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GLOSARIO 
 

     A continuación, se enlistarán algunos términos cuya comprensión es vital para la 
lectura del trabajo que posteriormente se explicará. Aunque bien en algunos puntos del 
desarrollo se repita o explique nuevamente el significado de alguna palabra, es muy 
recomendable comenzar con la lectura de este glosario. 

INVENTARIO: Un inventario “Constituye el nexo entre la producción y la venta de un 
producto y representa una inversión considerable para la empresa”; en otras palabras se 
puede decir que funge como el conjunto de mercancías con las que la empresa (en este 
caso prestadora de servicios) espera poder llevar a cabo sus actividades con naturalidad 
y regularidad. Es importante además notar que hay dos objetivos fundamentales de la 
administración de un inventario y son justamente el mantenimiento de la operatividad de 
la compañía y la conservación de niveles mínimos de costes a través del control 
pertinente de los productos que se poseen, pues no es de extrañar que el inventario es 
uno de los costos más altos que se presentan a nivel interno en cualquier tipo de 
institución.  (Durán, 2012) 

GESTIÓN: La gestión o el “gestionar” es una herramienta administrativa que permite 
revisar y evaluar de qué manera se relacionan unas metas propuestas con unos recursos 
entregados. Esta palabra se refiere a una acción activa y creativa que busca formar 
procesos colectivos que a partir de situaciones y productos puedan llegar a la 
consecución de metas. Esta palabra está estrechamente ligada a la estrategia, pues de 
cierto modo una correcta gestión dependerá de la manera en que se examinen las 
características de la meta propuesta y en esta misma medida, solo funcionará si logra 
construir puentes que a través de habilidades comunas, satisfagan necesidades 
propuestas.  (Murray, 2002) 

GESTIÓN DE INVENTARIO: Entendiendo la gestión como un proceso proactivo y 
estratégico, y los inventarios como un recurso fundamental para el desarrollo de las 
actividades de una empresa, se definirá la gestión del inventario como aquella actividad 
por medio de la cuál a traves de ideas y soluciones innovadoras se controlará el flujo de 
los productos necesarios para la subsistencia de una compañía. Este término entonces no 
solo implicará un control, sino que también tendrá un componente proactivo de revisión, 
análisis y lógicamente de participación activa, pues para nadie es un secreto que solo en 
la medida en que se mejore continuamente es que los procesos a nivel interno realmente 
van a dar un salto de calidad; de nada sirve controlar y ya, no basta con lo escencial 
cuando se habla de gestionar. 

MODELO: Matemáticamente hablando, un modelo se comprende como una aproximación 
o representación de un sistema real por medio de la idealización y abstracción de algunas 
variables de este. Su propósito es justamente proporcionar las herramientas necesarias 
para un análisis del comportamiento de este tipo de situaciones, con el fin de poder 
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revisarlas, corregirlas e incluso poder proponer mejoras a nivel de desempeño; es 
importante también el explicar que en ningún caso el modelo se apegará a la realidad, 
pues este mismo es virtualmente incapaz de retomar y considerar todos los componentes 
necesarios y las variables indicadas para poder realizar un análisis holístico y completo 
del problema, básicamente se puede decir que el modelo, independiente de su nivel de 
detalle, nunca llegará a ser una representación completamente precisa. 

     En la teoría, existen 4 tipos de modelos: El primero es el icónico, que es una 
representación física y a escala del sistema real, tal como lo puede ser un auto de juguete 
o una muñeca de porcelana; en segundo lugar figuran los modelos analógicos, que se 
basan en sustituir una propiedad por otra para poder manipular más fácilmente el modelo, 
y así entregar soluciones más precisas; por último, los modelos que respectan a esta 
investigación son los simbólicos o matemáticos, que como su nombre lo dice, se 
representan por un conjunto de símbolos y funciones que proporcionan variables de 
decisión y sus relaciones descriptivas con demás elementos del sistema.  (Técnicas de 
Planeación) 

     Una clasificación de los modelos matemáticos puede darse a través de una serie de 
características dicotómicas: 

• EMPÍRICOS O TEÓRICOS: Un modelo empírico es aquel que se basa en 
variables que solo tienen rigor en un contexto espacio temporal específico, 
mientras que uno teórico es el que se fundamenta en las leyes universales de la 
física o la matemática. 

• ESTOCÁSTICOS O DETERMINÍSTICOS: Los primeros se generan a través de 
procesos aleatorios que modifican algunas variables, haciendo que las salidas 
varíen aunque no lo hagan las entradas; por su parte, el modelo determinístico es 
el que, después de tener una serie de parámetros, producirá siempre el mismo 
conjunto de variables de salida. 

• ESTÁTICOS O DINÁMICOS: Como su propio nombre lo indica, los primeros 
entregan datos agregados durante el periodo considerado, mientras que los 
segundos devuelven las series de tiempo a lo largo de todo el estudio. 

• AGREGADO O DISTRIBUIDO: El modelo agregado es aquel en el que todo el 
estudio se desarrolla de manera conjunta y donde todos los parámetros tienen el 
mismo valor; en el distribuido por el contrario, existen porciones, cada una con un 
conjunto diferente de parámetros y sus propias variables de estado.  (ITE) 
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RESUMEN  

El manejo de inventarios en hospitales presenta problemas recurrentes ya que tiene una 
cantidad extensa de referencias en conjunto con una demanda sumamente variable y una 
necesidad diferente de mantener altos niveles de servicio, lo que implica mantener 
medicamentos en stock en todo momento, pues su ausencia puede representar 
complicaciones más graves que la de una empresa industrial convencional. Este 
fenómeno, extrapolado a productos de alto volumen y alta rotación, ha sido manifestado 
por Hospital Manuel Uribe Ángel, que más allá de problemas económicos, enfrenta la 
dicotomía entre mantener stock, y sostener niveles máximos de espacio; en busca de una 
solución a este interrogante, se planteó el estudio a través del cual, por medio de técnicas 
de análisis de datos se pudiera obtener variables importantes que pudieran influir directa o 
indirectamente en la política de compras de la institución, para posteriormente poder 
modelar las mismas aplicando la técnica de dinámica de sistemas, con el fin de entender 
su comportamiento y de manera más holística, la forma en que este afectaba sobre temas 
como el espacio disponible y el nivel de servicio unitario. Utilizando las relaciones 
extraídas de los datos, y fundamentándolas en los resultados del modelo utilizado, se 
generó un manual que fungirá como una alternativa o una recomendación general 
(diseñada a partir de la práctica a la vez que la recolección de fuentes secundarias) al 
hospital que atienda al cómo realizar las actividades corrientes a la gestión logística de los 
diferentes inventarios, tanto desde una perspectiva espacial, como de una de control e 
incluso de una ambiental, teniendo en cuenta datos de interés como la relación inversa 
entre semanas entre pedido y cantidad de producto, o entre utilización de bodegas 
satélites con magnitud de lotes seleccionados. 

Palabras Clave: Gestión de inventarios, Simulación por Dinámica de Sistemas, Espacio 
Disponible en bodega primaria y en bodega secundaria.  
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ABSTRACT 

 

Inventory management in hospitals presents recurring problems since it has an extensive 
number of references in conjunction with a highly variable demand and a different need to 
maintain high levels of service, which implies keeping drugs in stock at all times, since 
their absence can  represent more serious complications than that of a conventional 
industrial company.  This phenomenon, extrapolated to high-volume and high-turnover 
products, has been manifested by Hospital Manuel Uribe Ángel, which, beyond economic 
problems, faces the dichotomy between maintaining stock and maintaining maximum 
levels of space;  In search of a solution to this question, the study was proposed through 
which, by means of data analysis techniques, important variables could be obtained that 
could directly or indirectly influence the purchasing policy of the institution, to later model  
They applied the system dynamics technique, in order to understand their behavior and in 
a more holistic way, the way it affected issues such as the available space and the level of 
unit service.  Using the relationships extracted from the data, and basing them on the 
results of the model used, a manual was generated that will serve as an alternative or a 
general recommendation (designed from practice as well as the collection of secondary 
sources) to the hospital that  pay attention to how to carry out the current activities to the 
logistics management of the different inventories, both from a spatial perspective, a control 
perspective and even an environmental one, taking into account data of interest such as 
the inverse relationship between weeks between order and quantity of  product, or 
between the use of satellite warehouses with the magnitude of selected batches. 

 Keywords: Inventory Management, Stock, Space, Exploratory Case Study, Manuel Uribe 
Ángel Hospital. 
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INTRODUCCIÓN 

      

     La gestión de inventarios es un tema recurrentemente revisado por el sector industrial 
y de servicios a nivel mundial; desde fábricas hasta hidroeléctricas, la conservación de 
buenos niveles de stock en la cadena de suministro no solo garantizará buenas tasas de 
respuesta frente a cambios fortuitos en la demanda, sino que también denotará los 
buenos niveles de servicio, que a futuro fungirán justamente como pilar fundamental de la 
calidad operativa de cualquier compañía. 

     Dentro de las instituciones prestadoras de servicio de salud, los temas referentes a 
inventarios también son importantes, sin embargo, los mismos toman una connotación 
completamente diferente a la que toman, por ejemplo, en industrias completamente 
dedicada a la producción industrial; en este caso, el mantener buenos registros de 
productos es una cuestión vital para poder prestar un servicio de calidad que realmente 
pueda atender a las necesidades del individuo, derivadas justamente del uso de múltiples 
elementos hospitalarios como lo son la gasa, el agua destilada, los guantes o incluso las 
jeringas. En este tipo de casos, las situaciones de stock out o de falta de elementos no 
son una opción plausible, pues ya no se habla entonces de bajar los niveles de servicio, 
sino de dejar a una persona a su suerte por inatención, clínicamente hablando, lo que 
supone a su vez una violación al derecho fundamental a la vida (artículo 11 de la 
constitución política de Colombia), pues este ha de ser inherente, exigible en cualquier 
momento, irrenunciable, inalienable e intransferible, por lo que es impensable entonces no 
poder responder ante un requerimiento a nivel de salud, pues no solo se compromete a la 
persona, sino sus derechos y su estatus de ciudadano. 

     No obstante, estos procesos de gestión dependen directamente de una serie de 
factores internos y externos que a fin de cuentas no solo determinarán el funcionamiento 
de variables como la demanda o la oferta, sino que también modelarán los esquemas 
dentro de los que se enmarca cada una de las IPS (de manera diferente y propia), y es 
que como lo ha mostrado la historia, algunas clínicas tienen problemas relacionados a los 
sobre costos en la cantidad de pedidos, otras por su parte encuentran fallos de 
comunicación realizando tareas como la del relacionamiento con proveedores, y otras por 
ejemplo no son capaces de respetar el espacio asignado para el almacenaje de estas 
diversas piezas en stock; ¿Es posible saber qué factores son aquellos que influyen? Pues 
bien, para poder identificar las variables que pueden garantizar la construcción apropiada 
de un sistema de gestión de inventarios a nivel hospitalario, es necesario antes identificar 
también las bases de funcionamiento de cada instituto de manera independiente y 
ordenada. 
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     Esta investigación tiene como objetivo principal, la proposición de un modelo 
matemático que a través del análisis de datos reales, pueda arrojar conclusiones que le 
sirvan a las directivas del hospital antioqueño Manuel Uribe Ángel, para que estas puedan 
desarrollar de la mejor manera posible, la gestión de compras y el control de los 
inventarios directamente relacionados a la alta rotación.  En un primer lugar se realizará 
un detallado recorrido histórico al marco conceptual de este tipo de investigaciones a nivel 
mundial, para pasar posteriormente a un análisis de los modelos plausibles y realizados 
con anterioridad, que finalmente desembocará en la experimentación y la proposición de 
un modelo propio y fundamentado que pueda intentar replicar la realidad de la mejor 
forma posible y, lógicamente, pueda traer grandes beneficios a la comunidad interesada. 

     Para llevar a cabo este trabajo será muy importante contar con los datos y las ideas 
aportadas por miembros del hospital MUA, los cuales serán vitales para realizar un 
correcto análisis matemático, estadístico, y finalmente coyuntural de la situación que se 
presenta en cuestión. A partir de la información proveída por la institución, y la reseña 
histórica realizada, se llevará a cabo el proceso de modelación que terminará justamente 
con una propuesta de mejora propia y específica del hospital de Envigado, que se adapte 
estrictamente a sus necesidades o problemas más importantes. 

     La idea final de este trabajo es poder entregar al hospital, un informe que pueda 
explicar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de uno o de varios modelos de 
simulación posibles; en este, se considerarán qué parámetros se tuvieron en cuenta, 
cuáles son las variables más importantes a controlar y finalmente, qué recomendaciones 
se le pueden hacer al sistema actual de toma de decisiones para que este pueda mejorar 
en todo lo referente a la gestión de los inventarios con todo lo que esto implica, como lo 
es el costo, el espacio y los tiempos de entrega. Tanto los resultados como las 
recomendaciones realizadas se basarán directamente en los resultados obtenidos 
después de haber aplicado el análisis de datos a los documentos facilitados, 
seleccionados y revisados. 

     Finalmente, este trabajo está completamente alineado y es coyuntural con las 
necesidades de la institución, porque la misma incluso, de manera clara en la sección de 
“lineamientos estratégicos”, plantea la necesidad de trabajar en pro de la gobernabilidad, 
la sostenibilidad y la creación de valor, siendo este lineamiento, aquel de “Orientar a la 
organización como empresa socialmente responsable, hacia una gestión eficaz y 
eficiente, que genere valor en todas sus partes interesadas, manteniendo la sostenible y 
rentabilidad financiera, mediante estrategias que conlleven a la optimización de los 
recursos, la conquista de nuevos mercados y  el mejoramiento continuo de la operación 
institucional.” Por esto justamente es que este trabajo tiene tanto sentido, pues parte y 
llega a una de las necesidades y plataformas de trabajo más importantes que tiene esta 
institución.  (Redacción MUA, s.f.) 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

     El término “Inventario” ha sido siempre un fuerte tema de conversación en el ámbito 
empresarial, pues este ha fungido siempre como un pilar fundamental para el correcto 
desarrollo de las actividades a nivel interno en asociaciones de índole productivo. Es 
normal por ello escuchar a altos directivos e incluso a profesores afirmando que un buen 
control sobre los productos y las materias primas podrá generar a dentro del organismo 
que implica la industria, una reducción de costos, una mejora significativa en los procesos 
de distribución y envíos y a fin de cuentas, reflejará al exterior una compañía competente 
y capaz de tener bajo control (al menos de manera escueta) un nivel de producción 
interna. 

     De esta misma forma surgen más y más comentarios relacionados a la estrecha línea 
que conecta inventario-calidad haciendo que en este mismo orden de ideas, sea más y 
más frecuente pensar que para una compañía dedicada a la producción, gran parte de las 
miradas deben de enfocarse en el producto que no se esté produciendo, el que se 
encuentra generalmente almacenado. Pero a partir de este desarrollo de pensamiento 
cabe entonces también la pregunta de ¿Qué pasa en empresas que no pertenezcan al 
sector de la producción? Y ¿Acaso la importancia de los inventarios es única y exclusiva 
para el sector secundario de la economía? 

     La realidad es que pese a ser poco mencionadas, las compañías dedicadas al sector 
de servicios también dependen fuertemente de la forma en que sean capaces de controlar 
los inventarios que poseen, pues un banco por ejemplo podría tener problemas si se 
queda sin huellero a la hora de autentificar a una persona, o del mismo modo una 
telefónica está constantemente gastando bolígrafos para poder ingresar a sus clientes en 
los sistemas de afiliación; no obstante, todo esto se torna secundario cuando la vista se 
gira ante una empresa de servicios que es quizás, quien más pueda enarbolar aquello 
que se está explicando, y es justamente un hospital. Estas instituciones no solo deben de 
gestionar correctamente la entrada y salida de sus productos, sino que a su vez de estos 
mismos llegarán a depender las vidas de personas internadas dentro de las mismas, y es 
por eso que un control de inventarios dentro de una Institución Prestadora de Salud se 
torna en una cuestión, literalmente, de vida o muerte. 

     El Hospital Manuel Uribe Ángel ESE (Empresa Social del Estado) es una Institución 
Prestadora de Servicios de Salud que nace en el año 1997 y en poco más de 2 décadas 
se posiciona como uno de los centros hospitalarios con mejor desempeño institucional 
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(llegando a ganar el premio a nivel nacional en el año 2020); dentro de sus características 
fundamentales figuran su diversificación constante de servicios, la responsabilidad social, 
la creación de conocimiento y el ímpetu innovativo, todas características palpables de un 
centro que no solo ayuda a los enfermos, sino que también busca que estos estén en las 
mejores condiciones posibles. Aunque bien muchos de los procesos a nivel interno se 
están desarrollando de una excelente manera, no es de extrañar que como cualquier otra 
empresa, el Manuel Uribe Ángel (MUA de ahora en adelante) presenta algunos problemas 
entre los que figura justamente el control y la gestión de los inventarios de productos de 
alta rotación. (MUA, 2020) 

     Paola Andrea Correa Gómez, jefe de la oficina de gestión logística, explica que debido 
a los bruscos cambios en la “normalidad” generada a partir del virus del COVID 19, el 
hospital ha sufrido fuertes cambios en lo que a ocupación de las UCIS o número de 
pacientes respecta, lo que a su vez ha implicado una transformación en lo que era 
previamente el sistema de compras de mercancía como guantes, jeringas e incluso 
solución salina; en adición a este problema, la pandemia trajo consigo una consideración 
que antes ni siquiera se tenía contemplada y es justamente el hecho de que el inventario 
no utilizado debe de ser almacenado, pero un aumento tan drástico en el mismo implica 
entonces que los almacenes más temprano que tarde van a estar a reventar de múltiples 
cajas y productos de distinta índole, situación para la que el MUA nunca estuvo 
preparado. 

     Muchos de los problemas que se mencionan anteriormente son fruto directo de la falta 
de un correcto plan de gestión de inventarios, dado a que controlar los mismos o 
mantenerlos en el mínimo nivel necesario solo será consecuencia de una unión funcional 
entre compras, uso y movimiento inteligente del producto en cuestión. Esto quiere decir 
que no solo basta con intentar predecir el mercado, sino que si en verdad se quiere hablar 
de “Gestión”, lo que se debe de hacer es adelantarse al mismo y aprender de qué manera 
se pueden usar las herramientas que se tienen para desarrollar planes que no solo 
garanticen el bienestar de los pacientes, sino que también permitan al hospital estar en 
correcto funcionamiento. 

     El objetivo de este trabajo entonces es realizar en primera instancia un análisis sobre 
los datos suministrados por el MUA referentes a los productos de alta rotación (entradas, 
salidas, valores, incluso el espacio que ocupan), para poder obtener conclusiones a partir 
de las cuales se pueda modelar (utilizando la técnica de simulación por dinámica de 
sistemas) una propuesta o plan de control y gestión total de inventarios, que pueda 
permitirle al equipo de ventas de la IPS, o incluso sus directivos, entender de qué manera 
deben actuar frente a los agresivos cambios que están teniendo los productos de rotación 
dentro del mismo; se facilitarán entonces múltiples herramientas (soportadas por datos y 
prácticas) que no solo faciliten la toma de decisiones, sino que también puedan realizar un 
análisis sobre las mismas, todo con el fin no solo de ahorrar espacio a nivel interno, sino 
también de poder incluso ahorrar gastos, tiempo y esfuerzo innecesarios. 
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     Establecer o proponer un plan integral para la gestión de inventarios es una necesidad 
coyuntural del MUA, que no solo le ayudará a adaptarse a los bruscos cambios a manos 
del COVID, sino que también le ayudará a la consecución de dos objetivos que tiene 
como pilares de su funcionamiento: la orientación a la excelencia y el enfoque a la gestión 
sostenible; del mismo modo, extrapolar los entregables de este proyecto da muchas luces 
de cómo se podría desarrollar un sistema o modelo que abra las puertas a que los más de 
1500 hospitales que hay en el país  (Gossain, 2018)pudieran controlar de manera correcta 
los productos de alta (e incluso baja) rotación que entran por sus puertas, mejorando no 
solo la reputación de los mismos en cuestión, sino también ayudando incluso a que el 
sistema de salud de Colombia en general pueda presentar mejorías en pro de los 
ciudadanos que a fin de cuentas son los principales clientes y lógicamente, los principales 
beneficiados. 

1.2 ANTECEDENTES 

     Existe a nivel mundial una preocupación bastante gráfica en lo que a control y gestión 
de inventarios farmacéuticos respecta, una preocupación principalmente generada porque 
a nivel mundial, los gastos asociados a entidades que comercien con productos médicos 
en el año 2009 ascendieron a más de 750 billones de dólares (Boerma, AbouZahr, & Ho, 
2009), lo cuál visto en perspectiva, y entendiendo además el impacto que ha tenido la 
pandemia del COVID en la actualidad, se convierte entonces en el panorama 
consecuentemente lógico en el que hospitales, farmacéuticas e instituciones prestadoras 
de salud en general deben de tomar cada vez más consciencia acerca de cómo se deben 
de controlar sus inventarios, no solo como una forma de ahorro, sino también como una 
idea puntera para garantizar la calidad de un servicio que con el tiempo se ha convertido 
cada vez más en una cuestión esencial y no negociable para los seres humanos; 
posteriormente se desarrollará en mejor medida las investigaciones que estos devenires 
han generado, pero a rasgos generales es claro en primer lugar el aumento considerable 
que ha tenido el concepto de “gestión” en el mundo de la salud, y en segundo, la 
importancia que poco a poco se le da a temas relacionados con ingeniería industrial en un 
mundo que en principio parecía tan alejado de la misma. 

     Entre los datos que más llaman la atención sobresalen los constantes y brillantes 
esfuerzos realizados por diversas universidades de la India para tratar de comprender y 
modelar los problemas que la gestión de inventarios suscita en el mundo de la medicina, y 
a la vez se recalca la importancia que están ganando los sistemas informáticos como 
principales vehículos para la realización de variadas técnicas de análisis numérico y 
simulación computacional (Samal & Pratihar, 2014), todas en pro de facilitar enormemente 
los procesos que de cierto modo en la antigüedad también impedían que fuera tan 
eficiente el tratar este tipo de temas, trabajos y divagaciones; por último, basta con aclarar 
que aunque a nivel mundial se hayan realizado tantos avances al respecto, parece que en 
Colombia, hoy día, aún se trata de una cuestión donde se han centrado muy pocos 
esfuerzos. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

     Desarrollar una propuesta metodológica de apoyo a la gestión de inventarios para 
productos de alto volumen y alta rotación en el Hospital Manuel Uribe Ángel. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar datos referentes a la relación entre compras, demanda, espacio de 
almacenamiento y rotación de inventarios para productos de alto volumen y alta 
rotación en el Hospital Manuel Uribe Ángel. 

• Desarrollar un modelo que relacione y exponga las interacciones entre demanda e 
inventario de productos de alto volumen y rotación en el Hospital Manuel Uribe 
Ángel. 

• Definir y especificar el caso de aplicación del modelo para el hospital Manuel Uribe 
Ángel. 

• Evaluar los resultados arrojados por el modelo desarrollado para el caso de 
aplicación. 

• Proponer una metodología de apoyo a la gestión de los inventarios en el hospital 
MUA. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA Y REVISIÓN DE LITERATURA 

1.4.1 Generalidades del Inventario 

     Para poder realizar una revisión precisa al estado actual y la trayectoria en lo que a 
gestión de inventarios respecta, es importante analizar una serie de investigaciones que 
se han realizado en primer lugar a nivel internacional. Es importante aclarar que por 
cuestiones de practicidad y cantidad de información, se usarán documentos de máximo 
15 años de antigüedad, considerando también que algunas de las técnicas utilizadas para 
la solución de los problemas presentados estarán ahora obsoletas. 

      En el año 2006 Ben Vinod, presidente de la compañía Sabre Airline Holdings, realizó 
un análisis histórico acerca del cómo ha venido avanzando toda la tecnología de trabajo y 
gestión relacionada al control de inventarios; en su documento “Advances in inventory 
control” explica que en un primer momento las grandes industrias utilizaban una 
metodología básica de agrupación de productos, donde el estar juntos o no dependía 
únicamente de la referencia que tenían (lo que quiere decir que por ejemplo, si existen 
dos jabones líquidos diferentes, aunque posean el mismo componente activo, se 
considerarán diferentes productos para la generalidad de los cálculos de inventarios); sin 
embargo, con el pasar de los años se ha evidenciado que aunque esta primera forma de 
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rastrear la cantidad de productos resulta precisa, no es óptima a nivel de información y de 
organización, por lo que resulta entonces una alternativa denominada Nested Inventories 
o lo que en español sería anidación de inventarios. Esta técnica, como su nombre lo dice, 
consiste a groso modo en recuperar características comunes de elementos para poder 
agruparlos dentro de las mismas (lo que para el caso del jabón líquido podría ser 
justamente, su modo de aplicación, más que su marca)  (HPDC, 2019); lo que logrará la 
anidación de inventarios a fin de cuentas será justamente reducir el peso de los cálculos 
que deba de realizar una computadora, a la vez que aligerará el nivel de procesamiento 
de la misma, que aunque a primera vista parezca algo fútil, tendrá un papel importante 
cuando se hable no de 10 o 20, sino de 10.000 o 20.000 referencias variadas. 

      Con el tiempo, se han creado metodologías mucho más novedosas que son 
justamente la evolución natural que Vinod justifica en su texto; en el mismo, explica 
brevemente (y usando como ejemplo la industrial aeronáutica. Dentro de los nuevos 
estilos de control de inventarios que se proponen se resaltan entonces:  

• CONTROL ANIDADO: (En una aerolínea tiene que ver con una agrupación 
inteligente, de tal modo que un producto de menor valor no esté disponible 
mientras existan otros de mayor valor o importancia, dependiendo de cómo se 
anide, tal como se puede apreciar en la Fígura 1). 

• ASIGNACIONES: En el momento de realizar el pedido, los productos salen del 
stock independiente de si serán usados o no, y generalmente al final, después de 
que el cliente concrete cuántas unidades usará, lo que hace es simplemente 
devolver todas las que no fueron procesadas. El riesgo de este tipo de control es 
que muchas veces tiene un costo de oportunidad asociado, debido a que se 
entrega a disposición del cliente mucha materia prima sin compromiso alguno. 

 

Fígura 1. Tipos de anidación; “Advances in inventory control” por Ben Vinod, 2006. 
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• SOBREVENTA Y BAJO COSTO: Cuando se habla de inventarios volátiles (en el 
caso explicado, los asientos para un vuelo), las compañías pueden darse el lujo de 
especular con los usuarios que harán uso del mismo, arriesgándose entonces a 
vender más productos de los que tienen esperando quizás que los mismos, por 
varias circunstancias no sean utilizados. Generalmente la sobreventa suele salir 
bien si se cuenta con un buen músculo financiero y si tal como lo explica la 
premisa, los productos son muy susceptibles de ser adquiridos pero no usados; 
aunque valía la pena realizar mención de este tipo de control, un hospital no puede 
darse tales garantías pues mientras una aerolínea puede perder un pasajero, una 
IPS se juega una vida (Advances in inventory control, 2006). 

     Como contraste a este artículo, en el año 2007 El profesor Jan de Vries realizó un 
diagnóstico a estos mismos sistemas de gestión, identificando a la vez los distintos 
intereses que suscita el control del inventario para diferentes empresas. En el mismo 
artículo se exponen 10 tipos diferentes de enfoques sistemáticos entre los que figuran: 
Énfasis en decrecimiento de costos de inventario, Énfasis en decrecimiento de productos, 
Factibilidad de descentralización, Optimización de decisiones respecto a materias primas, 
Reducción de costo de producto terminado y Enfoque en nivel de servicio. Si nuevamente 
se pivota sobre la situación que representa un hospital como el Manuel Uribe Ángel, y se 
retoman las palabras del departamendo de gestión logística , es claro que la situación en 
la que se enfocan los inventarios del MUA es aquella donde se debe de garantizar un alto 
nivel de servicio, a la vez que se debe de procurar mantener al mínimo los productos 
innecesarios en la bodega; aunque bien la merma de los costos puede ser una 
pretención, sería incorrecto pensar que esta misma debe de ser un logro o deber final 
pues en el sector de la medicina debe de orbitar siempre alrededor del mantener sanos a 
sus pacientes, sin importar en gran medida lo que esto llegue a costar. 

     Haciendo énfasis en los dos enfoques anteriores, el texto explica que para ambos 
casos existen fortalezas y debilidades, siendo estas las siguientes: 

• ENFOQUE EN NIVEL DE SERVICIO: Uno de los puntos a favor (y de cierto modo 
en contra) de este tipo de sistemas implica que aquellos a cargo del mismo deben 
de tener un alto conocimiento y experticia en lo que a gestión de inventarios 
respecta, lo cual es sumamente conveniente a la hora de establecer buenos 
planes y procedimientos de control. En contraparte, las debilidades de este tipo de 
enfoque es que generalmente implica mantener más inventario del que podría 
tenerse en otros casos, además a su vez de presentar ciertas falencias en lo que 
respecta a responsabilidades y a la actualización permanente de los datos de uso. 

• ENFOQUE EN ESPACIO DE BODEGA: Dentro del texto no se identifican 
fortalezas de este enfoque, pues se enfatiza en que más que un fin, este debe de 
ser un medio para conseguir o garantizar un objetivo mucho más importante; por el 
contrario existen diferencias notorias que tienen que ver con la configuración 
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organizacional del lugar y con la creación de un sistema de información para poder 
trabajar dentro del mismo. 

     La metodología que se recomienda seguir para gestionar inventarios según este 
trabajo es en primer lugar identificar el fin del proyecto por el cual se gestiona el stock, 
para posteriormente pasar a clasificar fortalezas, debilidades y desempeño del sistema. A 
continuación, se procede con la evaluación de la estructura física, de planeación, de la 
información y finalmente de la agrupación organizacional; para terminar, se realiza una 
sistematización de los datos encontrados y se procede a concebir planes de mejora en 
concepto de los sistemas de inventario, cosa que es muy útil para desarrollar planes de 
crecimiento y mejora a nivel interno (Vries, 2007).   

     Otro concepto importante para poder clasificar y realizar la investigación es la 
clasificación ABC de los inventarios. Esta se basa en el principio de Pareto o Ley del 
menos significativo, la cual explica que existe una correspondencia directa entre el 20% 
de los artículos que presentan el 80% del valor total de los inventarios, y el 80% de 
artículos que presentan el 20% del valor total; a partir de esta metodología se establecer 
tres categorías dentro de las que se engloban el total de los productos, en las que figuran 
los A (Mayor importancia), los B (Importancia media) y los C (Mínima importancia); al 
establecer correctamente la administración de los inventarios mediante esta metodología 
(que guarda fuerte relación con la anidación presentada previamente) es previsible que 
las empresas o compañías logren aumentar su productividad. 

     Un grupo de investigadores de la universidad de Aguas Calientes destaca una 
empresa que aunque era capaz de discriminar inventarios mediante la metodología ABC, 
carecía de conocimientos suficientes para exprimir las bondades de esta herramienta; se 
resalta entonces un problema asociado a la falta de seguimiento de flujo de artículos a la 
hora de entrar a la bodega, causando entonces una carencia de registros. Mediante una 
reformulación de la ubicación de los espacios en conjunto con un análisis de conveniencia 
de artículos y una capacitación en registro de productos, lo que se consiguió fue 
incrementar la rentabilidad de la empresa de la mano de una reducción en su tiempo de 
entrega y la agilización de la distribución a nivel interno. Así como ocurrió en la compañía 
ejemplo (en este caso BASAL, en México), es de esperar que gran parte de la 
visualización del problema de los productos también tenga un componente importante en 
lo que a espacio y bodegaje respecta, nuevamente, un punto considerable (Macías 
Acosta, Resendiz, & Limón Lozano, 2019).   

     En conjunto con la terminología de ABC, existe también la VED, que se puede traducir 
en algo como Vitales, Escenciales y Deseables, siendo los primeros aquellos elementos 
que no pueden faltar en ningún stock, los segundos aquellos que generalmente son 
necesarios para el desarrollo de las actividades, y los terceros aquellos que sería mejor 
tener bajo control, sin que estos tengan demasiada importancia de igual modo; lo que se 
explica en algunos textos entonces es el hecho de que la mejor manera de controlar los 
inventarios no solo es centrarce en ABC, sino que a su vez el éxito de los procesos se 
basa en poder establecer una comunicación transversal entre aquello que se usa mucho, 
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y aquello que se necesita mucho. En un paper al respecto, se muestra cómo en un 
hospital, aunque solo el 6.7% de los elementos eran de alta rotación (A), el 13.1% del total 
era indispensable para el desarrollo de todas las actividades; cuando se aumentó 
entonces el nivel de control de inventario de A a VA, hubo mejoras considerables en 
temas referentes a facilidad de rastreabilidad, al desarrollo científico de la innovación y a 
la eficiencia de utilización de recursos, muestra significativa para pensar que no solo lo 
que rote más es lo único importante (Kumar & Chakravarty, 2014).   

     Por otra parte, un término importante a tener en cuenta es aquel de COO (EOQ en 
inglés) o “Cantidad Óptima de Órdenes”, que se relaciona directamente con el número 
exacto de pedidos que deben de realizarse para garantizar a la vez una respuesta ágil a 
los servicios solicitados, y una minimización de los costos de producción o en el caso de 
un hospital, de solicitud. No obstante, la teoría de las COO sufre bastantes problemas 
relacionados a la demanda, pues debe de ser constante y conocida, conenvíos realizados 
instantáneos, de modo que cuando el inventario llegue a cero, será inmediatamente re 
surtido. En vista de que la realidad industrial es diferente y que la ordenación y el 
mantenimiento del inventario también tienen consecuencias económicas, que enmarcan el 
problema en un nuevo paradigma, ahora no de probabilidad tradicional, sino de teoría de 
conjuntos difusos (aquellos que cambian, no son inmutables). 

     Para solucionar este problema, ingenieros del departamento de mecánica de un 
instituto educativo en India se encargaron de analizar los movimientos de un inventario 
con demanda difusa a través de la creación de algoritmos genéticos que en teoría 
buscaban intentar comprender con más detalle el movimiento de los stocks (como 
respuesta a un mejoramiento de la teoría de las COO mencionada anteriormente). Lo 
importante de esta investigación, más allá de sus representaciones lógicas o sus 
transformaciones gaussianas o triangulares, es el hecho de que muestra que poco a poco 
los conceptos relacionados a los inventarios siguen lógicas de transmutación y constante 
cambio, por lo que resulta casi utópico pensar hoy día en un desarrollo conceptual que 
pueda basarse en cantidades y en pedidos inmutables (Samal & Pratihar, 2014).   

     Hasta este punto, lo que se ha intentado hacer es una pequeña introducción a toda la 
teoría de inventarios, explicando entonces sus formas de agrupación (con las ventajas y 
desventajas de cada una) sus estilos de control y gestión, sus enfoques sistemáticos 
seguidos de sus respectivas bases y lastres, y por último rozando un poco el tema de la 
gestión ABC, terminología fundamental para entender no solo la agrupación y el control, 
sino la forma de funcionamiento de elementos dentro de cualquier tipo de inventario. 

1.4.2 Panorama de los inventarios médicos 

      Enfocando ahora los esfuerzos en un acercamiento más preciso a la medicina, se 
retoma el año 2006, donde varios miembros del departamento de urología de la 
Universidad Médica de Chicago desarrollaron una propuesta de reestructuración para el 
ordenamiento, el almacenamiento y la distribución del suministro de oficina en el hospital 
del mismo nombre. El camino recorrido por estos 11 autores en un primer momento 
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constó de identificar el Just In Time como la técnica de desarrollo de pedidos 
seleccionada, actividad procedida entonces por la selección y caracterización de un único 
distribuidor para todo el material de oficina. El proceso entonces contaba con un experto 
en suministros que se encargaba de realizar anotaciones que permitieran el rastreo de 
todos los materiales utilizados a la vez que facilitaba el pivotar rápidamente en caso de 
que estos mismos estuvieran por debajo del nivel crítico; otra de las decisiones tomadas 
por este equipo tuvo que ver con reducir el tamaño de la bodega de modo que esta solo 
permitiera un máximo de stock para una semana. 

     Los resultados de este artículo son cuanto menos optimistas, pues aunque hubo un 
aumento del 9% en el número de pacientes y procesos de oficina (vasectomía, 
cistoscopia, quimioterapia de vejiga), los costos relacionados a la compra y gestión de 
inventarios se redujeron de los $175.000 USD a menos de $90.000 en cuestión de solo un 
año. Además del ahorro generado por la técnica de Just In Time, el hospital de Chicago 
experimentó otras mejorías como la capacitación de personal en nuevas técnicas de 
control y la creación de más espacio en el hospital fruto de la desocupación de lugares 
que ahora no tenían inventario ni producto en stock; aunque no se habla mucho del cómo 
se calcularon los pedidos, se explica lo importante que fue por ejemplo el poder cambiar 
unidades de guantes sin látex por unos con, que resultaban hasta mil dólares más baratos 
comprados al por mayor; por otra parte se menciona cómo antiguos miembros del hospital 
establecieron compras innecesarias de elementos como catéteres que, sin usarse en más 
de un 80%, no dejaban de llegar de manera continua. Para finalizar con el artículo se dan 
recomendaciones referentes al uso de TIC, a la estandarización del proceso para 
múltiples seccionales del hospital, y a la codificación de los productos para su montaje en 
un sistema automático virtual; aunque pueda haber diferencias entre los tipos de 
productos pedidos, se puede observar una interesante similitud con el trabajo planteado 
en esta investigación (M. Gonzalez, Jang, Raines, Z. Lys, & J. Schaeffer, 2006).   

     Ahora bien, es importante hacer énfasis nuevamente en el hecho de que la demanda 
para un hospital (más ahora que existe el tema de la pandemia) tiende a ser sumamente 
variable, lo que a su vez quiere decir que los productos y el inventario que se tienen 
suelen tener diferencias fuertes entre diferentes meses del año ¿Cómo entonces se 
puede maximizar el margen de ganancias y reducir el de compras si estamos ante una 
situación altamente incierta? Pues este es justamente la pregunta problematizadora del 
texto “Inventory management under highly uncertain demand”. 

      En esta investigación se calculan las soluciones óptimas de casos donde la demanda 
se modela como una distribución Gamma, una Lognormal y una binomial negativa 
utilizando variables como la media de la demanda, su desviación estándar, el costo de 
fabricación, el de venta y el de salvamento, suponiendo también que se puede realizar un 
único pedido durante el mes y que además la demanda se modela de manera aleatoria 
con su respectiva µ y σ2. Aunque el texto en general se explaya utilizando múltiples 
fórmulas y teoremas para explicar cómo evoluciona el nivel de inventario en una 
compañía con un nivel de pedidos tan incomprensible, vale la pena centrar la atención 
sobre las implicaciones de gestión o las conclusiones entregadas. En estas se explica que 
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pese al pensamiento general de que altos niveles de inventarios de seguridad son 
mejores para protegerse contra la incertidumbre, la realidad es que esto no resulta siendo 
una verdad absoluta; lo que se concluye en esta investigación es que cuando la 
variabilidad de la demanda es demasiado alta, es innecesario insistir en stocks de 
seguridad pues serán más los costos asociados que las ganancias obtenidas. 

      Las recomendaciones finales que se realizan son evitar el asociar la demanda con 
una distribución normal, intentar buscar una asociación entre los productos pedidos y una 
gamma o una binomial negativa (que sobre el papel suelen responder mejor a 
predicciones en condiciones inciertas) y por último, tener en cuenta que en momentos 
donde el conocimiento resulta siendo poco, algo muy importante es establecer 
correctamente los márgenes asociados a la venta del producto, pues al final terminará 
siendo más fructífero un buen control financiero que uno de inventarios. Aunque bien las 
conclusiones extraídas de este texto puedan parecer desalentadoras, sirven para dar pie 
a la idea de que un sistema de gestión, por más bueno que sea, distará de tener siempre 
las respuestas, por lo que será importante entonces recurrir a otros recursos como lo 
pueden ser la planeación ejecutiva y el control económico de los productos (importante 
pensar que a veces la mejor ayuda puede terminar siendo subir ligeramente el precio, 
para ganar margen contra los costos de este) (Gallego, Katircioglu, & Ramachandran, 
2006).  

     Retomando las investigaciones referentes a la gestión de inventarios médicos se 
referencia al texto “Using RFID for the management of pharmaceutical inventory — 
system optimization and shrinkage control”, donde  se analiza la factibilidad para la 
implementación del sistema RFID (Identificación por radiofrecuencia, utiliza elementos 
que no necesitan estar en contacto con señales infrarrojas, por lo que pueden ser 
controlados de manera remota) sobre las drogas proveídas por una serie de hospitales de 
Florida, con el fin de evitar problemas asociados a la codificación general como lo pueden 
ser discordancias en la examinación, problemas de administración de dosis y contracción 
de las cantidades en stock. Diferente a los códigos de barras que generalmente se utilizan 
para el seguimiento de los productos, la tecnología RFID tiene beneficios como las 
lecturas múltiples (lo que significa que datos como el nombre del paciente, el cobro, la 
cuenta y la cantidad suministrada, pueden ser determinados a la misma vez), la mejora en 
la cantidad de información (del mismo modo, el tiempo, la línea de manufactura, el envío y 
la fecha de expiración pertenecen al mismo código), al durabilidad, la visibilidad en tiempo 
real y la prevención contra la contracción del inventario. 

     En la discusión final, se concluye que en conjunto, la implementación de un sistema 
RFID dentro de los productos relacionados a droga administrable en un hospital, en 
conjunto con un rediseño del proceso de negocio (BPR en la investigación) trae una 
reducción de costos en las categorías asociadas al mantenimiento de los inventarios, a 
los pedidos a des tiempo y a los gastos por ordenamiento, lo que a su vez desatará una 
bajada en otras variables como lo son la frecuencia de los pedidos y el inventario 
disponible. En cuando al sistema de BPR, se recomienda no solo porque reduce los 
costos, sino que a su vez crea consciencia y desarrolla sentido de responsabilidad a la 
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hora de mantener órdenes y controles directos y precisos en lo que a inventarios 
respecta, y es que tal como se dice al final, es sumamente recomendable en 
organizaciones que trabajen constantemente con situaciones como “altos niveles de 
servicio, altos costos de almacenamiento, alta incertidumbre, alta demanda, tiempos de 
entrega altos, constantes casos de contracción y alta necesidad de conteo manual”; de 
manera inversa y relacionada, la implementación de un sistema de rediseño de proceso 
de negocio generalmente debe de acompañarse de la introducción de nuevas 
tecnologías, pues de otra forma no se podrán obtener los beneficios potenciales del 
proyecto. Para finalizar se anexa la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
referente a cómo se comportan los costos de contracción (aquellos relacionados a la 
pérdida de funcionalidad o utilidad de un elemento en inventario) para poder observar que 
la información suministrada tiene un sustento científico/práctico importante (Engin Çakıcı, 
Groenevelt, & Seidmann, 2011).   

 

 

Gráfico 1. Costo promedio de inventario vs costo de contracción; "Using RFID for the management of pharmaceutical 
inventory — system optimization and shrinkage control", 2011. 

     Desde otra perspectiva, Jan de Vries intenta mejorar la formación de sistemas de 
inventarios en los servicios de salud, esta vez no desde la tecnología que se desprende 
de sistemas de codificación, sino desde un acercamiento a los stakeholders; según el 
profesor, es vital que exista un correcto ecosistema de entendimiento entre los personajes 
implicados en la dinámica de la salud para que una empresa como un hospital pueda 
tener un correcto manejo de inventarios tal como lo pueden tener las fábricas o las demás 
empresas prestadoras de servicios como telefónicas o hidroeléctricas. 

     En este trabajo se realiza una excelente identificación de los actores implicados en los 
procesos de toma de decisiones de la institución médica, figurando entonces: El 
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departamento de planeación, el comité farmacéutico, los encargados del laboratorio, los 
enfermeros y doctores, la junta directiva central, los especialistas, y en últimas, el cliente 
final que son justamente los pacientes. El problema derivado de la existencia de tantos 
stakeholders, tal como lo plantea el profesor, radica en el hecho de que cada uno de estos 
grupos está movilizado por diferentes ideales y necesidades que espera puedan ser 
solucionadas de la mejora manera posible, incluso por encima de las de sus pares o 
iguales; como ejemplo, en el caso de estudio propuesto, se evidencia cómo las altas 
directivas buscaban estrategias de bajo riesgo y de baja inversión llegando a tomar 
decisiones frecuentemente basadas en el consejo de otros comités inversores que muy 
seguramente saben menos que muchos de los encargados de logística internamente, 
mientras que el equipo de proyectos solo buscaba mejorar la satisfacción del paciente, a 
la vez que el manager del departamento de logística tenía una seria preocupación en lo 
que respectaba al desarrollo de gestión a nivel interno. Mientras no exista una 
comunicación abierta entre los stakeholders del lugar, lo más probable es que todos se 
pisen mutuamente los zapatos a la hora de tramitar y sacar un proceso adelante, y es que 
hospitales carecen a veces de una organización integrada, siendo más una colección de 
expertos contratados para funcionar como individuales. (Vries, The shaping of inventory 
systems in health services: A stakeholder analysis, 2011).   

     En el año 2012 se realiza una investigación en Reino Unido donde se comparan casi 
280 hospitales de Inglaterra y Gales, con el fin de identificar si existe una relación directa 
entre la pérdida de glóbulos rojos (lógicamente en los bancos de sangre) y la estructura 
organizacional y logística de la institución que presta el servicio de salud; para esto se 
analizaron y contrastaron, dentro de cada sitio, los 4 principales motivos de pérdida o 
Wastage de los glóbulos (Por tiempo, por control de temperatura, por razones 
misceláneas y por fallos de refrigeración). 

     Las conclusiones obtenidas explican que en primer lugar, la mano de obra capacitada 
es un factor fundamental en el control de los inventarios, no solo porque ayuda a tener 
una visión holística de la gestión de los problemas, sino porque también garantiza altos 
niveles de confiabilidad derivados de la conciencia de los trabajadores sobre la pérdida de 
sangre en el sistema como causa para inconvenientes como el impacto moral y 
operacional en cirugías y revisiones. En segundo lugar se explica que parte del éxito en el 
control de los inventarios es la transparencia y la visibilidad del producto embodegado, lo 
cual ayuda a reducir el número de “pedidos de pánico”, que al final son los principales 
causantes de pérdida de sangre, al carecer entonces de espacio correcto para la 
refrigeración del elemento sanguíneo. En tercer lugar se encuentra la colaboración interna 
con el hospital, y es que tal como lo explicaba De Vries en el texto citado previamente, un 
factor determinante de un buen desempeño para un hospital es el nivel de coexistencia 
entre el staff médico, el staff quirúrgico y claramente, el personal encargado de la 
distribución y el control de los glóbulos rojos a nivel interno; lo que esto permite es 
flexibilizar los procesos a la vez que se comparte experiencia que ayuda a mejorar el 
desarrollo pragmático de los procesos. Por último, se menciona también la importancia de 
la tecnología y el electronic crosmatching (es un proceso automático para poder cruzar el 
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paciente que necesita la transfusión directamente con un producto que se encuentre en el 
stock), y del enfoque en mantener el stock siempre fresco a través de metodologías como 
las FIFO (Primero en entrar, primero en salir). 

      Lo último que vale la pena resaltar tiene que ver con la conclusión arrojada por los 
investigadores referente a la baja dificultad de los sistemas de control que se utilizan 
dentro de los mejores hospitales de Inglaterra, pues estos en vez de enfocar sus esfuerzo 
en complejos sistemas de ecuaciones, prefieren capacitar al personal con herramientas 
suficientes para solucionar problemas a través de la práctica y de la experiencia, pues lo 
único que garantizará la ventaja competitiva y el éxito de estas instituciones es lo 
preparados que estén los operarios para soportar los cambios bruscos de las necesidades 
en las mismas (H. W Stanger, Yates, Wilding , & Cotton, 2021).   

     Aterrizando aún más las investigaciones del estado del arte, se encuentra el modelo 
OR realizado por el departamento de matemáticas de Deemed University con el fin de 
ofrecer soporte sobre las decisiones referentes al control de inventarios y de la cadena de 
suministros de un hospital o una compañía que utilizara productos de índole farmacéutico 
en general. A través de variables como el número de productos, la cantidad de órdenes, el 
tiempo de entrega, el precio de venta, los puntos de reorden, seguidos de ideas 
preconcebidas como el porcentaje de unidades defectuosas, los tamaños de lotes 
constantes, los periodos de crédito o las revisiones continuas, el profesor Uthayakumar 
fue capaz de crear un modelo matemático que intentara simular el ambiente propicio para 
desarrollar un sistema de gestión se stocks, para este caso, en una IPS ficticia utilizada 
simplemente con términos demostrativos.   

      A nivel de desarrollo, se realizaron una serie de ecuaciones que simulaban el 
movimiento de los productos terminados en primer lugar y de materias primas en 
segundo; se procedió entonces a modelar las restricciones (en este caso basadas en el 
espacio y en el CSL o el Nivel de Servicio al Cliente) ; tras la solución matemática del 
modelo, seguida de su respectivo análisis numérico, se pudo mostrar que funcionalmente, 
las ecuaciones propuestas por la simulación permitían que el hospital o la institución 
médica seleccionada realmente presentara mejorías considerables respecto en lo que a 
nivel de servicio/estructura de costes respecta. Es sumamente importante resaltar un 
fragmento de la conslución del texto, donde se explica que para una compañía 
farmacéutica o de salud lo más importante siempre será mantener márgenes cercanos al 
100% en lo que nivel de servicio respecta, pero esto a su vez implica que muchas veces 
en búsqueda de la excelencia operativa, lo más probable es que las mismas industrias 
tengan que terminar afrontando grandes retos generalmente asociados a costos 
inesperados pero muchas veces, inevitables. 

     Aunque esta investigación y la que se propone en este trabajo de grado puedan tener 
diferencias en temas como la naturaleza de los datos (mientras en el del profesor Priyan 
se utiliza información meramente anecdótica para poder explicar desarrollar el problema, 
en la idea propuesta se utilizarán cantidades no solo reales, sino también actuales) o la 
forma en que se trabaja el problema, la realidad es que este texto será uno sobre el que 
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más tarde se volverá, debido a su amplitud, su claridad y su dominio conceptual en temas 
que muy probablemente sea importante volver a tratar en un momento posterior de esta 
investigación  (Uthayakumar, 2013).  

     Por otra parte, investigadores de la universidad de Padova en Italia realizaron una 
serie de entrevistas que junto a cierta documentación y observaciones adicionales, dieron 
luces acerca de cómo la creación o búsqueda de la tercerización logística en los procesos 
de control de fármacos y productos varios lograba influir en la sostenibilidad económica de 
una institución prestadora de salud en el país europeo. Tras realizar un sistema dinámico 
de simulación y contrastarlo con un análisis de sensibilidad para medir el impacto de una 
serie de variables (adquiridas previamente de manera cualitativa), las conclusiones 
obtenidas fueron muy positivas en la medida en que demostraron que en la gran mayoría 
de los casos, para un hospital será una mejor opción el dejar el tratamiento logístico de 
los inventarios a una empresa especializada en este mismo servicio, no solo por su 
tendencia a generar un ahorro significativo, sino también por su carácter de facilitador, 
permitiendo entonces que este tipo de industrias puedan enfocarse más en lo que son 
buenas que en lo que “por obligación” necesitan hacer. Este trabajo entonces abre las 
posibilidades a algo que quizás no se había planteado antes, y es justamente realizar una 
tercerización de procesos secundarios, idea que aunque a veces parezca poco rentable, 
muchas veces termina siendo totalmente lo contrario (Azzi, Persona, Sgarbossa, & Bonin, 
2013).  

     Para el año 2014, a través de una serie de ecuaciones matemáticas utilizando la teoría 
de conjuntos difusos se entregan ciertas conclusiones acerca de los diferentes puntos que 
se deben de considerar a la hora de enfrentar un inventario y una demanda difusa (tal 
como se entreveía en otra investigación anteriormente), particularmente en el área de la 
medicina, los hospitales y claramente, las compañías farmacéuticas; entre las 
recomendaciones y las afirmaciones entregadas se encuentran: 

• La generalidad de las decisiones en una IPS serán en condición de incertidumbre, 
y lo más probable es que además de esto, la misma sea suficientemente 
significativa como para que se deban de tener en cuenta, y para esto no bastará 
con crear modelos estocásticos y probabilísticos, sino que se requerirá de modelos 
de opinión cualitativos de expertos en la compañía. Lo que esto quiere decir es 
que muchas veces las matemáticas no son suficientes. 

• Para alcanzar los mejores niveles de servicio (aquellos que están por encima del 
98.5%) será sumamente necesario que exista una cooperación entre el hospital y 
la compañía farmacéutica, pues esta es casi la única manera en que se 
garantizará un sistema de cadena de sumnistro integrado, uno que realmente (y 
según los datos) exhibe en teoría una alta superioridad respecto al análisis de 
cada una de estas instituciones por separado. 



27 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• Finalizando, para combatir el problema de los números y las demandas difusas, los 
autores de este texto sugieren utilizar métodos como “Signed Distance”, aunque a 
su vez apuntan que realizando una conversión de los datos a triangulares difusos, 
pueden encontrarse mejores aproximaciones finales.  (Priyan & Uthayakumar, 
2014) 

     En este mismo año, y bajo la premisa de que según datos históricos, los costos de la 
cadena de suministro para un hospital alcanzan un 35-40% de los costos totales de la 
misma, se publicó un artículo que buscaba invesstigar diferentes aproximaciones a la 
gestión de inventarios (con una única central de almacenamiento), todo con el fin de 
poder obtener conclusiones acerca de cuál de estas podría representar la mayor cantidad 
de beneficios para la institución prestadora de salud en general. El modelo que se utilizó 
fue el que se puede visualizar en la Fígura 2, y parte directamente del hecho de pensar 
que aunque puedan haber varias bodegas dentro de un hospital, solo habrá una que 
funcione como centro de recepción, y otras que simplemente actúen como “máquinas de 
dispensión” o en su defecto, pequeños centros de abastecimiento. 

 

Fígura 2. Modelo de flujo de medicación y elementos generalizado; "Evaluation of hospital medication inventory policies", 
2014. 

     Las políticas analizadas fueron las siguientes: 

• La primera tiene una aproximación clásica; generalmente el punto de reorden se 
basa en cómo funciona la demanda durante los tiempos de entrega, por lo que 
generalmente se incorpora también un stock de seguridad que permita jugar con el 
lead time sin que resulte en un proceso peligroso para la compañía (la gran 
mayoría de las veces). 

• La segunda política es bastante parecida a la primera, sin embargo utiliza algunos 
valores diferenciados que ayudan a mejorar el nivel de servicio con el fin último de 
reducir la cantidad de problemas relacionados a la falta de stock en productos 
críticos. 
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• La tercera forma de gestión decide en primer lugar si existe espacio para guardar 
stock en un lugar de entrega basado en la disponibilidad, la criticalidad del 
producto y lógicamente la ventana de expiración. A través de una serie de factores 
de decisión asociados a cada uno de estos parámetros, lo que se hace entonces 
es realizar una serie de decisiones fundamentadas en la estadística. 

• La cuarta forma de control tiene que ver con la tercera, pero no para lugares de 
entrega o centros de distribución, sino ahora para la bodega central del hospital. 

     En este orden de ideas, se decide entonces asociar diferentes variables como lo 
pueden ser el costo, la demanda, el estado crítico, la disponibilidad, la fecha de 
expiración, a lo que sería la simulación o el modelo que se va a intentar correr, de modo a 
su vez que a cada una de estas políticas se le asocia con las variables que en teoría, 
sean representativas dentro de la misma, tal como se puede ver reflejado en lo que sería 
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Tabla 1. Variables asociadas a cada política de decisión; "Evaluation of hospital medication inventory policies", 2014. 

 
     Como conclusión, se analizaron diferentes factores utilizando diferentes tamaños de 
modelo, y se pudieron obtener entonces resultados bastante interesantes que en general 
apuntan a que, por ejemplo, la criticalidad de los factores no es un dato que afecte 
significativamente al desarrollo procedimental, mientras que otros como el tamaño de los 
pedidos, la disponibilidad de los productos y el tipo de política, sí llegan a cambiar 
significativamente los resultados obtenidos. Al final de la evaluación, se explica que 
aunque objetivamente la política 4 reduzca de manera mucho más fuerte los costes 
asociados, su susceptibilidad a tener múltiples inexistencias de inventario la hace menos 
fiable que la 3, política que pese a no destacar particularmente en nada, se mantuvo con 
los mejores niveles generales de toda la investigación; el problema que de acá resulta es 
entonces el poder pensar de qué manera se podrían desarrollar herramientas que 
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permitan evitar los agotados a la vez de ponderen y utilicen los detalles más importantes 
del cuarto sistema, con el fin entonces de lograr que a la vez que se reducen los costos, 
se alcanzan los máximos niveles de servicio (Gebiki, Mooney, Chen, & M. Mazur, 2014).   

     Seguidamente, a las conclusiones obtenidas por los investigadores acerca de cuál es 
la mejor manera de gestionar los inventarios a nivel hospitalario (claro está que no son los 
únicos que existen), se le pueden añadir aquellas del texto “EFFECT OF INVENTORY 
MANAGEMENT PRACTICES ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN PUBLIC 
HEALTH INSTITUTIONS IN KENYA: A CASE STUDY OF KENYATTA NATIONAL 
HOSPITAL”, donde a través de una revisión de literatura y un análisis teórico, profesores 
de la universidad de Jomo cuantifican el impacto y el efecto que tiene el control de los 
inventarios en instituciones públicas en la nación de Kenia (particularmente en el hospital 
nacional del mismo país). Como resultado de este artículo, además de confirmar el 
resultado o la influencia positiva que tiene la gestión sobre el desempeño de la 
organización, se realizan una serie de recomendaciones que es bastante interesante dejar 
por escritas en este punto, y estas son las siguientes: 

• Es sumamente importante modernizar tecnológicamente las técnicas actuales para 
la revisión de stocks; entre los conceptos que se pueden aplicar figuran la 
implementación de scanners, automatización web y monitores de visualización 
múltiple. 

• El staff encargado de estos procesos debe de estar constantemente enterado de 
las nuevas normativas o formas de mantener los inventarios bajo control, ya que 
existe una fuerte relación entre el nivel de entrenamiento de los encargados con la 
reducción de los costos asociados y la calidad en los procesos a nivel interno. 

• Por último, lo más interesante a su vez es que se recomiendan modelos de gestión 
de la forma “Vendor”, que en otras palabras es aquella referente a las políticas 3 y 
4 de la investigación anterior, mostrando entonces una correlación entre lo que 
significa el mejoramiento del proceso y justamente los modelos establecidos para 
el mismo(Oballah, Waiganjo, & Wangu Wachuri, 2015). 

       Este artículo no hace más que ampliar ese margen de recomendaciones importantes 
para desarrollar un trabajo comprensible, conyuntural e impactante. 

     Ahora bien, bastantes veces se ha tocado el tema ahora de la alta posibilidad que 
existe en el mundo hospitalario (muchas veces reconocido por su oferta finita y su 
demanda infinita) de quedarse sin stock o inventario ¿Cómo solucionar este problema en 
una situación de alta incertidumbre? Pues bien, algunos profesores del departamento de 
farmacología e industria de la universidad de Texas intentaron dar respuesta a esta 
pregunta a través de la creación de un modelo estocástico de gestión de inventarios que 
propone utilizar características como lo son los atributos únicos de compañías de 
medicamentos, tal como el Lead Time de 0, los costos fijos de ordenamiento, la 
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interrupción de los suministrios e incluso la capacidad de sustitución de elementos, factor 
fundamental para jugar con los inventarios en caso tal de quedarse sin un elemento en 
particular, y lógicamente la importancia de los niveles de servicio; al final del 
planteamiento. Los resultados fueron bastante interesantes y los costos se rebajaron en 
más de un 15%, explicando a su vez que muchas veces, los costos referentes a la 
oportunidad tenderán a ser mucho mayores que aquellos relacionados a la manutención 
del stock; cuando se vaya a establecer entonces la investigación para el panorama 
nacional, es prioritario pensar en el cuánto cuesta perder que en el cuánto cuesta el poder 
mantener (Saedi, 2016).   

     Aunque se han hecho ya algunos acercamientos en lo que a modelos de control 
respecta, vale la pena realizar un alto y analizar un poco las condiciones a nivel cualitativo 
que quizás hasta este momento se han pasado por alto; en el año 2016, una serie de 
profesores de la universidad de Kharagpur desarrollan un trabajo donde analizan 
diferentes acercamientos a las técnicas de gestión de medicinas en un contexto 
hospitalario. Vale la pena resaltar de este artículo, la caracterización que se realiza de los 
posibles problemas adicionales que pueden encontrarse a la hora de determinar o crear 
sistemas matemáticos que modelen la demanda. Entre estos se encuentran las 
condiciones cambiantes de los pacientes (es incierto el hecho de cómo seguirá mañana o 
qué niveles de salud puede presentar una persona entre dos días diferentes), la 
variabilidad de su estadía (lo que se puede presupuestar como dosis de una semana, con 
el tiempo puede convertirse entonces en una cuestión de meses incluso), la transferencia 
entre unidades de cuidado (diferencias entre cama y habitación “normal” y cama o 
habitación en la Unidad de Cuidados Intensivos, por ejemplo), la heterogeneidad de los 
pacientes (aunque dos personas tengan la misma enfermedad y la misma edad, puede 
que sus tratamientos deban de ser diferentes) y en último lugar, una interdependencia 
entre los diferentes elementos del sistema (existe la posibilidad de que existan 
asociaciones entre medicamentos o elementos que impliquen a fin de cuentas el uso y la 
correspondencia entre los mismos). 

     Además de eso, los investigadores realizan un pequeño resumen de los diferentes 
acercamientos o aproximaciones que se tienen para determinar la demanda y el flujo de 
los inventarios en lo que tiene que ver con sistemas médicos; a continuación se 
mencionarán algunos de estos: 

• APROXIMACIÓN DETERMINÍSTICA: Se modelan según el método EOQ o CCO y 
se usan generalmente para resolver problemas que no estén demasiado 
relacionados a las incertidumbres; las complicaciones que suelen presentarse 
están relacionadas con las variables de espacio y las de cantidad de productos. 

• APROXIMACIÓN ESTOCÁSTICA: Generalmente este método se usa más cuando 
se dan condiciones de incertidumbre pero a la vez existe un conocimiento más 
holístico del problema en general; para resolver este tipo de problemas se usan 
MIP (la función objetivo y sus condiciones son lineales) o NLP (función objetivo o 
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condiciones no lineales) y  ala vez pueden ser desarrollados mediante 
programación estocástica (se asume que los datos requeridos son constantes) 
programación dinámica (para lidiar con problemas de incertidumbre donde se 
conocen las distribuciones de probabilidad) y el enfoque de distribución libre 
(existe poca o nula información del pasado). 

     Esta investigación en general provee un gran número de herramientas para tomar 
decisiones acerca de qué forma se puede intentar resolver un modelo de inventarios 
dentro de un sistema hospitalario (tal como se puede observar en la Fígura 3), y abre sus 
puertas a la vez para que la investigación que se haga, tienda a dar nuevas luces de 
modelos o metodologías que quizás antes se escondían a la vista.  (Saha & Kumar Ray, 
2019) 

 

Fígura 3. Aproximaciones a modelos de inventarios en salud; "Modelling and analysis of inventory management systems in 
healthcare: A review and reflections", 2019. 

     Por otro lado, se han revisado bastantes textos que hablan directamente de inventarios 
que en general, al ser médicos, suelen ser también desechables al uso, dado que lo más 
normal es que después de entregar pastillas, se tiren sencillamente sus recipientes; sin 
embargo ¿Qué pasa con productos que se reutilicen? En medicina, algunos materiales 
como los escalpelos, generalmente se esterilizan antes de cada una de las cirugías, pero 
esto no quiere decir que se desechen al final de las mismas, por el contrario, estos 
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generalmente suelen ser elementos de larga duración. Es por esta inquietud que en la 
revista “Health Care Manag Sci” se desarrolla entonces una investigación relacionada al 
control de inventarios de baja rotación, o reutilizables, como son conocidos en algunos 
hospitales; para solucionar este tipo de problemas, se procede de una manera muy similar 
a investigaciones anteriores, donde se desarrolla un modelo (en este caso un proceso 
discreto a partir de cadenas de Markov) que a partir de algunas variables relacionadas 
mediante ecuaciones matemáticas, pretenden solucionar los problemas que se presentan 
a un nivel muy general (de modo que pueda replicarse en la mayoría de las instituciones). 

     La conclusión más interesante es que los procesos intermedios pueden evitar la 
compra excesiva e innecesaria de inventario que muchas veces incluso puede 
reutilizarse; para el caso provisto del hospital de Ontario se observó que estableciendo 
una metodología de “flash sterilization”, que consiste en realizar una limpieza profunda de 
los elementos quirúrgicos justo al momento de terminar de usarlos previene a los mismos 
de dañarse antes de la cuenta, garantizando en cierto modo que se deban reducir las 
unidades que se piden y lógicamente, que se mermen los costos a su vez (en este caso, 
en un 2%, que correspondía a 400.000 dólares anuales). El debate que abre este tipo de 
investigación tiene que ver con otra alternativa más que ayuda a ver el mantenimiento de 
inventarios como un proceso donde quizás ni siquiera lo más importante es lo que se va a 
comprar, sino las condiciones que se tienen para poder hacer uso de este mismo 
elemento; se mira siempre afuera cuando las mismas respuestas, que generalmente son 
aún más sencillas, se encuentran adentro (Diamant, Milner, Quereshy, & Xu, 2016).   

     En 2017 se realizó una investigación referente a la creación de un modelo para la 
determinación de la EOQ (Economic Order Quantity) para cada droga que debía de 
conseguirse con el fin de mantener el buen funcionamiento del Hospital del Estado de 
Benue; como en los modelos anteriores, este se basó en la generación de supuestos y el 
establecimiento de diversas operaciones matemáticas que finalmente entregaron los 
resultados deseables analizando la relación entre las unidades pedidas y el costo de sus 
reórdenes. Como conclusión se explicó que la cantidad de medicinas solicitadas en cada 
lote aumentaba proporcionalmente con el precio de las mismas; el consejo entonces que 
surge a raíz de este artículo tiene que ver con el control especial que debe de tenerse 
sobre los lotes a solicitar, pues muchas veces las políticas hospitalarias son tan rígidas 
que imposibilitan la mejoría por mera burocracia; y es justamente en la medida en que se 
posean herramientas para pivotar y evolucionar, donde realmente se podrán gestionar 
correctamente los inventarios (Agada & Ogwuche, 2017).   

     En la misma línea de pensamiento y acción que la de los EOQ, se encuentra el término 
de “AIL”, que hace referencia al Average Inventory Level o nivel promedio de inventarios y 
se refiere a la cantidad de stock que se mantiene en el tiempo teniendo en cuenta las 
órdenes y números de seguridad. Si el AIL calculado es mayor que el actual, quiere decir 
que hay problemas por falta de inventario, mientras que si el AIL calculado es menor que 
la cantidad que se posee actualmente, es lógico que se encontrarán problemas por 
sobras de inventario. Teniendo esto en cuenta se realizó entonces una investigación para 
calcular el AIL y analizarlo con el fin de poder obtener conclusiones al respecto para el 
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hospital especializado de Bandung; la metodología trabajada en este texto es mixta, pues 
posee una parte de métodos cualitativos y cuantitativos, esto para poder realizar 
precisiones teóricas a la vez que mezclarlas con información práctica y numérica. 

     En los resultados se puede reflejar fuertemente la relación directa que existe entre el 
Status del inventario y los costos de almacenamiento y encargo del mismo; sin embargo, 
se muestra también que cambios del 100% en los precios de ordenamiento solo afectará 
entre el 2 y el 4% este mismo status, afirmando finalmente que aunque parezca un factor 
fundamental, los costos asociados directamente a pedir y a mantener realmente no van a 
afectar significativamente el status del inventario, por lo que se recomienda utilizar, como 
en la mayoría de las otras investigaciones, la metodología EOQ como principal método de 
gestión de inventarios a nivel hospitalario.  (Basri, Farmaciawaty, Adhiutama, Widjaja, & 
Rachmania, 2017) Importante tener en cuenta además, las afirmaciones del texto que 
explican que es muy probable que en este modelo se presenten una serie de problemas 
en el cálculo del precio de ordenar y del precio de retener (muchas veces, por la gran 
cantidad y variedad de productos clínicos que se poseen, es muy probable que ocurran 
problemas a la hora de discriminar qué cantidad monetaria pertenece a qué lote, y 
viceversa), lo cuál alejará a los resultados obtenidos de la realidad esperada. 

     Estas conclusiones se reafirman en otra investigación realizada en el sistema de salud 
de la provincia de Toscana en Italia, donde profesores de la universidad de Florencia 
desarrollan un proceso de Márkov par analizar las relaciones que existían entre la 
cantidad de drogas almacenadas, las decisiones acerca de los números a ordenar de las 
mismas y las ganancias derivadas; en esta, tal como en la investigación anterior, se 
observó que el costo relativo total varía mínimamente en el tiempo cuando se aumenta o 
se disminuye el costo de retención o de mantenimiento del inventario, explicando 
entonces que es altamente probable que incluso se aumenten la cantidad de elementos 
en reserva si a su vez se aumenta el precio de tenerlos en la bodega (o que de manera 
inversa, el mermar el precio de manutención generará una merma en la cantidad de 
productos que se tengan para cualquier tipo de emergencia en el hospital) aunque esto 
puede llegar incluso a sonar paradójico o en su defecto completamente ilógico. Se finaliza 
con la recomendación de tener en cuenta la variación que pueden llegar a sufrir los stocks 
respecto a cantidad de seguridad, pues esta será una variable que no solo moldeará la 
toma de decisiones sino que también se relacionará directamente con supuestos que al 
final tendrán un alto impacto sobre el modelo (Biagi, Carnevali, Santoni, & Vicario, 2018).   

     Una forma de hacer aún más precisos los estudios relacionados a las EOQ, es realizar 
el análisis ABC-VED que se había planteado anteriormente, entre los Always Better 
Control y las Vital, Esssential y Desirable; lo que esto quiere decir es que las cantidades 
económicas a pedir no solo tienen que estar supeditadas a costos, sino que a su vez 
deben de responder a otros conceptos como lo son la importancia del producto, la rapidez 
de entrega y su eficiencia a la hora de rotar internamente; teniendo todo esto en cuenta, 
en uno de sus textos, miembros del departamento de salud pública del hospital de 
Karnatak explican cómo la construcción de una matriz de análisis entre los objetos ABC y 
VED permite dar claridad a un sinnúmero de procesos que a veces escapan los márgenes 
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de desarrollo o trabajo que tienen la mayoría de los modelos desarrollados anteriormente; 
para finalizar con su texto, se incita (como en muchos otros) a desarrollar una relación de 
calidad con el proveedor tal, que este permita desarrollar metodologías Just In Time (C, 
Kumar, Souza, Mavaji, & Kamath, 2018).   

     Aunque es un trabajo más extenso, vale la pena revisar el texto “An Adaptive Inventory 
Management System for Hospital Supply Chain” publicado por el Instituto Tecnológico de 
Rochester, donde se realiza un análisis completo de los sistemas de gestión de inventario 
en la cadena de suministro de un hospital, comenzando con un estado del arte y 
continuando con un diseño metodológico (que a su vez explica cómo funcionan a nivel 
interno estas instituciones), un proceso matemático y unas conclusiones finales bastante 
amplias; dentro de todo lo que se escribe, es pertinente e importante hacer un especial 
énfasis en la evaluación que se realiza respecto a la relación que existe entre el nivel de 
servicio y las revisiones sobre los inventarios. En este, se comparan los porcentajes que 
atienden a la satisfacción de los clientes atendidos (en un entorno con demanda 
altamente variable) respecto al número de semanas a  través de tres análisis diferentes: el 
de evaluación general, el que no tiene evaluación y finalmente, la metodología de 
evaluación por cuartos, ya sea de hora, de día de mes o de semana. Lo que se puede 
observar es que tal como se podía esperar, a diferencia de las bajadas en nivel que se 
pueden presentar en los sistemas con poca evaluación, la revisión por cuartos aseguro 
mantenerse por encima del 99.8% de la satisfacción en todo momento, tal como se puede 
ver en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Lo realmente importante 
de esta parte de la investigación radica en el hecho de que más allá de la política de 
compras y de gestión, se confirma que gran parte del éxito de todos estos procesos viene 
en la parte de verificación, más que en la de acción, como puede parecer en primera 
instancia; cabe aclarar también que se enfatiza bastante en el hecho de que como es 
lógico, más evaluación implica mayores costos, pero a su vez más satisfacción implica 
mayores ingresos (Pai, 2018).   
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Gráfico 2. Relación entre el nivel de servicio y la evaluación realizada; "An Adaptive Inventory Management System for 
Hospital Supply Chain", 2018. 

     Hablando de un hospital como una organización que a su vez cuenta con una cadena 
de suministro, profesores de una universidad de Túnez explican la importancia que tiene 
el categorizar y ordenar todos los productos de uso y consumo en una institución médica, 
pues esto no solo ayuda a mantener mejor la información referente al control y la gestión 
de los inventarios, sino que también ayuda a desarrollar parámetros más solidos a la hora 
de tomar decisiones que respecten a las cantidades compradas, al relacionamiento que 
debe de haber con los proveedores, a la forma en que se pueden manipular los diferentes 
elementos clínicos y claramente, a la manera más óptima en que se pueden distribuir los 
mismos dentro de bodegas y lugares con espacio limitado. Para esto, se termina 
recomendando el uso de un sistema DSS, pues a través de este, se dice, pueden 
facilitarse trabajos gracias a la homogenización de la información en una gran base da 
datos (Chihaoui, Maddeh, Layeb, & Hamouda, 2019).   

     Vale la pena detener un poco la investigación referente a los modelos realizados, y 
volcar la mirada en lo que se había hecho hasta 2018 en lo referente al tema de la gestión 
de inventarios, de manera aún más centrada, en lo respectivo a inventarios quirúrgicos y 
esterilizables; para eso, se utilizará como herramienta el texto de “Inventory management 
of surgical supplies and sterile instruments in hospitals: a literature review”, donde a través 
de palabras clave y usando 3 bases de datos indexadas, profesores de la universidad DE 
Ohio revisan cómo han evolucionado los documentos respectivos al tema planteado. 

     Para esto se dividieron los textos encontrados en dos, aquellos que proponían un 
sistema de optimización a través de modelos, y aquellos que contenían reportes prácticos 
acerca de cómo x resultados habían generado beneficios para el hospital, explicando 
extensamente los pasos a seguir en caso de que se quisiera reproducir la propuesta 
realizada. Entre las conclusiones propuestas por los autores se muestra que en realidad 
hay un trabajo bastante pobre en lo relacionado a desarrollo del espacio y de organización 
de los objetos que se usarán en una operación o un proceso quirúrgico (incluso llegando a 
perder algunos de estos por no existir un correcto registro); la realidad entonces es que 
muchas veces por apuntar a variables como los costos, se dejan de lado otras como el 
registro, el espacio a ocupar o incluso el proceso asociado a cada compra (para lo que a 
su vez se recomienda la implementación de Cartas o Tarjetas de Preferencia o 
nuevamente se enfatiza en la aplicación de nuevas tecnologías como lo pueden ser los 
códigos de barras o los sistemas RFID. En cuanto al estado de las investigaciones, los 
panoramas demuestran que en efecto existe una creciente preocupación derivada de los 
costos y gastos que cada vez más van de la mano de la gestión de inventarios, y esto se 
evidencia en el cambio que se registra en documentos referentes al tema, pues antes de 
2012 solo existían 7 artículos que hablaran del mismo, cuando en solo 4 años entre 2013 
y 2017 se expidieron 13, casi el doble en cuestión de un décimo del tiempo; aunque bien 
esto es cierto para un tema referente a elementos quirúrgicos, es bastante claro que su 
lógica puede llegar a replicarse con otros como los reutilizables, los de alta rotación, e 
incluso con las máquinas médicas (Ahmadi, Masel, Metcalf, & Schuller, 2019).   
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     En un estudio desarrollado por profesores de la universidad de Sevilla, los autores 
realizan una aplicación del modelo MPC o Control Predictivo en un hospital de la ciudad 
de Córdoba, España, para controlar las compras de suministros médicos, teniendo en 
cuenta varias restricciones y cambios en las variables de inventario actual, tiempo de 
suministro por parte del proveedor, tiempos de retraso, cantidad pedida, y cambios en la 
demanda del producto o medicamento; a su vez, se enseñó a los miembros del equipo de 
compras a usar el modelo, de modo que fueran estos mismos quienes actualizaran los 
datos para que el modelo entregara como salida, la cantidad óptima a comprar para 
disminuir el máximo posible los niveles de inventario internamente (minimizando a su vez 
el riesgo de faltantes para cubrir la demanda). Una de las conclusiones obtenidas por los 
maestros, (en general bastante positivas) es que la mayoría de los hospitales tienen 
políticas de inventarios etéreas y obsoletas que son fácilmente superables al establecer 
unos mínimos de análisis y de valor matemático; por último, se hace especial énfasis en 
que parte del éxito de la implementación de este tipo de prácticas está en el correcto 
entrenamiento del personal no solo médico, sino también de farmacia, de bodega, y de 
contabilidad (Maestre, Fernández, & Jurado, 2017).  

     Si no se cuenta entonces con la capacidad o los conocimientos para desarrollar un 
modelo matemático ¿Será imposible evidenciar mejoras en el control de inventario? La 
realidad es que no; para esto, una investigación realizada en un hospital de Grecia 
demostró cómo, a través de actividades tan básicas como la discriminación de los 
productos utilizando técnicas como las que ya se han visto de ABC y VED, agregando 
además la variable XYZ, que tiene que ver con el consumo. Lo que se hizo una vez se 
hubo establecido la Matriz ABC-XYZ, fue asociar a cada punto dentro de la misma, una 
estrategia de reorden; para las AX,BX se asignó un MRP y para AY y BY, un pronóstico 
de demanda estacionario; al final, se obtuvieron resultados que mejoraron entre un 15 y 
un 25% en los KPI’s establecidos (Bialas, Revanoglou, & Manthou, 2019).   

 

Fígura 4. Matriz ABC-XYZ; "Improving hospital pharmacy inventory management using data segmentation". 2019 
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     De la misma forma que se pueden utilizar metodologías como la de MRP o inventarios 
ABC, la ingeniería industrial y la gestión empresarial proveen una serie de teorías de 
mejoramiento en calidad que dan pie a más y más herramientas que pueden no solo 
facilitar procesos, sino observar en las partes que antes parecían estar ocultas a ojos de 
un observador cualquiera. En su texto “Application of a hybrid selective inventory control 
technique in a hospital: a precursor for inventory reduction through lean thinking”, 
profesores de universidades en la India desarrollan una metodología MUSIC (Multi Unit 
Selective Inventory Control) que, en conjunto con el desarrollo del pensamiento Lean, 
ayuda a mejorar notoriamente los costos operativos de un hospital, no desde una 
perspectiva de corrección de pedidos, sino de mejoramiento respecto a los 8 desperdicios 
fundamentales propuestos por la teoría de la manufactura esbelta (Sobre producción, 
Esperas, No utilización del talento, Problemas de transporte, Inventarios excesivos, 
Movimientos ilógicos de material, Operaciones de baja calidad y Exceso de los procesos 
operativos). Lo interesante entonces de esta investigación es el enfoque que le dan al 
problema desde la metodología de Lean Thinking, pues así como se ha dicho varias 
veces, lo más importante para resolver un problema no es utilizar el modelo más 
avanzado, sino identificar correctamente las variables que realmente son necesarias para 
la solución del problemas; y es que si a los beneficios que presenta el modelado se le 
agregan además las bondades que significan las teorías de gestión de inventario, no solo 
se mejora el problema, sino que se entrega una verdadera respuesta integral al mismo. 

     Ahora bien, para ir finalizando, es bastante importante entender que no todas las 
metodologías de simulación funcionan para todos los modelos en los que funcionan los 
hospitales; en su trabajo, Mula y Buschiazzo intentan crear un modelo a través de la 
dinámica de sistemas, que permita reducir los costos de pedidos en un hospital 
especializado en la cardiología, utilizando niveles como los costos acumulados, el 
inventario, el nivel de servicio o la cantidad de stock out, y variables auxiliares como el 
presupuesto, la capacidad utilizada por cantidad de suministro o incluso el volumen de los 
pedidos; la conclusión en este caso no fue tan positiva, pues los costos terminaron 
ascendiendo respecto a la realidad en un 0.02%, lo cual, aunque poco, refleja de manera 
evidente el hecho de que pese a que el modelo no está mal hecho, sí habla de problemas 
en las consideraciones de las variables. Una última conclusión al respecto tiene que ver 
con el hecho de que no porque un modelo aumente el costo significa que es peor, y es 
que esta concepción errónea no tiene en cuenta el hecho de que  existen muchos otros 
factores que quizás, para mejorarse, necesiten una ligera inversión adicional (Buschiazzo, 
Mula, & Campuzano-Bolarin, 2020). 

1.4.3 Segregación de la información obtenida 

     Para finalizar, vale la pena hacer un pequeño recuento de la información más relevante 
encontrada hasta este punto, y aquella que fungirá como partida para el desarrollo 
procedimental de esta investigación; por ello a través de pocas anotaciones se irá desde 
lo general hasta lo particular alrededor de todo este marco teórico; por lo tanto, aquellas 
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ideas que marcan precedente (y a su vez serán clave para el desarrollo metodológico) 
serán: 

• El primer paso para establecer cualquier tipo de trabajo referente a los inventarios 
es identificar el enfoque que se tiene de los mismos dentro de la empresa; y es 
que no será lo mismo realizar una investigación para un hospital que priorice por 
ejemplo el nivel de servicio, a uno que sobreponga la competitividad en costos y 
rotación de camas. 

• Es importante que una vez establecido el objetivo o idea de la institución, se debe 
de iniciar el proceso identificando cuál es la forma en que el stock se distribuye y 
agrupa; conocer cómo se relacionan los productos es en materia inicial, la línea de 
salida para entender posteriormente cómo es que se realizan, por ejemplo, los 
procesos de pedidos de los mismos. Es importante a su vez poder realizar un 
análisis que pueda mostrar a su vez, si hay una relación directa y lógica entre la 
forma de agrupación y el objetivo central de la empresa.  

•  Posterior a la clasificación o agrupación general de los productos, siempre es 
importante realizar una discriminación ABC y VED, de modo que no solo se 
puedan dividir los productos según su grupo, sino según su nivel de importancia y 
claramente, su rotación a nivel interno; importante también anotar el hecho de que 
muchas veces se pasan por alto técnicas de control tan sencillas pero tan 
efectivas como lo pueden ser la FIFO o la FEFO; lo que causa su desconocimiento 
será justamente una serie de acumulaciones innecesarias que terminarán 
destruyendo el correcto funcionamiento de las bodegas físicas. 

• Pasa a desarrollarse un análisis de las condiciones externas del proceso, 
respondiendo preguntas como ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son los encargados? 
¿Qué problemas se identifican? ¿Qué herramientas se utilizan hoy en día? A 
medida que se respondan y descubran estos factores indirectamente relacionados 
con el proceso de gestión, se abrirá la puerta a la identificación de los internos 
como ¿Cuál es exactamente el proceso de compra? ¿De qué manera funciona la 
relación comprador-proveedor? ¿Qué nivel de capacitación tienen los encargados 
de gestionar el inventario? ¿Es necesario mantener un stock de seguridad? A su 
vez, de esta parte se desprende una exhaustiva identificación de actores, donde 
se puedan ver claramente las partes implicadas y los stakeholders, ergo, su 
relación y afectación sobre estos problemas derivados en el inventario. 

• Posterior a este apartado, se realiza la identificación de variables del problema; no 
todos los hospitales tendrán problemas de espacio ni problemas económicos; 
algunos presentarán altos números de unidades perdidas por vencimiento, otros 
no serán capaces de mantener inventario suficiente para satisfacer el servicio e 
incluso habrá algunos que aunque no tengan ningún problema en particular, 
deseen simplemente mejorar su sistema de gestión. Cada institución es un mundo, 
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y como tal realizar una buena identificación de las variables (también apuntando al 
QUÉ SE TIENE) será fundamental para el desarrollo a posteriori. 

• Ahora que se tiene una visión holística del problema, es importante hacer un 
análisis de la demanda y la forma en que esta se comporta ¿Se ajusta a alguna 
distribución de probabilidad? ¿Sigue patrones de estacionalidad o 
estacionariedad? Generalmente para estos casos lo más probable es toparse con 
una demanda en condiciones de incertidumbre y se recomienda por lo mismo, 
evitar asociarla por ejemplo a distribuciones normales. 

1.4.4 Dinámica de Sistemas como solución al problema planteado 

     La técnica de modelación que se elige en la investigación es la dinámica de sistemas, 
y esto es justamente motivo por el cuál a continuación se debe de realizar un pequeño 
resumen de la misma, donde se expliquen sus bondades, sus desventajas, sus 
consideraciones y claramente, sus aportes para este tipo de investigación. 

     La modelación por dinámica de sistemas nace en la década de los 50, cuando 
ingenieros del MIT, maniatados ante la imposibilidad al emplear técnicas de investigación 
operativa para poder resolver un problema que se les había propuesto, deciden fijar su 
atención en la existencia de ciertas estructuras de realimentación que existían dentro del 
sistema que estaban investigando; lo que se pudo descubrir fue que aquello que se 
estaba analizando presentaba una fuerte relación entre estos sistemas y los retrasos que 
se presentaban internamente, lo cuál llevó a pensar que el análisis del funcionamiento 
holístico de un problema, y las relaciones cualitativas y cuantitativas entre las variables, 
sería aquello que realmente podría facilitar la comprensión de este tipo de paradigmas. 

     Con el tiempo, esta metodología fue tomando más y más fuerza, gracias además a 
cuatro fundamentos fundamentales que se propusieron durante los 20 años que le 
siguieron a su creación; estos fueron: 

• La teoría del control de realimentación, o el concepto de servomecanismo, es una 
idea que subyace al hecho de que las interacciones entre los diferentes elementos 
del modelo pueden ser más importante que las variables en sí mismas, dado que 
las consecuencias que pueden tener estas mismas tienen más impacto, gracias a 
su naturaleza inconsciente e implícita. 

• El segundo fundamento es aquel de toma de decisiones; lo que este básicamente 
promueve es la importancia de la comprensión del modelo en general para poder 
aprender y decidir respecto a este mismo. La capacidad de que el sistema que se 
está evaluando adopte y se adapte según diferentes decisiones que se promueven 
o se explicitan con anterioridad, es justamente una característica que le otorga 
este índole dinámico al problema. 
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• El tercer fundamento tiene que ver con el acercamiento experimental al análisis del 
sistema, que quiere decir que en los casos donde no sea suficientemente potente 
el dato entregado por el análisis matemático, será muy importante crear un 
enfoque alternativo y experimental que no se base tanto en lo numérico, sino en lo 
analítico y lo relacional, donde aquello que realmente importa, sea hacer 
preguntas, más que obtener respuestas. 

     Resumiendo, la dinámica de sistemas es una técnica de modelación que mezcla las 
líneas de desarrollo de gestión de sistemas sociales, de teorías de sistemas 
realimentados y de simulación por computadora, cuyo valor agregado se encuentra en el 
análisis acerca de las relaciones entre las variables y los sistemas en general, más que en 
los valores que se arrojan de los mismos; para poder desarrollar correctamente este tipo 
de actividades, es sumamente importante tener presente el concepto de ciclo de 
realimentación, además de poder contar con un dominio y criterio para la toma de 
decisiones, que será justamente el punto fundamental sobre el que se cimentará el 
análisis más allá de la matemática. Por último, se recomienda utilizar máquinas digitales 
que faciliten el proceso de simulación y de análisis (Gonzáles & Mujica, 1998).  

     Generalmente, el primer paso de la dinámica de sistemas es poder construir 
diagramas causales, que son aquellos recursos gráficos que permiten explicar de qué 
manera se relaciona un conjunto de variables asociadas al problema, y cómo estas 
interactúan entre sí, creando entonces los ciclos de retroalimentación ya sean de refuerzo 
(cambio acelerado y continuo) o de balance (tienden a nivelar el sistema); uno de estos 
diagramas puede ser tan grande como se desee (es importante que los elementos que se 
escojan puedan ser cuantificables), pero hay que ser bastante cuidadosos a la hora de 
colocar más factores de los realmente necesarios, pues es importante recordar que 
muchas veces, el agregar o el dejar por fuera una sola variable, puede ser un problema 
que repercuta sobre todo el sistema en cuestión. Como resultado de la experimentación 
con estas herramientas, se ha encontrado que en general, los problemas tienden a seguir 
ciertos tipos de líneas guía, creando así lo que se conoce como arquetipos sistémicos, 
entre los que figuran algunos como el de compensación Proceso-Demora, el de Límites 
de crecimiento, desplazamiento de la carga, escalada, entre otros. 

     Enmarcar los diferentes sistemas dentro de estas familiar generalmente tiene 
beneficios como la identificación de problemas futuros, la literatura respecto a modelos 
recurrentes, y claramente la capacidad de maniobra frene a cómo desarrollar nuevas 
alternativas para el problema. 

     A la hora de crear este tipo de modelos, lo más normal es encontrar una serie de 
factores recurrentes y repetitivos que suelen estar también asociados con las 
características generales de un problema que utilice la dinámica de sistemas. Dentro de 
los modelos más comunes que existen están: 

• MODELO LINEAL: En este se admite que la tasa de crecimiento de una función 
específica es constante, tal como puede ser el caso de un modelo de inventarios 
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donde diariamente se puedan producir 20 unidades, y se puedan gestionar o 
despachar 12; de este modo, las entradas y las salidas no varían en función el 
tiempo, siempre serían 8 netas para la bodega. 

• MODELO EXPONENCIAL: Dado el carácter poco realista de los modelos lineales 
(no es normal que se puedan llegar a pedir siempre las mismas unidades que se 
despachan); en la variante exponencial, las unidades que se producen o se piden 
estarán siempre en función de las unidades que hay disponibles en el momento, lo 
cuál finalmente implicará un problema de ecuaciones diferenciales que se puede 
estudiar a través de metodologías como la de la dinámica de sistemas. 

• MODELO LOGÍSTICO: Este parte de la premisa de que, en teoría, la cantidad de 
producto no debe depender de la densidad poblacional y productiva; no obstante, 
el tiempo ha sabido mostrar que lejos de estar en lo cierto, este factor toma una 
importancia superlativa, y se desglosa en algunos coeficientes como pueden ser 
los vitales de la población (Universidad de Jaen). 

       Por último, es importante mencionar dentro de este marco de referencia, el trabajo 
realizado por el profesor del MIT John D. Sterman en el área de la dinámica de sistemas y 
los análisis respecto a los problemas de inventarios; en su texto “SUPPLY CHAIN 
DYNAMICS, THE “BEER DISTRIBUTION GAME” AND MISPERCEPTIONS IN DYNAMIC 
DECISION MAKING”, explica que cuando se habla de cantidades almacenadas y 
disponibles, generalmente se trata un problema que no se puede controlar directamente, 
pues este es influenciado por una serie de cambios en los flujos y las variables de entrada 
y salida. Es por esto que se propone dividir cualquier problema de gestión en dos partes, 
la primera siendo la comprensión del flujo y el inventario, y la segunda explicando las 
decisiones que utiliza el manager a la hora de solicitar cargamentos y nueva mercancía. 

       En vista de que, como se ha expresado anteriormente, será imposible para una 
compañía poder controlar y entender a la perfección la forma en que se relaciona su 
inventario con las demás variables del proceso, por lo que como alternativa, el manager 
ha de ponderar una serie de factores que de cierta medida le entregan importancia o 
prioridad a ciertos aspectos; Sterman define estos factores como: Reemplazar las 
pérdidas esperadas del stock, reducir la discrepancia entre el inventario real y el de 
seguridad, y mantener un suministro adecuado de órdenes no completadas. 

     A nivel de dinámica de sistemas, el modelo general que se promueve es el que se 
evidencia en la Fígura 1. De manera general, existen 3 flujos, uno de pedidos, otro de 
llegadas y otro de pérdidas o salidas; en un primer momento, las órdenes que se generan 
dependerán directamente de ajustes referentes a 3 factores: las pérdidas esperadas, el 
stock de seguridad deseado, y el conocimiento sobre la entrega y reparto de productos 
por parte de proveedores, factores que a su vez estarán determinados por un margen 
deseado que será definido por la empresa  a consideración y discreción de una serie de 
parámetros que se deben de medir minuciosamente.  
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     Una vez se hacen los pedidos, y se empiezan a suministrar, es sumamente importante 
poder controlarlos desde el ratio de demora y de esperas probables, pues por condiciones 
externas, será imposible que una entrega se realice en el preciso instante en que se hace, 
y es por eso que se debe de tener un control suficientemente prudente que pueda ayudar 
a entender cómo es que se debe de ordenar si se pretende mantener un flujo constante 
de entrada. Y para finalizar, es importante retomar aquella condición que se ha 
mencionado en repetidas ocasiones, y es aquella que explica que en cualquier sistema, 
sin ser la excepción el de gestión de inventarios, habrá problemas derivados directamente 
de una serie de variables endógenas o exógenas que a veces no se consideran, o a 
veces son simplemente imposibles de incluir en el sistemas. Estas variables, entre 
muchas, pueden ser por ejemplo: Los precios de las materias primas, Los precios de los 
productos sustitutos, La velocidad de la mano de obra para producir, El funcionamiento y 
calidad de las vías de abastecimiento, Las condiciones medio ambientales y lógicamente 
la demanda del producto a nivel local, nacional e internacional (Sterman).   

 

Fígura 5. Sistema de adquisición de Stock, modelo general. "SUPPLY CHAIN DYNAMICS, THE “BEER DISTRIBUTION 

     Habiendo mencionado la estructura básica de un problema de dinámica de sistemas 
relacionado con los inventarios, retomando las condiciones principales para desarrollar 
una gestión de inventario, incurriendo en los tipos de modelos que pueden utilizarse para 
simular un problema real, y explicando de forma más específica la funcionalidad y utilidad 
de la dinámica de sistemas, es hora de desarrollar toda la teoría que hasta el momento 
solo se ha colocado en revisión. 
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2. METODOLOGÍA  

 

     En la parte final del marco de referencia se pudo ahondar más en todo aquello 
referente a las formas en que se debe de desarrollar un trabajo referente a la modelación 
de problemas relacionados a la gestión de inventarios en instituciones prestadoras del 
servicio de salud. 

     En primer lugar, es fundamental poder entender el problema ¿A qué se está 
enfrentando esta investigación? ¿Cuáles son los límites de la misma? En este mismo 
sentido, entendiendo que la misma surge como respuesta a la necesidad de una 
institución, vale la pena pensar ¿Qué es lo que necesitan realmente? Es por esto que en 
un primer momento, se agendó una cita con Paola Correa, encargada del departamento 
de compras en el hospital Manuel Uribe Ángel, con la que se discutió acerca de todos los 
temas que se relacionaban con el trabajo en cuestión; a partir de este punto, se desarrolló 
entonces un primer acercamiento al problema, uno donde se pudo observar la relación 
que existía entre los inventarios, el espacio, las compras y el nivel de servicio que 
brindaba el hospital (4 ejes fundamentales sobre los que posteriormente se deberá 
construir el trabajo). 

     Posterior a esto, se destacó la importancia de información real a la hora de desarrollar 
este problema, por lo que se hizo conveniente el hecho de que la jefa del departamento 
pudiera enviar documentos que contuvieran datos referentes a inventarios, lotes de 
compra, proveedores e incluso fechas de salida y entrada del producto; fue importante 
también aclarar que por la naturaleza corta de este trabajo, tampoco se podría maniobrar 
con una cantidad astronómica de datos, pues esto no solo entorpecería el desarrollo 
procedimental, sino que también podría implicar problemas que no serían sencillos de 
solucionar en un lapso tan corto de tiempo. En este mismo orden de ideas, se planteó la 
necesidad de acortar los márgenes de análisis sobre un periodo de tiempo corto y bien 
definido, pues es cierto también que considerando la época, mezclar información previa y 
posterior al COVID, más hablando en contextos médicos, resultaría siendo nada más que 
un despropósito que causaría errores estadísticos y de análisis, por ello, se decidió utilizar 
números y valores referentes al último año, el 2020. El hecho de revisar si meses como 
enero o febrero también se deben de descartar, será una parte posterior de la 
investigación. 

     Una vez obtenida la información en Excel, se procedió a concretar un análisis sobre la 
misma; las hojas que se entregaron contenían datos referentes a los movimientos que 
tuvieron los productos de guantes y de agua destilada durante varios meses del año 2020; 
lo que se hizo entonces fue agrupar los datos en tablas dinámicas y relacionarlos desde 3 
ejes fundamentales, las fechas de envío, el valor de los productos, y finalmente, los 
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proveedores de los cuales se habían adquirido. Una vez se realizó el análisis referente a 
cada uno de los meses que se incluían dentro de los Excel, lo que se hizo fue juntar los 
datos más importantes (compras y ventas) en un solo cuadro que funcionaría como la 
serie de tiempo que verificaría la relación del precio de los productos y de manera más 
profunda, el comportamiento de la demanda a través de los meses de pandemia. 

     A continuación, cuando los datos hayan sido organizados y destilados, se debe de 
realizar un análisis sobre los mismos, de modo que se puedan identificar algunos 
aspectos importantes como lo pueden ser la estacionalidad o los patrones específicos de 
la demanda que en este caso corresponde a aquellos productos de alta rotación y alto 
consumo en el hospital MUA; es importante aclarar que a nivel metodológico, en esta 
investigación lo importante no es tanto realizar un análisis profundo y exhaustivo acerca 
de la estadística asociada a los datos, pues lo más importante no tiene que ver con las 
relaciones numéricas de los mismos, sino con la forma en que el hospital pueda 
responder ante los cambios de estos, de modo que aunque sí se puede realizar una 
pequeña revisión matemática, los componentes realmente significativos serán aquellos 
que correspondan a la propuesta de la institución prestadora de salud, mucho más que 
aquellos que corresponden a la cantidad de unidades requeridas. 

     Con la información de la demanda suministrada, y habiendo realizado también un 
resumen conciso del funcionamiento del sistema logístico y de pedidos del hospital, ha 
llegado el momento de empezar a modelar; en este punto es cuando se realiza, según 
una evaluación de criterios anterior, la elección de la metodología que se seguirá para 
poder mejorar los procesos, pensando entonces si lo ideal es aplicar un sistema EOQ, 
una simulación por eventos discretos o quizás una utilizando dinámica de sistemas. Ya 
que se ha justificado la elección de los pasos a seguir, es importante empezar a pivotar y 
realizar acercamientos cada vez más precisos en lo que respecta a cómo el modelo se va 
ajustando a la realidad que implica o necesita el hospital Manuel Uribe. 

     Lo más probable es que para poder desarrollar correctamente la propuesta que se ha 
planteado, es muy necesario aplicar el concepto de prueba y error, e ir así pasando entre 
diferentes aproximaciones al modelo, tomando lo mejor de cada una de estas, y 
finalmente integrándolas en lo que será finalmente un sistema preciso y que 
objetivamente pueda llegar a implicar una mejora sobre los procesos anteriores. Es 
importante que cada vez que se revise una aproximación del modelo, se tengan en cuenta 
todos los datos que se obtuvieron y analizaron anteriormente, pues de esto dependerá 
ampliamente el poder saber si lo que se está haciendo realmente debe de cambiarse o 
presenta errores en el proceso, o por el contrario, si la opción revisada dista de tener 
realmente un problema y de manera paradójica, es la que mejor describe (o que mejores 
soluciones trae) a las incógnitas presentadas anteriormente. En otras palabras, no habrá 
forma de saber si hay reducción en los gastos totales, si realmente no se tiene un rastreo 
de los mismos. 

     Cuando se consiga un nivel aceptable de mejora o se logre un modelo que funcione 
como propuesta para el sistema de gestión de inventarios del MUA, es momento de 
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identificar y poner por escrito los factores clave que se tuvieron en cuenta para poder 
facilitar el desarrollo de este tipo de proyecto ¿Qué diferencias tiene este modelo con la 
gestión convencional del hospital? ¿Es aplicable en la realidad o es meramente un 
proceso virtual? En este margen, lo que se debe de realizar entonces es el documento 
final sencillo y conciso, que se le proveerá a los encargados del hospital, a aquellos que 
tienen el problema; dentro del mismo escrito, deben de estar en primer lugar, los 
supuestos y las condiciones de trabajo que se tuvieron en cuenta para la construcción del 
modelo (como ya se vio, es casi imposible conocer todas las variables que afectan 
directamente un problema), en segundo lugar, debe de visualizarse el impacto que tuvo el 
nuevo modelo, respecto a los datos proporcionados ¿Hay una ganancia o un ahorro? 
¿Hay una reducción en la utilización del espacio? Y posteriormente, se debe de contar 
con un pequeño apartado de recomendaciones donde se puedan explicar factores que 
aunque no se tuvieron en cuenta, quizás pudieran hacer del proceso, uno aún más 
eficiente o con mejores resultados; este documento iría de la mano con esta investigación, 
que pretende ser más exhaustiva y detallada, en contraste con la rapidez y los puntos 
clave que se van a tocar en el otro papel informativo. 

     De manera muy resumida y esquemática, el enfoque y desarrollo metodológico en este 
caso será de la siguiente manera: 

 

Fígura 6. Diagrama de Flujo del Diseño Metodológicco. Elaboración Propia. 
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     Como se puede ver, hay dos puntos fundamentales, que son aquellos referentes a la 
revisión de la información y del modelo, pues es sumamente importante que se pivote 
múltiples veces a la hora de conocer qué datos serán valiosos para desarrollar el modelo, 
y posteriormente hacer que este se ajuste cada vez más a la solución de los problemas 
que se han exigido en principio. 

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

     Para empezar, la información más importante es aquella referente a la situación que se 
vive a nivel interno en el hospital, y para ello fue bastante importante poder conversar con 
algunos de sus encargados; dentro de lo que se explicó, se pudieron obtener bastantes 
datos sobre los cuales ha de existir un fuerte nivel de consideración, y algunos de estos 
son: 

• Más que una problemática económica, la situación que actualmente transcurre en 
el MUA es una donde lo que hace falta es el espacio de bodega, lo que a su vez 
hace que la misma institución haya de incurrir en sobre costos derivados de 
transportar a otros lugares, o de tener qué mantener más de lo que realmente 
puede llegar a caber en el lugar. 

• Para la época referente al año 2020, el COVID ha representado una circunstancia 
de fuerte incertidumbre, donde la variación abrupta de la demanda se ha visto 
reforzada por la subida repentina de productos que en otras condiciones tenían un 
valor que podía llegar a ser constante. Las implicaciones de tener qué recurrir a 
compras con precios muchísimo más elevados que antes da menos margen de 
maniobra para estrategias como la compra con poco tiempo de margen o la 
búsqueda de múltiples proveedores posibles. 

• En general, como se ha explicado anteriormente, este hospital no tiene ningún tipo 
de modelo para la gestión de las compras de los inventarios, y según las 
consideraciones de los encargados, es sumamente importante pensar 
primariamente en que se cumplan las condiciones referentes a la calidad del 
servicio y la entrega de los productos a tiempo, sin descuidar tampoco el hecho de 
que por simple espacio, se deben de reducir de manera constante los elementos 
que no se utilizan (que además carecen de un sistema de manejo de los mismos 
como FIFO o LIFO. 

      En segundo lugar, fue bastante importante concretar cuáles serían los productos que 
se analizarían dentro del problema en cuestión, por lo que tras haber recolectado 
suficiente información sobre los requerimientos del hospital y el margen de acción de la 
investigación, se decidió empezar en primer lugar, únicamente con 2 artículos que se 
enlistaran dentro de aquella categoría de rotación y alto consumo (aquellos que desde la 
teoría, corresponden a la rama Vital-A de la matriz de necesidad). Por esta razón, se 
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contactó nuevamente con Paola y GL para que pudiera entregar, desde su perspectiva, 
aquellos datos que más pudieran aportar al desarrollo del problema en cuestión, 
ahorrando entonces el tener que desarrollar la diferenciación de los diferentes elementos 
hospitalarios, agregando más trabajo al ya existente. 

     Finalizada la conversación, se recibieron los diferentes archivos necesarios para 
realizar el análisis de los datos existentes; entre estos, se encontraban los registros de 
compras de Agua Destilada y de Guantes para varios meses correspondientes al año 
2020, dentro de las tablas de Excel proveídas, existían datos referentes a los códigos de 
ingreso, el número del movimiento (que también corresponde al del lote) y la sede 
administrativa a la que se envía, entre otros; sin embargo, aquellos que serán importantes 
para el análisis de los movimientos de estos productos son aquellos relacionados con el 
proveedor, la fecha de facturación del producto y su valor total o su costo de compra.  

      Cuando se obtengan los resúmenes de los meses sobre los cuales se posee 
información, los datos se condensan dentro de una tabla que resumen aquella 
información de manera ordenada y justificada; lo que permite el hecho de tener los costos 
de los productos a través de los meses es justamente el hecho de que al obtener las 
gráficas, se podrán empezar a presentar las primeras aproximaciones formales a lo que 
sería justamente la demanda de productos del hospital, o al menos, la cantidad de 
artículos que se compran para suplirla. 

      Cuando se recolecten las gráficas, las tablas y los resúmenes de funcionamiento del 
hospital, se procederá a analizarlos, a elegir el método de modelación y a empezar a 
crear aproximaciones prácticas del problema, utilizando este mismo. 

     Ahora bien, los datos que se tienen en general son insuficientes para poder construir 
modelos de simulación con un alto componente matemático, debido a que el MUA (como 
se ha dicho ya) carece de elementos o fórmulas que permitan pronosticar la demanda, 
desarrollar y segregar los envíos. Teniendo esto en buena consideración, se decide 
utilizar la herramienta de modelación de Dinámica de Sistemas, ya que como se ha 
explicado anteriormente, esta también facilita elementos interesantes y coyunturales tales 
como los sistemas de realimentación (en estos casos, la demanda y cantidad de pedidos 
de un mes será un tema que influirá tangencialmente sobre todos los siguientes) o el 
acercamiento experimental que pretende aprender de la mano del mismo modelo. 

2.2 PROCEDIMIENTO 

     El contexto sobre el que se desarrolla el trabajo se relaciona con la situación actual del 
hospital Manuel Uribe Ángel, que enfrenta hoy un gran problema referente a la gestión de 
los inventarios, esto debido a una serie de factores entre los que figuran:  

• La llegada de la pandemia y el COVID 19 ha roto completamente los paradigmas 
preexistentes referentes a los gastos de productos de alto consumo y alta rotación; 
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la volatilidad de las masas que entran y salen diariamente de la institución que 
presta el servicio de salud ha hecho que la demanda y el consumo se hagan cada 
vez más impredecibles y complicados de entender. 

• De la mano de la “nueva normalidad”, y ligado al hecho de ser una institución 
pública, es importante entender que el MUA no cuenta con todos los recursos que 
requiere para desarrollar correctamente sus actividades, esto lógicamente debido 
al hecho de que el gobierno a día de hoy ha centrado sus esfuerzos en inversiones 
que quizás dejan al hospital un poco des provisionado. 

• Finalmente, la razón más importante de todas tiene que ver con los gastos y el 
espacio disponible. La bodega central donde se almacenan los productos se ha 
quedado corta desde hace ya varios años, creando entonces la necesidad de 
construir nuevas satélites que puedan recibir el exceso de stock; el hecho de que 
el lugar que originalmente se diseñó para acoger a toda una serie de materiales y 
elementos se llene tan rápidamente, trae consigo problemas de distribución y 
finalmente, de sobre costos para la compañía. 

     Con el problema identificado, era importante definir las variables principales que 
influirían en el problema; nuevamente es importante recordar que pese a que lo deseable 
es utilizar la mayor cantidad de estas posibles, también es importante mantener el modelo 
bajo control, de modo a que se pueda posibilidad y facilitar el análisis posterior. Los 
factores fundamentales para analizar, y que se debían tener en cuenta, fueron: 

• PRODUCTO POR ANALIZAR: En primer lugar, es importante considerar cuál 
producto será la referencia sobre la que se trabajará, pues a partir de esta 
discurrirán las variables que se enlistarán a continuación. Es importante volver a 
explicar que aquellos que se utilizarán, serán los que en sus características se 
reconocen como “De alta rotación y alta demanda”, ya que, como su nombre lo 
dice, estos son aquellos que más se consumen y se mueven internamente. 

• DEMANDA: Se podrá modelar con datos proveídos por el hospital, o en algún 
caso, de ser necesario, se podrá considerar exógena. 

• COSTO UNITARIO: Para cuantificar en parte el nivel de mejoría (o no) de la 
propuesta, es importante tener una variable como el costo, que finalmente reflejará 
el estado financiero de, al menos, este tipo de transacción. 

• ESPACIO DISPONIBLE Y TOTAL: Es difícil cuantificar esta variable en algunos 
casos como los del agua destilada, pero a partir de fotos (y con la ayuda de Paola) 
quizás se pueda obtener una aproximación, aunque un poco imprecisa, al 
problema del espacio dentro de la bodega central. 
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• TIEMPOS DE PEDIDO Y ENTREGA: Como ningún producto físico llega 
inmediatamente se solicita, es importante precisar cuánta realmente puede llegar a 
ser la demora de los mismos en el caso de este hospital (con estos materiales). 

• OFERTA: También asociada con la magnitud de las compras, es importante tener 
información respectiva a este tema, pues justamente de acá surgirá n las 
comparaciones y los resultados a posteriori. 

• STOCK DE SEGURIDAD: Se refiere a qué cantidad de producto es importante 
mantener en todo momento dentro del hospital. 

     A partir de esta identificación, se procedió a obtener la información respectiva de las 
herramientas que pudiera suministrar el hospital; dentro de los hallazgos, se puede decir 
que se obtuvo una serie de datos cualitativos y cuantitativos, los primeros en cuanto a 
funcionamiento, y los segundos en cuanto a formalidades de funcionamiento. En primer 
lugar, se explicó la forma en que funciona el sistema de inventarios dentro del hospital, 
siendo esta la siguiente: 

1. Todas las “Áreas funcionales” como lo son UCI, Hospitalización, Urgencias, 
Cirugía, realizan sus pedidos a través de un sistema integrado proveído por el 
hospital. 

2. Desde el almacén, se despacha tanto desde bodega central como de secundaria, 
una cantidad de saldo que se corresponda al servicio que actualmente se está 
solicitando. 

3. Posteriormente, cada 2 semanas se realiza una revisión de los productos que se 
han consumido en los 3 últimos meses, y según el dato obtenido, se crea la 
solicitud para la reposición de inventario tanto para la bodega principal como para 
la secundaria. 

4. Los proveedores hacen la entrega en la recepción del Hospital Manuel Uribe 
Ángel, y según el espacio, la necesidad de los productos y la cantidad, se realiza 
el re surtido hacia las dos bodegas (lógicamente se intenta llenar completamente 
la primera y, si no hay suerte, entonces estos se envían a la secundaria). 

5. Ningún producto puede salir de ninguna bodega a menos que el mismo haya sido 
previamente marcado y facturado en el sistema de información que tiene el 
hospital, y eso en parte agrega una demora adicional al sistema de distribución. 

     Para terminar de ilustrar el proceso de entrega, envío de pedidos y demás, se ha 
realizado el diagrama o figura que se observa abajo, y refleja de la manera más 
simplificada posible, el funcionamiento que tiene el sistema analizado. 
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BODEGA SECUNDARIA
SATÉLITE 1

UCI
Paciente

SATÉLITE 2

URGENCIAS
Paciente

Pedidos

BODEGA CENTRAL
SATÉLITE 3

CIRUGÍA
Paciente

STOCK

HOSPITALIZACIÓN PISO 1
Paciente

STOCK

HOSPITALIZACIÓN PISO 2
Paciente  

Fígura 7. Flujograma general de la gestión de inventarios en el MUA. Elaboración propia. 

     A nivel numérico, se sabe que las solicitudes de los pedidos tardan 24 horas en 
registrarse, y llegan en promedio cada 5 días, con un margen de error general de 2, y 
además, se realizan cada dos semanas, a partir de los datos históricos de los tres últimos 
meses.  Por último, respecto a los inventarios de seguridad o los excesos de stock, existe 
un problema y es que dentro del hospital, no se calculan en unidades, sino que lo hacen 
en días de inventario (generalmente entre 3 y 5), lo que considerando la volatilidad del 
mercado, resulta no siendo la mejor idea.  

2.2.1 Datos Obtenidos 

     Para el modelo que se va a generar, como se dijo anteriormente, es necesario conocer 
los productos que se van a analizar; para este caso, el hospital entregó diferentes tablas 
de Excel que contenían los datos referentes a la demanda y las compras para segundo 
semestre del año 2020, tanto de los guantes como del agua destilada, ambos de alta 
rotación y alto consumo. Dentro de la información proveída existían factores como los 
nombres del proveedor, la fecha de facturación de los elementos, la sede de compra y el 
nombre del concepto asociado al movimiento; sin embargo, tamizando todas las 
columnas, se decidió realizar un análisis con la menor cantidad de celdas necesarias, en 
este caso, aquellas que hacía referencia a las unidades, el valor económico total (y 
unitario) y el código del servicio, con el fin de poder obtener el porcentaje de producto que 
directamente se envía de la Bodega central (que es lo que el hospital desea realmente). 

 

Fígura 8. Espacio disponible para guantes en la bodega central Santa Gertrudis. Imagen proveída por el hospital 
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     Es importante recordar que toda la investigación y el análisis que se hará a posterior 
debe de tener en cuenta que, por ejemplo, para los guantes, se cuenta con el espacio 
reflejado en la Fígura 8, que tal como se puede ver, es mínimo e incluso impráctico; el 
control y la gestión de las áreas y la ocupación será otro factor fundamental que ha de 
tenerse en cuenta. 

     A continuación, se enseñarán los hallazgos referentes a cada uno de los dos productos 
analizados en el periodo Julio-Diciembre en la sede central del Hospital Manuel Uribe 
Ángel. En primer lugar, se encuentra el agua destilada X500 ML, cuya gráfica de consumo 
vs compra es la siguiente: 

 

Gráfico 3. Compra VS Consumo de Agua Destilada Junio-Diciembre. Elaboración propia. 

     Tal como se puede observar en la figura, en los primeros meses del periodo hubo 
menos compras que consumo, lo cuál quiere decir que, debido a la naturaleza deseada 
del 100% de nivel de servicio que supone un hospital, implica que este mismo conservaba 
una cantidad de inventario inicial suficiente como para poder suplir esta demanda sin 
tener la necesidad de realizar compras por una cantidad igual a esta misma; aunque esto 
pueda parecer una buena estrategia, es importante recordar que el hecho de que hubiera 
en bodega más de 4200 unidades, tiene una implicación fuerte sobre el control de 
inventarios que existía a nivel de espacio, pues esta agua destilada, al estar parada, no 
solo significaba gastos innecesarios, sino que también suponía que productos que 
llegasen nuevos al depósito central, quizás se deberían de ir a uno satélite, pues este 
primero se encontraba parado o completamente lleno. 

     No es solo esto; de estas 4200 unidades que pueden faltar como mínimo (son 
resultado del cálculo total del déficit que existe entre consumo y compra entre junio y 
septiembre), el 70% provienen de la bodega central, mientras que el otro 30% es 
directamente obtenido desde las satélites. Un 30% de unidades fuera del espacio central 
será una actividad que incurra en sobrecostos masivos que finalmente no aportarán sino a 
encarecer todo el proceso de gestión de inventarios; a esto añadirle el hecho de que pese 
a que en los meses de octubre y noviembre se “recupera” el sistema, en diciembre vuelve 
a caer, mostrando nuevamente una falta de control a la hora de pedir y mantener. Según 
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los datos recibidos, para el primero de junio había 4227 unidades de Agua destilada de 
500 ML en bodega, todas resultado de un exceso de pedidos anterior y una falta de 
investigación a la hora de controlar y mantener un nivel prudente de stock. 

 

Gráfico 4. Gastos VS Beneficios Agua Destilada Junio-Diciembre. Elaboración propia. 

     En este caso ocurre lo contrario, y es que en teoría, como se vende más de lo que se 
compra, se obtendrán ganancias derivadas del proceso, que para el caso que se está 
analizando, es un proceso válido (pues aquello que en teoría se quiere analizar es el 
costo de comprar y el costo de retener, por separado); esta gráfica es muy cercana a la 
vista previamente, porque para el caso del agua destilada, el precio unitario al que se 
adquieren los productos, y el precio unitario al que se venden, termina siendo casi el 
mismo (a excepción del mes de junio, donde incluso se compra a un valor mucho más alto 
del valor final de venta, que está restringido en parte por políticas gubernamentales.  Lo 
ideal entonces es que existieran ganancias, pero derivadas del comprar y vender, más 
que del comprar menos y vender más, dejando entonces una cantidad de stock 
inconmensurable en la bodega. 

     En cuanto a los guantes, importante anotar que las compras realizadas hacen 
referencia a cajas, y no como tal a unidades como era el caso del agua destilada); el 
gráfico correspondiente al consumo contra la compra es el siguiente: 

 

Gráfico 5. Compras VS Consumo Guantes Julio-Diciembre. Elaboración propia. 
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     Lo que se puede ver en este caso es diferente al caso del agua destilada, pues para 
este problema en particular, a excepción del primer mes, todos los demás presentan una 
diferencia positiva entre las compras realizadas y el consumo; sin embargo, es importante 
notar también que a diferencia del primer caso donde se empieza con un alto inventario 
que se va rebajando, en este caso es al contrario, pues se cuenta con un inventario inicial 
pequeño (de 591 unidades exactamente) que se va acrecentando hasta llegar a más de 
5800 al final del año, haciendo que pese a empezar bien a nivel de gestión, se termine 
llegando a niveles insostenibles que ocupan una cantidad de espacio y de gastos 
completamente innecesarios para el hospital (los valores correspondientes a las unidades 
compradas en los meses de noviembre y diciembre fueron extrapoladas, y posteriormente 
revisadas y corregidas por el hospital MUA). 

     Para este problema, vale la pena analizar que en general, el gasto de guantes es una 
variable que permanece (o parece) constante durante el tiempo, a diferencia del 
comportamiento completamente errático de la demanda del agua destilada; esto se debe 
a que generalmente dentro de una institución como estas, todos los pacientes necesitan 
que se les visite utilizando este elemento quirúrgico, mientras que no todos requieren del 
agua destilada en sus procesos de cuidado. Otra cosa interesante de este tipo de 
producto, es que en general, el 100% del mismo sale exactamente de la misma bodega, 
lo cuál facilita la distribución y colocación del producto a nivel interno. A nivel de precios 
siempre hay pérdidas derivadas de la gran cantidad de unidades solicitadas (como se 
observa en , y a la baja cantidad (relativa) de unidades consumidas; un dato que vale la 
pena resaltar es que, a excepción del mes de agosto, todos los demás tienen costos 
unitarios de compra mayores a los precios de venta, lo cuál en conjunto al hecho de que 
hay pérdidas derivadas del mantenimiento del inventario convierte a este proceso de 
consumo de materiales, uno muy insostenible. 

 

Gráfico 6. Gastos VS Beneficios Guantes Julio-Diciembre. Elaboración Propia. 

     Dentro del modelo, es difícil cambiar los precios de compra, pues más ahora en 
tiempos de COVID, son realmente los proveedores quienes poseen el poder de 
negociación con el cliente, estableciendo entonces los valores que tendrán los diferentes 
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elementos de consumo. Sin embargo, algo que sí se puede buscar, y finalmente es la 
idea, es poder mantener el nivel de llegada muy cercano al de salida, para que en general 
la pérdida derivada del sobre costo en precios no repercuta de manera fuerte sobre las 
demás variables económicas del hospital; a la vez, mantener un inventario 
suficientemente prudente como para que funcione como stock de seguridad, sin caer 
tampoco en el exceso del mismo, puede reducir costos derivados de transporte externo a 
otras bodegas satélites. 

2.2.2 Caso particular de aplicación 

     Ahora que se tienen los datos y las variables elegidas, era momento de pensar en la 
estrategia de simulación y en el caso de aplicación que se analizaría dentro de esta 
investigación. Ya que lo que se pretende es encontrar o desarrollar las relaciones de 
transformación y movimiento (dinámico) que tienen una serie de variables (espacio, costo, 
cantidades) dentro de un sistema concreto como lo es la cadena de inventarios del 
hospital Manuel Uribe Ángel, una buena alternativa para el desarrollo sería entonces la 
modelación a través de la metodología de dinámica de sistemas que se ha explicado 
anteriormente. A través de la construcción de una serie de diagramas causales, se 
pretende entonces ir extrayendo información necesaria para poder construir lo que sería 
finalmente el modelo de relacionamiento entre las diferentes variables del proceso. 

¿Cuál es entonces el caso de aplicación que se desarrollará? Para esto, es importante 
enseñar el proceso de tamizado y selección de la información; en primer lugar, el 
diagrama causal del problema que se planteaba era el siguiente.  

 

Fígura 9. Diagrama Causal del Problema, primera aproximación. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Fígura 9, existe un gran ciclo de realimentación positivo al 
lado izquierdo, que comprende todo el proceso de pedidos recibidos y solicitados; lo que 
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esto implica es que lejos de estabilizarse, lo que está pasando en el hospital implica que 
para aumentar el nivel de servicio, se deban de pedir más unidades, que a la vez 
implicarán mayor nivel de inventario (ergo menos espacio en la Reserva Central RC y en 
el espacio disponible total), que a la vez significarán generar sobre costos para el hospital, 
que terminen bajando el nivel de servicio. 

     Es importante observar que el precio de los productos adquiridos realmente es una 
variable exógena, que no es controlable ni por el hospital ni por el equipo de compras en 
particular; a la vez, existen dos tipos de demanda, aquella que existe debido al consumo 
histórico y a los hechos fácticos, y aquella esperada que parte de un proceso de análisis 
más exhaustivo que no solo tiene en cuenta los históricos, sino que piensa también en 
detalles como el stock de seguridad, el momento del año, y el precio del producto. Este 
primer acercamiento resulta útil para entender temas relacionados con el espacio y la 
demanda, pero a la vez la cantidad de inter relaciones que existen, entorpecen un poco su 
proceso de lectura, por ello se realiza entonces una mejor aproximación, a partir de los 
cambios que se pudieron sugerir, que es la siguiente: 

 

Fígura 10. Diagrama Causal del Problema, segunda aproximación. Elaboración propia. 

     Como se evidencia en esta segunda relación causal, el ciclo central es el de la 
recepción de productos, que nuevamente es de retroalimentación positiva o de refuerzo, 
lo que implica que tal como se observó en el caso del agua destilada, lo más probable es 
que al obtener éxito con unos pedidos, se intentará replica lo mismo a mayor escala, y 
poco a poco aumentará  la cantidad de inventario, que finalmente terminará rompiendo 
por completo el correcto funcionamiento de la gestión de compras en el hospital; algo 
importante que se debe notar es que del inventario total dependerá la cantidad de 
unidades que existen en lo que sería la bodega; la realización de las compras estará 
supeditada a variables antes explicadas como el precio, la demanda realmente esperada, 
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y la cantidad de seguridad. Por otro lado, es conveniente anotar el hecho de que a mayor 
inventario, menor cantidad de espacio habrá en la bodega central, por lo que como se dijo 
antes, habrá qué llevar unidades a satélites más lejanas, implicando costos que en gran 
medida, y con un mejor manejo, podrían ser innecesarios. 

     Teniendo en cuenta estos diagramas causales, era momento de desarrollar un 
diagrama de flujos y niveles, para poder analizar el nivel de manera más matemática, 
siendo la primera aproximación la siguiente. 

 

Fígura 11. Diagrama de flujos y niveles gestión de inventario. Elaboración propia. 

     En un momento incipiente, lo que se pretendía era poder analizar y mantener un 
rastreo sobre la cantidad de pedidos realizados, y posteriormente la de recibidos; una vez 
el hospital se hiciera con estos materiales, los transportaría como entrantes a un 
inventario total, que sería en otras palabras la bodega inicial donde se registran las 
diferentes llegadas. Según el movimiento de la demanda, era esperable que según el 
espacio disponible, estos elementos fueran despachados ya sea a la bodega central o a 
las secundarias/satélites, y según la demanda, que salieran de estas mismas hacia el 
hospital según un flujo establecido. 

     No obstante, este diagrama tiene varios problemas que se pudieron identificar con GL 
(Gestión Logística) de modo que se optó entonces por una serie de reglas que podrían 
darle mucha más claridad al desarrollo de la siguiente aproximación; estas fueron: 

• Ninguno de los problemas asociados al hospital presenta problemas en la sección 
que respecta al pedido y recepción de productos, por ello, con el fin de no 
entorpecer los procesos, por ello los niveles se limitarán únicamente a ser aquellos 
relacionados con las bodegas y los espacios de acumulación de mercancía. 

• Aunque en la cadena de suministro, existen 2 bodegas antes de llegar al consumo, 
para el trabajo y el modelo realizado se necesitarán 3, pues será necesario llevar 
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un rastreo de las entradas generales, para saber después qué porcentaje de estas 
viaja a cada una de las bodegas, tanto primaria como secundaria, y de estas 
posteriormente a las diferentes seccionales del hospital, que para este caso se 
han dividido en tres grandes grupos: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 
Hospitalización y Departamento de Urgencias, cada una con diferentes consumos 
y salidas. 

• Como se puede desligar de las ideas anteriormente mencionadas, es importante 
que la salida de producto no se haga de la bodega, sino de las unidades de 
negocio, pues este funcionamiento es el que realmente representa la realidad del 
hospital. A su vez, el consumo de la bodega satélite tiene que llegar a la bodega 
central, pues no tiene mucho sentido dejar estos elementos estancados o saliendo 
del sistema sin motivo alguno. 

• Es cierto que según el hospital, cuando se necesita material en alguna de las 
bodegas funcionales, este pueda salir tanto de la central como de la secundaria; 
para facilitar el análisis de los datos y el funcionamiento general de todo el 
sistema, lo que se hará es que desde la secundaria, haya un flujo únicamente a la 
principal, para que sea esta la única suministradora. 

     Teniendo todo esto en cuenta, la segunda (y final) aproximación al diagrama de flujos y 
niveles es la siguiente: 

 

Fígura 12. Diagrama final flujos y niveles. Elaboración propia. 

     Aunque este segundo registro tenga un nivel más, resulta mucho más eficiente a la 
hora de comprender el problema, pues no solo entrega una visión más simplificada de los 
inventarios en las bodegas, sino que también facilita la rastreabilidad en los diferentes 
gastos y consumos en las unidades funcionales. Otra bondad de este diagrama es el 
hecho de que funciona para cualquier producto del hospital, tanto desde maquinaria 
tecnológicamente de punta, hasta objetos de consumo constante como los que en este 



58 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

caso se analizarán, y por eso es que el modelo en general representa una ventaja en 
cuestiones de movilidad e interpretación. 

     El caso particular que se trabajará en este análisis entonces, por la variación de la 
demanda, los datos que se tienen, y la naturaleza del producto, será aquel del agua 
destilada. De manera muy concreta, se puede decir que esta investigación y el modelo 
subsecuente trabajará en la línea referente al consumo, la demanda y el espacio, 
ajustados justamente a este elemento. El horizonte temporal que se utilizará será de 6 
meses, correspondiente al segundo semestre de 2020, de manera más específica, al 
periodo entre Julio y Diciembre (aunque por razones prácticas será importante tener 
también datos referentes al mes de junio); por otro lado, el consumo o la demanda real 
será exógeno, y sus valores vendrán asociados justamente a los valores que se pueden 
observar en el Gráfico 3. El paso del tiempo será medido en semanas (por lo tanto serán 
24) y para temas como el del stock de seguridad, el valor general de la cantidad a guardar 
o mantener será de 5, siendo además el periodo entre compras de 3 semanas (lo que 
implica que directamente el tiempo que tardan los pedidos en llegar, será básicamente 
incluido entre el tiempo que pasa entre dos lotes diferentes que son solicitados al 
proveedor). 

2.3 ANÁLISIS DE DATOS 

     El modelo generado que se construyó en el programa Vensim, para ofrecer una mejor 
alternativa a la forma en que se hacen los pedidos actualmente fue el que se presenta a 
continuación (es importante anotar que la imagen es meramente ilustrativa, pues todas las 
fórmulas utilizadas y el desarrollo del trabajo se adjunta en el Anexo 1). 

Fígura 
13. 

Modelo 
de 

compras 
y 

consumo HMUA Vensim. Elaboración Propia. 
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     Como se puede observar en la imagen, los flujos y los niveles utilizados fueron en 
general los mismos que se presentaron en la sección 2.2.2; a estos dos se le añaden un 
contador de semanas para asimilar el tiempo, y otro de la demanda agregada que se 
encarga de registrar en cada momento, el consumo de las últimas 3 semanas. Los datos 
utilizados de la demanda real fueron el registro del consumo, que estaba en meses, 
dividido entre 4 semanas, pues tal como el hospital lo explicó, aunque los gastos varíen 
mucho según si es agosto o septiembre, no lo hacen tanto si son sus primeros o sus 
últimos 7 días; además de esto, como ya se tiene la información referente a las compras y 
la ocupación de las bodegas en la realidad, es momento de realizar acercamientos 
diferentes en términos de compras o distribución, y revisar cómo se comportan respecto a 
los datos históricos. De acuerdo con los datos suministrados, las bodegas funcionales 
empezaron la simulación completas, con las 420 unidades máximas que podían 
mantener, las otras 2600 quedaron en forma de exceso dentro de la bodega central, cuya 
mayor capacidad no es superior a 2000. 

     Teniendo todo esto en cuenta, se ha desarrollado una tabla que resume de manera 
eficaz los datos más importantes que se deben de tomar en cuenta para el análisis a 
posteriori: 

 

Alternativa Unidades 
Totales 

Adquiridas 

Unidades en 
Exceso (sin 

bodega) 

Diferencia 
Compras-
Consumo 

Momentos 
críticos 

(StockOut) 

Pedidos cada 
semana. 

10250 0 -800 
0 

Pedidos cada 
dos semanas. 

10075 0 -975 
0 

Pedidos cada 
tres semanas. 

9450 0 -1600 
0 

Pedidos cada 
mes. 

9525 1020 -1525 
2 

Tabla 2. Evaluación diferentes alternativas de pedidos. Elaboración Propia. 

     El primero de estos casos implica modificar, además del funcionamiento de las 
bodegas, el análisis según el intervalo entre los envíos. En esta situación se puede 
observar que existe una relación inversa entre los días que pasan entre los pedidos y la 
cantidad de unidades adquiridas, y es que tal como se puede constatar en el gráfico que 
entre menos productos se necesiten para satisfacer la demanda, más se alejará el 
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espacio entre los pedidos de los mismos; aunque este comportamiento sea contraintuitivo, 
se repite de manera constante durante todo el experimento. En adición a esto, el adquirir 
más unidades ayuda a que finalmente, apalancados por el inventario existente en el 
hospital, la diferencia entre la compra y el consumo (generalmente menor a 0) pueda 
suplirse fácilmente con los productos de compras anteriores que por ahora se han 
quedado como recibidos, sin haberse utilizado aún. 

     Otro ítem que se debe de analizar es aquel hecho de que para los pedidos menores o 
iguales a tres semanas, no existe en ningún momento un punto en el cual el sistema haya 
tenido qué hacer un reabastecimiento por stock de seguridad, lo cuál implica que la 
organización a través de la repetitividad de los pedidos garantice el mantener niveles de 
inventario suficientemente altos como para que en ningún momento se esté tratando con 
momentos innecesariamente críticos; quizás el hecho de que haya veces que al pedir 
cada tres semanas existan problemas de defecto se debe también a que existen unidades 
que por la condición exigida para el problema, no puede entrar ni a la bodega secundaria 
ni a la principal, pues representarían un problema para todo el asunto de la gestión de 
espacios, y puede ser por esto mismo que el stock flaquea, pues aunque haya unidades 
disponibles, estas realmente no pueden (o no deberían) de poder registrarse en las 
satélites. 

     En la gráfica siguiente se puede observar el comportamiento de los inventarios en la 
bodega central: 

 

Gráfico 7. Unidades vs Tiempo en la bodega Central según tiempo entre pedidos, entre una semana (S1) y un mes (S4). 
Elaboración Propia. 
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     A nivel de pedidos, lo que se puede observar en este momento es que tal como se 
puede suponer, el único momento en que la bodega tiene más productos de los realmente 
aceptados es justamente al principio, donde llega con el sobrecargo derivado del exceso 
de almacenamiento en el lugar; en primer lugar se pensó diseñar así el problema, y no 
enviar las unidades de más a la secundaria, para replicar las condiciones del hospital, 
pues el mismo ha estado trabajando por encima de sus posibilidades durante muchos 
años ya, y esto puede ayudar a observar, desde el momento que se pretenda recuperar la 
normalidad, cuánto podría llegar a tardar el proceso en nivelar el mismo. Lo que también 
se puede ver en este caso es que como es esperable, los niveles de inventario en el 
primer caso donde se solicita de manera constante permanecen muy nivelados, llegando 
incluso a mantener la cantidad de unidades por encima del 50% del total de la capacidad 
de la bodega, implicando así que es muy complicado que se deriven problemas de stock 
out como los que se evidencian, por el contrario, en las compras mensuales, y es que no 
es de extrañar que al pasar más tiempo entre la demanda y la respuesta a la misma, sea 
la bodega central y su inventario inicial quien realmente tenga qué intervenir en el poder 
subsanar la diferencia (como también se ha podido confirmar en la Tabla 2). 

     En cuanto a la bodega secundaria, esta es la gráfica asociada: 

 

Gráfico 8. Unidades VS Tiempo en la bodega Secundaria. Elaboración Propia. 

     La conclusión que se puede extraer en este punto es que entre mayor sea el lapso 
entre pedidos, mayor será a su vez la rotación que tendrá la bodega secundaria, debido 
lógicamente al hecho de que es mayor también la variación del inventario en la sede 
central, por lo que es muy probable que se vuelva necesario enviar, además de los 
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nuevos pedidos, productos directamente desde la satélite de respaldo; es bastante 
llamativo el comportamiento que tiene la primera alternativa que hace referencia a los 
pedidos semanales, pues lo que se puede ver en este caso es que tras alcanzar un nivel 
que supera por poco la mitad del espacio total, no varía más la cantidad, pues el sistema 
Entrega-Bodega central deja de requerir el apoyo constante de la secundaria. Por otro 
lado, casos como las compras cada 3 semanas y cada 4, los que muestran es que lejos 
de alcanzar un nivel de estabilización, lo que pasa es que desarrollan o aumentan el nivel 
de interdependencia entre las bodegas, no bastando entonces con las unidades 
compradas sino que también requiriendo aquellas que estaban guardadas desde tiempo 
atrás; y aunque bien es cierto que con la alternativa 3 no se llega a puntos tan críticos 
como con la 4, hay qué recordar que cualquier movimiento que implique traer o llevar 
piezas desde un stock que no sea el principal, va a implicar sobrecostos que no son en lo 
absoluto esperados para la compañía. 

     Algo que no se ha mencionado en el análisis es el hecho de que independiente de 
cómo se ha movido el inventario en ambas bodegas a través del tiempo, lo cierto es que 
en ninguno de los diferentes casos analizados ha habido problema para satisfacer la 
demanda esperada, y en este sentido ha sido exitoso el modelado, pensando también que 
bajo ningún concepto se ha de negociar el hecho de satisfacer las necesidades médicas 
de un paciente (recordar aquello que se explicó referente al derecho a la vida). 

     Para finalizar el análisis de los datos y pasar a las conclusiones y las anotaciones, se 
decidió revisar el funcionamiento del modelo en unas condiciones de demanda 
constantes, pensando también en el cómo podría afectar un sistema de pedidos que sea 
siempre el mismo; los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Gráfico 9. Unidades VS Tiempo demanda constante. Elaboración propia. 
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     Para este caso, es aún más claro el hecho de que entre más pedidos se hagan, más 
controlado estará el sistema en general, y es que en el caso de este ejercicio, si cada 
semana salen las mismas unidades que entran, lo que ocurrirá de manera muy probable 
es que todo permanezca igual, tal como se puede observar en la gráfica; por el contrario, 
la antítesis de esta alternativa es la petición mensual, que nuevamente corrobora el hecho 
de que existe una relación directa entre las semanas solicitadas y la variación de las 
unidades, como se había explicado antes. 

     Con la bodega secundaria ocurre algo bastante en consonancia con lo que ya se ha 
visto, con un matiz interesante que se debe de explicar, y es que aunque no ocurre en 
este caso debido al corto horizonte temporal, lo que seguramente acabará pasando en 
este caso es que las bodegas se terminarán llenando con la relación lineal que marcan los 
pedidos constantes semanales; para este caso entonces es se puede decir que el hecho 
de que se pida más o menos seguido, a diferencia del caso anterior, no ayudará en lo 
absoluto al hecho de disminuir la cantidad de inventario ocioso en la reserva secundaria o 
de apoyo; con el tiempo, lo que esto generará entonces, es un caso de crecimiento que al 
llegar al tope permitido, traerá sobrecostes de mantenimiento al hospital. 

 

Gráfico 10. Unidades VS Tiempo bodega secundaria caso constante. Elaboración propia. 

     Aunque la demanda nunca será constante, y lejos de serlo resulta difícil de interpretar, 
valía la pena observar el comportamiento y concluir a nivel general lo siguiente: 
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• Si lo que se pretende es mantener la menor cantidad de producto en inventario 
debido a variables como los costes unitarios o los posibles vencimientos que 
puede llegar a tener el objeto, la mejor opción es realizar pedidos con una 
constancia de cada 3 semanas, utilizando además una técnica de compras basada 
en las 3 últimas semanas hábiles, o en su defecto, en las 3 últimas semanas del 
mismo periodo en la historia reciente; esta metodología, aunque pueda ser de las 
3 posibles la que más fluctúa en nivel de bodego, es a su vez la que menos 
unidades requiere para funcionar bien. 

• Si por otro lado, la idea es poder ser laxos en el momento de gestionar los 
inventario, manteniendo buenos niveles de unidades, pero a la vez garantizando la 
máxima estabilidad posible en el sistema de compras, la recomendación entonces 
es optar por pedidos periódicos cada semana; esto, además de las mejoras 
lógicas en nivel de gestión del stock, puede traer otras que son realmente 
secundarias o ignoradas, como el mejoramiento del relacionamiento con el 
proveedor, o el control permanente de cada una de las unidades funcionales de 
depósito de la institución prestadora del servicio de salud. 

• Si no se considera prudente desarrollar un sistema constante de pedidos, pero a la 
vez no se quiere relajar tanto las unidades que existen fuera del sistema de 
entrega directa, lo mejor será justamente optar por la solución intermedia, aquella 
que aunque no sea la mejor en estabilidad de bodega ni en cantidad mínima de 
stock, sí maneja ambas de una manera prudente y justa, para llegar a buen 
término tanto con los proveedores como con los clientes. 

     Independientemente del caso que se elija, es fundamental seguir las pautas explicadas 
anteriormente, que son fundamentalmente la reforma al sistema de envío Secundaria-
Primaria, el mantenimiento total del espacio máximo en las diferentes bodegas 
funcionales, y finalmente, y de ser posible, el mantenimiento de un stock de seguridad que 
pueda suplir ese déficit constante que existe entre el consumo y las unidades solicitadas. 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

     En base a lo acordado con el hospital, (y además, con los objetivos planteados en la 
investigación), se concretó la entrega de los siguientes productos o resultados.  

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES  

(Se cumplió o no) 

ENTREGABLE 

Sistema resumido de 
variables de interés para 

productos alta rotación/alto 
consumo. 

Sistema Organizado de 
datos que refleje la 

situación histórica del 
producto en el periodo 

trabajado. 

A criterio de los 
encargados de compras, 

la tabla resulta 
competente, clara y 

concisa. 

Hoja de cálculo con la 
discriminación y el 
resumen de datos 

referentes a compras, 
espacio, consumo y 

demanda para productos 
de Alta Rotación/Alto 

consumo. 

Resultados de la 
modelación asociada a la 

gestión de inventarios de un 
producto AR/AC. 

Se presentan mejorías 
frente a los datos 

históricos entregados por 
el hospital a nivel de 
costos y/o espacio. 

 

Modelo de simulación de 
la gestión de inventarios 

para Agua Destilada en el 
hospital MUA, realizado 
en el programa Vensim. 

Unas pautas o consejos 
que, de ser seguidos en 
orden y correctamente, 

pueden garantizar o 
generar un mejoramiento 

en la política de compras y 
gestión de inventarios a 

nivel interno. 

Aprobación de las 
directivas del 

departamento de compras 
en el hospital MUA. 

A nivel de desarrolló se 
cumplió; no obstante, 

hace falta que se pruebe 
en condiciones reales 

(pero esto no es la 
naturaleza de la 
investigación). 

Manual de desarrollo para 
el mejoramiento de la 

gestión de inventarios en 
un hospital con productos 

AR/AC, con ciertas 
especificaciones para el 

MUA. 
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Documento que refleje una 
investigación a nivel de 

aplicación profesional en el 
HMUA. 

Cumple o logra de 
manera correcta los 
objetivos generales y 

específicos planteados 
con anterioridad. 

Se han cumplido los 
objetivos generales y 

específicos; sin embargo, 
para próximas ocasiones 

se entregan 
recomendaciones que 

puedan mejorar el 
desarrollo. 

Trabajo de grado. 

Tabla 3. Entregables Finales. 

     A rasgos generales, se puede decir que lo que se logra con estos entregables es poder 
darle una forma cuantificable a un problema que antes simplemente era mencionado de 
manera superficial; a través de las tablas dinámicas que se hicieron para poder resumir la 
información de gastos o pedidos de productos, se pudieron recuperar números 
importantes y dicientes que realmente hablaban de la situación económica, financiera y 
finalmente logística que enfrenta el departamento de compras; además de esto pudieron 
realizarse algunos relacionamientos antes realmente desapercibidos como podían ser 
espacio-unidades, compra-consumo o utilización primaria-utilización secundaria. Es cierto 
que con estos datos no se realizaron análisis de punta, pero con las revisiones 
desarrolladas se lograron dar estos pasos significativos a nivel de visualización, 
comprensión y reflexión sobre lo que ocurre hoy día. 

     En este punto, es importante también mencionar dificultades como el hecho de que 
algunos de los datos entregados estaban desactualizados, tomados de diferente manera y 
en algunos casos, incluso se carecía de los mismos, por lo que se tuvo qué recurrir a 
técnicas como la interpolación o la extrapolación; en contraposición con lo mismo, 
también es importante decir que pese a que podía haber problemas de registro, el hospital 
hizo un excelente trabajo en líneas generales otorgando la información necesaria para 
poder desarrollar el trabajo en cuestión, y esto ayudó a que cuando se necesitarán 
números de los que se carecían, bastara con preguntar a Paola y su departamento para 
poder obtener un gran porcentaje de los mismos. Este Excel finalmente facilitará algunas 
mediciones de la empresa y le brindará en gran medida nuevas alternativas para medir la 
eficiencia operativa en relación a factores como el espacio o la frecuencia de los pedidos, 
lo cual al fin y al cabo era la razón por la que se empezó la investigación. 

     En segundo lugar, está el diagrama de flujos y niveles desarrollado en Vensim. En lo 
que respecta a este tema, la ganancia más que para el hospital, resulta siendo para el 
trabajo, pues es a través de esta herramienta que se logró entender a través de las 
relaciones matemáticas, cómo se podía aproximar la situación real, a un modelo 
construido de manera digital, con todos los posibles problemas que esto pudiera traer con 
sigo. Fue interesante ver cómo, en la medida que se añadían variables o factores que 
afectaran al problema, iban haciendo que el mismo evolucionara y fuera tomando cada 
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vez más la forma que se pretendía, y esto lo muestran justamente los resultados que lejos 
de ser ilógicos o precipitados, resultan entregando muy buena información que a 
posteriori se podrá utilizar para analizar todos estos puntos que en un primer momento 
fueron identificados dentro de la tabla de Excel.   

     Relevante explicar el hecho de que un modelo que se construya a través de dinámica 
de sistemas (como en general cualquier construido por variado número de técnicas) va a 
ser imperfecto, y esto va a implicar que aunque se pueda pensar una idea absoluta e 
inamovible, lo más probable sea que al añadir otra variable de peso como puede ser el 
precio o la confiabilidad del proveedor, puede llegar a entorpecer y cambiar todas las 
soluciones que en un primer momento habían sido planteadas, sin esto implicar que las 
fronteras planteadas en un primer momento fueran erróneas, pues es más bien afirmar 
que a más variables, diferentes alcances y por lo tanto, diferentes soluciones. 

     La mejor recomendación que se le puede dar al hospital Manuel Uribe según los datos 
que fueron entregados por el modelo y las hojas de cálculo, es cambiar su sistema de 
pedidos por uno que sea dos veces cada mes, con el fin de mantener controlada la 
información sin tener qué recurrir al nivel de especificidad y rigurosidad que puede 
implicar un sistema de pedidos semanales. Es importante anotar que como se dijo 
anteriormente, estas semanas no solo se componen del tiempo entre pedidos, sino que 
también lo hacen de la tardanza entre las llegadas, lo que quiere decir que aunque se 
pida cada dos semanas, lo más probable es que siga tardando 3 en venir, y es acá donde 
la recomendación se torna más bien logística, y esta es justamente la importancia de 
mantener un buen relacionamiento con proveedores, que a la vez puede garantizar un 
mejoramiento notorio en los sistemas de control y gestión dentro del hospital. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     Desde el punto de vista metodológico, este trabajo aportó información en lo que a la 
realización de un trabajo multidisciplinario o multi tarea respecta, pues implicó que para 
poder solucionar un problema relacionado con el espacio, se tuvieran qué realizar 
acciones secuenciales que iban desde una revisión bibliográfica de información anterior, a 
pasar por un análisis de datos y finalmente establecer un nuevo modelo simulado que 
permitiera entender la relación de estos mismos, entendiendo así que en este tipo de 
trabajos, no importa tanto el resultado al que se llega, sino a la forma en que este se 
consigue, pues muchas veces los pasos dan muchísimas más información que la misma 
meta, y esto se ve reflejado en pautas obtenidas como aquella de que el hospital solo 
extraía de su bodega principal el 70% del producto, o que según todos los pedidos, la 
diferencia entre el consumo y el pedido era negativa, de cierto modo “dejando a deber” en 
todo el semestre analizado. 

     En el desarrollo, es complicado poder relacionar todas las variables necesarias, pero a 
la vez, es una experiencia interesante para aprender a tamizar, pues el éxito de muchos 
proyectos no depende únicamente de la cantidad de información utilizada, sino que lo 
hace del hecho de que esta esté bien obtenida, y lógicamente bien aplicada; el caso es 
por ejemplo el de los costos y el consumo, que pueden ser sumamente ilustrativos a la 
hora de ver las cuentas del hospital, pero que a la hora de realmente relacionarse con el 
espacio disponible flaquean un poco (Si de los costos altos dependiera, el hospital 
seguramente no estaría tan lleno como lo está en este momento). En adición a esto, se 
pudo concluir también que una vez se haya seleccionado la información realmente 
pertinente, es vital lograr que esté bien asociada, y por eso por ejemplo es que se intentó 
pivotar de la mejor manera posible entre los diferentes diagramas causales y de flujos de 
niveles, pues finalmente no todos los resultados obtenidos serán resultados 
trascendentales; con la simulación continua y la dinámica de sistemas por ejemplo, es 
sumamente importante detectar aquellos puntos importantes de retroalimentación, pues 
de una correcta identificación puede partir un buen modelo que a través del tiempo tenga 
un buen comportamiento. 

     A nivel de lo positivo que se lleva la empresa, se pudo explicar anteriormente que eran 
básicamente tres aspectos: en primer lugar, el desarrollo y la identificación de nuevas 
razones o relaciones entre las diferentes variables críticas del proceso de control de 
inventarios, que antes quizás pasaban desapercibidas; en segundo lugar, luego de poder 
descubrir las relaciones y variables ocultas que pueden llegar a dar más luces, está el uso 
de la modelación para poder desentrañar la forma en que estas mismas puede discurrir a 
través del tiempo, y a través de su conexión con otros datos importantes. Por último, y 
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seguramente el aprendizaje y la ganancia más grande de todas, tiene que ver con la 
creación de un manual revisado y generado a partir de fuentes primarias y secundarias, 
que puede funcionar como un método de toma de decisiones para el HMUA e incluso 
para cualquier otra institución prestadora de los servicios de salud en el país, que esté 
pasando por los mismos problemas de esta; en ese sentido, ninguna investigación está 
realmente completa si no logra generar una cohesión entre lo que es la teoría y lo que es 
la práctica, y además los datos entregados por sí solos no proveen más que un eslabón 
que no funciona si la cadena en general no funciona bien; por tanto, descubrir variables 
está bien, relacionarlas es una forma de poder darles sentido y armonía, y en últimas, 
será factor fundamental para poder crear conocimiento y agregarlo, como se hizo con el 
manual, con otros resultados de éxito alrededor del mismo tema que en contexto, 
pretende ser solucionado. 

     Otra consideración que ha de tenerse en cuenta es que según los diagramas de flujos 
y niveles, cada nivel presenta un retardo de una unidad de paso de tiempo, como lo es en 
este caso semanas; esto quiere decir que aunque los datos entregados por el modelo 
puedan funcionar desde una aproximación sencilla, la realidad es que al existir 4 niveles 
entre la entrada y la salida, existe una implicación implícita y es el hecho de  que desde la 
llegada desde un producto, hasta su despacho al consumidor, puede llegar a pasar un 
mes. Para mejorar o atenuar este problema, próximos modelos deben de reducir su step, 
de modo que este sea a lo sumo, de 0.25 unidades de semana, haciendo que todo el 
proceso tarde tal como lo explicaba el departamento de logística, 7 días hábiles. 
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