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RESUMEN 
 

 
 
Existen numerosas razones por las que los Stocks están presentes en un canal de 

suministros. En los últimos años el mantenimiento de los inventarios ha sido muy estudiado y 

criticado por ser innecesario y costoso para las empresas globalizadas. Pero hay razones 

para mantener inventarios relacionados directamente con el nivel de servicio ofrecido al 

cliente o con las economías derivados de los costos indirectos de este nivel de servicio. Los 

sistemas operativos en general no pueden ser diseñados para responder inmediatamente a 

las exigencias de los clientes de los productos y servicios sin que esto ocasione un costo 

adicional de almacenamiento. Por tanto, un balance entre los niveles de inventario y servicio 

asume un papel de importancia en las decisiones estratégicas de las empresas en todo el 

mundo. 

 

El presente trabajo procura desarrollar un modelo de reducción de inventario a través de una 

mejora de un modelo eficaz de gestión de inventarios con demanda incierta. Con el objetivo 

de situar el trabajo, en una revisión de la literatura se lleva a cabo la agrupación de los 

aspectos más importantes referentes al origen y evolución de la logística tradicional, así 

como a sus principales conceptos involucrados en la gestión de suministros. Se efectúa, 

también una revisión sobre inventario, conceptos, técnicas de gestión y los modelos más 

representativos. Estos estudios permitirán definir el contorno ideal del problema, ofreciendo 

la ayuda necesaria para la elaboración de la propuesta. Como resultado de la aplicación 

inicial del modelo mejorado, se observa una reducción en los niveles de inventario en valor y 

cantidad de artículos, teniendo como ganancia adicional una mejora en el nivel de servicio al 

cliente y un aumento en la rotación de los stocks. 

 

Palabras Clave:  1: Gestión de Stocks, 2. Administración de Materiales, 3. Logística, 4. 

Globalización, 5. Almacenamiento, 6. Transporte, 7. Inventario, 8. Rotación, 9. Incertidumbre. 
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Abstract 
 
 

There are a variety of reasons why inventories are part of a supply chain. In the last years, 

the inventory maintenance has been criticized and studied under a point of view as being 

useless and expensive for globalized companies. Nevertheless, there are lots of reasons to 

keep inventories, either directly related to the level of service offered to the clients or cost 

savings as an indirect result of this service level. Normally, the operating systems, generally 

speaking, cannot be designed to immediately respond the products and services clients' 

necessities unless additional cost be added to the inventory.  Therefore, a balance between 

inventory and service levels has a relevant paper into the strategic decisions of the 

companies around the world.  

 

This thesis presents a proposal for inventory reduction through the change of the current 

models of inventory management, using probalistic demand. Concerning this matter, a 

literature revision has been made, grouping together the most important aspects about the 

origin and evolution of the traditional logistic as well as the main concepts of the supply 

management. Also, a revision about inventories management, concepts and techniques of 

management as well as the most representatives’ models have been made.  This way, the 

key problem has been pointed up, providing the necessary data to make this proposal. As a 

result of the initial application of the suggested model, a reduction in inventory levels has 

been observed, not only in quantities but also in items, bringing to the end user an 

improvement in service levels as well as an increase in inventory turn rates.    

 
Word Key: 1. Administration of Inventory. 2. Administration of materials. 3. Logistic. 4. 
Globalization. 5. Storage. 6. Transport. 7. Inventory. 8. Rotation. 9. Uncertainty. 
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CAPITULO I INTRODUCCION 
 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 
 
 

  

El no identificar correctamente el problema en la provisión de salud nos cuesta todos los 

días, y muy caro. Miles de personas que acuden a los establecimientos de salud públicos 

tienen que esperar desde la madrugada, las instalaciones en muchos casos no son 

adecuadas y, peor aún, luego de toda la espera no encuentran todos los medicamentos que 

necesitan. El desabastecimiento crónico de los establecimientos públicos de salud ocasiona 

que casi uno de cada dos pacientes que recibe receta médica no reciba sus medicamentos y 

termine comprando las medicinas en farmacias privadas, esto último si cuenta con los 

recursos para hacerlo. De lo contrario, el paciente no se trata o acude a opciones “más 

baratas”, en las cuales el riesgo de adquirir medicamentos ilegales o vencidos es mayor. 

Desde luego, la provisión de salud es bastante compleja en nuestro país y en cualquier parte 

del mundo; sin embargo, tenemos un sistema altamente dividido a todo nivel que termina por 

afectar la calidad del servicio. Además de que un 23.6% de la población aún no cuenta con 

algún tipo de seguro, el sistema público de salud se encuentra fragmentado: el Ministerio de 

Salud (Minsa), a través del Seguro Integral de Salud (SIS), tiene un 47.3% de población 

asegurada; el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de EsSalud, un 26.2%; 

y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, un 1.4%.  

A diferencia de servicios como la educación, cuya gestión es más centralizada, las 

prestaciones de salud en EsSalud están descentralizadas y es responsabilidad de cada Red 

Asistencial, proceso que hasta el momento no ha dado muchos buenos resultados. Al 31 de 

julio de 2019, un 30.1% de los establecimientos del primer nivel de atención a nivel local se 

encontraban con baja disponibilidad de medicamentos esenciales (742 medicamentos 

vigentes en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el sector salud), un 

30.5% con disponibilidad regular, un 29.5% con disponibilidad alta y tan solo un 9.9% 

contaba con la cantidad óptima, según la última información reportada por la Dirección 

General de Medicamentos, Insumos y Drogas  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2NhYmY0OGUtNWM2OS00MWY2LWJjZjktZTc1Y2FkMTlhNjI4IiwidCI6IjA5MjQ1ZTYzLWNlZGEtNDNiYi05OTdlLTU2ODMzY2NhOWExMyIsImMiOjR9
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Si se analizan el segundo y el tercer nivel de atención, el panorama tampoco mejora. Se 

evidencia que, en casi todos los hospitales del país, existe una gran cantidad de 

medicamentos en sobrestock, es decir, con disponibilidad para cubrir la demanda de 

consumo por más de seis meses y, en consecuencia, con riesgo de vencimiento. A su vez, 

muchos otros se encuentran desabastecidos o en substock, lo cual significa que no pueden 

cubrir su demanda de consumo por más de dos meses. En general, la mayor parte de los 

hospitales adolece de desabastecimiento, poca o excesiva disponibilidad de la mayor parte 

de sus medicamentos. 

La salud es un derecho fundamental, lo que implica que los medicamentos deben estar 

disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en formas farmacéuticas 

apropiadas y con una calidad garantizada, acotando que el comportamiento de la demanda 

de los mismos, no es fácil de determinar, señalando por todo lo antes expuesto, una 

tendencia aleatoria, por lo que es indispensable que se cuente con una mejor gestión de 

abastecimiento de medicamentos as nivel nacional. Los resultados demuestran que una 

centralización en este proceso no ha traído resultados muy alentadores, por lo que se 

requiere la aplicación de un modelo de gestión de stock con demanda incierta para mejorar el 

nivel de servicio a los asegurados, que contemple reevaluar la política de abastecimiento de 

EsSalud.  

 

1.1. Problema a Investigar 

¿De qué manera la aplicación de un modelo de gestión de stock con demanda 

incierta mejora el nivel de servicio a los asegurados, caso EsSalud? 

 

1.2. Objetivos 

   1.2.1. Objetivo General 

Aplicar el modelo de gestión de stock con demanda incierta en EsSalud, para el 

mejoramiento del nivel de servicio a los asegurados, Caso EsSalud. 
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     1.2.2.- Objetivos Específicos 
 

 Definir los fundamentos teóricos del Sistema Logístico de abastecimiento con 

reducción de stocks.   

 Realizar una descripción general de la empresa desde su sector y actividad 

económica.  

 Analizar y diagnosticar la situación actual del área Logística de la empresa 

determinando los problemas a mejorar.  

 Desarrollar la propuesta del Sistema Logístico en EsSalud.  

 Realizar la evaluación de la propuesta del Sistema Logístico de 

Abastecimiento con reducción de stocks. 

 

 1.3. Justificación del Trabajo 

 

El motivo que nos lleva a la realización del presente trabajo de investigación en la 

Institución Seguro Social de Salud – EsSalud, es la necesidad de mejorar la política 

de abastecimiento actual e implementar el modelo de gestión con demanda incierta 

integrando las perspectivas internas, financiera, de procesos y del asegurado. En 

este sentido Valencia, Diaz y Correa (2015) indican que los modelos de gestión de 

demanda incierta, se fundamentan en sistemas estocásticos estructurados para 

cubrir la aleatoriedad de la misma, aplicando los principios de la optimización, es 

decir, se trata de la estructuración de un modelo matemático donde el pronóstico 

estadístico, se emplea para aplicar acciones y decisiones con un nivel de error 

mínimo estimado. La salud es un derecho fundamental, lo que implica que los 

medicamentos deben estar disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, 

en formas farmacéuticas apropiadas y con una calidad garantizada. 

 

EsSalud ha registrado el comportamiento de stock de medicamentos desde el año 

2000 hasta el 2020, evidenciándose una tendencia creciente, pero, además, se 

aprecia que periódicamente en promedio cada 4 años, se presentan caídas de forma 
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secuencial del nivel de existencia, lo que permite inferir que la demanda, es incierta y 

que amerita la aplicación de un modelo de gestión de inventarios que permita 

enfrentar con el menor riesgo posible la situación señalada. En la Tabla 1, se puede 

visualizar lo antes expuesto. 

 

Año Monto (Nuevos Soles) 

2000 10 548 190 

2001 10 892 052 

2002 16 209 380 

2003 14 840 211 

2004 15 125 061 

2005 14 194 843 

2006 21 134 585 

2007 22 638 479 

2008 24 478 411 

2009 23 863 863 

2010 27 947 938 

2011 30 560 438 

2012 22 726 504 

2013 44 020 932 

2014 45 055 463 

2015 43 226 980 

2016 39 699 755 

2017 41 716 725 

2018 45 345 801 

2019 55 476 036 

2020 44 363 620 

Tabla 1. Comportamiento histórico del inventario en la Red Asistencial Arequipa Periodo 2000-2020 

Fuente. Sistema SAP R/3 Archivos de EsSalud 

 

Para poder entender mejor esta tendencia, se indica en la figura 1, los cambios y 

variaciones en la linea secuencial según registro histórico.  
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   Figura 1. Evolución de Stocks en la Red Asistencial Arequipa 

   Fuente. Sistema SAP R/3 Archivos de EsSalud 

 

En la figura 1 se puede observar que, en los años 2002, 2011, 2013 y 2019, el nivel 

de stock después de llegar a un máximo relativo, presenta una caída con tendencia a 

la baja, acción que permite demostrar que es necesario un modelo de gestión que 

permita abordar dichas variaciones. 

 

Adicionalmente, contar con una herramienta de gestión administrativa, es importante 

porque mediante la aplicación del Modelo de gestión con demanda incierta, se puede 

lograr mayor eficiencia en la toma de decisiones gerenciales; sobre la base de 

indicadores logísticos. De esta manera el modelo de gestión con demanda incierta se 

convertirá en el soporte para tomar decisiones oportunas y objetivas. 
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El Modelo de gestión con demanda incierta permitirá monitorear en tiempo real el 

nivel de cumplimiento de los objetivos trazados, lo cual actualmente es imposible en 

el caso de la Institución Seguro Social de Salud – EsSalud, ya que se debe esperar al 

final del mes para conocer los resultados, no permitiéndole emprender acciones para 

corregir o mejorar su desempeño diario. 

 

La determinación del modelo se realiza a través de un método de clasificación 

comparativa de cuatro modelos de inventarios, que son: just in time, revisión 

periódica, ABC y el modelo de demanda incierta. Lo anterior se consigue clasificando 

los modelos según un análisis que consta de cinco variables representativas, a 

saber:1) costos; 2) demanda; 3) periodo de aprovisionamiento; 4) reposición; 5) y 

restricciones. Finalmente, tras analizar los distintos modelos de inventario, sus 

alcances y limitaciones, se concluye que el modelo de inventario más adecuado es el 

modelo de demanda incierta que permite identificar con el estudio un modelo que se 

adecúe a la actividad económica de la empresa, que permita generar políticas que 

versen sobre la cantidad de material que se debe mantener y sobre el control que se 

debe ejercer sobre la dirección del inventario. 

 

 Justificación técnica El uso de métodos y técnicas de reducción de Stocks 

mediante la mejora de modelos de gestión de stocks con demanda incierta es de 

suma importancia ya que contribuye a la solución de un problema de 

almacenamiento y distribución. 

 

 Justificación económica Con la aplicación de este método se logra una mejora 

significativa en el manejo de stocks, así mismo se promueve un menor costo 

logístico posible, para que este capital inmovilizado sea estrictamente necesario 

para el proceso productivo de la Institución. 
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 1.4. Hipótesis 

Si se aplica el modelo de gestión de stock con demanda incierta se mejora el nivel 

servicio a los asegurados, caso: EsSalud.  

 

 1.5. Variables de la Investigación 

  1.5.1. Variable Independiente 

    Modelo de gestión de stocks con demanda incierta 
 

 Nivel de conocimiento de procesos logísticos.    

 Indicadores logísticos   

 

MODELOS  COSTOS  DEMANDA  PERIODO DE 

APROVICIONAMIENTO  
REPOSICIÓN  RESTRICCIONES  

JUST IN 

TIME  
Costos 

mínimos.  
Probabilística.  Entrega de acuerdo a 

necesidad.  
Depende de la salida 

del insumo.  
No se tiene inventario 

físico.  

REVICIÓN 

PERIÓDICA  

Se tiene en 

cuenta  
costos de 
ordenar,  

mantener y de 

compra.  

Probabilística.  Según los límites mínimos de 

inventario.  
Estaciones de 

trabajo  
(notificaciones).  

Con información 

actualizada en cada 

entrada y salida del 

insumo.  

ABC  

Se tiene en 
cuenta  

costos de 

ordenar, 

mantener.  

Clasificada por 

consumo 

incierta.  

Según la necesidad analizada, 

por niveles ABC, según el 

control en la existencia.  

Por valor total según 
su clasificación.  

  

La línea de tiempo de 

los insumos de menor 

calificación.  

DEMANDA 

INCIERTA  

Costos de 
ordenar,  

mantener y de 

compra.  

Incierta.  Validación por la variación de 

la demanda.  
Cuando llega a 

limites  
considerables el 

stock de seguridad.  

Incertidumbre en la 

política de inventarios  

              Tabla 2. Variable Independiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

  1.5.2. Variable Dependiente 

    Nivel de servicio a los asegurados. 
 
  1.5.3. Operacionalización de variables 

 La operacionalización de variables consiste en la descomposición de las 

variables en dimensiones e indicadores, según su definición tanto conceptual 

como operacional, lo cual facilita finalmente, establecer una escala de medición 
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y la construcción de los instrumentos de recolección de información. En este 

orden de ideas, en la tabla 3 se aprecia la operacionalización de variables. 

 

 

Variable Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Dimensión Indicador Escala de Medición 

Independiente: 

Modelo de 

Gestión de 

stock con 

demanda 

incierta 

 

 

 

Según Wanke (2000), la 

definición de una política 

de stock en una 

empresa depende de 

definiciones claras para 

cuatro cuestiones 

fundamentales: (1) 

Cuanto Pedir, (2) 

Cuando Pedir, (3) Como 

mantener un nivel de 

seguridad y (4) Donde 

se puede localizar. Por 

lo tanto, un buen 

planeamiento de gestión 

de stock consistirá en la 

determinación de los 

valores que el stock 

tendrá con el paso del 

tiempo, así como en la 

determinación de los 

puntos de pedido de 

material, asociados a un 

buen control de los 

registros de datos 

correspondientes a los 

planeados, juntos con 

una perfecta 

retroalimentación de 

datos obtenidos, a fin de 

constatar desviaciones 

de planeamiento para 

determinar sus causas 

fundamentales 

Se trata de un 

modelo de control 

para las existencias 

que una empresa u 

organización 

requieren para 

producir o prestar un 

servicio que debe 

tener definido el 

tamaño óptimo del 

pedido, la frecuencia 

del pedido, el 

momento para 

colocar el pedido y 

los protocolos para 

su ubicación o 

almacenamiento 

correcto. 

Demanda 

 

 

 

 

Período de 

existencia 

 

 

 

Nivel de 

seguridad 

 

 

Almacenamiento 

-Tamaño del pedido 

(Lote óptimo) 

-Punto de reorden 

 

 

-Tiempo de reposición 

- Tiempo de entrega 

 

 

 

-Stock máximo 

-Stock de seguridad 

 

 

-Capacidad 

-Controles 

-Conservación 

-Costos 

Racional  

      

      

      



 

 

9 

 

Dependiente: 

Nivel de 

servicios a los 

asegurados 

Según González (2005) 

Al hablar de nivel de 

servicio nos referimos a 

la satisfacción que 

proporciona la empresa 

a sus clientes. 

Tener un buen nivel de 

servicio significa que los 

clientes encuentran el 

artículo que buscan en 

el momento en que lo 

buscan. 

Es el grado de 

confianza que el 

cliente demuestra 

en la empresa en 

función a la atención 

que recibe al 

momento de solicitar 

un servicio. 

 

 

 

Cliente 

 

Salidas por ventas 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos según 

la demanda 

 

 

Racional 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia 

1.6. Metodología 

Debido a una variedad de factores que contribuyen para la formación de stocks en la 

Red Asistencial de Arequipa – EsSalud, no se tiene una herramienta eficaz para 

combatir la formación indebida e indeseable de los stocks. 

 

El primer capítulo presenta una visión general de la tesis, comenzando con una breve 

historia de la Logística, y presentando, en el final, la estructura del trabajo. 

 

La revisión de la literatura de la logística tradicional se aborda en el segundo capítulo, 

centrado en conceptos teóricos relevantes para los objetivos de la investigación. Se 

observa también en este capítulo, toda la evolución de la logística desde su inicio hasta 

los conceptos más actuales y relevantes. 

 

El tercer capítulo presenta un enfoque sobre inventarios, conceptos de gestión y las 

principales políticas, con especial atención a las cuestiones teóricas en consonancia con 

los objetivos del trabajo. Este marco teórico ayudara en la toma de decisiones sobre la 

resolución del problema propuesto. 

 

Se presenta el ambiente del problema en el cuarto capítulo, que describe el modelo 

actual de almacenamiento en los almacenes de la Red Asistencial de Arequipa, 
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presentando los datos de evolución de los stocks y métodos de saneamiento de estos 

stocks. Cierra este capítulo con las conclusiones iníciales sobre el problema, elegir la 

mejor solución para resolverlo y los límites del enfoque. 

 

En el capítulo cinco se presenta el problema a resolver, a partir de los problemas que el 

modelo actual de almacenamiento de los ítems con demanda incierta está causando. En 

seguida se hace una presentación técnica del modelo actual y sus resultados, con un 

breve comentario de estos. 

 

La aplicación de la solución al problema es el tema del sexto capítulo, donde se aborda 

el perfeccionamiento del modelo vigente para la reducción de stocks, las fuentes de 

datos, diagramas de flujo con los pasos de la solución, por último, sus resultados y 

conclusiones. 

 

Por fin en el capítulo siete se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo, 

así mismo sugerencias con el objetivo de estimular trabajos subsecuentes. 

 

1.7. Tipo y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación será Descriptivo y Explicativo, puesto que va a requerir de la 

realización de mayores pruebas para la validación ya que es un estudio teórico que 

busca mejorar el desempeño del área logística de EsSalud; así mismo, la investigación 

a realizarse busca responder y explicar cuáles serían las causas de los problemas de la 

formación de stock en EsSalud. y proponer soluciones.   
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

 

 

2. LOGISTICA Y EL GERENCIAMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTROS 

 

En este segundo capítulo, se aborda inicialmente, la evolución histórica de la logística 

mundial, desde principios del siglo XX hasta los tiempos modernos, esta es la presentación 

del concepto de la logística desde la perspectiva de los estudiosos y presenta los principales 

costos logísticos, con énfasis en los costos totales y sus componentes dentro de una cadena 

de suministro centrada en el almacenamiento y servicio al cliente. Los flujos logísticos son 

tratados poco después, donde se resalta la necesidad del conocimiento de los flujos de 

materiales y servicios como parte esencial de la logística integrada; también un resumen de 

la cadena de suministro y stocks, lo que representa una visión de la integración entre los 

procesos y negocios a lo largo de una cadena de suministros. Así mismo se estudiará los 

inventarios, inicialmente se trata de presentar los distintos conceptos de los inventarios 

extraídos de las literaturas especializados para secuencialmente presentar sus costos, sus 

políticas y tipos de gestión más comunes en la literatura. Finalizando el capítulo, se 

presentan técnicas de gestión de inventario tradicionales y una visión diferente a través de su 

contrapunto. 
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2.1 Surgimiento y evolución de la Logística 

 

En los tiempos actuales, la logística es considerada una actividad reconocidamente del 

desempeño empresarial, e identificado como el factor distintivo de la competitividad mundial. 

Pero este escenario ha sido muy diferente aproximadamente treinta años atrás cuando, 

antes de la década de 1950, no había un concepto formal de la logística o cualquier otra 

teoría de la logística integrada. 

 

Ballou (1993), esboza una hoja de ruta del desarrollo histórico de la logística empresarial, 

desmembrando esta evolución en tres épocas: antes de 1950, 1950 – 1970, y después de 

1970. 

“Hasta aproximadamente 1950, el campo se mantuvo en un estado de latencia. 

No hubo filosofía dominante para guiarlos. Las empresas fragmentaban la 

administración de actividades claves en logística. Es decir, el transporte se 

encontraba bajo el control de la gestión de producción, las existencias eran 

responsabilidad del Marketing, finanzas de producción, y el procesamiento de 

pedidos era controlado por finanzas o ventas”. 

 

Estos modelos generalmente resultaban en conflictos de administración donde no se 

observaban los seguimientos de actividades y optimización de recursos de la compañía. 

 

Con el venir de la Segunda Guerra Mundial, muchos conceptos logísticos fueron utilizados y 

desarrollados por los ejércitos, siendo este ejemplo de ejercicio logístico influenciado en las 

empresas comerciales de los años 40 donde algunas empresas ya adoptaban el modelo de 

agrupamiento de las actividades de transporte y almacenamiento bajo el mando de un único 

administrador. Este periodo de post guerra se caracterizó como un periodo de rápido 

crecimiento de la economía de los Estados Unidos, debido a la demanda reprimida de los 

años de la depresión, y el dominio en el mercado mundial, permitía vender con mayores 

beneficios y las ineficiencias en el proceso logístico no eran relevantes. 
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Continuando su análisis histórico de la logística, Ballou (1993) caracteriza el periodo 1950 – 

1970 como el periodo de desarrollo, cuando, entre 1950 y 1960, había un ambiente propicio 

para la innovación en el campo de la administración, donde las empresas comerciales 

recibían orientaciones de marketing oriundas de instituciones educativas. 

 

Durante este periodo, la compra y la venta estaban en el tope de las preferencias 

gerenciales, dejando la distribución física de los productos relevado a un segundo plano. 

Ballou (1993) observa, por ejemplo, que en este mismo periodo Peter Drucker (1962), 

escritor y consultor de administración de empresas, llamaba las actividades de distribución 

como “Áreas de negocios más descuidadas, lamentablemente cada vez más prometedor 

para América Latina”. 

 

Para Bowersox (2001) se hace, necesaria la combinación de tres factores para que las 

empresas adopten una posición de logística integrada post 1950: las presiones para 

aumentar los beneficios, desarrollo tecnológico y estudios más profundos sobre costos de 

inventario. 

 

Para Ballou (1993), hubo cuatro condiciones clave para el desenvolvimiento de la logística 

empresarial en el periodo de 1950 – 1970. 

 

“Las condiciones económicas y tecnológicas eran tales que también alientan el 

desarrollo de la disciplina. Cuatro condiciones clave fueron identificadas: 

 

i. Cambios en las actitudes y patrones de la demanda de los 

consumidores. 

ii. Presión sobre los costos en la industria. 

iii. Los avances en la tecnología informática. 

iv. Influencias de lidiar con la logística militar. 
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Desde 1970, la logística empresarial ya estaba inscrita en el campo de la administración de 

empresas, sus principios básicos estaban establecidos y las empresas ya comenzaban a 

cosechar los primeros frutos de una gestión integrada de la logística. Según Ballou (1993), 

los factores económicos fueron fundamentales para la maduración de la logística post 1970. 

Destaca algunos factores, como el embargo petrolífero de 1973, y, en los años siguientes, la 

súbita elevación de los precios de petróleo practicados por la organización de países 

productores de petróleo (OPEP). 

 

Eventos de esta naturaleza provocaron desaceleración inmediata del mercado mundial, y con 

consecuencias inmediatas, el aumento de la inflación y la disminución de la productividad en 

la industria. En respuesta, las empresas comenzaron a gestionar mejor sus suministros, 

mejorar el control de costos, la productividad y la calidad de sus productos para afrontar 

mejor la competencia de productos importados. 

 

El aumento de los precios del Petróleo, según Ballou(1993), afectaron también los costos de 

transporte con aumentos que van desde 2 a 4% por encima del costo de vida. 

 

Incluso con el momento económico global totalmente propicio al florecimiento de la logística 

integrada, algunos obstáculos, todavía persisten como describe Bowersox (2001): 

 

“La falta de atención a la logística durante la evolución del concepto puede ser 

atribuido a tres importantes factores. Primero, antes de la gran difusión de las 

computadoras y de las técnicas cuantitativas, no había ninguna razón para 

creer que las funciones logísticas podrían integrarse o que esa integración de 

funciones podría mejorar el desempeño total”. 

 

Este obstáculo tiene que ser vencido después del desarrollo de aplicaciones informáticas en 

apoyo al desarrollo de las funciones logísticas específicas, tales como el procesamiento 

automático de pedidos, previsión y control de stocks, un mayor control de los costos de 

transporte, entre otras funciones. 
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Continuando con los obstáculos presentados por Bowersox (2001): 

 

“La combinación entre tecnología y la presión económica en la década de los 

años 50, resulto en una transformación de la practica logística que continua 

hasta hoy en día. Sin embargo, los intentos de desarrollar una gestión integrada 

de la logística enfrentaran una oposición significativa en varias empresas. Los 

ejecutivos responsables de funciones específicas, tales como las de transporte 

o de compras, normalmente desconfiaban de cambios en la organización 

consideradas esenciales para la implementación de los procesos más amplios 

de la logística”. 

 

Se observa en este obstáculo la eterna resistencia al cambio de cultura dentro de los medios 

empresariales, donde los gerentes eran evaluados por desempeños individuales con enfoque 

exclusivamente en tareas que rodean su proceso, sin la integración de procesos para la 

evaluación de los resultados globales. Según Bowersox (2001): 

 

“Los gerentes de transportes, eran tradicionalmente evaluados por los gastos 

de transporte en la forma de un porcentaje de las ventas. De acuerdo con la 

contabilidad tradicional, un mayor gasto en el transporte podría ser visto como 

un deterioro de la gestión de transporte”. 

 

Y, por último, Bowersox (2001) discute sobre el tercer obstáculo del desarrollo de la logística 

integrada citando la dificultad eterna de cuantificar el retorno para el empresario cuando la 

implementación de prácticas en una empresa de logística integrada, pues, muchas veces, los 

procedimientos tradicionales de contabilidad no habilitaban al empresario a conocer el costo 

real de los inventarios. 

 

Para Bowersox (2001), la logística sufre un enriquecimiento en los años 80 a 90, donde 

ocurren cambios significativos: 
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“Durante la década de los años 80 e inicios de los 90, la práctica de la logística 

paso por un renacimiento que envolvió más cambios de los aquellos ocurridos 

en todas las décadas juntas desde la revolución industrial. Los más importantes 

mecanismos propulsores de esos cambios fueron: 

 

1. Un cambio significativo en las reglamentaciones. 

2. La comercialización de las computadoras. 

3. La revolución de la información. 

4. La adopción, a gran escala, de los movimientos de calidad. 

5. El desarrollo de asociaciones y alianzas estratégicas.” 

 

2.2 Conceptos de Logística 

 

Es un hecho que la logística se ha convertido, en las últimas décadas, en una asignatura 

obligatoria en el ámbito académico, empresarial y de gobierno y es, cada vez más, 

desarrollado como una de las últimas fronteras para ser explorado en la obtención de la 

reducción de costos de las empresas en el mundo globalizado actual. 

 

Siebra (2000), en su disertación, muestra de modo muy clara esta percepción de la logística 

como un arma competitiva: 

 

“En la década de los años 80 la logística fue identificada como elemento de 

diferenciación, o la última barrera gerencial a ser explorada, el punto neurálgico 

de las empresas en la busca de una ventaja competitiva sostenible. O sea, 

todas las mejorías de la producción parecían implantadas, era la hora de 

optimizar los costos de la logística, que envuelve la operación de la cadena de 

suministro y las relaciones entre las empresas”. 
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Pero, ¿Qué se entiende cuando se menciona la palabra logística? ¿Cuál es el concepto 

general más completo de esta ciencia desafiante e innovadora? ¿Cuáles son sus 

consecuencias en los conceptos complementarios más significativos? 

 

Ballou (1993), define la logística como un flujo de productos y servicios, desde la entrada de 

la materia prima en la empresa productora hasta la entrega del producto final al consumidor. 

 

“La logística empresarial trata de todas las actividades de movimiento y acción 

que facilitan el flujo de almacenamiento de los productos desde el punto de 

compra de la materia prima hasta el punto de consumo final, así como los flujos 

de información que ponen los productos en movimiento con el fin de 

proporcionar niveles adecuados de servicio a los usuarios a un costo 

razonable”. 

 

Ballou (1993), además de conceptualizar, atribuye misiones a la logística, enfatizando un alto 

nivel de servicio al usuario adecuado para un bajo costo operacional: 

 

“La logística empresarial tiene como objetivo proporcionar al usuario con el 

nivel de servicio deseado. El objetivo de nivel de servicio de la logística es 

proporcionar productos o servicios adecuados en el lugar correcto en el 

momento exacto y en las condiciones deseadas al menor costo posible”. 

 

Dornier et al (2000), define la logística como la gestión de los flujos de productos ampliando a 

todas las formas de circulación de productos y de información: 

 

“La logística es la gestión de los flujos entre las funciones del negocio. 

Tradicionalmente, las empresas han incluido la entrada simple de materias 

primas o la salida de productos terminados en su definición de la logística. Hoy, 

sin embargo, esa definición se ha ampliado e incluye todas las formas de 

movimiento de los productos y de la información”. 
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Bowersox (2001), da una interesante definición de la logística y su misión, donde enfoca su 

constante presencia en el mercado, y su dinámica siempre en el desarrollo, mutarse de 

acuerdo a la evolución económica mundial, trazando una idea de integración de las 

actividades empresariales: 

 

“La logística es singular: ¡nunca para! Está sucediendo en todo el mundo, las 

24 horas del día, siete días por semana, durante 52 semanas al año”. 

 

“La logística envuelve la integración de la información, transporte, inventario, 

almacenamiento, manejo de materiales y embalaje”. 

 

“La responsabilidad operativa de la logística es la disponibilidad geográfica de 

las materias primas, productos en elaboración y acabados en su caso, al menor 

costo posible”. 

 

“Gerenciamiento logístico incluye conceptos de administración de sistemas 

para controlar el flujo de los materiales, proceso productivo, y de inventario de 

productos terminados, con el objetivo de apoyar la estrategia empresarial”. 

 

Christopher (1999), concibe la logística con un enfoque en la ventaja competitiva que las 

empresas obtienen sobre su competencia a través de la práctica de la gestión logística en su 

proceso de producción: 

 

“La logística es el proceso de administrar estratégicamente la adquisición, el 

movimiento y almacenamiento de materiales, componentes y productos 

terminados (y los flujos relacionados con la información) a través de la 

organización y sus canales de comercialización con el fin de maximizar las 

rentabilidades actuales y futuras atendiendo los pedidos a bajo costo”. 
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Como se puede observar en los conceptos presentados, todos convergen en puntos 

comunes en donde cabe destacar las características intrínsecas del concepto de logística, 

tales como fuerte preocupación con la integración de las actividades, los materiales y el flujo 

de la información, la disponibilidad de materiales en tiempo y lugar solicitado por el usuario y 

niveles de servicio cada vez más acorde con las expectativas de los usuarios, culminando 

todas estas acciones en un bajo costo operacional total. 

 

2.3 Costos Logísticos 

 

Durante la evolución de la implementación de la logística las empresas han enfrentado 

problemas básicos relativos a la magnitud de los costos logísticos: como asignar y como 

medir estos costos. Para entender mejor lo que viene a ser estos costos, se deben observar 

los conceptos de costo más usados en la logística, a partir de la idea de Ballou (1993), de los 

que vienen a ser una compensación de costos desde la perspectiva de la logística: 

 

“El concepto de compensación de costos reconoce que los modelos de costos 

de las diversas actividades de la empresa a menudo presentan características 

que colocan esas actividades en conflicto económico entre sí”. 

 

Sobre la base de la figura 1. Se pueden extraer algunas conclusiones sobre el concepto de 

costos de compensación: 

 

 A medida en que aumenta el número de almacenes, el costo de transporte 

de los productos disminuye, debido a la menor distancia de entrega de los 

productos a los usuarios. 

 

 Por otro lado, a medida en que se aumenta el número de almacenes, los 

costos con solicitudes aumentan, debido a una mayor pulverización de 

solicitudes. 
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 Por otra parte, a medida en que se aumenta el número de almacenes, los 

costos con inventario aumentan, porque más stock será necesario para 

mantener el nivel de disponibilidad del producto. 

 

 

Figura 2. Compensación de costos para obtener el costo total. 

Fuente: Ballou, (1993) pag. 142 

 

Lima (2000), en su visión gerencial de costo total y sus conflictos resalta las dificultades para 

el nuevo gerente en conseguir el balance de los costos unitarios de la empresa: 

 

“Uno de los principales retos de la logística moderna es la gestión de la relación 

entre costo y nivel de servicio (trade off). El mayor obstáculo es que cada vez 

más usuarios están exigiendo mejores niveles de servicio, pero al mismo 

tiempo no están dispuestos a pagar más por él”. 

 

Para decidir el mejor punto de trabajo para la empresa, el gerente debe administrar todos 

estos conflictos económicos mencionados antes, efectuando un balance entre los costos 

unitarios del proceso, con el objetivo de reducir el costo total. 
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2.3.1 Costo Total 

 

Según Ballou (1993), los conceptos de gastos de compensación y el costo total representan 

en esencia lo mismo, que está compuesto por la suma de los costos unitarios cuyo 

comportamiento son contradictorios. Su análisis debe hacerse a través del desempeño de la 

curva de costo total, en proporcionar un punto de equilibrio óptimo de los costos unitarios, tal 

como se muestra en la figura 1. 

 

Bowersox (2001) nos muestra claramente las diversas dificultades de comprender el costo 

total y su aplicación: 

 

“El costo total fue conceptualizado como el costo que incluye todos los gastos 

necesarios para ejecutar las exigencias logísticas”. 

 

“La dificultad para aplicar el concepto se origina del hecho de que la relación 

entre costo logístico y un mejor desempeño no es directamente proporcional”. 

 

“La clave para alcanzar la excelencia logística es dominar el arte de combinar 

competencia con expectativa y necesidades básicas de los usuarios. Este 

compromiso con el usuario es la base para la formulación de una estrategia 

logística”. 

 

2.3.2 Costos Unitarios 

 

Para una comprensión más amplia sobre la composición del costo total, se hace necesaria 

una explicación de lo que vienen a ser algunos costos unitarios y principales de una empresa 

con gerenciamiento centrado en la logística. 

 

 Costo de transporte – Bowersox (2001) resume lo que viene a ser este costo 

logístico: 
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“El costo de transporte es pagado por el movimiento entre dos puntos 

geográficos, y los gastos relacionados a la gestión y mantenimiento de 

inventario en tránsito. Los sistemas logísticos deben ser diseñados para 

utilizar el tipo de transporte que minimice el costo total del sistema”. 

 

 El costo de procesamiento de pedidos, ya sea como Ching (1999) destaca 

muy bien, costo de pedidos representa todos los valores involucrados en la 

compra de productos: 

 

“Estos incluyen los costos fijos administrativos asociados al proceso de 

adquisición en las cantidades requeridas para rotación de las existencias, 

costo de llenar la orden de compra, proceso del servicio burocrático, de 

contabilidad y el almacén, para recibir el pedido y su verificación contra la 

nota y la cantidad física”. 

 

 Costo de mantenimiento de inventario – Recordemos nuevamente a 

Bowersox (2001) para entender este costo logístico que representa 

aproximadamente el 37% del costo logístico total de una industria media: “El 

costo de mantenimiento de inventario es el costo incurrido para mantener el 

stock disponible”.  

 

Ching (1999) aborda este costo destacando no solo los valores necesarios 

para mantener los inventarios, así como también los costos de 

inmovilización de capital: 

 

“Ellos están asociados a todos los costos necesarios para mantener 

cierta cantidad de mercaderías por un periodo. Son generalmente 

definidos en términos monetarios por periodo. Los costos de mantener 

incluyen componentes como costos de almacenamiento, seguro, 

deterioro y obsolescencia y el costo de oportunidad de gastar dinero en 
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acciones (que pudiera ser empleado en otras inversiones de igual riesgo 

fuera de la empresa”. 

 

 Costo de almacenamiento – Este costo representa todas las cantidades 

gastadas con el stock durante el periodo que el mismo fue conservado en el 

almacén. 

 

2.4 Flujos Logísticos 

 

Para un conocimiento completo de los flujos logísticos, inicialmente debe ser entendido el 

concepto de logística integrada. Según Bowersox (2001), la logística integrada funciona 

como un vínculo entre la compañía, sus usuarios y proveedores, donde toda la información y 

necesidad recibida de los usuarios son procesadas en diversos segmentos de ventas, 

compras y pedidos dentro de la empresa, generando un segundo flujo o flujo de bienes, que 

resulta en el producto final para el usuario. 

 

Bowerson (2001) ilustra todo este concepto con la figura 3: 

 

Conforme se observa en la figura 2, Bowersox (2001) caracteriza como fundamentos de la 

logística integrada dos flujos logísticos: Flujo de materiales y el flujo de información. Estos 

flujos son responsables de todos los servicios de garantía de los objetivos de una empresa y 

pueden ser perfectamente adaptados a cualquier empresa sea pública o privada. 
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Figura 3. La Integración Logística 

Fuente. BOWERSOX et al. D., (2001), p44. 

 

Para fijar este concepto, los flujos logísticos mencionados en la Figura 3 se detallan a 

continuación:  

 

2.4.1 Flujos de Información 

 

Según Bowersox (2001), el flujo de información actúa directamente en el proceso logístico de 

la empresa, teniendo como principal objetivo la especificación de las necesidades del 

usuario, iniciando un planeamiento de ejecución de las operaciones de logística integradas. 

 

Este flujo de información se divide en dos tipos de sub flujos: 

 

 Flujo de planificación y coordinación que se subdivide en: objetivos 

estratégicos, limitaciones de capacidad, necesidades logísticas, 

posicionamiento de inventario, necesidades de fabricación, proyecciones de 

oferta y demanda. 
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 Flujo operativo que se subdivide en: gestión de pedidos, procesamiento de 

pedidos, operaciones de distribución, transporte y suministro. 

 

En conjunto estos flujos proporcionan información relacionadas con el planeamiento de todas 

las actividades logísticas de la empresa, tomando las necesidades de los usuarios e 

iniciando el flujo de materiales. 

 

2.4.2 Flujos de Materiales 

 

Las operaciones logísticas comienzan con él envió inicial de materiales o componentes por 

un proveedor, y terminan cuando un producto fabricado o procesado es entregado al usuario. 

Por lo tanto, la gestión operativa de la logística abarca el movimiento, almacenamiento y 

entrega de los productos al usuario. 

 

Según Bowersox (2001), podemos decir que el flujo de materiales en una empresa está 

directamente relacionado con tres áreas distintas: Distribución física, apoyo a la manufactura 

y suministro. La combinación de estas tres áreas propicia la gestión integral del movimiento 

de materiales y productos entre las instalaciones, a partir de fuentes de suministro para 

satisfacer a los usuarios finales. 

 

Como conclusión al proceso de logística integrada y el cumplimiento de necesidades de los 

usuarios, se debe recurrir a la síntesis de Bowersox (2001) sobre la cadena de suministro 

donde se conceptualiza que la cadena de suministro proporciona la estructura necesaria para 

la empresa y sus proveedores, así, como poner los bienes, servicios e información de 

manera eficiente al consumidor final. 

 

2.5 Gestión de Proveedores (Supply Chain Management) 

 

En una síntesis rápida y preliminar, el concepto de Gestión de Proveedores, representa una 

visión de la integración entre las funciones y entre empresas a lo largo de la cadena. 
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Analizando con más profundidad, el concepto de gestión de proveedores ha surgido debido a 

la necesidad de los fabricantes para administrar y vigilar el movimiento de bienes, servicio e 

información desde el punto de partida del lanzamiento del producto al consumidor final. Las 

empresas que trabajan de forma extremadamente burocratizadas se dieron cuenta de que 

podían desarrollar ciertas actividades especializadas de calidad y costo de ellos mismos. La 

estrategia ha cambiado mucho desde la autosuficiencia, con un control total sobre todas las 

actividades, para la coordinación de las empresas que participan en la cadena de suministro 

. 

Mientras que la logística integrada representa una integración interna de las actividades, la 

gestión de proveedores representa su integración externa, debido a que sus actividades 

incluyen vendedores y usuarios finales. Sin embargo, este concepto es mucho más amplio, 

no limitado a una mera extensión de la logística, ya que tiene que ver con el flujo de material 

e información en (la integración de las diferentes funciones) y exterior (establecimiento de 

alianzas estratégicas) de las empresas. 

 

Bowersox (2001) establece que una disposición diferente de la cadena de suministro 

envuelve participantes de dos órdenes: primaria y especializada. Los participantes primarios 

son las empresas que poseen la mayor parte de los activos de la empresa y asumen otros 

aspectos significativos de riesgo financiero, por ejemplo, fabricantes, mayoristas y minoristas. 

Por otra parte, los participantes especializados desenvuelven servicios esenciales para los 

primarios contra remuneración, limitando, por tanto, su riesgo en el negocio, por ejemplo, 

transportistas, almacenistas, constructores, compañías de seguros y consultores. La cadena 

de suministro proporciona la estructura necesaria para la empresa y sus proveedores, así 

como, poner los bienes, servicios e información de manera eficiente al consumidor final. 

 

2.6  INVENTARIOS 

 

2.6.1 Concepto de Inventario 
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El almacenamiento de las mercancías previendo su uso futuro exige siempre inversión por 

parte de la empresa. Lo ideal sería una perfecta sincronización entre la producción y la salida 

del producto, tipo de producción por encargo, de manera que sea necesaria la prestación de 

mantenimiento de las existencias. 

 

Según Ballou (2003), el inventario funciona como agente amortiguador entre la oferta y las 

necesidades de producción. Son beneficiosas para el sistema productivo por que garantizan 

una mayor disponibilidad de componentes para la línea de producción, reducir la 

administración sobre esta disponibilidad puede reducir el tiempo de transporte. Cuando estos 

amortiguadores son utilizados en el proceso de producción, los criterios para el control de 

inventario son determinantes para mantener el menor costo total. Estos criterios deben 

calcularse de manera que las necesidades de producción sean atendidas en el lugar correcto 

y en el momento oportuno, siempre que el movimiento de materiales sea a un costo mínimo 

relativo al nivel de servicio deseado. El suministro debe ser administrado a través de la 

adecuada elección de la ubicación de las fuentes de suministro, los modos de transporte 

utilizados, el nivel de inventario que se tiene y el medio por el cual las órdenes de compra 

son procesadas y transmitidas considerando siempre el valor invertido en conjunto con otros 

recursos logísticos para obtener el menor costo total. 

 

Los Inventarios pueden ser identificados dentro de un proceso productivo por sus funciones y 

por sus tipos. 

 

Según Bowersox (2001), se pueden identificar cuatro funciones básicas de los Stocks en una 

empresa: 

 

 Especialización Geográfica: Agrega valor para una empresa formar stocks cuando 

este es producido a un menor costo en una determinada región debido a 

especialidades inherentes a esta. 



 

 

28 

 

 Stock Intermedio: Cuando el proceso de producción exige amortiguadores de los 

productos sin terminar entre sectores de producción, los stocks intermedios actúan en 

el sentido de posibilitar la producción del producto final de forma continua. 

 

 Equilibrio entre la oferta y la demanda: Cuando el consumo del producto final varía en 

el tiempo de producción de este producto, las empresas están obligadas a crear 

reservas. Un ejemplo de esta sería los productos de consumo estacional. 

 

 Stock de Seguridad: Estos inventarios actúan como diluyentes de incertidumbre, ya 

sea de la demanda o de la oferta. Planeamiento más eficaz disminuye este inventario. 

 
De acuerdo a Díaz (1996), los principales tipos de stocks encontrados dentro de una 

empresa son: 

 

 Stock de materias primas: Toda empresa tiene un balance de materia prima de algún 

tipo, su volumen depende del tiempo de reposición que la empresa lleva para recibir 

sus pedidos.  

 

 Stock de productos en proceso: Son los stocks en etapas intermedias de un proceso 

continuo. 

 

 Stock de productos terminados: Productos finalizados, pero aún no vendidos. El nivel 

de existencias depende directamente del tipo de producto y la demanda. 

 

 Stock de piezas de mantenimiento: Se sigue el mismo razonamiento del stock de 

materias primas, las piezas de mantenimiento son importantes para evitar la parada 

operacional de los equipos. 

 
Otro concepto relacionado con el stock que será utilizado en este trabajo es el concepto de 

rotación de stocks en una empresa. Para entender este concepto nos referimos a Diaz 

(1996) donde se explica lo siguiente: 
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“La rotación o giro de stock es una relación existente entre el consumo anual y el stock 

promedio anual del producto. La rotación se expresa en unidades de tiempo o en veces, esto 

es, veces por día, o por mes, o por año.” 

 

Por ejemplo: En un stock promedio de 100 unidades, con un consumo de 800 unidades al 

año, el giro seria de 8 veces al año.  

 

Rotación = 800/100 = 8. 

 

2.7 Costos asociados con los Inventarios 

 

De acuerdo con Ching (2001), los costos asociados con inversiones en stock pueden ser 

divididos en tres categorías: 

 

 Costo de pedido. 

 Costo de Mantenimiento de Stock 

 Costo Total. 

 

2.7.1 Costo de Pedido 

 

Representa los costos fijos asociados con el proceso administrativo de adquisición de stock. 

Se incluyen los costos de órdenes de compra, inspección y recepción, y otros gastos 

burocráticos de un almacén. 

 

2.7.2 Costo de Mantenimiento de Stock 

 

Representa los costos de almacenamiento, seguros, mantenimiento y obsolescencia del 

material almacenado y el costo de oportunidad de utilizar el dinero invertido en acciones de 

otras inversiones. 
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2.7.3 Costo Total 

Representa la suma de los costos pedido y mantenimiento de stock durante un periodo. 

 

2.8 Gestión de Stock 

 

La gestión de stock es considerada por muchos como la base para el gerenciamiento de la 

cadena de suministro. Este punto de vista de gestión desde una perspectiva integrada con 

otras actividades del proceso logístico, es todavía un tema poco explorado en la literatura. 

 

Según Wanke (2000), la definición de una política de stock en una empresa depende de 

definiciones claras para cuatro cuestiones fundamentales: (1) Cuanto Pedir, (2) Cuando 

Pedir, (3) Como mantener un nivel de seguridad y (4) Donde se puede localizar. Por lo tanto, 

un buen planeamiento de gestión de stock consistirá en la determinación de los valores que 

el stock tendrá con el paso del tiempo, así como en la determinación de los puntos de pedido 

de material, asociados a un buen control de los registros de datos correspondientes a los 

planeados, juntos con una perfecta retroalimentación de datos obtenidos, a fin de constatar 

desviaciones de planeamiento para determinar sus causas fundamentales. 

 

2.8.1 Políticas de Gestión de Stock 

 

Según Bowersox (2001), La gestión de stock es un proceso integrado donde son obedecidas 

políticas de la empresa y la cadena de valor en relación a los stocks. Estas políticas pueden 

ser divididas en tres tipos de enfoques: 

 

 Enfoque Reactivo: El sistema reactivo responde a las necesidades de control de 

inventario a lo largo del canal de distribución. Las solicitudes de reabastecimiento son 

emitidas cuando el stock disponible cae por debajo de un mínimo predeterminado. La 

cantidad pedida se basa generalmente en algún cálculo de lote, aunque puede ser 

una cantidad variable, dependiendo de los niveles de las existencias del momento y 

un nivel mínimo predeterminado. 
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 Enfoque de Planeamiento: Los métodos de planificación de stock usan bases de datos 

comunes para coordinar las necesidades de los stocks en los diversos locales o 

eslabones de la cadena de valor agregado. La planificación puede ocurrir en el 

almacén de la fábrica para coordinar la vinculación de la entrega de los stocks en 

diversos centros de distribución, o para coordinar las necesidades de los stocks entre 

diversas de un canal de distribución. Dos métodos de planeamiento de stock se 

destacan: El reparto de stock donde mediante las reglas de reparto, el encargado de 

la planificación determina la cantidad de productos que puede ser destinada a cada 

centro de distribución, sobre la base del material disponible en la fábrica. El otro 

método seria la planificación de las necesidades que deben tener en cuenta las 

diversas fases de distribución y las características de cada etapa. Este método se 

basa en la demanda de clientes, la cual no es controlada por la empresa. Esta 

incertidumbre en la demanda del cliente determina los niveles necesarios de stock. 

 

 Enfoque Hibrido: Un sistema combinado de la gestión de stocks puede ser utilizado 

para eludir algunos de los problemas inherentes a cualquier método de planeamiento 

o reactivo. Este sistema de gestión adaptado hibrido combina los principios de la 

planificación de reactivos y de stock. El principio de un sistema de adaptación es el 

hecho de que la demanda del cliente debe ser generalmente tratadas como 

independientes. Sin embargo, hay algunos casos de canales de distribución en la que 

se puede tratar esta demanda como dependiente. La principal característica de un 

sistema de adaptación de gestión de stock es el hecho de que ella cambia a medida 

en que las condiciones cambian. Un sistema adaptable de gestión de stock debe de 

ajustarse a los lugares y fechas, cambiando de acuerdo con los lugares y las épocas 

del año. 

 

2.9 Técnicas de Gestión de Stock 

 

Después de leer a Bowersox (2001) y Ching (2001) se verifica una preponderancia de dos 

técnicas de gestión de inventario utilizadas en las empresas hoy en día a este sistema. 
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 Sistema Clásico  

 Sistema JIT (Just in Time) 

 

2.9.1 Sistema Clásico 

 

Como se muestra en la figura 4, este es el sistema clásico de almacenamiento, conocido 

comúnmente como método de empujar el stock. El flujo de materiales empujado a lo largo 

del proceso por la fábrica hasta la distribución, para cumplir con los clientes. A medida que 

los pedidos de los clientes llegan, ellos son atendidos con los productos acabados 

almacenados en los depósitos. Para reponer las existencias en los depósitos, la fábrica 

produce contra la previsión de ventas (necesidades esperadas) y no contra la demanda 

actual en el depósito. Este enfoque es ventajoso cuando los lotes económicos de producción 

o compra son superiores a los necesarios a corto plazo, que no siempre ocurre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sistema Clásico de Empujar Stocks 

Fuente. Ching, H. Y., Gestión de Stock de la cadena logística, 2001. 

 

A continuación, se muestran algunos de los usos y métodos del sistema clásico. 

 

 Stock para la demanda: Es uno de los métodos de empujar el stock más simple y 

común. Se basa en mantener los niveles de stock proporcionales a su demanda 
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apoyado en la verificación del tiempo de reposición, previsión de la demanda y la 

determinación del periodo de seguridad para el reabastecimiento. 

 

 Punto de Reposición: Conocido también como método de stock mínimo, su objetivo es 

optimizar la inversión en stock. Cuida de balancear la relación entre stock elevado 

(Mayor costo de mantenimiento) y el stock bajo (riesgo de pérdida de ventas y/o 

paradas en la producción). La finalidad del punto de reposición es dar inicio al proceso 

de reabastecimiento con tiempo suficiente para no incurrir en la falta de material. 

 

2.9.2 Sistema Just In Time (JIT) 

 

Este método tiene como objetivo satisfacer la demanda de forma instantánea, con calidad y 

sin desperdicios. Ello posibilita la producción eficaz en términos de costo, así como 

proporcionar la cantidad necesaria de componentes en el tiempo y en los lugares correctos, 

utilizando el mínimo de recursos. Para su perfecta implementación, el método JIT, requiere 

los siguientes principios: 

 

 Calidad: Errores de calidad reducirán el flujo de materiales. 

 Velocidad: Esencial para cumplir con los clientes en el momento de sus necesidades. 

 Confiabilidad: Pre requisito para un buen flujo de producción. 

 Flexibilidad: Importante para lograr una producción en lotes pequeños, con un flujo 

rápido y tiempos cortos. 

 Compromiso: Esencial entre el proveedor y el comprador de modo que el cliente 

reciba su mercancía a tiempo y lugar específico. 

 

En resumen, para el JIT, el producto se solicita cuando es necesario, y el material es 

trasladado a la producción cuando y donde sea necesario. Se trata de un sistema de 

producción por encargo.  
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En la Figura 4 se muestra ejemplos de enfoques JIT para algunos problemas fundamentales 

de almacenamiento. 

 

Problemas Soluciones JIT 

Maquina no Confiable Hace que sea confiable 

Cuellos de Botella Ataca los cuellos de botella y aumenta la capacidad 

Grandes Tamaños de Lotes Producir la necesidad del cliente y adoptar el sistema de 

“empujar” la demanda. 

Largos tiempos de producción Mejora la flexibilidad de la producción y reduce tiempos 

establecidos. 

Calidad insatisfecha Mejora procesos y trabaja con los proveedores para 

garantizar la calidad. 

Tabla 4. Ejemplos de enfoques JIT 

Fuente. Ching, H. Y., Gestión de Stock de la cadena logística, 2001. 
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CAPITULO III 
 

ANALISIS SITUACIONAL 
 

 

 

Descripción de la formación de Stock en la Red Asistencial de Arequipa - Essalud 

 

En este tercer capítulo se presenta un resumen de la historia de la institución, misión y visión, 

descripción de la actividad y el ambiente donde el problema se repite, se describe los stocks 

y el modelo de almacenamiento vigente en la Red Asistencial de Arequipa – EsSalud, se 

destacan los datos de evolución de stocks y métodos de saneamiento de estos stocks. 

Inicialmente, se describe brevemente sobre la misión de EsSalud, se presentan datos sobre 

la producción y el organigrama funcional de la Red Asistencial de Arequipa, se aborda la 

estructura física de almacenamiento de EsSalud; en secuencia, se aborda temas más 

técnicos donde, previa consulta al manual de suministro de material de EsSalud, se 

conceptúa todos los materiales colocados en stock clasificados por tipo, naturaleza, 

demanda, valor, importancia operacional y gerencial. Después de estos detalles técnicos, se 

trata de la forma en que los stocks están constituidos en la Red Asistencial de Arequipa – 

EsSalud, y se presentan gráficos de tendencia con datos anuales de stock, concluyendo esta 

sección con un proceso de saneamiento de stock vigente en la Red Asistencial de Arequipa – 

EsSalud. A continuación, se describen los procesos actualmente utilizados en EsSalud para 

la disposición de stock inactivo alimentando el canal inicial de la logística reversa.  

 

 Finalizando el capítulo, se aborda el problema a ser resuelto, presentando dos 

soluciones con elección de una de ellas, y los límites de la solución elegida. 
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3.1 Breve Reseña Histórica 

Periodo 

Periodo de 1936 – 1947: Los inicios 

 

A inicios de este periodo, estuvo bajo el dominio de los militares con iniciativas en políticas 

sociales para modernizar el país. Esto debido a las movilizaciones sociales que clamaban 

por tener un mayor acceso a la educación, seguridad social y salud. En ese aspecto, el Gral. 

Oscar Ruperto Benavides Larrea, presidente del Perú, implementa una serie de reformas 

gubernamentales. Una de ellas fue la creación del Ministerio de la Salud Pública, Trabajo y 

Previsión Social en el año de 1935. 

 

Al año siguiente, el Gobierno reforzó su política social iniciando el Sistema de Seguridad 

Social al promulgar, el 12 de agosto de 1936, la Ley N° 8433 que crea el Seguro Social 

Obrero Obligatorio y la Caja Nacional del Seguro Social, exclusivamente para la atención de 

la clase trabajadora Obrera para los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y 

muerte. 

Posteriormente, se iniciaron las prestaciones de salud en el Hospital Mixto de Lima que, 

luego, se le conoció como Hospital Obrero. Años más tarde, tomará la denominación como 

Hospital “Guillermo Almenara Yrigoyen”. 

Periodo de 1948 – 1973: El crecimiento 

 

En estos años, el Estado Peruano retoma su política más liberal, pero siempre dentro de un 

agitado contexto social y político. En el año de 1948, bajo el régimen del Gral. Manuel Arturo 

Odría Amoretti, a través de la Junta Militar de Gobierno, promulga, el 19 de noviembre, el 

Decreto Ley N° 10902 crea la Caja Nacional del Seguro Social del Empleado para la 

protección del empleado público y particular, en los riesgos de enfermedad, maternidad, 

invalidez, vejez y muerte. 
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Posteriormente, bajo el régimen de Manuel Prado Ugarteche, en el año de 1958, se termina 

de construir el Hospital Central del Empleado u Hospital del Empleado, siendo considerado 

por aquellas fechas en el más moderno y mejor equipado de América del Sur. Tal es así, que 

al siguiente año se realizó un estudio sobre la organización y administración del hospital por 

M.D. Frank E. Wilson. Años más tarde, el hospital tomará la denominación de Hospital 

“Edgardo Rebagliati Martins”. 

Periodo de 1973 – 1980: Unificación y Crecimiento 

 

Con el régimen Revolucionario de las Fuerzas Armadas, bajo la figura del Gral. Juan Velasco 

Alvarado se inició un proceso de unificación progresiva del Seguro Social Obrero y 

Empleado. 

 

Para ello, el 01 de mayo de 1973, se promulgó el Decreto Ley N° 19990 que unificaba los 

diversos regímenes de pensiones existentes del Perú. Meses después, el 06 de noviembre, 

se promulga el Decreto Ley N° 20212, creando el Seguro Social del Perú, dependiente del 

Ministerio de Trabajo. 

Esto fue un cambio sustancial debido a que se dejaban sin efecto las diferencias entre los 

obreros y empleados; sin embargo, todavía se preservaron los regímenes de prestaciones de 

salud diferenciados. El cual se lograría a través de los años mediante el régimen unificado 

del Seguro Social del Perú. 

Periodo 1980 – 1997: Autonomía y Separación de Funciones 

 

Con el regreso de la democracia, el Gobierno de Belaúnde Terry, en aplicación de la 

Constitución de 1979, crea el 16 de julio de 1980 el Instituto Peruano de Seguridad Social 

mediante el decreto ley 23161, como una institución autónoma y descentralizada, ampliando 

la cobertura a la población peruana con un carácter universal e integral y siendo autónomo 

del Ministerio de Trabajo. No obstante, es a partir del primer gobierno del Dr. Alan García 
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Pérez cuando se refuerza con la Ley General del Instituto Peruano de Seguridad Social – 

IPSS, mediante la Ley 24786, el 28 de diciembre de 1987. 

 

Años más tarde, bajo el gobierno del Ing. Alberto Fujimori, se creó la Oficina de 

Normalización Previsional – ONP, encargada de administrar todos los regímenes de 

pensiones, mediante Ley N° 25967 del año 1992. 

Así, a partir del 01 de enero de 1995, el Instituto Peruano de Seguridad Social tiene 

competencia en las prestaciones de salud, económicas y sociales. 

Periodo 1997 – Actualidad: Seguro Social de Salud (ESSALUD) 

 

En el año 1997, bajo un nuevo régimen del Gobierno Fujimorista, se aprobó la Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud. Posteriormente, el 30 de enero de 1999, por 

Ley N° 27056, se creó el Seguro Social de Salud (ESSALUD) ente encargado de las 

prestaciones de salud a los asegurados y sus derechohabientes. 

 

Nuevamente adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; pero teniendo 

autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable. 

A partir de allí, el Seguro Social de Salud está vinculado al Ministerio de Salud para elaborar 

lineamientos generales en el sector salud. Además, en la actualidad, está relacionado con el 

Ministerio de Economía y Finanzas porque a través del Fondo Nacional de Financiamiento de 

la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE se le autoriza su presupuesto anual, 

formando parte de las empresas del Estado Peruano. 

En todos estos años, el Seguro Social de Salud ha sufrido numerosos cambios estructurales, 

del cual se han ido modificando para mejorar la gestión institucional en beneficio de los 

asegurados y sus derechohabientes. 
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A inicios del 2013, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo declara en 

reorganización al Seguro Social de Salud mediante Decreto Supremo N° 016-2012-TR. Esta 

medida está siendo canalizada para mejorar la gestión de nuestra institución en beneficio de 

todos los peruanos. 

3.2 Misión 

 

“Somos una entidad pública de Seguridad Social de Salud que tiene como fin la protección 

de la población asegurada brindando prestaciones de salud, económicas y sociales con 

calidad, integralidad, eficiencia y buen gobierno corporativo, colaborando con el Estado 

Peruano en alcanzar el Aseguramiento Universal en Salud”. 

 

3.3 Visión 

 
“Ser líder en Seguridad Social de Salud en América Latina, superando las expectativas de los 

asegurados y de los empleadores en la protección de su salud y siendo reconocida por su 

buen trato, con una gestión moderna y a la vanguardia de la innovación”. 

 

3.4 Descripción de la Actividad  

 

EsSalud, es un seguro social de salud que brinda una atención integral con calidad, calidez y 

eficiencia para mantener saludables a nuestros asegurados. Así mismo actúa de forma 

rentable en las actividades de la Salud, a nivel nacional, con un fuerte enfoque de servicios y 

libertad de acción de una corporación nacional. 

 

Para poner en práctica esta acción EsSalud, se divide en tres órganos de línea: 

 

 Gerencia Central de Aseguramiento 

 Gerencia Central de Prestaciones de salud 

 Gerencia Central de Prestaciones Económicas y Sociales 



 

 

40 

 

La Gerencia Central de Aseguramiento, es el órgano de línea de la Gerencia General, rectora 

y normativa del Sistema de Aseguramiento, encargada de administrar el régimen contributivo 

de la Seguridad Social en Salud, seguros encargados por Ley y otros seguros de salud de 

riesgos humanos de EsSalud. 

 

La sede de la Gerencia Central de Aseguramiento se encuentra ubicada en el departamento 

de Lima y cuenta con Oficinas de Aseguramiento y Agencias de Seguros a nivel nacional. 

 

La Gerencia Central de Prestaciones de Salud es el órgano de línea de la Gerencia General, 

rectora y normativa del Sistema de Salud, encargada de organizar, conducir y controlar las 

prestaciones de salud de la Institución. 

 

La sede de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud está en el departamento de Lima y 

ejerce competencia funcional sobre las Redes Asistenciales, Instituto Nacional del Corazón, 

Centro nacional de Salud Renal y Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud en relación con las 

funciones inherentes a las prestaciones de salud. 

 

La Gerencia Central de Prestaciones Económicas y Sociales es el órgano de línea de la 

Gerencia General, rectora y normativa, responsable de diseñar, organizar, conducir, controlar 

las actividades relacionadas con los sistemas de Prestaciones Económicas y Prestaciones 

Sociales que por Ley compete otorgar a EsSalud. 

 

La sede de la Gerencia de Prestaciones Económicas y Sociales está en el departamento de 

Lima y ejerce competencia funcional sobre las unidades homologas a nivel nacional. 

 

El órgano desconcentrado donde será realizado el trabajo será la Red Asistencial de 

Arequipa, es un Órgano Desconcentrado de EsSalud que tiene como Hospital Base al 

Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo; es responsable de otorgar prestaciones integrales 

de salud a la población asegurada en el ámbito geográfico asignado, mediante la articulación 

de los Centros Asistenciales con diferente nivel de complejidad que la conforman. 
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Asimismo, de brindar prestaciones de atención integral ambulatoria y hospitalaria altamente 

especializada a pacientes asegurados referidos de los Centros Asistenciales de menor nivel 

resolutivo de las Redes Asistenciales asignadas, a través de los servicios de salud clínicos y 

quirúrgicos de alta complejidad de su Hospital Base, que integra la Red de Prestaciones de 

salud y pertenece al III nivel de atención. 

 

 
Figura 5. Ubicación de Redes Asistenciales 

Fuente. Archivos Gerencia Central de Aseguramiento. 2020 
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Red asistencial Total 
Sexo 

Hombre Mujer 

Nacional 11 820 599 5 994 563 5 826 036 

RED ASISTENCIAL ALMENARA  1 643 988   832 197   811 791 

RED ASISTENCIAL AMAZONAS   74 443   40 605   33 838 

RED ASISTENCIAL ANCASH   232 350   118 061   114 289 

RED ASISTENCIAL APURÍMAC   92 633   50 402   42 231 

RED ASISTENCIAL AREQUIPA   690 659   343 579   347 080 

RED ASISTENCIAL AYACUCHO   113 750   59 368   54 382 

RED ASISTENCIAL CAJAMARCA   191 331   103 691   87 640 

RED ASISTENCIAL CUSCO   370 502   198 476   172 026 

RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA   81 449   45 092   36 357 

RED ASISTENCIAL HUÁNUCO   178 324   94 216   84 108 

RED ASISTENCIAL HUARAZ   120 036   65 352   54 684 

RED ASISTENCIAL ICA   481 986   236 930   245 056 

RED ASISTENCIAL JULIACA   145 961   77 889   68 072 

RED ASISTENCIAL JUNÍN   382 441   193 742   188 699 

RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD   698 293   352 922   345 371 

RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE   627 288   318 826   308 462 

RED ASISTENCIAL LORETO   248 475   136 699   111 776 

RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS   40 152   21 206   18 946 

RED ASISTENCIAL MOQUEGUA   104 195   54 513   49 682 

RED ASISTENCIAL MOYOBAMBA   57 009   31 247   25 762 

RED ASISTENCIAL PASCO   95 946   50 880   45 066 

RED ASISTENCIAL PIURA   675 656   349 022   326 634 

RED ASISTENCIAL PUNO   104 193   54 467   49 726 

RED ASISTENCIAL REBAGLIATI  2 018 624   968 862  1 049 762 

RED ASISTENCIAL SABOGAL  1 885 737   953 200   932 537 

RED ASISTENCIAL TACNA   124 763   62 679   62 084 

RED ASISTENCIAL TARAPOTO   118 719   63 623   55 096 

RED ASISTENCIAL TUMBES   72 536   37 010   35 526 

RED ASISTENCIAL UCAYALI   149 160   79 807   69 353 
   Figura 5.1 Población Asegurada 

   Fuente. Archivos Gerencia Central de Aseguramiento. 2020 
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Para alcanzar estos objetivos, la Red Asistencial de Arequipa está estructurada 

orgánicamente en oficinas y unidades funcionales, dentro las cuales la Oficina de 

Adquisiciones es responsable por todo el apoyo en las actividades de contratación de 

servicios, adquisición de bienes, servicios generales, equipamiento y materiales de 

infraestructura, etc. 

 

 

 

   Figura 6. Estructura Orgánica Red Asistencial Arequipa 

   Fuente. Oficina de Gestión y Desarrollo 

 

3.5 Estructura de Almacenamiento en EsSalud 

 

Las actividades de Prestación de Servicio de Salud, demanda de la adquisición intensa de 

equipos y materiales estratégicos (Medicinas, Material Médico, Material de Laboratorio, 

Material Radiológico, etc.), siendo función básica del apoyo operativo garantizar el suministro 

de estos materiales y repuestos necesarios para el normal desarrollo de estas actividades. 
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Debido a la falta de proveedores nacionales e internacionales ubicados geográficamente 

cerca de la necesidad de la demanda, se necesita desarrollar las reservas estratégicas de 

seguridad para garantizar la continuidad de las operaciones. El soporte operacional necesita, 

por tanto, hacer una gestión de stock a través de compras en el mercado nacional e 

internacional para satisfacer las necesidades demandadas por las actividades de las 

unidades de producción de la Institución. Esta gestión de stock consiste en un conjunto de 

actividades responsables de la planificación y control de la formación, mantenimiento y 

eliminación de las existencias, con el objetivo de optimizar el nivel de asistencia de los costos 

logísticos. 

 

3.5.1 Almacenamiento de Stocks 

 

Tras la adquisición de estos activos, el soporte operacional ejerce su función de 

almacenamiento a través de un conjunto de actividades desde la recepción, movimiento 

físico, embalaje, conservación y distribución de estos materiales en las condiciones técnicas 

y económicas adecuadas. Este proceso de almacenamiento se encuentra bajo el mando de 

la unidad de almacenes, subordinada a la oficina de Adquisiciones, la misma que tiene una 

estructura logística completa situada en la ciudad de Arequipa. 

 

Este centro de distribución se compone de un conjunto de sub almacenes con las siguientes 

características: 

 

 Área de almacenamiento total: 2400m2 

 Área cubierta: 2300m2 

 Área descubierta:  100m2 

 Ítems Almacenados: 5,499  (Abril/2020) 

 Valor de Stock:  37 283 074.38 (Abril/2020) 

 Recursos Humanos:  25 personas (Abril/2020) 

 Flota Contratada de distribución física. 
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Las atribuciones y fines del almacenaje, que definen la razón de ser de la misma son: 

 

 Recibir, revisar, almacenar, conservar y expedir. 

 Identificar, registrar y codificar materiales y equipamiento. 

 Desechar materiales y equipos. 

 Efectuar pequeñas compras en el mercado local para la atención inmediata. 

 Inspeccionar, mantener y almacenar materiales para los centros de la Red Asistencial 

de Arequipa (Mollendo, Camana, Pedregal, etc.). 

 Entregar los materiales y compras de stock originadas por la Sede Central de Lima. 

 

Sus principales usuarios internos son todos los centros asistenciales que conforman la Red 

Asistencial de Arequipa. 

 

3.6 Conceptuando el Stock de EsSalud 

 

Después de consultar el manual de suministro centralizado de materiales de EsSalud, se 

conceptúa en esta sección, todos los materiales colocados en el inventario, el tipo, la 

naturaleza, la demanda, el valor, importancia operacional y gerencial. 

 

3.6.1 Tipos de Stock 

 

 Stock Activo: Es todo stock resultante del planeamiento previo y destinado a una 

utilización conocida, se subdivide en: 

 

o Stock activo general y común a todos los usuarios. 

o Stock activo especifico de cada usuario. 

 

 Stock Inactivo: Es todo stock sin perspectiva de utilización en la institución, se 

subdivide en: 
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o Stock disponible, stock de material en perfecto estado de conservación, sin 

perspectiva de utilización en el órgano desconcentrado, disponible para uso de 

otras redes de la institución. 

 

o Stock desechable, stock de materiales inservibles, en perfecto estado de 

conservación, pero obsoleto para la institución, los residuos son destinados a 

desechos. 

 

3.6.2 Stock por su naturaleza 

 

 Stock permanente, formado por ítems con demanda incierta, ítems pertenecientes a 

programación de rutina operacional en la institución, ítems adquiridos mediante 

planificación a fines de la actividad (demanda programada y continua) e ítems 

estratégicos. 

 

 Stock temporal, demás stocks. 

 

3.6.3 Stock por tipo de demanda 

 

 Demandas Programadas, demandas planeadas en cuanto a cantidad y plazos de 

utilización, vinculadas a programas específicos de operación, inversiones aprobadas o 

programas de mantenimiento. 

 

 Demanda Incierta, demanda para el normal funcionamiento de los órganos, de difícil 

previsión, siendo estimada a través de modelos estadísticos. 

 

 Demanda Eventual, demanda derivada de necesidades específicas, (básicamente de 

uso inmediato). 
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3.6.4 Stock por valor 

 

 Categoría A, todos los ítems comprendidos entre el mayor valor y aquellos cuyos 

valores acumulados correspondan al 75% del valor total de consumo anual. 

 

 Categoría B, Todos los ítems situados en la banda comprendida entre el ítem después 

de la última categoría A y aquellos cuyos valores acumulados corresponden al 95% 

del valor total del consumo anual. 

 

 Categoría C, demás Ítems. 

 
3.6.5 Stock por Importancia Operacional 

 

 Nivel 1, materiales destinados para la producción o el mantenimiento de la institución, 

cuya falta ocasiona la paralización de las actividades y costos adicionales. Se incluyen 

en este nivel, los materiales destinados para el mantenimiento de la seguridad 

operacional de la institución, el medio ambiente y salud ocupacional. 

 

 Nivel 2, materiales destinados para la producción o el mantenimiento operacional de la 

institución, cuya falta puede ocasionar carga, aunque compensado por mantener bajos 

los niveles de stock. 

 

 Nivel 3, Otros materiales utilizados por la organización. 

 

3.7 Clasificación Gerencial de los Stocks 

 

Según el manual de suministro de materiales de EsSalud (Manual de procedimientos de 

depósitos de los centros asistenciales), el tipo de gestión de inventarios está formado por la 

clasificación contable y la clasificación de las existencias y se subdivide en: 
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3.7.1 Clasificación Contable 

Es la subdivisión de los Stocks bajo el enfoque contable: 

 Inversión 

 Operación 

 Insumos para la Producción 

 

3.7.2 Clasificación del Stock 

 

Es la subdivisión de los stocks de acuerdo con la asociación de la clasificación en cuanto a la 

naturaleza y al tipo de demanda, con la finalidad de contribuir para una gestión eficaz. Se 

subdivide en: 

 

 Consumo – Stock activo con demanda incierta; 

 

Son los stocks con reposición automática, donde se encuadran los materiales con más de 

tres consumos al año, artículos de uso común y rutinario y comportamiento probabilístico. 

 

 Consumo inmediato o de entrega directa – Stock activo con entrega directa, no hay 

formación de stocks; 

 

 Especial o estratégico – stock activo con demanda incierta. 

 

Aquí están los ítems con más de tres consumos al año, de gran importancia y 

seguridad operacional. 

 

 Mantenimiento – Stock activo con aplicación específica y demanda programada. Se 

utiliza en el mantenimiento preventivo. 

  

 Aquí están los ítems adquiridos para el mantenimiento preventivo programados por la 

unidad de mantenimiento. 
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 Análisis – Inactivo y en análisis; 

  

 Aquí están los ítems oriundos de conclusiones y/o modificaciones de programas y/o 

cronogramas, cambios de política de stocks, devoluciones de stock y/o eventuales 

fallas de adquisición, aguardando la clasificación correcta. 

 

 Disponible – Inactivo y disponible; 

  

 Aquí están los ítems en perfecto estado de conservación, pero sin perspectivas de uso 

inmediato por la unidad de recursos médicos que posee la institución, poniéndose a 

disposición de todos los otros órganos desconcentrados de la Institución.  

 

 Desechable – Inactivo y desechable; 

  

 Aquí están los ítems considerados por la unidad de recurso médicos como inservibles 

y/o obsoletos. Estos materiales que permanecen como inactivos desechables son 

clasificados como vendibles y deben de tener tratamiento especial destinando su 

salida del stock. 

 

 Eventual – Demanda eventual; 

  

 Aquí están los ítems no almacenables, de aplicación inmediata, con transito simbólico 

en el almacén. 

 

 Recuperable – Inactivo a recuperar; 

  

 Aquí están los ítems sin condición de uso, pasibles de recuperación, con posibilidad 

de utilización en la Institución. 
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3.8 Formación de Stock en EsSalud 

 

Los materiales serán adquiridos, preferentemente, para aplicación inmediata, pero puede ser 

almacenado cuando las condiciones del mercado, características de utilización y un menor 

costo operacional anual de abastecimiento así lo determinen. Para los ítems que no se 

pueden comprar para su utilización inmediata se debe buscar otras formas de suministro que 

no den lugar a la formación de stocks, principalmente por la aprobación de contratos que 

permitan el suministro continuo de ítems con la debida autorización. 

 

La solicitud para la colocación de ítems en stock se realiza a través de la emisión de la 

identificación de la necesidad del material, emitida en el sistema SAP R/3, debidamente 

rubricado por el jefe de la Oficina de Adquisiciones, o por los empleados debidamente 

autorizados. Independientemente de cómo se transmite, la solicitud debe contener la 

información necesaria para la formación de stock, según lo dispuesto en los puntos que 

siguen. 

 

3.8.1 Ítems de demanda incierta 

 

Estos ítems tendrán reposición automática (RA), con revisión continua de parámetros, 

cuando llegan al punto de reabastecimiento. El ítem debe necesariamente tener, como 

mínimo, tres consumos anuales registrados en meses distintos, durante los últimos 12 

meses. 

 

Para incluir un artículo en el almacén en la clasificación gerencial de demanda incierta es 

necesario que la unidad de programación informe en una hoja la información conteniendo: 

 

 Consumo medio esperado 

 Importancia operacional 

 Cantidad total  

 Salida máxima por vez (lote de consumo) 
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Para materiales con varios usuarios será responsabilidad de la oficina de adquisiciones la 

definición de los parámetros mencionados anteriormente. Los parámetros son revisados 

continuamente con el petitorio farmacológico de la institución. Para un ítem nuevo, la unidad 

de recurso médicos define los parámetros iníciales, teniendo en consideración la clasificación 

ABC de consumo de RA. 

 

Los cambios en la demanda de materiales para la clasificación gerencial de stock activo, 

como reducción o aumento de la capacidad instalada, eliminación o cualquier otra que pueda 

afectar al sistema de reabastecimiento, debe ser reportada, inmediatamente a la unidad de 

almacenes. Los pedidos de modificación de las listas de reabastecimiento deben ser 

registrados con la firma de la persona responsable. 

 

Más algunos criterios para directrices de stock con demanda incierta: 

 

 Tratándose de ítems comunes de mantenimiento a más de un centro asistencial, la 

oficina de ingeniería hospitalaria, será responsable por la definición del stock base; 

 

 Las solicitudes iníciales para la formación de stock deben ser a través de una planilla, 

conteniendo, además de las especificaciones del material y stock base, la siguiente 

información: 

 
o  Cantidad de equipamiento instalado 

o Lote de consumo 

o Número de piezas por equipo 

  

3.8.2 Ítems de demanda programada 

 

 Los materiales destinados al stock temporal serán clasificados en una de las 

siguientes clasificaciones gerenciales de stocks, en final y mantenimiento; para el 

stock permanente solo será utilizada para la clasificación final. Los materiales 
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clasificados en estas condiciones deben poseer programación de utilización y relación 

con el tiempo y cantidad, debiendo ser informado a la unidad de programación la 

cantidad que se utiliza asociada a una fecha anterior y una fecha posterior. 

 

 Para la clasificación de Stock sobre el mantenimiento y formación de stock se debe 

limitar a ítems con programación efectiva de uso en los próximos 12 meses. 

 
Como demostración, esta detallado en las figuras 7 y tabla 5 la evolución de los stocks en la 

Red Asistencial de Arequipa. Se observa una tendencia al aumento de los stocks desde el 

año 2000. 

Año Monto (Nuevos Soles) 

2000 10 548 190 

2001 10 892 052 

2002 16 209 380 

2003 14 840 211 

2004 15 125 061 

2005 14 194 843 

2006 21 134 585 

2007 22 638 479 

2008 24 478 411 

2009 23 863 863 

2010 27 947 938 

2011 30 560 438 

2012 22 726 504 

2013 44 020 932 

2014 45 055 463 

2015 43 226 980 

2016 39 699 755 

2017 41 716 725 

2018 45 345 801 

2019 55 476 036 

2020 44 363 620 

Tabla 5. Evolución de Stocks en la Red Asistencial Arequipa 

Fuente. Sistema SAP R/3 Archivos de EsSalud 
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   Figura 7. Evolución de Stocks en la Red Asistencial Arequipa 

   Fuente. Sistema SAP R/3 Archivos de EsSalud 

 

3.9 Saneamiento de Stock 

 

Este Stock formado y debidamente almacenado, debe ser gestionado con el fin de impactar 

lo menos posible a la institución. Por tanto, se hace necesario la existencia de un proceso de 

descarte de stock que fije el superávit a lo largo del tiempo. 

 

Para el año 2011, está estipulado por la Presidencia Ejecutiva de EsSalud, una meta para 

implantar una Gestión por resultados e indicadores, luego se deben tomar medidas para 

estudiar métodos que reduzcan al mínimo el valor de capital, retirando del stock total aquello 

que no va a servir en el proceso. Esta porción de stock, que no va agregar valor al proceso 

productivo, se llama stock desechable. 
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El proceso de saneamiento de stocks vigente en EsSalud, se da en etapas donde el stock 

pasa de la condición de activo para la condición de inactivo siendo, al final del proceso, 

descartado en forma de ventas diversas que será detallado más adelante.  

 

En este proceso de saneamiento de stock todos los análisis y cuestionamientos que son 

hechos juntos a los usuarios son centralizados en la unidad de recursos médicos, unidad de 

almacén, unidad de programación, que analiza la información y alimenta la cadena del 

proceso. 

 

Para mejor entendimiento de este proceso, se muestra la figura 8. 

 

 

   Figura 8. Flujo grama del proceso de saneamiento de stocks en EsSalud 

   Fuente. Directiva 15–GG-ESSALUD-2007 Archivos de EsSalud 
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3.10 Procesos Utilizados para Eliminación de Stock Inactivo y Desechable 

 

Leite (2002), en su artículo sobre logística reversa, como nueva área de la logística 

empresarial, presenta un gráfico que demuestra los focos de actuación de la logística reversa 

a través de las principales etapas de los flujos reversos y sus interdependencias. Este cuadro 

se muestra en la figura 9, donde se localiza el proceso de disposición del stock inactivo y 

desechable como un proceso de bienes de post consumo en condiciones de uso destinado al 

mercado de segunda mano. 

 

 

   Figura 9. Flujo grama de los Focos de Actuación de la Logística Reversa 

Fuente. Leite, Paulo Roberto, Logística reversa: nueva área de la logística empresarial, Sao Paulo: Revista 

Tecnológica, año VIII, n78, p 102 – 109. Mayo 2002 
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Los procesos utilizados en la actualidad en EsSalud para disposición de los materiales 

desechables e inactivos son: 

 

 Subasta Publica 

 Licitación a través de propuestas en sobres cerrados. 

 

El proceso utilizado en EsSalud, para la eliminación de materiales es la subasta. Debido al 

tiempo que se necesita para la preparación de estas subastas, no ha habido en los últimos 

años, una frecuencia mayor de eventos, provocando una acumulación de material disponible 

de stock. 

 

Estas subastas alcanzan normalmente una zona geográfica muy restringida, lo que impide la 

participación de grandes empresas e incluso nacionales en el proceso. No existe 

procedimiento estándar o método de comparación. En la tabla 1, se indican las subastas 

realizadas en los últimos años. 

 

Tabla 1. Subastas realizadas en EsSalud 

Subasta Valor Venta (S/.) 

2012 107 752.10 

2013 8 475.64 

2014 27 784.42 

2015 46 879.75 

2016 30 248.74 

2017  

2018 56 246.97 

2019 21 247.46 

2020  

Total 298,635.08 
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Por lo que se puede constatar, no se consigue realizar más de cuatro subastas en un año, lo 

que representa un punto de venta con gran desvalorización en relación con el valor contable 

de los stocks (Valorización media de %). 

 

Basándose en los resultados de aumento de stock, como en la figura 7, y la necesidad de 

mejorar el proceso de eliminación de stock inactivo inevitablemente formado, dos soluciones 

pueden ser trabajadas para reducir los costos logísticos en la Institución. 

 

1. Desarrollar una metodología de la logística reversa con el objetivo de alcanzar 

mejores resultados financieros para los stocks excedentes de la Institución 

. 

2. Desarrollar una metodología que reduzca la formación de stock y que también 

garantice un nivel superior de servicio al cliente. 

 

Este trabajo se centrará en encontrar la solución referente a la segunda alternativa 

presentada anteriormente, en el siguiente capítulo se presentará el modelo vigente de 

formación de stock y en capitulo cinco será desarrollado un perfeccionamiento del modelo 

vigente que proporcione una alternativa de reducción de stock en la Institución. 

 

Debido a una variedad de factores que contribuyen a la formación de stock en EsSalud, 

algunos límites deben ser establecidos, sobre todo, por lo que se decide enfocar los estudios 

para un modelo que actué en la formación de stock con demanda incierta, que se hace con el 

uso de un cálculo estadístico llamado de reposición automática. 

 

La primera alternativa será recordada en recomendaciones para otras investigaciones. 
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CAPITULO IV 
 

MODELO VIGENTE 
 

 

 

 MODELO VIGENTE DE GESTION DE STOCK CON DEMANDA INCIERTA 

 

En este capítulo se presenta el problema a resolver de la tesis, comenzando con la sección 

4.1, que aborda los problemas derivados de la utilización del modelo de stock vigente 

incluyéndose datos y gráficos, la siguiente sección 4.2, se presenta el modelo de 

almacenamiento con sus fórmulas y fuentes de datos, la sección 4.3, cierra el capítulo con 

las conclusiones de la aplicación del modelo vigente ofreciendo datos y gráficos de los 

resultados. 

 

4.1 Problemas de Almacenamiento y Servicio a los Usuarios 

 

Debido a una variedad de factores que contribuyen a la formación de stocks, no se tiene una 

herramienta eficaz para combatir la formación indebida e indeseable de stock en la 

Institución. Se decidió centrar los estudios sobre la formación de stock con demanda incierta 

mediante el cálculo estadístico llamado reposición automática (RA), donde se asocia una 

formación indeseada de stock a un bajo nivel de servicio prestado al usuario. 
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Cabe en este momento recordar dos importantes conceptos de gestión de inventarios en la 

logística integrada: nivel de servicio y política de inventario. 

 

Según Bowersox (2001), un alto nivel de servicio al cliente es un objetivo y compromiso de 

toda la administración de una empresa. 

 

“El nivel de servicio puede ser definido en términos de tiempo del ciclo de 

pedido, de porcentajes, de cantidades atendidas, o de cualquier combinación 

de estas metas”. 

 

Aun siguiendo el razonamiento de Bowersox (2001), un buen gerenciamiento de stocks debe 

estar integrado al proceso logístico y debe ser minimizado en lo posible, pues las decisiones 

que envuelven los stocks son siempre de alto riesgo o de alto impacto. 

 

“La gestión de stock es un factor importante que debe estar integrado al 

proceso logístico para garantizar que los objetivos del servicio sean 

alcanzados. La táctica tradicional para prestar un nivel de servicio superior es 

aumentar los niveles de stock, sin embargo; hay otros enfoques, que incluyen el 

uso de los medios de transporte más rápido, mejor gestión de la información 

para reducir las incertidumbres y las fuentes alternativas de suministro”. 

 

Al reflexionar sobre estos conceptos importantes, se ha identificado un problema grave en el 

sistema de suministro de EsSalud. Se observa un stock originado por la demanda incierta en 

ascenso y un nivel de servicio ofrecido al usuario con fallas, hecho demostrado en las figuras 

11, 12 y 13, con un aumento en el valor de las existencias y de artículos almacenados 

asociados con un elevado número de fallas de atención de esta población. 



 

 

60 

 

 
   Figura 11. Evolución de Valores de RA en los años 2017, 2018, 2019 y 2020 

Fuente. Sistema SAP R/3 Archivos EsSalud – RAAR 

 

    

 

Figura 12. Evolución de Ítems de RA en los años 2017, 2018, 2019 y 2020 

     Fuente. Sistema SAP R/3 Archivos EsSalud – RAAR 
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   Figura 13. Ítems de RA en el año 2020 con Stock Cero – Rubro Medicinas 

Fuente. Sistema SAP R/3 Archivos EsSalud - RAAR 
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N°

Cant. M at. Importe %
Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe % Cant. M at. Importe %

1 MEDICINAS 288 5,707,667.04 44% 120 3,708,039.41 28% 53 1,270,807.16 10% 32 1,971,597.45 15% 70 256,432.90 2% 45 167,787.06 1% 608 13,082,331 38%

2 MATERIAL MEDICO 283 1,342,181.06 11% 141 1,635,753.09 13% 97 1,287,974.16 10% 152 1,770,429.55 14% 300 4,839,643.96 39% 136 1,476,634.00 12% 1,109 12,352,616 36%

4 MATERIAL LAB. E INS. FARM. 113 673,944.91 16% 39 525,004.88 13% 13 25,443.99 1% 23 62,566.84 2% 51 1,436,174.18 35% 33 1,393,806.47 34% 272 4,116,941 12%

5 MATERIALES DIVERSOS 53 54,693.11 1% 25 901,584.78 17% 31 87,562.47 2% 39 82,849.60 2% 1,156 2,624,134.60 51% 1,012 1,440,534.82 28% 2,316 5,191,359 15%1,487 42,892.34

TOTAL 737 7,778,486 22% 325 6,770,382 19% 194 2,671,788 8% 246 3,887,443 11% 1,577 9,156,386 26% 1,226 4,478,762 13% 4,305 34,743,247 100%

Resumen de Análisis por Meses de Cobertura

Cant. M at. Importe %
Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe % Cant. M at. Importe %

1 MEDICINAS 310 5,676,763 44% 123 5,079,345 39% 52 1,627,528 12% 24 268,741 2% 50 264,604 2% 24 119,227 1% 583 13,036,208 38%

2 MATERIAL MEDICO 266 1,492,156 12% 147 1,581,131 13% 93 1,212,567 10% 144 1,712,215 14% 324 4,919,167 41% 124 1,031,761 9% 1,098 11,948,998 35%

4 MATERIAL LAB. E INS. FARM. 119 734,423 18% 33 508,008 13% 14 54,426 1% 33 75,906 2% 38 1,350,241 33% 17 1,338,813 33% 254 4,061,818 12%

5 MATERIALES DIVERSOS 75 61,341 1% 31 880,131 16% 28 63,231 1% 51 230,331 4% 1,141 2,535,310 46% 1,011 1,700,518 31% 2,337 5,470,863 16%

TOTAL 770 7,964,683 23% 334 8,048,615 23% 187 2,957,752 9% 252 2,287,194 7% 1,553 9,069,322 26% 1,176 4,190,320 12% 4,272 34,517,887 100%

Resumen de Análisis Comparativo por Meses de Cobertura

N°

Cant. M at. Importe %
Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe % Cant. M at. Importe %

1 MEDICINAS 314 5,845,392.80 45% 112 4,028,753.83 31% 52 1,069,343.29 8% 32 1,227,301.55 9% 42 740,983.50 6% 7 46,259.67 0% 559 12,958,035 38%

2 MATERIAL MEDICO 327 2,065,227.51 17% 152 1,632,636.49 13% 87 1,187,289.48 10% 143 1,726,805.42 14% 256 4,285,467.03 35% 64 718,130.80 6% 1,029 11,615,557 34%

4 MATERIAL LAB. E INS. FARM. 134 758,915.12 18% 31 548,993.72 13% 19 49,722.39 1% 26 38,401.52 1% 28 1,327,003.99 32% 8 1,276,472.99 10% 246 3,999,510 12%

5 MATERIALES DIVERSOS 81 883,292.26 17% 30 58,258.57 1% 32 92,790.08 2% 53 232,448.47 4% 1,127 2,501,038.12 48% 1,007 1,698,137.42 13% 2,330 5,465,965 16%1,487 42,892.34

TOTAL 856 9,552,828 27% 325 6,268,643 18% 190 2,399,145 7% 254 3,224,957 9% 1,453 8,854,493 25% 1,086 3,739,001 11% 4,164 34,039,066 100%

Resumen de Análisis Comparativo por Meses de Cobertura

N°

Cant. M at. Importe %
Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe %

Cant. 

M at.
Importe % Cant. M at. Importe %

1 MEDICINAS 307 5,723,266.65 44% 103 2,424,304.67 19% 61 2,290,274.73 18% 51 1,940,135.70 15% 36 520,547.04 4% 1 30,529.03 0% 559 12,929,058 43%

2 MATERIAL MEDICO 340 2,474,214.26 20% 143 1,682,031.74 14% 93 1,000,594.07 8% 147 1,379,503.21 11% 212 3,687,340.73 30% 52 151,852.39 1% 987 10,375,536 34%

4 MATERIAL LAB. E INS. FARM. 114 542,707.23 13% 21 546,650.52 13% 21 62,596.16 2% 25 147,234.77 4% 41 139,357.67 3% 21 31,473.09 1% 243 1,470,019 5%

5 MATERIALES DIVERSOS 41 109,263.11 2% 12 44,484.56 1% 16 75,244.45 1% 24 59,910.35 1% 1,231 3,094,850.62 60% 1,162 2,018,846.12 39% 2,486 5,402,599 18%1,487 42,892.34

TOTAL 802 8,849,451 25% 279 4,697,471 14% 191 3,428,709 10% 247 3,526,784 10% 1,520 7,442,096 21% 1,236 2,232,701 6% 4,275 30,177,213 100%
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Para abordar mejor el problema, se necesitará de un conocimiento más profundo de cómo el 

stock y la demanda incierta se forma y cuales con sus fallas. Este asunto es tema de los 

siguientes puntos. 

 

4.2 Modelo Vigente de Gestión de Stock con Demanda Incierta 

 

El modelo actual de gestión de inventarios en EsSalud fue diseñado por la Resolución de 

Gerencia General N° 1511-GG-ESSALUD-2007 de fecha 28 de noviembre de 2007, que 

aprueba la Directiva N° 015-GG-ESSALUD-2007, siguiendo el sistema clásico y usando el 

método del punto de reabastecimiento mencionado en el tercer capítulo de esta tesis. 

 

Antes de describir el procedimiento actual de gestión de inventarios con demanda incierta, es 

necesario conocer las definiciones de las siglas utilizadas en este procedimiento: 

 

AEM: Autorización de Entrega de Material – Documento utilizado para autorizar la entrega de 

materiales y equipos que forman parte de un contrato para la compra de largo plazo. 

 

AOMR: Autorización de Ofertar Material a las Redes – Documento utilizado para la 

formalización de un contrato para la compra de materiales y equipos, cuyas solicitudes se 

harán por AOMR en las condiciones previamente definidas; 

 

CM: Consumo medio – Consumo medio observado en un determinado número de meses; 

 

ES: Stock de Seguridad – Cantidad de material almacenada con el objetivo de atender las 

variaciones de demanda con el fin de evitar la ruptura del stock, (no atención); 

 

ER: Stock Real – Cantidad de material almacenada físicamente; 

 

IR: Intervalo de Reabastecimiento – Intervalo de tiempo en el cual un determinado ítem del 

stock debe ser repuesto periódicamente; 
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OC: Orden de compra de material – Documento utilizado para el procesamiento de las 

compras emitidas por EsSalud; 

 

PR: Punto de Reabastecimiento – Cantidad de materiales en stock que exigen reposición; 

 

PTM: Pedido de Transferencia de Material – Documento utilizado para solicitar la 

transferencia de material y equipos entre los diferentes órganos desconcentrados de EsSalud 

a nivel nacional; 

 

QR: Cantidad de Reabastecimiento – Cantidad a ser adquirida para reponer el stock; 

 

SAP R/3: Aplicativo utilizado para gestionar las actividades relacionadas con el suministro de 

materiales y equipos; 

 

TR: Tiempo de Reabastecimiento – Tiempo necesario para que, después de realizar la 

solicitud, encontrar el material a disposición del usuario en stock; 

 

El grafico de la Figura 14, ilustra una acción de reabastecimiento automático. 
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   Figura 14. Reabastecimiento Automático 

Fuente. Ballou, Ronald H. Logística Empresarial. Sao Paulo: Editora Atlas S.A, 1993 

 

4.2.1 Procedimiento de Gestión 

 

Antes de efectuar la adquisición de los materiales el analista verifica el requerimiento de la 

unidad de recursos médicos, después deberá tomar conocimiento de los parámetros 

calculados para cada ítem de material en stock. 

 

4.2.2 Calculo de Parámetros 

 

Los parámetros de Reabastecimiento son calculados en base a un histórico de consumo, 

tiempo de adquisición, nivel de servicio y clase de valor del ítem. Este cálculo debe ser 

realizado automáticamente por SAP en el primer día útil de cada semana. 

 

Los parámetros de reabastecimiento son calculados de la siguiente forma: 
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 Consumo medio mensual: 

 

Para calcular el consumo de un ítem será considerado, en función al número de 

meses y observar la cantidad estimada, mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑀𝑀 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

 Ejemplo 1: 

 Numero de meses estimados >= 12, 

 Existiendo tres consumos en los últimos doce meses. 

 

𝐶𝑀𝑀 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

12
 

 

 Ejemplo 2: 

 Numero de meses estimados >= 24, 

 Existiendo seis o más consumos en los últimos veinticuatro meses. 

 

𝐶𝑀𝑀 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

24
 

 

 Desviación Estándar (𝜕) 

  

 Para el cálculo de la desviación estándar se está considerando las mismas 

condiciones en relación al número de meses estimados descritos en punto anterior. 

  

La desviación estándar se calcula de la siguiente forma: 
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𝜕 = √(
∑(𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 − 𝐶𝑀𝑀)2

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 1
) 

 

 Tiempo de reabastecimiento (TR) 

  

El TR es dado por el valor medio del tiempo de reabastecimiento observado en la ficha 

del material que expresa el promedio de las tres últimas adquisiciones realizadas. Si el 

número de adquisiciones es inferior a tres, el TR es el promedio de dos adquisiciones 

o por el valor de su última compra. 

 

 Stock de Seguridad (ES) 

 

 El Stock de seguridad se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐸𝑆 = 𝐾 ∗ 𝜕 ∗ √(𝑇𝑅 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑂𝐶)/30 

 Donde: 

  

K esta dado en función a la criticidad del ítem y del nivel de servicio deseado y se 

encuentra registrado en los parámetros de EsSalud. 

 

K = 2.33 cuando la criticidad = 1 = Nivel de Servicio = 99% 

K = 1.65 cuando la criticidad = 2 = Nivel de Servicio = 95% 

K = 1.04 cuando la criticidad = 3 = Nivel de Servicio = 90% y  

 

Criticidad 1: Compromete la continuidad operacional; 

Criticidad 2: Coloca en riesgo la calidad de los otros servicios; 

Criticidad 3: De más materiales. 
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 Intervalo de Reabastecimiento (IR) 

 

El Intervalo de reabastecimiento está definido de acuerdo a la clase de valor del ítem y 

está registrada en los parámetros de la Institución, y representa el tiempo en que se 

desea que un ítem permanezca suministrado. 

 

Clase A -  1 Mes 

Clase B -  3 Meses 

Clase C – 12 Meses 

 

 Cantidad de Reabastecimiento (QR) 

 

La cantidad de reabastecimiento se calcula de la siguiente forma: 

 

𝑄𝑅 =
(𝐶𝑀𝑀 ∗ 𝐼𝑅)

30
 

 

 Punto de Reabastecimiento (PR) 

 

El punto de reabastecimiento es calculado de la siguiente forma: 

 

𝑃𝑅 = 𝐸𝑆 + (𝐶𝑀𝑀 ∗
𝑇𝑅

30
) 

 

4.2.3 Decisión del Analista 

 

Para decidir la cantidad a comprar, el analista consulta el stock real de ítem (ER), y verifica si 

tiene compras en curso para aquel ítem a reabastecer y obedece al siguiente raciocinio: 

 

Cantidad a comprar =  PR + QR – (ER + Cantidad de ítems con compra en curso) 
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4.2.4 Ítems de reposición automática con stock cero 

 

A pesar de esta herramienta poderosa de reposición automática, encontramos fallas en el 

proceso debido a falta de ítems en stock cuando el asegurado necesita estos bienes. Estas 

faltas son denominados ítems de reposición automática con stock cero, y son acompañados 

por el modelo representado en la figura 14: 

 

4.3 Resultados Obtenidos con el uso del Modelo Actual 

 

Como puede ser observado en las figuras 11 y 12, hubo una evolución positiva del año 2017 

para con el año 2019 en la cantidad de stock de ítems con demanda incierta en el grupo de 0 

a 2 meses, en cuanto al número de ítems almacenados. 

 

 En relación al volumen de dinero almacenado fue previsto en S/. 7’964,683 millones y 

para diciembre de 2019 en S/. 9’552,828 millones, se evidencia, por tanto, un aumento 

de 19.94% en stock. 

 

 En relación a la cantidad de ítems estoqueados son de 737 ítems en 2017 y de 856 

ítems fechados en el mes de diciembre de 2019, se evidencia, por tanto, un aumento 

de 16.14%. 

 

Todo esto demuestra, sin embargo, un alto índice de ítems de RA con stock cero (Figura 13), 

que indica, aquellos ítems que se dejan de atender a los asegurados. 
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STOCK CERO 

 

ITEMS RA STOCK CERO 

 

1.- DEFINICION Cantidad porcentual de ítems de RA que presentan saldo 

cero en un mes sobre el total de ítems en reabastecimiento 

2.- OBJETIVO Medir el porcentaje de ítems de demanda que no son RA a 

través de la técnica de RA en el mes, representando su 

saldo como CERO 

3.- FORMULA DE CALCULO RACERO =  (IZ X 100) /  TIRA 

4.- DEFINICION DE PARAMETROS RACERO = Ítems de RA con stock cero 

IZ = Ítems con stock cero en el mes 

TIA = Total de ítems de RA 

5.- FUENTE Consulta en la base de datos de SAP R/3 Transacción 

ZMMP259 

6.- METODOLOGIA DE MEDICION Se obtiene la relación de ítems de RA con saldo cero de la 

base de datos y el informe sobre los parámetros de calculo 

que muestra la cantidad total de ítems de RA. 

7.- ANALISIS Se analiza el material de RA que se encuentra disponible en 

stock e investiga las causas de la desviación de la falta del 

material. 

8.- REFERENCIAS DE COMPARACION Comparación con la meta establecida. 

9.- OBSERVACIONES La tabla Stock.XLS que propicia esta relación es enviada 

semanalmente por la Unidad de programación. 

10.- RESPONSABLES Unidad de Programación 

Unidad de recursos Médicos 

   Figura 15. Memoria del cálculo del indicador de RA stock cero 

Fuente. Indicadores de gestión de almacenamiento de Almacenes – EsSalud - RAAR 
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Estas carencias se atribuyen al hecho de que la asistencia a este reabastecimiento se ha 

hecho sobre la base de información histórica, no existe un mecanismo para predecir las 

necesidades futuras, y también la distorsión de la atención en puntos críticos. Se advierte 

que, en este periodo de análisis, la cantidad de atenciones en la Red Asistencial de Arequipa 

se han incrementado como se muestra en la figura 16. 
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   Figura 16.a Producción de Atenciones de EsSalud – RAAR - 2019 

Fuente. Archivos EsSalud – RAAR 
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Figura 16.b Producción de Atenciones de EsSalud – RAAR - 2020 

           Fuente. Archivos EsSalud – RAAR 
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CAPITULO V 
 

PROPUESTA DE MEJORA 
 

 

 

 

 

 

 PROPUESTA DE PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO VIGENTE DE GESTIÓN 

DE STOCK CON DEMANDA INCIERTA 

 

En este capítulo se abordará la propuesta de solución al problema presentado en el capítulo 

anterior. Esta propuesta se basa en modificar el modelo existente en cuatro puntos: 1. Se 

redefinirán los criterios para la entrada de nuevos ítems en stock con demanda incierta 

(Reabastecimiento Automático). 2. Sera hecha una investigación junto a las principales áreas 

usuarias de los stocks en sentido de redefinir los ítems críticos a ser estoqueados. Esta 

investigación será importante para redefinir los niveles de criticidad de la fórmula para 

reajustar el modelo de gestión de la reposición automática de una realidad más próxima a los 

usuarios. 3. Habrá una reducción de la cobertura de almacenamiento a través de la 

reducción del lote de compra, causando una disminución en el volumen de las existencias, 

obligando a una mayor rotación del stock. 4. Habrá un alto nivel de servicio a los usuarios de 

estos bienes, a través de una mayor vigilancia de los temas de reabastecimiento evitando 

que los mismos vean sus cantidades en cero. 
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5.1. Definición del Enfoque y Fuente de Datos 

 

Según Bowersox (2001) existen varias técnicas de análisis, de las cuales tres de ellas se 

destacan como las más apropiadas: técnica analítica, técnica de simulación y técnica de 

perfeccionamiento. En esta investigación, la técnica analítica se utiliza debido a la utilización 

de métodos numéricos calculados en hojas electrónicas y la necesidad de validación a través 

de análisis de resultados matemáticos. 

 

Las fuentes de datos que serán utilizados son: 

 

SAP R/3: Aplicativo (Base de datos de materiales), utilizado en la gestión de las actividades 

relacionadas con el suministro de materiales y equipamiento en todo el sistema de EsSalud. 

 

Queries en Excell: Recabar la información de la base de datos de SAP R/3, haciendo uso de 

herramientas para generar informes en Microsoft Excell. 

 

5.2. Propuesta de Resolución del Problema 

 

Para resolver el problema del modelo vigente inicialmente se debe profundizar el 

conocimiento acerca de este problema. Para saber el tamaño del problema y delimitar el 

campo de acción, se debe verificar cuales son los materiales que están siendo reabastecidos 

automáticamente, cuáles son los niveles de criticidad y cuáles son los principales usuarios de 

estos stocks. 

 

Para llevar a cabo esta acción, varias consultas (queries) fueron elaboradas con el banco de 

datos de SAP R/3, las cuales están mostradas más adelante.  

 

La Tabla 2 muestra la base de datos que contiene todos los materiales reabastecidos de 

forma automática. Estos materiales serán el objetivo de este trabajo. (Grupo de Medicinas). 
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El análisis del sistema de inventario es una tarea indispensable para determinar la factibilidad 

de introducir cambios que nos permitan llegar a niveles mes eficientes de desempeño. Aquí 

se empleará la técnica ABC, para determinar la muestra de ítems a ser considerada en el 

problema. “Son muy pocos los ítems que son significativos y muchos los que no lo son”. 

 

 

Clase A.  El 9.83% de los artículos ocupan el 69.97% del valor en stock. 

Clase B.  El 28.81% de los artículos ocupan el 20.00% del valor en stock. 

Clase C.  El 61.36% de los artículos ocupan el 10.03% del valor en stock. 
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Tabla 7: Ítems de RA – Extracto de la lista de materiales reabastecidos automáticamente. 

 

 

Fuente:  Sistema SAP R/3 – MC.9 

 

La Tabla 8 ordena todos los materiales de la tabla anterior dividiéndolos en niveles de 

criticidad variando de mayor a menor. 
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Tabla 8: Extracto de la lista de materiales reabastecidos automáticamente con criticidad. 

Código Descripción UM Cons.Anual Stock Medio Rotación Permanencia Criticidad 

10050001 Acido acetilsalicilico 500 mg TB 48,044 33562 1.43 8.38 3 

10050002 Alopurinol 100 mg TB 793,316 196249 4.04 2.97 2 

10050004 Aurothiomalato sódico 50 mg/ml AM 46 19 2.42 4.96 3 

10050009 Codeina 60 mg AM 10,308 7147 1.44 8.º32 1 

10050010 Colchicina 0.5 mg TB 413,159 113395 3.64 3.29 2 

10050011 Penicilamina 250 mg TB 9,161 2488 3.68 3.26 2 

10050012 Diclofenaco 75 mg/3 ml AM 580,984 93527 6.21 1.93 1 

10050014 Fentanilo 50 µg/ml x 10 ml AM 22,692 2176 10.43 1.15 1 

10050015 Hidroxicloroquina 400 mg (310 mg base) TB 60,041 4173 14.39 0.83 3 

10050017 Ibuprofeno 100 mg/5 ml susp.oral x 60 ml FR 49,843 11228 4.44 2.70 2 

10050018 Ibuprofeno 400 mg TB 3,663,410 1112296 3.29 3.64 2 

10050019 Indometacina 25 mg TB 1,543,978 318472 4.85 2.48 2 

10050023 Metamizol sódico 1 g/2 ml AM 439,796 69409 6.34 1.89 1 

10050026 Morfina (clorhidrato) 10 mg/ml AM 12,049 11007 1.09 10.96 2 

10050028 Morfina(sulfato)30mg (de libe.prolongada TB 11,271 12632 0.89 13.45 3 

10050031 Naproxeno 250 mg(base) ó 275 mg(sal sódi TB 2,595,420 293277 8.85 1.36 2 

10050033 Paracetamol 100 mg/ml gotas orales x15ml FR 15,251 3438 4.44 2.71 2 

10050034 Paracetamol 120 mg/5 ml jarabe x 60 ml FR 50,617 11671 4.34 2.77 2 

10050035 Paracetamol 500 mg TB 3,249,283 459692 7.07 1.70 2 

10050036 Petidina (clorhidrato) 100 mg/2 ml AM 1,877 652 2.88 4.17 2 

10050039 Piroxicam 20 mg TB 0 0     4 

10050041 Prednisona 50 mg TB 63,304 18390 3.44 3.49 2 

10050044 Tramadol (clorhidrato) 50 mg TB 524,176 49763 10.53 1.14 2 

10050045 Tramadol (clorhidrato) 50 mg/ml AM 90,947 16929 5.37 2.23 2 

10050051 Fludrocortisona 0.1 mg TB 563 209 2.69 4.45 2 

10050053 Morfina(sulfato)30 mg(d acción corta) TB 7,146 4441 1.61 7.46 3 

10050054 Oxicodona clorhidrato) 20 mg acción prol TB 37,875 11184 3.39 3.54 3 

10050055 Leflunomida 20 mg TB 28,169 2553 11.03 1.09 2 

10050057 Indometacina 1 mg/ml inyectable AM 0 0     3 

10050058 Oxicodona 5 mg TB 24,615 4816 5.11 2.35 2 

10050059 Infliximab 100 mg AM 121 49 2.47 4.86 2 

 

Fuente:  Sistema SAP R/3 – ZMMP259 

 

 

La Tabla 8 muestra la base de datos que se obtuvo para identificar los principales usuarios 

de stocks, de ítems con demanda incierta. 
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Tabla 9: Extracto de la lista de materiales reabastecidos 

 

Fuente:  Sistema SAP R/3 – MCBK 

 

 

Analizando primero los datos de estos informes y los datos obtenidos de las tablas 7,8 y 9, se 

desprende que la acción de la solución del problema debe ser integral para lograr el objetivo 

de reducir los stocks, manteniendo el nivel de servicio al asegurado. 

 

Antes de proseguir con la propuesta de solución al problema, se debe citar a Bowersox 

(2001) cuando se trata de nivel mínimo de servicio y exigencia de servicio. 
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“Para establecer el nivel mínimo de exigencia de servicio, es necesario iniciar la 

reestructuración del sistema adoptando políticas referentes al desempeño y 

disponibilidad de stocks, y la capacidad del sistema logístico”. 

 

“Una forma directa de cambiar el servicio es aumentar o disminuir el volumen 

de stock de seguridad mantenido en uno o más depósitos. El aumento de stock 

de seguridad en todo el sistema desplazara la curva de stock medio para arriba, 

aumentando la disponibilidad del servicio al usuario. La elevación del nivel de 

servicio aumentara el stock de seguridad necesario para obtener el mismo 

incremento de disponibilidad”. 

 

Después de leer esta cita deja más claro el objetivo de las acciones que serán descritas a 

continuación: 

 

Se debe de reducir el stock manteniendo o elevando el nivel de servicio a los usuarios, a 

través de una mayor disponibilidad de stock necesario. 

 

Volviendo a las observaciones de los datos mencionados, se sugiere, a continuación, los 

pasos necesarios para la elaboración de un nuevo modelo de gestión para la reposición 

automática. 

 

1. Redefinir los criterios para la entrada de nuevos artículos en stock con demanda 

incierta, para reducir la entrada de ítems sin características de reabastecimiento 

automático. 

 

2. Llevar a cabo investigaciones con los usuarios de stock con el objetivo de reajustar 

los niveles críticos de reabastecimiento a las necesidades de los usuarios. 
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3. En posesión de los datos de la investigación mencionada en el ítem anterior, se debe 

redefinir la base de datos de los ítems críticos en stock con demanda incierta o stock 

suministrado con reabastecimiento automático. 

 
4. Redefinición del modo de control de inventarios de los saldos con demanda incierta, o 

sea, establecer una nueva política de vigilancia a los stocks, evitando saldo cero. 

 
5. Redefinición de las cantidades a comprar para los stocks, con un enfoque de comprar 

menos, pero más centrado en las necesidades reales del usuario.  

 
5.3. Modelo de Implementación de la Mejora de Reabastecimiento Automática 

Los pasos de trabajo se ordenan en un flujograma de servicios como se muestra en la Figura 

17, con los detalles de estos pasos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 17: Flujo grama de Implementación del nuevo modelo. 

Paso 1. Redefinición de los criterios de 
entrada de nuevos artículos en stock 

Paso 2. Redefinición de los ítems críticos 
de stock con demanda incierta. 

Investigación con el usuario. 

Paso 3. Cambio en la criticidad de los 
nuevos ítems críticos. 

Paso 4. Redefinición del modo de 
seguimiento de los saldos de inventario 

con demanda incierta – Elevar el nivel de 
servicio. 

Paso 5. Redefinición de las cantidades a 
comprar para el stock – Disminución del 

lote de compra. 

Acompañar Resultados 
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5.3.1 Descripción de los Pasos del Flujograma de Implementación del 

Perfeccionamiento del Modelo de Gestión de Stock con Ítems de Demanda 

Incierta 

 

 Paso 1 – Redefinición de los criterios de entrada de los nuevos ítems en stock 

con demanda incierta; 

Esta acción es inmediata y no requiere de grandes esfuerzos, porque la norma que 

define la entrada de nuevos ítems a ser reabastecidos es a través de la Normativa de 

uso del petitorio farmacológico de EsSalud, Numeral VIII Proceso de Inclusión de un 

medicamento al petitorio farmacológico de Essalud, el cual esta estandarizado por la 

Normativa de uso del Petitorio Farmacológico de EsSalud, Aprobado con Resolución 

de Gerencia General N° 13-GG-ESSALUD-2006, así como también con la Resolución 

de Gerencia General N° 798-GG-ESSALUD-2010, proyecto de Norma “Metodología 

para la Estimación de Necesidades de Medicamentos, Productos Biológicos y 

Galénicos en EsSalud”. Donde está determinada la metodología de estimación de 

necesidades aplicando el Método de Consumo Histórico y el Método de Morbilidad.  

 

 Paso 2 – Redefinición de los ítems críticos en stock con demanda incierta o 

stock suministrado con reabastecimiento automático; 

 

Analizando la criticidad existente, se verifica inicialmente que todas ellas estaban en 

niveles máximos (Criticidad 1= Nivel de Servicio = 99%), Luego se tendría que 

efectuar una ampliación que identificase que niveles de criticidad son necesarios, y 

que proporcionen un nivel de stock adecuado a cada tipo de usuario. 

 

Para concretar esta acción fue necesario efectuar una investigación en los bancos de 

datos de SAP R/3 para: 

 

1. Identificar los principales grupos de stock con demanda incierta relacionados 

estos con los stocks y sus respectivas criticidades. 
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2. Enviar estas relaciones para que los usuarios redefinieran la criticidad de los 

stocks de 01 a 03. 

 
Para identificar los principales usuarios de stock con sus respectivas criticidades, fue 

elaborada una consulta en la base de datos de SAP R/3, que resulto en la Tabla 5, 

que fue enviada a los usuarios para que ellos mismos redefinan la criticidad de los 

ítems de acuerdo con la necesidad de sus servicios. Esta investigación se realizó en 

los nueve centros asistenciales de la Red Asistencial de Arequipa, siendo devueltas 

solo ocho encuestas, totalizando un porcentaje del 88.8% de éxito en la captura de 

datos.  

 

Este resultado se muestra en la tabla 10. 

 

Tabla 10 Extracto de la lista de la respuesta del usuario a la redefinición de la 

criticidad. 

Codigo Descripcion UM Cons.Anual Stock Medio Rotacion Permanencia Criticidad 

10050001 Acido acetilsalicilico 500 mg TB 48,044 33562 1.43 8.38 3 

10050002 Alopurinol 100 mg TB 793,316 196249 4.04 2.97 2 

10050004 Aurothiomalato sódico 50 mg/ml AM 46 19 2.42 4.96 3 

10050009 Codeina 60 mg AM 10,308 7147 1.44 8.32 1 

10050010 Colchicina 0.5 mg TB 413,159 113395 3.64 3.29 2 

10050011 Penicilamina 250 mg TB 9,161 2488 3.68 3.26 2 

10050012 Diclofenaco 75 mg/3 ml AM 580,984 93527 6.21 1.93 1 

10050014 Fentanilo 50 µg/ml x 10 ml AM 22,692 2176 10.43 1.15 1 

10050015 Hidroxicloroquina 400 mg (310 mg base) TB 60,041 4173 14.39 0.83 3 

10050017 Ibuprofeno 100 mg/5 ml susp.oral x 60 ml FR 49,843 11228 4.44 2.70 2 

10050018 Ibuprofeno 400 mg TB 3,663,410 1112296 3.29 3.64 2 

10050019 Indometacina 25 mg TB 1,543,978 318472 4.85 2.48 2 

10050023 Metamizol sódico 1 g/2 ml AM 439,796 69409 6.34 1.89 1 

10050026 Morfina (clorhidrato) 10 mg/ml AM 12,049 11007 1.09 10.96 2 

10050028 Morfina(sulfato)30mg (de libe.prolongada TB 11,271 12632 0.89 13.45 3 

10050031 Naproxeno 250 mg(base) ó 275 mg(sal sódi TB 2,595,420 293277 8.85 1.36 2 

10050033 Paracetamol 100 mg/ml gotas orales x15ml FR 15,251 3438 4.44 2.71 2 

10050034 Paracetamol 120 mg/5 ml jarabe x 60 ml FR 50,617 11671 4.34 2.77 2 

10050035 Paracetamol 500 mg TB 3,249,283 459692 7.07 1.70 2 

10050036 Petidina (clorhidrato) 100 mg/2 ml AM 1,877 652 2.88 4.17 2 

10050039 Piroxicam 20 mg TB 0 0     4 

10050041 Prednisona 50 mg TB 63,304 18390 3.44 3.49 2 

10050044 Tramadol (clorhidrato) 50 mg TB 524,176 49763 10.53 1.14 2 

10050045 Tramadol (clorhidrato) 50 mg/ml AM 90,947 16929 5.37 2.23 2 
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10050051 Fludrocortisona 0.1 mg TB 563 209 2.69 4.45 2 

10050053 Morfina(sulfato)30 mg(d acción corta) TB 7,146 4441 1.61 7.46 3 

10050054 Oxicodona clorhidrato) 20 mg acción prol TB 37,875 11184 3.39 3.54 3 

10050055 Leflunomida 20 mg TB 28,169 2553 11.03 1.09 2 

10050057 Indometacina 1 mg/ml inyectable AM 0 0     3 

10050058 Oxicodona 5 mg TB 24,615 4816 5.11 2.35 2 

10050059 Infliximab 100 mg AM 121 49 2.47 4.86 2 

10050072 Etanercept 25 mg AM 960 242 3.97 3.03 2 

10050073 Tramadol 100 mg/ml x 10 ml gotas FR 2,113 230 9.19 1.31 2 

10050074 Buprenorfina 35 µg/h parches UN 535 383 1.40 8.59 2 

10050076 Oseltamivir 75 mg CP 22,572 12943 1.74 6.88 2 

10050077 Oseltamivir 60 mg/5 mL suspensión oral FR 11 0     3 

10100001 Atracurio besilato 10 mg/ml AM 465 289 1.61 7.46 2 

10100004 Bupivacaina 0.5%x20ml (sin preservantes) AM 3,561 736 4.84 2.48 2 

10100005 Bupivacaina hiperbárica 0.5%(s/preserv.) AM 1,140 598 1.91 6.29 2 

10100007 Droperidol 2.5 mg/ml AM 0 0     3 

10100008 Halotano 250 ml p/inh FR 18 120 0.15 80.00 3 

10100009 Isoflurano 100 ml p/inh FR 604 320 1.89 6.36 2 

10100010 Ketamina (como clorhidrato) 50 mg/ml AM 737 197 3.74 3.21 2 

10100011 Lidocaina 10 % spray FR 624 212 2.94 4.08 2 

10100012 Lidocaina 2 % CAD 3,823 1305 2.93 4.10 3 

10100013 Lidocaina 2 % jalea TU 4,109 791 5.19 2.31 2 

10100014 Lidocaina (clorhidrato) 2 % x 20 ml AM 17,092 8967 1.91 6.30 2 

10100020 Lidocaina con vasoconstrictor 2% CAD 38,973 9351 4.17 2.88 2 

10100021 Lidocaina c/vasoconst.2%x20ml(s/preserv) AM 3,958 1412 2.80 4.28 2 

10100022 Lidocaina 2 % x 20 ml (sin preservante) AM 10,052 3406 2.95 4.07 2 

10100023 Óxido nitroso p/inh BL 84 7 12.00 1.00 2 

10150003 Clorfenamina 4 mg TB 1,134,728 435229 2.61 4.60 2 

10150004 Dexametasona 0.5 mg TB 14,255 3317 4.30 2.79 2 

10150005 Dexametasona (base ó equivalente)4 mg AM 362,738 91169 3.98 3.02 2 

10150006 Hidrocortisona succinato 250 mg/2 ml AM 25,585 10078 2.54 4.73 1 

10150008 Metilprednisolona(sodio succ,acet.)500mg AM 3,309 393 8.42 1.43 2 

10150009 Prednisona 20 mg TB 13,035 3119 4.18 2.87 2 

10150010 Prednisona 5 mg TB 1,003,380 276645 3.63 3.31 2 

10150011 Triamcinolona(acet)10mg/mlx5ml(iar/ider) AM 6,094 3024 2.02 5.95 2 
 

Fuente:  Sistema SAP R/3 – FZM03 

 

El siguiente acto fue, después de recolectar la información de los usuarios, alimentar 

la base de datos de SAP R/3, con los nuevos valores de criticidad de los ítems 

investigados. 
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 Paso 3 – Cambio en la criticidad de los nuevos Ítems críticos; 

 

Después de tener los informes respondidos por los usuarios y alimentada la base de 

datos de SAP R/3 ítem a ítem definiendo la nueva criticidad para los mismos. Este 

acto hará bajar las cantidades de ítems en stock por el impacto directamente al stock 

de seguridad. 

 

 Paso 4 – Redefinir el control de los saldos de stock con demanda incierta para 

ayuda en las decisiones de compra; 

 

Para evitar que acontezcan ítems de RA ceros, y consecuentemente elevar el nivel de 

servicio al usuario, es necesario establecer una supervisión más eficaz del inventario. 

Este seguimiento se deberá llevar a cabo semanalmente adoptando la siguiente 

modalidad: 

 

Se elaboro un Query en Excell, para la captura de datos de la base de datos de SAP 

R/3, de los materiales que están con stock real (ER) menor que el punto de 

reabastecimiento (PR). Esta consulta, que se muestra en la tabla 6, se enumera los 

materiales, la criticidad y las desviaciones correspondientes. 

 

Tabla 11. Extracto de la lista desviaciones del stock 

  Código                Denominación  UM 
 

Ereal Preabaste Consulta desviación 

10100025 Oxigeno medicinal # 99.5% (pureza)gas M3 
 

13451.32 88708.49 Menor -75257.17 

10700048 Concentrado de factor IX 500-600 U.I. AM 
 

190 546.91 Menor -356.91 

10850024 Inmunoglob.human.5g polv.p/iny.ó 5% s AM 
 

440 1135.40 Menor -695.40 

10050090 Etanercept 50 mg AM 
 

520 1198.57 Menor -678.57 

10350149 Imiglucerasa 40 UI/mL desp.d/la rec.( AM 
 

20 60.75 Menor -40.75 

11100075 Agalsidasa beta 35 mg AM 
 

20 32.67 Menor -12.67 

10250185 Interferón beta 1B 250 µg/1ml o más AM 
 

300 489.46 Menor -189.46 

11050074 Sol.p/diális.perit2.3-2.5%x2L(sist.de FR 
 

11566 23675.91 Menor -12109.91 

10750038 Triptorelina 3.75 mg AM 
 

608 873.80 Menor -265.80 

10400109 Irbesartán 150 mg TB 
 

699404 898765.34 Menor -199361.34 
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10250145 Meropenem 500 mg AM 
 

19800 24702.89 Menor -4902.89 

11050016 Cloruro de sodio ó sue.fisio.0.9% x 1 FR 
 

54841 73727.43 Menor -18886.43 

10700042 Enoxapar.sód.100 mg/ml x 0.6 ml ó 60m AM 
 

6000 13564.27 Menor -7564.27 

10700029 Heparina sódica 5,000 U.I./ml AM 
 

4293 5480.54 Menor -1187.54 

11050091 Soluc.p/diálisis perit.2.3-2.5 % x 5L FR 
 

2968 4203.04 Menor -1235.04 

10750046 Octreotide acetato 20 mg d/liberac.le AM 
 

115 134.03 Menor -19.03 

11050075 Sol.p/diál.perit.2.3-2.5%x2.5L(c/sis. FR 
 

4328 6053.38 Menor -1725.38 

10050059 Infliximab 100 mg AM 
 

200 317.92 Menor -117.92 

10900023 Iopamidol equiv 300 mg iodo/ml x 50ml AM 
 

1594 357.60 Mayor 1236.40 

10500005 Beclomet.diprop.50mcg/dosi.x200-250do FR 
 

7530 1505.79 Mayor 6024.21 

10400019 Dobutamina(como clorhidrato)12.5mg/mL AM 
 

1614 170.22 Mayor 1443.78 

10250266 Azitromicina 200mg/5mlx30ml+dosif.sus FR 
 

11714 2140.58 Mayor 9573.42 

10450050 Granisetron 1 mg TB 
 

15274 5003.43 Mayor 10270.57 

10250313 Ivermectina 6 mg/ml x 5 ml gotas FR 
 

37508 27604.65 Mayor 9903.35 

11100063 Nutr.enter.p/insuf.respir.líq.(ver ee CM3 
 

881877 270477.62 Mayor 611399.38 

10050015 Hidroxicloroquina 400 mg (310 mg base TB 
 

326500 36879.46 Mayor 289620.54 
Fuente:  Sistema SAP R/3 – MC.9 

 

El Analista en posesión de esta tabla hace el siguiente análisis: 

 

o Materiales con Criticidad 1 = Analiza todos los días; 

o Materiales con Criticidad 2 = Analiza dos veces por semana; 

o Materiales con Criticidad 3 = Analiza una vez por semana. 

 

Este control asegura al gerente que, al encontrarse en cualquier momento con una 

desviación negativa, se inicia el proceso de compra de los ítems conforme se detallará 

en el próximo paso. 

 

 Paso 5 – Redefinir las cantidades a comprar a través de la disminución del lote 

de compra con la creación de una nueva cantidad de reabastecimiento (QR), 

cuya fórmula es: 

 

QR’ =  CMM ( CONSUMO MEDIO MENSUAL ) * IR’ 
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La nueva modalidad de compra para el reabastecimiento automático, a diferencia de lo 

que se muestra en el sub ítem 4.2.3, el analista no adquiere directamente la cantidad 

de suministro indicada por la herramienta de reabastecimiento automático. Para influir 

en este nuevo lote de compras que modifica el intervalo de reabastecimiento (IR) para 

calcular una nueva cantidad para reponer (QR), procediendo de la siguiente manera: 

 

Para volver a calcular el nuevo IR, se debe calcular inicialmente el QR’ que se obtiene 

mediante la reducción de la cantidad a reabastecer teniendo en cuenta los intervalos 

de reposición (IR), para cada clase de material. 

 

o Clase C: Actualmente el sistema calcula una cantidad de reabastecimiento 

(QR) para un intervalo de reabastecimiento (IR) de 360 días; será re calculada 

una nueva cantidad de reabastecimiento (QR’) para un nuevo intervalo de 

reabastecimiento (IR’) de 180 días; 

 

o Clase B: el sistema calcula una cantidad de reabastecimiento (QR) para un 

intervalo de reabastecimiento (IR) de 180 días; será recalculada una nueva 

cantidad de reabastecimiento (QR’) para un intervalo de reabastecimiento (IR’) 

de 90 días; 

 

o Clase A: el sistema calcula una cantidad de reabastecimiento (QR) para un 

intervalo de reabastecimiento (IR) de 90 días; será recalculada una nueva 

cantidad de reabastecimiento (QR’) de acuerdo con las fluctuaciones en el 

intervalo de reabastecimiento (IR) en relación al plazo de entrega de la última 

adquisición (TR). 

 
Calculado el QR’ y definidos los parámetros de stock real (ER), el punto de 

reabastecimiento (PR), compras pendientes (EN), a través de SAP R/3, como se 

muestra en el anexo 3, se vuelve a calcular la cantidad a comprar (QC), según la 

fórmula: 

QC = ( QR’ + PR )  - ( ER -+ EN ); 
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5.3.2 Ejemplo de una Decisión del Analista Mediante una Necesidad de 

Adquisición. 

 

Para ilustrar el nuevo procedimiento de adquisición de compra basada en la reducción del 

intervalo de reabastecimiento, se simulará la compra de un material. 

 

Previa consulta a SAP R/3, se investiga los siguientes parámetros calculados por el sistema: 

 

10850024: Inmunoglob.human.5g polv.p/iny.ó 5% s 

 Tiempo de reabastecimiento (TR): 10 días 

 Punto de reabastecimiento (PR): 1135.40 

 Cantidad de reabastecimiento (QR):  

 Intervalo de reabastecimiento (IR):  30 días 

 Stock real (ER): 440 

 Pendientes de compra (EN): 0 

 Consumo medio mensual (CMM): 452.91 

 

 

Se nota que: PR > ER, por lo que la compra del material debe ser realizada. Utilizando la 

fórmula que define la cantidad a comprar se verifica: 
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QC = ( PR  + QR )  - ( ER + EN ) 

En este punto, es interesante verificar el cálculo de la cantidad a comprar (QC) utilizando los 

dos modelos: 

A. Para el actual modelo de gestión seria: 

 QC = 452.91  + 1135.40  – ( 440 + 0 ) = 1148.31 

B. Para el modelo propuesto seria: 

 

QC = 452.91 + QR’  – ( 440 + 0 ), donde el QR’ seria CMM x IR o  

QR’ = ( 452.91 * 15 / 30 )  = 226.45 luego, 

QC = 1135.40 + 226.45 – ( 440 + 0 ) = 921.85 

 

Por lo tanto, existiría un ahorro del 19.72%. 

 

Después de calcular la cantidad a comprar (QC) será emitido un documento de compra para 

la adquisición del material, conforme se definió inicialmente. 

 

Para reforzar este resultado, a la luz de la logística, la referencia en Wanke (2000): 

 

"La compra del tamaño del lote que equilibre los costos de 

procesamiento de pedidos con los costos de llevar inventario de hecho 

conduce a un menor costo total de la operación. Las empresas líderes 

no sólo se dieron cuenta de la importancia de reducir el inventario, 

sino también de la necesidad de mejorar continuamente el 

procesamiento de pedidos y transporte para asegurar 

que la fuente de suministro sea al más bajo costo total”. 

 

5.4 Resultados Obtenidos con la Aplicación del Modelo de Mejora 

 

Esta nueva metodología se aplicará en la Red Asistencial de Arequipa – EsSalud, 

estableciendo un seguimiento mes a mes de los resultados basado en cuatro indicadores: 

 Evolución del stock de RA. En valores; 

 Evolución del Stock de RA. En ítems; 

 Evolución del nivel de servicio midiendo la cantidad de Ítems de RA con stock cero. 

 Evolución de la rotación de stock. 
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5.4.1 Seguimiento de los resultados  

 

A pesar de la aplicación del nuevo modelo se han producido en tan solo diez meses, 

resultados positivos que serán analizados abajo a través de los indicadores seleccionados: 

 

 Evolución del stock de RA. en Valores: 

 

Como se puede observar en la figura 18.1, en relación con los valores almacenados 

se produjo una disminución de S/. 9’552,828 nuevos soles en diciembre de 2019 a los 

actuales S/. 8’849,451 en octubre de 2020. Se muestra una disminución de 7.36%. 

 

 

   Figura 18.1 Evolución de Valores de RA en los años 2017, 2018, 2019 y 2020 

Fuente. Sistema SAP R/3 Archivos EsSalud – RAAR 

 

Esta reducción de stock ocurre con una suave tendencia a la baja, demostrando que el 

stock se está adecuando a las demandas debiendo presentarse una estabilización en 

la curva de rotación al empezar la presente pendiente. Indicando que el perfil del stock 

esta ajustado a las necesidades de los usuarios, considerando los parámetros de 

criticidad vigentes. 
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 Evolución del stock de RA. en Ítems: 

 

   Figura 18.2 Evolución de Ítems de RA en los años 2017, 2018, 2019 y 2020 

Fuente. SAP R/3 Archivos EsSalud - RAAR 

 

Como se observa en la Figura 18.2, en relación a los ítems almacenados se produjo 

una disminución de 856 ítems en diciembre de 2019 a 802 en octubre de 2020, se 

tiene por tanto una disminución del 6.30%. 

 

 Evolución del Nivel de Servicio Midiendo la Cantidad de Ítems de RA de Stock 

Cero: 

 

Como se puede observar en la Figura 19, en relación al nivel de servicio hubo un 

decrecimiento de un nivel del 47.46% de ítems con stock cero en junio de 2020 al 

actual 49.491% de ítems con stock cero en el mes de setiembre de 2020. Se observa 

por tanto un decrecimiento del 2.03%. 

 

 

 

DE 0 A 2
MESES

DE 3 A 4
MESES

DE 5 A 6
MESES

DE 7 A 12
MESES

DE 13 A MAS
SIN

ROTACION

Año 2017 737 325 194 246 1,577 1,226

Año 2018 770 334 187 252 1,553 1,176

Año 2019 856 325 190 254 1,453 1,086

Año 2020 802 279 191 247 1,520 1,236

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

COBERTURA POR MESES COMPARATIVO EN CANTIDAD DE MATERIALES



 

 

92 

 

 

   Figura 19. Evolución de Ítems con Stock Cero 

Fuente. SAP R/3 Archivos EsSalud - RAAR 

 

 

Este decrecimiento de ítems sin saldo en stock monitoreados demuestra que el perfil 

del stock está cambiando, o sea, el stock formado está presentando características en 

cantidad y calidad que realmente el usuario necesita. Este indicador es muy 

importante para medir el nivel de servicio ofrecido a los usuarios de stock con 

reposición automático pues sin stock cero se pueden cumplir y garantizar la 

continuidad operacional de bajos costos logísticos 
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 Evolución de la Rotación de Stock: 

 

 

   Figura 20. Evolución del giro de Stock en RA 

Fuente. SAP R/3 Archivos EsSalud - RAAR 

 

 

Como se puede observar en la Figura 20, en relación con la rotación del stock, se 

observa un decrecimiento de un nivel de 0.06 giros en el mes de Julio de 2020 a 0.04 

giros en diciembre de 2020. Este indicador presentó resultados inicialmente 

inesperados, pues la tendencia de giro de stock seria subir cuando el stock bajase. 

Analizando más detenidamente, se verifica que este giro cayó debido a existir un stock 

de ítems que no representaban la característica de demanda incierta, o sea, son ítems 

que se demoraron mucho para ser utilizados por los usuarios, por tanto, su criticidad 

debe ser cambiada. Después de la investigación con los usuarios mencionados 

anteriormente y la acción de cambiar la criticidad de algunos ítems en stock, el perfil 

ha cambiado y la curva de rotación, la caída inicial comenzó a estabilizarse. Con la 

continuidad de la aplicación del modelo y la adecuación de las necesidades de 

inventario de los usuarios este gráfico de rotación deberá cambiar su pendiente a 

positivo. 
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Como referencia de rotación del stock se observa en la Figura 21 algunos resultados 

de rotación de stock dentro de EsSalud. Téngase en cuenta que el giro medio de stock 

de EsSalud – Red Asistencial de Arequipa como un conjunto está en el rango de 0.28, 

por lo que hay confianza en que los resultados presentados por la aplicación del 

modelo todavía puedan evolucionar para un stock que represente más la necesidad de 

servicio a los usuarios, ya que, recordando lo que se conceptualiza como la rotación 

de inventario, cuanto más es el giro de stock menor será el volumen almacenado, 

consecuentemente menores costos financieros y más acertadamente se almacenará. 

 

Giros de Stock 

Centro 
Grado de Rotación 

Ene-2020 Dic-2020 

1801 Almacén Central  0.02 0.04 

1802 Mollendo         0.63 0.46 

1803 Yanahuara        0.89 0.94 

1804 Edmundo Escomel  0.55 0.26 

1805 Camaná           0.62 0.27 

1806 Metropolitano    0.73 0.69 

1807 Melitón Salas    0.63 0.59 

1808 Hunter           0.49 0.50 

1809 Almac.farm.HNSUR 0.61 0.50 

EsSalud - RAAR 0.36 0.28 
 

   Figura 21. Evolución del giro de Stock en EsSalud. 

Fuente. SAP R/3 Archivos EsSalud - RAAR 
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5.5. Beneficios de la Propuesta 

 La gestión de los inventarios es uno de los temas más complejos en Logística. Uno de 

sus principales problemas es su administración, puesto que siempre hay demasiado 

de lo que no se vende o consume, y muchos productos agotados de lo que sí se 

vende, lo cual se debe a la falta de información precisa y oportuna sobre la demanda 

en el punto de consumo. 

 

 La aplicación de un Sistema de Gestión de Inventarios es una de las alternativas más 

influyentes en el esfuerzo por reducir los costos y mejorar la eficiencia económica, ya 

que incrementa los niveles de servicio al cliente, aumenta la liquidez y permite a las 

organizaciones estar prevenidas frente a las fluctuaciones de la demanda; 

manteniendo un óptimo nivel de seguridad y logrando mantener los inventarios 

necesarios del producto. 

 

 La gestión de inventarios se asocia a un problema de toma de decisiones cuyas 

variables más significativas son: ¿cuánto producir o adquirir? y ¿cuándo pedir?, ya 

que reduciendo el inventario se minimiza la inversión, pero se corre el riesgo de no 

poder satisfacer la demanda y de obstaculizar las operaciones de la empresa. 

MÉTODO 

La medición indica la efectividad a la que el proyecto llega, por lo tanto, es necesario comparar 

el estado actual contra el estado deseado; siendo ésta la metodología de trabajo adoptada. 

Para el diagnóstico se hizo una amplia recopilación de información, determinándose el 

comportamiento de los Niveles de Compromiso por Posición Financiera, ver cuadros.  
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   Figura 22. Evolución del compromiso presupuestal año 2019 y 2020 en EsSalud. 

Fuente. Elaboración Propia 

Año Medicinas 

2019 91143716.66 

2020 75529828.31 

 

Como se puede observar en la figura 22, en relación con los valores ejecutados se produjo 

una disminución de S/. 15’613,888.35 nuevos soles en diciembre de 2020. Se muestra una 

disminución de 17.13%. 
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2020

 

Así mismo evaluamos el nivel de cobertura para los ítems entre 0 a 2 meses de cobertura: 

Año: 2019 

N° 

RUBROS 

DE 0 A 2 MESES 

  Cant. Mat. Importe % 

  

    

1 MEDICINAS 314 5,845,392.80 45% 

2 MATERIAL MEDICO 327 2,065,227.51 17% 

4 MATERIAL LAB. E INS. FARM. 134 758,915.12 18% 

5 MATERIALES DIVERSOS 81 883,292.26 17% 

 

TOTAL 856 9,552,828 
 

Año 20020 

N° 

RUBROS 

DE 0 A 2 MESES 

  Cant. Mat. Importe % 

  
    

1 MEDICINAS 307 5,723,266.65 44% 

2 MATERIAL MEDICO 340 2,474,214.26 20% 

4 MATERIAL LAB. E INS. FARM. 114 542,707.23 13% 

5 MATERIALES DIVERSOS 41 109,263.11 2% 

 

TOTAL 802 8,849,451  
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Como se puede observar en la figura, en relación con los valores almacenados se 

produjo una disminución de S/. 9’552,828 nuevos soles en diciembre de 2019 a los 

actuales S/. 8’849,451 en octubre de 2020. Se muestra una disminución de 7.36%. 
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 CONCLUSIONES  

 

La definición de una política de stock de una empresa depende de definiciones claras para 

cuatro preguntas fundamentales: (1) cuánto pedir, (2) cuándo pedir, (3) cuánto mantener en 

stock de seguridad y (4) dónde localizarlo. La respuesta para cada una de estas preguntas 

pasa por diversos análisis, relativos al valor agregado del producto, la previsibilidad de sus 

demandas y requerimientos de los usuarios finales en términos de tiempos de entrega y 

disponibilidad del producto. La decisión de la reducción continua de los niveles de stock en la 

cadena de suministro depende necesariamente del aumento de la eficiencia operativa de 

diversas actividades como transporte, almacenamiento y procesamiento de pedidos. 

 

El modelo actual de gestión de inventarios con demanda incierta desplegados en la Red 

Asistencial de Arequipa – EsSalud, fue la presentación de la acumulación cada vez mayor de 

capital invertido, pero sin aumentar el nivel actual de los servicios a los usuarios de estos 

stocks. Sobre la base de que el stock excesivo aumenta los costos y reduce la rentabilidad, 

debido a la inmovilización de capital de trabajo, se elaboró un nuevo modelo destinado a 

mejorar los procesos existentes en el nivel de calidad de los inventarios y los servicios. 

 

Este nuevo modelo propuesto se aplicó a principios de 2020 en enero en la Oficina de 

Adquisiciones de la Red Asistencial de Arequipa – EsSalud que, entre otras actividades, se 

encarga de la gestión de inventarios con demanda incierta. La ejecución se llevó a cabo con 

extrema facilidad y rapidez, debido a que hay interés total de EsSalud en utilizar los 

resultados provenientes de esta implementación, más allá de que todos los elementos 

involucrados en esta implementación se encuentren estratégicamente situados en la misma 

oficina, simplificando en gran medida todas las decisiones que se tomarían a lo largo del 

experimento. 
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El objetivo principal de este trabajo está siendo alcanzado en la medida en que el stock y el 

reabastecimiento automático están bajando desde la implantación del nuevo modelo como se 

puede deducir analizando los números mostrados en el capítulo anterior. El objetivo 

secundario, que es el aumento en el nivel de servicio al asegurado, también se está logrando 

en la medida en que disminuye las ocurrencias de stock con cantidades de inventario en 

cero, reflejando una mayor confiabilidad en el stock físico en relación a la contabilidad. 

 

La rotación de inventario presenta resultados iníciales en caída estabilizados después, lo que 

indica que el volumen almacenado inicialmente estaba lejos de ser el foco principal de las 

necesidades del usuario. Se tiene que adecuar más los tipos de materiales almacenados a la 

verdadera necesidad de los asegurados para que esta curva de rotación cambie su 

inclinación. Esta caída de rotación al inicio del experimento cambio su inclinación. Esta caída 

suave de rotación refleja también que el stock puede ser más reducido aun, siendo que el 

punto de equilibrio de stock ideal debe ocurrir en el momento en que la curva de rotación 

cambia su tendencia pasando a valores mayores, representando en una mayor rotación de 

existencias e indicando que lo que se almacena es realmente lo que importa para los 

usuarios. 

 

Se concluye, entonces, que la mejora de la utilización de esta herramienta reduce 

eficazmente el stock de la Institución y su capital invertido, aumentando o al menos 

manteniendo el nivel de servicio ofrecido a los usuarios. 

 

Como recomendaciones para estudios futuros se observan oportunidades para mejorar la 

venta de stock excedente con objetivos de llevar mayor rentabilidad para la Institución y 

reintroducir, con éxito, el stock excedente en el mercado de segunda mano. 

 

Se recomienda también como oportunidades de reducción de stock, estudios en el sentido de 

disminuir el tiempo de reabastecimiento (TR) actuando principalmente en el plazo de entrega 

de los proveedores. 
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Se recomienda finalmente, por último, un estudio de modelos para reducir la formación de 

stock de otros tipos de demanda que no sea la incierta mencionada en el capítulo tres, tales 

como: demanda programada y demanda eventual. 
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