 

Fuente: Creación propia con base a la información de Ballou, R. H. (2004). 

Logistica: Administracion de la cadena de suministro. Pearson Education. 
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5.3 GENERALIDADES DEL INVENTARIO 

5.3.1 Control de inventarios 

 

Herramienta esencial para los administradores encargados del control de materiales 

en depósitos o bodegas. 

 

 Dicha herramienta permitirá un control de forma tangible e intangibles de 

inventarios como expone Max Muller (Muller) "como elementos de naturaleza tangibles y 

física mantenido dentro de una instalación (vida real o conteo de estante) y como elemento 

intangible que existe dentro de los registros de la compañía (vida en el papel o conteo en 

registros), de esta manera se facilitara la toma de decisiones utilizando como base la 

información recolectada fruto del control llevado a cabo de materiales en 

inventarios  permitiendo una dirección integral de las áreas en conjunto como el de compra, 

venta, de servicios al cliente y producción. 

5.3.2 Costos de inventario  

 

Los costos de inventarios son los generados independientemente del valor real de 

la mercancía y se clasifican en costos por pedir y costos por almacenar como: 

 

 La mano de obra para recibir el producto, controlar la calidad, 

guardar retira, empacar y enviar. 

 Por almacenar 
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 Por ordenar lote de producto 

 Deterioro, daño y hurto     

5.3.3 Propósito del inventario 

 

Bien es conocido del inventario como herramienta de control, pero no sólo se 

simplifica para saber lo que tenemos lo que nos hace falta esta herramienta nos permite 

crear historias en registro de entradas y salidas de elementos lo que nos ayudara aparece 

ver el comportamiento del consumidor generando certeza dentro de un mercado 

competitivo lleno de incertidumbre de allí se apoyara la permanencia o la desaparición de 

empresa frente a la competencia agresiva los inventarios. 

 

En sus prácticas modernas se contempla la reducción de sus costos al mínimo por 

lo que no se permiten el almacenaje de grandes lotes de producto porque generan costos de 

almacenaje queriendo ahorrar costos de pedido y tampoco contempla no te reducidos 

porque aumentarán sus costos de pedidos Y se arriesgan a obtener faltan y con esto la 

insatisfacción de los consumidores por lo que es indispensable determinar un punto de 

equilibrio entre lo que se pide y lo que se almacena reservando un stock de seguridad. 
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5.4 CLASIFICACION DE COSTOS ABC 

Este método de categorización se basa en la (Muller) “Ley de Pareto”, Wilfredo 

Pareto2 en 1907 expreso su creencia de que en Italia el 80 y 85 por ciento del dinero era 

poseído solo entre el 15 y el 20 por ciento de la población, denominando a este pequeño y 

rico grupo como “La minoría vital” y al resto de la población la llamo “La mayoría trivial” 

(p.71) 

Dicha clasificación de costos dentro de un sistema de inventario funciona como 

método practico de control de inventario, ya que nos permite diferencias los productos en 

categorías para aplicar políticas de inventario de manera separadas, cada política se adapta 

a las necesidades de control que tiene la empresa hacia los productos, debido que para la 

empresa los productos tienen diferentes niveles de importancia en términos de ventas, 

márgenes de beneficios y competitividad (Ballou, 2004).  

El sistema ABC consiste en clasificar los productos en tres categorías: 

 Artículos tipo A: Los de mayor valor monetario o nivel de 

importancia, control de inventario máximo. 

 Artículos tipo B: De valor monetario o importancia intermedia, 

control de inventarios normales. 

 Artículos tipo C: Valor monetario o importancia mínima, control de 

inventarios mínimos. 

 

                                                             
2 Sociólogo y economista italiano (1848-1923) 
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5.5 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

Hace referencia a las proyecciones de ventas de los productos existentes en la 

empresa, el pronóstico de la demanda nos permite determinar criterios que nos facilitaran 

la toma de decisiones en cuanto a inventarios y la cadena de suministro. 

5.5.1 Modelos cuantitativos de pronósticos 

Los modelos cuantitativos de pronósticos son aquellos que utilizan el historial de la 

demanda en periodos de tiempo pasados para proyectar la demanda futura. 

5.5.2 Análisis de series de tiempo 

Los modelos de pronósticos en series de tiempo tratan de predecir el futuro con base 

en la información pasada; para determinar el modelo de pronóstico más adecuada es 

necesario identificar el horizonte de tiempo que se desea pronosticar, por esta razón es 

necesario contextualizar los conceptos de corto, largo y mediano plazo cuando son 

utilizados en procesos de pronósticos: 

 Corto plazo: Por lo general hace referencia a un horizonte de tiempo 

de tres meses o menos; Los modelos a corto plazo compensan la variación aleatoria 

y se ajustan a los cambios a corto plazo. 

 Mediano plazo: Hace referencia a un periodo de tres meses a dos 

años; Los modelos a medianos plazos son útiles para demanda con efectos 

estacionales. 
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 Largo plazo: Termino mayor a dos años; Los modelos a largo plazo 

detectan las tendencias generales y son muy útiles para identificar cambios 

significativos en el pronóstico. 

Además del horizonte de tiempo del pronóstico, el método de pronósticos que 

la empresa debe utilizar depende de: 

 La disponibilidad de los datos. 

 La precisión requerida y el capital disponible. 

 El tamaño del presupuesto de pronóstico. 

 La disponibilidad de personal calificado. 

Tabla 3: Características principales de los diferentes métodos de pronósticos 

Método de pronóstico  Monto de Datos 

históricos 

Patrón de los 

datos 

Horizonte de 

Pronostico 

Promedio móvil simple 6 a 12 meses Estacionarios  Corto a 

mediano 

Promedio Móvil Ponderado 

y suavización exponencial 

simple 

Para empezar, se necesitan 

de 5 a 10 observaciones 

Estacionarios Corto 

Suavización exponencial 

con tendencia  

Para empezar, se necesitan 

de 5 a 10 observaciones 

Estacionarios y 

tendencia  

Corto 

Regresión lineal  De 10 a 20 observaciones, 

al menos 5 por temporada 

Estacionarios, 

tendencia y 

temporalidad 

Corto a 

mediano 

Fuente: Chase, R. (2009). Administración de Operaciones. McGraw Hill. 
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5.5.3 Promedio móvil simple 

Este método es utilizado cuando das importancia a un conjunto de datos recientes 

dentro de series de tiempo para proyectar la próxima serie de tiempo, mientras más largo 

sea el periodo del promedio móvil más se uniformarán los elementos aleatorios por lo que 

se debe tener en cuenta la existencia de tendencias entre los datos, debido a que el promedio 

móvil retrasaría la tendencia uniformándola con el resto de los datos. 

La fórmula de un promedio móvil simple es: 

𝐹
𝑡=

𝐴𝑡−1+𝐴𝑡−2+⋯+𝐴𝑡−𝑛
𝑛

 

Donde: 

𝐹𝑡 =Pronóstico de demanda para el periodo t 

𝐴𝑡−1 =Demanda Actuales en el periodo t-1 

n= Numero de periodos en el promedio móvil simple 

5.5.4 Promedio móvil ponderado  

Este método, a diferencia del promedio móvil simple, que da igual importancia a 

los datos que componen el promedio, asigna un nivel de importancia en peso a los 

elementos del promedio siempre y cuando la sumatoria de las ponderaciones sea igual a 

uno. 

Teniendo en cuenta que el pasado más reciente al ser el elemento más importante 

se le debe dar mayor peso en ponderación, solo si, no presenta una estacionalidad definida 
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en sus periodos, de ser así, se debe establecer la ponderación de forma correspondiente a 

la estacionalidad. 

La fórmula de un promedio ponderado es: 

𝐹𝑡 = 𝑤1𝐴𝑡−1 + 𝑤2𝐴𝑡−2 + ⋯ + 𝑤𝑛𝐴𝑡−𝑛 

 

Donde: 

𝑤1 =Ponderación dada a la ocurrencia real para el periodo t-1 

𝑤2 = Ponderación dada a la ocurrencia real para el periodo t-2 

𝑤𝑛 = Ponderación dada a la ocurrencia real para el periodo t-n 

n= Número total de periodos en el pronóstico  

5.5.5 Suavización exponencial simple 

La principal desventaja de los métodos de promedio móvil simple, ponderado y 

regresión lineal es que no satisfacen la necesidad de manejar en forma continua gran 

cantidad de datos históricos. En estos métodos, al agregar cada nueva pieza de datos, se 

elimina la observación anterior y se calcula el nuevo pronóstico.  

Por lo anterior, se introduce el método de suavización exponencial, el cual se basa 

en la premisa, de que la importancia de los datos disminuye conforme el pasado se vuelve 

más distante, pero aun así siguen siendo importantes y deben ser considerados. Por esta 

razón es el método de pronósticos más utilizado en la actualidad (Chase, 2009).  
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La razón por la que se llama suavización exponencial es que cada incremento en el 

pasado se reduce (1 − α) y tendrían un menos peso relativo al momento de calcular el valor 

del pronóstico. 

 

   Tabla 4: Variación del peso de los periodos pasados para el caso de α=0,5 

Peso del periodo más reciente = (1 − 𝛼)0 0,0500 

Peso de datos de un periodo anterior= 𝛼(1 − 𝛼)1 0,0457 

Peso de datos de dos periodos anteriores = 𝛼(1 − 𝛼)2 0,0451 

azPeso de datos de tres periodos anteriores= 𝛼(1 − 𝛼)3 0,0429 

 

La fórmula de este modelo con la constante de suavización α sería, entonces: 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑡−1 + 𝛼(𝐴𝑡−1 − 𝐹𝑡−1) 

Donde: 

 𝐹𝑡 = El pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo t 

 𝐹𝑡−1 = El pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo 

anterior 

 𝐴𝑡−1= La demanda real para el periodo anterior 

 α = El índice de respuesta deseado, o la constante de suavización 
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5.5.6 Suavización Exponencial con Ajuste de Tendencia (Holt) 

 

Los datos en una serie de tiempo, pueden presentar tendencia (creciente o 

decreciente), ciclos y estaciones, todos estos factores afectaran el pronóstico, ya que en 

algunos casos el módulo no sabe reaccionar ante los cambios de la tendencia o los ciclos 

en los cambios de los datos y el pronóstico deja de ser adecuado  

En el caso del modelo de suavización exponencial, una tendencia hacia abajo en los 

datos durante una secuencia de periodos hace que el pronóstico exponencial, siempre se 

quede por debajo de la ocurrencia real. Para corregir esto se debe introducir una nueva 

constante de ajuste de tendencia delta (δ) adicional a la constante de suavización del modelo 

normal 𝛼 . La constante delta reduce el impacto del error que ocurre entre la realidad y el 

pronóstico debido a la tendencia de los datos.  

La nueva ecuación para calcular el pronóstico incluyendo tendencia(FIT) seria: 

𝐹𝐼𝑇𝑡 = 𝐹𝑡 + 𝑇𝑡 

Donde  

 𝐹𝐼𝑇𝑡= Pronóstico incluyendo la tendencia 

 𝐹𝑡= Pronóstico Suavización Exponencial 

 𝑇𝑡=Tendencia Suavización Exponencial 

Y la tendencia de suavización exponencial la calculamos de acuerdo a la siguiente 

ecuación, donde delta es la constante escogida: 
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𝑇𝑡 = 𝛿(𝐹𝑡 − 𝐹𝑡−1) + (1 − 𝛿)𝑇𝑡−1 

 

5.6 TEORÍA DE INVENTARIO 

 

Surgen con la necesidad de crear políticas de inventarios que permitan satisfacer las 

fluctuaciones de la demanda reduciendo costos de capital y de almacenamiento y evitando 

los costos por faltantes, buscando un equilibrio entre ambas situaciones extremas, es decir, 

crear políticas de inventarios que nos permita saber las cantidades exactas a pedir en el 

momento adecuado (¿Cuánto pedir? ¿Cuándo pedir?). 

Los modelos de inventarios se dividen en dos categorías según la probabilidad de 

predecir la demanda: 

 Determinísticos: Cuando la demanda de los periodos futuros puede 

ser pronosticadas con precisión. 

 Estocásticos o probabilísticos: Cuando la demanda futura no puede 

ser pronosticada con exactitud. 

5.6.1 Componentes de los modelos de inventarios 

 

La base del modelo de inventario se representa en la siguiente función (Taha, 

2012): 
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(
Costo Total 

del Inventario
) = (

Costo de 
Compra

) + (
Costo de 

preparación
) + (

Costo de 
retencion

) + (
Costo por 

escasez
) 

Sin embargo, si la empresa es quien se encarga de producir la función sería la 

siguiente: 

(
Costo Total 

del Inventario
) = (

Costo de
fabricar

) + (
Costo de 
retencion

) + (
Costo por 

escasez
) 

 

El costo de compra corresponde al precio unitario de un artículo de inventario, de 

este surge otro componente que es el descuento por cantidad que nos indicara cuantas 

cantidades del artículo se deben pedir; El costo de preparación representa el costo fijo de 

colocar un pedido sin importar su tamaño; El costo de retención representa los costos de 

almacenaje del inventario, Incluye el interés sobre el capital y el costo del almacenamiento, 

mantenimiento y manejo; El costo de escasez se presenta cuando se agotan las existencias, 

Incluye la pérdida potencial de ingresos, la interrupción de la producción y el costo 

subjetivo de pérdida de lealtad del cliente. (Frederick Hillier, 2010) 

Donde: 

𝐾: Costos fijos de preparar la orden de compra de un lote o costos de puesta 

en marcha de la producción. 

𝑐: Costo unitario de producir o comprar cada unidad. 

ℎ: Costo de mantener en inventario por unidad, por unidad de tiempo. 

𝑑: Demanda en unidad de tiempo. 
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𝑄: Tamaño del lote 

𝑇: Costo total 

 

5.6.2 Modelo determinístico de revisión continua  

 

Entre las situaciones que se pueden presentar durante la utilización de inventarios, 

la más usual es que las existencias de los artículos se agotan con el tiempo  y se reabastece 

con la llegada de nuevas unidades, funcionando como una cadena continua donde se 

presentan fallas si esta se interrumpe, sin embargo, no es la única situación que se 

contempla por lo que se tendrá que analizar las características de inventarios que se 

presentan teniendo en cuenta los supuestos de cada uno de los modelos planteados. 

Dentro del modelo determinístico de revisión continua se presentan las siguientes 

situaciones: (Taha, 2012) 

5.6.3 Modelo EOQ básico 

Los supuestos del Modelo EOQ básico son: 

1. Se conoce la tasa de demanda (𝑑) en unidad de tiempo. 

2. La cantidad ordenada de lote (𝑄) para reabastecer el inventario llega 

justo cuando los niveles de inventario quedan en cero. 

3. No se permiten faltantes 
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Su objetivo principal es determinar en qué cantidad y con qué frecuencia ordenar 

las cantidades para minimizar los costos de inventarios; Conociendo la demanda fija en 

determinada unidad de tiempo se puede evitar faltante en la demanda, permitiendo 

determinar: 

Punto de reorden 

El punto de reorden hace referencia al nivel de inventario en el cual se realizará el 

pedido a proveedores y el tiempo de entrega es lo que tarda el proveedor en recibir la orden 

y hacerla llegar al cliente, suponiendo un tiempo de entrega constante: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 = (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)𝑥(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎) 

  

Grafico 2: Modelo EOQ 

Fuente: Frederick Hillier, L. (2010). Introducción a la Investigación de operaciones. 

McGRaw Hill. 

Costo total (𝐓) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑢 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝐾 + 𝑐𝑄 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =  
ℎ𝑄2

2𝑑
 

Por lo que el costo total por unidad de tiempo es: 

𝑇 =
𝐾 + 𝑐𝑄 + ℎ𝑄2/(2𝑑)

𝑄/𝑑
=

𝑑𝐾

𝑄
+ 𝑑𝑐 +

ℎ𝑄

2
 

 

Cantidades optimas por pedido(𝑸∗) 

Cantidades de 𝑄 que minimizan T se denomina 𝑄 óptimo   

𝑄∗   = √
2𝑑𝐾

ℎ
 

 

Tiempo óptimo de ciclo (𝒕∗) 

𝑡∗  =
𝑄∗

𝑑
= √

2𝐾

𝑑ℎ
  

5.6.4 Modelo EOQ con faltantes planeados 

A diferencia del modelo anterior que no permitía faltantes hay situaciones donde es 

necesario permitirse faltante si los costos de almacenar con respecto a los costos por 

faltantes son muy elevados, por lo que se crearían ordenes pendientes, pero para que este 

funcione los clientes deben estar de acuerdo con un retraso razonable para la recepción de 

sus pedidos. (Taha, 2012). Los supuestos del Modelo EOQ con faltantes planeados son: 
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1. Se conoce la tasa de demanda (𝑑) en unidad de tiempo. 

2. La cantidad ordenada de lote (𝑄) para reabastecer el inventario 

llega justo cuando los niveles de inventario quedan en cero. 

3.  Se permiten faltantes. 

Grafico 3: Modelo EOQ con faltantes planeados 

                

Fuente: Frederick Hillier, L. (2010). Introducción a la Investigación de operaciones. 

McGRaw Hill. 

Bajo los supuestos anteriores, se expresa en la imagen el reabastecimiento de los 

inventarios en el área negativa, más abajo del nivel de inventario en artículos de 0 siendo 

esta las ordenes pendientes que se incrementan justo en el momento en que llegan las 

provisiones, 

Siendo: 

 𝑃 = Costo de faltantes por unidad que falta por unidad de tiempo que falta. 

𝑆 = Nivel de inventario justo después de recibir un lote de Q unidades. 

𝑄 − 𝑆 = Faltante en inventario justo antes de recibir un lote de Q unidades. 
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De lo anterior podemos hallar:  

Costo total 

Se obtiene el costo total por unidad de tiempo por medio de los siguientes 

componentes: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑢 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝐾 + 𝑐𝑄 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =  
ℎ𝑆2

2𝑑
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =  
𝑝(𝑄 − 𝑆)2

2𝑑
 

 

Niveles óptimos de inventarios (𝑺∗𝒚𝑸∗) 

𝑺∗ = √
𝟐𝒅𝑲

𝒉
√

𝒑

𝒑+𝒉
               𝑸∗ = √

𝟐𝒅𝑲

𝒉
√

𝒑+𝒉

𝒑
 

 

Longitud optima del ciclo (𝒕∗)  

𝒕∗ =
𝑸∗

𝒅
= √

𝟐𝑲

𝒅𝒉
    √

𝒉

𝒑 + 𝒉
    

Faltante máximo 

𝑸∗ − 𝑺∗ = √
𝟐𝒅𝑲

𝒑
    √

𝒉

𝒑 + 𝒉
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5.6.5 Modelo EOQ con descuentos por cantidad 

 

En los modelos anteriores se tenía en cuenta en los costos totales un valor de artículo 

constante, sin embargo, en este modelo se tiene en cuenta los descuentos que realizan los 

proveedores de acuerdo a las cantidades compradas y como optimizan la fórmula de los 

costos totales (T). 

Los supuestos de este modelo son los mismos que los del EOQ básico y se le 

adiciona el siguiente supuesto, 

Grafico 4: Modelo EOQ descuento por cantidad. 

  

Fuente: Frederick Hillier, L. (2010). Introducción a la Investigación de operaciones. 

McGRaw Hill. 

 

Por medio de la fórmula de  cantidades optimas (Q*) utilizada en el modelo de EOQ 

básico, se realizara una aplicación para cada cantidad optima por descuento que ofrezca el 
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proveedor (𝑄𝑗∗ 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑗 = 1,2,3 … ), si las cantidades optimas halladas no entran en el 

rango de cada descuento se debe ajustar al valor más próximo, luego, usando la fórmula de 

los costos totales (T) se hallaran los costos totales por unidad de tiempo de cada descuento 

(𝑇𝑗∗) y se elije el j que minimiza dicha función. 

Formulas,  

𝑄𝑗∗   = √
2𝑑𝐾

ℎ
, 𝑄1∗   = √

2𝑑𝐾

ℎ
, 𝑄2∗   = √

2𝑑𝐾

ℎ
…  

 𝑇𝑗 =
𝐾 + 𝑐𝑄 +

ℎ𝑄2

2𝑑
𝑄
𝑑

=
𝑑𝐾

𝑄
+ 𝑑𝑐 +

ℎ𝑄

2
,      𝑇1 =

𝑑𝐾

𝑄
+ 𝑑𝑐 +

ℎ𝑄

2
…  

5.6.6 Modelo determinístico de revisión periódica 

El modelo EOQ3 explicado anteriormente, parte del supuesto de que la tasa de 

demanda es constante en el tiempo, pero, cuando las cantidades que deben retirarse del 

inventario de un periodo a otro varían, la formula EOQ ya no garantiza el costo mínimo.  

En el modelo de inventario con demanda periódica, se planear cuánto producir u 

ordenar, los siguientes n periodos para reabastecer el inventario al principio de cada uno de 

éstos. Las demandas en los respectivos periodos son conocidas (pero no son las mismas en 

todos los periodos) y se denotan por: 

𝑟𝑖 =Demanda del periodo i      para 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 

                                                             
3 Ford Whitman Harris, Economic Order Quantity, 1913 
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Los costos incluidos en este modelo son similares a los del primer modelo EOQ, es 

decir: 

K =costo de preparación para producir u ordenar artículos para   reabastecer el 

inventario al inicio del periodo, 

c=costo unitario de producir u ordenar cada artículo, 

h=costo de mantener en inventario cada artículo que queda al final del periodo. 

Dado que la tasa de demanda cambia de un periodo a otro, no es posible contar con 

una formula única, que calcule el valor a ordenar o producir en todos los periodos, y se 

hace necesario introducir un algoritmo para encontrar el Plan de producción y pedido 

óptimo.  

La política óptima se basa en que solo se produce u ordena, sólo cuando el nivel de 

inventario es cero. 

5.7 INDICADORES DE GESTION 

Como expone Peter Drucker “Lo que no se mide, no se puede mejorar” por lo que 

si no se mide no se puede controlar y si no se controla no se puede mejorar.  

Los indicadores permiten medir los objetivos y expresarlos cuantitativamente de tal 

manera que sirvan como apoyo a las organizaciones dentro del proceso de toma de 

decisiones; (Garcia L. M.)Los indicadores son medidas de rendimientos aplicados a la 

gestión logística que periten evaluar cada uno de los procesos logísticos: 

 Compra 
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 Recepción 

 Almacenamiento  

 Inventario 

 Despacho 

 Distribución 

5.7.1 Objetivos de los indicadores logísticos 

 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos. 

 Medir el grado de competitividad entre las empresas a nivel nacional e 

internacional. 

 Satisfacer las expectativas de los clientes educiendo tiempo de entrega y la 

optimización del servicio prestado. 

 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados para aumentar la 

productividad y la efectividad en las diferentes actividades y reducir costos. 

5.7.2 Atributos de un indicador y de su información. 

Exactitud: La información debe mostrar el estado de la situación como realmente se 

encuentre. (Garcia L. M.) 

Frecuencia: Medida de cuan a menudo se requiere, se produce o se analiza. 

Forma: La información puede ser cuantitativa o cualitativa, numérica o gráfica, impresa o 

visualizada, resumida y detallada. La forma debe ser elegida de acuerdo a la situación, necesidad 

y habilidades de quien la recibe y la procesa. 
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Extensión: Alcance en términos de cobertura del área de interés. 

Origen: Fuente de donde se genera. 

Temporalidad: Fecha de la información y de los datos. 

Relevancia: La información es relevante si es necesaria para una situación en particular. 

Integridad: La información debe mostrar un panorama integral de lo que se necesita saber 

de una situación determinada. 

Oportunidad: La información debe estar disponible y actualizada cuando se necesite. 

5.7.3 Indicadores propuestos 

5.7.3.1 Efectividad del pronóstico 

Con este indicador se busca determinar qué tan efectivo es el pronóstico realizado de las 

ventas, para realizar ajustes en el método de pronostico utilizado de tal manera que permita una 

brecha más estrecha entre lo que se pronostica y el consumo real de los usuarios. 

5.7.3.2 Demanda insatisfecha de medicamentos a usuarios 

Aquella Demanda que no ha sido cubierta en el mercado y que podría ser cubierta. Por lo 

tanto, se incurre en costos de oportunidad al no satisfacer esta demanda. La oferta en el mercado 

es mayor que la demanda 

El desempeño integral del modelo de inventarios puede ser medido por el indicador de 

demanda insatisfecha. El indicador propuesto, se complementa por su medición en dispensación 

donde el medicamento llega a su consumidor final. Los niveles de demanda insatisfecha generada 
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posterior a la aplicación del modelo determinarán la efectividad de las políticas y cantidades 

establecidas. 

5.7.3.3 Índice de rotación 

Es uno de los parámetros utilizados para el control de gestión de la función logística o del 

departamento comercial de una empresa. La rotación, en este contexto, expresa el número de veces 

que se han renovado las existencias 

5.7.3.4 Índice de cubrimiento 

El índice de cobertura o cubrimiento de stock, es uno de los parámetros utilizados para el 

control de gestión de compras y abastecimiento en las empresas. Indica el número de días de 

consumo que el inventario actual puede cubrir. 

5.7.3.5 Daños de productos en almacén 

Este índice permite medir los niveles de daños ocasionados en el almacén de la empresa, 

daños determinados  por deterioro, vencimiento y pérdidas de mercancía en inventario. Índice 

propuesto para crear mecanismos de control de productos con baja rotación en inventario que 

apoyen en la reducción de los costos en los que se incurren. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

6 DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 Tipo de Estudio  

 

El presente estudio es un análisis cuantitativo de las bases de datos históricos de la 

Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena, en donde se analiza el flujo de 

medicamentos y movimientos en inventarios. 

Se busca aplicar modelos teóricos de inventarios y pronósticos de la demanda 

dependiendo de la información que facilite la empresa, para finalmente diseñar un plan 

donde se modifiquen sus políticas de compra e inventario, dando como resultado una 

optimización de costos y un manejo eficiente del suministro de inventario para la 

disponibilidad constante a sus usuarios y evitar faltantes. 

6.2 Recolección de la información 

 

 Fuentes de Información Primarias. 

Como fuente de información primaria se cuenta con los datos que la empresa le 

facilita a la realización del proyecto. Es decir, las ventas de periodos anteriores que la 

organización ha reunido. 



48 
 

 Fuentes de Información Secundarias. 

Como fuente secundaria se cuenta con libros, tesis y artículos cientificos de 

investigación de operaciones, fundamentos de administración de inventarios y de la 

administración de la cadena de suministro como soporte para nuestro marco teórico y guía 

para la aplicación de modelos planteados. 

6.3 Población y Muestra 

El estudio se basa en el análisis de la demanda histórica de la empresa para definir 

una nueva política de inventarios. La muestra utilizada para el cálculo del pronóstico y de 

la nueva política de inventarios, será los datos de las ventas de los últimos 3 años.  

6.4 Delimitación de la Investigación 

 

 Delimitación Espacial 

Se cuenta con las instalaciones de la caja de previsión donde informan sobre los 

procesos que se llevan a cabo y prestan total colaboración para llevar a cabo este proyecto. 

Además, se cuenta con las instalaciones de la universidad de Cartagena sede piedra bolívar 

para llevar a cabo encuentros para el desarrollo de nuestra investigación y resolución de 

dudas con la tutora encargada del proyecto. 
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 Delimitación Temporal 

La investigación requiere información de la empresa objeto de estudio, de sus 

registros en inventario de los años 2014, 2015 y 2016 para así poder desarrollar un plan de 

abastecimiento para el año 2017, sin embargo, el proyecto se inició en septiembre del 2016 

y finalizará en marzo del 2017. 
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7 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION 1  CONCEPTO OPERACIONAL TIPO 
TECNICAS Y/O 

MODELOS 
TEORICOS 

 Diagnostico general 
de procesos logísticos 

de suministro de 
medicamentos. 

 Políticas de compras. 
Estado general de la 

empresa con respecto 
a los procesos 

logísticos 
desarrollados. 

Excelente 

CUALITATIVO Diagrama de flujo 
de procesos y 

análisis DOFA.  

Sobresaliente 

Aceptable 

Políticas de inventario. 
Insuficiente 

Deficiente 

Pronostico de la 
demanda para el año 

2017 

Modelos cuantitativos 
de pronósticos. 

Proyección de la 
demanda futura con 
base a datos de la 

demanda de periodos 
pasados. 

Promedio móvil simple 

CUANTITATIVO 
Modelos 

cuantitativos de 
pronósticos  

Promedio móvil ponderado 

Suavización exponencial simple  

Suavización exponencial con 
tendencia 

Regresión lineal 

Clasificación de costos 
ABC 

Clasificación por valor  
Clasificación de 

productos en 
inventarios para 

implementación de 
controles adecuados 

Tipo A: Los de mayor valor 
monetario o nivel de 
importancia, 

CUANTITATIVO 
Modelo de 

clasificación de 
costos ABC 

Clasificación por 
rotación  

Tipo B: De valor monetario o 
importancia intermedia. 

Mixto 
Tipo C: Valor monetario o 
importancia mínima. 

Diseño del modelo de 
suministro de 
inventarios. 

Modelos de teorías de 
inventarios 

Crear políticas de 
inventarios que nos 
permita saber las 

cantidades exactas a 
pedir en el momento 

adecuado 

Determinístico 

CUANTITATIVO 
Modelos de teoría 

de inventarios. 

Estocástico o probabilístico 
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8 ADMINISTRACION DEL PROYECTO. 

8.1. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD COSTO TOTAL 

Fotocopias $40,00 215  $                     8.600,00  

Impresiones $80,00 2300  $                184.000,00  

Transporte $2.000,00 60  $                120.000,00  

Encuadernación $36.000,00 4  $                144.000,00  

Almuerzos $8.000,00 4  $                  32.000,00  

TOTAL      $                488.600.00  
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8.2. Cronograma de Actividades 
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SEGMENTO CUALITATIVO 

 

CAPITULO IV 

9. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

CAJA DE PREVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

9.1  UBICACIÓN 

 Grafico 5: Ubicación de La Caja de Previsión de la Universidad de 

Cartagena, Centro Calle del Sargento Mayor N° 6 - 39. 

  

 Fuente: Elaboración propia 
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Gerente 

ISMAEL QUINTERO MARTINEZ 

9.2  RESEÑA HISTÓRICA 

La Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena, ha sido la entidad encargada 

de prestar los servicios médicos y asistenciales a los Docentes, Empleados Administrativos, 

Trabajadores oficiales, Pensionados, Jubilados y Sustitutos de Pensión de la Universidad de 

Cartagena que eran atendidos inicialmente por la Caja Departamental de Previsión. Mediante 

ordenanza No. 033 expedida por la Honorable Asamblea del Departamento de Bolívar son 

separados el personal docente y administrativo de la Universidad de Cartagena de la Caja 

Departamental de Previsión.  

 

El Acuerdo 75 del 10 de diciembre de 1968 emanado del Consejo Directivo de la 

Universidad de Cartagena "Por medio del cual se fijan los Estatutos de la Caja de Previsión de la 

Universidad de Cartagena" procedieron a crear lo que se denominó LA CAJA DE PREVISIÓN 

SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. En 

1969, mediante la Resolución 0301 del 13 de mayo de 1.969 emanada de la Gobernación del 

Departamento de Bolívar, se reconoció la Personería Jurídica de la entidad. En el año 1996 la 

entidad se adaptó al Sistema General de Seguridad Social, dispuesto en la Ley 100 de 1.993. La 

Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena, es una Entidad Especializada de 

conformidad con lo establecido por el Acuerdo 29 Bis del 10 de octubre de 2.001 "Por el cual se 

ratifica en la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena, la Organización, Dirección, 

Administración y Funcionamiento del Sistema propio de Seguridad Social en Salud de la 
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Universidad de Cartagena, de conformidad con lo consagrado en el artículo 2do. de la Ley 647 de 

2.001" 

9.3  MISIÓN 

Somos la Entidad del Régimen Especial del Sistema Universitario en Salud de la 

Universidad de Cartagena, administradora y prestadora de servicios de salud que trabaja para 

brindar a sus usuarios una atención con calidad y eficiencia, enfocados en el bienestar integral de 

sus usuarios generando impacto positivo en la salud de los mismos, bajo la ética y sentido 

humanizado aplicando el uso óptimo de los recursos y la capacidad instalada, apoyados con 

personal idóneo y avances tecnológicos para contribuir con el mejoramiento de la salud de los 

usuarios. 

9.4  VISIÓN 

Seremos en el año 2.015 la entidad líder en el aseguramiento y prestación de servicios de 

salud dentro del Sistema Universitario estatal de la Región Caribe, enfocados en el usuario y su 

grupo familiar, que garantice el autocuidado de su salud para lograr el mejoramiento de la calidad 

de vida. 

9.5  VALORES 

 Honestidad 

 Justicia 

 Responsabilidad 

 Tolerancia 

 Respeto 



56 
 

 Compromiso 

 Solidaridad 

 Transparencia 

 Sentido de Pertenencia 

 Probidad 

 Trabajo en Equipo 

 Libertad 

9.6  PROPÓSITOS 

 Eficiencia 

 Efectividad 

 Sostenibilidad 

 Calidad 

 Continuidad 

9.7  POLITICA DE CALIDAD 

La Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena en cumplimiento de su objeto 

social y requisitos legales está comprometida con el mejoramiento continuo de sus procesos, 

proporcionando los recursos necesarios y adecuados para prestar los servicios de salud orientados 

a la excelencia y satisfacción de sus usuarios a partir del compromiso, sentido de pertenencia y un 

alto valor ético de sus funcionarios (Grafico 6) 
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9.8  OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

1. Implementar, desarrollar y mantener los sistemas de gestión de la Caja de 

Previsión Social de la Universidad De Cartagena. 

2. Optimizar el uso de los recursos de la organización. 

3. Garantizar a los usuarios una atención cálida, oportuna, accesible y segura, 

fortaleciendo y monitoreando los servicios de salud prestados por la institución y de su red 

prestadora. 

4. Fomentar una cultura de mejoramiento continuo, en un ambiente adecuado 

de trabajo. 

5. Asegurar la continua actualización, mantenimiento y seguridad de la 

información, optimizando los medios necesarios para la operación del día a día. 

6. Fomentar la capacitación y el desarrollo del talento humano. 

7. Incorporar e implementar tecnologías adecuadas para el desarrollo de la 

organización. 

8. Desarrollar e implementar la autoevaluación en todos los procesos de la caja 

de previsión social de la universidad de Cartagena, con el fin de identificar oportunidades 

de mejora 
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                  Grafico 6: Procesos estratégicos y de apoyo para la gestión de calidad 

 

Fuente: Caja de Previsión de La Universidad de Cartagena 
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Grafico 7: Estructura administrativa de la empresa

Fuente: Caja de Previsión de La Universidad de Cartagena
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PARAMETROS PARA EL DESARROLLO DEL SEGMENTO CUALITATIVO. 

 

Para la creación del plan de suministro de medicamentos es esencial identificar los 

procesos logísticos actuales que se llevan a cabo, de esta manera se podrá indagar si se está 

realizando una acertada administración de los recursos y procesos, con la finalidad de 

detectar carencias. 
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Grafico 8: Flujograma de desarrollo para el segmento cualitativo del 

proyecto de grado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en el gráfico 7, en primera instancia se evaluará el sistema 

logístico de suministro de medicamentos de La Caja de Previsión de La Universidad de 

Cartagena, donde se identificarán los procesos que intervienen en el suministro y se 

expondrán cada uno de sus pasos brindando una visión general de los procesos y 
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posteriormente se aplicara una encuesta diseñada para evaluar en específico el sistema 

logístico de suministro de medicamentos; Se realizará un análisis basado en los resultados 

de la encuesta  como diagnostico que facilitara la identificación de fallas y oportunidades 

de mejoras para la creación de propuestas que respondan a las necesidades identificadas. 

 

10.  EVALUACIÓN DEL SISTEMA LOGÍSTICO 

 

En el desarrollo del proyecto se llevó a cabo un estudio del ciclo logístico para el 

suministro de medicamentos de La Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena, se 

realizó en colaboración del personal que interviene de forma directa y el sub-gerente de la 

empresa. 

 

Como herramientas para la recolección de datos se utilizaron: 

 

 La observación directa 

 La entrevista no estructurada 

 Encuesta 

 

10.1 Descripción de procesos 

En el desarrollo de los ciclos logísticos de suministro de medicamentos 

identificamos dos procesos fundamentales que se llevan a cabo: 
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10.1.1 Procesos de recepción y almacenamiento de pedidos 

Grafico 9: Flujograma proceso inicial de recepción y almacenamiento

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.1.2 Proceso de emisión de orden para compra de Medicamentos 

Grafico 10: Flujograma proceso inicial de orden y compra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2 Evaluación Inicial 

Después de describir y entender los procesos logísticos estos deben ser evaluados, de esta 

manera se podrá identificar en qué estado se encuentra la empresa objeto de estudio en relación a 

sus procesos de suministro de medicamentos. 

Para evaluar  la empresa se aplicó una encuesta. La encuesta fue creada tomando como 

base la encuesta diseñada por Ana Karina Bayter de su trabajo de grado (Bayter, 2008) ; Este 

modelo fue aplicado a los procesos logística de una clínica y contiene más criterios evaluativos 

relacionados a una logística más amplia, en nuestro caso solo se tendrán en cuenta los de suministro 

de medicamentos, por este motivo la encuesta fue adaptada a las actividades que se realizan 

específicamente en la gestión de suministro de medicamentos de la empresa.  

Se realizó la encuesta (ANEXO 1) a los responsables de los procesos logísticos de 

suministro, Eduardo Sayas (sub-gerente), Patricia Castilla (auxiliar de compra) y Arístides Pereira 

(auxiliar de dispensación), donde solo daba respuesta a cada pregunta quién era el responsable 

directo de la ejecución de la actividad o proceso mencionado, ya que al encontrarse a cargo de 

dicha actividad, estarían más consciente del estado del punto evaluado dentro del proceso, por lo 

tanto, solo se realizó una única encuesta con la respuesta de los colaboradores. 

La encuesta está compuesta por veintidós preguntas, las cuales buscan valorar, por medio 

de una escala de medición, el estado actual de la empresa en relación a los procesos de gestión de 

compra, de proveedores e inventario como aspectos relevantes para establecer una efectiva gestión 

de suministro. 
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Para colocar la encuesta en función de medición, se utilizó la escala de Likert, método 

donde establecen frecuencias y a cada frecuencia un puntaje que permite medir las opiniones de 

las personas, las valoraciones utilizadas se muestran en la tabla 5. 

 

                               Tabla 5: Escala de puntos de la evaluación 

FRECUENCIA PUNTAJE 

Siempre 10 

Frecuentemente 8 

Pocas veces 5 

Nunca 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la escala, se determina un porcentaje de cumplimiento. Este porcentaje 

de cumplimiento se calcula con la sumatoria de los puntos obtenidos en la encuesta, donde se 

obtiene un MAXIMO de 100% representados en 220 puntos si se clasifican los 22 criterios 

evaluados con frecuencia “Siempre” el cual tiene un puntaje de 10 puntos por criterio y un 

MINIMO de 0% si se clasifican los 22 criterios con frecuencia “Nunca”. 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
(𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎)

220
∗ 100 

 

Se estableció un grado de cumplimiento para cada uno de los rangos mostrados a 

continuación:  
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       Tabla 6: Apreciación según el nivel de cumplimiento 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Apreciación Rango de cumplimiento (%) 

Excelente 90% - 100% 

Sobresaliente 80% - 89% 

Aceptable 60% - 79% 

Insuficiente 1% - 59% 

Deficiente 0% 

Fuente: Elaboración propia 

10.2.1 Aplicación de la encuesta 

                                   Tabla 7 : Resultados de la encuesta 

RESULTADOS 

PUNTAJE S F P N TOTAL 

10 5       50 

8   6     48 

5     8   40 

0       3 0 

TOTAL 138 

Fuente: Elaboración propia 

 

Utilizando los resultados presentados en la tabla 7, es posible hallar el porcentaje de 

cumplimiento para identificar la apreciación. 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
138

220
∗ 100 = 62,72 

Se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 62,72%, según los rangos de cumplimientos 

anteriormente establecidos en la tabla 6, la empresa se encuentra en el rango de 60% y 79% es 

decir “ACEPTABLE”. 
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10.3 Análisis DOFA 

Se consideró apropiado llevar a cabo por medio de un análisis DOFA el diagnóstico de la 

empresa como método para la identificación de oportunidades de mejoras partiendo de la 

información producida por la evaluación. 

Se implementó el análisis DOFA para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, componentes que una vez identificados permiten tener una visión integral que posibilita 

describir y aportar elementos de la situación para elaboración de propuestas de mejoras. 

El análisis se centró en las actividades que intervienen como la de gestión de compra, 

gestión de inventario y su relación con los proveedores, arrojando los siguientes resultados:
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Grafico 11: Análisis DOFA del sistema de gestión de compra e inventarios                                                                                                              

Fuente: Elaboración propia
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SEGMENTO CUANTITATIVO  

 

PARAMETROS PARA EL DESARROLLO DEL SEGMENTO CUANTITATIVO. 

Para el desarrollo de este segmento los datos históricos suministrados por La Caja 

de Previsión de la Universidad de Cartagena y los modelos teóricos seleccionados son 

fundamentales para un buen procesamiento de datos, de este modo los resultados obtenidos 

podrán ser reales y aplicables  a la empresa. 

 

Para el avance de este segmento se tendrán en cuenta los puntos mencionados en el 

gráfico 11. 
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Grafico 12: Flujograma de desarrollo para el segmento cualitativo del proyecto de 

grado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Los datos históricos suministrados de registros de medicamentos y 

costos de procesos serán organizados para su procesamiento. 

  Se realizara la clasificación de costos ABC para identificar los 

medicamentos con mayor rotación y mayor valor en inventario, estos serán los 

medicamentos clasificados como tipo A y será la muestra con la que se diseñara el 

plan de suministro. 

  Se elegirá el modelo de pronóstico  adecuado teniendo en cuenta el 

comportamiento de la demanda de medicamentos y se pronosticara la demanda 

para el año 2017 de los medicamentos tipo A según los datos históricos 

suministrados de los años anteriores. 

  Se elegirá y aplicara el modelo de inventario adecuado: Para este 

punto como se observa en el grafico 12 es necesario identificar costos de 

mantener inventarios y de emitir una orden, también identificar el tiempo de 

entrega de un pedido por los proveedores (lead time) como parámetros necesarios 

para el diseño del plan de suministro. 
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Grafico 13: Flujograma propuesto para proceso del diseño de inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

CLASIFICACION DE COSTOS 

 

11. CLASIFICACION DE COSTOS ABC DE LOS MEDICAMENTOS 

El análisis ABC es un método de clasificación frecuentemente utilizado en gestión de 

inventario. El cual resulta del principio de Pareto, en donde se explica que el 80% de los efectos 

son generados por solo el 20% de las posibles causas. 

En este caso el 80% de los costos totales es generado por el 20% de los productos. 

El análisis ABC permite identificar los artículos que tienen un impacto importante en un 

valor global. Permite también crear categorías de productos que necesitarán niveles y modos de 

control distintos. 

En este proyecto, el criterio de clasificación escogido fue costo total de la compra y no las 

cantidades demandas, ya que se considera más efectivo. Por ejemplo:  

 Se vendieron 5 unidades de producto X que cuesta $1000/u  

 Y se vendieron1000 unidades de producto Y que cuesta $1/u.  

El costo total de X es de $5000 y el de Y es de $1000, entonces el producto X es más 

importante, a pesar que se hayan vendido más unidades de Y. Este fue el criterio utilizado para 

la priorización de los productos. 
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 "Clase A" el stock que incluirá generalmente artículos que representan el 

80% 

 "Clase B" los artículos que representan el 15% del valor total del inventario 

 "Clase C " los artículos que representan el 5% del valor total de stock y 40% 

del total de los artículos. 

 

11.1 Clasificación, análisis ABC y principio de Pareto4 

En el anexo 1, se encuentra toda la lista de productos y la clasificación que recibió cada 

uno. A continuación, se presentan los resultados del análisis ABC para los años 2014, 2015 y 2016 

de acuerdo a los datos suministrados por La Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena. 

 

Tabla 8: Análisis productos ABC compras año 2014 

Regla de pareto - Análisis ABC año 2014 

Participación 
Estimada 

Clasifica
ción  

Nº de 
productos 

% por 
categoría 
sobre el 

total 

Costos 
% total 
Costos 

0 - 80% A 15 15% $     248.084,41 79,4% 

81 - 95% B 15 15% $       47.480,63 15,2% 

96% - 100% C 69 70% $       17.023,82 5,4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                             
4 Valores de costos en miles de pesos 
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              Grafico 14: Diagrama de Pareto por tipo de productos compras año 2014 

Fuente: Elaboración propia 

En el registro entregado por la empresa, en el año 2014 se registró un total de 99 compras 

equivalentes a 17.810 unidades. Luego de hacer la clasificación ABC, como se muestra en la Tabla 

8, se definió que 15 productos están clasificados como tipo A, lo que equivale al 15% del total de 

productos comprados, los cuales corresponden al 79,4% de los costos de compras totales en el año 

2014 

 

 

 

 



77 
 

 

Tabla 9: Análisis productos ABC compras año 2015 

Regla de Pareto - Análisis ABC año 2015 

Participació
n Estimada 

Clasifica
ción  

Nº de 
productos 

% por 
categoría 
sobre el 

total 

Costos 
% total 
Costos 

0 - 80% A 15 15%  $ 237.222  79,1% 

81 - 95% B 17 17%  $    48.648  16,2% 

96% - 100% C 67 68%  $    14.008  4,7% 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 15: Diagrama de Pareto por tipo de productos compras año 2015 

Fuente: Elaboración propia 

En los datos entregados por la empresa, en el año 2015 se registró un total de 99 compras 

equivalentes a 17.026 unidades. Luego de hacer la clasificación ABC, como se muestra en la Tabla 
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9, se definió que 15 productos están clasificados como tipo A, lo que equivale al 15% del total de 

productos comprados, los cuales corresponden al 79,1% de los costos de compras totales en el año 

2015. 

Tabla 10: Análisis productos ABC compras año 2016 

Regla de Pareto - Análisis ABC año 2016 

Participación 
Estimada 

Clasifica
ción  

Nº de 
productos 

% por 
categorí
a sobre 
el total 

Costos 
% total 
Costos 

0 - 80% A 223 18%    $ 2.828.566,29 80% 

81 - 95% B 282 23%       $ 533.762,97 15% 

96% - 100% C 709 58% $ 177.257,47 5% 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 16: Diagrama de Pareto por tipo de productos compras año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En los datos entregados por la empresa, en el año 2016 se registró un total de 1214 compras 

equivalentes a 125.148 unidades. Luego de hacer la clasificación ABC, como se muestra en la 

Tabla 10, se definió que 223 productos están clasificados como tipo A, lo que equivale al 18% del 

total de productos comprados, los cuales corresponden al 80% de los costos de compras totales en 

el año 2016. 

11.2 Productos escogidos para el análisis 

En los años 2014 y 2015 se registraron 99 productos de los cuales 15 resultaron ser tipo A, 

sin embargo, en el 2016 se registraron 1214 productos de los cuales 223 fueron clasificados como 

tipo A, para este trabajo de grado se considerarán al momento de hacer pronósticos de la demanda 

y establecer la política de inventario, solamente los productos considerados como tipo A en los 3 

años (2014, 2015 y 2016), estos productos están descritos en la tabla 11. 

Tabla 11: Productos clasificados como tipo A en los 3 años consecutivos 

(2014, 2015 y 2016) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRODUCTO 

CAJA X 28 TAB AKATINOL 10MG X 28TAB 

CAJA X 10 CAPS ALERCET 10 MG CAPS 

CAJA X 10 TAB AMDIPIN 10 MG TAB 

CAJA X 10 TAB. AMDIPIN H.  5/12,5 MG. X 10 TA 

FCO X 100 ML ABRILAR X 100 ML 

CAJA X 10 TAB AMDIPIN  5 MG TAB 

CAJA X 30TAB ABSORCAL D X 30TAB 

CAJA X 16 TAB ADALAT OROS 30 MG X 16 TAB 

CAJA X 16 TAB ADALAT OROS 60 MG X 16 TAB 

CAJA X 30 TAB ALGIMIDE F 

CAJA X 20 TAB AMANTIX 100 MG TAB 

FCO X 5 ML ALPHAGAN P 
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FRASCO X 60 ML ALERCET JARABE 

CAJA X 15 TAB AMARYL 2 MG TAB 

CAJA X 10 CAPS ALERCET D CAPS 

Fuente: Elaboración propia 

12. PRONOSTICO DE LA DEMANDA 

Cuando los datos ya han sido clasificados se procede a realizar el pronóstico de la demanda 

para el año 2017; Teniendo en cuenta los datos que se tienen a disposición y sobre el 

comportamiento de la demanda se elegirá el método de pronóstico que mejor se ajuste a lo que 

serie un comportamiento real para la demanda del año 2017. 

Tabla 12: Demanda productos tipo A para los años 2014, 2015 y 2016. 

PRODUCTO 

DEMANDA(Unidades) 

2014 2015 2016 

Akatinol 10Mg X 28Tab 130 125 103 

Alercet 10 Mg Caps 3235 3082 2547 

Amdipin 10 Mg Tab 500 477 394 

Amdipin H.  5/12,5 Mg. X 10 Ta 707 674 557 

Abrilar X 100 Ml 1131 1078 891 

Amdipin  5 Mg Tab 624 595 492 

Absorcal D X 30Tab 1241 1183 977 

Adalat Oros 30 Mg X 16 Tab 340 325 269 

Adalat Oros 60 Mg X 16 Tab 128 123 102 

Algimide F 426 406 336 

Amantix 100 Mg Tab 90 87 72 

Alphagan P 108 104 86 

Alercet Jarabe 311 297 245 

Amaryl 2 Mg Tab 147 141 117 

Alercet D Caps 939 895 740 

Fuente: Elaboración propia 
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12.1 Elección del modelo de pronóstico 

Como se puede observar en los Gráficos 16 y 17 todos los productos presentan una 

demanda con tendencia decreciente a medida que pasan los años, para los pronósticos se comparan 

los métodos de promedio simple, y promedio ponderado, asignando un peso de 20% para el año 

2014, 30% 2015 y 50% 2016, se le asigna más peso al último año considerando que los datos 

continuaran con la misma tendencia mostrada en años anteriores.  

Grafico 17: Comportamiento demandado productos bajo volumen de 

compras. 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 18: Comportamiento demandado productos mayor volumen de compras. 

  

Fuente: Elaboración propia              

            

Por ejemplo, para el producto Akatinol 10Mg x 28Tab se realizó el siguiente cálculo: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 2017 = (130)(0,2) + (0,3)(125) + (0,5)(103) = 115  

115 unidades es la demanda pronosticada del producto para el año 2017, el mismo cálculo 

se realizó para los demás productos y los resultados se registran en la tabla 13. 
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Tabla 13: Pronósticos de compras para el año 2017 de productos tipo A 

PRODUCTOS 

Promedio 
Ponderado 

(20% 2014 - 30% 
2015 - 50% 2016) 

Akatinol 10Mg X 28Tab 115 

Alercet 10 Mg Caps 2845 

Amdipin 10 Mg Tab 440 

Amdipin H.  5/12,5 Mg. X 10 Ta 622 

Abrilar X 100 Ml 995 

Amdipin 5 Mg Tab 549 

Absorcal D X 30Tab 1092 

Adalat Oros 30 Mg X 16 Tab 300 

Adalat Oros 60 Mg X 16 Tab 113 

Algimide F 375 

Amantix 100 Mg Tab 80 

Alphagan P 96 

Alercet Jarabe 274 

Amaryl 2 Mg Tab 130 

Alercet D Caps 826 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

CAPITULO VI 

TEORIA DE INVENTARIO 

13 MODELO DE TEORÍA DE INVENTARIOS 

13.1 Elección del modelo de inventario 

Se tienen en cuenta las características de los medicamentos clasificados como tipo A y los 

recursos y medios utilizados por La Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena para su 

administración; Para tener bases argumentativas en la elección del modelo de inventarios se 

identificarán costos incurridos por la empresa y condiciones en la que los recursos son utilizados 

dentro del proceso logístico de suministro de medicamentos.  

 

Para la elección de un modelo de inventario se identificaros los siguientes parámetros 

básicos ya establecidos y determinados por la gestión actual de la empresa: 

13.1.1 Proveedores 

La Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena para abastecer sus inventarios de 

medicamentos cuenta con dos proveedores, en la ciudad de Cartagena con Mediblanc y 

Laboratorios Farmacéuticas en la ciudad de Medellín, el tiempo de espera de una orden de 

medicamento es de 2 días y 6 días respectivamente como se muestra en la tabla 14. 
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               Tabla 14: Proveedores de medicamentos 

                PROVEEDORES 

NOMBRE CIUDAD LEAD TIME 

Mediblanc Cartagena 2 días 

Laboratorio 
farmacéutica 

Medellín 6 días 

Fuente: Elaboración propia 

Para la aplicación del modelo de inventario se tuvo en cuenta solo el lead time de 

laboratorios farmacéutico, ya que en la información brindada por la empresa objeto de estudio con 

respecto a los medicamentos no se encontraban clasificadas por proveedores, por lo que se decidió 

tomar el de mayor espera por orden emitida. 

13.1.2 Costos de emitir una orden de compra de medicamentos 

En el proceso de emitir una orden de compra de medicamentos se tuvo en cuenta el proceso 

descrito en el grafico 9, se consideraron los costos de personal y costos necesarios para la 

comunicación con el proveedor (llamadas telefónicas, preparación de formatos, gastos 

administrativos de papeleo) asignados de la siguiente manera:  

 Auxiliar de compra 

 Telefonía fija e internet 

 Papelería 

 Jefe de farmacia 

Los costos proporcionados por la empresa para cada concepto identificado son los 

siguientes: 
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Tabla 15: Sueldo y horas laborales por cargo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16: Costos de  personal para emisión de una orden de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde se identifica el tiempo del recurso empleado para la actividad de generar una orden 

de compra; Como se observa en la tabla 16 se establece el sueldo del auxiliar de compra, el jefe 

de farmacia y el tiempo que emplea en realizar la compra, que al vincularla con la tabla 15 donde 

se especifican las horas trabajadas mensuales se obtiene el costo por minuto laborado del auxiliar 

de compra (113,64) que multiplicados por el tiempo de realizar la compra (98min) produce el costo 

total en personal para llevar a cabo dicho proceso tabla 18. 

 

 

 

Nº Cargo Horas laborales (mes) Sueldo total neto

1 Jefe de farmacia 176 3.500.000,00$                      

2
Auxiliar de 

dispensación
320 1.600.000,00$                      

1
Auxiliar  de 

compras
176 1.200.000,00$                      

SALARIO DEL PERSONAL

Cargo Sueldo total neto
Tiempo empleado para emitir una 

orden (minuto)

Costo del minuto 

laborado

Auxiliar de compras 1.200.000,00$            98 113,64$                   

Jefe de farmacia 3.500.000,00$            35 331,44$                   

PERSONAL AREA DE COMPRAS
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Tabla 17: Otros costos para emisión de una orden de compra 

Fuente: Elaboración propia 

Para el costo de telefonía fija e internet se dividió el costo mensual del concepto entre las 

horas laborales del auxiliar de compra y del jefe de farmacia considerando que el uso del servicio 

no es únicamente de un trabajador para obtener un costo en horas posteriormente hacer la 

conversión a minutos (4,02) como se percibe en la tabla 17. 

Para el costo de papelería se determinó el uso del 1% en recurso empleado para el proceso 

(3.000), con base al total de papelería asignada para uso empresarial. 

 

  Tabla 18: Costo total para emisión de una orden de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de haber realizado el costeo se determinó que para la emisión de una orden de 

compra la empresa incurre en un costo de 25.776,99 pesos, tabla 18. 

Concepto Costo mensual
Tiemplo o recurso empleado 

(minutos - %)

Costo minuto o 

recursoempleado

Telefonia fija e internet  $                  85.000,00 10  $                        4,02 

Papeleria  $                300.000,00 1%  $                3.000,00 

OTROS COSTOS FIJOS

Recurso
Cantidad de recurso 

(minutos - %)
Costo unitario Costo total

Auxiliar de compras 98  $                                                         113,64  $              11.136,36 

Jefe de farmacia 35  $                                                         331,44  $              11.600,38 

Telefonia fija e internet 10  $                                                              4,02  $                      40,25 

Papeleria 1%  $                                                 300.000,00  $                3.000,00 

TOTAL 25.776,99$                                                                                                                                     

COSTO TOTAL DE EMITIR UNA ORDEN
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13.1.3 Costos de mantener inventarios de medicamentos 

Ronald Ballou (Ballou, 2004) propone que tener inventarios puede costar al año, entre un 

20% y un 40% del valor del producto , considerando dentro del valor porcentual los costos de 

espacio, costo de capital, costos por servicios de inventarios y por riesgo de inventario distribuidos 

como se indica en la tabla 19. 

Tabla 19: Porcentaje de costos relativamente distribuidos dentro de los 

componentes que conforman el costo de mantener inventarios 

 

Fuente: Ballou, R. H. (2004). Logistica: Administracion de la cadena de 

suministro. Pearson Education. 

 

Para los costos de espacios tendremos en cuesta solo el costo operacional de la energía y el 

de equipos de refrigeración de medicamentos ya que el edificio es propio de la empresa y no 

incurren en costo por alquiler, el costo de capital siendo costos por generación de intereses y el 

costo de oportunidad que puede representar más del 80% del costo total por mantener inventarios, 

sumados a los costos por servicio de inventarios representados en los seguros e impuestos de la 

mercancía  y los costos por riesgo de inventario como el deterioro, la perdida y el daño de la 

mercancía son los conceptos que conforman el costo de mantener inventarios. 
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Para el caso de inventarios de medicamentos, se encuentran almacenados en lugares que 

no presentan altas temperaturas y/o humedad que puedan afectar el producto, por lo que existe 

poco riesgo de daño. 

 

Teniendo en cuenta los factores mencionados, se cargará como costo promedio de 

inventario a cada producto el 20% de su valor unitario, ver tabla 20 los costos de mantener 

inventario para cada medicamento en miles de pesos. 

13.2 Aplicación modelo EOQ 

Como fue explicado en la sección 5.6.3 el modelo EOQ tiene como objetivo principal 

determinar en qué cantidad y con qué frecuencia ordenar las cantidades para minimizar los costos 

de inventarios; Conociendo la demanda fija en determinada unidad de tiempo se puede evitar 

faltante en la demanda, 

 

Para determinar las cantidades a pedir se utilizó la fórmula:  

 

𝑄∗   = √
2𝑑𝐾

ℎ
 

 

Donde: 

 𝐾: Costos fijos de preparar la orden de compra de un lote o costos de 

puesta en marcha de la producción. 

 ℎ: Costo de mantener en inventario por unidad, por unidad de tiempo. 
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 𝑑: Demanda en unidad de tiempo (año). 

 𝑄 ∗: Tamaño optimo del lote 

  𝑡∗: Tiempo optimo del ciclo 

Y para definir el punto de reorden se multiplico el Lead Time o tiempo de espera del 

proveedor por la demanda diaria del producto.  

Para el caso del producto Akatinol 10Mg X 28Tab se tiene que: 

𝐐∗   = √
2𝑑𝐾

ℎ
= √

2(115)($25.776,99)

$46.549
= √

5′927.778,7

46.549
= 11,28 ≈ 11 𝑢𝑛𝑑 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏 = 𝐿𝑇
𝐷

360 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
= 6 (

115

360 
) = 1,92 ≈  2 𝑢𝑛𝑑 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗 =
𝑄∗

2
= (

11

2 
) = 5,5 𝑢𝑛𝑑 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 (𝑡∗) =
𝑄∗

𝑑
= (

11

115 
) = 0,0956 ∗ 360 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 34,4 ≈ 34 𝑑𝑖𝑎𝑠  

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 =
𝑑

𝑄∗
= (

115

11
) = 10,5 ≈ 10 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  

Esta metodología fue aplicada a todos los demás productos definidos como tipo A y los 

resultados obtenidos se registran en la tabla 20. 
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Tabla 20: Cantidades a pedir y punto de reorden de cada producto 

Fuente: Elaboración propia 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

Demanda 

anual 

2017

Costo 

Unitario 

(en miles 

de pesos)

Costo de 

Ordenar

Costo de 

mantener 

(20%)

LT Q*

Punto de 

Reorden 

(unid)

Nivel 

medio de 

inv

Numero 

de 

pedidos 

año

t* 

(dias)

Akatinol 10Mg X 28Tab Caja X 28 Tab 115  $   232,75 25.776,99  $  46.549,07 6 11 1,9 5,5 10,5 34,4

Alercet 10 Mg Caps Caja X 10 Caps 2845  $       8,46 25.776,99  $    1.691,71 6 294 47,4 147,0 9,7 37,2

Amdipin 10 Mg Tab Caja X 10 Tab 440  $     53,30 25.776,99  $  10.659,66 6 46 7,3 23,0 9,6 37,6

Amdipin H.  5/12,5 Mg. X 10 Ta Caja X 10 Tab. 622  $     33,47 25.776,99  $    6.694,48 6 69 10,4 34,5 9,0 39,9

Abrilar X 100 Ml Fco X 100 Ml 995  $     20,72 25.776,99  $    4.144,19 6 111 16,6 55,5 9,0 40,2

Amdipin  5 Mg Tab Caja X 10 Tab 549  $     31,44 25.776,99  $    6.288,74 6 67 9,2 33,5 8,2 43,9

Absorcal D X 30Tab Caja X 30Tab 1092  $     13,12 25.776,99  $    2.623,90 6 146 18,2 73,0 7,5 48,1

Adalat Oros 30 Mg X 16 Tab Caja X 16 Tab 300  $     46,58 25.776,99  $    9.316,46 6 41 5,0 20,5 7,3 49,2

Adalat Oros 60 Mg X 16 Tab Caja X 16 Tab 113  $     83,10 25.776,99  $  16.620,00 6 19 1,9 9,5 6,0 60,3

Algimide F Caja X 30 Tab 375  $     24,32 25.776,99  $    4.863,24 6 63 6,2 31,5 5,9 60,5

Amantix 100 Mg Tab Caja X 20 Tab 80  $   105,32 25.776,99  $  21.064,85 6 14 1,3 7,0 5,7 62,7

Alphagan P Fco X 5 Ml 96  $     87,11 25.776,99  $  17.421,46 6 17 1,6 8,5 5,6 63,7

Alercet Jarabe Frasco X 60 Ml 274  $     29,76 25.776,99  $    5.952,44 6 49 4,6 24,5 5,6 64,4

Amaryl 2 Mg Tab Caja X 15 Tab 130  $     56,52 25.776,99  $  11.303,97 6 24 2,2 12,0 5,4 66,4

Alercet D Caps Caja X 10 Caps 826  $       8,10 25.776,99  $    1.619,23 6 162 13,8 81,0 5,1 70,6
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CAPITULO VII 

INDICADORES LOGISTICOS 

14. INDICADORES DE DESEMPEÑO PROPUESTOS 

Los siguientes indicadores son propuestos con el fin de apoyar la teoría EOQ aplicada, de 

tal manera, que permita la exactitud de los resultados, enfocados en un pronóstico adecuado para 

el diseño del plan de suministro y posteriormente el control de faltantes para su reducción. 

14.1  Efectividad del pronóstico mensual  

Objetivo: Medir la efectividad del pronóstico de ventas que alimenta el sistema 

de inventarios propuesto. 

Fórmula:   
Venta Real

Pronostico de la Venta
x100 

Periodicidad: La periodicidad de la medición de la efectividad del pronóstico se 

establece cada mes. Esto para que las nuevas órdenes de compra mensuales, se encuentre 

previamente ajustado y corregido. 

Meta del indicador: Se establecerá un rango para este indicador de 90% a 110%. 

Resultado de su análisis: 

Con el pronóstico revisado al final de cada mes, la empresa podrá considerar 

acciones sobre el sistema de inventarios. Se otorgará un mayor seguimiento del 

comportamiento de las ventas, y en consecuencia las cantidades a ordenar, estarán 

actualizadas  
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Si el indicador se encuentra por fuera del rango meta, se propone analizar la 

existencia de eventualidades que pudieron afectar el comportamiento de la demanda, y si 

es persistente escoger otro método de pronóstico con menor error, teniendo en cuenta 

nuevas tendencias o estaciones en la demanda.  

14.2 Demanda Insatisfecha de medicamentos a usuarios. 

Objetivo: El desempeño integral del modelo de inventarios propuesto, lo medirá 

el indicador de demanda insatisfecha previamente establecido por la empresa. El 

indicador propuesto, se complementa por su medición en farmacia. 

Fórmula: 
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑜 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

2270 (variable)
x100 

Este indicador se medirá en número de medicamentos requeridos en relación al 

total de usuarios como valor variable (2.270). Es importante mencionar que este indicador 

sólo tendrá en cuenta los medicamentos solicitados no entregados porque no se 

encontraban disponibles en farmacia. 

Periodicidad: Este indicador se medirá cada mes por el auxiliar de dispensación. 

Meta del indicador: Inferior al 3% 

Resultado de su análisis: Los niveles de demanda insatisfecha generada posterior 

a la aplicación del modelo, determinarán la efectividad de las políticas y cantidades 

establecidas.  
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Se establece la meta de este indicador en valor porcentual inferior al 3% de  

usuarios, debido que el objetivo principal del modelo propuesto es la eliminación de 

faltantes. 

14.3 Índice de rotación  

Objetivo: Medir el nivel de rotación de inventarios 

Fórmula:   
Costo productos vendidos

Valor Promedio de inventario
 

Periodicidad: Importante realizar mediciones mensuales y anuales para realizar 

comparaciones entre los periodos.  

Meta del indicador: Como mínimo las indicadas en el plan de suministro para 

cada medicamento. 

Resultado de su análisis: Se busca que el inventario tenga mucho movimiento en 

el almacén, que entren y salgan mercancías con mucha frecuencia. Un valor alto en el 

índice de rotación indica que el stock de un artículo debe reponerse constantemente, eso 

significa que se ha aumentado el consumo por parte de los usuarios afiliados por lo que se 

determina que productos son útiles y se les debe hacer seguimiento y que productos son 

innecesarios para mantener en inventario. 

14.4  Daños de productos en almacén 

Objetivo: Medir el nivel de daño de productos en inventario 

Fórmula:   
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠,𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

Periodicidad: Mensual  

Meta del indicador: 0 productos 
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Resultado de su análisis: No se quiere tener perdida de productos en inventario ya 

sea por vencimiento, pérdidas o deterioro, se debe tener control de la gestión de compras y 

del manejo de los inventarios para no pedir más productos de los necesarios y salir de los 

productos próximos a vencerse.  

14.5  Índice de cubrimiento  

Objetivo: Medir que porcentaje de la demanda actual puede ser cubierta con el 

nivel de stock de la empresa.  

Fórmula:   
Stock promedio del producto

Demanda anual del articulo
𝑥 100% 

Periodicidad: Importante realizar mediciones mensuales y anuales para realizar 

comparaciones entre los periodos.  

Meta del indicador: Como mínimo satisfacer la demanda indicada en el plan de 

suministro para cada medicamento. 

Resultado de su análisis: Se tiene una idea del porcentaje de demanda que se puede 

cubrir del producto, productos con un bajo valor en su índice de cubrimiento tienen una 

mayor probabilidad de incurrir en faltantes.  
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

15 RECOMENDACIONES 

15.1 PROPUESTA PLAN DE SUMINISTRO 

Los resultados correspondientes a la aplicación del modelo de inventario EOQ para los 

medicamentos clasificados como tipo A se encuentran sintetizados en la tabla 21, ver tabla 20. 

Tabla 21: Plan de compra según modelo EOQ de inventario 

POLITICA DE INVENTARIO SUGERIDA PARA MEDICAMENTOS CLASIFICADOS COMO 
TIPO A 

Nº MEDICAMENTOS 
PERIODICIDAD 

(Días) 
R Q* PROCEDIMIENTO 

1 Akatinol 10Mg X 28Tab 34 2 11 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 2 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 11 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 34 días. 

2 Alercet 10 Mg Caps 37 47 294 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 47 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 294 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 37 días. 

3 Amdipin 10 Mg Tab 38 7 46 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 7 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 46 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de  38 días. 
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4 
Amdipin H.  5/12,5 Mg. X 

10 Ta 
40 10 69 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 10 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 69 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 40 días. 

5 Abrilar X 100 Ml 40 17 111 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 17 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 111 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 40 días. 

6 Amdipin  5 Mg Tab 44 9 67 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 9 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 67 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 44 días. 

7 Absorcal D X 30Tab 48 18 146 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 18 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 146 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 48 días. 

8 
Adalat Oros 30 Mg X 16 

Tab 
49 5 41 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 5 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 41 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 49 días. 

9 
Adalat Oros 60 Mg X 16 

Tab 
60 2 19 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 2 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 19 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 60 días. 

10 Algimide F 61 6 63 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 6 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 63 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 61 días. 
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11 Amantix 100 Mg Tab 63 1 14 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 1 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 14 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 63 días. 

12 Alphagan P 63 2 17 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 2 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 17 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 63 días. 

13 Alercet Jarabe 64 5 49 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 5 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 49 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 64 días. 

14 Amaryl 2 Mg Tab 66 2 24 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 2 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 24 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 66 días. 

15 Alercet D Caps 71 14 162 

Cuando las existencias del 
medicamento se limiten a 14 
unidades se emitirá una orden de 
pedido por 162 unidades del 
producto, dicho procedimiento con 
una periodicidad de 71 días. 

 Fuente: Elaboración propia 

15.2OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Con base a la evaluación y al análisis desarrollado sobre los procedimientos de la empresa 

objeto de estudio en cuanto a su gestión de compra e inventarios y con relación a los hallazgos 

encontrados sobre el estado de la empresa, se realizan las siguientes propuestas con la intención 

de mejorar sus procesos logísticos: 
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 Documentar sus procesos logísticos ya estandarizados y plasmarlos como 

políticas a seguir, añadiendo las propuestas de mejoras, de esta forma los empleados 

tendrán una guía para evitar errores y la realización de procedimientos a medias, también 

beneficiara a los futuros empleados que se les sean asignado dichos procesos, no tendrán 

dudas sobre las actividades a desempeñar. 

 Evaluar el desempeño de los empleados implicados directamente en el 

proceso de suministro de medicamentos según las actividades que realice para incentivar 

la productividad. 

 Crear un comité de compra, donde participe el gerente o el subgerente, y un 

auxiliar de compra o el jefe de farmacia y un auxiliar de dispensación que son los que 

trabajan directamente en los procesos y son los idóneos para la toma de decisión con 

referencia a la temática desarrollada. 

 Implementar plan de evaluación de proveedores especificando criterios y 

penalidades, de esta manera, se podrá implementar un mecanismo de control hacia los 

proveedores, realizando registros de devoluciones o problemas con la mercancía. 

 Diseñar un plan de necesidad de compra y establecer criterios, este plan 

permitirá identificar rápidamente las necesidades que tiene un inventario y el nivel de 

relevancia de cada artículo que se necesite (orden prioritario) además se implementaran 

controles que alimenten dicha decisión como la aplicación de pronósticos y modelos de 

inventarios. 

 Realizar estudios de pronóstico de la demanda como apoyo al comité de 

compra y a la elaboración del plan de necesidad, permitirá identificar el comportamiento 

del consumo de los usuarios. 
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 Realizar clasificación ABC a medicamentos que permita identificar niveles 

de rotación de los productos en inventario. 

 Implementar teorías de inventarios para poder responder con certeza a las 

interrogantes de cuánto pedir y cuándo pedir. 

 Mantener registros de medicamentos actualizados y clasificados por 

proveedor para que la aplicación del modelo de inventario sean más exacto. 

 Realizar seguimiento a los medicamentos con mayor rotación. 
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15.2.1 Proceso final de recepción y almacenamiento 

Grafico 19: Flujograma proceso final de recepción y almacenamiento 
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15.2.2 Proceso final de orden y compra 

Grafico 20: Flujograma proceso final de orden y compra 
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CAPITULO IX 

CONCLUSIÓN  

16 CONCLUSIÓN 

Las oportunidades de mejoras identificadas y el diseño de inventario aplicado tienen como 

propósito la mejora del proceso logístico de medicamentos de La Caja de Previsión de La 

Universidad de Cartagena.  

Se propone la estandarización de procesos para el aumento de la eficiencia, de la eficacia 

y del compromiso de los empleados que intervienen directamente en el proceso, hasta terminar 

con la aplicación de modelo EOQ de inventarios que da respuesta a interrogantes de cuánto y 

cuando pedir, con el fin de satisfacer a usuarios y reducir de costes.  

Después del diagnóstico general de las actividades de suministro de la empresa y la 

aplicación del modelo EOQ de inventario se obtuvieron los siguientes parámetros: 

 Estandarizar proceso de emisión de órdenes de compras: En la que se 

sugirió añadir actividades que complementaran el proceso que usaban tradicionalmente, 

así como:  

 La creación de un comité de compra 

 El diseño de un plan de necesidad de medicamento en relación al 

comportamiento de los usuarios 

 Estandarización documental del proceso de compra 

 Creación de objetivos y metas que permitan conformar una política 

de compra. 
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 Estandarización de proceso de recepción y almacenamiento de 

medicamentos: Se sugirió añadir actividades complementarias inherentes al proceso 

como: 

 La evaluación de proveedores, registrando anomalías en compras. 

(No se recomendó ajustar parámetros para elección de proveedores por que actúan 

por contratos con proveedores anuales). 

 La estandarización documental del proceso.  

 Diseño de un plan de compra: Donde se utilizaron herramientas de 

pronóstico de demanda, clasificación de costos y teorías de inventarios.  

 

Con la ayuda de los datos suministrados se clasificaron los medicamentos para 

identificar los de mayor rotación y los de más valor en inventarios, para trabajar solo con 

los tipos A, resultaron 15 medicamentos que coincidían en los tres años suministrados, para 

esos 15 medicamentos, se pronosticó demanda para él año 2017. 

 

Se identificaron los costos necesarios para aplicación del modelo de inventarios 

EOQ que permitió el desarrollo de un plan de necesidad de medicamentos para el año 2017. 

Es bien sabido que existen diseños de inventarios más específicos para las empresas, que 

brindan resultados más exactos, sin embargo, se consideró idóneo la elección de modelo básico 

EOQ de inventario por las características de los datos que fueron facilitados por la empresa, 

considerándolo como uno de los limitantes en el desarrollo de este trabajo de grado.  

La empresa al no tener sus registros actualizados, brindó información de medicamentos 

proveniente de planes de compras anuales para estimar presupuestos para próximos años, para 
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cada medicamento se tenían datos anuales (2014, 2015 y 2016). Hubiera sido más exacto el análisis 

si se conociera la demanda mensual en lugar de anual para medicamento permitiendo así identificar 

mejor el comportamiento de la misma. 

Gracias al diagnóstico realizado se identificaron dos carencias importantes de la empresa, 

estos puntos son las oportunidades de mejoras descritas y el plan de compra propuesto. Los 

resultados serán notificados a la empresa para que sean considerados y analizados para una posible 

aplicación, y así lograr una mejora global en los procesos logísticos del manejo de inventario y de 

compra de medicamentos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Encuesta de evaluación inicial aplicada  

EMPRESA: Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena   FECHA: 2 de marzo, 2017                                              

Esta encuesta se realiza con el propósito de identificar con exactitud los procedimientos que se llevan a cabo en 
el ciclo logístico de suministro de medicamentos de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena. 

N: Nunca P: Pocas veces F: Frecuentemente S: Siempre 

Nº CRITERIOS 
Frecuencia 

N P F S 

1 
Cuentan con procedimiento establecido y estandarizado de compras o control de 
inventario.       x 

2 Cuentan con procedimientos documentados de compras o control de inventario.   x     

3 Siguen los procesos establecidos y estandarizados de compras o control de inventario.       x 

4 Realiza revisión y control de existencias de medicamentos.     x   

5 
Lleva un control de entradas y salidas de medicamentos para un determinado periodo de 
tiempo.     x   

6 
Conoce con exactitud cuánto tiempo demora un medicamento en almacén o en las 
estanterías antes de que se agote.   x     

7 
Sigue alguna lista de necesidad previamente establecida que le determina con exactitud 
que medicamentos comprar.   x     

8 
Sigue alguna política o patrón de compra que le determine cuanto pedir de cada 
medicamento.     x   

9 
Sigue alguna política o patrón de compra que le determine cuando hacer una orden de 
pedido.     x   

10 Conoce cómo se comporta la demanda de cada medicamento.   x     

11 
Cuando lanza un pedido se base en pronósticos de demanda, históricos de ventas o salidas 
de medicamentos. x       

12 No se presencian faltantes de medicamentos.   x     

13 Hace entrada de los medicamentos por medio de algún código o tipo de identificación.     X   

14 
Clasifica los medicamentos según alguna técnica de clasificación particular, como, por 
ejemplo: según grupos terapéuticos, volumen monetario, mayor rotación. x       

15 Utiliza una política de inventario de seguridad para medicamentos.   x     

PROVEEDORES         

16 Cuando se presentan faltantes de medicamentos sabe a qué proveedores comprarlos.       x 

17 Utiliza algún criterio para selección  de proveedores.     x   

18 Utiliza algún criterio para evaluación de proveedores. x       

19 
Es consciente que en algún momento se pueden presentar medicamentos médicos 
vencidos.   x     

20 
Realiza comparaciones en los precios y descuentos entre los proveedores actuales y 
proveedores potenciales.       x 

21 
Conoce  las políticas de descuentos hechas por los proveedores por pronto pago y por 
cantidad.       x 
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22 
Aprovecha las políticas de descuentos hechas por los proveedores por pronto pago y por 
cantidad.   x     

SUBTOTAL 0 40 48 50 

TOTAL 138 

 

ANEXO 2: CLASIFICACION ABC DE MEDICAMENTOS 

AÑO 2014 

Q 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRODUCTO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

% 
total 

F 
Acc 

Tipo 

130 CAJA X 28 TAB 

AKATINOL 10MG X 
28TAB  $ 232,7   $ 30.247,2  9,68% 10% A 

3235 
CAJA X 10 

CAPS ALERCET 10 MG CAPS  $ 8,5   $ 27.363,5  8,75% 18% A 

500 CAJA X 10 TAB AMDIPIN 10 MG TAB  $ 53,3   $ 26.649,1  8,53% 27% A 

707 CAJA X 10 TAB. 
AMDIPIN H.  5/12,5 MG. 

X 10 TA  $ 33,5   $ 23.665,2  7,57% 35% A 

1131 FCO X 100 ML ABRILAR X 100 ML  $ 20,7   $ 23.435,4  7,50% 42% A 

624 CAJA X 10 TAB AMDIPIN  5 MG TAB  $ 31,4   $ 19.621,4  6,28% 48% A 

1241 CAJA X 30TAB ABSORCAL D X 30TAB  $ 13,1   $ 16.281,3  5,21% 54% A 

340 CAJA X 16 TAB 
ADALAT OROS 30 MG X 

16 TAB  $ 46,4   $ 15.778,1  5,05% 59% A 

128 CAJA X 16 TAB 
ADALAT OROS 60 MG X 

16 TAB  $ 83,1   $ 10.636,8  3,40% 62% A 

426 CAJA X 30 TAB ALGIMIDE F  $ 24,3   $ 10.358,9  3,31% 65% A 

90 CAJA X 20 TAB AMANTIX 100 MG TAB  $ 105,3   $ 9.474,3  3,03% 68% A 

108 FCO X 5 ML ALPHAGAN P  $ 87,1   $ 9.409,0  3,01% 71% A 

311 
FRASCO X 60 

ML ALERCET JARABE  $ 29,8   $ 9.255,9  2,96% 74% A 

147 CAJA X 15 TAB AMARYL 2 MG TAB  $ 56,5   $ 8.306,3  2,66% 77% A 

939 
CAJA X 10 

CAPS ALERCET D CAPS  $ 8,1   $ 7.602,1  2,43% 79% A 

26 CAJA X 4 TAB 
ACTONEL 35 MG X 4 

TAB  $ 273,7   $ 7.116,9  2,28% 82% B 

53 CAJA X 21 TB 
ACUPRIL 20 MG X 21 

TB  $ 123,7   $ 6.558,2  2,10% 84% B 

125 
FRASCO X 60 

ML ALERCET D JARABE  $ 37,6   $ 4.702,9  1,50% 85% B 

260 CAJA X 20 TAB 
ALDACTONE  25 MG 

TAB  $ 16,6   $ 4.303,6  1,38% 87% B 
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314 CAJA X 20 TAB ALSUCRAL 1 GR TAB  $ 11,6   $ 3.655,7  1,17% 88% B 

37 CAJA X 15 TAB AMARYL 4 MG TAB  $ 92,3   $ 3.414,8  1,09% 89% B 

143 FCO X 240 ML AGAROL FRAMBUESA  $ 20,6   $ 2.942,2  0,94% 90% B 

54 CAJA X 30CAP 

AEROVIAL CON 
INHALADOR  $ 54,0   $ 2.914,0  0,93% 91% B 

29 FRASCO X 5 ML ALPHAGAN 0,2%  $ 85,8   $ 2.487,0  0,80% 92% B 

374 
CAJA X 10 
SOBRES 

AFLUX 600 MG X 10 
SOB  $ 6,6   $ 2.484,6  0,79% 92% B 

257 CAJA X 100TAB 
ACETAMINOFEN 500 

MG X 100 TAB  $ 7,1   $ 1.819,0  0,58% 93% B 

600 CAJA X 10 TAB 
AMIODARONA MK 200 

MG TAB  $ 2,6   $ 1.548,9  0,50% 93% B 

53 
FRASCO X 15 

ML 
ALERCET 15 ML 

GOTAS  $ 28,7   $ 1.522,0  0,49% 94% B 

35 FCO X 1 AMP 
AMIKIN   1 GR 

AMPOLLA  $ 35,8   $ 1.253,4  0,40% 94% C 

249 CAJA X 10 TAB 
AMLODIPINO 10MG 
GEMFAR X 10TAB  $ 5,0   $ 1.234,7  0,40% 95% C 

140 
CAJA X 30 
SOBRES 

AFLUX 200 MG X 30 
SOB  $ 8,3   $ 1.157,2  0,37% 95% B 

18 CAJA X 10 TAB. 
AMDIPIN H. 10/25 MG 

TAB.  $ 58,2   $ 1.048,1  0,34% 95% C 

116 CAJA X 50 CAP 
AMOXICILINA 500 MG 

CAP LAFRANC  $ 8,0   $ 928,6  0,30% 96% C 

1669 CAJA X 10 TB 
AMLODIPINO 5 MG X 10 

TB LAFRAN  $ 0,5   $ 853,7  0,27% 96% B 

59 CAJA X 4TAB 
ALENDRONATO MK X 

70MG X 4TB  $ 12,2   $ 722,2  0,23% 96% C 

17 CAJA X 30CAP AEROVIAL  $ 42,1   $ 715,7  0,23% 96% C 

119 CAJA X 10 TAB 
AMLODIPINO MK 10 MG 

TAB  $ 5,1   $ 604,5  0,19% 97% C 

26 
FRASCO X 240 

ML 

AGAROL VAINILLA 
SUSP  $ 19,8   $ 514,0  0,16% 97% C 

17 
FRASCO X 

120ML PEEN - VEEK SUSP  $ 30,2   $ 513,2  0,16% 97% C 

192 FCO X 60 ML ACETAMINOFEN  $ 2,5   $ 479,4  0,15% 97% C 

21 CAJA X 100 TAB AKINETON 2 MG TAB  $ 22,3   $ 468,1  0,15% 97% C 

8 FCO 60 ML AERIUS JBE  $ 57,0   $ 456,2  0,15% 97% C 

149 CAJA X 10 TAB 
AMLODIPINO 5 MG X 10 

TAB GEMFA  $ 2,7   $ 396,3  0,13% 98% C 

194 TUBO 10G ACICLOVIR UNG 5% MK  $ 1,7   $ 329,8  0,11% 98% C 

28 
FRASCO X 15 

ML AFRIN ADULTOS  $ 11,7   $ 328,9  0,11% 98% C 

155 
FRASCO X 120 

ML 

AMBROXOL MK 30 
MG/5 ML SUSP  $ 2,1   $ 321,6  0,10% 98% C 
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18 CAJA X 10 TAB 
AMIODARONA 200 MG 

WINTHROP X 1  $ 16,7   $ 301,0  0,10% 98% C 

6 FCO X 25 TAB 
ALKERAN 2 MG X 25 

TAB  $ 49,9   $ 299,6  0,10% 98% C 

21 CAJA X 50 TAB 
AMOXICILINA 500 MG X 

50 CAP GE  $ 13,7   $ 286,7  0,09% 98% C 

2 CAJA X 14 TAB 
AKATINOL 10MG X 

14TAB  $ 137,4   $ 274,8  0,09% 98% C 

549 CAJA X 10 TB 
AMLODIPINO 10 MG X 

10 TB LAFRA  $ 0,5   $ 269,0  0,09% 98% C 

3 CAJA X 16TAB ADALAT OROS 20MG  $ 89,3   $ 267,9  0,09% 98% C 

21 CAJA X 60 CAP 

AMOXICILINA 500MG X 
60 CAP MK  $ 12,4   $ 260,0  0,08% 98% C 

57 CAJA X 20 TAB 
ACIDO FOLICO 5 MG X 

20 TAB  $ 4,5   $ 255,9  0,08% 99% C 

138 
FRASCO X 120 

ML 

ACETATO DE 
ALUMINIO LOCION LAF  $ 1,8   $ 253,3  0,08% 99% C 

15 CAJA X 4 TAB ALENDRONATO 70 X 4  $ 16,8   $ 252,3  0,08% 99% C 

5 CAJA X 10 TAB 
AMIORIT 200 MG X 10 

TAB  $ 50,4   $ 252,2  0,08% 99% C 

15 CAJA X 10 TAB 
AMIODARONA 200 

LAKOR  $ 16,5   $ 247,7  0,08% 99% C 

428 CAJA X 2 TAB 
ALBENDAZOL 200MG 

MK  $ 0,6   $ 245,9  0,08% 99% C 

38 CAJA X 100TB 
ACETAMINOFEN 500 

MK  $ 6,1   $ 231,8  0,07% 99% C 

186 CAJA X 2 TAB ALBENDAZOL 200MG  $ 1,1   $ 204,6  0,07% 99% C 

44 CAJA X 100 TAB 

AMLODIPINO 5 MG X 
100 TAB LAFR  $ 4,4   $ 194,0  0,06% 99% C 

2 CAJA X 10 TAB 
ALLEGRA 180MG X 10 

TAB  $ 93,6   $ 187,2  0,06% 99% C 

18 CAJA X 50 TAB 

AMPICILINA 500 MG 
TAB LAFRANCO  $ 10,4   $ 187,0  0,06% 99% C 

68 CAJA X 10 TAB 
AMLODIPINO MK  5 MG 

TAB  $ 2,5   $ 171,4  0,05% 99% C 

3 FCO X 5 ML ACULAR LS  $ 53,2   $ 159,5  0,05% 99% C 

42 CAJA X 30TB 
AMITRIPTILINA MK 

25MG X 30TB  $ 3,7   $ 155,4  0,05% 99% C 

6 CAJA X 10 TAB 
AMIODARONA 200 MG 

LASANTE  $ 23,8   $ 142,9  0,05% 99% C 

3 CAJA X 10 TAB AINEX 100 MG TAB  $ 43,8   $ 131,4  0,04% 100% C 

48 CAJA X 50 TAB 
AMLODIPINO 10 MG X 

50 TAB LAFR  $ 2,5   $ 118,6  0,04% 100% C 

49 FCO X 60 ML ACETAMINOFEN JBE  $ 2,3   $ 110,8  0,04% 100% C 

29 CAJA X 30TAB 
AMITRIPTILINA 25 MG X 

30TAB OP  $ 3,6   $ 105,6  0,03% 100% C 
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18 
CAJA X 25 
SOBRES 

ACETATO DE 
ALUMINIO X 25 SOBRE  $ 5,5   $ 99,4  0,03% 100% C 

21 
FRASCO 120 

ML 

ACETATO DE 
ALUMINIO WINTHROP 

S  $ 4,1   $ 85,3  0,03% 100% C 

27 CAJA X 2 AMP 

AMIKACINA 500MG 
PENTAC  $ 2,9   $ 79,2  0,03% 100% C 

29 
CAJA X 50 

CAPS 
ACIDO FOLICO 1 MG 

CAPS  $ 2,5   $ 72,0  0,02% 100% C 

23 CAJA X 10 TAB 

AMIODARONA 200 MG 
X 10 TAB PEN  $ 2,9   $ 66,2  0,02% 100% C 

5 CAJA X 250 TAB 
ACIDO FOLICO 1 MG X 

250 TAB ME  $ 12,4   $ 62,1  0,02% 100% C 

9 CAJA X 10 TAB 

AMLODIPINO 5 MG X 10 
TAB LA SA  $ 6,7   $ 60,6  0,02% 100% C 

2 CAJA X 
AGIOLAX GRANULADO 

SOBRE  $ 29,8   $ 59,5  0,02% 100% C 

9 FCO X 90 ML ACICLOVIR SUSP  $ 6,3   $ 56,7  0,02% 100% C 

2 FCO X 45 ML 
AMOXAL 500 MG SUSP 

PEDIATRICA  $ 27,5   $ 54,9  0,02% 100% C 

29 FCO X 60ML 
AMPICILINA 250 MG X 

60 ML SUSP  $ 1,8   $ 51,0  0,02% 100% C 

6 
FRASCO X 15 

ML 
AFRIN PEDIATRICO 

GTAS NASALES  $ 8,1   $ 48,6  0,02% 100% C 

9 TUBO 
ACICLOVIR UNG AL 5% 

GEMFAR  $ 4,9   $ 44,0  0,01% 100% C 

32 FCO X 45ML 
AMOXICILINA 125 MG/5 

ML SUSP X  $ 1,4   $ 43,5  0,01% 100% C 

18 
FRASCO X 100 

ML 
AMOXICILINA 250 MG X 

100 ML SU  $ 2,1   $ 37,6  0,01% 100% C 

18 
FRASCO X 120 

ML 
AMBROXOL MK 15/5 

ML SUSP  $ 1,7   $ 30,4  0,01% 100% C 

6 CAJA X 100 TAB 
AMLODIPINO 10 MG 

LAFRANCOL X 1  $ 4,9   $ 29,6  0,01% 100% C 

21 FCO X 30 MLK 
ACETAMINOFEN 

GOTAS  $ 1,3   $ 27,9  0,01% 100% C 

14 
FRASCO X 45 

ML 
AMOXICILINA 250 MG X 

45 ML SUS  $ 1,6   $ 21,7  0,01% 100% C 

18 FCO X 20ML 
ALBENDAZOL 400MG 

SUSP X 20ML M  $ 1,1   $ 20,0  0,01% 100% C 

5 CAJA X 30 TAB ALOPURINOL 100MG  $ 4,0   $ 20,0  0,01% 100% C 

6 FRASCO 

ACETATO DE 
ALUMINIO LOCION LIC  $ 2,7   $ 16,1  0,01% 100% C 

35 CAJA X 2 TAB ALBENDAZOL 200 MG  $ 0,5   $ 15,8  0,01% 100% C 

18 CAJA X 2 TAB 
ALBENDAZOL 200 MG 

X 2 TAB LAFR  $ 0,6   $ 11,5  0,00% 100% C 
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2 FCO X 30 ML 
ACETAMINOFEN 

GOTAS MK X 30 ML  $ 5,7   $ 11,3  0,00% 100% C 

8 CAJA X 10 TABL 
ALBENDAZOL 200 MG 

X 10 TABL.  $ 1,4   $ 10,9  0,00% 100% C 

12 CAJA X 2 TAB 
ALBENDAZOL 200 MG 

X 2 TAB MEMP  $ 0,6   $ 7,0  0,00% 100% C 
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ANEXO 3: TABLA USADA EN EL CALCULO CANTIDADES OPTIMAS MODELO EOQ 

 

 

 

PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

Demanda 

anual 

2017

Costo 

Unitario 

(en miles 

de pesos)

Costo de 

Ordenar

Costo de 

mantener 

(20%)

LT Q*

Punto de 

Reorden 

(unid)

Nivel 

medio de 

inv

Numero 

de 

pedidos 

año

t* 

(dias)

Akatinol 10Mg X 28Tab Caja X 28 Tab 115  $   232,75 25.776,99  $  46.549,07 6 11 1,9 5,5 10,5 34,4

Alercet 10 Mg Caps Caja X 10 Caps 2845  $       8,46 25.776,99  $    1.691,71 6 294 47,4 147,0 9,7 37,2

Amdipin 10 Mg Tab Caja X 10 Tab 440  $     53,30 25.776,99  $  10.659,66 6 46 7,3 23,0 9,6 37,6

Amdipin H.  5/12,5 Mg. X 10 Ta Caja X 10 Tab. 622  $     33,47 25.776,99  $    6.694,48 6 69 10,4 34,5 9,0 39,9

Abrilar X 100 Ml Fco X 100 Ml 995  $     20,72 25.776,99  $    4.144,19 6 111 16,6 55,5 9,0 40,2

Amdipin  5 Mg Tab Caja X 10 Tab 549  $     31,44 25.776,99  $    6.288,74 6 67 9,2 33,5 8,2 43,9

Absorcal D X 30Tab Caja X 30Tab 1092  $     13,12 25.776,99  $    2.623,90 6 146 18,2 73,0 7,5 48,1

Adalat Oros 30 Mg X 16 Tab Caja X 16 Tab 300  $     46,58 25.776,99  $    9.316,46 6 41 5,0 20,5 7,3 49,2

Adalat Oros 60 Mg X 16 Tab Caja X 16 Tab 113  $     83,10 25.776,99  $  16.620,00 6 19 1,9 9,5 6,0 60,3

Algimide F Caja X 30 Tab 375  $     24,32 25.776,99  $    4.863,24 6 63 6,2 31,5 5,9 60,5

Amantix 100 Mg Tab Caja X 20 Tab 80  $   105,32 25.776,99  $  21.064,85 6 14 1,3 7,0 5,7 62,7

Alphagan P Fco X 5 Ml 96  $     87,11 25.776,99  $  17.421,46 6 17 1,6 8,5 5,6 63,7

Alercet Jarabe Frasco X 60 Ml 274  $     29,76 25.776,99  $    5.952,44 6 49 4,6 24,5 5,6 64,4

Amaryl 2 Mg Tab Caja X 15 Tab 130  $     56,52 25.776,99  $  11.303,97 6 24 2,2 12,0 5,4 66,4

Alercet D Caps Caja X 10 Caps 826  $       8,10 25.776,99  $    1.619,23 6 162 13,8 81,0 5,1 70,6


