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INTRODUCCION 

La clínica en cuestión es un establecimiento de salud de inversión privada. Se 

encuentra ubicado en la ciudad de Arequipa, en específico en la Av. Bolognesi 134, 

Yanahuara. En la actualidad se realizan aproximadamente 30 mil atenciones al mes 

entre consultas externas, atenciones ambulatorias, emergencias, centro quirúrgico, 

especialización, chequeos médicos, cirugías, procedimientos auxiliares, servicios 

de apoyo al diagnóstico, expendio de medicamentos a través de la farmacia, entre 

otros.  

Es a partir del expendio de medicamentos a través de la farmacia que centraré mi 

estudio donde se llevará a cabo la identificación del diagnóstico situacional y 

posteriormente la implementación de mejoras en ambos servicios analizados. Se 

utilizarán espacios físicos de la clínica en horarios aprobados por la clínica para 

desarrollar el proyecto, lo que espera la clínica de este proyecto es mejorar los 

indicadores de tiempo y costo a partir de la aplicación de la metodología DMAIC.  

Los recursos necesarios para el proyecto serán asumidos por la empresa en la cual 

se realizó el presente estudio. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEORICO 

 

1.1.Planteamiento del problema  

1.1.1. Descripción del problema  

El problema principal radica en la viabilidad que se tiene para la obtención de 

medicamentos específicos en cuanto a la marca ya que, al pertenecer a una red de 

clínicas, sus compras no son individualizadas, lo hacen a través de un petitorio y de 

este participan a la vez varias clínicas y si hace falta un medicamento se tiene que 

esperar una fecha determinada para hacer pedidos, estos son a la quincena y fin de 

mes y a la vez tienen una periodicidad de llegada de 7 días hábiles después del 

pedido y todo este proceso trae consigo una mala gestión y causa demoras que 

podrían reducirse considerablemente si se aplican metodologías correctas. 

Es decir, no se presenta eficiencia ni eficacia en los procesos de abastecimiento de 

medicamentos.  

1.1.2. Formulación del problema  

¿De qué manera se puede desarrollar una propuesta de mejora en el proceso de 

abastecimiento de medicamentos en base al método Six Sigma DMAIC para 

reducir los costos de la no calidad de una clínica privada en la ciudad de 

Arequipa? 

 

1.1.3. Sistematización del problema  

 ¿Cuál es el estado actual de la clínica en su proceso de adquisición y 

expendio de medicamentos? 

 ¿Cómo se puede aplicar la metodología DMAIC Six Sigma a la clínica 

privada, para aplicar el proceso a cada una de las fases (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y Controlar) 

 ¿De qué manera se implementarán las mejoras en el proceso de adquisición 

y expendio de medicamentos? 
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 ¿Cuáles son los beneficios esperados de la propuesta de mejora, haciendo 

énfasis en su impacto en la reducción de costos de la no calidad identificados 

en el proceso? 

 

1.2.Objetivos  

1.2.1. Objetivo general  

Desarrollar una propuesta de mejora en el proceso de abastecimiento de 

medicamentos en base al método Six Sigma DMAIC para reducir los costos de la 

no calidad de una clínica privada en la ciudad de Arequipa 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

- Identificar el estado actual de la clínica en su proceso de adquisición y 

expendio de medicamentos. 

- Aplicar la metodología DMAIC Six Sigma a la clínica privada, para aplicar el 

proceso a cada una de las fases (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) 

- Implementar las mejoras en el proceso de adquisición y expendio de 

medicamentos  

- Determinar los beneficios esperados de la propuesta de mejora, haciendo 

énfasis en su impacto en la reducción de costos de la no calidad identificados 

en el proceso. 
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1.3.Justificación del proyecto  

1.3.1. Justificación Teórica 

La mejora de los procesos es un campo de dominio de la ingeniería industrial, desde 

sus inicios de la revolución industrial y luego con los aportes de Taylor, Ford, Juran, 

Taguchi entre otros padres de la calidad (Render & Heizer, 2014). En ese sentido, 

el trabajo se encuentra alineado al campo de estudio de la profesión, ubicado en el 

Análisis y Mejora de Procesos y relacionados con la Gestión de la Calidad. 

1.3.2. Justificación metodológica. 

La metodología Six Sigma DMAIC, precursora de la combinación de elementos de 

Lean Manufacturing y Controles estadísticos de procesos, propuesta en 1984 por el 

Ingeniero Motorola Bill Smith (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) significa 

garantía de una propuesta en cuanto a la aplicación de métodos ya comprobados en 

la industria y utilizados en la actualidad. 

1.3.3. Justificación practica  

La clínica busca mejorar su calidad de atención en los servicios de soporte a la 

atención médica en el área de farmacia, en este caso se evalúa una problemática de 

la realidad, en medio de las exigencias de la empresa por esperar que el trabajo 

aporte en el entendimiento de su negocio y mejora del mismo. 

1.3.3.1. Política, económica, social y/o social. 

En lo Político, el trabajo aporta en el marco de regulación de la Ley N°26842 

de la Ley General de Salud (DIGEMID, 1997) en la que en sus artículos I y II 

indican que la salud es una condición indispensable y de interés público, por 

tanto, el trabajo aporta a mejorar los servicios de salud, en este caso, de 

inversión privada pero que sirve a la población en general. 

En lo Económico, la reducción de los denominados costos de la No Calidad 

ayuda a la organización a mejorar sus condiciones de subsistencia, así como 

buscar nuevas formas de desarrollar sus procesos para obtener una mejor 

rentabilidad de su negocio. 

En lo Social, el presente trabajo, siendo aplicado a un sector de demanda común, 

es posible replicarse en otras entidades privadas, como en organizaciones 
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públicas, por tanto, las mejoras en la atención de servicios de salud, es, como lo 

dice la Ley General de Salud, de interés común de la nación. 

1.3.3.2. Profesional, académica y/o personal. 

Desde el aspecto profesional, la presente propuesta representa una oportunidad 

de adquisición de experiencia profesional y aplicación de lo aprendido en los 

años de formación en ingeniería industrial, así mismo la oportunidad de debatir 

conceptos e ideas preconcebidas, con respecto a una realidad problemática que 

requiere de una atención por parte de la visión profesional de la carrera. 

Desde el aspecto académico, la presente propuesta representa una oportunidad 

de adquisición de nuevo conocimiento que enriquecerá a la formación de los 

profesionales en ingeniería industrial, en primera instancia al tesista, docentes y 

asesores involucrados, y a posterior de la publicación del trabajo, a la comunidad 

estudiantil de la profesión. 

Desde el aspecto personal, el trabajo representa la oportunidad de lograr 

relaciones interpersonales con los encargados de la organización a la cual se 

interviene para el levantamiento de información, así como también a la 

culminación del trabajo, la oportunidad de crecer en experiencia para la 

experiencia profesional y nuevas oportunidades laborales. También el trabajo es 

el medio por el cual se optará por el título profesional de ingenieros industriales. 

 

1.4.Variables 

1.4.1. Variable dependiente 

- Eficiencia del Proceso 

- Costos y Margen  
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Tabla 1 Operacionalización de Variable Dependiente 

VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMENSIÓN INDICADOR 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Eficiencia de 

Proceso 

Calidad de 

Servicio 

Porcentaje de 

servicios fuera de 

tolerancia 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

Total de atenciones
 𝑥 100 

Porcentaje de 

quejas recibidas al 

mes 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠

Total de atenciones
 𝑥 100 

Capacidad de 

Proceso 

Índice de 

Capacidad de 

Proceso 

Cp = USL – LSL / 6S 

Cpk = Min (CpU, CpL) 

Defectos en PPM = Nivel Sigma 

 

Costos y Margen 

 

Indicadores de 

Costos y Margen 

Costos del 

Servicio 

Sumatoria total de cosos de servicios 

Margen de 

Servicio Total 

Margen total de servicios percibidos 

por el proceso 

Nota: Operacionalización de la variable dependiente en función al planteamiento del problema.  

Elaboración Propia 

1.4.2. Variable independiente 

Satisfacción del Cliente 

Tabla 2 Operacionalización de Variable Independiente 

VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMENSIÓN INDICADOR 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Satisfacción del 

cliente 

Satisfacción del 

cliente 

Nivel de satisfacción 

del cliente 

Indicador NPS 

(Net Promoter 

Score) 

Total de 

reclamos/mes 

Nota: Operacionalización de la variable dependiente en función al planteamiento del problema.  

Elaboración Propia 

1.4.3. Variable interviniente 

- Clínica privada en la ciudad de Arequipa 
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1.5.Hipótesis  

H1: Será factible reducir los costos de la no calidad a través de diseñar una propuesta 

de mejora en el proceso de admisión en base al método Six Sigma DMAIC, en una 

clínica privada en la ciudad de Arequipa. 

 

1.6.Alcances del proyecto 

1.6.1. Temático 

La propuesta se encuentra dentro del área de Mejora de Procesos, En específico de 

aplicaciones relacionadas a la reducción de costos del área de farmacia, aplicando 

la metodología Six Sigma DMAIC. 

 

1.6.2. Espacial  

El trabajo se ubica en la ciudad de Arequipa, en específico en una clínica privada 

que provee servicios de salud. 

 

1.6.3. Temporal  

El trabajo se realizó con información recopilada en el 2020. 

 

1.7.Viabilidad del proyecto  

Implementar el siguiente estudio, permitirá equilibrar los recursos necesarios y el 

tiempo de ejecución de los procesos implicados. De tal manera, que los mismos no se 

extiendan más de lo necesario y el entorno no se vea afectado. 
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1.8.Aspectos metodológicos de la investigación 

1.8.1. Diseño de investigación  

Nos encontramos en un diseño no experimental donde no existe manipulación de 

las variables, sino más bien el objetivo del estudio es la observación del fenómeno 

para su posterior descripción. 

1.8.2. Tipo de investigación  

El tipo de resultados de la investigación son concluyentes y causales, debido a que, 

a través de la mejora, se espera una modificación en la variable afectada. 

1.8.3. Métodos de investigación    

El tipo de información recolectada es de tipo cuantitativa en su mayoría, sin 

embargo, en cuanto al levantamiento de opiniones y entrevistas al personal y 

consultas a los clientes, es de tipo cualitativa, pero al ser evaluada a través de una 

escala de medición, podrá ser cuantificable. 

El tipo de reflexión es analítico debido a que se analiza la información obtenida 

para sobre el mismo, poder proyectar los beneficios esperados. 

1.8.4. Técnicas de investigación. 

Las técnicas empleadas en el presente trabajo son de tipo Observacional para el 

entendimiento de los procesos, y de encuesta para evaluar la calidad de atención 

percibida por el cliente. 

1.8.5. Instrumentos de investigación  

Cuestionarios aplicados al cliente. 
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1.8.6. Plan muestral  

a. Población objetivo 

La población son los clientes o pacientes de la clínica, en específico los 

atendidos en los canales de atención de consulta externa (ambulatoria) y 

emergencia/urgencia de la clínica, que en promedio es estima un total de 16 mil 

atenciones al mes. Que se dividen en 10 mil atenciones por el servicio 

ambulatorio y 6 mil atenciones por el servicio de emergencia. 

b. Determinación de la muestra  

En este caso, sabiendo que la población es de 16 mil personas entre 18 y 55 años 

de edad, se aplica la fórmula de cálculo maestral de población finita.  En este 

caso el tamaño de muestra calculado es el siguiente 

𝑁 =
16000 ∗ (1.96)¨2 𝑥 0.50 𝑥 0.50

(0.08)¨2 ∗ (16000 − 1) ∗  (1.96)¨2 𝑥 0.50 𝑥 0.5
 

En donde: 

Z= 1.96 el cual es el equivalente al 95% de nivel de confianza 

E= +/- 8% (nivel de error aceptado) 

P = 50% (Probabilidad de éxito) 

Q = 50% (Probabilidad de rechazo) 

N = Muestra 

Siendo el resultado del cálculo 149 encuestados para estimar la demanda del 

producto 

c. Procedimientos de muestreo. 

El muestreo se realizará en función a los días que la clínica permita realizar el 

muestreo, esperando que pueda realizarse en una semana y en horarios aleatorios 
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para poder tomar una muestra que contemple las “horas pico” de atención en la 

clínica. 

1.9.Aspectos metodológicos de la propuesta de mejora  

1.9.1. Métodos y/o técnicas de ingeniería a aplicarse  

Desde el aspecto de la ingeniería industrial se aplicaron herramientas como Six 

Sigma DMAIC para analizar la situación actual de la empresa. 

1.9.2. Herramientas de análisis, planificación, desarrollo y evaluación. 

En el presente trabajo de investigación se hará uso de herramientas de diagnóstico 

de procesos, además de las herramientas específicas como Ishikawa, Pareto, 

Análisis Causa-Efecto, árbol de estrategias. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1.Antecedentes de la investigación- 

2.1.1. Antecedentes locales 

En la investigación “Lean Healthcare en la mejora de procesos y operaciones de un 

hospital” (Delgado, 2016) realizado en la ciudad de Arequipa, en específico en el 

Hospital Honorio Delgado Espinoza, en el cual se buscó implementar una mejora 

de procesos y operaciones del hospital del sector público. En el trabajo se evaluaron 

las capacidades de producción y eficiencias de dicho laboratorio del área de 

emergencia, el cual era medido a través los leads time de atención. Esta 

investigación aporta a la propuesta, en la medición de los Lead Time de atención en 

los procesos del hospital. Así mismo entendiendo que la mejora se puede realizar 

solo cuando se ha hecho un diagnóstico de la situación actual. 

En la investigación “Propuesta de mejora de procesos de aprovisionamiento y 

almacenamiento a través de la utilización del código de barras en una clínica de 

Arequipa” (Pinto, 2017) realizado en la ciudad de Arequipa en la Clínica Arequipa 

S.A. La mejora se realizó a través de la metodología DMAIC, a manera de asegurar 

la disponibilidad de los medicamentos, aplicando como mejora la implementación 

de un sistema de código de barras para la lectura de los medicamentos y descarga o 

carga en el sistema. Con una mejora de este tipo, se logró disminuir los tiempos de 

atención en promedio de 20% y así mismo un incremento de ventas de 5%. Esta 

investigación aporta a la propuesta en la forma de implementar soluciones 

inmediatas 
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2.1.2. Antecedentes nacionales  

En el trabajo de investigación denominado “Metodología Six Sigma para mejorar 

la gestión logística de una empresa de servicios de salud” (Sanchez, 2018) realizado 

en la ciudad de Trujillo. Mostró la aplicación de la metodología DMAIC para 

reducir la variabilidad del proceso de abastecimiento, incrementando la eficiencia 

de solicitudes atendidas. En la propuesta se realizó la medición del Seis Sigma 

inicial del proceso para luego monitorizar los cambios a través de gráficas de 

control, para el análisis de los problemas se aplicaron análisis de causa raíz, 

logrando incrementar su valor de 2,07 a 2,60. Este trabajo de investigación aporta 

a la propuesta en la aplicación de la medición del Sigma inicial como proyectar los 

beneficios esperados de la mejora. 

En la investigación de nombre “Metodología Six Sigma en la producción de 

expedientes en la oficina de seguros privados del Hospital Regional EGB” (Rosas, 

2017) realizado en la ciudad de Nuevo Chimbote. Buscó la aplicación de Six Sigma 

para la producción de expedientes de la oficina de seguros privados y convenios. 

En la metodología lo primero realizado fue el entendimiento del trabajo a partir de 

los procesos “As-Is”, para luego realizar un análisis de lo que no agrega valor en 

los procesos, aplicando diagramas de Ishikawa y la regla de Pareto para evaluar su 

importancia, como resultado logró incrementar el valor del Sigma de 2.74 a 3.53, 

así también incrementando la productividad en 6%. El trabajo aporta en la 

aplicación de la identificación de los procesos en primera instancia a manera de 

saber cómo se encuentran dispuesto, antes de realizar cualquier mejora. 
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2.1.3. Antecedentes Internacionales 

En el artículo de conferencia denominado al español “Mejora del desempeño de la 

atención médica epidémica manejo durante el brote de COVID-19 usando enfoque 

LSS DMAIC: un estudio de caso para Bangladesh” (Irteza, Rahman, & Mahmud, 

2020) presentado en la “5ta Conferencia Internacional sobre Ingeniería Industrial y 

Gestión de Operaciones” menciona como la reciente pandemia ha puesto en 

evidencia la precariedad de los servicios de salud de varias ciudades, como es el 

caso de Bangladesh, que con la presencia de la pandemia causada por el COVID-

19  existe una exigencia mayor de la velocidad y precisión de los servicios. En los 

estudios se realizó la evaluación a través de la aplicación de la metodología AMEF 

(Análisis de modo y efecto de falla) en el sistema sanitario para el abastecimiento 

de recursos necesarios en la atención. Identificando que el éxito de esta metodología 

es posible a través de la educación del personal para que mantengan su atención en 

siempre mejorar. Este artículo, aporta a la presente propuesta en la metodología de 

aplicación, sin antes realizar un diagnóstico de la empresa para identificar el mayor 

problema y donde debe proponerse soluciones de la mano con los encargados de 

gestionar la organización. 

El artículo de nombre en español “Integración del enfoque DMAIC de Lean Six 

Sigma y la teoría de las limitaciones hacia la mejora de la calidad en la atención 

médica” (Ahmed, 2019) publicado en la revista científica “Environ Health” afirma 

que la metodología DMAIC relacionada a Lean Six Sigma (LSS) puede impactar 

positivamente en la calidad de los servicios de salud, reduciendo los desperdicios 

de recursos, la variación de los resultados y el equilibro de la carga laboral en los 

proceso de servicios. En el desarrollo integra la teoría de restricciones con la 

metodología DMAIC, también en el desarrollo aplicó a través del ciclo de Deming 
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(PHVA), las 5S, la filosofía Kaizen, Gráficos de Control y Análisis de Causa-Raíz 

con el fin de lograr una mejora en la satisfacción del paciente, así mismo indica que 

los estudios de aplicación de mejoras de este tipo aún son insuficientes y es 

necesario desarrollar más estudios relacionados a la aplicación de DMAIC en el 

sector Salud. Este artículo aporta a la presente propuesta, por las bases teóricas 

empleadas para el desarrollo del mismo, así como también los alcances de las 

herramientas utilizadas para la propuesta de mejora. 

En el artículo de nombre en español “Aplicación del proceso DMAIC para mejorar 

los efectos sobre la salud en la institución de salud” (Hsi-Chin, Tsang-Chuan, Yun-

Tsan, Hsuan-Yi, & Tsu-Liang, 2011) publicado en la revista científica “Qual 

Quant”. Se aplicó la metodología DMAIC para mejorar el beneficio para la salud 

de los pacientes identificando el problema clave utilizando diagramas de causa-

efecto. En el trabajo propone el método de Taguchi para identificar la combinación 

óptima de beneficios para la salud del entorno operativo de instituciones que 

brindan el servicio de salud, sobre todo mejorar el entorno operativo de la 

institución. Para la medición de la calidad del servicio clínico, se aplicó un 

cuestionario que evalúa la expectativa del cliente y su percepción del servicio 

basado en un cuestionario de satisfacción en salud, con una correlación entre 

factores de 0.959 y 0.956. Este trabajo aporta a la propuesta en el sentido de indicar 

que la valoración del proceso inicial que ayudarán en la etapa de definición, debe 

ser medido a través de un cuestionario de satisfacción y no a través de los propios 

indicadores del proceso como son habituales en los casos de manufactura. 
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2.2.Marco de referencia teórico. 

2.2.1. Cadena logística 

(Ballou, 2018) La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que 

controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, con 

el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes permitiendo que los flujos de 

los bienes sean manejados desde el punto donde se encuentran como materias 

primas hasta el punto donde finalmente son entregados a los usuarios. Los 

materiales y la información fluyen en sentido ascendente y descendente en la cadena 

logística, integrando actividades mediante mejoramiento de las relaciones de la 

cadena de suministros para alcanzar una ventaja competitiva sustentable. 

La logística y la cadena de suministros es un conjunto de actividades funcionales 

(transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del 

canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos 

terminados y se añade valor para el consumidor. 

 

2.2.2. Logística del sistema de suministro hospitalario  

La logística hospitalaria incluye un canal de flujo interno (stock de unidades 

internas del hospital, pacientes, equipos, etc.)  y otro externo (proveedores, 

distribuidores, etc.). Pues un hospital recibe productos y servicios de los 

proveedores y luego almacena y distribuye a cada unidad de trabajo según la 

operatividad del hospital.  

La implementación de un sistema de administración de la cadena de suministro en 

un hospital es compleja, ya que involucra diferentes stakeholders como 

distribuidores, productores de medicinas, vendedores, agencias reguladoras, 
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proveedores de TI, etc. Por ejemplo, (Shah, 2004) identificó las características de 

una logística de las cadenas de medicinas, como altos tiempos de espera entre 

actividades, altos niveles de inventario y muy diversa demanda. 

 

2.2.3. Logística del sistema de suministro de medicamentos. 

(Shah N, 2004) La logística de productos farmacéuticos es un tipo de logística 

especial, donde éstos son producidos, transportados y consumidos.  

Investigadores académicos y practicantes afirman que los productos farmacéuticos 

son diferentes, pues no pueden ser tratados como otros comodities.  

 

El sistema de suministro de medicamentos es la base del funcionamiento de la 

farmacia en el hospital constituyéndose en el soporte de los servicios farmacéuticos 

y de la atención farmacéutica. En efecto, se requiere contar con un suministro 

seguro de medicamentos para implementar otros servicios, tales como: distribución 

de mezclas intravenosas, información de medicamentos, desarrollo de programas 

de reacciones adversas, de evaluación de la racionalidad de la utilización y de 

atención al paciente ambulatorio, entre otros. (OPS, 1999) 

 

2.2.4. Costos de la no calidad 

(García, Quispe, & Raez, 2002) Para hablar de los costos de la No Calidad, debemos 

hablar de los costos de la Calidad. Estos hacen referencia a los costos de diseño, 

implementación, operación, mantenimiento, mejora continua, aseguramiento de la 

calidad de procesos, productos o servicios que la organización incurre, así mismo, 

todos aquellos referidos a los productos o servicios defectuosos y como la 
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organización tuvo que asumir su pérdida o reparación. Entre ellos podemos listar 

los siguientes: Costos de inspección y ensayos, Costos de control de calidad, Costos 

de aseguramiento de la calidad, Costos de la gestión de calidad total y Mejoramiento 

continuo.  

Habiendo definido los costos de Calidad, se puede entender la definición de No 

Calidad o Mala Calidad, la cual es la suma total de todos los recursos 

desperdiciados, como son los costos de mano de obra o capital, a causa de una falla 

en el proceso que generó una ineficiencia en la planificación y/o ejecución del 

trabajo. Estos pueden darse de manera interna o de manera externa. Para medirlos, 

es posible referirse a las áreas que cuentan con procedimientos establecidos o que 

son críticos y están siendo medidos en la organización, ya que estos representan una 

oportunidad en la reducción de costos. 

 

2.2.5. Mejora continua 

(Hernández & Gonzáles, 2018) En términos japoneses se denomina “Kaizen” y es 

una de las formas como la industria ha buscado mejorar su productividad, 

simplificando sus procesos, potenciando su capacidad organizativa a través de 

mejoras incrementales y continuas. Para ello, este proceso requiere de técnicas de 

análisis y mejora que involucran a los directores de la organización hasta los 

trabajadores de primera línea. Es necesario tener claros los sistemas, métodos y 

herramientas, así como el liderazgo y el trabajo en equipo, siempre con la atención 

puesta en el cliente. 
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2.2.6. Metodología DMAIC 

(Ahmed, 2019) Es una metodología que ayuda a resolver los problemas 

identificados en una organización. El nombre es un acrónimo y señala las 05 etapas 

del método: 

- Definir (D): Es la identificación del problema, analizando la situación de la 

organización y el contexto en el cual se desarrolla, no se puede continuar si no se 

ha identificado claramente el problema. Para ello es importante establecer 

indicadores en los procesos y analizar su comportamiento.  

- Medir (M): Paso siguiente, se deben realizar mediciones dentro del proceso y de 

primera mano para confirmar el problema y en qué situaciones específicas se 

presenta, con ello es posible dar seguimiento y analizar su situación. 

- Analizar (A): Con los datos recolectados, es posible determinar y analizar las 

razones por las cuales realmente está fallando el proceso, y cómo podría darse 

solución a corto plazo, así como la asignación de responsables para el mismo. 

- Mejora (I): en inglés Improve señala las acciones que serán necesarias para mejorar 

el proceso, es decir un plan de mejora, para ello es posible ayudarse con la 

herramienta de mejora, así mismo se debe medir el riesgo necesario para 

implementar la mejora.  

- Control (C): Luego de realizada la mejora, se debe seguir verificando en sus 

mediciones para asegurar que la mejora ha ayudado permanentemente a resolver el 

problema, si es que se detectan otros problemas, debe retornarse a la fase inicial de 

definición, a manera de lograr una mejora de manera constante y progresiva.  
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2.2.7. Círculos de control de calidad (CCC) 

(Qualiex, 2019)  Los Círculos de Control de Calidad están conformador por los 

trabajadores de la empresa, es decir que se componen con personal interno, todos 

ellos tienen el objetivo de realizar propuestas de cambios, mejoras o soluciones a 

problemas controlados de producción. En promedio están conformador por un 

conjunto de 3 a 7 personas entre obreros, mandos medios y mandos altos de la 

organización, buscando entre todos resolver el problema planteado. A través de la 

implementación de los círculos de calidad se garantiza la continuidad la mejora 

continua de la organización. 

 

2.2.8. Diagrama de Ishikawa 

(Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) se refiere a esta herramienta por su 

eficacia en la estructuración del análisis e identificación de un problema, debido a 

que disgrega el problema en 6M’s los cuales son: método, mano de obra, materia 

prima, medición, medio y maquinaria o equipo. El resultado de la utilización de esta 

herramienta es un diagrama ordenado de posibles causas que contribuyen a un 

efecto. 

 

2.2.9. Distribución 

(Gutierrez Casas & Prida Romero , 1998) la define como: "La acción resolutiva de 

hacer llegar a las fuerzas los medios logísticos fijados en la determinación de las 

necesidades y conseguidos a través de la obtención". Esta claramente definido que 

esta fase empieza en el momento mismo en que los medios terminaron de ser 
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producidos o adquiridos y termina cuando los mismos llegan al usuario final; es por 

ello que esta fase está ligada con la Logística de Consumo. 

 

2.2.10. Abastecimiento  

El abastecimiento es la actividad económica encaminada a cubrir las necesidades 

de consumo de una unidad económica en tiempo, forma y calidad, aplicándose 

especialmente cuando ese sujeto económico es una ciudad. Cuando es una cantidad 

considerable se le suele aplicar el nombre de intendencia. 

Se le puede considerar sinónimo de suministro, y su equivalente más aproximado 

en inglés es supply. (Macias Garcia, 2016) 

 

2.2.11. Gestión de relaciones con proveedores  

Es la preparación de los contratos que definen las principales obligaciones de las 

partes y determinan el contexto en el cual la relación de negocios se llevará a cabo 

dentro de los términos que definen el vínculo contractual, los aspectos legales, el 

incumplimiento contractual y la solución de disputas. También comprende el 

cumplimiento y la administración acertada con los proveedores.  (Prida Romero , 

2003) 

 

2.2.12. Servicios de la farmacia hospitalaria  

Los servicios de la farmacia hospitalaria incluyen el uso seguro, efectivo y 

económico de los medicamentos, para el uso del paciente y de los usuarios en las 

diferentes operaciones de un hospital, que prestan el servicio de front office para el 

cuidado de la salud.  
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2.2.12.1. Condiciones de almacenamiento. 

Los productos farmacéuticos y el equipo médico en general requieren cuidados 

mucho más extremados que otros tipos de suministro. Por eso es importante la 

vigilancia estricta del cumplimiento total de una serie de condiciones para 

garantizar la conservación de los productos. Uno de estos aspectos a controlar, 

son los factores ambientales a los cuales estarán expuestos los productos. 

 Luz: muchos medicamentos al ser expuestos a la luz sufren de deterioro; 

por esta razón deben colocarse alejados de radiaciones solares. Para 

garantizar las propiedades de los mismos mucho depende del empaque que 

los protege el cual se determina en cuanto a la vida útil del medicamento. 

 Humedad: De este factor depende la aparición de microorganismos ya sean 

hongos o bacterias que puedan crecer y precipitar reacciones químicas en 

los medicamentos dañando sus propiedades. 

 Temperatura: Todos los medicamentos tienen límites en cuanto a 

temperaturas para no perder sus propiedades dichas especificaciones están 

en el empaque que las contiene, dentro de los deterioros que pueden sufrir 

los medicamentos por este factor es la pérdida de potencia o degradación 

de los mismos a productos tóxicos. Las temperaturas de almacenamiento 

que se consideran son:  

o Temperatura ambiente: 15-30°C  

o Temperatura fresca: 8-15°C  

o Temperatura de refrigeración: 2-8°C  

o El congelamiento (temperatura por debajo de 0°C), o 

temperaturas por encima de 30°C, debe evitarse porque 
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generalmente puede conducir a pérdida de la potencia o de las 

características fisicoquímicas de los productos. 

 

2.2.13. Tiempo de respuesta 

(Muñoz Negron , 2009) menciona que uno de los aspectos fundamentales en la 

satisfacción o insatisfacción de los consumidores es el tiempo de respuesta. 

Diagnosticar el tiempo de respuesta implica medir la satisfacción del cliente, ya que 

es rentable siempre y cuando se acompañe de acciones que induzcan a la mejora y 

a la innovación partiendo de estrategias que contribuirán a determinar la posición 

de la empresa en el mercado a largo plazo.  

 

2.2.14. Afección de los almacenes al cliente 

(Valdes Palacio, 1984) Cuando se quiere mejorar el servicio al cliente se tiene que 

evaluar el área donde ocurren las operaciones ya sean los almacenes o los centros 

de distribución, el almacén puede impactar directamente el servicio que se le brinda 

al cliente, los factores que a menudo indican la responsabilidad cuando se presentan 

una deficiencia y algunas sugerencias para medir o evaluar el nivel de atención al 

cliente.  

 

2.2.15. Planificación  

La planificación se fundamenta en hechos centrales, es una respuesta a las 

necesidades crecientes de los mercados, es extremadamente útil ya que reduce la 

dispersión de esfuerzos que conllevan a reducción de costos, establece un 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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mecanismo continuo de evaluación de actividades que permitirán corregirlas 

permanentemente, minimiza la improvisación en la toma de decisiones, permite 

traducir conocimientos en acción y puede llegar a convertirse en una actitud mental 

para el uso cotidiano, en todos los aspectos personales o profesionales de 

cualquiera.  

Los planes establecen los objetivos de la organización y definen los procedimientos 

adecuados para alcanzarlos, son la guía para que la organización obtenga y aplique 

los recursos para lograr los objetivos, ayudan a fijar prioridades, permite 

concentrarse en las fortalezas de la organización, ayuda a tratar los problemas de 

cambios en el entorno externo. Por otro lado, dentro de los factores que pueden 

afectar la planificación son: los eventos inesperados, la resistencia psicológica al 

cambio ya que ésta acelera el cambio y la inquietud, la existencia de insuficiente 

información, la falta de habilidad en la utilización de los métodos de planificación, 

los elevados gastos que implica, entre otros. (Bonilla, Molina, & Morales, 2006) 

 

2.3.Marco de referencia conceptual.  

2.3.1. Stakeholders 

Stakeholder es un término que se usa para referirse a quienes pueden afectar o 

son afectados por las actividades de una empresa. 

según (Edward Freeman & F. Mcvea, 2001) deben ser considerados como un 

elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios, se puede 

definir como cualquier persona o entidad que es afectada o concernida por las 

actividades o la marcha de una organización.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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2.3.2. Commodities 

(Fornillo, 2014) Es cualquier producto destinado a uso comercial producido por el 

hombre, tiene utilidad y poca diferenciación, generalmente se hace énfasis en 

productos genéricos, básicos y sin mayor diferenciación entre sus variedades. 
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL  

3.1.Antecedentes generales de la organización  

3.1.1. Antecedentes y condiciones actuales de la organización  

La clínica analizada es un establecimiento de salud de inversión privada. Se 

encuentra ubicado en la ciudad de Arequipa, en específico en la Av. Bolognesi 134, 

Yanahuara. Fundada el 2008 e iniciando sus operaciones como un centro de 

atención solamente ambulatoria, para luego abrir su Centro Quirúrgico con una sala 

de operaciones implementada y con el fin de realizar cirugías ambulatorias, y 

espacios de recuperación del paciente, posteriormente inicia su expansión vertical 

de servicios y adquiere el establecimiento, donde se inicia una etapa de 

remodelación y reconstrucción de los ambientes para ampliar su capacidad y 

mejorar en su calidad, seguidamente se inicia un proceso de crecimiento a través de 

la amplitud de sus servicios de atención como también de sus especialidades. En la 

actualidad se realizan aproximadamente 35 mil atenciones al mes entre atenciones 

ambulatorias, emergencias, chequeos médicos, cirugías, procedimientos auxiliares, 

entre otros. 

La clínica ofrece diversas especialidades médicas a razón de satisfacer las 

necesidades de salud de la población arequipeña. Los servicios con los que cuenta 

son: Atención Ambulatoria, Emergencia, Atención Hospitalaria, médicos a 

domicilio, así mismo cuenta con servicios de apoyo al diagnóstico como 

laboratorio, imagenología y expendio de medicamentos a través de la farmacia. 

3.1.2. Sector y actividad económica 

LA CLINICA es un establecimiento de salud nacional privado que desarrolla 

servicios de salud en diversas especialidades, para satisfacer las necesidades de 
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salud de la población a través de la atención ambulatoria, de emergencia y de 

hospitalización. 

Este establecimiento de salud desarrolla las funciones generales de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación y gestión. 

Es una empresa de servicios privados que realiza prestaciones de salud a la 

población brindando un modelo de atención integral, fortaleciendo sus centros 

asistenciales, de modo que se promuevan la prevención de enfermedades y la 

promoción de la salud en todos sus niveles. 

 

3.1.3. Misión, visión y valores 

3.1.3.1.Misión 

Brindamos tranquilidad a los pacientes y sus familias a través de servicios 

integrados de salud accesibles y de alta calidad, utilizando las mejores prácticas 

médicas con personal ético y altamente calificado. 

 

3.1.3.2.Visión 

Ser el mejor sistema integrado de salud a nivel nacional, brindando acceso a los 

más altos estándares de calidad y seguridad médica.  

 

3.1.3.3.Valores 

 Excelencia en el servicio y el cuidado de la salud 

 Alta calidad médica y seguridad del paciente 

 Integridad, respeto y compromiso 

 Responsabilidad en el manejo de recursos 
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 Accesibilidad a productos y servicios 

 

3.1.4. Política de la organización  

La política de empresa se basa en CALIDAD, COSTO y SEGURIDAD; ya que la 

calidad de los servicios que se ofrecen deben ser óptimos y sobre las expectativas 

de los clientes, esto se debe lograr al menor costo que se permita y con seguridad 

no solo para el recurso humano sino también en todos los procedimientos que se 

lleven a cabo. 

 

3.1.5. Organización  

Es una organización vertical ya que todas las áreas se relacionan de manera 

jerárquica y centralizada, debido a que la autoridad que toma las decisiones está 

concentrada en el sector superior la cual es encabezada por el Gerente General que 

a su vez es el director de la clínica.  

Se divide en dos ramas, la Gerencia Médica y la Gerencia Administrativa, ambos 

tienen a su cargo un grupo de personas. 

La parte administrativa es manejada por el Gerente Administrativo, quien tiene a su 

cargo el área de Abastecimiento y Servicio de Soporte. 

Dentro de esta área, está la de compras Médicas, conformada por un químico que 

gestiona las compras de la farmacia. 
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3.2.Distribución del personal por órganos de control  

3.2.1. Gerencia administrativa 

Organizar, supervisar, dirigir y controlar a los comités para la ejecución de los 

Planes de Salud, Gestión, Capacitación, Inversión, Adquisiciones y Contrataciones, 

Metas y el Presupuesto de LA CLINICA en concordancia con los lineamientos de 

política institucional.  

Dirigir y controlar prestaciones de Salud que se brinden a los pacientes referidos a 

la Red Privada de Salud a la que pertenece LA CLINICA. 

Gestionar recursos humanos y tecnológicos para LA CLINICA y controlar que sean 

asignados con equidad y oportunidad, en concordancia con las normas y 

procedimientos establecidos. 

Tiene también la responsabilidad administrativa de las compras hechas bajo su 

gestión. 

3.2.2. Departamento de logística 

Evaluar y controlar las necesidades de recursos médicos de LA CLINICA. 

Organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 

asignación, distribución, uso y ubicación de medicamentos, insumos, material 

médico, equipamiento asistencial, material radiológico e instrumental quirúrgico en 

LA CLINICA, teniendo en cuenta los criterios de eficiencia y equidad. 

Formular, ejecutar, controlar y evaluar el Plan de Evaluación de los recursos 

médicos, así como identificar los elementos básicos para dicho fin: estadística de 

producción, productividad, uso e indicadores de eficiencia, efectividad, calidad y 

de impacto. 
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Organizar, conducir y controlar el sistema de adquisiciones, almacenes y 

contrataciones de bienes y servicios relacionados a los procesos de compra local de 

LA CLINICA. 

Proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de bienes y servicios de 

LA CLINICA. 

Controlar la consolidación de las necesidades de bienes y servicios de LA CLINICA 

aprobadas por Planeamiento y Calidad. 

Dirigir y controlar los procesos de recepción, ubicación física, conservación, 

control de inventarios y suministro de bienes en el almacén de LA CLINICA. 

Evaluar la ubicación física de los recursos médicos estratégicos y reubicarlos de 

acuerdo a las necesidades reales de los usuarios. 

Propiciar la adecuada disposición física de los recursos médicos estratégicos, a fin 

de incrementar la productividad de las operaciones que redunden en un mejor 

servicio al cliente. 

Incentivar investigaciones de costo beneficio y costo eficiencia relacionados con 

los recursos médicos estratégicos. 

Dirigir y controlar la atención integral a los proveedores relacionado con la 

información de convocatorias, entrega y recepción de documentos, orientación, 

consultas e incumplimientos en que incurran. 

Coordinar con la Oficina de Finanzas para el inventario físico de las existencias en 

los almacenes de la Red Asistencial. 
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3.2.3. Departamento de farmacia  

Formular, ejecutar y evaluar los Planes de Salud, Gestión, Actividades y Metas, 

Capacitación, Inversión y Presupuesto del Servicio.  

Organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades asistenciales y 

administrativas relacionadas al ámbito de su competencia, garantizando una 

atención con calidad y seguridad a los pacientes. 

Formular la provisión de los recursos humanos, materiales, equipos e instalaciones 

necesarios para la operatividad del Servicio y administrarlos acorde a la 

normatividad vigente. 

Brindar soporte farmacológico mediante el suministro, preparación, 

almacenamiento, conservación y dispensación de productos farmacéuticos, con 

observancia estricta de la prescripción médica. 

Controlar y efectuar la dispensación de las drogas y narcóticos de uso restringido 

por Ley y los organismos competentes, de los medicamentos de alto costo y riesgo 

y de los insumas para el preparado de fórmulas. 

Preparar y controlar la elaboración de fórmulas magistrales. 

Controlar la caducidad y los niveles de existencias de los medicamentos, 

determinando los niveles mínimos que garanticen la continuidad de la atención. 

Participar en acciones de fármaco vigilancia mediante la difusión de información 

técnica pertinente y orientación en el uso racional de los productos farmacéuticos. 

Efectuar análisis químicos complejos que verifiquen la calidad de los 

medicamentos, materias primas utilizadas, elaboración de nuevos fármacos. 
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3.3.Instalaciones 

3.3.1. Almacén de medicinas 

Ubicación: Sótano de LA CLINICA 

Área: 80 m2 aprox. 

Contenido: Medicinas, Almacén de Bajas e inmovilizados. 

3.3.2. Almacén de farmacias  

Ubicación: Primera planta de LA CLINICA 

Área: 100 m2 aprox. 

Contenido: Medicinas, Cámara de Frio, Material quirúrgico, Material Médico, 

Insumos varios de Clínica 

 

 

 

 



 

 

3.4.Análisis de procedimientos logísticos  

3.4.1. Requisición planificada de productos 

Requisición Planificada de Productos
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Figura 1 Requisición Planificada de Productos 

Fuente: elaboración propia



 

 

3.4.2. Recepción, almacenamiento e ingreso. 

Recepción, almacenamiento e ingreso de productos
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Figura 2 Recepción, Almacenamiento e Ingreso 

Fuente: elaboración propia



 

 

 

3.4.3. Suministro de productos (contingencia) 

Suministro de productos (contingencia)
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Figura 3 Suministro de productos (contingencia) 

Fuente: elaboración propia



 

 

3.4.4. Acción sobre recetas abandonadas. 

LA CLINICA tiene tiempos de espera elevados para la entrega de medicamentos, 

por lo que muchos pacientes tienden a abandonar las colas de espera dejando su 

receta y medicamentos en farmacia; hay otros pacientes que al momento de recoger 

su receta se ven frustrados por la falta del medicamento, por lo que se retiran de la 

cola, condicionando su regreso y/o envío a domicilio de su receta. 

En ambos casos, ya sea porque abandonaron la cola o porque su medicamento no 

estaba e indicaron su retorno, se prepara la receta y se coloca en una bolsa, a fin de 

esperar al usuario para su entrega, aquellos que no son entregados durante 2 o 3 

días, son llevados al almacén de farmacia, donde se apilan en cajas de forma 

desordenada, sin control, ni cancelación de la receta. 

El proceso de recetas en calidad de abandono finaliza con la acumulación de bolsas, 

en el almacén de Farmacia, de donde luego de unos días se retiran los medicamentos 

sin control ni orden, para armar nuevas recetas de otros pacientes; lo que genera 

distorsión de cantidades en físico y sistema de los stocks de materiales. 

 

3.4.5. Principales problemas del análisis de procedimientos logísticos. 

Tabla 3 Principales problemas del Análisis de Procedimientos Logísticos 

Procesos Problemas 

Requisición Planificada de 

Productos 

La forma de generar un pedido es muy subjetiva, ya que el asistente 

de compras no está en farmacia, por ende, no conoce el movimiento 

actual de medicinas en su nivel de rotación, se basa en conocimiento 

de años pasados, los que han cambiado. 

El informe que hacen las técnicas no es data real, ya que cada una 

reporta según su criterio y esto solo sirve de referencia para la 

“planificación”. 

Gerencia pide stocks bajos por liquidez y espacio, lo que genera 

muchas órdenes a altos costos. 
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Recepción, 

Almacenamiento e Ingreso 

No hay mayor control por el sistema, todos los productos deberían 

pasar por almacén central para evitar acumulación en farmacia. 

No existe verificación del producto a su llegada, solo se recibe y 

custodia. 

Suministro de productos 

(contingencia) 

Las compras planificadas no llegan en el momento correcto, por lo 

que se requiere hacer compras de “emergencia” por cumplir con los 

clientes, comprado a cadenas en forma de menudeo. 

Algunos médicos recetan productos que no están en petitorio. 

No se tiene un inventario con ubicación lo que retrasa las búsquedas 

de productos, y por evitar perder tiempo se compran  a cadenas. 

Acción sobre recetas 

Abandonadas 

No se tiene control sobre los medicamentos de recetas abandonadas, 

lo que altera las cantidades de físico y sistema de stock. 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.Tiempos de espera de los usuarios  

Se analizaron los tiempos de espera de los usuarios que recogen sus medicinas 

prescritas, las cuales son dispensadas por Farmacia de Consulta Externa. 

Los tiempos tomados se distribuyeron en 6 distintos horarios de atención:  

 7:00 am a 11:00 am, Atención Mañana 

 11:00 am a 5:00 pm, Atención Mañana-Tarde 

 5:00 pm a 9:00 pm, Atención Tarde-Noche 

 9:00 pm a 12:00 pm, Atención Noche 

 12:00 am a 3:00 am, Atención Noche-Madrugada 

 3:00 am a 7:00 am, Atención Madrugada 

 

De forma aleatoria se escogió un horario de atención cada día con la finalidad de 

analizar el movimiento de farmacia durante dicho periodo; a fin de determinar en qué 

turno se presenta el mayor tiempo de espera. 
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Esta repartición de horarios se determina debido al volumen de personas que 

frecuentan el área de Farmacia de Consulta Externa. 

3.5.1. Atención mañana 

A continuación, el detalle de los tiempos de espera tomados durante el turno 

Mañana (7am – 11am) 

Tabla 4 Tiempo de espera Atención Mañana – Regulares 

ATENCIONES REGULARES 

PROM. DURACION 00:08:11 

Tiempo Máximo 00:31:34 

Tiempo Mínimo 00:00:44 

Tiempo inicial Tiempo final Duración 

07:08:57 07:11:57 00:03:00 

07:10:21 07:15:21 00:05:00 

07:15:09 07:17:54 00:02:45 

08:01:32 08:13:06 00:11:34 

08:04:48 08:12:28 00:07:40 

08:13:45 08:23:16 00:09:31 

08:32:45 08:41:00 00:08:15 

09:01:57 09:05:04 00:03:07 

09:07:51 09:10:33 00:02:42 

09:09:21 09:11:38 00:02:17 

09:14:20 09:15:04 00:00:44 

09:15:40 09:20:10 00:04:30 

09:19:04 09:32:50 00:13:46 

09:25:00 09:30:44 00:05:44 
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09:34:00 09:36:54 00:02:54 

09:35:00 10:01:03 00:26:03 

09:40:00 09:41:36 00:01:36 

09:45:00 09:50:00 00:05:00 

09:55:00 09:57:00 00:02:00 

09:57:00 10:19:06 00:22:06 

10:02:30 10:16:11 00:13:41 

10:02:34 10:08:16 00:05:42 

10:03:00 10:14:23 00:11:23 

10:07:55 10:13:17 00:05:22 

10:09:50 10:29:31 00:19:41 

10:14:50 10:18:31 00:03:41 

10:14:51 10:46:25 00:31:34 

10:18:40 10:40:04 00:21:24 

10:19:44 10:30:48 00:11:04 

10:31:59 10:35:00 00:03:01 

10:38:59 10:41:50 00:02:51 

10:39:00 10:41:38 00:02:38 

10:47:00 10:54:00 00:07:00 

10:57:00 11:01:00 00:04:00 

10:59:00 11:02:00 00:03:00 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

El día 9 de abril se tomó una muestra de los tiempos de espera de la atención de 7 

am a 11 am de las personas que recogen sus medicamentos en Farmacia, se observa 

que el tiempo promedio por persona fue de 08:11 minutos, con un máximo de 31 

minutos, todos ellos esperaron y pudieron recoger sus medicamentos; mientras que 
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hubo un porcentaje de personas que no recogió su medicamento por falta del 

producto o porque se retiraron durante la espera como se ve a continuación: 

Tabla 5 Tiempo de espera Atención Mañana – Atípicos 

ATENCIONES ATIPICAS 

PROM. DURACION 00:08:56 

Tiempo Máximo 00:35:25 

Tiempo Mínimo 00:00:44 

Tiempo inicial Tiempo final Duración Observación 

09:09:47 09:14:23 00:04:36 se fue 

09:12:19 09:17:43 00:05:24 no hay prod 

09:14:20 09:15:04 00:00:44 no hay prod 

09:20:15 09:55:40 00:35:25 se fue 

09:35:00 09:42:35 00:07:35 no hay prod 

09:41:00 09:42:13 00:01:13 no hay prod 

09:42:35 09:58:10 00:15:35 no hay prod 

09:50:00 09:50:54 00:00:54 se fue 

 Fuente: Elaboración Propia 

Del turno “mañana” la mayoría se retiraron sin producto por falta del mismo, 

y otros porque se retiraron de la espera. Teniendo un Total: 

Tabla 6 Tiempo de espera Atención Mañana 

TOTAL 43 100% 

Aten Efectivas 35 81.4% 

Atenc Frustradas 8 18.6% 

      Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2. Atención mañana – tarde 

A continuación, el detalle de los tiempos de espera tomados durante el turno 

Mañana-Tarde (11am – 17 horas). 

Tabla 7 Tiempo de espera Atención Mañana-Tarde – Regulares 

ATENCIONES REGULARES 

PROM. DURACION 00:08:00 

Tiempo Máximo 00:41:00 

Tiempo Mínimo 00:01:00 

Tiempo inicial Tiempo final Duración 

11:04:00 11:06:50 00:02:50 

11:15:00 11:18:00 00:03:00 

11:18:00 11:23:28 00:05:28 

11:23:37 11:27:58 00:04:21 

11:31:00 11:32:00 00:01:00 

11:32:00 11:37:00 00:05:00 

11:35:30 12:03:10 00:27:40 

11:49:10 12:15:15 00:26:05 

11:58:00 12:02:00 00:04:00 

12:05:20 12:10:50 00:05:30 

12:11:40 12:14:00 00:02:20 

12:07:30 12:12:50 00:05:20 

12:14:30 12:17:48 00:03:18 

12:15:50 12:19:40 00:03:50 

12:18:20 12:23:34 00:05:14 

12:20:26 12:32:05 00:11:39 

12:37:09 12:39:28 00:02:19 

12:39:50 12:42:32 00:02:42 

12:39:55 13:15:40 00:35:45 

12:44:18 12:47:48 00:03:30 

12:52:30 12:54:46 00:02:16 

13:15:00 13:19:52 00:04:52 

13:32:00 13:33:00 00:01:00 
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13:33:45 13:35:38 00:01:53 

13:45:09 13:48:27 00:03:18 

13:47:00 13:49:55 00:02:55 

14:10:00 14:20:45 00:10:45 

14:25:58 14:29:35 00:03:37 

14:26:27 14:36:33 00:10:06 

14:30:00 14:31:00 00:01:00 

14:32:20 14:39:22 00:07:02 

14:46:50 14:48:00 00:01:10 

14:54:20 15:02:59 00:08:39 

                           Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta muestra que se realiza el 10 de abril de 11am a 5 pm, se tiene un tiempo 

promedio similar al anterior, pero el tiempo máximo se incrementa hasta 41 

minutos. Esto a pesar que se tiene más personal de atención, pero el incremento de 

pacientes es grande; lo que se ve también en el incremento de personas que no 

pueden recibir sus medicamentos como se ve a continuación: 

Tabla 8 Tiempo de espera Atención Mañana-Tarde - Atípicos 

ATENCIONES ATIPICAS 

PROM. DURACION 00:09:09 

Tiempo Máximo 00:33:01 

Tiempo Mínimo 00:03:30 

Tiempo 

inicial 

Tiempo 

final Duración Observación 

11:40:00 11:44:11 00:04:11 no hay prod 

11:41:55 11:48:36 00:06:41 no hay prod 

11:46:00 11:49:30 00:03:30 no hay prod 

14:24:00 14:34:08 00:10:08 se fue 
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15:10:30 15:17:38 00:07:08 no hay prod 

15:12:35 15:45:36 00:33:01 se fue 

15:39:00 15:42:34 00:03:34 no hay prod 

15:40:00 15:45:39 00:05:39 no hay prod 

15:58:16 16:12:35 00:14:19 no hay prod 

16:28:26 16:36:54 00:08:28 se fue 

16:45:00 16:49:00 00:04:00 se fue 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

La cantidad de atípicos sube de 8 a 11 casos, donde la mayoría son por falta de 

producto. 

Tabla 9 Tiempo de espera Atención Mañana-Tarde. 

TOTAL 75 100% 

Aten Efectivas 64 85.33% 

Atenc 

Frustradas 11 

14.67% 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.3. Atención tarde – noche  

A continuación, el detalle de los tiempos de espera tomados durante el turno Tarde-

Noche (17horas a 21 horas). 

Tabla 10 Tiempo de espera Atención Tarde-Noche – Regulares 

ATENCIONES REGULARES 

PROM. DURACION 00:07:35 

Tiempo Máximo 00:43:50 

Tiempo Mínimo 00:00:32 



54 

 

T. inicial T. final Duración 

17:00:00 17:06:00 00:06:00 

17:02:00 17:07:00 00:05:00 

17:09:00 17:12:00 00:03:00 

17:16:00 17:21:00 00:05:00 

17:17:00 17:21:00 00:04:00 

17:18:00 17:25:00 00:07:00 

17:20:00 17:22:00 00:02:00 

17:23:00 17:28:00 00:05:00 

17:24:00 17:27:00 00:03:00 

17:24:30 17:59:00 00:34:30 

17:24:35 17:52:35 00:28:00 

17:26:00 17:31:00 00:05:00 

17:37:00 17:40:00 00:03:00 

17:37:00 17:39:45 00:02:45 

17:41:00 17:52:34 00:11:34 

17:49:00 17:52:07 00:03:07 

17:53:00 17:55:42 00:02:42 

17:57:00 17:59:17 00:02:17 

17:59:00 17:59:44 00:00:44 

18:13:00 18:18:44 00:05:44 

18:14:00 18:16:54 00:02:54 

18:15:00 18:16:36 00:01:36 

18:16:00 18:21:00 00:05:00 

18:17:00 18:19:00 00:02:00 

18:18:00 18:19:54 00:01:54 

18:18:30 18:30:15 00:11:45 
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18:19:50 18:52:50 00:33:00 

18:20:00 18:25:42 00:05:42 

18:22:00 18:33:23 00:11:23 

18:23:00 18:28:22 00:05:22 

18:25:00 18:44:41 00:19:41 

18:27:00 18:30:41 00:03:41 

18:28:00 18:44:04 00:16:04 

18:31:00 18:34:01 00:03:01 

18:31:00 18:31:32 00:00:32 

18:33:00 18:35:51 00:02:51 

18:35:00 18:37:38 00:02:38 

18:36:00 18:43:00 00:07:00 

18:44:00 18:47:00 00:03:00 

18:47:00 18:49:50 00:02:50 

18:49:00 18:52:00 00:03:00 

18:55:00 18:59:21 00:04:21 

18:57:00 18:58:00 00:01:00 

18:58:00 19:03:00 00:05:00 

18:59:00 19:03:00 00:04:00 

19:03:00 19:08:30 00:05:30 

19:05:00 19:07:20 00:02:20 

19:07:00 19:12:20 00:05:20 

                          Fuente: Elaboración Propia 
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ATENCIONES REGULARES 

PROM. DURACION 00:07:35 

Tiempo Máximo 00:43:50 

Tiempo Mínimo 00:00:32 

T. inicial T. final Duración 

19:07:20 19:15:50 00:08:30 

19:07:25 19:50:20 00:42:55 

19:10:00 19:13:50 00:03:50 

19:14:35 19:19:49 00:05:14 

19:16:00 19:27:39 00:11:39 

19:17:00 19:19:19 00:02:19 

19:17:30 19:52:05 00:34:35 

19:21:00 19:23:42 00:02:42 

19:23:00 19:26:30 00:03:30 

19:24:35 19:26:51 00:02:16 

19:29:00 19:33:52 00:04:52 

19:37:00 19:38:00 00:01:00 

19:39:00 19:40:53 00:01:53 

19:03:00 19:06:18 00:03:18 

19:07:00 19:17:45 00:10:45 

19:08:00 19:28:40 00:20:40 

19:14:35 19:24:43 00:10:08 

19:17:00 19:20:37 00:03:37 

19:18:50 19:52:20 00:33:30 

19:19:10 19:36:20 00:17:10 

19:24:35 19:34:41 00:10:06 

19:27:00 19:28:00 00:01:00 
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19:28:35 19:35:37 00:07:02 

19:30:00 19:31:10 00:01:10 

19:32:00 19:40:39 00:08:39 

19:34:20 19:40:55 00:06:35 

19:36:00 19:39:55 00:03:55 

19:37:00 19:44:08 00:07:08 

19:38:05 19:39:05 00:01:00 

19:38:28 19:48:13 00:09:45 

19:38:40 20:22:30 00:43:50 

19:39:04 19:44:04 00:05:00 

19:40:05 19:44:45 00:04:40 

19:40:54 19:43:44 00:02:50 

19:41:28 19:47:07 00:05:39 

19:41:55 19:44:20 00:02:25 

19:42:19 19:47:04 00:04:45 

19:43:13 19:45:23 00:02:10 

19:43:18 19:45:18 00:02:00 

19:44:48 19:55:15 00:10:27 

19:44:53 19:45:53 00:01:00 

19:45:42 19:47:42 00:02:00 

19:46:02 19:52:02 00:06:00 

19:46:57 19:52:57 00:06:00 

19:48:04 19:55:04 00:07:00 

19:48:29 20:27:29 00:39:00 

19:50:08 19:55:08 00:05:00 

19:50:24 19:59:24 00:09:00 

                               Fuente: Elaboración Propia 
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ATENCIONES REGULARES 

PROM. DURACION 00:07:35 

Tiempo Máximo 00:43:50 

Tiempo Mínimo 00:00:32 

T. inicial T. final Duración 

19:50:35 19:58:35 00:08:00 

19:50:58 19:56:58 00:06:00 

19:51:40 19:56:40 00:05:00 

19:52:08 19:58:43 00:06:35 

19:52:55 19:55:55 00:03:00 

19:53:11 19:58:11 00:05:00 

19:54:13 19:58:13 00:04:00 

19:54:51 20:01:51 00:07:00 

19:55:26 19:57:26 00:02:00 

19:56:09 20:01:09 00:05:00 

19:57:04 20:02:04 00:05:00 

19:57:18 20:00:18 00:03:00 

19:58:05 20:03:05 00:05:00 

19:58:20 20:39:30 00:41:10 

19:58:36 19:59:36 00:01:00 

19:59:29 20:02:29 00:03:00 

20:00:02 20:02:47 00:02:45 

20:01:07 20:12:41 00:11:34 

20:02:07 20:09:47 00:07:40 

20:02:47 20:05:54 00:03:07 

20:04:38 20:07:20 00:02:42 

20:05:35 20:07:52 00:02:17 
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20:06:10 20:06:54 00:00:44 

20:08:25 20:14:09 00:05:44 

20:08:54 20:11:48 00:02:54 

20:09:25 20:14:25 00:05:00 

20:10:20 20:12:20 00:02:00 

20:10:40 20:35:40 00:25:00 

20:11:02 20:12:56 00:01:54 

20:12:46 20:26:27 00:13:41 

20:13:23 20:19:05 00:05:42 

20:13:59 20:25:22 00:11:23 

20:15:49 20:35:30 00:19:41 

20:16:44 20:20:25 00:03:41 

20:18:51 20:34:55 00:16:04 

20:21:24 20:24:25 00:03:01 

20:23:00 20:23:32 00:00:32 

20:23:29 20:26:20 00:02:51 

20:23:40 20:42:15 00:18:35 

20:24:05 20:55:10 00:31:05 

20:24:52 20:27:30 00:02:38 

20:25:21 20:32:21 00:07:00 

20:26:06 20:30:06 00:04:00 

20:30:38 20:33:38 00:03:00 

20:33:37 20:36:27 00:02:50 

20:40:01 20:43:01 00:03:00 

20:50:42 20:56:10 00:05:28 

20:53:22 20:57:43 00:04:21 

                            Fuente: Elaboración Propia 
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Los tiempos de atención durante las 5pm y 9 pm se tomaron el día 11 de abril, donde 

se notó que se tiene un incremento considerable de atención, subiendo hasta 144 

personas atendidas que se retiraron con sus medicamentos. El tiempo promedio baja a 

7.5 min y el tiempo máximo se incrementa a 43 minutos, por lo que se tienen también 

mayor cantidad de atenciones frustradas como se ve: 

 

Tabla 11 Tiempo de espera Atención Tarde-Noche - Atípicos 

ATENCIONES ATIPICAS 

PROM. DURACION 00:10:36 

Tiempo Máximo 00:32:29 

Tiempo Mínimo 00:01:00 

Tiempo inicial Tiempo final Duración Observación 

17:05:00 17:11:35 00:06:35 no hay prod 

17:22:00 17:27:00 00:05:00 no hay prod 

17:28:00 17:29:00 00:01:00 no hay prod 

17:36:05 17:46:54 00:10:49 se fue 

17:42:54 17:48:50 00:05:56 se fue 

17:47:00 17:54:40 00:07:40 no hay prod 

18:19:00 18:32:41 00:13:41 se fue 

18:33:37 18:59:50 00:26:13 se fue 

18:41:00 18:45:00 00:04:00 no hay prod 

18:48:35 19:11:10 00:22:35 se fue 

18:51:00 18:56:28 00:05:28 no hay prod 

18:56:20 19:05:44 00:09:24 no hay prod 



61 

 

18:59:15 19:12:34 00:13:19 se fue 

19:07:00 19:10:18 00:03:18 no hay prod 

19:07:00 19:09:55 00:02:55 se fue 

19:26:18 19:41:25 00:15:07 se fue 

19:37:36 19:39:50 00:02:14 no hay prod 

19:44:10 19:46:10 00:02:00 no hay prod 

19:46:05 20:13:41 00:27:36 se fue 

20:07:13 20:14:26 00:07:13 no hay prod 

20:14:05 20:19:27 00:05:22 se fue 

20:42:30 20:56:20 00:13:50 no hay prod 

20:53:46 21:26:15 00:32:29 se fue 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

En este turno el tiempo promedio se incrementa hasta 10 minutos a comparación de los 

atípicos de turnos anteriores, esto parte de consecuencia de ser el turno con mayor 

afluencia de clientes; Del total de Atípicos de este horario de atención se tienen 12 por 

falta del material en stock y 11 por abandono del turno de atención por parte del 

paciente, Como ya se vio en el análisis de procedimientos, las recetas en calidad de 

abandono son un problema que arrastra cola por las consecuencias negativas que trae 

consigo, siendo este un punto importante del porque se debe tener stock necesario para 

atender recetas y el “porqué” se debe mejorar la atención de entrega de medicamentos 

reduciendo el tiempo de espera para entrega de receta. 
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Tabla 12 Tiempo de espera Atención Tarde-Noche. 

TOTAL 167 100% 

Aten Efectivas 144 86.23% 

Atenc Frustradas 23 13.77% 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Este horario de atención es el más fuerte, por lo que se tienen en algunos días hasta 3 

trabajadores, y aun así no se dan abasto para una atención correcta, por lo que del total 

de 167 pacientes 23 de ellos no son atendidos como se debería abandonando la cola de 

espera y otros casos esperando ser atendidos para luego ser comunicados que no hay su 

medicamento en stock. 

 

3.5.4. Atención noche  

A continuación el detalle de los tiempos de espera tomados durante el turno Noche  

(21 horas a media noche). 

Tabla 13 Tiempo de espera Atención Noche – Regulares 

ATENCIONES REGULARES 

PROM. DURACION 00:08:35 

Tiempo Máximo 00:41:45 

Tiempo Mínimo 00:00:40 

Tiempo inicial Tiempo final Duración 

21:10:23 21:11:23 00:01:00 

21:25:36 21:29:36 00:04:00 

21:27:29 21:32:59 00:05:30 

21:30:29 21:32:49 00:02:20 
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21:33:10 21:38:30 00:05:20 

21:35:30 21:38:48 00:03:18 

21:38:04 21:41:54 00:03:50 

21:41:54 21:47:08 00:05:14 

21:43:07 21:54:46 00:11:39 

21:45:58 21:48:40 00:02:42 

21:46:00 22:05:15 00:19:15 

21:46:25 22:17:30 00:31:05 

21:47:17 21:50:47 00:03:30 

21:48:57 21:51:13 00:02:16 

21:50:28 21:55:20 00:04:52 

22:08:16 22:10:09 00:01:53 

22:08:50 22:47:40 00:38:50 

22:12:45 22:54:30 00:41:45 

22:25:26 22:28:44 00:03:18 

22:35:50 22:38:45 00:02:55 

22:46:19 22:57:04 00:10:45 

22:56:34 22:57:14 00:00:40 

22:58:50 23:16:50 00:18:00 

22:58:40 23:37:25 00:38:45 

23:02:41 23:12:49 00:10:08 

23:05:41 23:09:18 00:03:37 

23:08:19 23:18:25 00:10:06 

23:14:30 23:15:30 00:01:00 

23:17:56 23:24:58 00:07:02 

23:25:00 23:26:10 00:01:10 

23:28:29 23:37:08 00:08:39 
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23:34:05 23:36:05 00:02:00 

23:35:10 23:41:45 00:06:35 

23:35:50 00:10:55 00:35:05 

23:36:05 23:58:15 00:22:10 

23:36:36 23:40:31 00:03:55 

23:39:06 23:40:06 00:01:00 

23:40:25 23:50:10 00:09:45 

23:42:04 23:47:04 00:05:00 

23:44:01 23:48:41 00:04:40 

23:45:48 23:48:38 00:02:50 

23:47:15 23:52:54 00:05:39 

23:48:50 23:51:15 00:02:25 

23:50:28 23:55:13 00:04:45 

23:52:22 23:54:32 00:02:10 

23:53:37 23:55:37 00:02:00 

23:56:24 23:59:24 00:03:00 

23:58:15 23:59:15 00:01:00 

23:59:59 00:01:59 00:02:00 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante el tiempo de atención de Noche se reduce notoriamente la cantidad de usuarios 

con relación al turno de atención anterior; donde se tiene el tiempo promedio de 8 

minutos y el máximo de 41 minutos. 
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Tabla 14 Tiempo de espera Atención Noche – Atípicos 

ATENCIONES ATIPICAS 

PROM. DURACION 00:11:42 

Tiempo Máximo 00:24:46 

Tiempo Mínimo 00:02:19 

Tiempo inicial Tiempo final Duración Observación 

21:05:25 21:16:50 00:11:25 no hay prod 

21:13:55 21:38:41 00:24:46 se fue 

21:44:57 21:47:16 00:02:19 no hay prod 

23:14:36 23:22:54 00:08:18 no hay prod 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

El número de atípicos es directamente proporcional al número de atenciones, por lo que 

en este turno también se ve reducido a 4 casos, en el cual el 75% de casos son por falta 

del producto. 

Tabla 15 Tiempo de espera Atención Noche. 

TOTAL 53 100% 

Aten Efectivas 49 92.45% 

Atenc 

Frustradas 4 

7.55% 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

Los 4 usuarios no satisfechos (atípicos) son usuarios que merecen más atención y 

consideración, ya que por el horario de su atención no podrán conseguir su receta con 

facilidad fuera de la clínica, lo que si genera mayor descontento y quejas por parte de 

los usuarios. 
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3.5.5. Atención noche madrugada  

A continuación, el detalle de los tiempos de espera tomados durante el turno Noche-

Madrugada (Media noche a 3 am). 

Tabla 16 Tiempo de espera Atención Noche-Madrugada – Regulares 

ATENCIONES REGULARES 

PROM. DURACION 00:18:44 

Tiempo Máximo 00:38:15 

Tiempo Mínimo 00:04:00 

Tiempo inicial Tiempo final Duración 

00:01:09 00:07:09 00:06:00 

00:02:46 00:08:46 00:06:00 

00:12:35 00:32:50 00:20:15 

00:58:18 01:36:10 00:37:52 

01:20:55 01:59:10 00:38:15 

02:37:31 02:41:31 00:04:00 

    Fuente: Elaboración Propia 

Durante el turno Noche-Madrugada el movimiento es mínimo, muchas de los 

cuales son urgencias de consideración alta. 

 

Tabla 17 Tiempo de espera Atención Noche-Madrugada – Atípicos 

ATENCIONES ATIPICAS 

PROM. DURACION 00:12:44 

Tiempo Máximo 00:12:44 

Tiempo Mínimo 00:12:44 

Tiempo inicial Tiempo final Duración Observación 

00:06:41 00:19:25 00:12:44 se fue 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Durante las 3 horas de este periodo solo se tuvo un caso atípico que luego de esperar 

casi 20 minutos se retiró. 

Tabla 18 Tiempo de espera Atención Noche-Madrugada. 

TOTAL 7 100% 

Aten Efectivas 6 85.71% 

Atenc 

Frustradas 1 

14.29% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.5.6. Atención madrugada 

A continuación, el detalle de los tiempos de espera tomados durante el turno Noche-

Madrugada (3 am a 7 am). 

Tabla 19 Tiempo de espera Atención Madrugada – Regular. 

ATENCIONES REGULARES 

PROM. DURACION 00:07:19 

Tiempo Máximo 00:35:46 

Tiempo Mínimo 00:02:00 

Tiempo inicial Tiempo final Duración 

03:18:57 03:25:57 00:07:00 

03:42:21 03:44:21 00:02:00 

04:13:28 04:22:28 00:09:00 

04:50:32 04:56:32 00:06:00 

04:51:51 04:56:51 00:05:00 

04:52:57 04:59:32 00:06:35 

05:12:56 05:48:42 00:35:46 
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05:28:52 05:31:52 00:03:00 

05:30:00 05:35:00 00:05:00 

06:13:12 06:17:12 00:04:00 

06:14:28 06:21:28 00:07:00 

06:15:49 06:17:49 00:02:00 

06:46:24 06:51:24 00:05:00 

06:48:03 06:53:03 00:05:00 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

El número de atenciones en este horario también son emergencias, pero se 

incrementa casi al doble en relación al turno anterior. 

 

Tabla 20 Tiempo de espera Atención Madrugada – Atípico. 

ATENCIONES ATIPICAS 

PROM. DURACION 00:06:54 

Tiempo Máximo 00:08:00 

Tiempo Mínimo 00:05:48 

Tiempo 

inicial 

Tiempo 

final Duración Observación 

03:35:48 03:41:36 00:05:48 no hay prod 

04:48:48 04:56:48 00:08:00 no hay prod 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 21 Tiempo de espera Atención Madrugada. 

TOTAL 16 100% 

Aten Efectivas 14 87.5% 
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Atenc Frustradas 2 12.5% 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante el turno Madrugada solo el 12% de atendidos se consideran atípicos, y en 

los dos casos fueron por falta de producto, como se mencionó anteriormente, en 

estos últimos tres turnos se tratan de emergencias, por lo que se debe tener mayor 

consideración y prioridad con la entrega de la receta. 

 

3.5.7. Análisis global de los tiempos de espera. 

Luego de realizados los análisis por turno de atención, tenemos el global para 

conocer el número de pacientes promedio por día: 

Tabla 22 Total de Pacientes atendidos y no atendidos en todos los turnos. 

Rangos de Horas Pacientes 

atendidos 

% Pacientes no 

atendidos 

% TOTAL 

7:00 - 11:00 35 11.33% 8 2.23% 43 

11:00 - 17:00 64 20.71% 11 3.07% 75 

17:00 - 21:00 144 46.60% 23 6.42% 167 

21:00 - 00:00 49 15.86% 4 1.12% 53 

00:00 - 03:00 6 1.94% 1 0.28% 7 

03:00 - 07:00 14 4.53% 2 0.56% 16 

TOTAL 309 86.31% 49 13.69% 358 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con lo que podemos determinar que existe una tendencia regular según los horarios 

de incremento o reducción de número de pacientes, esto con relación directa al 

horario de atención de la clínica 



70 

 

 

Figura 4 Total de Pacientes atendidos en todos los turnos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que el turno con mayor número de usuarios es el llamado Turno de 

atención Tarde-Noche (17hrs a 21 hrs) que tiene el 47% del total de las atenciones 

al día. 

 

Figura 5 Tiempos de atención en todos los turnos. 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

A pesar que hay turnos con diferente cantidad de usuarios, las incidencias de 

Atípicos es indiferente a ello, por lo que se tiene una constante de este problema ya 

sea por falta de material o por abandono de la cola de atención por parte del usuario; 
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el total de los atípicos llega a un 14% del total de atenciones al día, un porcentaje 

muy alto para una empresa del rubro Salud, ya que esto implica que no todos los 

pacientes podrán seguir una receta correctamente, y/o que estos deben ser 

adquiridos fuera del centro de atención. 

Adicionalmente como se vio en el análisis de procedimientos, las recetas en espera 

que pasan a un estado de abandono, por causante principal de pérdidas y problemas 

de stock físico y de sistema. 

Tabla 23 Pacientes Atípicos por Hora 

Rótulos de fila 0 3 4 9 11 14 15 16 17 18 19 20 21 23 
Total 

General 

No hay Producto  1 1 5 3  4  4 3 3 2 2 1 29 

Se retiró de la Cola 1   3  1 1 2 2 4 3 2 1  20 

Total general 1 1 1 8 3 1 5 2 6 7 6 4 3 1 49 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

En el presente cuadro se observa que hay horas en los que, en nuestros días 

aleatorios, no se tuvo Atípicos, por lo que se podría decir que no necesariamente se 

presenten estos problemas todas las horas del día. 

De igual forma en los días analizados por horario vemos que a las 9 am se tuvieron 

8 usuarios que se retiraron sin su receta por falta de producto, seguido del horario 

de la tarde, donde se entiende por la cantidad de usuarios y la relación actual de 

receta-atención. 

 

3.5.8. Análisis de los usuarios por tipo. 

A continuación, el número de usuarios por día, durante el análisis del mes de Abril 

2021 separados en los usuarios Asegurados y los Particulares: 

 



 

 

Tabla 24 Número de Usuarios por Tipo al Mes 

Días mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié Jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié 
Totales 

Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Aseguradora 

  

250  

  

235  

  

231  

  

396  

  

413  

  

195  

  

369  

  

225  

  

207  

  

229  

  

375  

  

399  

  

166  

  

363  

  

219  

  

213  

  

195  

  

412  

  

389  

  

187  

  

310  

  

336  

  

318  

  

241  

  

387  

  

371  

  

213  

  

334  

  

318  

  

185  

       

8,681  

Particulares 

    

27  

    

20  

    

28  

    

40  

    

31  

    

17  

    

33  

    

17  

    

28  

    

27  

    

28  

    

25  

    

22  

    

23  

    

25  

    

21  

    

17  

    

21  

    

27  

    

20  

    

24  

    

24  

    

18  

    

24  

    

21  

    

20  

    

17  

    

23  

    

18  

    

20  

          

271  

Totales 

  

277  

  

255  

  

259  

  

436  

  

444  

  

212  

  

402  

  

242  

  

235  

  

256  

  

403  

  

424  

  

188  

  

386  

  

244  

  

234  

  

212  

  

433  

  

416  

  

207  

  

334  

  

360  

  

336  

  

265  

  

408  

  

391  

  

230  

  

357  

  

336  

  

205  

       

8,952  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se ve se tiene que el 97% de usuarios en condición de Asegurados y solo el 3% son Particulares que asisten a los servicios 

ambulatorios y farmacia de la Clínica. Por lo que el servicio brindado debe ser de óptimas condiciones para nuestros asegurados, y si 

se busca captar o mantener a los usuarios particulares con mayor razón el servicio debe ser el esperado por el usuario. 

Tabla 25 Número de Usuarios por Tipo según Día 

TIPO LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM 

Aseguradora 1,376  1,348  1,158  896  1,570  1,572    761  

Particulares 03  

     

111 

     

107  

    

96  

     

110  

     

103      76  

Totales 1,479  

   

1,459 

  

1,265  

  

992  

  

1,680  

  

1,675    837  

           Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

Figura 6 Número de Usuarios por Tipo según Día 

          Fuente: Elaboración Propia 

Los días de mayor atención son los viernes y sábado, esto puede deberse a el 

desgaste durante la semana, al tiempo libre de los usuarios durante estos días para 

acceder a consultas y/o a la relación de estos días con ciertas enfermedades; del 

mismo modo los días de menor afluencia son los miércoles y jueves (mitad de 

semana); y los domingos por su condición solo se atienden emergencias y algunas 

consultas. 

 

3.5.9. Resultados. 

Finalmente podemos concluir en las siguientes afirmaciones: 

 Tenemos que el tiempo de espera promedio es de 8 minutos. 

 El 97% de usuarios en condición de Asegurados y solo el 3% son Particulares 

 Se observa que el turno con mayor número de usuarios es el llamado Turno de 

atención Tarde-Noche (17hrs a 21 hrs) que tiene el 47% del total de las 

atenciones al día. 

 -
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 El total de los atípicos llega a un 14% del total de atenciones al día. 

 

No se realizó una encuesta formal a los usuarios, ya que esto provocaría una lluvia 

de quejas, y el objeto era determinar el tiempo ideal de espera sin embargo se le 

preguntó muy sutilmente a algunos usuarios de forma aleatoria, ¿Cuánto debería 

ser el tiempo ideal de espera para atención? Y muchos de ellos coincidieron en 

decir que debe ser 3 minutos, lo que se tomó como respuesta real, ya que es un 

tiempo considerable y que nos acerca al tiempo de atención de las mejores clínicas 

y centros de Salud (donde al ingresar en dos ocasiones se observó que el tiempo de 

entrega de medicamentos era de 2 minutos aproximadamente) 

 

 Con los datos obtenidos y considerando lo comentado por los usuarios como 

un tiempo ideal correcto para LA CLINICA, y teniendo en cuenta los 

tiempos analizados que tenemos actualmente, es que se puede definir como 

tiempo ideal 3 minutos, siendo este el tiempo objetivo que buscamos llegar 

por medio del presente estudio. 

 

3.6.Análisis visual  

El análisis visual nos permite identificar todos los problemas que se presentan y 

muchas veces se consideran normales o por costumbre no los ven como problema 

exactamente. 

La metodología consiste en seguir paso a paso la ruta de la mercadería, tomando en 

cuenta el proceso, su situación actual y otros factores que durante la visualización y 

seguimiento se puedan encontrar, tomando fotografías de todo aquello que esté en 

desacuerdo con el ideal, e incluso de aquello que en la empresa se considere correcto 
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y no lo sea, en paralelo se anotarán datos de lo visualizado, para luego al analizar la 

información se genere el cruce fotografía-anotación. 

Se inicia en el almacén de la clínica y luego en farmacia, finalizando en los anaqueles 

previos a la entrega de mercadería al usuario final. 

Las fotografías que se presentan son la prueba certera de los problemas, los que se 

plasman en cuadros para su mayor comprensión y clasificación. 

 

3.6.1. Análisis visual almacén 

El primer análisis visual será en el almacén de la clínica, donde se analizará todos 

los problemas visibles siguiendo la ruta del producto. 

Tabla 26 Análisis Visual del Almacén 

Zona Problema Solución propuesta 

Ingreso Almacén 

El ingreso al almacén se 

encuentra con cajas, 

reciclables, materiales en 

desuso y otros, que 

además de dificultar el 

ingreso reduce el 

espacio.  

Tener un procedimiento 

para los productos de 

reciclaje y los 

materiales en desuso. 

Despejar el ingreso al 

almacén, no solo por un 

tema de estética, sino 

por un tema de 

seguridad e higiene. 

Acercamiento al 

Ingreso 

Ingreso al área de 

custodia de 

productos 

Los productos se 

encuentran en el sótano, 

no se tiene una puerta de 

restricción de acceso. 

Se debe modificar el 

área de custodia a una 

zona menos accesible a 

robos, filtraciones de 

humedad, agua, 

roedores. 

Tener una puerta de 

ingreso, que permita un 

mayor control. 

Zona derecha del 

ingreso 
No se tienen anaqueles ni 

parihuelas para la 

mercadería. 

No hay un orden de 

FIFOS ni LIFOS. 

Se coloca según llega, no 

hay orden, ni ubicación 

precisa de los diversos 

productos. 

Deterioro de productos. 

Demora en la ubicación 

de mercadería por la 

Concientizar a los 

trabajadores de la 

importancia del almacén 

y la calidad de los 

productos y la 

necesidad de 

conservarla. 

 

Capacitar a los 

encargados de almacén, 

recepción de mercadería 

y personal relacionado, 

Detalle de cuarto 

al ingreso, parte 

derecha 

 

Zona derecha  - 

continuación  

Zona derecha 

continuación- 

llegada a la 

esquina 
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Enfoque a la 

esquina  

acumulación y desorden. 

 

en la necesidad y 

beneficios de un buen 

método de almacenaje. 

Generar zonificaciones 

y anaqueles según el 

tipo de producto. 

 

Continuación de 

la esquina, zona 

izquierda 
No se tiene un criterio de 

apilamiento. 

Tener en cuenta la 

cantidad indicada por el 

fabricante en cuanto a 

apilamiento de las 

diversas cajas. 
Detalle zona 

izquierda  

Detalle parte 

posterior de zona 

izquierda 

Acumulación de cajas 

vacías y desperdicios. 

 

Limpiar el almacén. 

Inventariar el almacén. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.6.2. Análisis visual farmacia  

A continuación, un esquema de lo que es la farmacia y su almacén, que será la zona 

analizada en este punto,  

 

Figura 7 Esquema de Farmacia y su Almacén. 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de 

Proveedore

s 

 

Ingreso de 

Proveedore

s 

 
Ingreso de Pacientes 

y/o Usuarios 



77 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 27 Análisis Visual del Almacén de Farmacia 

Zona Problema Solución propuesta 

Módulo de atención, perspectiva 

derecha 

Mala ubicación de las computadoras, 

excesivo brillo que cansa la vista y por 

ende disminuye el desempeño de las 

trabajadoras del área. 

Reacomodo de las pantallas 

con respecto a la ventana. 

Módulo de atención, perspectiva 

izquierda 

 

Los usuarios pueden ver hasta el interior 

del almacén de farmacia, lo que podría 

provocar problemas de hurto o exceso 

de conocimiento. 

Colocar una puerta vaivén 

sencilla que limite la 

visualización, pero no 

dificulte el paso constante 

de las trabajadoras. 

Ingreso zona posterior 

El ingreso al almacén de farmacia está 

ubicado a un costado del módulo de 

atención. 

 

Se desperdicia espacio con la antepuerta 

de vidrio. 

 

No se tiene total aislamiento de la zona 

de pacientes, ya que la ante puerta de 

vidrio no es del todo sellada. 

Se debe eliminar la 

antepuerta de vidrio y tener 

una puerta más segura para 

el ingreso. 

 Puerta de ingreso por la parte 

posterior 

Ingreso a la farmacia, 

Se acumulan preparados para las 

operaciones, cada vez que un paciente 

se va a cirugía se deben armar bolsas 

con todo lo necesario para su cirugía y 

hospitalización, adicional al preparado 

de otras áreas de atención, todas 

correctamente identificadas; esto genera 

desorden y acumulación de bolsas con 

mercadería muy cerca a la puerta. 

  

Los preparados deben ser 

armados y retirados a 

primera hora, evitando 

acumulaciones y 

aglomeración de cajas con 

bolsas en la entrada del 

almacén de farmacia. 
Detalle del ingreso a Farmacia 

Anaqueles costado derecho de 

escritorio 

 
No se tienen etiquetas de identificación, 

ni codificación de la estantería. 

Codificar y ordenar todos 

los productos por 

laboratorio o agente activo Anaqueles detrás de escritorio 

 

Leyenda 
LETRAS: 
A: Anaquel de Productos 
B: Módulo de atención 
C: Cadena de frío (frigider) 
D: Zona de recepción y apilamiento de mercadería 
E: Anaquel de narcóticos y psicotrópicos 
COLORES: 
Celeste: Mostrador 
Naranja: Almacén interno 
Morado: Almacén de material médico 
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Almacén Farmacia 
Acumulación de cajas en las zonas de 

paso. Capacitar y concientizar al 

personal de tener buenos 

hábitos de almacenamiento. 
Almacén Farmacia 

Materiales sobre el suelo, sin 

parihuelas. 

Mal apilamiento de cajas y paquetes. 

Almacén Farmacia 

Cajas con material arrumadas sin orden. 

Sobre apilamiento de productos. 

Cajas apiladas sobre anaquel en piso 

superior. 

Correcto apilamiento según 

volumen y peso en 

anaqueles. 

Almacén Farmacia 
Falta de codificación de anaqueles.  

Codificar y ordenar todos 

los productos por 

laboratorio o agente activo. Almacén Farmacia 

Ingreso a almacén de material 

médico 

Espacio pequeño, saturado, 

acumulación de cajas en el suelo. 

Acomodar correctamente 

en los anaqueles, tener un 

stock máximo de productos 

en almacén de farmacia. 

Detalle de desorden 
Los trabajadores dejan sus pertenencias 

(ropa, almuerzos) en esta zona 

generando mayor desorden y posibles 

pérdidas. 

Cajas en el suelo sin pallet sin abrir, que 

deberían estar en el almacén principal. 

Que el área de rrhh sea más 

estricto con la normativa a 

los trabajadores, brindarles 

una zona para sus 

pertenencias y que no 

ingresen con bolsos a la 

zona de medicinas. 

Tener un control de las 

entregas de mercadería y su 

ubicación. 

Detalle de desorden 

 

Salida del almacén material 

médico, vista de frente 

Cajas y medicamentos apilados 

incorrectamente. 

 

Gestión de inventarios, 

etiquetas, kardex y otros 

que se pueden implementar 

en estado básico. 

Refrigeración 
Se tiene una puerta de madera (ingreso 

de mercadería) con un ventanal 

superior, ubicado donde da el sol 

durante el día, lo que genera exceso de 

calor y brillo en la zona de 

almacenamiento de medicinas. 

Pintar de negro la ventana 

para evitar el exceso de 

brillo, y distanciar de esa 

zona los productos que no 

deben estar a temperaturas 

calurosas. 

Vista de cerca de la puerta 

Anaqueles Almacén de Farmacia 
No se tienen etiquetas de ubicación. 

 

Hay ampollas y otros fuera de caja. 

 

Se complica la ubicación de mercadería 

por parte de los trabajadores.  

Tener un sistema correcto 

de almacenaje, etiquetas y 

ubicación por anaquel. 
Anaqueles Almacén de Farmacia 

Anaqueles Almacén de Farmacia 

Apilamiento de cajas a medio uso y 

vacías. 

Sueros y otros líquidos en la zona de 

calor y acomodados incorrectamente. 

Una metodología que 

permita correcta 

disposición de mercadería, 

evitar aglomeración de 

cajas y mal uso de 

medicamentos. 

Detalle anaqueles posteriores 
Anaqueles vacíos y cajas llenas de 

mercadería expuestas al sol. 

Se requiere un encargado 

de almacén que evite estas 

circunstancias e 

implemente todo lo 

mencionado anteriormente. 
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Anaqueles posteriores – 

Acumulación de cajas y material. 

Se tienen paquetes de medicinas de los 

pacientes que no recogieron sus recetas, 

por día se tiene un promedio de 5 

paquetes, los que se acumulan sin 

control de pérdida ni de entrega. 

 

Se genera desorden en el almacén. 

 

Los productos que son dejados ahí no se 

monitorean y pueden vencerse. 

 

Implementar una política 

nueva para estos paquetes, 

para evitar que reingresen 

al almacén de farmacia. 

 

Manejar un kardex que 

permita con FIFOS un 

mejor control de la 

mercadería evitando el 

vencimiento de productos. 

Refrigeración 

Cerca a la puerta que da al patio se 

encuentran los refrigeradores para 

productos que requieren temperaturas 

especiales.  

 

Hay cajas apiladas sobre este y algunos 

cooler de tecnopor con material que 

debe estar refrigerado, todo expuesto al 

calor y la luz de esa zona. 

Pintar de blanco pavonado 

los vidrios de la pared 

prefabricada para evitar el 

calor y brillo, cambiar de 

ubicación los 

refrigeradores. 

 

Tener más orden y control 

de la mercadería especial. 

 

Los cooler de tecnopor 

deben estar en una zona 

fresca y seca sin luz directa. 

Refrigeración 

Refrigerador transparente mal ubicado, 

le cae directo el brillo solar, y muchos 

productos no deben estar expuestos a 

luz directa ni brillo. 

 

Se tienen termómetros internos para 

control de temperatura, pero no hay 

procedimiento correcto para esta toma y 

control. 

 

Este tipo de refrigeradores 

son útiles, pero deben estar 

bien ubicados, se debe 

modificar la ubicación a una 

zona más fresca y sin brillo 

directo, colocar etiquetas 

para la distinción de la 

mercadería. 

Generar un procedimiento 

para la toma de temperatura 

según los diversos 

medicamentos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.Análisis de capital humano  

Dentro del diagnóstico situacional del área en estudio, se deben conocer las políticas y 

la manera cómo se desarrolla la gestión de abastecimiento y almacenaje, es por eso que 

se desarrolló la recolección de datos sobre el tema, siendo la fuente los involucrados en 

dicha gestión; de esta manera podemos conocer, desde adentro, los problemas de la 

clínica y qué es lo que opinan de la gestión que desarrollan. 

 

3.7.1. Metodología de recolección. 

Los pasos que se describen a continuación indican el proceso que se ha considerado 

para la recopilación, procesamiento y análisis de resultados: 

 Presentación y explicación a la administración sobre la finalidad y 

metodología de la investigación. 

 Coordinación con la administración de la clínica a cerca de los permisos, 

fechas y horario para las entrevistas con los involucrados. 

 Presentación del cuestionario a desarrollar a la administración de la clínica 

para su aprobación. 

 Sensibilización al personal involucrado y levantamiento de información a 

través del cuestionario preparado. 

 Procesamiento y análisis de datos. 

 Obtención de resultados y análisis. 

 

Los datos procesados fueron los obtenidos del cuestionario Anexo 1. 
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3.7.2. Metodología de procesamiento de datos  

Se escogió como población a entrevistar a los involucrados en la gestión de 

abastecimiento y almacenaje, del área de Logística. 

Se utilizaron técnicas estadísticas para organizar y reducir masas de datos a 

términos descriptivos. 

Se realizó la tabulación y análisis como la categorización de las variables (datos), 

por la baja cantidad de datos a procesar se utilizó como herramienta informática el 

Excel para el procesamiento estadístico de dichos datos. 

Se realizó un análisis del contexto global y se obtuvieron los resultados, que se 

presentan en tablas y gráficos. 

A continuación, el procesamiento de datos obtenidos: 
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3.7.3. Información obtenida. 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo del área de Abastecimientos de “La 

clínica”? 

 

Tabla 28 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 Cantidad % 

Continuo 14 87,50% 

Discontinuo 0 0,00% 

Por Productividad 0 0,00% 

Por metas 0 0,00% 

Por temporada 2 12,50% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. ¿Cuáles son las necesidades que influyen sobre el desempeño de las 

actividades realizadas en el área? 

 

Tabla 29 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 Cantidad % 

Número de órdenes de Compra 2 12,50% 

Número de Materiales Requeridos 0 0,00% 

Tipo de Necesidad 6 37,50% 

Productividad por día 0 0,00% 

Urgencia de la Compra 8 50,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 9 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. ¿Cuál es el principal factor que ocasiona la rotura de stock en “La clínica”? 

 

Tabla 30 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 Cantidad % 

Compras corporativas 6 37,50% 

Demora en trámites 0 0,00% 

Falta de planificación de compras 9 56,25% 

Sobre carga de trabajo 1 6,25% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. ¿Con que frecuencia se analiza la reposición de materiales en “La clínica”? 

 

Tabla 31 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 Cantidad % 

Ninguna 0 0,00% 

Ocasional 8 50,00% 

Temporales 3 18,75% 

A solicitud del usuario 5 31,25% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 11 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

0.00%

50.00%

18.75%

31.25%

0.00%

Ninguna

Ocasional

Temporales

A solicitud del usuario

Otros



86 

 

5. ¿Cuál es la causa principal del corte o parada del proceso de despacho de 

material en “La clínica”? 

 

Tabla 32 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 Cantidad % 

Revisión del Material 3 18,75% 

Rotura de Stock 8 50,00% 

Material en mal estado 1 6,25% 

Búsqueda de material 2 12,50% 

Búsqueda de sustituto 2 12,50% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 12 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. ¿Cuál es el principal requerimiento para tener una cadena logística fluida? 

 

Tabla 33 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 Cantidad % 

Reposición adecuada 0 0,00% 

Evitar roturas de stock 0 0,00% 

Comunicación entre las áreas 

involucradas 4 25,00% 

Orden y Rotulación de almacenes 7 43,75% 

Correcta planificación de 

requerimientos 2 12,50% 

Programación de las compras 3 18,75% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 13 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. ¿Cuál es el indicador de una gestión de compras óptima? 

 

Tabla 34 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 Cantidad % 

LeadTime 3 18,75% 

Cumplimiento de requerimiento 6 37,50% 

Niveles de stock 2 12,50% 

Cero roturas de stock 4 25,00% 

Ahorro en compras 1 6,25% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 14 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan durante el proceso de 

compras? 

 

Tabla 35 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 Cantidad % 

Preferencia a ciertas órdenes 0 0,00% 

Falta de información de materiales. 1 6,25% 

Falta de información de Proveedores 0 0,00% 

Demoras en las Consultas Internas. 8 50,00% 

Demoras en las Consultas Externas 7 43,75% 

Sobrecarga de trabajo 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 15 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. ¿A qué se debe la acumulación de material en almacén central y almacén 

farmacia? 

 

Tabla 36 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 Cantidad % 

Mala planificación 2 12,50% 

Falta de espacio 0 0,00% 

Falta de orden 6 37,50% 

No hay encargado 5 31,25% 

Falta de interés 3 18,75% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 16 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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10. ¿Considera que se tiene un correcto control sobre la cadena de suministros en 

"La clínica"? 

 

Tabla 37 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 Cantidad % 

No 9 56,25% 

Ocasional 6 37,50% 

La mayor parte de veces 1 6,25% 

Si 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 17 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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11. ¿Cuáles son las principales dificultades presentadas en el proceso logístico? 

 

Tabla 38 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 Cantidad % 

Información 1 6,25% 

Análisis de inventario 4 25,00% 

Organización 5 31,25% 

Falta de personal capacitado 2 12,50% 

Desconocimiento de funciones 3 18,75% 

Comunicación entre el personal 1 6,25% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 18 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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12. ¿Cómo afecta la falta de items en almacén a “La clínica”? 

 

Tabla 39 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 Cantidad % 

Incremento en los costos de 

manutención 5 31,25% 

Bajo poder de negociación al 

comprar 4 25,00% 

Costo de oportunidad por equipos 

parados 1 6,25% 

Gran cantidad de compras urgentes 4 25,00% 

Conflictos internos 2 12,50% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 19 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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13. ¿Qué recursos son mal utilizados por la clínica dentro de la gestión de 

abastecimientos? 

 

Tabla 40 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 Cantidad % 

Personal 0 0,00% 

Maquinaria 0 0,00% 

Planificación 3 18,75% 

Infraestructura 1 6,25% 

Sistema 7 43,75% 

Información 5 31,25% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 16 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 20 Condiciones de trabajo del área de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.4. Resultados del Análisis del Capital Humano. 

Luego de realizadas las 13 preguntas del cuestionario, se tuvo una pequeña 

conversación improvisada con los trabajadores, lo que nos permitió aclarar sus 

respuestas, las que se plasmaron según los cuadros y gráficos de cada pregunta, 

adicionalmente nos dieron a conocer sus comentarios y otros datos con los que 

podemos hacer un análisis de sus respuestas y concluir en el siguiente grafico de 

Ishikawa, donde se plasman los resultados del análisis de capital humano, dándonos 

a conocer diversos problemas y sus causas. 
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Figura 21 Problemas identificados en el Análisis de Capital Humano 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.8.Análisis de data 

A continuación, se realizará el análisis de data, el que tiene como objeto conocer y 

analizar la data de los últimos 6 años en LA EMPRESA, para poder saber la tendencia 

actual de compras, la cantidad de compras en monto. 

Para este análisis solo se toman las medicinas que serán utilizadas en procesos 

ambulatorios y emergencia, mas no otros materiales que no serán utilizados en dichos 

procesos, por lo que se estará separando todos los materiales en dos grandes bloques 

 Medicina, los que corresponden a nuestro estudio 

 Otros, son aquellos no ambulatorios, no pertenecen al estudio. 

 

Así mismo en la empresa se manejan dos tipos de Proveedor, las compras por cadena y 

las compras por distribuidor, que se detallan a continuación: 

 Cadena, son aquellas compras de emergencia a empresas locales (pequeñas y 

grandes farmacias y/o boticas), sin precios preferenciales, en cantidades 

pequeñas, que son consecuencia de la mala planificación de compras, y elevan 

nuestros costos en contra del objetivo de la empresa. 

 Distribuidor, son las compras planificadas, muchas de ellas con alianzas y/o 

dirigidas desde Lima (sede principal), por malas planificaciones no se solicita 

lo necesario, quedando un hueco que debe ser cubierto por las compras a 

Cadena, y a pesar de ello muchas veces no se logran completar los 

requerimientos generando usuarios atípicos (análisis de tiempos de espera). 

 

Líneas abajo se presenta la data de los últimos 6 años: 

 



 

 

Tabla 41 Monto Anual de Compras por Tipo de Proveedor 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total General 

Cadena  S/. 12.405,5   S/. 21.287,0   S/.  79.241,5   S/.  158.338,9   S/. 288.541,3   S/. 425.530,4   S/. 985.344,5  

Distribuidor  S/. 71.725,5   S/. 183.528,3   S/. 223.313,6   S/529.299,9   S/. 1.080.161,0   S/. 4.020.132,2   S/. 6.108.160,4  

Total General  S/. 84.130,9   S/.204.815,3   S/.302.555,0   S/.687.638,8   S/.1.368.702,3   S/.  4.445.662,6   S/.7.093.504,9  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar se tuvo un incremento considerable en el año 2020, esto como consecuencia del crecimiento explosivo de la clínica, así 

mismo se tiene que las compras a Distribuidor son mayores que las compras a Cadena, principalmente en el 2020. Notándose la importancia de 

una buena planificación para reducir al máximo las compras por cadena 

Figura 22 Monto Anual de Compras por Tipo de Proveedor 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42 Monto Anual de Compras por Tipo de Producto 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total general 

Medicina  S/. 84.130,9   S/.204.511,3   S/. 301.248,2   S/. 680.792,4   S/. 1.290.786,6   S/.  3.782.434,0   S/.6.343.903,3  

Otros (no ambulatorio)   S/. 304,0   S/. 1.306,9   S/. 6.846,4   S/. 77.915,8   S/.663.228,6   S/.749.601,6  

Total general  S/.   84.130,9   S/. 204.815,3   S/. 302.555,0   S/. 687.638,8   S/. 1.368.702,3   S/. 4.445.662,6   S/. 7.093.504,9  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la clínica la mayor parte de ítems son de Medicina (corresponden al análisis del presente estudio) y la minoría son productos no ambulatorios, 

dejando clara la importancia de una buena planificación por el monto que se tienen en estas compras. 

Figura 23 Monto Anual de Compras por Tipo de Producto 

 

 Fuente: Elaboración Propia
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3.9.Problemas identificados  

Durante el presente capítulo se realizaron los siguientes análisis, con el objeto de 

encontrar los problemas y la causa raíz de las deficiencias logísticas de La Empresa: 

 Procedimientos. 

 Visual. 

 Capital humano. 

 Data histórica. 

 

Mediante el desarrollo de los análisis realizados se lograron identificar las diversas 

deficiencias y problemas con que cuenta la clínica. 

El objeto del presente capítulo fue la identificación de los problemas, estos han sido 

clasificados según el ámbito logístico que afectan, donde adicional se identifica el 

impacto del problema sobre la clínica y la causa-raíz del problema identificado, todo 

esto con la finalidad de tener una visión clara y sintetizada de los problemas sus causas 

y consecuencias. 

A continuación, se detallan los problemas identificados: 
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Tabla 43 Problemas Identificados 

N° PROBLEMA CLASIFICACION IMPACTA EN CAUSA RAIZ - POR QUÉ? 

1 

Excesivas compras a cadenas Abastecimiento Rentabilidad 

Falta de pago a proveedores. Incumplimiento de proveedores en 

cuanto a cantidad y retrasos de fechas comprometidas. El petitorio 

no contempla las necesidades de la clínica. No existe un modelo 

logístico adecuado a seguir 

2 

Subjetividad en el pedido Abastecimiento Stock óptimo 

No existe un modelo logístico adecuado a seguir. Heredar un mal 

método de gestión de abastecimiento 

3 El petitorio no contempla las 

necesidades de la clínica Abastecimiento Stock óptimo 

Factor exógeno (políticas inamovibles de la red) 

4 

Falta de pago a proveedores Abastecimiento Stock óptimo 

No se factura todo lo vendido en farmacia (Falta de liquidez). 

Normas de distribución logísticos no definidas y no capacitadas. 

No se controlan stocks periféricos. 

5 Existen quiebres y sobre stocks en 

diversos productos Abastecimiento Stock óptimo 

No existe un modelo logístico adecuado a seguir 

6 Incumplimiento de proveedores en 

cuanto a cantidad y retrasos de 

fechas comprometidas Abastecimiento Stock óptimo 

No existe control de proveedores por parte del mediador. No existe 

un control adecuado en la recepción del producto 

7 No existe un modelo logístico 

adecuado a seguir Abastecimiento Stock óptimo 

Falta de la debida importancia a la Farmacia. Heredar un mal 

método de gestión de abastecimiento 

8 No existe control de proveedores por 

parte del mediador Abastecimiento Stock óptimo 

Factor exógeno (El Proveedor es controlado por la sede principal) 

9 Heredar un mal método de gestión 

de abastecimiento Abastecimiento Stock óptimo 

Exógeno (externo) Falta de definición de funciones, 

responsabilidades, normas y control 
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10 Incumplimiento de normas BPA 

farmacia (normatividad) y Normas 

técnicas Almacenamiento Calidad de paciente 

Falta de la debida importancia a la Farmacia. 

11 No se controlan stocks periféricos Almacenamiento Rentabilidad Falta de competencias del personal encargado 

12 No existe un control adecuado en la 

recepción del producto Almacenamiento Stock óptimo 

Normas de distribución logística no definidas y no capacitadas 

13 

No se localizan rápidamente los 

productos en stock Almacenamiento Calidad de paciente 

Incertidumbre en el cumplimiento de normas BPA farmacia 

(normatividad). No existe un criterio unificado para la forma de 

almacenamiento 

14 Heredar un mal método de gestión 

de almacenamiento (criterio 

unificado para la forma de 

almacenamiento) Almacenamiento Rentabilidad 

No existe un modelo logístico adecuado a seguir 

15 Quejas constantes de paciente por no 

recibir lo solicitado Distribución Calidad de paciente 

Excesivas compras a cadenas. El petitorio no contempla las 

necesidades de la clínica 

16 Pérdidas de confiabilidad por parte 

del paciente Distribución Rentabilidad 

Excesivas compras a cadenas 

17 

 

No se está facturando lo vendido en 

farmacia Distribución Rentabilidad 

Normas de distribución logística no definidas (registro erróneo en 

sistema, mal despacho de producto). Falta de control de stocks 

periféricos. Mala práctica de otras áreas. Heredar un mal método 

de gestión de distribución 

18 Normas de distribución logística no 

definidas y no capacitadas Distribución Rentabilidad 

Falta de la debida importancia a la Farmacia. Heredar un mal 

método de gestión de distribución 

19 Heredar un mal método de gestión 

de distribución Distribución Calidad de paciente 

Exógeno (externo) Falta de definición de funciones, 

responsabilidades, normas y control 

20 Mala práctica de otras áreas N.A. Rentabilidad Factor exógeno (Depende de otras áreas).  

21 

Falta de competencias del personal N.A. Rentabilidad 

Factor exógeno. Mala selección de personal. Falta de definición de 

funciones, responsabilidades, normas y control. Falta de 

actualización de conocimientos (normativa legal y reglas de 

facturación) 

22 Falta de la debida importancia a la 

Farmacia. N.A. Rentabilidad 

Desinterés (De la farmacia, del Químico Regente) 

23 Mala selección de personal 

encargado N.A. Rentabilidad 

Factor exógeno (Gestión de GDH, Gestión del Talento Humano) 
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24 Falta de actualización de 

conocimientos (normativa legal y 

reglas de facturación) N.A. Rentabilidad 

Desinterés (De la farmacia, del Químico Regente) 

25 Falta de definición de funciones, 

responsabilidades, normas y control N.A. Rentabilidad 

Desinterés (De la farmacia, del Químico Regente) 

   Fuente: Elaboración Propia



 

 

3.9.1. Análisis de los problemas encontrados  

Como se puede ver, se tiene un total de 25 problemas encontrados por medio del 

diagnóstico de la situación actual de los procesos logísticos de la farmacia 

(abastecimiento, almacenamiento y distribución), lo que nos permite identificar la 

causa raíz de los problemas que son motivo por el que las solicitudes de productos 

farmacéuticos no son atendidas en su totalidad. 

De los 25 problemas detectados se tienen 19 que son competencia del área de farmacia; 

por lo que si se solucionarán 11 de los problemas mencionados se estarían resolviendo 

casi el 60% de las causas-raíz de todos los problemas identificados. 

A continuación, se realiza un cuadro de cruce para conocer la relación de los 

diversos problemas entre ellos, con valores del 1 al 4 según nivel de relación, esto 

con la finalidad de determinar que problemas son causa-raíz de los otros problemas. 
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Tabla 44 Relación entre Problemas 

N° PROBLEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Excesivas compras a cadenas     3 1   2 4                                     

2 Subjetividad en el pedido             1   2                                 

3 El petitorio no contempla las necesidades de la clínica                                                   

4 Falta de pago a proveedores                     3           1 2               

5 Existen quiebres y sobrestocks en diversos productos             1                                     

6 Incumplimiento de proveedores en cuanto a cantidad y 

retrasos de fechas comprometidas 

              1       2                           

7 No existe un modelo logístico adecuado a seguir                 2           1       1              

8 No existe control de proveedores por parte del mediador                                                   

9 Heredar un mal método de gestión de abastecimiento                                                  

10 Incumplimiento de normas BPA farmacia (normatividad) y 

Normas técnicas 

                               1                  

11 No se controlan stocks periféricos                                         1         

12 No existe un control adecuado en la recepción del producto                                   1               

13 No se localizan rápidamente los productos en stock             1     2                               

14 Heredar un mal método de gestión de almacenamiento 

(criterio unificado para la forma de almacenamiento) 

            1                                     

15 Quejas constantes de paciente por no recibir lo solicitado 1   2                                             

16 Perdidas de confiabilidad por parte del paciente 1                                                 

17 No se está facturando lo vendido en farmacia                     2             1 4 3           

18 Normas de distribución logística no definidas y no capacitadas                                    2             

19 Heredar un mal método de gestión de distribución                                                  

20 Mala práctica de otras áreas                                                   

21 Falta de competencias del personal encargado                                             1 3 2 

22 Falta de la debida importancia a la Farmacia.                                                   

23 Mala selección de personal encargado                                                   

24 Falta de actualización de conocimientos (normativa legal y 

reglas de facturación) 

                                                  

25 Falta de definición de funciones, responsabilidades, normas y 

control 

                                                  

Fuente: Elaboración Propia



 

 

Tabla 45 Medición de Problemas 

N Problema 1 2 3 4 100 75 50 25 TOTAL Clasificación 

1 Excesivas compras a cadenas 2 0 0 0 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 7.69% Abastecimiento 

2 Subjetividad en el pedido 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Abastecimiento 

3 El petitorio no contempla las necesidades de la clínica 0 1 1 0 0.00% 2.88% 1.92% 0.00% 4.8% Abastecimiento 

4 Falta de pago a proveedores 1 0 0 0 3.85% 0.00% 0.00% 0.00% 3.85% Abastecimiento 

5 Existen quiebres y sobrestocks en diversos productos 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Abastecimiento 

6 

Incumplimiento de proveedores en cuanto a cantidad y retrasos de fechas 

comprometidas 

0 1 0 0 0.00% 2.88% 0.00% 0.00% 2.88% 

Abastecimiento 

7 No existe un modelo logístico adecuado a seguir 4 0 0 1 15.38% 0.00% 0.00% 0.96% 16.34% Abastecimiento 

8 No existe control de proveedores por parte del mediador 1 0 0 0 3.85% 0.00% 0.00% 0.00% 3.85% Abastecimiento 

9 Heredar un mal método de gestión de abastecimiento 0 2 0 0 0.00% 5.76% 0.00% 0.00% 5.76% Abastecimiento 

10 Incumplimiento de normas BPA farmacia (normatividad) y Normas técnicas 0 1 0 0 0.00% 2.88% 0.00% 0.00% 2.88% Almacenamiento 

11 No se controlan stocks periféricos 0 1 1 0 0.00% 2.88% 1.92% 0.00% 4.8% Almacenamiento 

12 No existe un control adecuado en la recepción del producto 0 1 0 0 0.00% 2.88% 0.00% 0.00% 2.88% Almacenamiento 

13 No se localizan rápidamente los productos en stock 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Almacenamiento 

14 

Heredar un mal método de gestión de almacenamiento (criterio unificado para la 

forma de almacenamiento) 

0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Almacenamiento 

15 Quejas constantes de paciente por no recibir lo solicitado 1 0 0 0 3.85% 0.00% 0.00% 0.00% 3.85% Distribución 

16 Perdidas de confiabilidad por parte del paciente 1 0 0 0 3.85% 0.00% 0.00% 0.00% 3.85% Distribución 

17 No se está facturando lo vendido en farmacia 1 0 0 0 3.85% 0.00% 0.00% 0.00% 3.85% Distribución 

18 Normas de distribución logística no definidas y no capacitadas 3 1 0 0 11.54% 2.88% 0.00% 0.00% 14.42% Distribución 

19 Heredar un mal método de gestión de distribución 0 1 0 1 0.00% 2.88% 0.00% 0.96% 3.84% Distribución 

20 Mala práctica de otras áreas 0 0 1 0 0.00% 0.00% 1.92% 0.00% 1.92% N.A. 

21 Falta de competencias del personal encargado 1 0 0 0 3.85% 0.00% 0.00% 0.00% 3.85% N.A. 

22 Falta de la debida importancia a la Farmacia. 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N.A. 

23 Mala selección de personal encargado 1 0 0 0 3.85% 0.00% 0.00% 0.00% 3.85% N.A. 

24 
Falta de actualización de conocimientos (normativa legal y reglas de facturación) 0 0 1 0 0.00% 0.00% 1.92% 0.00% 1.92% N.A. 

25 Falta de definición de funciones, responsabilidades, normas y control 0 1 0 0 0.00% 2.88% 0.00% 0.00% 2.88% N.A. 

 PESOS 100 75 50 25       

 TOTALES 16 10 4 2 2600      

 TOTALES con Pesos 1600 750 200 50       

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Luego de ponderar los problemas en 100; 75; 50; 25, para identificar los principales 

causantes de problemas, se determina por clasificación que el 45% de los problemas 

tienen como causa-raíz un problema de Abastecimiento, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 46 Cuantificación de Problemas por Clasificación 

Clasificación Porcentaje de Incidencia 

Abastecimiento 45.17% 

Distribución 29.81% 

Factor exógeno 14.46% 

Almacenamiento 10.56% 

Total general 100% 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

3.10. Análisis de factores mediante el grafico de Pareto. 

Basándonos en los resultados del punto 3.9. (Problemas Identificados) los que 

se obtuvieron de los análisis previos, a continuación se aplica Pareto el llamado 

80-20, para demostrar que el 80% de nuestros problemas de deben al 20% de las 

causas; para ello en base a los problemas identificados en los análisis previos, 

tenemos los Factores, que agrupan nuestros problemas, y por medio de un 

criterio de calificación según la importancia como causante de los problemas 

presentes se califica buscando identificar los principales problemas donde se 

deben aplicar estrategias de optimización que permitan mejorar ese y otros 

problemas. 
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Tabla 47 Análisis de Factores Mediante Grafico de Pareto 

FACTOR ANALISIS 
CRITERIO 

M I P 

E
st

ru
ct

u
ra

 

O
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

La estructura organizacional tiene una versión piramidal con políticas de centralización y 

burocracia, lo cual no contribuyen al principal objetivo que tiene la clínica, el cual es brindar 

un servicio de calidad a sus asegurados, que se vea afectado de forma sistemática. 

    1 

In
st

a
la

ci
o

n
es

 

La infraestructura no cuenta con el espacio suficiente para abarcar el total de medicamentos 

necesarios para un buen abastecimiento, esto conlleva a una ausencia de áreas delimitadas, 

señalización mínima y un diseño de almacén que no cumple con las BPA. 

   2  

M
a

n
ej

o
 d

e 

In
v

en
ta

ri
o

s 

El manejo de existencias no se realiza de la forma correcta, por lo que existen algunos 

artículos con sobre stock, constantes desabastecimientos, caducidad de medicamentos y 

existencias dañadas ocasionado por una distribución de bienes sin métodos técnicos. 

10     

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 

Los procedimientos establecidos no se realizan de la forma apropiada incurriendo en cuellos 

de botella y excesos de tiempo, esto se manifiesta en la calidad de servicio deficiente que se 

ofrece a los usuarios internos y externos de la institución. 

9     

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

La planificación es un factor clave para una adecuada administración de inventarios, sin 

embargo las alteraciones constantes del plan de ingresos y egresos de existencias, obstruyen 

el desenvolvimiento de las cantidades planificadas. 

 5   

P
er

so
n

a
l 

Existe un déficit de personal provocado por la constante rotación que se da internamente, lo 

que fomenta una desorganización funcional, desmotivación de los trabajadores y una 

ausencia del plan de gestión. 

    2 

S
is

te
m

a
 

In
fo

rm
á

ti
co

 

El sistema Informático resulta siendo obsoleto para los intereses de la institución, 

presentando problemas como la falta de emisión de los datos requeridos, su continua 

deshabilitación la cual no es solucionada por el operador del sistema y su lentitud que genera 

cuellos de botella en los procedimientos primordiales. 

   2  

P
ro

v
ee

d
o

re
s 

En cuanto a los proveedores, éstos presentan una displicencia en cuanto al abastecimiento de 

existencias médicas, ya que los pedidos no cuentan con las cantidades y estándares de calidad 

solicitados.  

   2  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Criterios:  M: Muy Importante (6-10) 

  I: Importante (3-5) 

  P: Poco Importante (1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
q

u
ip

o
 d

e 

A
lm

a
ce

n
a

m
ie

n

to
 El equipo de almacenamiento presenta incapacidades de función que disminuyen la calidad 

del manejo de inventarios. Además, no se dispone de una cantidad de equipamiento adecuado 

para contener el total de existencias almacenadas 

  1 

C
o

n
su

m
o

 

Los consumos se ven sujetos a los tipos de existencias médicas con los que se cuenta, ya que 

en algunos casos se observa un incremento de ellos debido al crecimiento poblacional, 

introducción de nuevos medicamentos y al aumento de índice de enfermedades. 

  1 

S
eg

u
ri

d
a

d
 e

 

H
ig

ie
n

e
 

Existen condiciones y actos sub estándares que ponen en riesgo la integridad del personal y 

de los bienes almacenados, por lo que se incumplen las normativas de Seguridad e Higiene 

establecidas. 

  1 

C
a

li
d

a
d

 d
el

 

S
er

v
ic

io
 

La calidad del servicio que se brinda desmejora notablemente la imagen de la institución y 

va en contra de los objetivos de salud que se persiguen. 
 3  
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Tabla 48 Factores en Porcentaje Acumulado. 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 24 Factores Mediante Grafico de Pareto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Datos recolectados Porcentaje acumulado

Factor 
Criterio 

Total 
Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado M I P 

Manejo de Inventarios 10     10 10 26% 26% 

Procedimientos 9     9 19 23% 49% 

Planificación   5   5 24 13% 62% 

Calidad del Servicio   3   3 27 8% 69% 

Instalaciones    2 2 29 5% 74% 

Personal    2 2 31 5% 79% 

Sistema Informático    2 2 33 5% 85% 

Proveedores    2 2 35 5% 90% 

Equipo de Almacenamiento    1 1 36 3% 92% 

Consumo     1 1 37 3% 95% 

Seguridad e Higiene     1 1 38 3% 97% 

Estructura Organizacional     1 1 39 3% 100% 

Total de la Actividad   39 1 100%   
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En el gráfico de los porcentajes acumulados de los factores que influyen en el nivel del 

Servicio que presta la clínica a sus asegurados, se observa que casi el 60% de los 

problemas surgen por: 

El insuficiente espacio con el que cuentan las instalaciones y el incumplimiento de las 

normativas de almacenamiento. Así mismo el inadecuado manejo de inventarios por 

sobre stocks, desabastecimientos y vencimientos o deterioros, sumado a los 

procedimientos incumplidos y la falta de planificación provocan la disminución del nivel 

de servicio brindado. En cuyos casos si se logra mejorar los estándares de calidad, niveles 

de stock y cumplimiento de medidas establecidas se estará aumentan el grado de servicio 

que se ofrece a los usuarios. 

Por otro lado, existen factores que tienen incidencia en el desenvolvimiento de las 

actividades como el personal, el sistema informático, proveedores, equipos entre otros, 

pero que se podrían solucionar si se mejoran los factores principales. 

En este análisis se denota la importancia de realizar mejoras en aspectos críticos para el 

desarrollo de las actividades realizadas y de esta manera aumentar la eficiencia del resto 

de factores que influyen en el nivel de servicio ofrecido. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA DE MEJORA 

4.1. Árbol de estrategias 

Es una herramienta visual de análisis que asegura el enfoque central de la planificación 

y la perfecta disciplina organizacional durante la ejecución de estrategias. Debe ser 

utilizada para identificar con precisión respuestas ante el problema objeto del estudio. 

A través de él se busca identificar acciones planificadas sistemáticamente para lograr 

objetivos determinados. Cada estrategia se amplía en el siguiente nivel, de modo que 

se profundiza las tácticas de acción.  

Su diseño estructural y funcional se caracteriza por: 

 El desdoblamiento jerárquico de estrategias y tácticas que asegura el alineamiento 

de todas las áreas y funciones de la organización, alrededor de su estrategia 

central. 

 La formalización de las premisas de validación del Árbol de Estrategias, garantiza 

la solidez y coherencia lógica del plan. Además, es aprovechado para comunicarlo 

eficazmente al personal de la institución. 

 El diseño de esta herramienta de análisis provee la sincronización horizontal 

indispensable para una ejecución disciplinada. 

Debido a la función y las características que representa esta herramienta de análisis, 

es que se utilizó para organizar y clasificar los pasos que permitan mejorar el nivel de 

servicio hacia los asegurados. Teniendo en cuenta las estrategias que se plantean para 

los problemas identificados detallados en el capítulo 3 que se efectuó para las áreas 

de Almacén y Farmacia. 

Este diagrama permite visualizar la complejidad y magnitud del problema, detallando 

las estrategias de solución para maximizar la eficacia de las mejoras propuestas. 



 

 

Figura 25 Árbol de Estrategias 

MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO 

HACIA LOS ASEGURADOS

Reducir tiempos de espera
No cometer errores en la 

dispensación de medicamentos

Asistir a los asegurados en 

el recojo de medicamentos

Aumentar la calidad de 

atención al usuario

Evitar 

desabastecimientos

Mantener habilitadas 

las ventanillas de 

dispensacion

Habilitar la ventanilla 

de atención 

preferencial

Establecer 

estándares de 

control

Capacitar al 

personal en el 

servicio de atencion

Cumplir con 

procedimientos 

establecidos

Calificar al personal con 

conocimientos técnicos en 

administración de fármacos

Introducir el historial 

medico en el sistema 

informático

Manejar 

información de 

cada asegurado

Mantener un 

control adecuado 

de stocks

Disminuir el tiempo de 

búsqueda y preparación de 

recetas o bienes almacenados

Mantener un orden 

de almacenamiento

Utilizar métodos 

de ordenamiento 

y distribución

Informar al personal 

las mejoras que se 

implementen

Adecuar espacios de almacen 

en base a las canitdades y 

productos demandados

Hacer cumplir 

normativa de 

BPA

Crear condiciones para un 

buen desenvolvimiento del 

personal

Adoptar medidas de 

seguridad para la 

prevención de accidentes

Brindar 

charlas 

frecuentes

Crear conciencia de 

responsabilidad 

farmacologica

Motivar al 

personal

Realizar 

auditorias 

internas

Emplear 

herramientas de 

gestión

Realizar planificación 

de cantidades y tipos 

de bienes

Utilizar indicadores 

para el pronostico 

de la demanda

Agilizar 

procedimientos

Actualizar 

sistema 

informático

Clasificar bienes en 

base costo, rotación 

y caducidad

Aumentar 

frecuencia de 

abastecimientos

Evitar 

ausencia de 

personal

No utilizar al personal 

de ventanillas para 

traslados de bienes

Manejar stocks de 

seguridad

Utilizar sistemas que 

aseguren una 

adecuada rotacion

Utilizar un sistema 

informático que facilite el 

control de inventarios

Delimitar zonas de recepción, 

almacenamiento y 

distribución/dispensación

Disponer de mobiliario que 

garantice las condiciones 

idóneas de almacenamiento

Evitar vencimientos, 

sobre stocks y/o stock 

critico de inventarios

Brindar capacitaciones 

frecuentes

Implementar 

modulo de 

asesoría

Brindar 

condiciones 

laborales optimas

Establecer 

charlas de 

motivación

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Las principales razones por las que el nivel de servicio que la clínica brinda a los 

asegurados en el expendio de medicinas es deficiente, se debe a errores en la entrega 

de medicamentos, amplios tiempos de espera, inadecuado trato a los usuarios y falta 

de asesoría farmacológica. 

Este escenario se puede cambiar utilizando estrategias de mejora para cada situación. 

De tal modo que la calidad de atención al usuario aumente, mediante charlas de 

capacitación, creando conciencia de responsabilidad farmacológica y mejorando el 

servicio de atención que el personal ofrece a los usuarios.  

Las condiciones que se ofrecen al personal para que tengan un óptimo 

desenvolvimiento son importantes, por ello se adoptarán medidas de seguridad en el 

área de Almacén y Farmacia para el adecuado manejo de medicinas, se deberá brindar 

charlas de motivación y es necesario informar de las constantes mejoras que se 

implementen en cada área.  

Además, es preciso habilitar la ventanilla de atención preferencial para priorizar el 

servicio de atención a personas que así lo requieran. 

En cuanto a los errores en el dispendio de medicamentos se tendrán que realizar 

auditorías internas para asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

También es necesario clasificar los bienes en ambas áreas, en cuanto a niveles de 

costo, rotación y caducidad para mantener un apropiado orden en el almacenamiento. 

Y sobre todo establecer estándares de control en base a la normativa de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento (BPA), considerando espacios físicos, delimitación de 

zonas, sistema informático, mobiliarios y equipos. 
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Se utilizarán tres estrategias para la reducción de los tiempos de espera, las cuales 

abarcan desde la recepción de medicamentos en Almacén hasta la entrega o 

dispensación de los mismos a los asegurados en Farmacia.  

La primera medida es disminuir los tiempos de búsqueda y preparación de bienes, 

para lo cual se adoptarán métodos de ordenamiento y distribución, disminuyendo el 

tiempo en la realización de los procedimientos mediante la actualización el sistema 

informático, para lo que se optara por la metodología SLP para la distribución de 

almacenes y a su vez establecer un almacenaje mediante ABC donde se determinara 

cuáles son los medicamentos con mayor salida. 

La segunda medida es mantener habilitadas la totalidad de ventanillas de 

dispensación, para lo cual es inherente la disponibilidad del personal, esta situación se 

dará brindando a los trabajadores las condiciones laborales óptimas, evitando que 

realicen funciones innecesarias y estableciendo charlas de motivación para que eviten 

dejar no disponibles sus puestos de trabajo. 

Y la tercera y última medida estratégica para la disminución de tiempos de espera es 

evitar que ocurran los desabastecimientos, manteniendo niveles de stock adecuados 

mediante la utilización de sistemas de rotación y el manejo de stocks de seguridad en 

los medicamentos del área farmacéutica, esto se controlará mediante los indicadores 

de control de inventario tales como medicamentos vencidos, sobre stock entre otros. 

Realizar una adecuada planificación de cantidades y tipos de bienes necesarios para 

la demanda de los usuarios, empleando herramientas de gestión e indicadores de 

pronóstico farmacéutico. 

Además, debido a los constantes desabastecimientos y el insuficiente espacio físico 

que presentan las áreas en cuestión, es oportuno aumentar la frecuencia de los envíos 
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de bienes suministrados, para no tener un desbalance de existencias entre cada periodo 

de entrega. 

Finalmente, la asesoría farmacológica hacia los pacientes se puede mejorar colocando 

un módulo de asistencia que cuente con personal capacitado en conocimientos 

técnicos de administración de fármacos y con un sistema informático que contenga 

información histórica del asegurado.  

Con la realización de las estrategias mencionadas se podrá optimizar el nivel de 

servicio que se ofrece a los asegurados, realizando una administración eficiente de los 

recursos con los que se dispone. 

 

Tabla 49 Análisis de Estrategias 

 Estrategia Situación Actual Descripción de las soluciones Resultado Esperado 

N
iv

el
 1

 

Aumentar la calidad 

de atención al 

usuario 

La calidad de atención al 

usuario no cumple con los 

niveles de eficacia deseada, 

presentando problemas de 

servicio visibles. 

Este escenario se pretende mejorar 

creando condiciones de trabajo a 

adecuadas a todo el personal, 

capacitarlos para desarrollar 

habilidades en el servicio de 

atención y habilitar la ventanilla 

preferencial para aquellas personas 

que lo requieran. 

Con estas mejoras los 

asegurados tendrán una 

mejor percepción del trato 

que se ofrece en ventanillas 

de Farmacia 

N
iv

el
 2

 Crear condiciones 

para un buen 

desenvolvimiento 

del personal 

El personal que trabaja en las 

áreas de Almacén y Farmacia 

manifiestan inconformidad en 

relación a las condiciones de 

trabajo ofrecidas por la 

institución 

La mejora de condiciones de trabajo 

se realizará adoptando medidas de 

seguridad para el íntegro del 

personal. A su vez se darán charlas 

de motivación e informará de las 

mejoras que se apliquen al área de 

trabajo. 

Lograr que el personal se 

encuentre motivado y 

conforme con las medidas 

adoptadas para la mejora de 

las condiciones laborales. 

N
iv

el
 3

 Adoptar medidas de 

seguridad para la 

prevención de 

accidentes 

Actualmente el personal que 

manipula las existencias 

farmacológicas que se 

manejan tanto en Almacén 

como en Farmacia, no cuentan 

con los Equipos de Protección 

Personal apropiados. Y las 

áreas donde cumplen sus 

actividades no presentan 

medidas de prevención 

adecuadas. 

Adquirir implementos de seguridad 

de acuerdo al tipo de trabajo que 

cada persona desempeñe, etiquetar 

productos con proximidad de 

vencimiento, identificar áreas de 

peligro y tomar medidas para la 

disminución de los riesgos. 

Crear un ambiente laboral 

más seguro para el personal 

que realiza actividades 

dentro de las áreas de 

almacenamiento. 
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Informar al personal 

las mejoras que se 

implementen 

La mayoría del personal que 

trabaja en las áreas descritas, 

desconoce las mejoras que se 

puedan haber implementado, y 

por ende no existe un 

aprovechamiento de ellas. 

Durante las reuniones semanales 

que se tengan para el total de 

trabajadores de cada área, se deberá 

dar un alcance de las mejoras 

implementadas y los efectos de las 

mismas 

Conseguir que el personal 

se involucre con el proceso 

de mejora continua que el 

área destinada requiere. 

N
iv

el
 3

 

Motivar al personal 

El íntegro del personal se 

encuentra desmotivado por la 

ausencia de mejoras en la 

gestión y por las condiciones 

laborales que esto conlleva. 

En las charlas semanales, motivar al 

personal para que se genere un 

cambio de actitud que se manifieste 

en el desempeño laboral. 

Aplicar Bonos de desempeño. 

Disminuir el efecto del 

desconcierto por las 

condiciones que se 

presentan en las áreas y 

aumentar la pro actividad 

del personal. 

N
iv

el
 2

 

Habilitar la 

ventanilla de 

atención preferencial 

En Farmacia la ventanilla de 

atención preferencial no se 

encuentra habilitada por la 

ausencia de personal, lo que 

conlleva a la incomodidad de 

los pacientes que requieran 

una atención especial. 

Disponer de una persona encargada 

de dicha ventanilla. En caso que 

ningún trabajador pueda cumplir la 

función de asistir dicha esa función, 

se darán facilidades de servicio para 

que las personas que requieran una 

atención preferencial la puedan 

tener. 

Cumplir con el marco legal 

de la atención preferente y 

lograr la satisfacción del 

usuario que haga uso de 

este servicio. 

Capacitar al 

personal en el 

servicio de atención 

El personal que mantiene un 

contacto directo con los 

asegurados, demuestra un 

déficit en el servicio de 

atención. 

Realizar charlas para capacitar al 

personal en un adecuado servicio de 

atención al usuario y crear 

conciencia en la responsabilidad 

farmacológica. 

Lograr que el personal 

mejore la capacidad de 

relación con el usuario y 

que adquiera una 

conciencia de 

responsabilidad. 

N
iv

el
 3

 

Brindar charlas 

frecuentes 

El personal carece de 

instrucción en cuanto al 

servicio de atención se refiere. 

Realizar capacitaciones internas 

cada 2 semanas para el personal de 

ventanilla, el cual tiene un contacto 

directo con los asegurados  

Aumentar la calidad de 

atención que se brinda a los 

usuarios en Farmacia 

Crear conciencia de 

responsabilidad 

farmacológica 

La totalidad del personal 

desconoce de las implicancias 

que tiene el acceso a fármacos 

y su distribución. 

Dedicar un espacio dentro de las 

charlas y capacitaciones semanales 

para concientizar al personal en la 

valoración de los fármacos 

Generar una conciencia de 

responsabilidad 

farmacológica para todo el 

personal que tenga acceso 

al manejo de fármacos 

N
iv

el
 1

 

No cometer errores 

en la dispensación 

de medicamentos 

Farmacia comete errores de 

dispensación de medicamentos 

prescritos en las recetas 

médicas. 

Es necesario establecer estándares 

de control, mantener orden en el 

almacenamiento de existencias y 

cumplir con el total de 

procedimientos establecidos. 

Disminuir el índice de 

errores en la dispensación y 

aumentar el nivel de 

servicio brindado. 

N
iv

el
 2

 

Establecer 

estándares de 

control  

En la actualidad no se han 

efectuado los estándares de 

control parametrados en la 

normativa del manejo de 

medicamentos 

Cumplir con las normas 

dictaminadas por la DIGEMID 

Garantizar una adecuada 

dispensación de 

medicamentos mediante el 

cumplimiento de los 

estándares de control. 

N
iv

el
 3

 

Hacer cumplir la 

normativa de BPA 

Existen factores que no se 

logran cumplir 

adecuadamente, según lo 

establecido por las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento. 

Acondicionar las instalaciones y 

adecuar los recursos para efectuar el 

cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el reglamento de las 

BPA. 

Lograr disponer de 

condiciones apropiadas 

para el almacenamiento de 

bienes médicos. 
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N
iv

el
 4

 

Utilizar un sistema 

informático que 

facilite el control de 

inventarios 

El sistema presenta falencias, 

como la falta de emisión de 

datos requeridos, continua 

deshabilitación y lentitud que 

genera cuellos de botella. 

Tener una asistencia más 

participativa del operador del 

sistema para que solucione los 

problemas informáticos que se 

presentan 

Agilizar los procedimientos 

que dependen de la 

utilización del sistema 

informático y generar 

información que permita ser 

más eficiente. 

Delimitar zonas de 

recepción, 

almacenamiento y 

distribución/dispens

ación 

El Almacén no cuenta con 

zonas establecidas de 

recepción, almacenamiento y 

distribución, lo cual es un 

requisito en la práctica de un 

adecuado almacenamiento.  

Delimitar y definir áreas de 

recepción, almacenamiento, 

embalaje y distribución. 

Separar las áreas para 

establecer y adecuar 

procedimientos de 

operación, verificación y 

almacenamiento. 

N
iv

el
 4

 

Disponer de 

mobiliario que 

garantice las 

condiciones idóneas 

de almacenamiento 

No se dispone de los 

suficientes equipos necesarios 

para garantizar las condiciones 

adecuadas de almacenamiento. 

Lograr una adecuada administración 

de los equipos disponibles y 

gestionar mobiliario  faltante  

Garantizar el 

mantenimiento de las 

condiciones, características 

y propiedades de los 

productos. 

Adecuar espacios de 

almacenamiento en 

base a las cantidades 

y productos 

demandados 

Las áreas de almacenamiento 

no cuentan con las 

dimensiones apropiadas para 

permitir una organización 

correcta de los insumos y 

productos. 

Realizar una planificación del 

volumen y cantidad de productos 

que se vayan a almacenar. Tener un 

adecuado sistema de rotación y 

prever la frecuencia de 

abastecimientos. 

Maximizar los espacios de 

almacenamiento con los 

que se cuentan, mediante un 

sistema de gestión y 

distribución que permita 

optimizar las áreas del 

Almacén. 

N
iv

el
 2

 

Mantener un orden 

de almacenamiento 

No se cuenta con un sistema 

de ordenamiento establecido 

que permita optimizar el 

manejo de los inventarios 

Clasificar los bienes almacenados 

en relación al costo, rotación y 

fecha de vencimiento que cada ítem 

disponga. 

Optimizar el manejo de las 

existencias, disminuyendo 

el tiempo de traslado, 

búsqueda y dispensación. 

N
iv

el
 3

 Clasificar bienes en 

base a costo, 

rotación y 

caducidad. 

La clasificación de los bienes 

no responde a un patrón 

establecido, bajo un sistema 

lógico de orden. Los bienes 

son administrados según el 

proceder del químico. 

Establecer un sistema de ubicación 

para cada tipo de medicamentos 

considerando la flexibilidad de los 

abastecimientos y los niveles de 

caducidad que se manejen por cada 

ítem. 

Evitar incurrir en tiempos 

innecesarios de búsqueda, 

garantizar una adecuada 

rotación y disminuir los 

niveles de agotamiento y 

sobre stock. 

N
iv

el
 2

 

Cumplir con 

procedimientos 

establecidos 

Existen procedimientos que no 

se logran cumplir de manera 

adecuada o se llegan a pasar 

por alto. 

Realizar inspecciones y auditorías 

internas dentro de cada área 

Garantizar el cumplimiento 

de los procedimientos 

establecidos 

N
iv

el
 3

 

Realizar auditorías 

internas 

En ninguna de las áreas se 

realizan inspecciones para la 

comprobación del 

cumplimiento de los 

procedimientos establecidos 

El jefe de cada área deberá realizar 

supervisiones programadas y no 

programadas cada mes al personal 

que tiene a su cargo para evaluar si 

cumplen con la totalidad de 

procedimientos establecidos. 

Lograr la eficiencia en el 

cumplimiento de los 

procedimientos, creando 

controles de verificación. 
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N
iv

el
 1

 

Reducir tiempos de 

espera 

El tiempo es altamente 

excesivo para los intereses de 

los usuarios. Esta situación es 

provocada por las ventanillas 

de atención no disponibles y 

por el tiempo que demanda 

buscar y preparar las recetas 

prescritas. 

Tomar medidas para disminuir los 

tiempos de búsqueda y preparación, 

mantener habilitadas las ventanillas 

de dispensación y evitar tener 

desabastecimientos en las 

existencias 

Disminuir los tiempos de 

espera en un 73%, con la 

utilización de herramientas 

de gestión y planificación a 

lo largo de la cadena de 

suministros. 

N
iv

el
 2

 

Disminuir el tiempo 

de búsqueda y 

preparación de 

recetas o bienes 

almacenados 

Tanto en Farmacia como en 

Almacén la búsqueda y 

preparación de las recetas o 

bienes presentan cuellos de 

botella y se incurre en tiempos 

innecesarios por la ausencia de 

métodos y procedimientos que 

se observan. 

Es necesario establecer métodos de 

ordenamiento y distribución para 

lograr una optimización en la 

búsqueda. A su vez se disminuirá el 

tiempo en la realización de 

procedimientos, actualizando el 

sistema informático. 

Lograr que el proceso de 

búsqueda y preparación se 

realice de modo eficiente, 

mediante métodos y 

sistemas establecidos. 

N
iv

el
 3

 

Utilizar métodos de 

ordenamiento y 

distribución 

No se utiliza una metodología 

apropiada para realizar el 

ordenamiento y distribución 

de existencias. 

Establecer un sistema que asegure 

una adecuada rotación de productos, 

distribuyendo primero lo que 

ingresa y respetando el orden de las 

fechas de vencimiento 

Se podrá mejorar el 

aprovechamiento de la 

superficie utilizada, 

disminuyendo tiempos de 

búsqueda y reduciendo los 

stocks y desabastecimientos 

de los mismos. 

N
iv

el
 3

 

Agilizar 

procedimientos 

Los procedimientos que se 

realizan demandan mucho 

tiempo, lo que incrementa la 

espera de los usuarios, 

desmejorando la calidad de 

atención 

Las principales demoras se 

producen al momento de la 

utilización del sistema informático, 

el cual no emite la información 

solicitada por no contar con ella. 

Reducir los tiempos 

destinados para la 

realización de 

procedimientos 

informáticos. 

N
iv

el
 4

 

Actualizar el sistema 

informático 

El actual sistema informático 

no se encuentra actualizado 

con los datos requeridos para 

la programación de bienes 

almacenados y distribuidos. 

Actualizar la data con la 

información de los niveles de 

existencias, volumen de 

distribuciones y registros de 

salidas/entradas. 

Tener al alcance la 

información solicitada por 

los usuarios que acceden a 

ella, disminuyendo los 

esfuerzos administrativos, 

teniendo datos en tiempo 

real y minimizando las 

demoras en los procesos. 

N
iv

el
 2

 

Mantener habilitadas 

las ventanillas de 

dispensación 

Existen 3 ventanillas de 

dispensación en Farmacia las 

cuales no se encuentran 

disponibles en todo momento, 

lo que genera cuellos de 

botella en la entrega de 

medicamentos. 

Es necesario que el personal 

destinado a la dispensación de 

medicinas se encuentre disponible 

para realizar sus funciones, evitando 

que realicen actividades que no 

estén dentro de sus tareas en 

ventanilla. 

Agilizar la entrega de 

medicamentos dentro de 

Farmacia, evitando que se 

generen colas con excesivos 

tiempos de espera. 

N
iv

el
 3

 

Evitar ausencia de 

personal 

El personal suele ausentarse, 

lo cual genera vacíos en los 

puestos laborales que no 

pueden ser suplidos por otro 

personal, por las funciones 

establecidas que cada 

trabajador tiene. Además, 

debido a la carencia de 

personal que existe, esta 

situación empeora la calidad 

de servicio brindada. 

Para evitar ausencias, se deberá 

brindar al personal condiciones 

óptimas laborales para crear la 

disponibilidad de trabajo necesario. 

A su vez se impartirán charlas de 

motivación dentro de las reuniones 

semanales que se efectúen. 

Disminuir el número de 

inasistencias por persona en 

cada área de trabajo. 
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N
iv

el
 4

 

Brindar condiciones 

laborales optimas 

El personal que trabaja en las 

áreas de Almacén y Farmacia 

presentan una carencia de 

condiciones de trabajo 

ofrecidas por la institución 

La mejora de condiciones de trabajo 

se realizará adoptando medidas de 

seguridad para el íntegro del 

personal. A su vez se darán charlas 

de motivación e informarán  de las 

mejoras que se apliquen al área de 

trabajo. 

Lograr que el personal se 

encuentre motivado y 

conforme con las medidas 

adoptadas para la mejora de 

las condiciones laborales. 

Establecer charlas 

de motivación 

El personal se encuentra 

desmotivado por la deficiencia 

laboral existente en las áreas 

de Farmacia y Almacén 

En las charlas semanales, motivar al 

personal para que se genere un 

cambio de actitud que se manifieste 

en el desempeño laboral. 

Iniciar un comportamiento 

del personal proactivo con 

la función que cada uno 

desempeña. 

N
iv

el
 3

 

No utilizar al 

personal de 

ventanillas para 

trasladar bienes u  

otras actividades 

ajenas a su función. 

Cuando existen 

desabastecimientos dentro de 

Farmacia, el personal de 

ventanilla tiene que solicitar 

personalmente el 

abastecimiento de los bienes 

faltantes y trasladarlos para su 

eventual dispensación. 

Aumentar la frecuencia de 

abastecimientos por parte de 

Almacén y planificar la demanda y 

volumen de distribución para evitar 

tener problemas de stock faltantes. 

Disminuir el porcentaje de 

medicamentos faltantes en 

Farmacia, para evitar que el 

personal de ventanilla 

abandone su puesto laboral. 

N
iv

el
 2

 

Evitar 

desabastecimientos 

Existe un alto índice de 

desabastecimientos tanto en 

Farmacia como en Almacén, 

lo que impide poder cumplir 

con la demanda requeridas por 

los usuarios de cada área. 

Establecer controles adecuados para 

la medición de los niveles de stock, 

aumentar la frecuencia con la que 

cada área se abastece de existencias 

y mejorar la planificación de bienes. 

Reducir el índice de 

medicamentos 

desabastecidos, mejorando 

el nivel de satisfacción del 

usuario. 

N
iv

el
 3

 

Mantener un control 

adecuado de stocks 

Las medidas de control con las 

que se cuentan son deficientes 

y no logran cumplir su 

cometido, dejando stocks con 

niveles inadecuados. 

Evitar tener stocks inadecuados en 

los bienes almacenados, utilizando 

sistemas de distribución y rotación. 

Además es necesario contar con 

stocks de seguridad establecidos. 

Minimizar las incidencias 

de vencimientos, stocks 

críticos o sobre stocks. 

N
iv

el
 4

 Evitar vencimientos, 

sobre stocks y/o 

stock critico de 

inventarios 

En la actualidad solo el 15% 

del total de existencias 

médicas almacenadas se 

encuentran dentro de los 

estándares óptimos de 

inventarios. 

Utilizar sistemas que aseguren una 

adecuada rotación y establecer un 

manejo apropiado de stocks de 

seguridad. 

Mantener un nivel óptimo 

de las existencias 

almacenadas. 

N
iv

el
 5

 

Utilizar sistemas que 

aseguren una 

adecuada rotación 

La rotación de bienes médicos 

que se encuentran en Farmacia 

y Almacén no es la adecuada, 

por lo que se generan niveles 

inapropiados de inventarios. 

Establecer un sistema que asegure 

una adecuada rotación de productos, 

teniendo un control de existencias 

excedentes, pérdidas, fechas de 

vencimiento, condiciones de 

almacenamiento y planificación 

Optimizar la distribución y 

el ordenamiento de 

existencias bajo estándares 

de control establecidos. 

Manejar stocks de 

seguridad 

La cantidad del stock de 

seguridad con el que se cuenta 

no cumple con la demanda 

pronosticada existente. 

Proyectar una cantidad de 

existencias teniendo en cuenta los 

perfiles farmacológicos 

estacionales, la demanda histórica y 

el espacio disponible de 

almacenamiento. 

Satisfacer la demanda que 

excede la cantidad 

proyectada para un periodo 

de tiempo. Mejorando el 

nivel de servicio dentro de 

la cadena de 

abastecimiento. 

N
iv

el
 3

 

Aumentar la 

frecuencia de 

abastecimientos 

La frecuencia entre las veces 

que Almacén abastece a 

Farmacia de bienes médicos, 

es de 1 mes, lo que genera un 

Disminuir el periodo de tiempo en 

el que Almacén abastece a Farmacia 

el volumen de medicamentos 

programados. 

Evitar sobre 

almacenamiento en el área 

de Farmacia y disminuir el 

índice de stock critico de 
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exceso de bienes almacenados 

que Farmacia no puede cubrir 

y al finalizar el periodo de 

reposición, existe un elevado 

índice de desabastecimiento 

en algunas medicinas. 

las existencias 

almacenadas. 

N
iv

el
 3

 Realizar 

planificación de 

cantidades y tipos de 

bienes 

La planificación que se tiene 

no refleja la demanda 

hospitalaria ni el espacio 

disponible existente. 

Realizar una planificación del 

volumen y los tipos de bienes, en 

base a perfiles de consumo y 

espacio disponible de 

almacenamiento. 

Lograr disminuir la brecha 

entre los volúmenes reales 

y los volúmenes 

planificados en la demanda 

de bienes médicos. 

N
iv

el
 4

 

 

Emplear 

herramientas de 

gestión 

No se utilizan herramientas de 

gestión que permitan mejorar 

los procedimientos y el 

manejo de recursos con los 

que se cuentan. 

Establecer herramientas de gestión 

para administrar y controlar los 

niveles de rotación y distribución. 

Evaluando constantemente los 

valores de los indicadores 

generados y fortalecer la cadena de 

suministros. 

Mejorar el control y manejo 

de datos para consolidar 

análisis y estrategias de 

mejora. 

Utilizar indicadores 

para el pronóstico de 

la demanda 

Los indicadores utilizados no 

brindan la certeza que la 

programación de recursos 

requiere para una adecuada 

satisfacción de la demanda. 

Revisar de los perfiles 

farmacológicos y demandas 

históricas para una calibración del 

pronóstico de la demanda. 

Mejora de la planificación 

en base a cantidades 

proyectadas para optimizar 

el manejo de inventarios 

N
iv

el
 1

 Asistir a los 

asegurados en el 

recojo de 

medicamentos 

Los asegurados no reciben la 

asesoría técnica adecuada para 

el uso correcto de 

medicamentos. 

Implementar un módulo en el área 

de Farmacia con personal técnico a 

cargo que maneje la historia médica 

de cada asegurado y brinde una 

asesoría oportuna. 

Mejorar el nivel de servicio 

brindado por Farmacia 

N
iv

el
 2

 

Calificar al personal 

con conocimientos 

técnicos en 

administración de 

fármacos 

El personal técnico tiene 

conocimientos empíricos 

adquiridos por la experiencia 

en el puesto laboral. 

Capacitar al personal del módulo de 

asesoría. 

Contar con personal que 

pueda realizar una asesoría 

adecuada en el consumo de 

fármacos. 

N
iv

el
 3

 

Brindar 

capacitaciones 

frecuentes 

El personal no se encuentra 

preparado para realizar una 

asesoría de fármacos. 

Realizar capacitaciones internas 

cada 2 semanas para el personal 

encargado del módulo de asesoría 

farmacológica. 

Tener personal con 

conocimientos técnico en el 

consumo de fármacos. 

N
iv

el
 2

 

Manejar 

información de cada 

asegurado 

La información de cada 

asegurado solo está disponible 

para ciertos sectores de la 

institución médica, pero 

Farmacia no tiene acceso a ello. 

Introducir el historial médico en el 

sistema informático 

Manejar un 

almacenamiento ordenado 

en el módulo asistencial del 

historial medico 

N
iv

el
 3

 Introducir el 

historial médico en 

el sistema 

informático 

El sistema informático no 

contiene el integro de la 

información médica de cada 

asegurado. 

Introducir la información médica 

de cada asegurado dentro del 

sistema informático que maneje el 

módulo de asesoría en el recojo de 

medicamento en el área de 

Farmacia. 

Contribuir a brindar un 

servicio de atención 

personalizado para los 

asegurados que requieran 

ser asistidos en el consumo 

de medicamentos. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

4.2. Indicadores 

Los indicadores son cuantificaciones, como mínimo, correlacionados entre dos o más 

parámetros, tomados de tal manera que suministren una información cuantitativa 

capaz de tener sentido cualitativo. Estos valores suelen responder de manera lineal a 

los incrementos o decrementos de los parámetros que los integran. 

Para la realización de los indicadores que a continuación se detallan, se tomó en cuenta 

los resultados de los análisis efectuados en el Capítulo III., donde tomamos los puntos 

principales del Pareto para usarlos como nuestros factores que determinarán los 

indicadores; Los cuales permiten tener una cuantificación en la medición de las 

variables. 

Tabla 50 Relación de Indicadores 

Factor Indicador Descripción Cuantificación Formula 

Instalaciones 

Indicador de 

Observaciones 

Un indicador de la gestión que 

permite evaluar las mejoras con 

las observaciones levantadas de 

las auditorías externas 

Observaciones 

Levantadas / Total 

de Observaciones 

OL / TO 

Capacidad de 

Almacenamiento 

Refleja la cantidad de ítems 

que las instalaciones almacenan 

contra la capacidad real de 

almacenaje 

Capacidad Actual 

de Ítems 

Almacenados / 

Capacidad Ideal de 

Ítems 

Almacenados 

CAIA / CIIA 

Manejo de 

Inventarios 

Indicador de 

Medicamentos vencidos 

Refleja la proporción entre el 

costo total del número de 

medicamentos vencidos del 

total de medicamentos 

almacenados 

Costo del Número 

de Medicamentos 

Vencidos / Costo 

Total de 

Medicamentos 

CNMV/TM 

Indicador de 

Medicamentos con sobre 

stock 

Mide el nivel del costo de 

medicamentos con sobre stock 

del total de medicamentos 

almacenados 

Costo total del 

Número de 

Medicamentos con 

Sobre Stock /Costo 

Total de 

Medicamentos 

CNMSS/TM 
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Indicador de 

Medicamentos con Stock 

Critico 

Evalúa los medicamentos con 

stock  que pueda limitar la 

disponibilidad oportuna de 

atención 

Costo total del 

Número de 

Medicamentos con 

Stock Critico / 

Total de 

Medicamentos 

CNMSC/TM 

Manejo de 

Inventarios 

Indicador de 

Medicamentos sin 

movimiento 

Mide la proporción del costo de 

medicamentos que se 

encuentran sin movimiento en 

Almacén y permite intervenir 

oportunamente para mejorar la 

gestión de suministro 

Costo Total del 

Número de 

Medicamentos Sin 

Movimiento / 

Costo Total de 

Medicamentos 

CNMSM/TM 

el indicador ERI 

(Exactitud en el registro 

de inventarios) 

Índice que mide el desfase de 

lo contabilizado en inventarios 

con lo generado por el sistema 

informático 

Porcentaje de 

Medicamentos 

Físicos / 

Porcentaje de 

Medicamentos en 

el Sistema 

PMF / PMS 

Procedimientos 

Indicador de Controles de 

calidad 

Índice que establece los 

controles de calidad realizados 

entre los controles establecidos 

Número de 

Controles de 

Calidad Realizados 

/ Número de 

Controles de 

Calidad 

Establecidos 

NCCR / NCCE 

Indicador de Actividades 

de Almacenamiento 

Indica el total de actividades de 

almacenamiento realizadas 

Número de 

Actividades de 

Almacenamiento 

Realizadas / 

Numero de 

Actividades de 

Almacenamiento 

Establecidas 

NAAR / NAAE 

Planificación 

Indicador de Ítems 

requeridos 

Indicador que permite evaluar 

la calidad de atención de 

acuerdo al número de ítems 

recibidos en Almacén con 

relación a los ítems 

programados 

Porcentaje de 

Ítems Recibidos / 

Porcentaje de 

Ítems 

Programados. 

PIR/PIP 

Indicador de Ítems 

distribuidos 

Indicador que evalúa la calidad 

de atención de acuerdo a los 

ítems distribuidos a Farmacia 

con relación a los ítems 

programados. 

Porcentaje de 

Ítems Distribuidos 

/ Porcentaje de 

Ítems Programados 

PID/PIP 

Calidad del 

Servicio 

Indicador de Tiempo 

promedio de Espera 

Compara el tiempo promedio 

de espera por cada usuario 

que recoge sus medicamentos 

en Farmacia contra el tiempo 

promedio ideal. 

Tiempo 

Promedio de 

Espera / Tiempo 

Ideal Promedio 

de Espera. 

TPE/TIPE 
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Indicador de Recetas No 

Atendidas 

Muestra el porcentaje de 

asegurados que no lograron 

recoger sus medicamentos 

Número de 

Recetas No 

Recogidas / Total 

de Recetas. 

RNR/TR 

Indicador de errores en 

la dispensación 

Permite evaluar la cantidad de 

errores en la entrega de 

medicamentos al momento de 

dispensarlos 

Numero de 

Errores de 

Entrega / Total 

de Recetas 

NEE/TR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 51 Descripción de las Cuantificaciones 

Cuantificación Descripción 

Observaciones 

Levantadas 

El área de Almacén ante la emisión de las posibles observaciones dadas por DIGEMID, solo ha 

podido imponer medidas de solución para ordenar los ítems, la limpieza y el carguío de extintores. 

Sin embargo, no ha adoptado sistemas que permitan mantener una práctica constante de un 

adecuado almacenamiento. 

Total de 

Observaciones 

La DIGEMID podría evaluar el almacén de la clínica para evaluar el cumplimiento de la 

normativa de las BPA. Durante una posible inspección se tendrían principalmente 16 

observaciones referidas al desorden, obstrucción de los pasillos, inadecuada manipulación de la 

mercadería, incorrecta opilación de cajas, mal control de inventarios, inexistencia en la 

delimitación de áreas, sobre almacenamiento, ausencia de seguridad, falta de controles de calidad 

planificación, aspectos ambientales, mobiliario, sistema de ordenamiento, ausencia de servicios 

higiénicos y remoción de conductos eléctricos y tuberías de drenaje; Adicional al tema de la 

refrigeración de medicamentos que es deplorable. 

Capacidad Actual de 

Ítems Almacenados 

Actualmente el espacio físico con el cual dispone el área de Almacén es insuficiente para contener 

la totalidad de existencias que la clínica demanda, por ende, se incurre en sobre almacenamiento. 

Según el área de Almacén la capacidad de Almacenamiento de las instalaciones excede 23.5% del 

escenario ideal. 

Capacidad Ideal de 

Ítems Almacenados 

Cuando se adecuó el área donde actualmente se almacenan las existencias de la clínica, se dispuso 

que por motivos de seguridad y de acondicionamiento, este espacio solo podía contener cierto 

número de ítems dentro de sus instalaciones. Situación que no se cumple en la actualidad por la 

demanda farmacológica que exigen los usuarios, razón por la cual existe un sobre 

almacenamiento. 

Costo Total de 

Medicamentos 

Vencidos 

El número de medicamentos caducados que se registran cada mes, suele ser constante durante 

todos los periodos, y no se aplican medidas para reducir este porcentaje que refleja el inadecuado 

control de los bienes.  

Costo de 

Medicamentos con 

Sobre Stock 

De acuerdo a la política de la institución se considera que un tipo de medicamento se encuentra 

con sobre stock cuando el pronóstico de cobertura del bien, es de 6 meses a más de acuerdo al 

consumo promedio que se ha venido realizando. 
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Costo de 

Medicamentos con 

Stock Crítico 

Para la clasificación de medicamentos con stock critico se utiliza el mismo método de cálculo que 

la del sobre stock, solo que se califica un medicamento con stock critico cuando su pronóstico de 

cobertura es menos de 2 meses, tema que no se cumple, siendo motivo de las constantes compras 

por cadena. 

Costo de 

Medicamentos Sin 

Movimiento 

Es la cantidad  promedio mensual de medicamentos que no han tenido consumo alguno durante 

los últimos 6 meses, y en consecuencia ocupa un lugar innecesario en el espacio de 

almacenamiento, el cual podría ser asignado a un tipo de medicamento con mayor índice de 

rotación. 

Costo Total de 

Medicamentos 

Existen 2581 tipos de medicamentos, dentro de los cuales encontramos tabletas, frascos, ampollas, 

material médico, insumos de laboratorio, etc. Todos ellos se encuentran depositados en el 

Almacén sin un orden adecuado. 

Porcentaje de 

Medicamentos 

Físicos 

Es el porcentaje de medicamentos que se contabilizan al finalizar cada mes de todos los sub 

almacenes que abarca el Área de Almacén. 

Porcentaje de 

Medicamentos en el 

Sistema 

Los medicamentos contabilizados en el sistema, llevan un control exacto del total de bienes que 

deberían estar almacenados en las instalaciones. Esta verificación de cantidades se realiza mes a 

mes para evaluar el porcentaje de coincidencias entre el stock físico y el indicado por el sistema 

informático. 

Número de 

Controles de Calidad 

Realizados 

Los controles de calidad realizados por las áreas de Almacén y Farmacia, no se realizan en su 

totalidad, lo cual aumenta la probabilidad de contener bienes averiados, vencidos o de origen 

incorrecto. Esta práctica demuestra el incumplimiento de ciertos procedimientos que afectan la 

eficiencia del manejo de inventarios. 

Número de 

Controles de Calidad 

Establecidos 

A lo largo de la cadena de suministros de medicamentos se encuentra establecido en el Manual 

de Procedimientos de la Institución que en ciertos momentos de la recepción, almacenamiento y 

entrega de bienes se deben cumplir con determinados controles de calidad. Los controles 

establecidos se dan en la verificación de cantidades, la verificación del protocolo de análisis, la 

toma de muestras para su respectivo análisis, la preparación de zonas de almacenamiento, etc. 

Número de 

Actividades de 

Almacenamiento 

Realizadas 

Son los almacenamientos de bienes en el área de Almacén para contener medicamentos. 

Número de 

Actividades de 

Almacenamiento 

Establecidas 

Existe un procedimiento establecido que rige la forma adecuada de almacenamiento para una 

adecuada planificación y distribución de espacios, el acceso oportuno de datos al sistema y la 

determinación de recursos necesarios, entre otros. Los cuales garantizan un óptimo 

acondicionamiento de bienes. 
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Porcentaje de Ítems 

Recibidos 

Es el porcentaje de ítems que Almacén recibe anualmente con relación al total de ítems 

programado al inicio del periodo. 

Porcentaje de Ítems 

Distribuidos 

Es el porcentaje de ítems que Farmacia recibe de Almacén en relación con la cantidad programada 

al inicio del periodo. 

Porcentaje de Ítems 

Programados 

Este valor es considerado el total de existencias programadas anualmente que se deben entregar a 

Almacén, para que éste pueda cumplir con la cantidad  programada de envíos a Farmacia. 

Tiempo Promedio de 

Espera 

El tiempo promedio de espera por cada usuario que recoge medicamentos de Farmacia es de 08 

minutos, con un máximo de 43 minutos., según el estudio de tiempos del Capítulo III. 

Tiempo Ideal 

Promedio de Espera 

El tiempo ideal de espera en promedio para cada usuario que vaya a recoger de Farmacia 

medicamentos prescritos en su receta médica es de 3 minutos, según otras instituciones médicas 

y afirmaciones de los usuarios. 

Número de Recetas 

No Recogidas 

Es el número de personas promedio que no recogieron los medicamentos expresados en las recetas 

durante el lapso de un día; ya sea porque abandonaron su cola, o por ausencia del medicamento 

prescrito. 

Numero de Errores 

de Entrega 

Son el total de errores promedio que Farmacia comete al dispensar los medicamentos prescritos 

en las recetas médicas durante un día de atención según los registros del área en cuestión. 

Total de Recetas 
Es el promedio del total de recetas que los usuarios requieren que sean atendidas por Farmacia 

durante el transcurso de un día. 

Fuente: Elaboración Propia 
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) (TO) (CAIA) (CIIA) (NMV) (NMSS) 

(NMSC
) 

(NMSM
) (TM (PMF) (PMS) 

(NCCR
) (NCCE) 

(NAAR
) 

(NAAE
) (PIR) (PID) (PIP) 

(TPE
) 

(TIPE
) 

(RNR
) (NEE) (TR) 

OL/TO 3 16                                           0.1875 

CIA/CIIA     123.50% 100%                                       1.2350 

CNMV/TM         70       2581                             0.0271 

CNMSS/TM           177     2581                             0.0686 

CNMSC/TM             1988   2581                             0.7702 

CNMSM/TM               20 2581                             0.0077 

PMF/PMS                   98.66% 100%                         0.9866 

NCCR/NCCE                       6 9                     0.6667 

NAAR/NAAE                           14 19                 0.7368 

PIR/PIP                               83.70%   100%           0.8370 

PID/PIP                                 76.10% 100%           0.7610 

TPE/TIPE                                     8 3       2.6666 

RNR/TR                                         15   125 0.1200 

NEE/TR                                           6 125 0.0480 

Fuente. Elaboración Propia 
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4.3. Planteamiento de mejoras. 

Tener en cuenta que los indicadores propuestos son tomados en base a conversación con las gerencias y jefaturas, quienes por su experiencia y conocimientos lograron definir la cuantificación de indicadores 

Propuestos en base a la realidad y coyuntura de la empresa. 

 

Tabla 53 Cuantificación de Indicadores Propuestos 
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(OL) (TO) (CAIA) (CIIA) (NMV) (NMSS) (NMSC) (NMSM) (TM (PMF) (PMS) (NCCR) (NCCE) (NAAR) (NAAE) (PIR) (PID) (PIP) (TPE) (TIPE) (RNR) (NEE) (TR) 
OL/TO 10 16                                           0.6250 

CIA/CIIA     113.50% 100%                                       1.1350 

CNMV/TM         50       2581                             0.0194 

CNMSS/TM           113     2581                             0.0438 

CNMSC/TM             1850   2581                             0.7168 

CNMSM/TM               14 2581                             0.0054 

PMF/PMS                   99.40% 100%                         0.9940 

NCCR/NCCE                       8 9                     0.8889 

NAAR/NAAE                           17 19                 0.8947 

PIR/PIP                               91.00%   100%           0.9100 

PID/PIP                                 83.00% 100%           0.8300 

TPE/TIPE                                     4 3       1.3333 

RNR/TR                                         7   125 0.0560 

NEE/TR                                           3 125 0.0240 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 



 

 

Tabla 54 Mejora de Cuantificación de Indicadores 

Indicadores Formula 

Valores 

Actuales 

Valores 

Propuestos Optimización 

Diferencia 

Porcentual 

Indicador de 

Observaciones OL/TO       0.1875           0.6250  2.3333  233.33% 

Capacidad de 

Almacenamiento CIA/CIIA       1.2350           1.1350  -0.0810  8.10% 

Indicador de 

Medicamentos Vencidos NMV/TM       0.0271           0.0194  -0.2841  28.57% 

Indicador de 

Medicamentos con Sobre 

Stock NMSS/TM       0.0686           0.0438  -0.3615  36.16% 

Indicador de 

Medicamentos con Stock 

Critico NMSC/TM       0.7702           0.7168  -0.0693  6.94% 

Indicador de 

Medicamentos sin 

Movimiento NMSM/TM       0.0077           0.0054  -0.2987  30.00% 

Coincidencias entre stock 

Físico y Computo NMF/NMS       0.9866           0.9940  0.0075  0.74% 

Indicador de Controles de 

Calidad NCCR/NCCE       0.6667           0.8889  0.3333  25.00% 

Indicador de Actividades 

de Almacenamiento NAAR/NAAE       0.7368           0.8947  0.2143  17.65% 

Indicador de Ítems 

Requeridos NIR/NIP       0.8370           0.9100  0.0872  8.02% 

Indicador de Ítems 

Distribuidos NID/NIP       0.7610           0.8300  0.0907  8.31% 

Indicador de Tiempo 

Promedio de Espera TPE/TIPE       2.6666           1.3330  -0.5001  56.63% 

Indicador de Recetas No 

atendidas RNR/TR       0.1200           0.0560  -0.5333  53.33% 

Indicador de Numero de 

Errores en la Dispensación NEE/TR       0.0480           0.0240  -0.5000  50.00% 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 55 Interpretación de las Mejoras en los Indicadores 

Indicadores Interpretación de las Mejoras 

Indicador de 

Observaciones 

Con la ejecución de las estrategias propuestas se pretende levantar observaciones 

referidas a la manipulación de bienes, control de inventarios, delimitación de áreas, 

implementación de medidas de seguridad, controles de calidad, planificación, y el 

establecimiento de un sistema de ordenamiento. De esta obtener una mejora del 233% en 

el factor de las instalaciones. 

Capacidad de 

Almacenamiento 

Al utilizar sistemas que aseguren una adecuada rotación y tener una metodología de 

distribución apropiada de los bienes almacenados, se reducirá el exceso de ítems 

almacenados en 8.1 %. 

Indicador de 

Medicamentos 

Vencidos 

Existen ciertos medicamentos que al tener un control adecuado en el manejo de 

inventarios se pueden expender antes de la fecha de caducidad, sin embargo, el resto de 

medicamentos atribuidos en el indicador, logran llegar a su fecha de vencimiento por la 

ausencia de prescripción médica provocado por el avance tecnológico que hay en el 

mercado, quedando obsoletos y llegando a su fecha de caducidad con el pasar del 

tiempo.  Sin embargo adoptando medidas de control se logra disminuir el indicador de 

vencimientos en 28.57%. 

Indicador de 

Medicamentos con 

Sobre Stock 

Bajo la información obtenida de los registros históricos de fármacos consumidos, existen 

cantidades demandadas que a lo largo de los periodos tienen una variación mínima. Este 

dato se puede utilizar para que ciertos medicamentos tengan un nivel de stock adecuado 

y no ocasionen un sobre almacenamiento. Teniendo una mejora del indicador del 36.16% 

con respecto a los valores actuales. 

Indicador de 

Medicamentos con 

Stock Critico 

Para los stock críticos es necesario utilizar medidas de proyección en la demanda, debido 

a que la mayoría de medicamentos tienen un índice de consumo más variable, sin 

embargo estableciendo medidas de control, el indicador se puede disminuir en 6.94%, lo 

cual es considerable si sabemos que el total de medicamentos que se manejan son 2581 

tipos. 

Indicador de 

Medicamentos sin 

Movimiento 

Con la información del registro de medicamentos vencidos, se puede disminuir en 30%, 

los medicamentos que han dejado de percibir movimientos y en un futuro llegarán a 

caducar. 
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Coincidencias entre 

stock Físico y 

Computo 

El nivel de coincidencias del stock físico con el del sistema se puede aumentar en 0.74%, 

teniendo estándares de control más seguros y parametrados. Sin embargo, para llegar al 

ideal, es necesario tener una mayor frecuencia de conteos y no se cuenta con el personal 

suficiente para realizarlos. 

Indicador de 

Controles de Calidad 

Existen controles de calidad dentro de los procedimientos de recepción los cuales no se 

cumplen, sin embargo, con una adecuada capacitación del personal, se pueden llegar a 

realizar. Al momento de recibir los bienes es necesario tomar una muestra y verificar si 

cumple con las características del pedido y si el lote tuviese un protocolo de análisis, el 

personal a cargo debe constatar su cumplimiento. De esta manera el índice de control de 

calidad se incrementaría en 25%. 

Indicador de 

Actividades de 

Almacenamiento 

Hay actividades en el almacenamiento referidas a la planificación de espacios o de 

recursos necesarios para el acondicionamiento de los bienes. Mediante el seguimiento y 

evaluación de los procedimientos se puede mejorar este indicador en 17.65% con respecto 

al valor actual. 

Indicador de Ítems 

Requeridos 

Con la actualización de perfiles farmacológicos y consumos históricos se puede 

determinar con mayor precisión la demanda que se tendrá a lo largo de un periodo, y con 

esto la programación de bienes que Almacén recibe será óptima. Mejorando de esta forma 

en 8.02% con respecto al valor actual. 

Indicador de Ítems 

Distribuidos 

De la misma manera este indicador aumenta en 8.31% con la estrategia de mejora que se 

aplica para lograr tener el volumen de existencias programadas. 

Indicador de Tiempo 

Promedio de Espera 

Para lograr tener un tiempo de espera ideal, es necesario incrementar el personal y el 

número de ventanillas de recepción y dispensación en Farmacia, sin embargo, se podría 

mejorar el tiempo promedio en 56.63% si se ejecutan las estrategias referidas al control de 

inventarios, planificación y uso eficiente de los recursos humanos. 

Indicador de Recetas 

No atendidas 

 

Si se disminuye el tiempo promedio de espera, los desabastecimientos y los errores en la 

generación del código de dispensación, el número de recetas que no logran ser atendidas 

también decrecería. Por ende al realizarse las estrategias de mejora el índice de las recetas 

no atendidas disminuiría en 53.33% con respecto al valor actual. 

Indicador de Numero 

de Errores en la 

Dispensación 

El número de errores se verá disminuido al 50% teniendo en cuenta que un sistema 

informático integral para todo el manejo de la Red daría una eficiencia mayor. 

Fuente. Elaboración Propia 

 

El análisis que compara los resultados de los valores actuales con los propuestos, 

reveló una respuesta positiva de mejora en todos los indicadores enlistados, lo que 

conduce a una aplicación eficiente de estrategias generadas. 
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Teniendo como valores altos de mejora a los indicadores de observaciones con el 

233%, tiempos promedio de espera con 56.63%, Recetas No atendidas con 53.33% y 

Numero de errores en la dispensación con el 50% de mejora en relación a los valores 

actuales. 

Estos indicadores contienen factores que afectan directamente el nivel de servicio que 

se le brinda al usuario, lo que resulta ser relevante en el logro de los objetivos 

propuestos. 

Por otro lado, los indicadores con valores más bajos de mejora fueron los indicadores 

de ítems distribuidos y requeridos con 8.31% y 8.02% respectivamente; el indicador 

de capacidad de almacenamiento con 8.1%, los medicamentos con stock crítico con el 

6.94% y el índice de coincidencias con el 0.74% de mejora con respecto a los valores 

actuales.  

4.4.Costo 

A continuación, el análisis de costos de las estrategias planteadas, los que se 

obtuvieron en conversaciones con la gerencia y jefaturas. 
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Tabla 56 Análisis de costos de las estrategias 

Objetivos Estrategias Metas Acción  Monto  

Optimización 

de las 

Instalaciones 

y equipos 

Delimitación y 

Distribución de zonas 

en Almacén 

Delimitar y definir áreas de 

recepción, almacenamiento, 

embalaje y distribución. 

Costo de realización del estudio y la 

ejecución del diseño y distribución del 

Almacén. 

S/. 1,500.00 

Señalización dentro de 

las instalaciones 

Señalizar y definir las áreas en 

todo el Almacén y Farmacia 

Costo de señales requeridas para las 

instalaciones indicadas. 
S/. 350.00 

Adquisición de 

mobiliario faltante 

Lograr que los bienes tengan 

condiciones de almacenamiento 

óptimas. 

Costo de adquisición de parihuelas y 

anaqueles. 
S/. 575.00 

Implementación de 

módulo de asesoría en 

Farmacia 

Resolver el total de las dudas de 

los asegurados en cuanto al 

consumo de fármacos. 

Costo de colocación de un módulo en 

Farmacia. 

Contratación de un técnico en 

Farmacia por un año a sueldo de 

S/.1100 más gastos administrativos 

(seguro cts., otros costos, etc.)  

S/. 230.00 

 

S/. 17,160.00 

Optimización 

del Sistema 

Informático 

Introducción de la 

información médica de 

asegurados en el 

sistema informático 

 

Contribuir a brindar un servicio 

de atención personalizado para 

los asegurados que requieran ser 

asistidos en el consumo de 

medicamentos. 

 

Como la base de datos la maneja una 

empresa ajena, se deberá realizar el 

pago por la digitación y cambios en la 

base de datos. 

 

S/. 3,000.00 

Optimización 

del Capital 

Humano 

Capacitación 

Tener personal con 

conocimientos técnicos en el 

manejo y consumo de fármacos. 

Capacitación de manejo de fármacos 

durante un año a: 8 personas 

relacionadas al problema. 

S/. 7,200.00 

Implementos de 

seguridad personal 

Crear un ambiente laboral más 

seguro para el personal que 

realiza actividades dentro de las 

áreas de almacenamiento. 

Costo de adquisición de EPPs (cascos, 

guantes, lentes, botines punta de acero, 

chalecos con cintas reflectivas y 

respiradores) para 12 personas. 

S/. 3,480.00 

Total  S/.   33,495.00  

Otros Gastos (15%) S/. 5,024.00 

TOTAL GASTOS S/. 38,519.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: La Acción: Rotar al personal de Farmacia para que se encargue de la ventanilla de atención preferencial; 

es factible ya que al tener organizado el almacén no se perderá tiempo buscando los medicamentos ni bajando 

a almacén principal para traerlos, pudiendo tener tiempo disponible que según indica su jefatura será suficiente 

para gestionar dicha rotación, que solo funcionará en horas de alta congestión, por lo que no se caería en horas 

extras.  
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Se adiciona un gasto del 15% considerando incremento de consumibles en el caso de 

estrategias de costo Cero.  

Es importante considerar los costos de aplicación en las estrategias propuestas, para tener 

una referencia del costo beneficio en el logro de los objetivos trazados.  

Considerando que la clínica es una institución de salud, las estrategias utilizadas deberán 

estar enfocadas en cambios administrativos y de gestión para tratar de no elevar el valor 

final del costo que representa la ejecución de los cambios propuestos. 

Siendo las estrategias con mayor relevancia económica la delimitación zonal de Almacén, 

la introducción de información médica en el sistema informático, las charlas de 

capacitación y la implementación de equipos de protección personal. 

 

4.5. Análisis costo – beneficio 

A continuación, el análisis costo de la propuesta contra el beneficio cuantitativo y 

cualitativo que se obtendría, Ambos datos fueron brindados por las gerencias para 

luego ser pulidos por las jefaturas quienes ven dichos montos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 57 Análisis Costo  Beneficio 

Objetivos Estrategias Metas Acción  Monto a 
Pagar 

Beneficio Cualitativo Beneficio Cuantitativo  Monto 
Ahorrado 

Optimización 
de las 

Instalaciones y 
equipos 

Delimitación y Distribución 
de zonas en Almacén 

Delimitar y definir áreas de recepción, 
almacenamiento, embalaje y distribución. 

Costo de realización del estudio y la ejecución 
del diseño y distribución del Almacén. 

S/. 1,500.00 Rapidez en la ubicación de 
ítems, conservación de ítems 

Reducción del deterioro de materiales, en un 
50% para el primer año, actualmente el monto 
valorizado de materiales en deterioro es 
aproximadamente 500 soles al mes, teniendo en 
cuenta que este monto no es un dato verídico y 
que varía según el mes y el valor de los 
materiales. 

S/. 3,000.00 

Señalización dentro de las 
instalaciones 

Señalizar y definir las áreas en todo el Almacén y 
Farmacia 

Costo de señales requeridas para las 
instalaciones indicadas. 

S/. 350.00 Rapidez en la ubicación de ítems 

Adquisición de mobiliario 
faltante 

Lograr que los bienes tengan condiciones de 
almacenamiento óptimas. 

Costo de adquisición de balanza electrónica, 
parihuelas y anaqueles. 

S/. 575.00 Rapidez en la ubicación de 
ítems, conservación de ítems 

Habilitación de ventanilla 
para atención preferencial 

Cumplir con el marco legal de la atención 
preferente y lograr la satisfacción del usuario que 
haga uso de este servicio. 

Rotar al personal de Farmacia para que se 
encargue de la ventanilla de atención 
preferencial. 

S/. 0.00 Mejora de atención y calidad de 
servicio a usuarios en situación 
de cliente preferencial 

Implementación de módulo 
de asesoría en Farmacia 

Resolver el total de las dudas de los asegurados en 
cuanto al consumo de fármacos. 

Costo de colocación de un módulo en Farmacia. S/. 230.00 
S/. 17,160.00 

Mejora de atención y calidad de 
servicio a usuarios. 

Optimización 
del Manejo de 
Inventarios 

Utilizar métodos de 
ordenamiento y distribución 

Establecer un sistema de ubicación para cada tipo 
de medicamentos considerando la flexibilidad de 
los abastecimientos y los niveles de stock que se 
manejen por cada ítem. Logrando alcanzar los 
indicadores propuestos. 

Adecuar un sistema de ordenamiento y 
distribución para las existencias. 

S/. 0.00 Rapidez en la ubicación de 
ítems, conservación de ítems 

Se lograría reducir el material perdido por no 
entrega de materiales y el problema de 
"bolsitas" de recojo posterior. También se 
optimizará la información y reportes que 
permitan mejorar la planificación de compras. 
Se sabe por el análisis del Capítulo III que el 
13.68% no logra recoger sus medicamentos, de 
los cuales solo el 50% aproximadamente 
retornan por sus medicamentos, dejado el otro 
50% de las recetas no atendidas sin recoger, de 
las cuales se reutiliza un aproximado de 80% 
en armar nuevas recetas y existe un 20% que se 
pierde, se vence o deteriora; valorizando según 
el monto anual de compras se tiene un ahorro 
de 51mil soles al año. 

S/. 51,000.00 

Manejar stocks de seguridad Satisfacer la demanda que excede la cantidad 
proyectada para un periodo de tiempo. 

Establecer Stocks de seguridad adecuados. S/. 0.00 Mejorar la imagen de la empresa 
al poder cumplir con la entrega 
de las recetas. 

Optimización 
del Sistema 
Informático 

Disponibilidad del sistema 
informático 

Tener una asistencia más participativa del operador 
del sistema para que solucione los problemas 
informáticos que se presentan. 

Asistencia constante del operador del sistema 
informático. 

S/. 0.00 Rapidez en la ubicación de 
ítems; mejores reportes para 
planificar compras. 

Introducción de la 
información médica de 
asegurados en el sistema 
informático 

Contribuir a brindar un servicio de atención 
personalizado para los asegurados que requieran 
ser asistidos en el consumo de medicamentos. 

Personal que digite la información médica de 
los asegurados. 

S/. 3,000.00 Mejorar la imagen y respuesta a 
los usuarios. 

Optimización 
del Capital 
Humano 

Motivar al personal Mejorar la actitud del personal para lograr un 
desempeño eficiente y disminuir el índice de 
errores que se tienen. 

Charlas de motivaciones semanales a todo el 
personal a cargo del jefe del equipo de gestión. 

S/. 0.00 Calidad de Capital Humano Eliminar las horas extras, por re trabajos y/o 
reproceso, pérdidas de tiempo por falta de 
ubicación de materiales, compras de urgencia y 
otros, lo que esta valorizado aproximadamente 
en una hora de sueldo base por día de 4 
personas en promedio. 

S/. 5,000.00 

Capacitación Tener personal con conocimientos técnicos en el 
manejo y consumo de fármacos. 

Capacitación de manejo de fármacos durante un 
año a: 8 personas relacionadas al problema. 

S/. 7,200.00 Calidad de Capital Humano 

Implementos de seguridad 
personal 

Crear un ambiente laboral más seguro para el 
personal que realiza actividades dentro de las áreas 
de almacenamiento. 

Costo de adquisición de EPPs (cascos, guantes, 
lentes, botines punta de acero, chalecos con 
cintas reflectivas y respiradores) para personal 
de almacén y almacén farmacia, según la 
necesidad 

S/. 3,480.00 Calidad del Capital Humano 

Optimización 
de la 

Planificación 

Planificar auditorias para el 
cumplimiento de 
procedimientos 

Lograr mejorar 17.65% en el cumplimiento de 
actividades y 25% en los controles de calidad, 
planificando medidas de verificación. 

Planificación de auditorías internas realizadas 
por el equipo de gestión. 

S/. 0.00 Mejorar la imagen de la empresa 
al poder cumplir con la entrega 
de las recetas. 

Reducir las ventas por cadena (urgencias, 
faltantes) por lo menos en un 25% para el 
primer año, teniendo en cuenta la tendencia del 
incremento de compras, para el 2014 se podría 
llegar a 800mil soles. 

S/. 200,000.00 

Adecuar espacios de 
almacenamiento 

Maximizar los espacios de almacenamiento con los 
que se cuentan, mediante un sistema de gestión y 
distribución que permita optimizar las áreas en 
8.1%. 

Planificación de espacios para la distribución de 
bienes. 

S/. 0.00 Mejorar la imagen de la empresa 
al poder cumplir con la entrega 
de las recetas. 

Aumentar la frecuencia de 
abastecimientos 

Conseguir mejoras en los indicadores de stock 
critico de 6.94% y de sobre stock de 36.16%. 

Reprogramación de frecuencia de 
abastecimientos. 

S/. 0.00 Mejorar la imagen de la 
empresa al poder cumplir con la 
entrega de las recetas. 

Utilizar indicadores de 
pronóstico de la demanda 

Mejora en la proyección de la demanda para 
lograr obtener indicadores de recepción y 
distribución óptimos. 

Realización del pronóstico de demanda. S/. 0.00 Mejorar la imagen de la 
empresa al poder cumplir con la 
entrega de las recetas. 

Total 33,495.00 709,700.00 
Total incluyendo 15% de otros gastos 38,519.00 

Fuente: Elaboración Propia



 

 

Como se puede ver la inversión es de S/. 38,519.00 soles aproximadamente, mientras 

que el ahorro reflejado como beneficio económico es de S/. 709,700.00 en el primer 

año, por lo que podemos decir que el tiempo de recuperación de la inversión será en el 

primer mes. 

 

4.6. Plan de implementación 

La presentación resumida de las estrategias propuestas para alcanzar los objetivos 

planificados, se encuentran descritas en el siguiente cuadro, señalando los plazos de 

tiempos que se necesitan para la ejecución de las estrategias durante un periodo de 12 

meses, los cuales empezarían a partir de Julio del presente año. 

Teniendo en cuenta que algunas actividades se realizan de forma repetitiva todos los 

meses por ser de carácter constante, mientras que otras actividades están planificadas 

para realizarse una sola vez a lo largo de un periodo. 
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Tabla 58 Plan de acción 

Objetivos Estrategias 
Meses 

J A S O N D E F M A M J 

Optimización de 

las Instalaciones y 

equipos 

Delimitación y Distribución de zonas en 

Almacén 
                        

Señalización dentro de las instalaciones                         

Adquisición de mobiliario faltante                         

Habilitación de ventanilla para atención 

preferencial 
                        

Implementación de módulo de asesoría en 

Farmacia 
                        

Optimización del 

Manejo de 

Inventarios 

Utilizar métodos de ordenamiento y distribución                         

Manejar stocks de seguridad                         

Optimización de 

la Planificación 

Planificar auditorias para el cumplimiento de 

procedimientos                         

Adecuar espacios de almacenamiento                          

Aumentar la frecuencia de abastecimientos                        

Utilizar indicadores de pronóstico de la demanda                         

Optimización del 

Capital Humano 

Motivar al personal                         

Capacitación                         

Implementos de seguridad personal                         

Optimización del 

Sistema 

Informático 

Disponibilidad del sistema informático                         

Introducción de la información médica de 

asegurados en el sistema informático                         

 Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - Se realizó una propuesta de mejora en los procesos logísticos de abastecimiento, 

almacenamiento y distribución que permita contribuir en el desempeño de una farmacia de una 

Clínica en Arequipa, medida a través de la calidad de atención al paciente (reducción del tiempo 

de espera, entrega de medicamentos según receta), el stock óptimo de producto (por medio de 

una planificación y procedimiento adecuados a la coyuntura de la clínica) y la rentabilidad 

(generando ahorros por más de S/. 700mil) 

 

SEGUNDA. - Se realizó un diagnóstico de la situación actual de los procesos logísticos de la 

farmacia (abastecimiento, almacenamiento y distribución) y por medio de los 4 análisis 

realizados en el Capítulo III, y se identificaron 7 problemas principales en almacén y farmacia, 

los que se detallan en el punto 3.7. teniendo que el 45% de los problemas tienen como causa-

raíz un problema de Abastecimiento. 

 

TERCERA. - Se determinó el tiempo de atención óptimo al paciente para atender las 

solicitudes de productos farmacéuticos, para lo que se realizó un estudio de tiempos y se 

determinó que el tiempo actual es de 8 minutos en promedio, mientras que el tiempo ideal 

esperado por los usuarios es de 3 minutos. 

 

CUARTA. - Se identificó el motivo por el cual las solicitudes de productos farmacéuticos no 

son atendidas en su totalidad, siendo los principales factores: Instalaciones, manejo de 

inventarios, procedimientos, planificación y calidad de servicio. 
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QUINTA. - Se evaluaron y propusieron alternativas de mejora para el caso de estudio, que 

lograrán la mejora de los indicadores, se plantearon estrategias para cada problema presentado, 

lo que permite una optimización general de los indicadores en 40.20%. 

 

SEXTA. - Se realizó el análisis costo – beneficio de la implementación de las mejoras 

propuestas donde se determina que la inversión es de S/. 38,519.00 soles aproximadamente, 

mientras que el ahorro reflejado como beneficio económico es de S/. 709,700.00 en el primer 

año, por lo que podemos decir que el tiempo de recuperación de la inversión será en el primer 

mes. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. - Se recomienda a la empresa generar una reestructuración de su personal, 

analizando los requerimientos de puesto contra la calificación actual del mismo, a fin de 

optimizar el capital humano especializado. 

 

SEGUNDA. - Realizar la gestión correspondiente con la central de la clínica en Lima, que 

permita alianzas estratégicas con cadenas de venta de medicamentos, como modo de plan de 

contingencia de falta y/o urgencia de medicamento sin stock, manteniendo precios 

preferenciales. 

 

TERCERA. - Realizar charlas y un plan de capacitaciones a los médicos que trabajan en la 

empresa, que permita una homologación de productos de receta, evitando variedades que 

ocasionan complicación en las compras y gastos a los usuarios. 

 

CUARTA. - Adquirir un sistema informático que permita en línea que los médicos ingresen su 

receta y la misma aparezca en el área de farmacia, logrando el flujo continuo de entrega de 

medicamentos; adicional en caso que el médico recete y no se tenga el producto en almacén 

que el sistema informe la escasez para que se recete otro similar. 
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ANEXOS 

Anexo A Encuesta 

 

Marque con una “X” donde considere su respuesta 

 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo del área de Abastecimientos de “La clínica”?”? 

a) Continuo 

b) Discontinuo 

c) Por Productividad 

d) Por metas 

e) Por temporada 

f) Otros _____________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las necesidades que influyen sobre el desempeño de las actividades realizadas en 

el área? 

a) Número de órdenes de Compra 

b) Número de Materiales Requeridos 

c) Tipo de Necesidad 

d) Productividad por día 

e) Urgencia de la Compra 

f) Otros _____________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el principal factor que ocasiona la rotura de stock en “La clínica”? 

a) Compras corporativas 

b) Demora en trámites 

c) Falta de planificación de compras 

d) Sobre carga de trabajo 

e) Otros _____________________________________________________ 

 

4. ¿Con que frecuencia se analiza la reposición de materiales en “La clínica”?”? 

a) Ninguna 

b) Ocasional 

c) Temporales 

d) A solicitud del usuario 

e) Otros ______________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es la causa principal del corte o parada del proceso de despacho de material en “La 

clínica”?”? 

a) Revisión del Material 

b) Rotura de Stock 
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c) Material en mal estado 

d) Búsqueda de material 

e) Búsqueda de sustituto 

f) Otros _____________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es el principal requerimiento para tener una cadena logística fluida? 

a) Reposición adecuada 

b) Evitar roturas de stock 

c) Comunicación entre las áreas involucradas 

d) Orden y Rotulación de almacenes 

e) Correcta planificación de requerimientos 

f) Programación de las compras 

g) Otros _____________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es el indicador de una gestión de compras óptima? 

a) Lead Time 

b) Cumplimiento de requerimiento 

c) Niveles de stock 

d) Cero roturas de stock 

e) Ahorro en compras 

f) Otros _____________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan durante el proceso de compras? 

a) Preferencia a ciertas órdenes 

b) Falta de información de materiales. 

c) Falta de información de Proveedores 

d) Demoras en las Consultas Internas. 

e) Demoras en las Consultas Externas 

f) Sobrecarga de trabajo 

g) Otros _____________________________________________________ 

9. ¿A qué se debe la acumulación de material en almacén central y almacén farmacia? 

a) Mala planificación 

b) Falta de espacio 

c) Falta de orden 

d) No hay encargado 

e) Falta de interés 

f) Otros _____________________________________________________ 

 

10. ¿Considera que se tiene un correcto control sobre la cadena de suministros en " La clínica”?"? 

a) No 

b) Ocasional 

c) La mayor parte de veces 

d) Si 

e) Otros _____________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles son las principales dificultades presentadas en el proceso logístico? 

a) Información 

b) Análisis de inventario 

c) Organización 

d) Falta de personal capacitado 
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e) Desconocimiento de funciones 

f) Comunicación entre el personal 

g) Otros _____________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo afecta la falta de items en almacén a “La clínica”?”? 

a) Incremento en los costos de mantención 

b) Bajo poder de negoción al comprar 

c) Costo de oportunidad por equipos parados 

d) Gran cantidad de compras urgentes 

e) Conflictos internos 

f) Otros _____________________________________________________ 

 

13. ¿Qué recursos son mal utilizados por la empresa dentro de la gestión de abastecimientos? 

a) Personal 

b) Maquinaria 

c) Planificación 

d) Infraestructura 

e) Sistema 

f) Información 

Otros _____________________________________________________ 
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Anexo B Matriz de consistencia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TÍTULO:

Hipótesis

Problema Principal Interrogante Principal
Interrogante

Específicas
Objetivo Principal Objetivo Específicos Hipótesis Principal

(Total atenciones en tolerancia)/(Total de atenciones)  x 100

(Total atenciones con quejas)/(Total de atenciones)  x 100

Capacidad de Proceso

Cp = USL – LSL / 6S

Cpk = Min (CpU, CpL)

Defectos en PPM = Nivel Sigma

Sumatoria total de cosos de servicios

Margen total de servicios percibidos por el proceso

PROBLEMA 

PRINCIPALNo se 

presenta eficiencia ni 

eficacia en los procesos 

de abastecimiento 

medicamentos.  El no 

solucionar el problema 

trae consigo una mala 

gestión, demoras en la 

llegada de medicamentos 

que se podrían mejorar 

considerablemente de 

aplicar metodologías 

adecuadas y falta de 

espacios para el 

adecuado almacenamiento 

lo que incurre en costos 

innecesarios de la no 

calidad y pérdidas por 

caducidad de los mismos.  

PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS LOGÍSTICOS PARA LA REDUCCION DE COSTOS A TRAVES DE LA METODOLOGÍA LEAN SIX SIGMA DMAIC EN EL ÁREA DE FARMACIA DE UNA CLÍNICA PRIVADA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

Dimensión Indicador Diseño de Investigación

Tipo de 

Investigación:

No Experimental, 

Transversal

Nivel de 

Investigación:

Descriptiva

Método de 

Investigación:

Cuantitativo

Población:

Todos los items de 

inventario de almacen.

Muestra:

Items mas 

representativos

Técnica:

Levantamiento de 

información

Levantamiento de 

Procesos

Entrevista

Recopilación de 

información

¿Cuál es el diseño de la mejora en función a 

aplicar la metodología DMAIC Six Sigma a la 

clínica privada, desarrollando cada una de las 

fases (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar)

Aplicar la metodología DMAIC Six Sigma a la 

clínica privada, desarrollando cada una de 

las fases (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar)

¿De qué manera se implementarán las 

mejoras en el proceso de adquisición y 

expendio de medicamentos?

Implementar las mejoras en el proceso de 

adquisición y expendio de medicamentos 

Determinar los beneficios esperados de la 

propuesta de mejora, haciendo énfasis en su 

impacto en la reducción de costos de la no 

calidad identificados en el proceso.

¿Cuáles son los beneficios esperados de la 

propuesta de mejora, haciendo énfasis en su 

impacto en la reducción de costos de la no 

calidad identificados en el proceso?

propuesta de mejora en el 

proceso de abastecimiento 

de medicamentos en base 

al método Six Sigma 

DMAIC para reducir los 

costos de la no calidad de 

una clínica privada en la 

ciudad de Arequipa

Variable Dependiente: 

Calidad percibida en el 

Proceso

- Identificar el estado actual de la clínica en 

su proceso de adquisición y expendio de 

medicamentos.

Formulación del problema Objetivos

¿Cuál es el estado actual de la clínica en su 

proceso de adquisición y expendio de 

medicamentos?

Variables

¿De qué manera se 

puede diseñar una 

propuesta de mejora en 

el proceso de 

abastecimiento de 

medicamentos en base 

al método Six Sigma 

DMAIC para reducir los 

costos de la no calidad 

de una clínica privada 

en la ciudad de 

Arequipa?

H1: H1: Será factible 

reducir los costos de la no 

calidad a través de diseñar 

una propuesta de mejora 

en el proceso de admisión 

en base al método Six 

Sigma DMAIC, en una 

clínica privada en la ciudad 

de Arequipa.

Variable Independiente: 

- Eficiencia del Proceso

- Costos y Margen 

Calidad del servicio

Indicadores de Costos y Margen

Satisfacción del cliente

Indicador NPS (Net Promoter Score)

Total de reclamos/mes


