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RESUMEN 

 
El objetivo de esta investigación proponer una estrategia de control interno en el 
proceso de suministro de insumos en el servicio de urgencias del Hospital nivel I de 
Tuluá-Valle del Cauca. Para esto se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, y de 
corte transversal. Para la recopilación de la información se realizó un formato que 
contiene estándares correspondientes a la norma y al proceso de abastecimiento. 
Su levantamiento se realizó mediante entrevista a los principales responsables de 
los procesos. Como muestra se tuvo en cuenta a 20 colaboradores entre auxiliares 
y jefes Servicio de urgencias de un hospital nivel I de Tuluá. Se pudo observar que 
existe mala planificación de los inventarios, no se hace análisis de la cantidad 
utilizada por procedimiento y por auxiliar. También se observó recepción 
inadecuada de los insumos, errores en almacenamiento de los materiales, 
ineficiencia en legalización de materiales retirados en horario no administrativo. 
Después de conocer las falencias se hizo una propuesta de mejora teniendo en 
cuenta la herramienta del Cuadro de Mando Integral utilizando las cuatro 
perspectivas que permitirán un equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo, 
entre los resultados deseados y los inductores de actuación de esos resultados.  
Después de establecer las perspectivas se diseñaron los objetivos, teniendo en 
cuenta la misión que es mejorar el control de inventarios y lo que se quiere alcanzar 
al momento de obtener los resultados.  
 
Palabras claves: inventario, estrategias, objetivos, Pareto, abastecimiento, 
cadena de suministro 

 
ABSTRACT 
The objective of this research is to propose a strategy of internal control in the 
process of supply of supplies in the emergency service of Hospital Level I of Tuluá-
Valle del Cauca. For this, a descriptive, transversal and observational study was 
carried out. For the collection of the information a format was made that contains 
standards corresponding to the norm and to the supply process. The survey was 
carried out through an interview with the main people responsible for the processes. 
As a sample, 20 collaborators were taken into account between auxiliaries and 
heads of the Emergency Service of the Hospital. It was observed that there is poor 
planning of the inventories, no analysis of the amount used by procedure and by 
auxiliary. We also observed inadequate receipt of inputs, errors in storage of 
materials, inefficiency in legalization of materials removed during non-administrative 
hours. After knowing the shortcomings an improvement proposal was made taking 
into account the tool of the Balanced Scorecard using the four perspectives that will 
allow a balance between the short and long term objectives, between the desired 
results and the inducers of performance of those results. After establishing the 
perspectives, the objectives were designed, taking into account the mission of 
improving inventory control and what is to be achieved when obtaining the results. 
 

Keywords: inventory, strategies, objectives, Pareto, supply, supply chain 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El proyecto se basa en analizar el control interno en el proceso de suministro de 
insumos en el servicio de urgencias del Hospital nivel I de Tuluá-Valle del Cauca y 
proponer estrategia de mejora, debido que permitirá optimizar los recursos. 
 
Por esta razón, se tuvo en cuenta para la recopilación de la información un formato 
que contiene estándares correspondientes a la norma y al proceso de 
abastecimiento. Su levantamiento se realizó mediante entrevista a 20 colaboradores 
entre auxiliares y jefes Servicio de urgencias de un Hospital nivel I de Tuluá. 
 
De acuerdo con los objetivos planteados, el proyecto fue analítico, puesto que fue 
necesario analizar la teoría, abordar y explicar el comportamiento del proceso de 
abastecimiento; por el otro, es descriptivo y transversal: descriptivo, ya que buscó 
caracterizar las falencias que se presentan en el proceso de suministro de insumos 
y transversal, puesto que se aplicó en un solo corte de tiempo a los las personas 
objeto de estudio.  
 
Es por esto, que el presente trabajo recopila y presenta lineamientos básicos 
analizar la situación del proceso de suministro y proponer; el mismo comprende 
ocho capítulos en los que se desarrolla el siguiente contenido: 
 
El capítulo 1, se presenta la definición del proyecto con el objetivo de mostrar la 
problemática. 
 
En el capítulo 2,  justificación en el que se describe la importancia de realizar el 
proyecto. 
 
El capítulo 3, describe el objetivo general y los objetivos específicos necesarios para 
el alcance del objetivo general. 
 
El capítulo 4, se estableció el marco referencial que incluye marco de antecedentes 
y marco teórico. 
 
El capítulo 5, Enuncia la metodología empleada para la realización del proyecto. 
 
El capítulo 6, los resultados y análisis de los hallazgos encontrados en la 
investigación. 
 
Posterior al desarrollo de los capítulos 1 al 6, se presenta en el capítulo 7, las 
conclusiones resultado de la observación y capitulo 8, las recomendaciones que se 
consideran necesarias para el trabajo realizado. Y finalmente se presenta la 
bibliografía utilizada para reconocer el mérito de los documentos de los cuales se 
requirió su consulta. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los recursos físicos, como la infraestructura, los equipos y los insumos, hacen parte 
fundamental para la prestación oportuna de los servicios garantizar la calidad de la 
atención hospitalaria, los cuales repercuten directamente en la calidad de los 
mismos y en la competitividad del centro hospitalario. 
 
Ahora bien, Según un estudio realizado por USAID (2014), el manejo adecuado de 
los suministros, desde el punto de vista técnico, asistencial y  gerencial -
administrativo, pueden convertirse en una importante fuente de ingresos para la 
institución, en especial los elementos médico - quirúrgicos y los medicamentos. 
Igualmente, USAID (2014), establece que para lograr esto, se debe analizar las 
necesidades de la institución, pronosticar en el tiempo el flujo del suministro, 
seleccionar los mejores proveedores, establecer y observar los protocolos y 
procesos de requisición, compra, ingresos, recepción, almacenamiento, 
distribución, manejo ético y control de los mismos. 
 
Es importante resaltar que la rentabilidad de los servicios de salud deben orientarse 
siempre hacia el mejoramiento del consumo, por esta razón el personal asistencial 
debe tener en cuenta que el desperdicio perjudica tanto al paciente, al servicio y en 
ultimas a la empresa. Según datos encontrado por  USAID (2014), los suministros 
son el segundo rubro, después de los costos de personal, en la estructura de gastos 
presupuestales. Pero con un manejo adecuado, desde el punto de vista técnico - 
asistencial y - gerencial - administrativo, pueden convertirse en una importante 
fuente de ingresos para la institución, en especial los elementos médico - quirúrgicos 
y los medicamentos. 

 
Con respecto a lo anterior, se detectan dificultades en el área de logística, en el 
servicio de urgencias de un Hospital de nivel I de Tuluá-Valle Del Cauca, 
relacionadas con los insumos, como son su requerimiento, recepción, 
almacenamiento y distribución, que dificultan la óptima utilización de los recursos 
afectando la oportunidad y la calidad de los servicios. Se han detectado algunos 
casos de requisiciones inadecuadas, no pertinentes o sobredimensionadas, hecho 
que ocasiona el desfase en el presupuesto establecido. Existen pequeños depósitos 
paralelos, no sujetos a control, los cuales contribuyen a agravar el problema.  No 
existe claridad de los procesos, puesto que se detectan inconsistencias y fallas en 
los procesos del almacén, que conllevan a fallas en la calidad y oportunidad de los 
suministros. 
 

Teniendo en cuenta la problemática relacionada con la falta de insumos, se 
plantea el siguiente interrogante: 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles  son las estrategias para la administración eficiente de los insumos 
utilizados en el servicio de urgencias de un Hospital nivel I de Tuluá-Valle del Cauca, 
enero- junio 2018? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La institución debe garantizar procesos adecuados completamente controlados que 
les permita identificar pérdidas de los recursos en cualquiera de sus fases de 
distribución y posterior utilización, donde las cifras sobre los costos y las perdidas 
determinen las estrategias necesarias para garantizar la administración adecuada 
de dichos insumos haciendo de cada servicio una unidad funcional, rentable y 
eficiente sin alterar la calidad del proceso de atención al usuario.  
 
Ante la repetitiva situación que se presenta en el servicio de urgencias de una 
Hospital nivel I de Tuluá-Valle del Cauca por la falta de insumos médicos y 
hospitalarios, que son de vital importancia para la atención integral de las pacientes, 
el desabastecimiento podría representar un grave riesgo para la salud de los 
pacientes e incluso amenaza de muerte, derivada del retraso de procedimientos 
vitales para la evolución del cuadro clínico de los mismos, lo que hace fundamental 
introducir mejoras al proceso de abastecimiento e inventario y optimizarlo de forma 
que funcione más eficientemente, como corresponde a un establecimiento tan 
importante como éste. Las mejoras incluyen un rediseño del proceso general y 
formas de operar, además de una integración de las bodegas satélites a la bodega 
central para establecer un sistema contra-consumo lo más automático posible. 
 
Por lo tanto, se hace necesario realizar un estudio, de la normativa, de los procesos 
y procedimientos y del personal que los ejecuta, para poder encontrar las 
soluciones. Ya que al centrar los esfuerzos en el mejoramiento de los procesos y 
procedimientos, en especial, del control, se podrá tener como resultado una mejoría 
en la parte económica y una mejor satisfacción de los usuarios, tanto internos como 
externos. 
 
Es decir, los beneficios serian: Reducción de errores propios de una intervención 
humana preponderante en el proceso, mayor confianza y transparencia en los 
procesos, Control de salidas reales de insumos en el área, mejorar el uso de los 
recursos humanos, materiales y financieros. 
 
Como el Hospital pertenece al sector público, es muy importante que funcione bien 
y de la mejor forma que sus recursos se lo permitan, para que así pueda entregar 
un servicio de calidad a sus pacientes, contribuyendo a mejorar la atención de la 
salud pública en el municipio de Tuluá. Una mejora en la gestión de abastecimiento 
de insumos médicos puede proporcionar un gran avance en la logística de 
funcionamiento interno del Hospital, abriendo la puerta para nuevos cambios. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer una estrategia de control interno en el proceso de suministro de insumos 
en el servicio de urgencias del Hospital nivel I de Tuluá-Valle del Cauca. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Hacer un diagnóstico del procedimiento de abastecimiento para determinar si 
son los correctos en el servicio de urgencias del Hospital de nivel I de Tuluá-Valle 
del Cauca. 
 

 Detectar los principales problemas y puntos críticos del proceso de 
abastecimiento en el servicio de urgencias del Hospital de nivel I de Tuluá-Valle del 
Cauca. 

 

 Establecer estrategias de mejoras en los procesos de suministro de insumos en 
el servicio de urgencias del Hospital de nivel I de Tuluá-Valle del Cauca. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

 
Para fundamentar la investigación se hizo pertinente desarrollar una revisión 
bibliográfica a cerca de aspectos relacionados con el tema de suministros en una 
entidad hospitalaria. 
 
En primer lugar se tuvo como guía el proyecto desarrollado por Ferrer & Calvo, el 
objetivo fue contribuir al mejoramiento de los procesos logísticos en una institución 
prestadora de servicios de salud a través de la aplicación de técnicas y métodos de 
ingeniería industrial (1).  
 
En el desarrollo de la investigación se pudo evidenciar re-procesos en el 
alistamiento del proceso de distribución. Un ejemplo de esto se presentó cuando los 
encargados de registro debían digitalizar la orden del paciente física (fórmula 
médica) en el sistema. 
 
Igualmente, se evidenció la falta de orden en la mayoría de las áreas. Por ejemplo, 
en el almacén se observa la mala ubicación de algunas estibas con medicamentos 
que en muchas ocasiones impiden el tránsito dentro de la bodega. Y en los 
protocolos definidos de operación no se llevaban a cabo, por lo que se puede decir 
que existe poca estandarización de procesos lo cual genera un impacto negativo en 
el manejo de la información. 
 
La propuesta presentada fue en base a la metodología 5’S, que ayuda a mejorar las 
condiciones de trabajo, la velocidad de respuesta, el control de los materiales en el 
inventario y el nivel de servicio. Y en lo tecnológico se proponen herramientas de 
auto identificación  y captura de datos que sirven para aumentar la trazabilidad de 
los productos, disminuir errores humanos asociados a la manipulación de 
medicamentos e insumos médicos, aumentar en gran medida la velocidad de 
respuesta a servicios clínicos y tener mayor control sobre los productos del 
inventario.  
 
También se tomó como referencia el proyecto realizado por  Morales (2015),  en el 
Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia, es uno de los 
hospitales públicos más importantes de la Región Metropolitana, atendiendo a la 
gran mayoría de los habitantes del sector norte de la capital, con una población 
asignada superior a 600.000 personas (2). 
 
El proceso de abastecimiento, en el hospital presenta muchas deficiencias 
asociadas con los sistemas de información y también con los recursos humanos y 
financieros. Por esta razón el objetivo del proyecto fue proponer mejoras al proceso 
de Abastecimiento. Utilizando la metodología de Rediseño de Procesos de 
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Negocios, en la cual fue necesario en primera instancia hacer un levantamiento del 
proceso actual, para luego identificar los problemas claves y proponer finalmente un 
rediseño del proceso. Finalmente se crearon indicadores de control de gestión, los 
cuales ayudarán a mantener el rediseño controlado a nivel de gestión y ejecución y 
entregarán información para futuras tomas de decisiones. 
 
En el desarrollo del proyecto, se pudo apreciar a través del levantamiento de 
procesos que los problemas más comunes, y a los cuales se les atribuye el mal 
funcionamiento del proceso, son principalmente problemas culturales. Existe una 
tendencia a guardar insumos por parte de las Unidades y siempre pedir más de lo 
que necesita; guardan para “tiempos de recesión”. Además existe una discrepancia 
entre la parte hospitalaria y la parte administrativa, donde existe desconfianza y 
malas prácticas. Por este motivo, hace difícil implementar mejoras y sistemas que 
ayuden a los procesos, porque las unidades clínicas, particularmente los 
“funcionarios hospitalarios”, no las implementa.  
 
Otro de los conflictos importantes que se pudo evidenciar en el proceso de 
abastecimiento, está en el talento humano puesto que las cargas de trabajo están 
mal distribuidas, los procesos son lentos y manuales y no existe definición de roles.  
Las mejoras propuestas al proceso se hicieron teniendo en cuenta los problemas 
antes mencionados, son mejoras poco invasivas para que sean adoptadas con 
mayor facilidad por el personal médico y orientadas a disminuir los tiempos de 
operación de cada proceso. 
 
Por otro lado, con respecto al tema de mejora en el control en el gasto de los 
insumos se tomó como referencia el proyecto realizado por  Martínez Montealegre 
(2014), el objetivo principal de este trabajo fue establecer los parámetros necesarios 
para valorar la efectividad del sistema de costos con el que contaba la entidad, 
estimando la importancia que tiene el adecuado control de los insumos, frente a los 
modelos de costeo que en cuestión de la gestión hospitalaria se deben implementar 
(3). 
 
A través de la observación del proceso de abastecimiento, se pudo evidenciar la 
necesidad de tener informes que emitan los procesos de control, ya que el sistema 
de distribución y control del gasto en los insumos del hospital, no se evidenció un 
proceso claro que brindará una información precisa que permita señalar las 
necesidades de equipos y/o accesorios, requeridos en la prestación de los servicios, 
para así dar cumplimiento a la normatividad vigente, por tanto proponen 
reestructurar el modelo de costeo ajustado a las necesidades reales de la 
institución. 
 
Por último se tomó como referencia el proyecto realizado por Arias (2014),  en la 
bodega seleccionada para la realización del proyecto, se estaban presentando 
problemas en el control de los niveles de inventarios debido a que en este sector 
existe una alta variabilidad en la atención de pacientes; presentándose un promedio 
mensual de 27%3 de usuarios, con cirugías que no eran programadas (4). 
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Por esta  razón, el objetivo de realizar el proyecto fue aplicar una metodología para 
el control de inventarios de medicamentos e insumos con base en la teoría del 
Proceso Jerárquico Analítico (PJA), en la bodega de cirugía de la Unidad Quirúrgica 
de una IPS de cuarto nivel de atención de la ciudad de Cali. 
 
El resultado del proyecto, por medio de la clasificación multicriterio PJA, el personal 
del almacén definió los criterios que son los más importantes para la administración 
de los inventarios de la unidad quirúrgica; es de resaltar que a pesar que uno de 
estos es el costo, no fue el más importante para la gestión y control, obteniendo un 
peso de 4% para los insumos y 16% para los medicamentos, por el contrario lo más 
importante para el almacén de cirugía es lo critico que puede llegar a ser un 
medicamento o insumo para el paciente, es decir para ellos es prioridad la salud y 
seguridad del paciente.  Por lo tanto, con esta propuesta, el personal del almacén 
encargado de la gestión y control, podrá tener una herramienta que le permitirá 
saber en qué momento reponer el inventario y cuanto ordenar, de esta forma 
disminuir los faltantes y mejorar su nivel de servicio. 

 
 

4.2. MARCO TEÓRICO 
 

4.2.1. Gestión de la cadena interna de abastecimiento de una entidad 
hospitalaria.    

Los procesos de suministro de medicamentos según el Ministerio de Salud (2005) 
involucra una serie de procesos que se relacionan ya sea secuencial o 
transversalmente. El desarrollo conveniente de cada uno de ellos permitirá lograr la 
disponibilidad y accesibilidad de medicamentos, aplicando criterios de eficiencia, 
oportunidad y calidad. 

 
La gestión de abastecimiento empieza con la recepción de los insumos en un 

almacén general, el cual recibe la mayoría de los casos la mayor parte de los 
insumos que se piden para el hospital, según Borja (2007), estos almacenes se 
organizan los productos en orden alfabético, por familias u otro sistema, esto 
depende únicamente de la normatividad de funcionamiento interna. Una vez estén 
los insumos ahí, se llevan a un almacén de planta por medio del sistema de 
suministro que se tenga en la entidad (5).  

 
Tambien se esteblece que el proceso de Abastecimiento, consta de varias 

etapas, que involucra varios actores y unidades; es decir, lo compone otros 
procesos que se administran de manera independiente unos de otros y que, en 
conjunto, determinan el Abastecimiento del Hospital. Los subprocesos que 
componen este proceso son:  

 

 Definición de requerimientos  

 Adquisiciones  

 Recepción  
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 Distribución 

  
Figura 1. Macro-proceso de Abastecimiento 

 
Fuente: (1) 
 
El sistema de suministro en la mayoría de los casos, tanto enfermeras como médico 
de la unidad de atención realiza una lista, la cual es enviada al almacén general 
para que ellos despachen la cantidad y los insumos estipulados por ellos en la lista. 
Es por esta razón que se recomienda que una enfermera, médico o supervisora de 
la unidad debe estar muy pendiente del nivel de inventario en el almacén de planta, 
esto causa que la persona encargada deje de ejercer su función principal para 
cumplir una secundaria (5). 
 
4.2.2. Cadena de abastecimiento como estrategia en la gestión logística. 

 
La misión de la gestión logística es planear y coordinar todas esas actividades 
necesarias para alcanzar y lograr los niveles deseados de servicios de entrega, 
distribución y calidad al menor costo posible.  
 

“la logística debe ser vista más allá ser un lazo entre el mercado y el la actividad 
del negocio. La mirada de la logística se extiende a lo largo de la organización, 
desde el manejo de materiales hasta la entrega final del producto” (6)  

 
Por lo tanto, como un sistema total y como una entidad de salud, la gestión logística 
empieza desde las necesidades de los pacientes que son satisfechas por medio de 
la coordinación del flujo de información y materiales, que se amplía desde el 
mercado a través de la organización y sus operaciones hasta los proveedores. El 
reconocimiento de la función crítica de cadena de abastecimiento ha ido creciendo, 
estableciendo una ventaja competitiva como parte de un proceso logístico integrado, 
incluyendo las necesidades de suministros médicos y quirúrgicos en el desarrollo 
de sus planes estratégicos (6). 
 
Igualmente, la cadena de suministro es catalogada como el “network” de las 
organizaciones implicadas, por medio de varios procesos y actividades que produce 
valor en la forma de productos y servicios en manos del cliente final. Cada una de 
estas instituciones en la cadena son dependientes de la otra, la cadena de 
abastecimiento no es lo mismo que la “integración vertical”.  
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Según Acosta & Hernández, la integración vertical normalmente involucra que las 
organizaciones hagan lo que ellos saben hacer realmente bien y en donde ellos 
tengan ventajas diferenciales, todo lo demás podrá ser externalizado, es decir, que 
se obtiene fuera de la empresa (6). Claramente esta tendencia tiene muchas 
implicaciones para el manejo de la logística, el reto de integrar y coordinar el flujo 
de materiales desde una multitud de proveedores, y similarmente manejar la 
distribución del producto terminado por medio de diferentes intermediarios. La 
logística es esencialmente una planeación orientada y enmarcada para crear un 
plan para el flujo de un producto e información del negocio (p.23). 
 
4.2.3. Compras y manejo de materiales en un centro hospitalario. La 
organización del manejo de materiales en hospitales grandes juega un papel muy 
importante en el manejo operacional. El manejo de materiales incluye compras, 
proveedores estratégicos, reposición de inventario, transporte de pacientes y el 
proceso de esterilización. Las compras se concentran en el uso de organizaciones 
de grupos de compra y procesos de fuentes estratégicas de menores costos totales 
para aumentar el valor financiero. Los controles internos en el manejo de materiales 
son importantes en este proceso porque tiene una responsabilidad fiduciaria de 
prevenir pérdidas y reducir gastos (6). 
 

4.2.3.1. Compra de suministros médicos. En compras las actividades son 
conocidas como procesos orientados a la estrategia de la entidad de salud y como 
tal depende de la implementación de buenos sistemas de información, orientarse 
en las relaciones más cercanas con menos proveedores posibles, mientras se 
consideran opciones alrededor del mundo. 
 

El carácter estratégico de compras está en relacionar todas sus actividades hacia 
los objetivos de la organización. El proceso de compras por medio del contacto con 
el mercado de suministros, ayudará a que la organización pueda conocer sobre 
nuevas tecnologías, materiales o servicios y cambios en el mercado. Es de esta 
forma como el proceso de compras puede favorecer al rediseño de la estrategia 
organizacional y aprovechar las oportunidades brindadas por el mercado  
Igualmente, el continuo contacto con los proveedores en el proceso de compras 
sirve de apoyo al éxito estratégico de la organización,  debido a que servirá para 
que ellos mejoren el servicio, innoven en los productos y mejoren las estrategias de 
entrega del pedido y de esta forma reducir los tiempos y costos de entrega  (6)..  
 
Entre las actividades principales de compras que influencia la habilidad de la 
organización para alcanzar sus objetivos son: selección de proveedores, 
evaluación, cotizaciones, manejo total de la calidad y planeación de compras. (p.35) 
De hecho, el proceso de compras debe proveer valor a las otras áreas y proceso de 
la organización o institución, por esta razón, que estar bien informados permite que 
la función de compras sea mejor y se anticipe a  las necesidades de las otras áreas 
funcionales y médico asistenciales del hospital. Lo que quiere decir que, las áreas 
de compras y logística necesitan trabajar en coordinadamente con todas las 
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actividades logísticas y todo lo relacionado con flujo de materiales e información, 
como comprar bienes y servicios. 
 
Ahora bien, en el proceso de adquisición de suministros, lo más importante es la 
selección de los mejores proveedores y afirma que el proceso de comprar es 
complejo por la diversidad de actores que deben ser considerados cuando se están 
tomando decisiones acerca de la compra de suministros. El proceso de compra 
consiste en seguir una serie de pasos donde lo primero es identificar las 
necesidades, luego establecer especificaciones de los suministros para realizar la 
búsqueda de proveedores que cumplan con estas condiciones. Después de realizar 
la búsqueda se debe establecer criterios de compras y usos (7). 
 
Se han identificado seis categorías de productos que son compradas por la mayoría 
de compañías, según Lambert (2001)  estas categorías son: 

 Componentes de partes 

 Materias primas 

 Suministros de operación 

 Equipos de soporte 

 Equipos de proceso y servicios 
 
4.2.4. Manejo de inventario. El inventario representa suministros que han sido 
comprados pero no consumidos o utilizados todavía. El inventario en los hospitales 
es altamente desarticulado entre las habitaciones, clínicas, camas, y áreas de 
almacenaje. Los inventarios representa un tema muy complejo que es común en la 
industria manufacturera pero no es muy entendida en el área de la salud. Los usos 
de los ítems financieros son muy importantes para ofrecer controles internos sobre 
el inventario porque ellos permiten el análisis y entendimiento para del 
comportamiento de la utilización típica de inventario y puede ver las excepciones y 
desviaciones (7).  Por lo tanto, el control de inventario debe de reducir riesgos de 
pérdidas y mantener controles adecuados sobre los recursos más costosos.  
 
4.2.4.1. Planeación de suministros médicos. La planeación de suministros para 
el funcionamiento de una organización, juega un papel muy importante en la 
eficiencia de la cadena de suministro, es por esta razón que autores como Ballou 
(2012), enfatizan que se debe tomar decisiones estratégicas para el buen 
funcionamiento logístico de la organización, las cuales estarán orientadas con los 
objetivos que busca alcanzar la organización, y todas las herramientas utilizadas 
para el mejoramiento de los procesos internos deben velar por la consecución de 
dichos objetivos.(p.29) 
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Figura 2. Triángulo de la planeación en relación a las principales estrategias 
de logística y administración de la cadena de suministro 

 
FUENTE: BALLOU, RONALD H. Logística: Administración de la cadena de suministro. México. 
Prentice Hall México. 2004. Pág. 29. 
 

El proceso de planeación de suministros médicos, se lleva a cabo por medio de 
pronósticos en los cuales se debe manejar un nivel alto de incertidumbre, debido a 
que en muchos de los casos se pueden presentar incrementos en la demanda y 
ocasionar faltantes de algunos suministros.  
 
“la planeación de suministros dentro de una entidad hospitalaria, debe ser muy 
exacta pero a la vez debe tener en cuenta variables externas que puedan estar 
afectando la salud de los pacientes, por ejemplo cuando hay temporadas de invierno 
incrementan los pacientes por resfriados. Es por esta razón que deben incrementar 
los pedidos de suministros para atender estos casos” (8) 
 
 
4.3. MARCO LEGAL  
 

En Colombia actualmente existe una serie de leyes y decretos que rigen el sistema 
de salud colombiano, entre ellos se encuentra la ley 100 de 1993, donde se habla 
del sistema general de seguridad social en salud y pensión. Igualmente, esta parte 
la ley habla acerca del funcionamiento general del sistema de salud, explica los tres 
regímenes que existen y también cuáles son los deberes y obligaciones de éstos 
con los usuarios y con el Estado. 
 
Con respecto a la logística hospitalaria, su objetivo es garantizar la calidad y el 
transporte de los insumos de manera eficiente y eficaz, es así como según el artículo 
153 de la ley 100 de 1993, trata de la igualdad en la prestación del servicio, la 
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prohibición de la discriminación por clase social, religión o etnia, en la prestación del 
servicio de salud. Por lo tanto, la logística hospitalaria debe manejar el mismo nivel 
de eficiencia y eficacia en cualquier entidad de salud, no deberá ser discriminatoria 
en ningún caso. 
 
En los artículos 179 y 180 de esta ley, se habla acerca de los requisitos legales, 
técnicos y financieros, que deben cumplir todas las entidades prestadoras del 
servicio de salud, determinan que deben cuidar porque el servicio se preste de 
manera oportuna sin infortunios por falta de implementos para prestar el servicio o 
por incumplimiento de los requisitos. 
 
Conforme a esto, la empresa debe garantizar procesos adecuados completamente 
controlados que les permita identificar pérdidas de los recursos en cualquiera de 
sus fases de distribución y posterior utilización, donde la cifras sobre los costos y 
las perdidas determinaran las estrategias necesarias para garantizar la 
administración adecuada de dichos insumos haciendo de cada servicio una unidad 
funcional, rentable y eficiente sin alterar la calidad del proceso de atención al 
usuario.  
 
Decreto Nº 2309 del 2.002, Por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
5.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL  
 

 

5.2. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

El tipo de investigación es cuantitativa, descriptiva y de corte trasversal. 
 
Cuantitativa: Según Hernández Sampieri permite evaluar los datos de manera 

científica o de forma numérica con ayuda de la estadística (9). Se necesita que entre 
los elementos de la investigación exista una relación y que se pueda delimitar y 
saber dónde se inicia el problema y cuál es su dirección. (p.4) 

 
Descriptiva: Es la descripción, registro, análisis e interpretación, mediante 

análisis. En ésta investigación se ven y se analizan las características y propiedades 
para que con un poco de criterio se las pueda clasificar, agrupar o sintetizar, para 
luego poder profundizar más en el tema. Según Hernández Sampieri, en la 
investigación descriptiva se trabaja sobre la realidad de los hechos y su correcta 
interpretación (9). 

 
Corte trasversal: Es un estudio en un momento y lugar determinado, puede 

evaluar subgrupos de estudio de donde se puede recoger información sin necesidad 
de repetir las observaciones (9).La presente investigación permitió describir y 
analizar y los principales problemas y puntos críticos del proceso de abastecimiento 
y proponer planes de mejora y dio la posibilidad a los investigadores de describir de 
forma detallada todo aquello que fue observado mediante la aplicabilidad de los 
instrumentos. 

 
5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

5.3.1. Población. Servicio de urgencias de un hospital nivel I de Tuluá. 
 
Misión. Somos una entidad del orden Municipal que presta servicios de salud de 
baja complejidad con énfasis en promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, con resolutividad e integralidad; siendo centro de práctica académica 
e investigativa, fundamentamos nuestra atención en la calidad, buen trato, la 
seguridad del paciente y de nuestros funcionarios. 
 
Visión.  Consolidarnos como una Institución líder en Servicios de Promoción de la 
Salud y prevención de la Enfermedad, con enfoque de atención segura y 
humanizada, la cual desarrollaremos con infraestructura y tecnología moderna 
mediante el uso eficiente de los recursos; promoveremos la docencia y el 
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compromiso con el medio ambiente en espacios que fomenten la salud y seguridad 
en el trabajo. 
 

Servicio de urgencias.  Está a disposición de los usuarios las 24 horas del día, los 
365 días del año, para la estabilización y resolución de problemas agudos de salud, 
garantizando la atención de urgencias de primer nivel. Cuenta con recursos 
humanos altamente calificados y con los equipos tecnológicos y medico quirúrgicos, 
requeridos para el cuidado de los usuarios.  
 Sistema de clasificación de usuarios por Triage. 
 Consulta médica de urgencia. 
 Oxigenoterapia. 
 Sala de reanimación. 
 Sala de procedimientos menores. 
 Sala de monitoreo materno fetal. 
 Sala de observación. 
 Servicio de ambulancia básica hospitalaria las 24 horas, para traslados 
dentro y fuera de la ciudad o el departamento. 
 
5.3.2. Muestra. Como muestra se tuvo en cuenta el total de 20 colaboradores entre 
auxiliares y jefes Servicio de urgencias de un Hospital nivel I de Tuluá. 
 

5.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

- Criterios de Inclusión  
• El personal de planta en el Servicio de urgencias del Hospital nivel I de la ciudad 
de Tuluá, que lleva más de seis meses de labores en la institución  
• Colaboradores que acepten participar en la investigación.  
 

- Criterios de Exclusión 
• Personal que tiene menos de seis meses de labores en el Servicio de urgencias 
del Hospital nivel I de la ciudad de Tuluá  
• Personal por prestación de servicios u honorarios. 
 

5.5. VARIABLES 
 

 Variables independientes: Proceso de abastecimiento, sistema de información 
 

 Variables dependientes: Calidad en el proceso de suministro de insumos 
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5.6. ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
  

 Instrumentos.  Para la recopilación de la información de este estudio 
investigativo se realizó un formato que contiene estándares que corresponden a la 
norma y estándares a cada proceso. Su levantamiento se realiza mediante 
entrevista a los principales responsables de los procesos. (Ver anexo A) 
 

 Recolección y análisis de la información. Luego de recopilar la información a 
través del formato se analizó la información obtenida y se determinaron los 
principales problemas y puntos críticos del proceso de abastecimiento en. 
Posteriormente se establecieron las estrategias de mejoras en el proceso de 
suministro del servicio de urgencias del Hospital. 
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NO 

SI 

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

6.1. DIAGNÓSTICO DEL PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO ACTUAL 
DE UNA CLINICA DE PRIMER NIVEL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 

En primer lugar se hace una descripción del procedimiento de abastecimiento de 

una clínica de primer nivel del municipio, el cual ha sido diseñado, socializado e 

implementado en la clínica y de esta forma tener un punto de referencia para 

establecer las falencias que se presentan en el hospital objeto de estudio y poder 

proponer estrategias de mejora. 

Figura 3. Flujograma del proceso de abastecimiento de la Clínica de primer 
nivel 

Urgencias Almacén 
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Urgencias Almacén 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fuente: clínica primer nivel 

Con la implementación del proceso se puede establecer las cantidades de cada 

producto que necesita tener almacenado, teniendo en cuenta el consumo habitual 

de cada artículo en las diferentes áreas para una oportuna distribución.  

Igualmente, se puede observar que las requisiciones de las distintas áreas son 

uniformes y van acordes con las funciones de los mismos, lo cual permite que no se 

hagan solicitudes de artículos innecesarios. 

Tiene como política realizar inventarios en presencia de un delegado del 

departamento financiero, para verificar el registro del sistema con la existencia física 

real. 

 

6.2. DIAGNÓSTICO DEL PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO ACTUAL 
 

Para dar cumplimiento al primer objetivo “hacer un diagnóstico del procedimiento de 
abastecimiento para determinar si son los correctos en el servicio de urgencias del 
Hospital de nivel I de Tuluá-Valle del Cauca” se hizo necesario solo observar las 
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actividades debido al desconocimiento que se tenía en un principio sobre las 
actividades que se realizaban en el área que comprendían con el área suministro 
interno de insumos. Durante este proceso se tomaron algunas anotaciones, pero 
sobre todo se buscó captar y entender las actividades e interacciones que se 
realizaban alrededor del servicio, las cuales permitieron escoger los enfoques y las 
técnicas más adecuadas para el estudio del sistema. 
 
La observación comenzó sobre lo que pasaba en los turnos de la mañana y de la 
tarde, e investigar lo que sucedía en los turnos de la noche y fin de semana para no 
omitir algún detalle importante, se realizó teniendo en cuenta las técnicas de 
factores preguntas (Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Porqué) con el personal del área 
de urgencias. 
 

6.2.1. Lluvia de ideas.  Después de conocer los procesos y procedimientos, se 
solicitó a cada auxiliar del área de urgencia indicara los factores o situaciones 
problemáticos que se presenta para obtener un mapa general de todo lo que 
acontecía. Debido a la diversidad de criterios que se podía tener se decidió utilizar 
esta técnica, ya que por medio de esta se pudieron encontrar una gran variedad de 
causas. El resultado obtenido con esta técnica fue el siguiente: 
 
Problemas: 
- Falta de coordinación entre turnos 
- Comunicación 
- Organización del almacén 
- Material incompleto 
- Difícil comprobación del material licitado 
- Pronósticos no asertivos 
- Material mal asignado 
- Funciones y responsabilidades 
- Herramientas de trabajo 
- Mobiliario y lugar de almacenamiento inadecuado 
- Exceso de confianza 
- Difícil comprobación del consumo de material 
- Falta de políticas 
- Manejo de material en áreas 
- Robo hormiga 
- Técnicas de trabajo no estudiadas (procedimientos) 
- Falta o nulo seguimiento de pendientes 
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La sección de abastecimiento es la encargada de surtir los diferentes insumos que 
el hospital necesita para su operación rutinaria. En la actualidad no se hace registro 
de los insumos que se utiliza por paciente, ni de los materiales necesarios para tratar 
un determinado diagnóstico, por lo que se hace imposible calcular el error de 
pronóstico, pero existe la sospecha de que ciertos insumos están sobre estoqueado 
y otros que escasean, debido a que no existe una adecuada gestión de inventarios. 
Existen cerca de 200 clases de insumos que componen el inventario de urgencias 
del hospital, dentro de los cuales, por mencionar algunos, se encuentran jeringas, 
agujas, guantes, alcohol, vendas, algodón, gasas, entre otros.  
 
El registro del material que se maneja dentro del área, se lleva a cabo en hojas de 
papel que poseen un formato difícil de llenar, debido a la gran cantidad de filas y 
columnas que presenta, lo cual  dificulta localizar dentro de la extensa lista el 
producto surtido y registrar la cantidad de material que se ha dado a un determinado 
servicio por turno. En ocasiones esto genera el error de que la cantidad de material 
abastecido se registre en una fila o columna equivocada, debido a que resulta difícil 
seguir la línea. 
 
Para poder planear y tomar decisiones respecto a qué cantidad de insumos, cómo 
distribuirlo de la mejor manera posible en los diferentes procedimientos que se 
presenta en el área, u obtener información respecto de cómo es la demanda de 
insumos por procedimiento, por turno o en un determinado periodo de tiempo, entre 
otros, se hace  necesario contar con el apoyo de un software o un sistema que 
permita obtener la información necesaria de una forma rápida y confiable; pero en 
el hospital no existe una base de datos que permita obtener la información 
anteriormente mencionada, la información que se genera de los movimientos de 
entrada y salida de insumos se quedan archivados en las hojas antes mencionadas, 
lo que dificulta la consulta y análisis de la información.  
 
Cuando se inició el estudio, se evidenció que cada auxiliar general tenía que hacer 
un registro diario en el Kardex al terminar su turno, este formato permite “controlar” 
el inventario de insumos, pues en este se descuenta el producto que el auxiliar 
general ha surtido en el hospital durante su turno, y las cantidades obtenidas de 
material deben de coincidir con las existencias físicas contabilizadas en los 
almacenes. Pero este tipo de proceso no brindaba el suficiente control sobre los 
insumos, debido a que presenta demasiadas limitaciones, como errores de cálculo 
al restar las cantidades, equivocaciones al momento de registrar la información, se 
pierde tiempo en contar las existencias físicas, pero sobretodo, no se puede evitar 
el robo hormiga.  
 
Al momento de hacer las observaciones algunas auxiliares indicaron que en 
ocasiones algunas compañeras al entregar el turno no se están entregando 
correctamente los insumos dejados en stock, lo cual deja en evidencia la ausencia 
de un manual de procedimiento para el manejo de inventarios (Ver Tabla 1, control 
de gasto de insumos para procedimientos en urgencias). 
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Tabla 1. Plantilla de control de gasto de insumos para procedimientos en urgencias 

PROCEDIMIENTOS INSUMOS UTILIZADOS 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
CANTIDAD DE 

INSUMO 
UTILIZADO 

POR 
PROTOCOLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GLUCOMETRÍA 

Lanceta 1 1 1 1 1       1       2   1         1 1 

Tirilla de glucómetro 1 1 1 1 1       1       1   1         1 1 

Torunda de Algodón 1 1 1 1 2       1       1   1         2 1 

Agua Estéril 0 1 0 0 1       1       1   1         1 1 

CATETERISMO 
VESICAL 

Tapaboccas         1             1   1             1 

Gafas                       1                 1 

Bata de bioseguridad                                          1 

Par de guantes estériles 1 1 1   1     2       2   1             1 

Par de guantes limpios 2 2 2   1     1       1   1             1 

Sonda Foley o Nelaton 1 1 1   1     1       1   1             1 

Jeringa 10 cc 1 1 1   1     1       1                 1 

Cistoflo 1 1 1   1     1       1                 1 

Agua Estéril x 10cc 1 1 1   1     1       1                 1 

Esparadrapo         1     1       1                 1 

Gasas estériles 3 3 3   2     1       1   1             4 

Lidocaína Jalea 2% 1 1 1   1     1       1   1             1 

Suero Fisiológico               1           1             1 

NEBULIZACIÓN 

Solución Salina 0.9%   1   1   1 1     1             1   1   1 

Mascarilla para nebulizar   1   1   1 1     1             1   1   1 

Manguera (kit de 
nebulizar) 

  1   1   1 1     1             1   1   1 

Nebulizador   1   1   1 1     1             1   1   1 

Jeringa 3 cc   1   1   1 1     1             1   1   1 
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PROCEDIMIENTOS INSUMOS UTILIZADOS 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
CANTIDAD DE 

INSUMO 
UTILIZADO 

POR 
PROTOCOLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CURACIÓN 

Tapabocas             1   1   1   1     1         1 

Gafas             1       1                   1 

Bata de bioseguridad                  1                       1 

Guantes Limpios 2     2     1   1   2   1     1         1 

Guantes estériles 1     1     1   1   1         1         2 

Agua Estéril o Suero 
Fisiológico 

1     1     1   1   1   1     1         1 

Micropore             1   1   1   1     1         1 

Gasas estériles 4     4     5   1   1   1     1         1 

Bisturí 1     1         1             1         1 

INYECTOLOGÍA 

Jeringa Desechable 1 1   1   1       1   1   1 1   1 1   1 1 

Torunda Algodón 3 3   3   2       2   4   1 3   3 4   3 3 

Guantes Limpios 1 1   1   1       1   1   1 1   1 1   1 1 

Aguja 1 1   2   1       1   1   1 1   1 1   1 1 

RETIRO DE SUTURA 

Tapabocas       1       1 1                       1 

Bata de bioseguridad                                          1 

Guantes Limpios 1     1       1 1             1         1 

Guantes estériles 1     1       2 2             1         1 

Gasas estériles 3     4       3 3             4         3 

Solución Salina 0.9% 1     1       1 1             1         1 

Pinza de disección               1                         1 

Tijeras Punta Recta 1     1       1                         1 

Hoja de Bisturí                 1             1         1 

Fuente: Hospital nivel I de Tuluá.
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Al momento de realizar la plantilla, ver Tabla 1,  se pudo evidenciar: 
 
-Mala planificación de los inventarios. En el almacén del hospital se realiza la 
planificación de necesidades de insumos basados en promedios de consumo, es 
decir, se hace de acuerdo al comportamiento de la demanda. No se hace análisis 
de la cantidad utilizada por procedimiento y por auxiliar y como se evidencia en la 
Tabla 1, algunas veces no los utilizan lo cual puede ocasionar el riesgo de trasmisión 
de patógenos. 
 

-Recepción inadecuada de los insumos. Todos los insumos que llegan a la 
recepción del almacén de suministros no son verificados teniendo en cuenta 
cantidades y especificaciones requeridas por el área de urgencias, por lo cual en 
ocasiones pueden cometer errores tanto en la recepción como en el ingreso al 
sistema de dicho materiales, puede ser en cantidades o equivocaciones en la 
referencia del material ingresado, también se pueden generar ingresos de 
materiales que aparecen en las órdenes de compra pero no se encuentran 
facturados, lo que genera existencias en sistema pero inexistencia física de aquellos 
materiales. 
 
-Errores en almacenamiento de los materiales. Según las auxiliares es habitual 
encontrar que los insumos se localizan en ubicaciones diferentes a la asignada ya 
sea por error del personal encargado de almacenarlos o porque en algún  momento 
se ha manipulado el insumo y no ha se ubica en ese mismo sitio. Todo lo anterior 
produce que los insumos no se encuentren fácilmente y se asuma que no los hay 
en existencia. 
 
-Ineficiencia en legalización de materiales retirados en horario no 
administrativo. Se pudo observar durante el periodo de recolección de la 
información que la legalización de los insumos retirados en el área y de las personas 
autorizadas para ingresar al almacén es una causa de la inexistencia física y por 
ende de los descuadres en el inventario puesto que no se cuenta con una forma 
efectiva de realizar seguimiento de dichos insumos, si no se informan 
oportunamente los elementos retirados.  
 
También se evidencia la ausencia de un indicador que muestre en qué estado se 
encuentra el nivel de stock de los diversos insumos, lo que causa que a veces exista 
carencia de ciertos productos porque no se prevé que se van a escasear o terminar. 
 
Teniendo en cuenta el área de estudio a continuación se enumeran los factores más 
afectados a causa de la gestión actual: 
 
Se evidencia que la comunicación no se encuentra centralizada y visible en tiempo 
real desde el área de compras hacia el área de urgencias, no se evidencia 
sincronización, ni trabajo en equipo.  
 



 
 

  33 
 

Se evidencia que el modelo de abastecimiento no sugiere periodos, ni cantidades 
establecidas para las órdenes de compra.  
 
No existe una gestión eficiente de auditoría y seguimiento de los niveles de 
inventarios, por lo que varias veces se han presentado roturas de stock o por el 
contrario sobrestocks.  
 
La institución presenta una demanda estacional, y el modelo de abastecimiento 
basa su predicción en promedios semestrales, sin considerar picos o participaciones 
mensuales, desviaciones o incertidumbres en la demanda; considerando los 
tiempos de respuesta por parte de los proveedores, periodos muy largos de análisis 
podrían conllevar además a significativas incertidumbres y errores en la predicción. 
 

6.2.2. Análisis de causa y efecto sobre la causa del inadecuado control de 
inventarios.  Para el listado de causas del inadecuado control de inventarios de 
insumos es de explicar que se hace referencia a variables que no son controladas 
en un 100% por el personal de inventarios que pueden influir en la inexistencia física 
de los insumos en el área de urgencia del hospital objeto de estudio y que se deben 
de tener en cuenta para el presente proyecto. Las posibles causas son de difícil 
detección y medición puesto que no se dejan registros por ejemplo: errores 
presentados en el área de recepción, despachos, o en el incumplimiento por parte 
de los proveedores, teniendo en cuenta lo anterior se hizo un listado de las posibles.  
 
La inexistencia física de insumos puede hacer referencia a dos conceptos, primero 
puede referirse a que el sistema muestra una cantidad y físicamente se encuentran 
en menor proporción y como segunda los materiales que por su tipo de planificación 
debe permanecer existencia en stock para atender cualquier eventualidad de 
criticidad en el área o algún procedimiento.  

Para categorizar y estratificar los problemas y así poder cumplir con el segundo 
objetivo “detectar los principales problemas y puntos críticos del proceso de 
abastecimiento en el servicio de urgencias del Hospital de nivel I de Tuluá-Valle del 
Cauca” se utilizó el diagrama de Ishikawa, herramienta que permitió visualizar la 
raíz de estos, puesto que en muchas ocasiones el problema que se presenta en una 
parte del proceso, no es el problema en sí, sino que es una consecuencia de una o 
varias condiciones y/o situaciones problemáticas que anteceden a este proceso.  
 
Como resultado se pudo obtener un mapa de aquellos factores que ocasionan los 
problemas, se encontraron cuatro ramas principales de los problemas, los cuales 
eran: escaso control de inventario, organización del personal, manejo del material y 
organización del almacén, por lo que el siguiente paso fue decidir qué o cuáles 
problemas y causas se tendrían que enfocar para intentar dar una solución (Ver 
Figura 4). 
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Figura 4. Diagrama de Ishikawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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6.3. PRINCIPALES PROBLEMAS Y PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO 

DE ABASTECIMIENTO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL 

DE NIVEL I DE TULUÁ-VALLE DEL CAUCA 

 

Para determinar los puntos críticos se consultó con las 20 auxiliares que trabaja 
en el área de urgencias y se estableció lista de causas en orden de influencia 
teniendo en cuenta su percepción. Cada auxiliar debía darle un puntaje de 1 a 9 
donde: 
 

Mayor Importancia: 1-3  

Mediana Importancia: 4-6 

Menor Importancia: 7-9 

 
Después de tabular la información se asignó un porcentaje de participación de 
las causas al problema y se introdujeron en el diagrama de Pareto, para 
establecer cuáles de dichas causas influyen en el 80% del problema y de 
acuerdo a esto plantear estrategias de mejora. 
 

 
Tabla 2. Pareto 

 Causas  
% de 
Influencia 

% 
acumulad
o 

1 Recepción inadecuada de los materiales. 26% 26% 

2 Ausencia de herramienta tecnológica 19% 45% 

3 
Ausencia de políticas de inventarios en el área de 
urgencias 15% 60% 

4 Ausencia de manual de manejo de inventario en el área 12% 72% 

5 Errores en almacenamiento de los materiales 10% 82% 

6 
ineficiencia en legalización de insumos retirados en 
horario no administrativo 7% 89% 

7 Mobiliario inadecuado 5% 94% 

8 Ausencia de capacitación  3% 97% 

9 Coordinación entre turnos 3% 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 5. Diagrama de Pareto 

 
Fuente: Tabla 2 

 

6.4. PROPUESTA DE MEJORA 

 

En tanto Oriot Amat (2009) hace referencia que el cuadro de mando integral es 

un conjunto de indicadores establecidos a partir de la estrategia de una empresa, 

considerando cuatro perspectivas: Financiera, cliente, procesos internos, y 

aprendizaje y crecimiento. A cada perspectiva se debe establecer indicadores 

que den a conocer una relación causa efecto entre cada perspectiva, de tal 

manera que se pueda identificar la situación en que se encuentra la empresa en 

un determinado momento y la respectiva causa que originó aquel escenario. El 

motivo de que se construyan indicadores en únicamente las cuatro perspectivas 

nombradas antes, se debe a que en la medida que hayan mejoras en la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento se realizará un trabajo sobresaliente en 

los procesos internos, y si estos se hacen de buena forma el cliente estará más 

satisfecho y por ende comprarán más, lo que se traducirá en un destacado 

resultado financiero.  
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Figura 6.  Modelo Cuadro Mando Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El esquema pretende dar una idea general del proceso de aplicación del Modelo 

de Cuadro de Mando Integral desde el punto de vista finanzas, clientes, procesos 

internos y recurso humano (aprendizaje y crecimiento) (Ver Figura 7). 

6.4.1. Perspectivas. Se debe tener cuenta que el Cuadro de Mando Integral 
debe servir como herramienta para ser utilizado como un sistema de 
comunicación, de información y de formación y no como un sistema de control. 
Las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando permitirán un equilibrio entre los 
objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados y los inductores de 
actuación de esos resultados.  En la Figura 5, se muestra las cuatro perspectivas 
para la hospital en cuanto a la mejora de control de inventarios. 
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Figura 7.  Perspectivas del control de inventarios 
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Fuente: Elaboración propia 

Despues de establecer las perspectivas se diseñan los objetivos, teniendo en 
cuenta la misión que se mejorar el control de inventarios y lo que se quiere 
alcanzar al momento de obtener los resultados. Y las estrategias define como se 
alcanzarán los objetivos principales de las estrategias.  A continuación se 
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detallan los objetivos y estrategias derivada de las cuatro perspectivas (Ver Tabla 
3) 
 
Tabla 3. Objetivos de las estrategias por perspectivas 

PERSPECTIVA ESTRATEGIA OBJETIVOS ACCIONES 

FINANCIERO 

Analizar mes a mes la 
demanda de insumos 
para establecer un 
método de pronósticos 
que se ajuste al 
comportamiento de la 
demanda de los 
suministros médicos 
utilizados por cada área 

Asegurar el uso racional 
y eficiente de los 
recursos disponibles 

-Establecer un análisis con la 
técnica ABC para identificar la 
rotación e impacto de los 
insumos que son almacenados, 
identificando de esta manera 
qué suministros son de alta y 
baja rotación y de bajo y alto 
impacto, la magnitud de las 
áreas ocupadas por estos. 
-realizar revisiones físicas 
periódicas para verificar que 
estas existencias en el sistema 
coincida con las existencias 
físicas en almacén. 
-Hacer análisis de los costos. 

CLIENTE 

 Garantizar la 
ejecución correcta de los 
procedimientos. 
 

 Lograr elevados 
niveles de satisfacción 
de los clientes directos e 
indirectos, mediante el 
abastecimiento de 
insumos y servicios con 
alto valor agregado. 

 

PROCESOS 

INTERNOS 

 Diseñar e 
Implementar manual de 
función y procedimientos 
para el control de 
inventarios 

 Implementar SAP 
para el registro y control 
de inventarios 

 Optimizar la gestión 
financiera 
 

 Asegurar la 
continuidad de los 
procesos y sistemas 
críticos de los 
procedimientos en área 
de urgencias por medio 
de la gestión efectiva del 
control de inventarios 

-Un menú principal, el cual se 
encuentra constituido por 
botones que permiten realizar 
las siguientes actividades: 

 Dar de alta un producto en el 
inventario. 

 Dar de baja un producto en 
el inventario. 

 Registrar una entrada de 
mercancía. 

 Registrar las salidas diarias 
de los insumos. 

 Registrar las devoluciones o 
decomisos de insumos. 

 A través del botón detalles, 
hacer consultas de entrada de 
mercancía (por día, mes 

 año), salida de mercancía 
(por producto, servicio o turno), 
consultar las devoluciones y el 
stock actual de material de 
curación. 

 Generar el Informe de 
entradas y salidas que se tiene 
que entregar cada fin de mes. 
-Crear formatos de control. 
-Por cada salida se generará un 
reporte de salida con un 
número consecutivo para 
efectos de control en 
contabilidad. 
-Adecuación del espacio físico, 
teniendo definida la forma de 
almacenamiento y la 
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PERSPECTIVA ESTRATEGIA OBJETIVOS ACCIONES 

clasificación de los productos, 
se ubicara en estanterías de la 
mejor manera de acuerdo a lo 
ya analizado. 
 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

 Crear programa de 
capacitación, para que 
adquieran las 
habilidades y 
herramientas para llevar 
a cabo sus tareas 
asignadas. 
-Crear consciencia y 
cultura enfocada al 
correcto uso de 
insumos. 

 Propiciar un ambiente 
laboral idóneo para el 
cumplimiento de los 
objetivos empresariales, 
que genere el 
compromiso efectivo de 
los colaboradores. 

Capacitación sobre la correcta 
utilización de los insumos por 
procedimientos. 
 
Capacitación sobre el tema de 
inventarios. 
 
  

Fuente: Elaboración propia 

6.4.2. Indicadores 

 

Los indicadores deben permitir las comparaciones en el tiempo y con otros 
indicadores y en especial, que estén vinculados, esto es, que existan unas 
relaciones causa-efecto. Para la perspectiva financiera, se tuvo en cuenta que 
los indicadores deben responder a las expectativas del Gerente. 
 
En cuanto a los clientes, su satisfacción está sujeta a la propuesta de valor para 
cubrir aspectos como: calidad, imagen, de manera que reflejen en su conjunto la 
transferencia de valor del proveedor al cliente. 
 
En relación a los procesos internos, asegurar la excelencia de los 
procedimientos, para ello, es conveniente el desarrollo de un modelo de gestión 
asociado a la organización. 
 
Por último, en cuanto a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, asegurar la 
permanencia y la creación de valor hacia el futuro.  
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Tabla 4. Indicadores financieros 

ESTRATEGIA OBJETIVOS  LAS 
ESTRATEGIAS 

INDICADORES OBJETIVOS DE LOS INDICADORES 

PERSPECTIVA FINANCIERO 

Analizar mes a mes la demanda 
de insumos para establecer un 
método de pronósticos que se 
ajuste al comportamiento de la 
demanda de los suministros 
médicos utilizados por cada 
área 

 Gestión de stock 

Rotación de inventarios 
Demanda total (en un período X) / Stock medio = 
Tasa de rotación 

Tasa de cobertura: 
Stock promedio / Demanda promedio = Tasa de 
cobertura 

Es necesario evaluar la habilidad del 
negocio para generar utilidades, y que se 
vea reflejado el grado de rentabilidad y 
garantizar el desarrollo de la empresa a 
través del tiempo. 
 
-Mantener control de los inventarios para 
generar mayores utilidades  Incrementar la rentabilidad 

Utilidad bruta/ventas * 100 
Prueba acida=Activo corriente-Inventarios 
           Pasivo corriente 

 Mejorar índices de liquidez 
 

PERSPECTIVA CLIENTES 

 Garantizar la ejecución 
correcta de los procedimientos. 
 

 Lograr elevados niveles de 
satisfacción de los clientes 
directos e indirectos, mediante el 
abastecimiento de insumos y 
servicios con alto valor agregado. 
 

Índice de reclamos=Total de clientes atendidos- menos 
quejas o reclamos 

 
 
-Garantizar la satisfacción permanente 
de los clientes y sus necesidades. 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 Diseñar e Implementar 
manual de función y 
procedimientos para el control de 
inventarios 

 Implementar SAP para el 
registro y control de inventarios 

 Optimizar la gestión 
financiera 
 

 Mejorar  Procesos 
Administrativos y Contables  

 -Medir los resultados obtenidos 
generales que genere mejora continua 
en la gestión de inventarios 

 Garantizar la ejecución 
correcta de los procesos de 
gestión de inventarios 

Indicadores financieros: rentabilidad, endeudamiento, 
liquidez, rotación de inventarios 

-Controlar oportuna y eficazmente la 
gestión de inventarios 

 Brindar un servicio de calidad 
 
 
 
 

Índice de reclamos=Total de clientes atendidos/ 
prestación de servicio con quejas o reclamos 

Generan mejorar continua en atención al 
cliente 
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Tabla 4. Indicadores financieros 

ESTRATEGIA OBJETIVOS  LAS 
ESTRATEGIAS 

INDICADORES OBJETIVOS DE LOS INDICADORES 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 Capacitar al recurso humano  
 

 Mejorar ambiente laboral 
 Mejorar la participación de los 
colaboradores  

-Índice de capacitación de los trabajadores=Empleados 
formados/total de empleados 
Horas hombre de capacitación ejecutada  x 100
 Horas hombre de capacitación programada        
   

-Crear, implementar y ejercer control de 
las capacitaciones fortalecen al Recurso 
humano (sentido de pertenencia) 
 
-Al brindar condiciones óptimas de 
trabajo para los empleados, 
contribuyendo al desarrollo de la 
persona encaminado al logro de la 
estrategia de la entidad.  

 Promover el mejoramiento 
continuo. 

Índice de satisfacción de los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia
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Los indicadores expresados anteriormente,  deben ser vigilados con una 

frecuencia aceptable para lograr entregar información valiosa, la cual si es 

obtenida de modo oportuno posibilitará la mitigación de pérdidas a través de 

acciones preventivas o correctivas según sea el caso. 

 

Tabla 5.  Medición de indicadores 
Indicador Periodicidad 

de medición 

Reportes Indicador 

actual 

Indicador 

objetivo 

Indicador 

real 

comparativo 

       

       

       

       

Fuente: Elaboración propia 

Para cada indicador se puede elegir la periodicidad de medición según las 
necesidades de evaluación de cada uno, esto puede ser por mes, bimensual (2 
meses), semestral (6 meses) o anual (12 meses). Y para lograrlo, es necesario 
contar con los reportes que suministrarán la información necesaria para el 
cálculo. 
 
Es completamente importante para un cuadro de mando integral, establecer la 
meta a la que se desea llegar, esta propuesta permite que el indicador objetivo 
sea visible. 
 
Luego, se confronta y se hacen los respectivos análisis con el indicador que 
realmente se obtuvo para cada caso. 
 
En la celda de cumplimiento se aprecia si el indicador real cumple con la meta o 
la supera (Código verde), no hubo mejoras o se mantuvo estable (Código 
amarillo) o en su defecto, no cumplió con la meta (Código rojo). 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los problemas por los cuales no se puede llevar un control de las existencias de 
insumos y del hospital, se debe a la falta de tecnología en el control de ingresos y 
despachos, pues actualmente todo este control se hace de forma manual, ya que 
no se cuentan con equipo de cómputo, para realizar el control por medio de una 
hoja electrónica. 
 

Para categorizar y estratificar los problemas y así poder cumplir con el segundo 
objetivo “detectar los principales problemas y puntos críticos del proceso de 
abastecimiento en el servicio de urgencias del Hospital de nivel I de Tuluá-Valle del 
Cauca” se utilizó el diagrama de Ishikawa, en el cual se pudo visualizar problemas 
como: escaso control de inventario, organización del personal, manejo del material 
y organización del almacén. 
 
A través del diagrama de Pareto se identificaron 4 puntos críticos en el proceso de 
abastecimiento: recepción inadecuada de los materiales, ausencia de herramienta 
tecnológica, ausencia de políticas de inventarios en el área de urgencias y ausencia 
de manual de manejo de inventario en el área. 
 
El plan de mejora se hizo a través del cuadro de mando integral, considerando 

cuatro perspectivas: Financiera, cliente, procesos internos, y aprendizaje y 

crecimiento. A cada perspectiva se establecieron indicadores.  

El motivo de que se construyan indicadores en únicamente las cuatro perspectivas 

nombradas antes, se debe a que en la medida que hayan mejoras en la perspectiva 

de aprendizaje y crecimiento se realizará un trabajo sobresaliente en los procesos 

internos, y si estos se hacen de buena forma el cliente estará más satisfecho y por 

ende comprarán más, lo que se traducirá en un destacado resultado financiero.  
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8. RECOMENDACIONES 

 
 
El área del hospital no solo debe implementar el manejo y control de inventarios 
sino también el análisis de la cadena de suministros, donde obtendrán mayor 
éxito en las mejoras de logística hospitalaria. 
 
Mantener la motivación y el enfoque en la mejora continua, pues esto permite 
identificar diferencias y corregir oportunamente.  

 

Buscar el apoyo de la alta dirección para la adecuada implementación de las 
estrategias aquí propuestas. 

  

Trabajar colectivamente con el área de sistemas para lograr actualizar cada día 
el sistema con los requerimientos del almacén.  
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Anexo A. Formato 
CRITERIO C  NC  NA  OBSERVACIONES 

¿Cuenta La institución con un manual de 

insumos y medicamentos hospitalarios, 

debidamente codificado; está armonizado con 

los protocolos estandarizados y con las guías de 

manejo; está debidamente socializado y en el 

sistema, para fácil acceso por parte de los 

profesionales de la salud? 

    

¿Utiliza la institución el concepto de 

“medicamentos esenciales” y los aplica en la 

elaboración del listado de insumos 

hospitalarios? 

    

¿Utiliza la institución el concepto de “nombre 

genérico o denominación común internacional” 

en la elaboración del listado de medicamentos, 

elementos médico – quirúrgicos y demás 

insumos hospitalarios? 

    

¿Cuenta la institución con protocolos 

estandarizados y guías de manejo para las 

principales patologías? ¿Están debidamente 

socializados y en el sistema, para fácil acceso 

por parte de los profesionales de la salud que 

laboran en la institución? 

    

¿Utiliza la institución el concepto de “mercado de 

insumos hospitalarios”, analiza la situación del 

mercado antes de la requisición? 

    

¿Utiliza la institución los conceptos de 

“desequilibrio oferta-demanda”, “demanda 

dispersa”, “oferta monopólica” y de que 

estrategias se vale para neutralizar sus efectos 

negativos en el costo y la calidad de los insumos 

con el fin de “fortalecer y calificar la demanda”? 
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CRITERIO C  NC  NA  OBSERVACIONES 

¿Cuenta la institución con un comité de farmacia 

y terapéutica que estudie, analice y regule la 

utilización de los elementos médico-quirúrgicos, 

que determine los protocolos de manejo de las 

patologías más frecuentes, que revise su 

aplicación, analice las fallas y aplique 

correctivos? 

    

¿Tiene la institución un plan de desarrollo 

estratégico que oriente sus acciones con el fin 

de lograr su misión y sus objetivos a corto, 

mediana y X largo plazo? 

    

La institución cuenta con un plan de 

mejoramiento continúo de la calidad del sistema 

de suministro y con qué regularidad lo aplica. 

    

¿Utiliza la institución un método específico o una 

combinación de los siguientes: método del perfil 

epidemiológico, método de consumos históricos 

o el método de análisis histórico de demanda por 

procedimiento, para hacer el cálculo de sus 

necesidades de insumos y para qué períodos de 

tiempo realiza el cálculo de sus necesidades? 

    

¿El cálculo de las necesidades de la institución 

se consolida en un plan anual de adquisiciones, 

el cual se ciñe estrictamente al listado de 

insumos hospitalarios? 

    

¿El listado de insumos hospitalarios está 

priorizado de acuerdo a las clasificaciones VEN 

y ABC? 

    

¿Utiliza la institución las clasificaciones VEN o 

ABC para priorizar las requisiciones de insumos 

hospitalarios? 

    

¿El presupuesto para insumos se elabora 

teniendo en cuenta el plan anual de 

necesidades, las cotizaciones obtenidas, los 

costos del año anterior con corrección de la 

inflación, las clasificaciones VEN y ABC u otros 

métodos? 

    

inventarios     

¿Es el proceso de inventarios de la institución 

sistematizado? 
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CRITERIO C  NC  NA  OBSERVACIONES 

¿Con qué regularidad se realiza el inventario en 

la institución o este es llevado de manera 

permanente? 

    

¿Lleva el almacén actas de recepción de 

manera sistematizada? 

    

¿Lleva el almacén órdenes de altas 

sistematizadas? 

    

¿Lleva el almacén un kárdex de productos 

sistematizado? 

    

¿Lleva el almacén inventarios de insumos 

requeridos para las jornadas médico-

quirúrgicas? 

    

¿Utiliza y maneja sistematizadamente el 

almacén el principio de “justo a tiempo”: Niveles 

máximos, niveles mínimos, puntos de 

reposición, niveles óptimos? 

    

¿Lleva el almacén las órdenes de baja de 

manera sistematizada por entrega a otros 

centros de costos, pérdidas, deterioro y 

vencimiento? 

    

¿Lleva el almacén la relación de los 

medicamentos e insumos de próximo 

vencimiento de manera sistematizada? 

    

¿Generan los procesos sistematizados de 

inventario reportes de interés epidemiológico, 

administrativo y económico, así como reportes 

para los prescriptores? 

    

¿En qué servicios existen stocks de insumos y 

medicamentos, mediante qué procedimientos se 

entregan y controlan? 

    

¿Qué procedimiento se utiliza para la devolución 

de insumos no utilizados? 

    

¿Cuenta la institución con un software de 

gestión capaz de manejar el movimiento diario 

de insumos y producir reportes administrativos, 

económicos y epidemiológicos, qué insumos 

ingresan, se están gastando, en qué cantidades, 

a qué costo, para resolver qué necesidades, y 

ofrece información complementaria sobre 

prácticas de prescripción a la institución? 
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CRITERIO C  NC  NA  OBSERVACIONES 

¿Se utiliza el software de gestión para la 

programación de compras y presupuesto de 

compras? 

    

¿El software de gestión maneja la información 

generada por el proceso de entrada de insumos 

que ingresan a la institución, en lo referente a 

cantidades, precios, proveedores, etc.? 

    

¿El software de gestión maneja la información 

generada por el proceso de entrada de insumos 

que ingresan a la institución, en lo referente a 

cantidades, precios, proveedores, etc.? 

    

¿Maneja la institución, mediante el software la 

información generada por el X proceso de salida 

de los insumos, en términos de costos globales, 

cantidades utilizadas, prácticas de prescripción? 

    

¿Genera el software de gestión, periódicamente 

al personal de salud, información sobre uso de 

medicamentos e insumos sanitarios, de forma tal 

que conozcan las disponibilidades en materia de 

insumos, que sirva de punto de partida para 

análisis epidemiológicos y para revisión de sus 

prácticas de uso de insumos? 

    

¿Utiliza la institución un proceso de evaluación 

de la calidad del sistema y de la eficiencia de 

desempeño, para hacer los correctivos 

necesarios para obtener el máximo rendimiento, 

óptima utilización de los insumos y minimizar las 

pérdidas? 

    

¿Utiliza la institución, en el proceso de 

evaluación de la gestión de insumos algunos de 

los siguientes indicadores: Utilización de 

medicamentos esenciales, utilización de la 

denominación genérica en la prescripción, 

gestión del comité, de farmacia y terapéutica, 

prescripciones adecuadamente dispensadas, 

costo promedio por procedimiento y por 

prescripción, esquemas de tratamiento, análisis 

de competitividad frente a competidores, 

Evaluación de stocks (productos agotados, 

sobreabastecidos o máximos costos financieros, 

insumos vencidos, relación por lotes, costo de 

productos deteriorados, extraviados, etc.) u 

otros, cuáles? 
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CRITERIO C  NC  NA  OBSERVACIONES 

¿Qué procedimientos utiliza para realizar el 

control del sistema de suministro? 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


